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RESUMEN 
En la actualidad, el concepto de “domótica” e incluso, el de “hogar digital” están 

tomando mucha importancia. Gracias a la rapidez con la que esta tecnología avanza, es 

muy necesaria su incorporación a nuestra vida cotidiana y qué mejor forma que 

incorporarla a un edificio de viviendas de nueva construcción.  

Para garantizar una eficaz instalación, primero se realiza una pequeña introducción 

teórica acerca de cada una de las tecnologías que, actualmente, dominan el mercado, 

tales como Vivimat+, SimonVIS, Vantage o, por supuesto, EIB.  

La elección de la tecnología a utilizar en esta instalación se realiza de forma que ésta 

posea todas las características requeridas y, además, su instalación y manejo sea lo 

menos costoso y más fácil posible, tanto para el instalador como para el futuro 

usuario. Por todo ello y por sus altas posibilidades en cuanto a compatibilidad de 

dispositivos y abanico de opciones se ha elegido la tecnología EIB como la más apta 

para la instalación en el edificio. Esta tecnología está asociada al estándar Konnex 

(KNX), surgido de la formación de unas 120 compañías, el grupo EIBA (Asociación EIB), 

que querían hacer compatibles productos de diferentes fabricantes. Por estas razones, 

la tecnología EIB/KNX nos ofrece una gran cantidad de posibilidades en cuanto a 

dispositivos y aplicaciones en cualquier hogar o edificación. 

En cuanto a los diferentes componentes elegidos para esta instalación se ha tenido en 

cuenta el Real Decreto 346/2011 por el que se clasifica como “Hogar digital de nivel 

avanzado”. Esta normativa, en el anexo V, nos informa de todas las características que 

debe tener cada una de las viviendas y, a partir de ahí, se han elegido los dispositivos 

necesarios.  

Más tarde se configura la puesta en marcha de la instalación, mediante un 

direccionamiento físico y de grupo que permite un funcionamiento eficaz de la 

instalación.  

Finalmente y con los dispositivos elegidos se realiza el correspondiente pliego de 

condiciones, presupuesto y, por supuesto, los diferentes planos de la instalación.
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SUMMARY 
Nowadays, the home automation and even, digital home concepts are taking a lot of 

importance. This is happening by the quickness with which this technology advances. 

Its incorporation to our dialy life is very necessary and the best way to incorporate it, is 

to do it in a building of new housing. 

To ensure an effective installation, first we do a little intruduction to theory about each 

technology which, nowadays, controls the home automation market, like Vivimat+, 

SimonVIS, Vantage or, of course, EIB. 

The choice of the tecnology to use in this installation is performed considering all the 

features which are neccesary and whose installation and operation are the least 

expensive and easy as possible for both the installer and the future user. For all of that 

and for its high possibilities   about the compatibility of components and range of 

options it was chosen the EIB technology like the best for this kind of installation. The 

EIB technology is associated to Konnex standard (KNX). This standard was originated by 

the formation of 120 companies,  the EIBA group (Association EIB), which wanted to 

make compatible different trademark products. For these reasons, the EIB/KNX 

technology offer us a high amount of possibilities about devices and aplications 

anywhere. 

Regarding the differents selected components we have taken into account the “Real 

Decreto 346/2011” where it is classified as “Level advanced digital home”. This 

normative, in the V annex, inform us of all the features which each apartment must 

have and from there we have chosen all the neccesary devices. 

Later we have configurated the start up of the installation, by physical and group 

addressing. With both kinds of addressing our installation will work efficiently.  

Finally and with all the chosen devices it is made the corresponding specifications 

tables, installation budget and the differets plans of installation.   
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1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo fin de grado resuelve la automatización de un edificio de viviendas 

por medio de una instalación domótica de nivel avanzado.  

 

El concepto de vivienda inteligente empieza a ser importante en todas las nuevas 

edificaciones y, en algunos casos, en viviendas ya construidas. Este concepto, junto con 

el de automatización de la vivienda da un valor añadido a todas las construcciones que 

lo incorporen.  

 

Últimamente se hace necesaria una automatización de las viviendas por varios 

motivos, uno de ellos es la comodidad que este tipo de instalaciones proporciona a sus 

usuarios. Otro de los motivos es, por supuesto, el ahorro energético que supone poder 

controlar todos los dispositivos electrónicos de la vivienda en cualquier momento del 

día. Además de ofrecer un alto grado de seguridad y comunicación a sus inquilinos.  

 

La integración de todos los sistemas de una vivienda junto con la posibilidad de 

controlarlos mediante elementos innovadores por el mismo usuario hace que cada vez 

sea más común que las viviendas ofrezcan este tipo de infraestructuras.  

En este proyecto se realiza la instalación domótica en un edificio de viviendas. Para 
que esta instalación funcione, son necesarios conceptos teóricos que se explican al 
principio. Se ha realizado una pequeña introducción de algunos de los sistemas 
domóticos más importantes del mercado y, después, la elección del sistema EIB/KNX 
como la solución que más se adapta a este edificio junto con una explicación más 
extensa del mismo. Más tarde se realiza la elección de los diferentes dispositivos que 
integrarán esta instalación para que pueda ser clasificada en nivel avanzado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. Para que esto sea así ha sido 
necesario incluir ciertos aspectos relacionados con la Infraestructura Común de 
Telecomunicación del edificio.  
 

En la última parte del proyecto se incluyen las hojas técnicas de los dispositivos 

necesarios, los planos de la instalación y un presupuesto de la misma.  

 

1.2 OBJETIVOS. 

El objetivo principal de este proyecto es la realización de la instalación domótica en un 

edificio de viviendas. Mediante diferentes tipos de aplicaciones y mejoras que se 

añadirán a este edificio, lo dotaremos de inteligencia y sus inquilinos o usuarios 

notarán sus beneficios. 
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Así, con esta instalación se podrá cumplir objetivos como la racionalización de 

consumos de cada vivienda y, por tanto, un importante ahorro energético.  

El edificio consta de cuatro plantas y una planta ático con jardín. Con estas 

características y la elección del sistema EIB/KNX, descentralizado y en el que los 

diferentes dispositivos se comunican mediante un bus, se dotará a este edificio de un 

nivel domótico avanzado.  

Se instalarán dispositivos con capacidad para su encendido, apagado y regulación, 

además de alarmas de seguridad, control de persianas e iluminación, optimización del 

consumo de energía, etc.  

Además, se han tenido en cuenta ciertos aspectos de la Infraestructura Común de 

Telecomunicación que son necesarios para que esta instalación se complete, como el 

acceso a banda ancha o a telefonía básica. 

1.3 LA DOMÓTICA EN HOGARES Y EDIFICIOS. 

 

1.3.1 ¿Qué es la domótica? 

Etimológicamente, el término domótica viene de la unión de dos palabras: domus, 

cuyo significado es casa en latín y tica que, en griego, de automática, significa que 

funciona por sí sola. 

 

Podemos definir domótica como un conjunto de aparatos domésticos, que se 

integran en la vivienda, cuyo objetivo es realizar tareas automáticamente a través de 

una red de comunicación.  

 

En un lenguaje más técnico, la domótica se define como: el conjunto de tecnologías 

aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda, que permite una 

gestión eficiente del uso de la energía, aporta seguridad y confort, además de 

comunicación entre el usuario y el sistema.  

 

Una vivienda domótica será aquella que proporcione una mayor calidad de vida 

mediante nuevas tecnologías. Así se reducirá el trabajo doméstico, aumentando el 

bienestar y la seguridad de sus habitantes además de una racionalización de los 

distintos consumos. Habrá que tener en cuenta cierta facilidad de uso para los 

inquilinos aun teniendo presente alguna minusvalía física.  

 

Con relación a esto, se utiliza también el concepto de hogar inteligente. Este término 

se usaba incluso antes de la aparición de la palabra domótica. Además, se ha utilizado 

muchas veces de forma equivocada, asociándolo a soluciones futuristas antes que a 

lo que estuviera presente en el mercado en ese momento. No obstante, el concepto 

de “hogar digital” se utiliza mucho y también describe la domótica aunque sin 
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limitarlo a la vivienda. En este contexto se ha comenzado a utilizar ampliamente el 

término de hogar digital.  

 

Por tanto, la domótica es la integración de redes e instalación de dispositivos en el 

hogar o edificio “inteligente” que permitan la automatización de las actividades 

cotidianas del usuario de forma local o remota.  

 

1.3.2 Aspectos generales acerca de la domótica: 

Los servicios que realiza la domótica están enfocados  a cuatro aspectos básicos de la 

vida cotidiana que trataremos en los siguientes apartados. 

1.3.2.1 Confort: este aspecto se dirige sobre todo a las instalaciones de 

climatización, ventilación y calefacción (CVC). Podemos incluir también los 

sistemas que influyan en el bienestar de los usuarios, en este aspecto es 

donde más se está invirtiendo por el momento. Algunas utilidades son:  

 Control de sistemas por infrarrojos. 

 Centralización del apagado general en un solo pulsador. 

 Automatización del riego de jardines en función del horario o del grado 

de humedad. 

 Programación de escenas. 

 Apertura automática de puertas. 

 Recogida automática de toldos y  bajada de persianas.  

 Aplicaciones de audio y vídeo (música ambiental en las habitaciones, 

etc). 

 

1.3.2.2 Control energético: establecer un control del consumo de la vivienda, con 

la máxima satisfacción de las necesidades de los usuarios al menor coste. 

Por ejemplo: 

 Programación de parámetros, como puede ser temperatura, según 

horarios o días de la semana.  

 Optimización del consumo mediante el aprovechamiento, por ejemplo, 

de las franjas de tarificación para que trabajen algunos equipos 

(tarificación nocturna), detección de fuentes de pérdidas en los sistemas 

de climatización (corte de calefacción con las ventanas abiertas), 

contadores electrónicos que informan del consumo energético, etc. 

Todo esto servirá para disminuir el consumo en la vivienda y así, 

abaratar costes. 

 

1.3.2.3 Seguridad: este aspecto es el más desarrollado en la implantación de 

sistemas domóticos en las viviendas. Esto es debido a que es lo que mayor 

interés despierta en los usuarios a la hora de instalar este tipo de equipos. 

Se divide en: 
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 Seguridad de personas: aplicaciones como alumbrado automático por 

detección de presencia, manipulación a distancia de interruptores en 

zonas húmedas, desactivación de enchufes, detectores de fugas de agua 

o gas, avisos telefónicos en caso de emergencia, servicios de tele 

asistencia para ancianos o discapacitados, etc.  

 Seguridad de bienes: detección de intrusos (sensores de híper frecuencia 

para cristales rotos, sensores magnéticos para puertas y ventanas, 

sensores volumétricos para detección de presencia, etc.), alarmas 

técnicas (detección de incendios, fugas de agua y gas, etc.) o simulación 

de presencia. 

 

1.3.2.4 Telecomunicaciones: gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y 

teniendo en cuenta que la domótica está muy relacionada con las redes de 

comunicación entre los dispositivos, hacen de este aspecto de las 

instalaciones un campo muy amplio para su investigación y desarrollo. 

Algunas de las aplicaciones son: 

 Sistemas de comunicación con el exterior (video-conferencia, internet, 

televisión digital, telefonía básica…). 

 Sistemas de comunicación en el interior (megafonía, 

intercomunicadores, etc.). 

 Telecontrol de toda la instalación domótica desde el exterior: protocolo 

TCP/IP, mensajes SMS o sistemas de autentificación en el acceso remoto 

a las instalaciones. 

 Comunicaciones externas propias de la vivienda.  

Para que una vivienda sea clasificada como vivienda domótica, su instalación debe 

asegurar unos ciertos requisitos mínimos de equipamiento, estos requisitos son los 

siguientes: 

 Suministro de gas canalizado para poder actuar sobre las válvulas en caso de 

fuga.  

 Sistema de climatización. 

 Servicio telefónico básico o conexión permanente de datos con el exterior. 

 Existencia de cargas eléctricas para las aplicaciones de simulación de 

presencia y discriminación para evitar sobrecargas.  

 

 

1.3.3 Componentes de un sistema domótico. 

 

Para que los dispositivos de la red domótica trabajen conjuntamente, es necesario 

que estén conectados entre sí a través de una red interna que podrá ser cableada o 

inalámbrica. Además, esta red deberá estar conectada mediante una pasarela a la 

red exterior de comunicación, esta conexión se hace a través de las redes públicas de 
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telecomunicación (RTC, RDSI, etc..). La red interna se podrá dividir en red de control, 

de datos y multimedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo conceptual de la integración de sistemas en el Hogar Digital. 

 

La red de control es la que comunica los dispositivos entre sí. Habitualmente, esta red 

tiene un bajo ancho de banda puesto que solo se utiliza para el envío de comandos 

entre dispositivos. Para el control remoto del edificio se instala la red de acceso a 

Internet, de banda ancha. La red de datos es la que se instala para conectar los 

distintos ordenadores entre sí y con sus periféricos. Esta red es independiente de  la 

de control. La red multimedia es la que utilizan los aparatos electrónicos de consumo 

inteligentes para compartir grandes volúmenes de información. Todas estas redes 

podrán coexistir gracias a la pasarela residencial. 

 

 
Fuente: CASADOMO.com 

 

Figura 2. Esquema del Hogar Digital o Vivienda Domótica. 

 

Los  dispositivos que podemos encontrar en una instalación domótica serán los 

siguientes: 

Fuente: CASADOMO.com 
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1.3.3.1 Sensores: este tipo de dispositivos están considerados como entradas. Lo 

que hacen es detectar los cambios de variables, recopilan los datos y los 

transmiten. Pueden ser analógicos, que obtienen como resultado una señal 

proporcional a la que están midiendo, pueden ser sensores de 

temperatura, de luminosidad, etc.  y digitales, los cuales dan como 

resultado un valor discreto, por ejemplo sensores de presencia, detección 

de humos, etc. Dentro del grupo de sensores, estos se pueden dividir en 

diferentes grupos según las funciones que realizan. Algunos de estos 

grupos son: 

 Sensores de luminosidad. 

 Sensores de temperatura.  

 Sensores volumétricos de presencia. 

 Detectores de incendios. 

 Detectores de inundación. 

 Detectores de corriente eléctrica. 

 Detectores de gas.  

 Detectores de puertas y ventanas abiertas. 

 Anemómetros. 

 Interruptores de lluvia. 

 

1.3.3.2 Transmisores: estos dispositivos también son considerados entradas pero, 

en este caso, pueden introducir órdenes directas al usuario. Pueden ser: 

 Mandos a distancia. 

 Interfaces telefónicos. 

 Pulsadores e interruptores. 

 Teclados. 

 

1.3.3.3 Actuadores: este componente es considerado como salida. Ejecutan las 

órdenes que obtienen las entradas. Hay tres tipos: electromecánicos, 

acústicos y luminosos. 

 Motores en domótica. 

 Sirenas. 

 Electroválvulas. 

 Relés. 

 Contactores. 

 

1.3.3.4 Unidades de control: es la unidad central del sistema. Estos dispositivos se 

encargan de recoger la información de los sensores, y enviar a los 

actuadores la orden oportuna. En los sistemas distribuidos, como puede 

ser EIB, esta unidad de control está repartida en diferentes dispositivos.  



MEMORIA   

8 
 

 

1.3.3.5 Pasarelas de comunicación: estos dispositivos se emplean para manejar 

toda la instalación de una forma remota. Este tipo de elementos están 

revolucionando el mercado de la domótica puesto que ahora, casi todos los 

sistemas poseen o son compatibles con estos dispositivos. Mediante las 

pasarelas de comunicación, la instalación se conecta a internet y así se 

puede tener acceso remoto a ella. Están basadas en el concepto de “always 

on”, proporcionando una comunicación bidireccional entre el sistema 

domótico y cualquier otro punto con capacidad Web.  

 

1.3.4 Medios físicos de transmisión. 

 

En edificios de nueva construcción es preferible la instalación de soluciones 

cableadas para la red de control anteriormente descrita. Esto es debido a que son 

más robustas y seguras que las redes inalámbricas además de que prestan menos 

problemas en cuanto a la distancia a la que se coloquen los dispositivos a comunicar. 

Como se ha especificado antes, además de esta red interna de control habrá que 

instalar una red de acceso a internet. La instalación de este tipo de red está regulada 

en la normativa de ICT.  

 

El medio físico de transmisión deberá servir de soporte además de para la 

comunicación entre los dispositivos del sistema, también para el suministro de 

alimentación a los mismos y la distribución de información en tiempo real. 

 

Para instalaciones domóticas se suele emplear la red eléctrica de la propia vivienda 

(PL) o el par trenzado (TP). También existen otros métodos que ahora explicaremos 

como son la fibra óptica, el cable coaxial, la radiofrecuencia y los infrarrojos.  

 

1.3.4.1 Transmisión sobre par trenzado. 

Es el medio más empleado y asequible, con un porcentaje de errores 

aceptable.  

 

1.3.4.2 Transmisión por corrientes portadoras.  

Utilizan los cables de 230V existentes en las viviendas. Este tipo de 

instalaciones se realizan en viviendas ya construidas. Se utilizará una 

interfaz electrónica emisor/receptor para superponer  a la señal de 230V 

/50Hz otra a una frecuencia superior, esto eleva considerablemente el 

coste.  

 

1.3.4.3 Transmisión por radiofrecuencia. 

Se necesitan emisor y receptor de radio. En este caso, estas instalaciones 

son bastante vulnerables a las interferencias y se podrían manipular desde 
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el exterior. Es interesante su aplicación en casos en los que el emisor esté 

muy alejado del receptor y, por tanto, su conexión cableada sea muy 

costosa. 

 

1.3.4.4 Transmisión por infrarrojos. 

Resulta interesante en el caso de que se transmita información en el 

interior de estancias desde un emisor móvil. Es necesaria visibilidad directa 

entre emisor y receptor. 

 

1.3.4.5 Transmisión sobre un bus compartido. 

Esta solución es la más flexible, puesto que permite conectar al bus tantos 

sensores como unidades de gestión locales o terminales existan. Tiene el 

mismo principio de funcionamiento que las redes locales. Cada dispositivo 

podrá enviar mensajes al resto de los equipos y recibir los que lleven su 

dirección. El problema de esta instalación es que es muy vulnerable a 

interferencias, además de su elevado coste en el caso de  que las 

informaciones que se manejen sean breves. 

 

1.3.4.6 Transmisión por fibra óptica. 

Es la opción menos inmediata, pese a que están apareciendo nuevas fibras 

de plástico adecuadas a entornos de hogar.  

En la siguiente tabla se muestra un resumen de lo tratado anteriormente: 

 
Par 

trenzado 
Coaxial 

Red 
eléctrica 

FO IR RF 
Ultra-
sonido 

Coste del 
soporte 

Bajo 
Bastante 
elevado 

Ninguno Elevado Ninguno Ninguno 
Ninguno 

 

Tipo de 
señal 

enviada 

A/D 
(<10Mbps, 

50m) 
TV 

comprimida 

A/D 
TV 

A/D A/D TV 

A/D 
(Depende 

de Pemisión y 
Srecepción) 

 

A/D 
A/D (poca 
capacidad

) 

Interés en 
domótica 

Económico 
Fácil 

manejo 
Seguro 

Muy 
fiable 

Posible 
su 

multiplex 
Trans. 
señal 
video 

Inst. en 
casas ya 

construida
s 

Gran 
capacidad 
Insensible 

a las interf. 

Sin soporte 

Sin 
soporte 

Atraviesa 
paredes 

Sin 
soporte 

 

Desventajas 
para 

domótica 

Soporta 
mal las 

señales de 
vídeo 

Coste 
para la 
inst. en 

tiempo y 
dinero 

La transm. 
no es 

segura 
Necesita 

de filtros y 
de un 

Cara 
Inst. difícil 

No 
transmite 

alim. 
Interfaz 

Restringido 
a una 

habitación. 
Necesidad 
de emisor 
/receptor 

Poco 
fiable 

Sensible 
a interf. 
Necesita 
emisor y 

Poco 
fiable 
Poco 

caudal 
Necesita 
emisor y 



MEMORIA   

10 
 

interfaz 
por 

corrientes 
de 

portadora 

opto-
electrónico 

Espacio de 
uso 

limitado 

receptor receptor 
Restringid

o a una 
habitación 

Transm. 
Señales de 

control 
P P P P P P P 

Transm. de 
sonido 

P P P P D P D 

Transm. de 
imagen 

D P I P D D D 

Transm. de 
energía 

P I P D I I I 

Fuente: Domótica: una panorámica. 

Tabla 1. Relación de soportes para sistemas domóticos y características más relevantes. P: 

posible, I: imposible, D: técnicamente difícil, A/D: Analógica y digital. 

 

1.3.5 Topologías de los sistemas domóticos. 

 

En base a la topología del sistema se pueden definir dos tipos: sistemas centralizados 

y distribuidos. La forma en la que estén instalados los sistemas puede influir en 

ciertos parámetros como pueden ser la complejidad de la red o la velocidad de 

transmisión. 

 

1.3.5.1 Sistemas centralizados.  

Estos sistemas tienen una unidad central que trata todas las informaciones. 

La estructura del cableado suele ser en estrella. En este caso no hay 

intercomunicación entre sensores y actuadores. Las ventajas que presenta 

este tipo de sistemas es que los componentes están muy comercializados, 

y, por tanto, hay gran variedad además de que la instalación es muy 

sencilla. Por otro lado, el mayor inconveniente de este tipo de sistemas es 

que tienen una flexibilidad limitada. También cabe destacar que, siendo un 

sistema centralizado, si se avería la unidad central, todo el sistema queda 

inutilizable. 

 

1.3.5.2 Sistemas distribuidos. 

En este caso todos los elementos del sistema son capaces de tratar la 

información que les llega y actuar sobre la misma. El cableado suele ser en 

bus. En los sistemas distribuidos se hace necesario un protocolo de 

comunicación, el cual tendrá una interface de acceso compartido y ciertas 

técnicas de direccionamiento. Este sistema presenta ventajas con respecto 

al centralizado en cuanto a flexibilidad y ahorro de cableado. Sin embargo, 
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los elementos del sistema tienen un coste mayor puesto que necesitan 

tener implementado el protocolo. El más empleado en Europa es el EIB. 

Con respecto a esto se está desarrollando un proceso convergente con los 

otros dos sistemas más importantes (EHS y Batibus) llamado KONNEX del 

que hablaremos más adelante. 

 

Cabe destacar otro tipo de sistemas llamados descentralizados, que son híbridos 

entre los anteriores. Este tipo de sistemas mantienen la programación en un módulo 

principal pero poseen un bus propio de comunicación. Son muy flexibles.  

 

1.3.6 Tecnologías domóticas comerciales.  

 

En este apartado vamos a destacar diferentes tecnologías domóticas existentes en el 

mercado, las cuales son óptimas para realizar instalaciones en viviendas y  edificios 

comerciales. Ninguna de ellas será la que vamos a instalar en la vivienda a tratar, el 

tipo de tecnología que utilizaremos se explicará detalladamente en apartados 

posteriores.  

 

Algunas de las tecnologías domóticas comerciales que existen actualmente son las 

siguientes: 

 

1.3.6.1 X-10: 

 

Este sistema, en España, es distribuido por la empresa Home Systems. Funciona por 

corrientes de portadora, a través de la red de baja tensión del edificio o por 

radiofrecuencia. Por tanto, no es necesario cableado específico para la red 

domótica. 

 

Permite la conexión de hasta 256 receptores. Para eliminar perturbaciones de la red 

las entradas solo se abren una fracción de tiempo, justo después del paso por cero 

de la tensión de red. Esto es así porque en ese momento es cuando menos 

probabilidad de perturbación de la señal existe. Como este sistema trabaja tanto en 

redes de corriente alterna como en redes trifásicas, en el caso de estas últimas los 

datos se mandan tres veces para que lleguen a todos los dispositivos.  

 

Es posible realizar la instalación de un amplificador, para mejorar la tensión de las 

señales,  cercano a la zona donde se encuentre la unidad central. 

 

Al emitir la señal de un punto a varios habrá que subdividir la distribución en las 

zonas con o sin componentes X-10. Para bloquear las zonas de la red de distribución 

en la que no exista ningún componente X-10 lo que se hace es bloquear la 

frecuencia portadora de los circuitos X-10. 
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Se puede afirmar que este sistema es el más económico para realizar una 

instalación domótica no muy compleja.  

 

Este sistema posee un software propio llamado Active Home.  

 

Por tanto, la principal ventaja de este sistema es que no necesita cableado adicional 

ni ninguna obra para poder realizar la instalación. Además es un sistema fácilmente 

ampliable.  

 

1.3.6.2 Vivimat+: 

 

Es un sistema centralizado y recomendado para viviendas de nueva construcción.  El 

sistema Vivimat incorpora protocolos de comunicación Ademco para la 

comunicación con la unidad central. Además ofrece la opción de ampliar el número 

de entradas y salidas mediante nodos concentradores, lo que permite una 

instalación descentralizada. 

 

La unidad central permite un control telefónico bidireccional de la instalación. Esta 

unidad central cuenta con un teclado para controlar todas las funciones del sistema, 

además de poder hacerlo desde cualquier teléfono exterior y desde un ordenador.  

 

Gracias a que es un sistema centralizado los dispositivos periféricos no tienen 

ningún requerimiento especial de compatibilidad. Además cuenta con una interfaz 

de usuario fácil de manejar y entender para programar las funciones del sistema.  

 

Este sistema incorpora una batería recargable para, en caso de fallo, funcionar en 

suplencia de la alimentación general.  

 

Las ventajas que presenta este tipo de sistema es que es un sistema flexible, que se 

ajusta a las necesidades de cada proyecto además de que es sencillo de instalar y 

configurar. Por otro lado, cabe destacar que posee una amplia gama de 

prestaciones y mucha capacidad de crecimiento.  

 

1.3.6.3 Cardio: 

 

Este sistema también es centralizado y compatible con X-10. El control de todas las 

funciones se puede hacer a través de una pantalla táctil que la unidad central lleva 

incorporada, a través de un teléfono de la vivienda o exterior y desde un ordenador. 

Además incorpora un interfaz telefónico y voz digitalizada en castellano para 

facilitar el manejo del sistema por el usuario.  
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Incorpora lector de llaves digital, utilizado para activar el sistema de vigilancia y 

alerta de intrusión o el escenario programado.  

 

En cuanto a seguridad, es capaz de conectare a una centralita receptora puesto que 

soporta protocolos de comunicación como son Ademco o Sescoa.  

 

Este sistema está muy desarrollado en cuanto a ahorro energético, mediante un 

potente motor de escenarios, así permite programar escenas de ambientación 

combinando varios controles simultáneamente.  

 

En el aspecto de comunicaciones, este tipo de instalaciones pueden controlarse a 

través de una llamada telefónica o de un ordenador desde cualquier lugar del 

mundo.  

 

Se puede afirmar que, seguridad, confort y ahorro energético son los tres pilares en 

los que se basa este tipo de sistemas.  

 

Tiene topología en forma de árbol, cuyo núcleo será la unidad central.  

 

Su manejo es muy sencillo por parte del usuario, a través de una pantalla táctil 

mediante la cual se puede acceder a las numerosas funciones que ofrece el sistema.  

 

Este sistema es más recomendable en viviendas de nueva construcción aunque 

también se suele instalar en viviendas ya existentes.  

 

1.3.6.4 LonWorks: 

 

El sistema LonWorks es utilizado en industrias, edificios, viviendas y automóviles.  

Presenta un control distribuido y utiliza un protocolo de comunicación llamado 

LonTalk, que se basa en el modelo de referencia OSI.  

 

En cuanto a los componentes básicos del sistema son: neuronas, circuitos 

integrados con entradas y salidas, microprocesadores, memoria y los transceptores, 

que conectan las neuronas con el medio de transmisión. 

 

Las neuronas son el nodo básico, mientras que, mediante los transceptores se 

consigue que la comunicación sea transparente al medio de transmisión.  

 

La topología de este tipo de sistemas suele ser libre o en anillo, puesto que solo 

necesitan una terminación, que se puede colocar en cualquier lugar, mientras que 

la topología bus requiere dos elementos de terminación en los extremos. La 

topología en bus se suele utilizar en aplicaciones industriales. 
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El direccionamiento de este sistema se subdivide en nivel de dominio, nivel de 

subred y nivel de nodo. Un grupo puede estar formado por distintas subredes, es 

decir, no depende de la topología ni del medio físico.  

 

Cada uno de los nodos debe ser configurado por un instalador puesto que hay 

parámetros, como la velocidad de transmisión, que un usuario no tiene por qué 

manejar.  

 

Este es un sistema abierto, que permite la utilización de aparatos de diferentes 

fabricantes. Además necesita poco cableado, es flexible y fácilmente ampliable. 

 

1.3.6.5 Amigo: 

 

Este sistema es distribuido, se suele utilizar en viviendas de tamaño mediano y 

pequeño. Tiene una filosofía de carácter abierto, por lo que puede generar 

interacciones entre diferentes funciones. 

 

El sistema Amigo, en lo que a capa física y conexión de datos se refiere, se apoya en 

la tecnología bus de BatiBus, mientras que, en el sistema de transmisión, la 

tecnología que se ha elegido ha sido mediante infrarrojos. 

 

Dada su topología distribuida, los módulos deben emplear códigos de 

direccionamiento para que los mensajes lleguen al lugar deseado. Este tipo de 

códigos hace más complejos los módulos.  

 

La función de los módulos es recoger una acción realizada sobre un mecanismo o 

detectar un cambio y enviar el mensaje necesario. 

 

La configuración de la instalación se puede realizar de manera progresiva y 

comprobar inmediatamente el resultado.  

 

Tiene una capacidad alta, puesto que puede conectarse un número alto de módulos 

siendo posible la ampliación de la instalación.  

 

En cuanto a la interfaz de usuario de este sistema, lo que utiliza son los distintos 

actuadores instalados en el sistema. Además, algunas de las funciones se pueden 

activar por medio de mandos a distancia y a través de un teléfono exterior a la 

vivienda.  

 

Por tanto, este sistema es de fácil instalación, con topología bus básica pero con 

interfaz de usuario no muy amigable.  
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1.3.6.6 CEBus:  

 

Este sistema sigue el modelo de referencia OSI, aunque sólo utiliza cuatro de los 

siete niveles: físico, enlace, red y aplicación. Es un sistema distribuido puesto que 

utiliza un bus de comunicación para su funcionamiento.  

 

En este tipo de sistema coexisten diferentes medios de transmisión. A cada tipo de 

medio de  transmisión se le llamará subred local. Las señales de video se mandan a 

través de dos cables coaxiales, las de voz y datos a través de pares trenzados y el 

resto se envían a través de la red de baja tensión del edificio.  

 

Para facilitar el envío de mensajes los dispositivos cuentan con una dirección de 

broadcast, a la que responden todos. Además, se pueden agrupar en direcciones de 

grupo, para mandar un único mensaje a varios dispositivos al mismo tiempo. Un 

dispositivo puede pertenecer a uno o más grupos.  

 

Utiliza el lenguaje CAL (Commun Appliance Language), orientado a comandos. Este 

lenguaje permite controlar todos los dispositivos y asignar recursos. En el modelo 

de referencia OSI este lenguaje pertenece a la capa de aplicación. 

 

En este caso, podemos decir que es un estándar muy ambicioso pero aun no existen 

muchos productos comercializados.  

 

1.3.6.7 Vantage: 

 

Es un sistema que combina las ventajas de los sistemas distribuidos y centralizados. 

Este sistema es más adecuado para viviendas de nueva construcción. Tiene una 

capacidad prácticamente ilimitada y se suele instalar en viviendas de lujo e 

instalaciones de alta calidad. 

 

En el sistema Vantage, hardware y software son importantes en la misma medida. 

En el hardware destacan dispositivos como el controlador principal, el secundario, 

los módulos de potencia,  la estación de teclado de pared, la estación de relés de 

bajo voltaje, etc. Mientras que en el caso del software, éste se incluye en un 

paquete formado por el programa ejecutable (QLINK) y el fichero de ayuda. La 

programación del mismo hay que hacerla de manera secuencial, primero definiendo 

las cargas, más tarde las entradas y estaciones del sistema y, por último, las 

programaciones temporizadas para poder configurar los controles remotos por 

infrarrojos y demás dispositivos.  

 

Vantage es un sistema mixto de comunicación: utiliza un bus de dos hilos para la 

comunicación entre la unidad central de control y los módulos, mientras que para la 
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conexión entre los módulos y los sensores y actuadores se usa transmisión punto a 

punto.  

 

En cuanto a la interfaz de usuario, se usan estaciones de teclado, pantallas táctiles y 

mandos a distancia.  

 

De este sistema se puede concluir que es un sistema muy completo en cuanto a 

hardware y software, con una interfaz de usuario amigable y muy adecuado para 

viviendas de lujo.  

 

1.3.6.8 Luxom:  

 

Es un sistema distribuido cuya comunicación se realiza entre módulos a través de un 

bus propio con su protocolo de comunicaciones. Este sistema tiene su propio 

software cuyo protocolo de comunicación permite realizar aplicaciones a medida de 

cada instalación. Las distintas configuraciones posibles de conexionado del bus, le 

dan gran flexibilidad en su instalación. 

 

Principalmente se aplica en hoteles y residencias.  

 

1.3.6.9 SimonVIS: 

 

Este sistema es centralizado, cuya topología es en estrella. También se conoce como 

IHC. Está diseñado para redes medianas como pueden ser viviendas, oficinas, etc. 

 

Los módulos básicos de este tipo de instalaciones son: alimentación, control, 

módulo de entradas y módulo de salidas.  

 

De este sistema podemos destacar que utiliza pulsadores eléctricos como interfaz 

de usuario. Estos pulsadores únicamente trabajando como transmisores de 

órdenes.  

 

En este tipo de sistema hay que tener en cuenta el dimensionamiento, puesto que 

el número de entradas, salidas y módulos de alimentación de este sistema está 

limitado. En el caso de los módulos de  entrada y salida, el número se limita a 8.  

 

El software que utiliza este sistema ha sido desarrollado por la empresa SIMON. 

 

Por tanto, este sistema es adecuado para viviendas y oficinas pero no tiene un gran 

abanico de posibilidades puesto que está muy limitado en dimensionamiento.  
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1.3.6.10 SimonVOX: 

 

Este sistema realiza las mismas funciones del modem del VIS pero con ciertas 

ventajas como pueden ser mensajes hablados en lugar de tonos, o la actuación 

como centralita telefónica. 

 

Es un sistema de telecontrol y seguridad de la vivienda sencillo y eficaz.  

 

Mediante cualquier teléfono, el usuario puede obtener información acerca del 

estado de su vivienda y el control de la misma mediante mensajes respuesta 

hablados o, visualmente, a través de una pantalla táctil.  

 

En contraposición, tiene desventajas como que es un elemento semi-aislado de los 

dispositivos domóticos, por lo que hay que comunicarlo al sistema domótico a 

través de entradas y salidas. También es necesaria una línea telefónica para su 

correcto funcionamiento.   

 

Este tipo de sistema es ideal para rehabilitación puesto que se instala en superficie 

o sin cables.  

 

1.3.6.11 EHS: 

 

Basado en el modelo de referencia OSI. Con control y gestión distribuida.  

 

En este sistema se pueden implementar tantas aplicaciones como dispositivos haya 

en la instalación. Cada uno de los dispositivos es asociado a un área de aplicación. 

Los dispositivos de este tipo de sistemas se suelen clasificar en: simples, complejos, 

encaminadores, pasarelas, coordinador de dispositivos y coordinador de 

prestaciones.  

 

Una red EHS puede estar formada por diferentes subredes EHS.  

 

Para la cooperación de las diferentes unidades dentro de una aplicación deben 

crearse vínculos entre ellas mediante un procedimiento de enrolado.  

 

Este sistema es abierto, por lo que dispositivos de diferentes marcas son 

compatibles. Es la tecnología “plug&play” la que hace que esto sea posible. De esta 

forma se facilita al usuario la compatibilidad de sus dispositivos, su configuración 

automática, movilidad de los mismos y ampliación sencilla de las instalaciones. 

Además de que diferentes aplicaciones pueden compartir el medio físico y no 

interferir unas con otras. 
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Este sistema es uno de los tres, junto con EIB y BatiBus, que se integran bajo la 

convergencia europea del estándar Konnex. 

 

Las ventajas de este sistema son que es muy completo en cuanto a las diferentes 

aplicaciones que puede llevar a cabo dada la compatibilidad de una gran cantidad 

de dispositivos. Además la interfaz de usuario es muy amigable.   

 

En la siguiente tabla se resumen las características de las diferentes tecnologías 

comerciales anteriormente explicadas: 

Tecnología 
Centralizado 
o distribuido 

Topología 
Medio de 

transmisión 
Software 

propio 
Estándar 
KONNEX 

Aplicaciones 

X-10 D 
Típica de 
la red de 

BT. 

Red de BT. 
RF. 

Active 
Home 

NO YC 

Vivimat + C o D  Estrella 
Par 

trenzado 
NO NO NC 

Cardio C Árbol 

Cableado 
convencion

al (red 
eléctrica) y 
bus de dos 

hilos 

NO NO YC 

LonWorks D 
Libre o 
anillo 

Par 
trenzado, 
FO, red de 

BT, RF y 
coaxial 

LonTalk NO 

Industrias, 
edificios, 
viviendas, 

automóviles
… 

Amigo D Bus 
Par 

trenzado y 
red de BT  

- NO 
NC 

(pequeñas y 
medianas) 

CEBus C Bus 

Red de BT, 
par 

trenzado, 
IR, RF, 

coaxial y FO 

- NO YC y NC 

Vantage C y D 
Bus o 

estrella 

Bus de dos 
hilos, IR y 
cableado 
dedicado 

QLINK NO 
NC (de alta 

calidad y 
lujo) 

Luxom D Bus 
Cable bus 

especial de 
tres hilos 

SI NO 
Oficinas, 

residencias y 
hoteles 

SimonVIS C Estrella 

Cableado 
telefónico y 
convencion

al 

SI NO NC 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Características de las diferentes tecnologías domóticas actuales. D: distribuido, C: 

centralizado, BT: baja tensión, RF: radiofrecuencia, IR: infrarrojos, FO: fibra óptica, YC: 

viviendas ya construidas, NC: viviendas de nueva construcción. 

 

1.3.7 Tecnología EIB-KNX. 

 

La tecnología EIB (European Installation Bus) surgió en los años 90. Fue creada por el 

consorcio europeo EIBA (asociación EIB), que está formado por unas 120 compañías 

europeas con el objetivo de unificar la domótica en un sistema. Querían crear un 

estándar para hacer compatibles los productos y dispositivos de diferentes 

fabricantes. Actualmente, esta asociación cuenta con unas veinte empresas que 

suministren productos (Siemens, Scheider, ABB, Temper, etc.). 

 

La asociación EIBA tiene como funciones la definición de los distintos requisitos de 

homologación de calidad de los diversos productos y, además, dar soporte a la 

preparación de las normas de unificación.  

 

El sistema EIB es distribuido y está basado en el modelo de referencia OSI. Cabe la 

posibilidad de centralizar este sistema.  Todos los dispositivos que se integren en la 

instalación de esta tecnología tendrán su propio microprocesador y electrónica de 

acceso al medio, es decir, tendrán su propia inteligencia.  

 

Se suele utilizar en cualquier tipo de edificación, tanto en pequeñas instalaciones 

como para proyectos grandes como hoteles o edificios de oficinas, esto es debido a 

que las instalaciones EIB pueden abarcar más de 10.000 dispositivos.  

 

Debido a su alta flexibilidad, el sistema EIB es fácilmente ampliable. Este sistema se 

podrá ajustar a las necesidades del usuario.  

 

Tecnología 
Centralizado 
o distribuido 

Topología 
Medio de 

transmisión 
Software 

propio 
Estándar 
KONNEX 

Aplicaciones 

SimonVOX C Estrella 

Cableado 
telefónico y 
convencion

al 

SI NO NC 

EHS D Bus 

Red de BT, 
par 

trenzado, 
coaxial, RF e 

IR 

- SI NC 

EIB D 
Líneas y 

áreas  
Par 

trenzado 
ETS SI NC 
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El uso de este tipo de tecnología permite controlar la instalación domótica de un 

edificio con total disponibilidad uniendo todas las funciones en un solo sistema. Se 

podrán manejar todo tipo de dispositivos con todo tipo de funciones como pueden 

ser climatización, detección de presencia, iluminación, ahorro energético, etc.  

 

1.3.7.1 Tecnología. 

 

En el sistema EIB todos los dispositivos se conectan a un bus de comunicación. 

Como cada dispositivo tiene su propio microprocesador estos podrán comunicarse 

entre sí sin necesitar una unidad central. El que el sistema EIB sea un sistema 

distribuido hace que sea más fiable puesto que aunque alguno de los dispositivos 

falle la red no dejará de funcionar.  

 

Los elementos básicos de un sistema como este serán: módulos de alimentación de 

la red, acopladores de línea o de área (para interconectar diferentes segmentos de 

red), elementos sensores y actuadores.  

 

El bus es el medio físico al que se conectan los componentes del sistema. Los 

sensores se encargan de detectar los cambios del sistema y transmitir los mensajes 

a los actuadores. Éstos son los responsables de ejecutar los comandos adecuados 

para cada solución.  

 

Este sistema permite la utilización de diferentes medios físicos de transmisión de 

datos entre los dispositivos: par trenzado, red de baja tensión, radiofrecuencia e 

infrarrojos. En cada instalación habrá que elegir un medio de transmisión u otro 

teniendo en cuenta el tipo de edificio que es y las instalaciones que este tenga en 

caso de ser un edificio ya construido.  

 

En el caso de nuestra instalación, el edificio a dotar de sistema domótico es de 

nueva construcción, por tanto utilizaremos par trenzado ya que será el medio más 

óptimo en cuanto a coste, efectividad y robustez. En edificaciones ya construidas 

sería interesante aplicar la línea de baja tensión o hacer la transmisión de datos por 

radiofrecuencia.  

 

La tecnología EIB se basa en enviar los datos como una señal alterna superpuesta en 

una tensión de alimentación continua en el bus, empleando dos hilos. Por esto, los 

elementos del sistema deberán tener un sistema para poder desacoplar ambas 

señales. Además, cada línea de bus tiene una fuente de alimentación propia para 

suministrar tensión a los dispositivos conectados. Con respecto a esto, cabe 

destacar que, la tensión nominal es de 29V, cada dispositivo requiere un mínimo de 

21V para mantenerse en zona de operación segura (SOA) y, además, una carga 
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típica de 150mW en el bus. Así se aseguran unos márgenes de tensión y consumo 

para garantizar el buen funcionamiento de todos los dispositivos.  

 

En la siguiente figura se muestra la conexión al bus de los dispositivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Proyecto Domótico. 

Figura 3. Conexión de alimentación y dispositivos al bus. 

 

En cuanto a la conexión de la fuente de alimentación al bus se debe realizar 

mediante una bobina de filtro, para que la etapa de filtrado no suponga apenas una 

carga sobre los datos y no interfiera. 

 

1.3.7.2 Características de la transmisión. 

 

Se utiliza par trenzado simétrico de sección 0.8mm2 y Z0 = 72Ω. La transmisión de 

datos se realiza de modo simétrico en el par de conductores. Al emplear 

transmisión diferencial y, en conjunto con la simetría del par de conductores, el 

ruido afectará de la misma forma a ambos y, por tanto, la diferencia de tensiones 

entre un conductor y otro permanecerá invariante. Esta es una técnica muy 

empleada en las redes de comunicación de datos. 

 

Para que se consiga la simetría del sistema, es el dispositivo el que genera una 

semionda negativa, mientras que, la fuente de alimentación de la línea, a la que se 

conecta ese dispositivo, genera una semionda positiva. Por ello, hay que tener en 

cuenta ciertas limitaciones en cuanto a distancias entre la fuente de alimentación y 

el dispositivo.  

 

En cuanto a la transmisión de los datos, se realiza en modo asíncrono y a una 

velocidad de 9600bps. La codificación de los datos se realiza en modo asimétrico; el 
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1 lógico se corresponde con la ausencia de paso de corriente y el 0 lógico al paso de 

corriente en modo simétrico.  

 

1.3.7.3 Topología. 

 

Como ya sabemos, la transmisión de señales de este sistema se realiza a través de 

un bus de comunicación al que se conectan todos los dispositivos.  

 

En el caso de la tecnología EIB, está permitido el conexionado de los dispositivos en 

cualquier tipo de topología: árbol, estrella, bus o anillo. Esto facilita la instalación en 

viviendas y edificios. Lo que no está permitido en este tipo de instalaciones es 

cerrar anillos entre líneas situadas en diferentes áreas.  

 

La tecnología EIB contempla una topología jerarquizada. La unidad mínima de la 

instalación será la línea, a la que se podrán conectar hasta 64 dispositivos. El 

número de dispositivos que se puedan instalar a cada línea dependerá de la carga 

máxima que soporte la fuente de alimentación de la línea. En cada línea han de 

cumplirse ciertas restricciones: 

 

 La instalación no debe superar los 1.000 metros de longitud. 

 Cada línea tiene que tener una fuente de alimentación. 

 La separación mínima entre fuentes de alimentación será de 200 metros. 

 La separación entre un dispositivo y la fuente de alimentación debe ser 

menor a 650 metros. 

 Entre los dispositivos conectados a la línea no puede haber más de 750 

metros. 

Algunas de las distancias son las siguientes: 

 

Fuente: bibing.us.es 

Figura 4. Esquema de restricciones en una instalación EIB. 
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Si se desean instalar más de 64 dispositivos habrá que instalar una nueva línea. Esta 

línea nueva será acoplada, junto con la primera, a una línea principal mediante 

acopladores de línea. En cada línea principal se pueden acoplar otras 15 líneas 

secundarias. Este conjunto de líneas se denomina área. La línea principal también 

debe tener su propia fuente de alimentación.  

 

Configuración de un área: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de bibing.us.es 

Figura 5. Esquema de un área en la topología EIB. 

 

 

Mediante un dispositivo llamado acoplador de área se podrán unir un total de 15 

áreas distintas. Por tanto, un sistema completo podrá soportar un número máximo 

de 14.400 dispositivos.  

 

Interconexión de áreas: 
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Fuente: Elaboración propia a través de bibing.us.es 

Figura 6. Topología del sistema EIB. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el acoplador de línea será el encargado de 

unir cada línea con una línea principal, mientras que, el acoplador de área, unirá las 

líneas principales con la línea de áreas. Este dispositivo es el mismo, es decir, un 

acoplador puede servir tanto para acoplar líneas como para acoplar áreas. 

 

Cabe destacar que, tanto en las líneas de área como en las líneas principales de 

cada área se pueden conectar dispositivos. Para que no haya sobrecarga en el bus, 

los telegramas de información no se envían a todos los dispositivos. En la 

parametrización de los acopladores, cada uno de ellos recibe una tabla de filtros. 

Así, los telegramas que pertenezcan a esa tabla serán ignorados por el acoplador. 

De esta manera cada línea trabaja independientemente y además, únicamente 

dejará pasar los paquetes de datos que vayan dirigidos a los dispositivos que se 

encuentren en esa línea.  

 

1.3.7.4 Direccionamiento. 

Los diferentes dispositivos de una instalación EIB se identificarán gracias al sistema 

de direccionamiento. En el sistema EIB existen dos tipos de direcciones: físicas, que 

son las que se corresponden a cada dispositivo en particular y direcciones de grupo, 

que establecerán relación entre los distintos componentes del sistema.  
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- Direcciones físicas: identifican cada dispositivo y corresponden con su localización 

en la topología global del sistema. Este tipo de direcciones dependen de la línea y 

del área a la que pertenezca el dispositivo en cuestión.  Esta dirección se compone 

de 16 bits que se distribuyen en tres campos: 

 

o Área (4bits): identifica una de las 15 áreas. En el caso de que el valor de los 

cuatro bits sea 0, el elemento estará conectado a la línea de áreas del 

sistema. 

o Línea (4bits): identifica cada una de las líneas conectadas a las líneas 

principales de cada área. Si los bits tienen como valor 0 querrá decir que el 

elemento se corresponde con un elemento de la línea principal de cada 

área. 

o Dispositivo (8bits): identifica cada dispositivo dentro de una línea. Si el 

valor de los bits es 0, este dispositivo se corresponderá con un acoplador, 

de área o de línea. 

En la línea de áreas se pueden conectar hasta 15 acopladores de área (AA), cuyas 

direcciones irán desde 1.0.0 hasta 15.0.0. Cada área tiene una línea principal, con su 

fuente de alimentación, a la que se conectan los acopladores de línea (AL), con 

direcciones 1.1.0 a 15.15.0, y a cada línea secundaria se pueden conectar hasta 64 

dispositivos. Para conectar diferentes líneas y diferentes áreas se emplea la unidad 

de acoplamiento (es el mismo para las diferentes conexiones), dependiendo de la 

dirección física actuará como acoplador de línea, de área o incluso repetidor dentro 

de una misma línea.  

Esquema de direcciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de bibing.us.es 

Figura 7. Esquema de direcciones físicas EIB. 
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Se ha insistido en que el número máximo de dispositivos de cada línea es de 64 y, 

por tanto, para identificarlos serían necesarios 6 bits. Como hemos podido ver 

anteriormente, el número de bits que se utilizan para identificar los dispositivos es 

de 8. Esto es debido a que se pueden colocar acopladores para hacer la función de 

amplificador y, así, ampliar la instalación con otros 64 elementos y 1.000 metros 

más en cada línea. Esto es posible realizarlo hasta cuatro veces, es decir, en total se 

pueden tener en cada línea 256 elementos, por eso se direccionan los dispositivos 

con 8 bits. Los acopladores que actúen como amplificadores o repetidores no 

tendrán tablas de direccionamiento, puesto que no son necesarias al no actuar 

como router. 

- Direcciones de grupo: estas direcciones no están orientadas a la topología del bus 

sino que son las que se encargan de definir funciones específicas del sistema y 

establecer relaciones entre equipos. Son las que determinan las asociaciones de 

dispositivos en funcionamiento. En definitiva, lo que estas direcciones realizan son 

la asignación de correspondencia entre los sensores y los actuadores. Por ejemplo, 

si un sensor de presencia manda una señal a cierta dirección de grupo, ésta indicará 

qué dispositivos actuadores se deben activar. La división en grupo lo que hará será 

permitir la asociación funcional entre dispositivos. De esta forma, los dispositivos 

que tengan funciones similares se podrán asociar a un grupo y así acceder a estas 

direcciones para dar instrucciones a los dispositivos que pertenezcan a este grupo.  

 

Hay dos tipos de direccionamiento de grupo: de dos y tres niveles, dependiendo de 

las necesidades en la jerarquización de las funciones del sistema.  El 

direccionamiento a dos niveles consta de 15 bits divididos en dos partes.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: El proyecto domótico 

Figura 8. Direccionamiento en dos niveles. 

 

El direccionamiento a tres niveles también consta de 15 bits pero, en este caso, 

divididos en tres partes. 

 

 

 

 

 

MMMM        SSSSSSSSSSS 

Grupo Principal (4 bits) 

Subgrupo (11 bits) 

MMMM        NNN         SSSSSSSSSSS 

Grupo Principal (4 bits) 

Subgrupo (8 bits) 

Grupo Medio (3 bits) 
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Fuente: El proyecto domótico 

Figura 9. Direccionamiento en tres niveles. 

 

El campo de grupo principal “clasifica” los dispositivos por funciones como: alarmas 

técnicas, gestión de la iluminación, control de persianas, alarmas de seguridad 

personal, etc. En este campo no se usarán los valores 14 y 15 puesto que serán 

filtrados por los acopladores, cuestión que afectaría al funcionamiento del sistema. 

Además, la dirección 0 en todos los campos se reserva para funciones del sistema.  

 

En el campo del grupo medio se podrían relacionar funciones de apagado, 

encendido  o regulación, por ejemplo, en el grupo principal de iluminación. 

 

En cuanto al subgrupo podríamos asignar por ejemplo, las persianas, la iluminación 

de una planta en un edificio o las alarmas de incendios de un local. 

 

Está permitido relacionar elementos de distintas áreas y distintas líneas si cumplen 

los siguientes requisitos: 

 

o Los sensores sólo tendrán una dirección de grupo asociada.  

 

o Varios actuadores sí que podrán tener asociada una misma dirección.  

 

o Los actuadores pueden estar asociados a diferentes direcciones de grupo, 

por tanto, un actuador puede estar asociado a distintos sensores.  

 

En resumen, en direccionamiento se hará de la siguiente manera: el emisor envía un 

paquete de datos al bus, el paquete llega a todos los dispositivos, éstos leen el 

campo de dirección de grupo y sólo los que posean dicha dirección responderán de 

forma oportuna. 

 

1.3.7.5 Transmisión de la información: 

 

La transmisión de datos se realiza mediante telegramas. Al tener como medio de 

comunicación un bus, necesitaremos un método de acceso al mismo. El sistema EIB 

utiliza el método CSMA/CA (acceso múltiple por detección de portadora, evitando 

colisiones). Este método se utiliza en todos los medios de transmisión menos en 

radiofrecuencia, en el que se utiliza CSMA/CD puesto que en este caso los 

dispositivos no pueden emitir y recibir al mismo tiempo.  

 

El funcionamiento es el siguiente: al producirse un evento, el dispositivo envía un 

telegrama. Si el bus no está ocupado, los elementos a los que iba recibido el 
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mensaje envían un ACK. Si la información llega errónea, se reenvía el telegrama. 

Este proceso se podrá repetir un máximo de tres veces.  

 

La velocidad de transmisión máxima es de 9600bps. En el caso de que el bus esté 

ocupado enviando un telegrama y se sucede un evento, el dispositivo debe 

detectarlo y esperar a que el bus esté disponible. Para optimizar el uso del bus, 

como ya hemos dicho antes, los acopladores pueden bloquear los telegramas que 

vayan dirigidos a un área o línea para que no se propaguen por el resto del sistema.  

 

En este tipo de transmisiones el estado lógico 0 es dominante sobre el 1 y, por 

tanto, tendrán mayor prioridad las tramas que presenten un mayor número de 

ceros al inicio.  

 

1.3.7.6 Formato de los mensajes: 

 

La transmisión comienza cuando se produce un evento como puede ser la 

activación de un pulsador. El dispositivo comprueba que el bus está disponible y 

envía el mensaje. Después espera la confirmación de que ha sido recibido. En el 

caso de no recibir esta confirmación el mensaje volverá a ser enviado hasta tres 

veces.  

 

El telegrama tiene siete campos, seis de los cuales son de control y uno de datos.  

En el siguiente esquema se muestra el formato de una trama EIB. 

 

 
Fuente: El proyecto domótico 

Figura 10. Formato de una trama EIB. 

 

El campo de control indica la prioridad de la trama enviada. Con el bit de repetición 

se indica si la trama ha sido reenviada o es de primer envío. En la siguiente tabla se 

muestran los bits que componen este campo y su significado dependiendo del valor 

que tengan: 

 

1 0 W 1 P P 0 0 Prioridad de transmisión 

    0 0   
Funciones del sistema (máxima 

prioridad) 

    1 0   Funciones de alarma 

    0 1   Prioridad de servicio elevada (manual) 

    1 1   Prioridad de servicio baja (automático) 
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1 0 W 1 P P 0 0 Prioridad de transmisión 

  1      Repetición 
Fuente: El Proyecto domótico 

Tabla 3. Formato de los telegramas. Campo de control. 

 

El campo origen contiene la dirección del origen, es decir, detalla los bits de área, 

de línea y de dispositivo. Esta dirección se incluye para que en mantenimiento se 

sepa quién es el que ha enviado el mensaje. 

 

En el campo destino se incluye la dirección destino. Dependiendo del valor que 

tome el bit de mayor peso puede ser dirección física, si es ‘0’ o dirección de grupo si 

es ‘1’. 

 

El campo long nos indicará la longitud en bytes del campo de datos, siendo 0 igual a 

1 byte y 15 igual a 16 bytes. 

 

En datos útiles será donde se incluirán los datos necesarios para ejecutar y 

transmitir los valores adecuados. El estándar que siguen estos datos es el EIS 

(Interworking Estándar EIB), que define 15 tipos diferentes, cada uno se asocia a un 

tipo de acción (conmutación, regulación de luz…). Así se puede garantizar la 

compatibilidad entre dispositivos de fabricantes distintos. El formato de este campo 

es el siguiente: 

 

 
 

Fuente: bibing.us.es 

Figura 11. Campo de Datos del estándar EIB. 
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En cuanto al campo de comprobación cabe destacar que es el que permite 

comprobar si el telegrama que se recibe es correcto o no. En el caso de ser correcto 

se envía la confirmación, si no, se envía una confirmación negativa (NAK). Entonces, 

habrá que volver a mandar el mensaje. También es posible enviar un mensaje 

indicando que el bus está ocupado, esta trama se denomina BUSY. En la siguiente 

tabla se muestra el formato de este campo: 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 0  

N N 0 0 B B 0 0  

1 1 0 0 0 0 0 0 BUSY (ocupado) 

0 0 0 0 1 1 0 0 NAK (recepción incorrecta) 

1 1 0 0 1 1 0 0 ACK (recepción correcta) 
Fuente: bibing.us.es 

Tabla 4. Respuesta de los dispositivos ante un comando. 

 

1.3.7.7 Intercambio de datos. 

 

El intercambio de datos entre dispositivos debe realizarse con un estándar común 

para poder garantizar la compatibilidad. El formato común que usa el sistema EIB es 

el ya mencionado anteriormente EIS (Interworking Starndard EIB).  

 

En la siguiente tabla se  muestran las distintas combinaciones para cada tipo de 

evento sucedido en el dispositivo en este formato: 

 

EIS (EIB Interworking Standard) 

Tipo EIS Función EIB 
Nº de 
Bytes 

Descripción 

1 Interruptor 1 bit Interruptor ON/OFF 

2 Regulación 4 bits 
Se pueden utilizar como interruptor, valor 

relativo y valor absoluto 

3 Hora 3 bytes Día de la semana, hora, minutos y segundos 

4 Fecha 3 bytes Día/mes/año 

5 Valor 2 bytes 
Para enviar valores físicos en formato: 

signo, exponente, mantisa 

6 Escala 8 bits 
Transmitir valores relativos con una 

resolución de 8 bits 

7 
Control de 
motores 

1 bit Tiene dos usos: mover y paso a paso 

8 Prioridad 1 bit Se utiliza en conjunción con EIS 1 y EIS 7 

9 Coma flotante 4 bytes 
Codificar un número en coma flotante con 

el formato definido por el IEEE 754 

10 Contador 16 bits 2 bytes 
Representar los valores de un contador de 

16 bits 

11 Contador 32 bits 4 bytes Representar los valores de un contador de 
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32 bits 

12 Acceso 4 bytes Conceder acceso a distintas funciones 

13 Carácter ASCII 8 bits Codifica según el formato ASCII 

14 Contador 8 bits 8 bits 
Representar los valores de un contador de 

16 bits 

15 Cadena 14 bytes 
Transmitir una cadena de caracteres ASCII 

de hasta 14 bytes 
Fuente: bibing.us.es 

Tabla 5. Mensajes EIS. 

 

1.3.7.8 Componentes del sistema. 

 

En el sistema EIB existen dos tipos de componentes, los pasivos y los activos. Los 

componentes o elementos activos serían los sensores y actuadores, mientras que 

los componentes o elementos pasivos serían las fuentes de alimentación o el cable 

de transmisión, por ejemplo.  

 

Los elementos activos tienen incorporada la programación suficiente para poder 

realizar las funciones del sistema. Estos elementos están formados por una 

arquitectura que se puede dividir en tres partes: 

 

o Unidad de acoplamiento al Bus (BCU): es la parte que se encarga de la gestión 

del enlace con el bus y del programa de aplicación. La unidad de acoplamiento 

será la encargada de la emisión y recepción de datos, filtrado de direcciones 

físicas y de grupo, ejecución de los objetos de aplicación, comprobación de 

errores, etc.  Esta parte está formada por el controlador del enlace al bus (CEB) 

y el módulo de transmisión (MT). El CEB es un microprocesador cuya memoria 

ROM almacena el software y cuya memoria RAM mantendrá los datos del 

dispositivo temporalmente. Además consta de una memoria no volátil en la 

que se almacenan la dirección física, la tabla de direcciones de grupo y el 

programa de aplicación. En cuanto al MT cabe destacar que es el encargado de 

la generación de resset del micro si la tensión cae por debajo de un umbral, 

además protege contra la inversión de polaridad, amplifica y realiza funciones 

lógicas para la transmisión y recepción desde el bus.  

 

o Interfaz Externa y Física (PEI): es un conector de diez pines, cuatro usados para 

datos, tres para alimentación y uno es la entrada analógica al acoplador del bus 

que sirve para identificar el dispositivo final. En la identificación del dispositivo 

interviene la tensión de la resistencia de entrada del mismo. Por tanto, la 

tensión del pin de identificación variará en función de esta. En la siguiente tabla 

se muestran los diferentes dispositivos que pueden intervenir. 
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Tipo V Función 

0 0.00 No hay dispositivo final 

2 0.5 4 entradas bin/analog, 1 salida bin 

4 1 2 entradas bin/analog, 2+1 salidas bin 

6 1.5 3 entradas bin/analog, 1+1 salidas bin 

12 3 Síncrono serie 

14 3.5 Síncrono serie de longitud fija 

16 4 Asíncrono serie 

19 4.75 4+1 Salidas binarias 

20 5 Descarga (carga reducida) 
Fuente: bibing.us.es. 

Tabla 6. Tipos de dispositivos finales EIB. 

o Módulo de Aplicación (AM): se encarga de indicar el tipo de dispositivo EIB que 

tenemos. 

En la siguiente imagen se muestran las partes anteriormente explicadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: bibing.us.es 

Figura 12. Diagrama de un dispositivo EIB. 

También existe una cuarta parte en los dispositivos de un sistema EIB, el programa 

de aplicación, que engloba todo el software. Este software será diferente en cada 

dispositivo según la función que desempeñe el mismo. En el momento en que 

cambia el programa de aplicación cambiará totalmente el comportamiento del 

dispositivo. En el caso de que el programa de aplicación no corresponda con el tipo 

de dispositivo, el acoplador de bus lo detendrá automáticamente.  

Dispositivo 

Bus 

BCU 

Analógica 

PEI AM 

Datos 

0V 
+5V 

+24V +24V 
+5V 

+5V 6 

2 

3 

4 

7 

9 

1/10 

5 

8 
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Además de los componentes más importantes  anteriormente explicados, en el 

sistema EIB existen otros componentes cuyas características vamos a destacar en 

las siguientes líneas: 

 

o Fuente de alimentación: produce y controla la tensión del sistema. Hay varios 

tipos dependiendo de la tensión y corriente que suministra. El bus se aísla de la 

fuente mediante un filtro. Se instala en carril DIN. 

 

o Acoplador para perfil DIN: puede trabajar tanto como acoplador de área como 

acoplador de línea. 

 

o Interfaz de comunicación RS-232: es lo que permite la conexión entre el 

ordenador y el sistema EIB. La conexión se realiza mediante un cable con 

conectores Sub-D de 9 pines. Se puede instalar con carril DIN o empotrado. Este 

dispositivo se instalará en cualquier punto del sistema.  

 

o Sensor pulsador: este sensor está situado en el acoplador del bus. Envía 

paquetes de datos de control de la conexión, persianas e iluminación, además de 

datos de 1 byte a los actuadores. 

 

o Sensor interfaz universal: según el canal, se le asignarán parámetros de entrada 

o de salida. En este sensor se pueden conectar pulsadores convencionales, 

contactos libres o LEDs. 

 

o Sensor de entrada analógica: sirven para guardar y procesar variables 

analógicas. Hay dos tipos según donde se quieran colocar. Unos son adecuados 

para montarlos en canalizaciones o falsos techos y otros para instalarlos en carril 

DIN.  

 

o Sensor de entrada binaria: es el mismo caso que el anterior pero para variables 

digitales. Se utilizan para conectar pulsadores o interruptores.  

 

o Actuadores de persianas: existen módulos para instalar en carril DIN con los que 

se pueden controlar hasta 8 persianas en el mismo módulo. Cada uno de los 

canales se pueden manejar de forma manual o mediante relés.  

 

o Actuadores de iluminación: estos actuadores se pueden instalar tanto en carril 

DIN como en falsos techos. Existen de diferentes tipos, unos sirven para regular 

luminarias con balastros electrónicos, para lámparas halógenas, para lámparas 

incandescentes, etc. Además los hay con detección automática de carga 
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o Electroválvulas: mediante estos actuadores se regula el paso de agua en 

tuberías. Muy útiles para los riegos por goteo. En el caso de elementos EIB 

existen, como de los demás actuadores, con diferentes canales. Hay módulos 

capaces de controlar hasta 12 electroválvulas.  

Los componentes anteriormente explicados son los más importantes en estas 

instalaciones, existen muchísimos más tipos de dispositivos además de muchas 

marcas de fabricante.  

1.3.7.9 Software de programación EIB. 

El software de programación que utilizan las instalaciones EIB se llama ETS 

(Engineering Tool Software). Mediante este software se especifica la función de 

cada dispositivo del sistema. Así, ETS diseña e implementa qué dispositivos actúan 

sobre qué salidas y cómo lo hacen.   

Este software ha evolucionado con el paso del tiempo, en la actualidad se 

encuentra en la versión 5. Existen varias versiones del software para adaptarse al 

usuario que lo requiera en función del conocimiento que el usuario tenga acerca de 

la instalación. La versión Demo es una versión libre de prueba, es gratuita y es 

válida para proyectos muy pequeños. La versión Lite sirve para proyectos pequeños 

y medianos. Por último, la versión profesional es la que tiene todas las funciones 

posibles y sirve para todo tipo de proyectos.  

Los programas se instalan en un ordenador conectado al sistema EIB a través del 

puerto serie RS-232 o de un puerto USB. Mediante esta conexión el ordenador será 

capaz de monitorizar los paquetes de datos y generar los que sean necesarios.  

 

A través de este tipo de herramientas, un usuario sin conocimientos del sistema 

podrá programar el sistema domótico como mejor le convenga. Además podrá 

supervisar el estado de la instalación a tiempo real. Este tipo de software permite la 

programación de temporizaciones o programaciones horarias y cualquier asociación 

lógica entre dispositivos.  

 

1.3.7.10 Ventajas e inconvenientes del sistema EIB. 

 

En este apartado trataremos las ventajas y desventajas que tiene la instalación de 

este tipo de sistemas.  

Entre las ventajas nos encontramos con: 

 

o Al ser un sistema distribuido, nunca dejará de funcionar porque falle uno de sus 

componentes. 

 



MEMORIA   

35 
 

o El sistema EIB posee una flexibilidad elevada. Se puede instalar en pequeñas 

viviendas y en grandes edificios. Además permite la ampliación de la 

instalación, esto supone una gran ventaja en edificios funcionales en los cuales 

los requerimientos cambian. 

 

o Variedad de dispositivos de diferentes fabricantes y total compatibilidad entre 

ellos. 

 

o La instalación y el proyecto son sencillos.  

 

o Es posible la programación de los dispositivos para actuar después de un fallo, 

con lo que evitaremos que la instalación se comporte de manera imprevisible. 

 

o Como el bus de comunicación va en paralelo con la red eléctrica, se consigue 

reducir el riesgo de incendio, el coste de la instalación si el bus y la línea son 

lanzados a la vez y, además, facilita la ampliación del sistema.  

 

o La velocidad de transmisión de datos será alta al tratarse de un bus de 

comunicación específico. 

 

o No es muy sensible a perturbaciones de efecto electromagnético.  

 

o Es muy interesante su instalación en edificios de nueva construcción. 

 

o Facilidad de intercomunicación con otros sistemas. 

 

o Buena conexión con ordenadores para la planificación y el mantenimiento del 

sistema. 

 

o Alta facilidad en la planificación de las áreas de gestión del edificio, control, 

medidas de seguridad y sistemas de alarma.  

En cuanto a las desventajas de este sistema cabe destacar: 

o Elevado coste debido a que los elementos de control necesitan elementos 

adicionales para su comunicación con el sistema. Además, al ser dispositivos 

inteligentes, el coste de los mismos aumenta.  

 

o Necesidad de mucho cableado. Esto es debido a que la mayoría de los 

dispositivos requieren alimentación, por lo que se hará necesaria la utilización 

de la red eléctrica. La instalación del bus será similar ésta. 
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o No es muy apto  para edificios ya construidos al tener la necesidad de cableado 

extra. En el caso de optar por dispositivos que utilizan radiofrecuencia, el coste 

de los mismos será mayor que el de los dispositivos que funcionen por cable.  

 

o El software de programación ETS no permite la simulación del funcionamiento 

de la instalación antes de realizar su programación. Por tanto, se hará necesario 

que las bases de datos de los fabricantes contengan información acerca de 

cómo se comportan los diferentes dispositivos para así elegir el más adecuado 

en cada caso. 

 

1.3.8 Aplicaciones EIB. 

En este apartado vamos a detallar las aplicaciones básicas de un sistema domótico 

basado en tecnología EIB. Son las siguientes: 

1.3.8.1 Control de iluminación, persianas y toldos. 

 

Este tipo de controles se puede realizar de forma local o centralizada. Pueden ser 

utilizadas de forma independiente en cada una de las habitaciones de la vivienda o 

combinando varias según preferencias.  Además también se puede hacer mediante 

infrarrojos, o según la luminosidad, el tiempo, temperatura, etc.  

 

Mediante este tipo de control se consigue un ahorro energético al depender de 

parámetros como temperatura, luminosidad, etc., como ya se ha dicho 

anteriormente. Además, estos sistemas aumentan la seguridad de la vivienda 

puesto que se pueden activar para simulación de presencia en el caso de que la 

vivienda se encuentre vacía. El confort de la vivienda también mejorará puesto que 

se le da al usuario la posibilidad de programar estos controles mediante los niveles 

de conmutación de las persianas o las luminarias de una forma fácil. 

 

Otra ventaja de este tipo de controles es que se pueden ajustar de manera sencilla y 

flexible si la habitación cambia de uso sin necesidad de cambiar el cableado 

existente. Además de la posible ampliación de la instalación también sin ninguna 

complicación.  

 

En cuanto a la interface con el usuario cabe destacar que permite la visualización y 

control de estos dispositivos de manera centralizada. Este aspecto es destacable 

puesto que las instalaciones convencionales necesitarían grandes cambios en 

cuestión de cableado y componentes. 
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1.3.8.2 Control de temperatura. Control de calefacción/aire acondicionado. 

 

El objetivo principal de este tipo de control y regulación es el ahorro energético de 

la vivienda, asegurando siempre el máximo confort de los usuarios.  

 

El control inteligente de este sistema realiza funciones como ajustar 

individualmente la temperatura de las habitaciones según el uso. También puede 

establecer el tiempo que tiene que estar la calefacción encendida de manera 

individual también en cada habitación. Si la vivienda no está siendo usada, el 

sistema tiene la capacidad de disminuir la temperatura de manera general. Además 

es capaz de controlar la velocidad de rotación de la bomba de circulación.  

 

Estos controles de persianas y calefacción, así como los de seguridad se pueden 

relacionar unos con otros, es decir, con un solo sensor, activar o desactivar todas 

estas funciones cuando esto sea la mejor solución. 

 

1.3.8.3 Control de cargas. 

 

Este control permite, como siempre, el ahorro energético que caracteriza a las 

edificaciones que disponen de un sistema domótico. Además ahorra en cuanto a los 

recursos que nos proporcionan las compañías eléctricas en el ámbito industrial 

privado y comercial, por razones medioambientales, de seguridad y de coste.  

 

Es una forma de evitar las sobrecargas eléctricas y, además registra y visualiza el 

estado de conexión de ellas. Este registro es muy útil en el momento en que se 

quiera optimizar la gestión de cargas.  

 

También permite realizar cambios en el sistema sin necesidad de modificar 

cableado.  Por tanto, es sencillo incorporar muchos aparatos de consumo al sistema 

de gestión de carga, si esto se realiza en una instalación convencional sería 

necesaria una gran cantidad de cableado, con lo que, en cuestión de costes, esto 

conlleva. 

 

1.3.8.4 Monitorización, visualización y registro.  

 

En cualquier tipo de edificios, es necesario grabar e informar de los estados de los 

distintos sistemas, tanto en interior como en el exterior.  

 

En una instalación domótica con el sistema EIB está permitido el registro del estado 

de todos los elementos y, por tanto, el obtener dicha información en cualquier 

momento.  
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Los datos que se registran pueden ser mensajes de funcionamiento, datos de 

vigilancia tanto de exterior como de interior del edificio, errores técnicos, etc. 

 

A través del bus de comunicación se pueden enviar mediciones de la temperatura, 

avisos de alarmas y señales de detección de movimiento. También está permitido 

recibir información acerca de la apertura o cierre de puertas, ventanas o diferentes 

dispositivos del sistema. También se pueden enviar valores de niveles y mensajes de 

fugas, valores de las mediciones para establecer qué consumo de gas, agua, etc. se 

realiza en la vivienda o el estado de dispositivos exteriores como el riego por 

aspersión.   

 

Los valores recogidos se pueden modificar y supervisar a través de sistemas de 

visualización que se conectan al bus a través del interfaz serie RS-232, como el 

software de visualización de EIB de la marca Siemens o, en edificios residenciales, el 

sistema Home Assistant. Dependiendo del programa, todas estas informaciones se 

almacenan en algún medio adecuado o se imprimen en tablas.  

 

1.3.9 Normativa.  

 

En este apartado se resumirán los aspectos más importantes de la normativa vigente 

relacionados con el hogar digital y los sistemas domóticos.  

 

El real decreto que contiene esta información es el Real Decreto 346/2011, de 11 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de las edificaciones. En el anexo V  de este Real Decreto se exponen 

unas normas básicas y descripciones de lo que es un Hogar Digital y sus 

características.  

  

Como ya sabemos, no existe mucha normativa acerca de este tipo de instalaciones, lo 

que permite mucha libertad al proyectista para realizar la instalación como el usuario 

requiera o sea adecuado.  

 

El anexo V del Real Decreto 246/2011 ya nombrado nos indica los siguientes 

aspectos: 

 

1.3.9.1 Objeto: 

 

En este anexo se redactan las reglas para la instalación de sistemas domóticos en 

edificaciones.  
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Uno de los objetivos es conseguir una vivienda cuyo ahorro energético sea máximo. 

El Código Técnico de la Edificación contiene algunas de las medidas que hay que 

tomar para que esto sea posible pero, en este anexo de la normativa se incluyen 

otras medidas muy eficaces para conseguir este objetivo.  

 

Además, la instalación de un hogar digital en viviendas puede ser muy óptima para 

personas mayores o personas con discapacidad puesto que les facilitará la vida 

cotidiana en diversos aspectos. Esto dará un valor añadido a las viviendas que 

instalen este tipo de sistemas.  

 

Para poder dar una clasificación en niveles de cada tipo de vivienda que instale, o 

no, un sistema domótico o que quiera tener la característica de “hogar digital” se 

han incluido en este anexo una serie de tablas para clasificar los distintos niveles de 

edificación en este aspecto. Esta clasificación atiende a las características 

tecnológicas y equipamientos que incluya la edificación a clasificar. Existen tres 

niveles de clasificación según el número de servicios que incluya.  

 

1.3.9.2 Definición del “hogar digital” y sus áreas de servicios. 

 

Se define “hogar digital” como el lugar donde, mediante la convergencia de 

infraestructuras, equipamientos y servicios, son atendidas las necesidades de sus 

habitantes en materia de confort, seguridad, ahorro energético e integración 

medioambiental, comunicación y acceso a contenidos multimedia, teletrabajo, 

formación y ocio.  

 

Lo necesario para que la edificación se pueda clasificar como “hogar digital” es una 

línea de acceso de banda ancha, redes domésticas para la interconexión de los 

dispositivos de la vivienda y una Pasarela Residencial que integrará las redes 

domésticas y las interconecta con el exterior.  

 

También se hace necesaria la red eléctrica de consumo de la vivienda para la 

conexión de los dispositivos domóticos puesto que necesitan alimentación. 

Mediante la Pasarela Residencial se consigue la conexión de los dispositivos 

situados en distintas redes.  

 

Los servicios que ofrece a los usuarios un “hogar digital” son los siguientes: 

 

o Comunicaciones: es el medio de transporte de la información (voz, datos o 

imagen) entre usuario y dispositivos o entre dispositivos.  

 

o Eficiencia energética: un hogar digital debe garantizar un ahorro energético 

mucho mayor que un hogar convencional. El hogar digital garantizará una 



MEMORIA   

40 
 

gestión de la climatización e iluminación óptima para que este ahorro sea 

notable.  

 

o Seguridad: este servicio añade valor al hogar digital puesto que, en cuanto a 

control y vigilancia, estos hogares resultan atractivos para todo aquel usuario 

que priorice en cuanto a su seguridad y la de su domicilio o lugar de trabajo. 

Además, la seguridad se podrá controlar tanto de forma local como 

remotamente. Así, en el momento que pase algo en el hogar digital, el sistema 

enviará señales como alarmas y activará soluciones a tiempo real.  

 

o Control del entorno: este servicio lo que pretende es conseguir que la vivienda 

alcance un máximo grado en cuanto a flexibilidad; para que la instalación 

domótica sea fácilmente ampliable, economía; ahorro en costes de 

explotación, mantenimiento y simplificación en estructuras, integración de 

datos heterogéneos; como por ejemplo, el cableado, confort y seguridad para 

los usuarios y comunicación eficaz en su operación y mantenimiento. Por otro 

lado, todos los sistemas de control general de la vivienda contarán con una 

tecnología fácil en implantación y utilización por parte del usuario, segura en 

cuanto a funcionamiento y eficacia y con una alta capacidad de comunicación 

interna.   

 

o Acceso interactivo a contenidos multimedia: incluyendo datos, informaciones y 

entretenimiento proporcionados a los usuarios.  

 

o Ocio y entretenimiento: este tipo de servicio permite a los usuarios disfrutar 

mediante contenido multimedia fácilmente accesible.   

 

1.3.9.3 Instalaciones del “hogar digital”. 

 

A través de la ICT se permite la implantación de dispositivos y tecnologías que harán 

factibles la denominación de “hogar digital” a la edificación. Las ICT incluyen un 

acceso de banda ancha hasta el punto de acceso al usuario (PAU) y una red de 

cableado estructurado, de categoría 6 o superior, dentro de la vivienda. Para dotar 

a una vivienda convencional de las características que tiene un “hogar digital” 

además de incluir todos los dispositivos y elementos habrá que garantizar la 

interconexión entre ellos y un control y gestión fácil por parte del usuario, estando 

dentro o fuera de la edificación.  

 

El conjunto de infraestructuras y servicios que se instalen en las viviendas, teniendo 

en cuenta las facilidades que estos sistemas ofrecen al usuario será lo que, al final, 

se denominará “hogar digital”.  
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Las comunicaciones, aunque no son un elemento suficiente para que la edificación 

pueda realizar actividades de control, son un elemento imprescindible para que 

estas actividades sean posibles.  

 

Para que una vivienda sea catalogada como “hogar digital” además de disponer de 

una red interna de comunicaciones con cableado estructurado (RAD), deberá 

disponer además de una red de gestión, control y seguridad (RGCS).  

 

La red RGCS será una red adicional de datos que servirá para dar soporte a ciertos 

servicios del “hogar digital”.  

 

Mediante la Pasarela Residencial citada anteriormente se hace posible la 

interconexión entre la red RAD y la RGCS, y así, habilitar la gran mayoría de servicios 

en el “hogar digital”  

 

1.3.9.4 Servicios del “hogar digital”. 

 

Dentro de los grupos que se han definido anteriormente, recogeremos los 

diferentes servicios: 

 

o Seguridad: 

 

a) Alarmas técnicas de incendio y/o humo  

b) Alarmas técnicas de gas (si existe) 

c) Alarmas técnicas de inundación (zonas húmedas)  

d) Alarmas de Intrusión  

e) Alarma Pánico SOS 

f) Control de accesos: Vídeo – portero  

g) Control de accesos: tarjetas proximidad  

h) Video vigilancia 

 i) Tele seguridad: Central Receptora de Alarmas. 

 

o Control del Entorno: 

 

a) Simulación de presencia  

b) Tele monitorización  

c) Telecontrol 

d) Automatización y control de toldos y persianas  

e) Creación de ambientes 

f) Control de temperatura y climatización  

g) Diagnostico y mantenimiento remoto. 

 



MEMORIA   

42 
 

o Eficiencia Energética: 

 

a) Gestión de dispositivos eléctricos  

b) Gestión de electrodomésticos 

c) Gestión del riego  

d) Gestión del agua  

e) Gestión circuitos eléctricos prioritarios  

f) Monitorización de consumos  

g) Control de consumos  

h) Control de iluminación. 

 

o Ocio y entretenimiento: 

 

a) Radio difusión Sonora (AM, FM, DAB) 

b) Televisión digital terrestre 

c) Televisión por satélite/cable 

d) Vídeo bajo demanda (VOD) 

e) Distribución multimedia / multiroom 

f) Televisión IP 

g) Música on-line 

h) Juegos on-line. 

 

o Comunicaciones: 

 

a) Telefonía Básica 

b) Acceso a Internet con banda ancha  

c) Red de Área Doméstica (Cableado UTP Cat. 6)  

d) Telefonía IP  

e) Videotelefonía. 

 
o Acceso Interactivo a Contenidos multimedia: 

 

a) Tele-asistencia básica 

b) Videoconferencia 

c) Tele-trabajo / Tele-educación. 

 

1.3.9.5 Equipamientos y niveles del “hogar digital”. 

 

En las siguientes tablas se establecerán qué equipamientos debe incluir una red 

doméstica para clasificarla en qué nivel. Para poder clasificar un hogar convencional 
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como “hogar digital” éste tendrá que disponer de distintos dispositivos para facilitar 

un número mínimo de servicios.  

 

Algunos de los servicios tendrán un carácter local o remoto según el tipo de servicio 

y dispositivo al que vaya relacionado.  

 

Además, de las redes de ICT con las que cuenta un hogar convencional, el “hogar 

digital” deberá disponer de: 

 

o Red de Área Doméstica ampliada: esta red deberá disponer de un equipamiento 

que incluya la pasera residencial, puesto que este elemento es indispensable en 

la interconexión de redes.  

 

o Red de Gestión, Control y Seguridad: si lo requiere, se colocará una caja ciega 

con terminación de la Red de Gestión, Control y Seguridad junto a la base de 

acceso al terminal (BAT) que es donde se conecta la pasarela.  

 

o El “hogar digital” contará con las canalizaciones y cableado desde el PAU hasta el 

lugar donde se encuentre el video portero.  

 

o Hay que tener en cuenta el tipo de nuevos servicios a integrar y dotar al “hogar 

digital” de las infraestructuras necesarias.  

 

o La RGCS deberá estar conectada con el PAU y con los cuadros eléctricos. Además 

habrá que facilitar el acceso al cuadro eléctrico principal de la vivienda. El “hogar 

digital” deberá contar con un conducto adicional desde el PAU hasta este cuadro 

eléctrico.  

En las siguientes tablas se hace una clasificación de los niveles de “hogar digital”. Los 

criterios con los que se determina cómo se alcanza cada nivel de “hogar digital” se 

resumen en: 

o El hogar contará con un número mínimo de servicios y cubrir todos los grupos de 

servicios.  

 

o Las funcionalidades de cada servicio se ponderan para proporcionar un baremo y 

otorgar una puntuación lógica a cada servicio.  

 

o Todos los niveles de “hogar digital” deberán cumplir los intervalos de valores que 

se indican en las tablas.  

 

o También se deberán cumplir los intervalos que debe tener cada área de servicios. 

Por ejemplo, si un “hogar digital básico” tiene 100 puntos, no pueden ser los 100 
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del servicio de seguridad. Se repartirán en 15% de seguridad, 25% de control del 

entorno, 25% de eficiencia energética, 5% de ocio y entretenimiento, 15% de 

comunicaciones y un 15% de acceso interactivo a contenidos multimedia.   

En la siguiente tabla se hace un resumen de las puntuaciones requeridas en cada 

área. Las tablas que siguen aportan la misma información de una manera más 

detallada.  

TABLA DE PUNTUACIÓN DE NIVELES DE HOGAR DIGITAL. 

Fuente: Real Decreto 346/2011 
 

Tabla 7. Puntuación de niveles de hogar digital. 

 

TABLA DE PUNTUACIONES PARA EL SERVICIO DOMÓTICO DE CONTROL DEL 

ENTORNO. 

 
NIVEL DE HOGAR DIGITAL 

BÁSICO MEDIO AVANZADO 

Simuladores de 
presencia por 
programación 

De escenas de 
iluminación 

 3 3 

De toldos/persianas   1 

De fuentes de sonido 
y/u otros 

electrodomésticos 
  1 

Motorización de 
persianas/toldos 

Todas las de superficie 
superior a 2m2 

10   

Todas  12 12 

Cronotermostato 
1 en salón 15   

Los necesarios para  18  
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Hogar 
digital 

alto 

50 40 50 25 25 10 200 

45 40 45 15 25 10 180 

Hogar 
digital 
medio 

40 35 40 10 20 5 150 

35 30 30 10 20 5 130 

Hogar 
digital 
básico 

15 25 25 10 20 5 100 

15 15 15 10 20 5 80 
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zonificar la vivienda en 
varias zonas 

Los necesarios para 
zonificar la vivienda por 

estancias 
  21 

Control de toldos y 
persianas en función de 

la radiación solar 
  2 2 

PUNTUACIÓN TOTAL  25 35 40 

Fuente: Elaboración propia a través de Real Decreto 346/2011 
 

Tabla 8. Puntuaciones para el servicio domótico de control del entorno. 
 

TABLA DE PUNTUACIONES PARA EL SERVICIO DOMÓTICO 

DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 
NIVEL DE HOGAR DIGITAL 

BÁSICO MEDIO AVANZADO 

Sistema de riego programado   1  

Sistema de riego inteligente    3 

Gestor energético    2 

Medidor energético 

De agua  1 1 

De gas  1 1 

De electricidad  1 1 

Tomas de corriente más 
significativas 

20% de las tomas 
de corriente 

  
3 
 

Reguladores lumínicos con 
programación de escenas 

En salón 
5 
 

  

En salón y 
dormitorios 

 8 8 

Dispositivo con función 
crepuscular  en jardín o 

terraza 
   1 

Conexión/desconexión 
general de la iluminación 

En un acceso a la 
vivienda 

8 
 

  

En todos los 
accesos a la 

vivienda 
 10 10 

Dispositivos de encendido y 
apagado por detección de 

presencia 

En entrada 5   

En todas las zonas 
de paso 

 7  

En entrada, todas 
las zonas de paso y 

baños y aseos 
  9 

Reguladores de nivel de 
iluminación por medición 

natural 

En salón 7   

En salón y 
dormitorios 

 9  

En salón,   11 
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dormitorios y 
cocina 

PUNTUACIÓN TOTAL  25 38 50 

Fuente: Elaboración propia a través de Real Decreto 346/2011 

 
Tabla 9. Puntuaciones para el servicio domótico de eficiencia energética.  

 

TABLA DE PUNTUACIONES PARA EL SERVICIO DOMÓTICO DE 

SEGURIDAD. 

 
NIVEL DE HOGAR DIGITAL 

BÁSICO MEDIO AVANZADO 

Detector interior de 
incendios y/o humos- Aviso 
obligatorio 1 por vivienda 

1 en cocina 2   

1 cada 300m2  5  

1 por estancia   7 

Detector de gas-Avisador 
obligatorio 1 por vivienda 

1 por zona donde se 
prevea elementos 
que funcionen con 

gas 

2 2 2 

Electroválvula de gas (al 
menos una) 

Donde sea necesaria 1 1 1 

Electroválvula de gas (más 
de una) 

Donde sean 
necesarias 

 1 1 

Detector de agua-Avisador 
obligatorio 1 por vivienda 

Los necesarios en 
zonas húmedas 

2 2 2 

Electroválvula de agua 
Al menos una 1 1 1 

Donde sean 
necesarias 

 3 3 

Detección de presencia 

2 detectores 2   

1 cada 20m2  4  

1 por estancia   7 

Aviso interior  2 2 2 

Contacto de 
puerta/detector de entrada 

  2 2 

Contactos de ventana y/o 
impactos 

En puntos de fácil 
acceso 

 2  

En todas las ventanas   4 

Sistema de alimentación 
auxiliar 

   2 

Sistema de habla/escucha 
destinado a la 

comunicación en caso de 
alarma 

  3 3 

Colgante, pulsera o similar   2 2 

Pulsador fijo  2   

Video portero(estándar)  1   

Video portero (con   2 2 
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integración en la pasarela) 

Teclado codificado, llave 
electrónica o equivalente 

  1 1 

Videocámaras 

En punto de acceso  2 2 

En salón  2  

En salón y 
habitaciones 

  7 

Centralita homologada    3 

PUNTUACIÓN TOTAL  15 37 54 

Fuente: Elaboración propia a través de Real Decreto 346/2011 

 
Tabla 10. Puntuaciones para el servicio domótico de seguridad. 

 

TABLA DE PUNTUACIONES PARA EL SERVICIO DOMÓTICO DE OCIO Y 

ENTRETENIMIENTO. 

 
NIVEL DE HOGAR DIGITAL 

BÁSICO MEDIO AVANZADO 

Radio difusión Sonora 
(AM, FM,DAB) 

Tomas de servicio en 
la vivienda 

1 1 1 

Televisión analógica y 
digital terrestre 

Bases de acceso 
terminal 

5 5 5 

Televisión por 
satélite/cable 

Bases de acceso 
terminal 

4 4 4 

Video bajo demanda 
Set top box en 
dependencias 

dedicadas al ocio 
  4 

Distribución 
multimedia/multiroom 

Requiere servidor de 
contenidos 

  2 

Televisión IP 
Dependencias 

dedicadas al ocio 
  4 

Música on-line 
Dependencias 

dedicadas al ocio 
  3 

Juegos on-line 
Estancias con 

conexión a red de área 
local 

  2 

PUNTUACIÓN TOTAL  10 10 25 

Fuente: Elaboración propia a través de Real Decreto 346/2011 
 

Tabla 11. Puntuaciones para el servicio domótico de ocio y entretenimiento. 
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TABLA DE PUNTUACIONES PARA EL SERVICIO DOMÓTICO DE COMUNICACIONES. 

 
NIVEL DE HOGAR DIGITAL 

BÁSICO MEDIO AVANZADO 

Telefonía básica Estancias con servicio 5 5 5 

Acceso a internet 
con Banda ancha 

Bases de acceso Terminal en 
estancias con conexión a red de 

área local. Registro de 
terminación de red o estancias 
con toma RJ45. Integrada en la 

red de área local 

5 5 5 

Red de área 
doméstica 

Bases de acceso terminal y 
Switch en el registro de 

terminación de red 
10 10 10 

Telefonía IP 
Bases de acceso terminal en 

estancias con servicio 
  3 

Videotelefonía 
Bases de acceso Terminal en 

estancias con servicio 
  2 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

 20 20 25 

Fuente: Elaboración propia a través de Real Decreto 346/2011 
 

Tabla 12. Puntuaciones para el servicio domótico de comunicaciones. 

 

TABLA DE PUNTUACIONES PARA EL SERVICIO DOMÓTICO DE ACCESO INTERACTIVO 

A CONTENIDO MULTIMEDIA. 

 
NIVEL DE HOGAR DIGITAL 

BÁSICO MEDIO AVANZADO 

Pulsador de tele 
asistencia básica 

 5 5 5 

Videoconferencia 
Estancias con conexión a 

red de área local 
  3 

Teletrabajo/tele-
educación 

Estancias con conexión a 
red de área local 

  1 

PUNTUACIÓN TOTAL  5 5 9 

Fuente: Elaboración propia a través de Real Decreto 346/2011 
 

Tabla 13. Puntuaciones para el servicio domótico de acceso interactivo a contenido multimedia.  
 

 

1.4 PROYECTO DE HOGAR DIGITAL PARA UNA VIVIENDA BASADO EN LA TECNOLOGÍA 

KNX. 

En este apartado hablaremos acerca de las características del edificio en el que se 

realizará la instalación.  
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Dadas estas características, razonaremos la elección de la tecnología domótica EIB 

como la más adecuada para instalar y, por tanto, la elegida.  

Más tarde se detallarán los componentes que se instalarán en cada vivienda 

independiente para conseguir viviendas domóticas de nivel avanzado. Además se 

describirán estos componentes, los medios de transmisión que utilizarán y su 

localización en la vivienda. Después se realizará la configuración del direccionamiento 

de todos los dispositivos.  

Para concluir se dará una sencilla explicación del software que manejará la instalación 

domótica, conocido como ETS. 

1.4.1 Características del edificio.   

El edificio en el que vamos a instalar el equipo domótico es un edificio de cuatro 

plantas y un ático. Cada una de las plantas consta de cuatro viviendas 

independientes, mientras que la planta ático únicamente tiene dos. En la primera 

planta dos de las viviendas están adaptadas para minusválidos. Las viviendas de las 

plantas segunda, tercera y cuarta están distribuidas igualmente. La planta ático, 

cuenta con una terraza en cada una de las dos viviendas que la componen.  

En la siguiente tabla se especifican el número de dependencias y tipo de cada una de 

las viviendas. 
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Planta Vivienda 

1º 
Planta 

A 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 

B 3 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0 

C 3 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0 

D 3 1 1 1 1 1 4 0 1 1 0 

2º, 3º 
y 4º 

Planta 

A 3 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0 

B 3 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0 

C 3 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0 

D 3 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0 

Planta 
ático 

A 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 

B 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Número y tipo de dependencias por vivienda. 

 

En la siguiente tabla mostramos las superficies en metros cuadrados de cada dependencia 

según la vivienda: 
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Planta 1ª 2ª, 3ª y 4ª Ático 

Vivienda A B C D A B C D A B 

Vestíbulo 5.33 5.38 5.38 5.33 5.33 5.38 5.38 5.33 5.17 5.17 

Distribuidor 9.34 6.08 6.08 8.47 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 

Cocina 10.77 11.08 9.87 10.17 11.35 11.08 9.87 11.53 11.53 11.53 

Salón-
comedor 

22.33 22.33 22.33 21.19 22.33 22.33 22.33 22.33 36.8 35.8 

Despacho - - - - - - - - 8.93 8.96 

Aseo 3.28 3.48 3.48 3.28 3.28 3.46 3.46 3.28 3.28 3.28 

Baño 5.34 4.57 4.57 5.11 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 

Dormitorio 1 17.84 12.06 12.06 12.83 12.06 12.06 12.06 12.06 12.06 12.06 

Dormitorio 2 11.51 10.36 10.42 10.55 10.42 10.36 10.42 10.42 10.42 10.42 

Dormitorio 3 - 9.84 9.84 7.06 9.42 9.84 9.84 9.42 9.42 9.42 

Almacén 1 1.73 1.29 1.22 0.7 1.22 1.29 1.22 1.22 1.22 1.22 

Almacén 2 0.95 0.64 0.64 0.95 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 

Almacén 3 - 0.82 0.52 0.67 0.9 0.82 0.82 0.9 0.9 0.9 

Almacén 4 - - - 0.95 - - - - 1.36 - 

Tendedero 1.87 2.38 2.38 1.87 1.65 2.38 2.38 1.65 1.65 1.65 

Terraza - - - - - - - - 73.64 73.64 

SUPERFICIE 
TOTAL 

90.29 90.31 88.79 89.13 89.25 90.29 89.07 89.43 187.67 185.34 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Superficie en metros cuadrados de cada estancia. 

 

1.4.2 Por qué elegir EIB para esta instalación. 

 

Tras comparar los diferentes sistemas domóticos anteriormente explicados, para la 

instalación que vamos a realizar, se ha elegido el sistema EIB por las siguientes 

razones: 

 

o El sistema es adecuado para nuevas viviendas. 

o Es un sistema distribuido por lo que es garantía de que un fallo no tiene por qué 

estropear toda la instalación.  

o La variedad de fabricantes de dispositivos que existe con compatibilidad en este 

sistema hace que haya multitud de posibilidades y variedad de los mismos en la 

instalación. 

o Es un tipo de instalación económica teniendo en cuenta los requerimientos de la 

misma. 

o El ahorro energético que supone esta instalación hace que sea una apuesta 

atractiva para los clientes.  
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o La velocidad de transmisión es alta debido al bus que se instalará. 

o Este tipo de instalaciones es fácilmente ampliable en caso de ser necesario.  

o La sencillez del software hace fácil la interacción del usuario con la instalación y, 

por tanto, un uso más cómodo y óptimo de la misma.  

 

1.4.3 Elementos y dispositivos necesarios para conseguir un nivel domótico 

avanzado en la vivienda. 

 

Como se ha especificado anteriormente, para que una instalación domótica sea de 

nivel avanzado, la puntuación total de la instalación deberá estar entre los 180 y los 

200 puntos. Está claro que esta puntuación tendrá que reunirse en cada una de las 

viviendas independientes en las que hagamos la instalación. Cada una de las 

viviendas tendrá una instalación propia para que cada usuario pueda utilizarla desde 

su casa. En todo el edificio habrá un total de seis instalaciones diferentes, adaptadas 

a las superficies y estancias de las viviendas en las que se vayan a instalar. En las 

siguientes líneas se han descrito los elementos necesarios para la instalación global, 

no todos ellos irán instalados en todas las viviendas. 

 

En cuanto a la topología de la instalación domótica, cada una de las viviendas 

constará de una sola línea. Esto es posible ya que, en ninguna de las viviendas, se 

supera el número máximo de dispositivos por línea, es decir, 64 dispositivos. 

Únicamente necesitaremos una fuente de alimentación por cada vivienda, además al 

tratarse de una sola línea no será necesaria la utilización de acopladores.   

 

Se han tenido en cuenta los elementos de infraestructura e instalación de la red de 

interior de usuario correspondiente a las señales de radiodifusión sonora y televisión 

tanto terrestre como satélite y a los servicios de telecomunicaciones de telefonía 

disponible al público y de banda ancha.  Esto es necesario incluirlo en el proyecto 

puesto que algunos de los servicios que debe proporcionar una vivienda domótica de 

nivel avanzado, según normativa, no son posibles sin estas instalaciones.  

 

1.4.3.1 Elementos y dispositivos pertenecientes al Bus KNX.  

 Control de la instalación. 

Cable bus KNX par trenzado de Cable Bus (ref. cb2lh):  

 

Fuente: futurasmus.com 

Figura 13. Cable bus KNX.  



MEMORIA   

52 
 

Todo el bus KNX irá conectado mediante este tipo de cable de dos pares. Es libre 

de halógenos, para más seguridad en caso de incendio.  

Fuente de alimentación ininterrumpida 640Ma de Gira (ref. 1079 00):  

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 14. Fuente de alimentación ininterrumpida. 

 

Se ha elegido realizar la instalación con  una fuente de alimentación 

ininterrumpida para más seguridad en caso de caída de la alimentación de red. 

Será necesaria una fuente de alimentación para alimentar la línea de cada 

vivienda. Además, esta fuente de alimentación de 640mA servirá en caso de una 

ampliación de la instalación. Tiene integrada una bobina para el 

desacoplamiento de la línea de bus. También posee un contacto de conmutación 

libre de potencial para avisar en caso de interferencias (caída de la red, fallo del 

acumulador, sobrecarga o cortocircuito). Habrá que tener en cuenta el número 

de dispositivos que se instalará en la línea, si supera los 64 tendremos que 

instalar otra fuente de alimentación en esa línea, igual que sucede con los 

acopladores de línea. En ninguna de las viviendas de esta instalación superamos 

los 64 dispositivos, por lo que con una fuente de alimentación es suficiente. 

Como es una fuente de alimentación ininterrumpida, necesitará un acumulador 

de energía cuyas características se describen a continuación. Esta fuente de 

alimentación se colocará en el cuadro domótico. 

 

Acumulador de plomo 12Ah de Gira (ref. 1130 00): 

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 15. Acumulador de plomo. 

 

Este acumulador se conectará a la fuente de alimentación 640mA (ref. 1079 00) 

para regular la tensión del bus KNX. Irá colocado en el cuadro domótico. Para su 
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conexión con la fuente de alimentación serán necesarios los cables que siguen, 

además de los terminales de conexión.  

 

Cables para la fuente de alimentación ininterrumpida de Gira (ref. 1128 00): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 16. Cables para fuente de alimentación.  

 

Mediante este haz de cables se hará posible la conexión entre la fuente de 

alimentación de 640mA (ref. 1079 00) y el acumulador de energía de 12Ah (ref. 

1130 00).  

 

Terminales de conexión y derivación de Gira (ref. 0595 00):  

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 17. Terminales de conexión. 

 

Este accesorio del sistema será necesario para unir el cable del acumulador de 

energía de 12Ah (ref. 1130 00) con la fuente de alimentación de 640mA (ref. 

1079 00). También será posible su utilización en conexiones de otro tipo de 

elementos del sistema, como por ejemplo, en las cajas de derivación o registro 

de todo el sistema domótico para realizar los empalmes entre los diferentes 

dispositivos y el bus de datos. 

 

Fuente de alimentación auxiliar 12VDC de ABB (ref. NT/S 12.1600): 

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 18. Fuente de alimentación auxiliar 12V.  
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Esta fuente de alimentación será necesaria para algunos de los dispositivos de la 

instalación como los contactos de impacto, contactos magnéticos, el detector de 

agua o la sirena interior. Está equipada para colocarla en carril DIN, por lo que irá 

instalada en el cuadro domótico de cada vivienda. Su voltaje de salida es de 

12VDC y la corriente máxima que soporta es 1.6A. Además tiene protección 

contra sobrecargas y cortocircuitos.  

 

Fuente de alimentación auxiliar 24VDC de ABB (ref. NT/S 24.800): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 19. Fuente de alimentación auxiliar 24V.  

 

Será necesario instalarla para dar alimentación al detector de gas. Se colocará de 

la misma forma  que la fuente de alimentación anterior. En este caso, el voltaje 

de salida es 24VDC y la corriente máxima que soporta son 0.8A. También tiene 

protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.  

 

Módulo actuador de conmutación de  dos canales de ABB (ref. SA/S 2.16.2.1 ): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 20. Actuador de conmutación 2C.  

 

El módulo actuador de conmutación se utilizará para ciertas luces de cada 

vivienda o, en algunos casos, para conectar electroválvulas, ciertos 

electrodomésticos y la sirena de aviso interior. Se instalará en el cuadro 

domótico. Este módulo utiliza contactos de libre potencial para conmutar dos 

cargas eléctricas independientes mediante el bus KNX. Tiene la posibilidad de 

manejarse de forma manual y tiene un display para visualizar la situación de los 

canales en el momento. Este dispositivo es especialmente adecuado para 

conmutar cargas resistivas.  
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Módulo actuador de conmutación de tres canales de ABB (ref. EM/S 3.16.1): 

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 21. Actuador de conmutación 3C.  

 

Este módulo también se utilizará para conectar algunas luces de las viviendas. Es 

de las mismas características que el anterior pero, en este caso, consta de tres 

canales independientes. También irá instalado en el cuadro domótico.  

 

Módulo actuador de conmutación de dieciséis canales de Jung (ref. 2316.16 

REGHE): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 22. Actuador de conmutación 16C.  

 

En este caso, utilizaremos este módulo para conectar las electroválvulas, ciertos 

electrodomésticos y la sirena de aviso interior. Este tipo de módulo consta de 

dieciséis canales independientes, también tiene botones para el control manual 

del mismo. Sus contactos son de libre potencial. Irá colocado junto con los demás 

módulos actuadores en el cuadro domótico de cada vivienda.   

 

Módulo actuador dimmer universal de dos canales, 300 VA, de ABB (ref. UD/S 

2.300.2): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 23. Actuador dimmer 2C.  
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Este módulo actuador nos servirá para regular la iluminación de ciertas estancias, 

en este caso, de dos grupos de luminarias independientes. La potencia máxima 

que soporta es 300W en cada canal. En el caso de que sólo se utilice uno de los 

canales, la potencia máxima que soportará este canal aumentará a 500W. 

Además de regular la intensidad de luz de las lámparas tiene capacidad para la 

creación de escenas. Posee detección automática de cargas, lo que permite la 

operación de diferentes tipos de lámparas, incandescentes, halógenas de 230V y 

halógenas de bajo voltaje. Además y también automáticamente, hace el ajuste 

de modo de corte de fase, ascendente o descendente. Se instalará en el cuadro 

domótico. 

 

Módulo actuador dimmer universal de cuatro canales, 315VA de ABB (ref. UD/S 

4.315.2): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 24. Actuador dimmer 4C.  

 

Este módulo reúne las mismas características que el anterior, pero en este caso, 

consta de cuatro canales independientes para regular cuatro grupos de 

luminarias independientes. Además, la potencia máxima que soporta en cada 

uno de sus canales es de 315W. También se instalará en el cuadro domótico de 

cada vivienda.  

 

Módulo actuador dimmer universal de seis canales, 315VA de ABB (ref. UD/S 

6.315.2): 

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 25. Actuador dimmer 6C.  
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Las características de este módulo son similares a las de los anteriores módulos 

dimmer, en este caso consta de seis canales independientes para controlar seis 

grupos diferentes de luminarias. Su potencia máxima es de 315W. Irá instalado 

en el cuadro domótico.  

 

Módulo actuador de persianas de cuatro canales de ABB (ref. JRA/S 4.230.1.1): 

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 26. Actuador persianas 4C.  

 

Este tipo de módulo actuador lo utilizaremos en nuestra instalación para el 

control de los motores de las persianas. Este módulo en concreto tiene cuatro 

canales, para controlar cuatro motores de persianas de 230V CA independientes. 

Dispone de un bloqueo electromecánico para proteger los contactos. Se colocará 

en el cuadro domótico.  

 

Módulo actuador de persianas de ocho canales de ABB (ref. JRA/S 8.230.1.1): 

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 27. Actuador persianas 8C.  

 

Este módulo actuador es similar al anterior, sus características son las mismas, la 

única diferencia es que este dispositivo cuenta con ocho canales independientes. 

También irá colocado en el cuadro domótico.  
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Módulo de entradas binarias de 16 canales a 230V AC de MDT (ref. BE-

16230.01): 

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 28. Módulo entradas binarias 16C.  

 

Habrá que instalar este módulo de entradas binarias en las viviendas para poder 

conectar los elementos sensores que no sean KNX con el bus KNX. Este es el caso 

de los contactos de ventanas y puertas, los contactos de impacto, el pulsador de 

emergencia, detector de gas o detector de agua. Este tipo de dispositivo 

reconoce los cambios de estado en las entradas y, a partir de ellos, generan 

telegramas KNX. Se conectará a él cualquier tipo de dispositivo de salida de libre 

potencial. No necesita conectarse a la red de alimentación general de cada 

vivienda puesto que se alimenta directamente del bus KNX. Se instalarán en el 

cuadro domótico de las viviendas puesto que viene equipado para su instalación 

en carril DIN.  

 

Módulo de entradas binarias de 4 canales a 230V AC de MDT (ref. BE-04230.01): 

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 29. Módulo entradas binarias 4C.  

 

Este dispositivo realiza la misma función que el anterior, es necesario incluirlo 

puesto que habrá viviendas en las que haya que instalar este dispositivo de 4 

canales. También se colocará en el cuadro domótico. 
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Cable de 1,5mm de diámetro libre de halógenos de Sumidelec (ref. H07Z1 – NG 

1): 

 
Fuente: sumidelec.com 

Figura 30. Cable conexiones.  

 

Este cable será necesario para conectar las salidas de los módulos actuadores 

(binarios, de persianas o dimmer) con los actuadores de cada vivienda (lámparas, 

motores de persiana o electroválvulas, entre otros). También será necesario en 

el caso de los módulos de entradas binarias, se colocará entre el dispositivo 

sensor y la entrada de este módulo, además nos servirá también para alimentar 

aquellos dispositivos que necesiten fuentes de alimentación continua adicional. 

Tiene 1,5mm de diámetro y es libre de halógenos para mayor seguridad de la 

instalación.  

 

Ordenador portátil ASUS X554LA.XX569H.  

 

 
Fuente: appinformatica.com 

Figura 31: Ordenador portátil.  

 

Este ordenador es necesario en la instalación para que el usuario o la persona 

cualificada puedan configurar la instalación mediante el software de 

programación ETS. Será necesario instalar un módulo de conexión entre el bus y 

el ordenador.  
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Interfaz USB-KNX de MDT (ref. SCN-USBR.01): 

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 32. Interfaz USB-KNX. 

 

Mediante este módulo será posible la conexión del ordenador con el bus KNX. 

Esta conexión se hará mediante el puerto USB del ordenador. La interfaz USB-

KNX cuenta con una separación galvánica entre el conector USB y el bus KNX. 

Para la puesta en marcha de los componentes, esta interfaz requiere el software 

ETS3. No necesita alimentación auxiliar. Se colocará en el cuadro domótico 

puesto que está preparada para su instalación en carril DIN.   

 

Pantalla táctil KNX IP de Jung (ref. FP 701 CT IP): 

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 33. Pantalla táctil.  

 

Con esta pantalla táctil se podrán manejar de una forma visual y sencilla por el 

usuario la totalidad de las aplicaciones de la instalación domótica. Algunas de 

estas aplicaciones son: escenas de iluminación, simulación de presencia por 

programación, cronotermostato, conexión/desconexión general de la 

iluminación, etc. Para facilitar el manejo de esta pantalla se pueden incluir 

fotografías o dibujos de fondo. Además dispone de símbolos y diagramas 

adicionales. Tiene capacidad para 24 escenas con 32 objetos (accionamiento, 

persianas, valor luminoso) cada una, más que suficientes para esta instalación. 

También tiene la posibilidad de activar hasta 50 alarmas. Programador horario 

semanal de 16 canales, cada uno de los cuales puede tener hasta 8 programas. 

Tiene protección para todas las pantallas mediante una contraseña. La 

colocaremos en el salón-comedor de cada una de las viviendas. Habrá que 
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montarla en una caja de empotrar. Se conecta a la tensión de 230V AC y al bus 

KNX.  

 

Caja de empotrar para pantalla táctil de Jung (ref. EBG 24): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 34. Caja de empotrar para pantalla táctil.  

 

Accesorio necesario para la instalación de la pantalla táctil anterior (ref. FP 701 

CT IP).  

 

Pulsador de 3 teclas con termostato de Busch-Jaeger (ref. 6320/38-24G): 

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 35. Pulsador 3 teclas. 

 

Este tipo de pulsador tritón hará que tengamos en cada estancia independiente 

muchas posibilidades de programación. Podremos regular las persianas, 

temperatura e iluminación de cada estancia. Tiene un display donde se muestran 

diferentes modos de funcionamiento y temperatura de la estancia. Todas estas 

opciones se complementarán con las programadas en la pantalla táctil central 

(ref. FP 701 CT IP). Es un dispositivo KNX con su acoplador de bus. No necesita 

alimentación, puesto que se alimenta del bus KNX. Los pulsadores de este tipo 

irán instalados en el salón, dormitorios, cocina y pasillo.  

 

Pulsador de 1 tecla de Busch-Jaeger (ref. 6320/10-24G): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 36. Pulsador 1 tecla. 
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Este dispositivo tiene las mismas características que el anterior solo que 

únicamente dispone de 1 tecla. Nos servirá para instalarlo en el baño y aseo de 

las viviendas.  

 

 Dispositivos y elementos sensores y actuadores.  

 

Detector interior de humo DUAL Q de Gira (ref. 23602): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 37. Detector de humo.  

 

Tiene una señal de alarma acústica de 85dB(A) y una pantalla óptica con un anillo 

LED luminoso (rojo) integrado. Con capacidad para enviar mensajes de estado e 

informes de error. Puede conectarse con otros sensores iguales para formar una 

red de alarmas contra incendio. Irá colocado en el techo de todas las estancias 

de las viviendas. Este sensor de humo necesita un módulo para poder conectarse 

al bus KNX. 

 

Módulo KNX para detector de humos Dual/VDS de Gira (ref. 2343 00): 

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 38. Módulo KNX para detector de humo.  

 

Módulo para la integración del detector de humo DUAL Q (ref. 23602) en la 

instalación KNX. Este módulo tiene terminal de conexión con el bus de datos y su 

configuración y puesta en funcionamiento se realiza a partir del software ETS3.  

 

Detector de gas de ABB (ref. SGL GH Q305 0008 R0001): 
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Fuente: futurasmus.com 

Figura 39. Detector de gas.  

 

Este dispositivo es capaz de medir y evaluar la concentración de gas natural, gas 

ciudad, propano, metano y butano. No es un dispositivo KNX por lo que tendrá 

que ir conectado al módulo de entradas binarias. Posee un indicador LED y un 

zumbador piezoeléctrico que se activan cuando la concentración de gas 

sobrepasa los límites permitidos. Necesita una fuente de alimentación adicional 

de 24V. Lo situaremos en el techo de la cocina de las viviendas.  

 

Electroválvula de gas de Honeywell-UGV modelo VE4020S 1004 (ref. EG.02.002): 

 
Fuente: mercagas.es 

Figura 40. Electroválvula de gas.  

 

Este tipo de electroválvulas no necesita alimentación auxiliar, se conecta a la red 

de alimentación de 220V. Es del tipo normalmente abierta, es decir, deja el paso 

de gas cuando le falta alimentación eléctrica. Cierra automáticamente el paso de 

gas cuando se activa, así se evitan fugas de gases y explosiones. La bobina puede 

estar constantemente alimentada. Únicamente habrá que colocarla en el tubo de 

gas que va a la cocina. Irá conectada a un módulo de entradas binarias.  

 

Detector de agua con relé SWM4/RN de ABB (ref. GH Q403 0001 R0012): 

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 41. Detector de agua.  
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Con este dispositivo, en caso de inundación el agua se pondría en contacto con 

los cuatro electrodos que posee, y se activará. En el momento en el que deja de 

llegarle tensión al detector o el mismo detector se seca, se reinicia 

automáticamente. Necesita una fuente de alimentación externa de 12V DC. Este 

dispositivo no es KNX por lo que habrá que conectarlo al módulo de entradas 

binarias. Lo usaremos en la cocina, el baño y el aseo de nuestras viviendas, que 

son los lugares donde es más probable la inundación.  

 

Electroválvula de agua de tipo normalmente abierto de CEME. (ref. 651110N20): 

 
Fuente: sfcalefaccion.es 

Figura 42. Electroválvula de agua.  

 

El dispositivo dejará pasar el agua, puesto que es normalmente abierto, hasta 

que se active, que se cerrará automáticamente. Tiene dos vías y funciona a 220V 

AC. La colocaremos en las tuberías principales de la cocina, el aseo y el baño. 

Además habrá que colocar estas electroválvulas en todos los radiadores de las 

viviendas, para cortar el paso de agua caliente y, así, regular la temperatura de 

las diferentes estancias. También nos servirá en el caso del riego inteligente 

disponible en los áticos de las viviendas, donde cortará el agua o la dejará pasar 

en función de la activación o no del sensor de humedad. 

 

Detector de presencia con sensor de luminosidad, de MDT (ref. SCN-G360K3.01): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 43. Detector de presencia con sensor de luminosidad.  

 

Mediante este dispositivo, además de tener la función de detección de 

presencia, tiene capacidad para regular la iluminación de la estancia en la que se 

encuentre. Solucionaremos servicios como el encendido/apagado de luces por 

detección de presencia o la regulación del nivel de iluminación por medición 

natural. Consta de tres sensores piezoeléctricos para la regulación de 

luminosidad. El diámetro de detección de presencia es 5 metros. No necesita 
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alimentación auxiliar, se alimenta del bus KNX. Habrá que instalar un detector de 

estas características en el techo de cada estancia, además de colocar dos de ellos 

en el pasillo de cada vivienda.  

 

Sensor de luminosidad con función crepuscular de Elsner (ref. 70119): 

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 44. Sensor de luminosidad.  

 

Este dispositivo sensor nos ayudará a solucionar servicios como el control de 

toldos y persianas en función de la radiación solar o el control de la iluminación 

por función crepuscular en jardines o terraza. Estará conectado con la pantalla 

táctil (ref. FP 701 CT) y, además, con cada uno de los pulsadores de las diferentes 

estancias (ref. 6320/38-24G).  Este sensor mide la intensidad de la iluminación y 

transmite el valor a la instalación KNX. Cuenta con 6 salidas de conmutación con 

valores umbral modificables. La configuración de este sensor se realiza mediante 

el software ETS. No necesita alimentación adicional. Estará colocado en el 

exterior de la ventana del salón de las viviendas.  

 

Sensor de humedad y clima para exterior de Arcus (ref. 30301053): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 45. Sensor de humedad. 

 

Con esta sonda de humedad mediremos el nivel de humedad en las terrazas de 

las viviendas para que, según el umbral configurado, se active el riego 

inteligente. Este dispositivo únicamente será necesario en los áticos del edificio. 

Estará comunicado con la electroválvula de agua (ref. 651110N20) perteneciente 

a los aspersores. Esta función se podrá manejar desde la pantalla táctil (ref. FP 

701 CT). Posee un acoplador de bus integrado y no requiere alimentación 

adicional. Incluye funciones como alarma por helada, umbrales para valores de 
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temperatura y humedad, memoria de valores mínimo/máximos y una regulación 

de ajuste posterior.  

 

Sirena para aviso interior de 12V de Jung (ref. DAS 4120): 

 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 46. Sirena para aviso interior.  

 

Esta sirena se activará en caso de que se active cualquier alarma de la 

instalación. Dispone de una señal acústica de 110dB(A). Puesto que no es un 

dispositivo KNX irá conectado a un módulo actuador de salidas binarias o 

actuador de conmutación. Necesita una fuente de alimentación auxiliar de 12V. 

Colocaremos un dispositivo como este en el pasillo de cada vivienda. 

 

Contacto magnético de libre potencial de Jung (ref. FUS 4410WW): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 47. Contacto magnético. 

 

Este tipo de contacto magnético se colocará en la puerta de entrada y en todas 

las ventanas de las viviendas. Al activarse este sensor, se activará una señal de 

alarma por intrusión. Al no ser un dispositivo KNX se conectará, mediante la 

salida de libre potencial, al módulo de entradas binarias. Necesita conectarse a 

una fuente de alimentación adicional de 12V.  

 

Contacto de impactos o rotura de cristales, modelo SPGS/W de ABB (ref. GH 

V922 0004 V0009): 
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Fuente: futurasmus.com 

Figura 48. Contacto de impactos. 

 

Este tipo de sensores poseen un micrófono piezoeléctrico que registra las 

vibraciones del cristal, se activa cuando estas vibraciones sobrepasan un límite, 

causados por una rotura del vidrio. Al no ser un dispositivo KNX lo conectaremos 

al módulo de entradas binarias. Este sensor necesita una alimentación adicional 

de 12V DC.  Se instalará en todas las ventanas de las viviendas.  

 

Receptor de radiofrecuencia de 50 canales de ABB (ref. 2700 AP): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 49. Receptor de RF. 

 

El receptor de RF nos servirá para poder integrar cualquier emisor del sistema vía 

radio en el bus KNX. Asociaremos los canales a los distintos dispositivos, colgante 

de teleasistencia, mando a distancia, etc. Tiene disponibles hasta 50 canales 

programables independientemente y 100 posiciones de memoria para asociar 

diferentes canales de los emisores.  También posee una memoria para generar él 

mismo hasta 5 escenas. Se programa mediante ETS. Se alimenta exclusivamente 

del bus KNX. Irá colocado en el salón de las viviendas.  

  

Mando a distancia de RF de 3x8 canales de Jung (ref. 48KFH): 
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Fuente: futurasmus.com 

Figura 50. Mando a distancia RF.  

 

Con este mando a distancia de RF se podrán controlar las persianas, regular la 

iluminación, activar escenas, etc. Este transmisor envía un telegrama de radio al 

receptor de RF (ref. 2700 AP). El dispositivo consta de 3 grupos disponibles, cada 

uno de ellos con 8 canales. Tiene control de encendido/apagado, regulación de 

luminarias, control de persianas, control central (all on/ all off). Tiene un rango 

de transmisión de 100m en campo abierto. Funciona con pilas. Habrá un mando 

a distancia como este en cada una de las estancias de las viviendas, exceptuando 

baño, aseo y concina.  

 

Pulsador inalámbrico colgante de emergencia de Cablematic (ref. LB36):  

 

 
Fuente: cablematic.es 

Figura 51. Pulsador inalámbrico de emergencia. 

 

Este pulsador sirve para el control de un sistema de RF en la banda de los 

315MHz o 433MHz. Por tanto, se comunicará con el bus KNX mediante el 

receptor de RF (ref. 2700 AP). Sólo consta de un pulsador verde. Con este 

dispositivo se activará la alarma de tele asistencia en la central de alarmas. Muy 

útil para personas mayores o minusválidos puesto que lleva un cordón 

incorporado para poder llevarlo colgado siempre. Funciona con una pila de 

botón. Estará disponible un colgante por vivienda.  
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Pulsador de llamada de emergencia modelo ND/W de ABB (ref. GH Q713 2443 

R0011): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 52. Pulsador fijo de emergencia.  

 

Este dispositivo cumplirá las funciones de alarma de pánico SOS. Es un pulsador 

fijo que activará la alarma de forma manual cuando el usuario lo considere. Este 

elemento no es un elemento KNX por lo que tendrá que ir conectado al módulo 

de entradas binarias. Estará colocado en el dormitorio principal de cada vivienda.  

 

Central de alarmas de Jung (ref. CA-96-IC-GPRS): 

 

 
Fuente: Catálogo de Jung.  

Figura 53. Central de alarmas.  

 

Esta central de alarmas nos permite realizar el control de intrusión y alarmas 

técnicas de nuestras viviendas. Al conectarle el interface EIB-IC dispone de 96 

direcciones de grupo configurables libremente como zonas o salidas, con lo cual 

queda integrada en el sistema KNX. Incluye un teclado de superficie que 

colocaremos en la entrada de cada vivienda. Mediante este teclado se pueden 

realizar funciones como armado/desarmado y reconocimiento de alarmas o 

diagnósticos. Esta central utiliza una conexión RJ45 para comunicarse por TCP/IP 

con el servicio de recepción de alarmas. Le acoplaremos una batería 

acumuladora para, en caso de caída de la red de alimentación, la central siga 

funcionando. Esta versión dispone de un módulo GSM/GPRS integrado que 

permite al usuario armar y desarmar la alarma de forma segura mediante 

mensajes SMS codificados, enviar mensajes SMS para ser mostrados en el display 

del teclado, e informar al usuario por este mismo medio de una eventual alarma 

técnica o de intrusión. Permite incluso la activación mediante SMS de cualquier 

dirección de grupo de KNX asociada  a la central. La programación se lleva a cabo 
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mediante un paquete software adicional incluido con el equipo. Esta central irá 

colocada en el cuadro domótico de la vivienda.  

 

Interface KNX para la central de alarmas de Jung (ref. EIB-IC):  

 
Fuente: Catálogo de Jung  

Figura 54. Interface KNX para central de alarmas.  

 

Habrá que instalar este módulo mediante el puerto RS 232 a la central de 

alarmas (ref. CA-96-IC-GPRS) para poderla integrar dentro del sistema KNX con 

disponibilidad para 96 direcciones de grupo.  

 

Batería acumuladora para central de alarmas de Jung (ref. CA-BAT): 

 

 
Fuente: Catálogo de Jung 

Figura 55. Batería para central de alarmas.  

 

Con la instalación de esta batería aseguraremos el funcionamiento de la central 

de alarmas en caso de caída de la red de alimentación.  

 

Pasarela TCP/IP – KNX con tecnología FacilityWeb de Lingg&Janke (ref. 87331): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 56. Pasarela TCP/IP – KNX para contadores. 
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Este módulo integrará la instalación de los contadores del bus KNX con la red 

LAN de la vivienda mediante el protocolo TCP/IP. Los contadores que hemos 

instalado en las viviendas poseen acopladores de bus con la tecnología 

FacilityWeb, esto quiere decir que disponen de servidor Web integrado con 

visualización automática, servidor FTP integrado para la transferencia de ficheros 

a través del Bus y reloj interno con fecha y hora. Mediante este módulo se hará 

posible la gestión energética de cada vivienda puesto que, vía Internet, los 

usuarios podrán visualizar el consumo de su vivienda de una manera fácil. Al usar 

FTP se pueden descargar datos guardados en el bus mediante programas como 

Excel o Flash/Silverlight. Este dispositivo se alimenta del bus EIB. Se instalará un 

módulo por vivienda en el cuadro domótico.  

 

Medidor energético de energía activa KNX monofásica 32A de Lingg&Janke (ref. 

87761): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 57. Contador de energía.  

 

Este contador de energía está preparado para su instalación en el cuadro 

domótico, en carril DIN. Es capaz de medir el consumo total de la vivienda, el 

voltaje y la corriente. Con este dispositivo y el módulo de Lingg&Janke para KNX  

(ref. 87331) podremos almacenar los datos cada 15 minutos en un periodo de 1 

año. Así, utilizando un navegador estándar de Internet podremos revisar el 

consumo de nuestra vivienda en la web FacilityWeb. Esta página web realizará la 

función de gestor energético de la vivienda. Habrá que colocar un dispositivo 

contador de energía en cada una de las viviendas. Irá conectado al bus KNX, no 

necesita fuente de alimentación.  

 

Contador de agua fría/caliente de Lingg&Janke (REF. 85150): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 58. Contador de agua. 
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Mediante este dispositivo seremos capaces de controlar el consumo de agua fría 

y caliente de cada vivienda. Necesitan el mismo módulo que el contador de 

energía (ref. 87331) para poder registrar toda la información y, más tarde, 

visualizarla en internet. Son capaces de medir el consumo acumulado de agua en 

metros cúbicos y en litros. Disponen de un contador decreciente que se puede 

inicializar a cualquier valor y avisa cuando llega a cero. Tiene función de ajuste de 

fecha de facturación. Irán conectados al bus KNX. Habrá que instalar un contador 

de agua fría y otro de agua caliente por cada una de las viviendas.  

 

Contador de gas tipo BK-GxA/AE2 de Lingg&Janke (ref. 85801): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 59. Contador de gas.  

 

Este dispositivo medirá el consumo de gas en metros cúbicos y en litros. Tiene un 

rango de medida de entre 0.04m3/h hasta 6m3/h. Con el módulo descrito 

anteriormente (ref. 87331) tendremos todos los datos disponibles en la web 

FacilityWeb. Posee un contador decreciente que se puede inicializar a cualquier 

valor y avisa cuando llega a cero. Tiene función de ajuste de fecha de facturación. 

Se conectarán al bus KNX.  

 

Contador energético enchufable EMS 2.0 de Efergy: 

 
Fuente: efergy.com 

Figura 60. Contador energético enchufable. 

 

Con este dispositivo se hará posible el control de las tomas más significativas de 

cada vivienda. Este elemento permite conectar los aparatos y evaluar cuál es su 

nivel de efectividad mostrando la cantidad de energía que consumen y el coste 
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del consumo. En el display se muestra la información de día y hora, coste y 

parámetros de energía (W, kWh, V, A, Hz, PF%, Máx). Tiene la opción de 

seleccionar hasta dos tarifas horarias y comprueba el coste por día, por año y 

acumulado hasta el momento. Con opciones de cambiar la moneda. Tiene una 

precisión del 98% y opción de uso con pilas para mayor portabilidad en el hogar. 

En cada vivienda habrá disponibles cuatro dispositivos como este para que el 

usuario haga uso de los mismos en cualquier momento. Con esta opción 

tendremos controladas las tomas más significativas de la vivienda, es decir, las 

que más consumen (lavadora, lavavajillas, frigorífico, televisiones, etc.).  

Motor de persiana estándar con diámetro de 35/45mm de MotorPersiana (ref. 

MTD35S1017/MTD45S2015): 

 
Fuente: motorpersiana.com 

Figura 61. Motor de persiana estándar. 

 

Mediante la instalación de estos motores de persiana en todas las persianas de la 

vivienda se hará posible su control desde los pulsadores de cada estancia (ref. 

6320/38-24G) y desde la pantalla táctil central (ref. FP 701 CT). Según las 

dimensiones de la persiana así se instalarán motores de 35mm o de 45mm de 

diámetro. Habrá que conectarlos a la red de alimentación de la vivienda 

(230V/50Hz). Cada motor irá conectado al actuador de persianas 

correspondiente.  

Amplificador multiroom KNX de Viatron (ref. Autrix-MA-4.4): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 62. Amplificador multiroom.  

 

Este dispositivo se conecta con el bus KNX, por lo que podremos tener acceso a 

él desde la pantalla táctil (ref. FP 701 CT) situada en el salón. Mediante el 

amplificador seremos capaces de zonificar la casa para, por ejemplo, escuchar 

diferentes audios en las distintas estancias de la casa. En  este caso, dispone de 4 

canales estéreo a los que le conectaremos 4 altavoces (ref. 00269.00-11-
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BOSE201-V-B-017817305396-4) donde más convenga al usuario. Este elemento, 

además de poder manejarlo mediante la pantalla táctil, podrá hacerse a través 

de las teclas que tiene en su parte frontal y vía internet, puesto que posee un 

servidor web y un módulo de extensión LAN para realizar los ajustes necesarios. 

Además de ir conectado al bus KNX deberá alimentarse de la red de cada 

vivienda. Será necesario un dispositivo como este en cada vivienda e irá situado 

en el salón de la misma.   

 

Altavoz 201-V de Bose (ref. 00269.00-11-BOSE201-V-B-017817305396-4): 

 
Fuente: madridhifi.com 

Figura 63. Altavoz.  

 

Este será el dispositivo elegido para instalar en todas las viviendas conectado con 

el amplificador multiroom (ref. Autrix-MA-4.4). En cada vivienda habrá 

disponibles 4 elementos como este para situarlos donde el usuario prefiera.  

 

1.4.3.2 Elementos y dispositivos pertenecientes a la ICT del edificio.  

 Red interior de cable coaxial RTV-SAT. 

 

Cable coaxial modelo T-200-Plus de Televés (ref. 213001): 

 

 

 

Fuente: Catálogo Televés 

Figura 64. Cable coaxial. 

 

Este cable coaxial se instalará en todas las viviendas para dar cobertura a la 

infraestructura común de telecomunicación dedicada a los servicios de 

radiodifusión sonora y televisión procedentes de emisiones terrestres y de 

satélite. Es un cable cuyo conductor interior es de cobre, el dieléctrico es 

polietileno expanso, posee una lámina de apantallamiento de cobre y poliéster y 

una malla o trenza de cobre. Tiene un diámetro exterior de 6.9mm.  
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PAU Repartidor de 4, 5 o 6 salidas o direcciones con conector EasyF de Televés 

(ref. 544902/5454/5430): 

 

 
Fuente: Catálogo Televés 

Figura 65. PAU – Repartidor RTV-SAT. 

 

Este elemento permite la interconexión entre cualquiera de las dos 

terminaciones, que posee la red de dispersión del edificio, con cualquier 

terminación de la red interior de usuario. Además, consta de 4, 5 o 6 salidas, 

según el dispositivo, para “repartir” la señal de RTV-SAT hacia cada una de las 

estancias con servicio. Ciertas viviendas necesitarán más salidas puesto que 

habrá que hacer llegar la señal a más estancias. Irá colocado en el registro de 

terminación de red de cada vivienda. 

 

Carga tipo ICT con bloqueo DC de Televés (ref. 4087): 

 

 
Fuente: Catálogo Televés 

Figura 66. Carga tipo ICT.  

 

Necesaria para elementos de conexión como el PAU Repartidor (ref. 

544902/5454/5430). Incorpora un condensador de desacoplo.  

 

Toma terminal de TV/FM-SAT de Televés (ref. 5226): 

 
Fuente: Catálogo Televés 

Figura 67. Toma terminal TV/FM – SAT. 
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Este elemento se instalará en todas las estancias que queramos tener acceso a la 

señal de TV/FM-SAT. Según la vivienda se instalarán más o menos dispositivos de 

este tipo.  

 

 Red interior de par trenzado TF-BA: 

 

Cable de datos UTP Categoría 6 de Televés (ref. 2199): 

 

 
Fuente: televes.es 

Figura 68. Cable de datos UTP Cat. 6.  

 

Este cable de par trenzado se instalará en todas las viviendas para dar cobertura 

a la infraestructura común de telecomunicación dedicada a los servicios de 

telefonía y banda ancha. Se compone de 4 pares de hilos de cobre, entrelazados 

dos a dos, alojados en cavidades. El conjunto está protegido por una cubierta 

exterior de PVC.  

 

PAU TB 1 línea, 1 salida de Televés (ref. 5402): 

 
Fuente: Catálogo Televés 

Figura 69. PAU TB 1 línea.  

 

Con este elemento, junto con el multiplexor anterior (ref. 546501), se conseguirá 

la conexión entre la red de dispersión y la red de interior de usuario. El elegido 

tiene 1 línea y 1 salida, que irá conectada al multiplexor (ref. 546501). Este 

dispositivo irá  instalado en el RTR de cada vivienda.  

 

Multiplexor pasivo RJ45 (1 Macho, 9 Hembras) con latiguillo LSFH 0,2mm de 

Televés (ref. 546501): 
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Fuente: televes.es 

Figura 70. Multiplexor pasivo RJ45.  

 

Este dispositivo hará las veces de panel de conexión, situado en el punto de 

interconexión entre la red de dispersión y la red de interior de usuario, 

consiguiendo continuidad entre ellas, junto con el PAU (ref. 5402). Este 

multiplexor ofrece 8 salidas de telefonía y 1 salida de ADSL. Irá instalado en 

todos los RTR.  

 

Conector RJ45 macho de Televés (ref. 209901): 

 
Fuente: Catálogo Televés 

Figura 71. Conector RJ45 macho. 

 

Habrá que instalarlos en las diferentes ramas de cable de la red de interior de 

usuario de cada vivienda. Estos cables parten del PAU (ref. 5402).  

 

Toma  de red RJ45 con Categoría 6 Clase E de Jung (ref. UAE 8 UPOK6): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 72. Toma de red RJ45. 

 



MEMORIA   

78 
 

Instalaremos una toma como esta en cada estancia de nuestras viviendas, 

exceptuando baños y trasteros. Además, en el dormitorio principal y el salón 

habrá que instalar 2 de ellas.  

 

Latiguillos  RJ45 Cat. 6 de CablesOnline.es: 

 

 
Fuente: cablesonline.es 

Figura 73. Latiguillos Cat. 6. 

 

Necesitaremos un latiguillo de estas características para conectar el terminal a 

cada toma. Por tanto habrá tantos latiguillos como tomas de este tipo en cada 

vivienda.  

 

1.4.3.3 Dispositivos integrados en la pasarela residencial sin conexión al Bus KNX.  

 

Videocámara IP WIFI Plug&Play de Apexis. 

 
Fuente: seguridadplus.com 

Figura 74. Videocámara IP WiFi.  

 

Con esta cámara se llevará a cabo el sistema de videovigilancia. Dispone de 

conexión a red por puerto Ethernet o Wifi. Audio bidireccional con micrófono 

incorporado y salida de audio. Dispone de una entrada y una salida de alarma. Se 

trata de una cámara IP que, conectada a la alimentación y al router, permite 

acceder de manera remota a través del navegador. Dispone de un software muy 

útil para la gestión de múltiples cámaras (para Windows y smartphones). Permite 

el acceso de hasta 9 usuarios simultáneamente por medio de diferentes 

contraseñas. Además soporta el envío de emails al detectar movimiento por 

videosensor o bien al activarse la entrada de alarma. Estos dispositivos serán 
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muy útiles para tener las viviendas vigiladas constantemente. En este caso, no es 

un dispositivo KNX, pero como se conecta al router de cada vivienda queda 

perfectamente integrado en la pasarela residencial. Tendremos que instalar 

elementos como este en el salón y las habitaciones de cada vivienda. Se 

conectarán a la red de Internet de la vivienda vía Wifi.  

 

Teléfono IP de Panasonic (ref. KX-HDV130): 

 
Fuente: onedirect.es 

Figura 75. Teléfono IP.  

 

Este dispositivo se instalará en las viviendas para dar cobertura al servicio de 

telefonía IP incluido en la normativa. Este teléfono cuenta con funciones como 

rechazo de llamadas anónimas, reenvío de llamadas, retención de llamadas, 

identificador de llamadas, función no molestar o tonos distintivos. Además, tiene 

un amplio directorio de hasta 500 entradas. Este teléfono funciona bajo 

protocolo SIP. Tiene 2 cuentas SIP, 2 puertos LAN y un servidor web integrado. 

Irá conectador por cable, a través del puerto LAN, al router de cada vivienda. No 

necesita alimentación. Instalaremos, por tanto, un dispositivo como este en la 

estancia donde se coloque el router, es decir, normalmente, en el salón-comedor 

de cada vivienda.  

 

1.4.3.4 Elementos y dispositivos necesarios sin conexión al bus ni integración en 

la pasarela. 

 

Kit videoportero para edificios de viviendas VDS 18/l Color de Fermax (ref. 

49757): 

 



MEMORIA   

80 
 

 
Fuente: fermax.com 

Figura 76. Kit videoportero.  

 

Este kit contiene los siguientes elementos: 

 
Fuente: fermax.com 

Figura 77. Elementos y dispositivos pertenecientes al kit de videoportero. 

 

Mediante la instalación de estos dispositivos en la puerta principal del edificio se 

hará posible la comunicación entre la calle y los monitores colocados en cada 

una de las viviendas. Las fuentes de alimentación que posee el kit nos servirán 

para alimentar los elementos del kit y, además los monitores interiores, el 

teclado codificado y el abre puertas eléctrico de la entrada. El módulo d 

extensión de llamadas se instalará dentro de la caja de empotrar de la placa. Este 

kit incluye dos módulos de 16 llamadas. Las fuentes de alimentación se deberán 

instalar en el armario de contadores común de la comunidad. Toda la instalación 

se realizará mediante cable UTP Cat. 5. 
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Monitor interior de videoportero Loft VDS Color 3.5´´ de Fermax (ref. 03305): 

 

 
Fuente: fermax.com 

Figura 78. Monitor interior videoportero.  

 

Habrá que instalar un monitor como este en cada una de las viviendas. Se 

instalará en el vestíbulo, al lado de la puerta de entrada. Será alimentado por la 

fuente de alimentación que incluye el kit anterior (ref. 49757). Se conectará 

mediante cable UTP Cat. 5 como el resto de la instalación correspondiente al 

videoportero. Es necesaria la instalación de distribuidores de vídeo para que sea 

posible su correcto funcionamiento. Este monitor a color tiene botón de 

abrepuertas y llamada a conserje, además de un botón de autoencendido para la 

activación de la cámara. Puede regularse el volumen de la llamada y el color, 

brillo y contraste de la pantalla. La comunicación es privada.  

 

Distribuidor Mini vídeo de 2 salidas de Fermax (ref. 03260): 

 
Fuente: fermax.com 

Figura 79. Distribuidor vídeo 2S. 

 

Este distribuidor de vídeo dispone de dos salidas. Permite la derivación en cada 

planta de la señal de video (VDS) por dos canales independientes. Será necesaria 

su instalación para que la imagen de la calle llegue a los monitores interiores. 

Necesita alimentación de 18Vdc que le será proporcionada por la fuente de 

alimentación incluida en el kit de videoportero (ref. 49757). 

 

Distribuidor Mini vídeo de 4 salidas de Fermax (ref. 03262): 
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Fuente: fermax.com 

Figura 80. Distribuidor vídeo 4S. 

 

Posee las mismas características que el anterior pero, en este caso, dispone de 4 

salidas independientes. Este dispositivo se colocará en las plantas en las que 

haya cuatro viviendas independientes, es decir, todas a excepción de los áticos 

en la que se colocará el distribuidor anterior de 2 salidas (ref. 03260). 

 

Abrepuertas estándar modelo 540AbD-S MAX de Fermax (ref. 64551): 

 

 
Fuente: fermax.com 

Figura 81. Abrepuertas eléctrico.  

 

Este dispositivo se instalará en la puerta principal del edificio, conectado al 

videoportero. Será necesario alimentarlo mediante la fuente de alimentación de 

12Vac incluida en el kit de videoportero (ref. 49757).  

 

Teclado codificado Memonkey City de Fermax (ref. 06991): 

 
Fuente: fermax.com 

Figura 82. Teclado codificado videoportero. 
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Con este dispositivo, los habitantes de las viviendas podrán acceder al edificio sin 

necesidad de tener una llave, mediante la introducción de un código 

personalizado en este teclado colocado en el exterior del edificio. Permite hasta 

100 códigos de usuario con una longitud de código de 4 a 6 dígitos. La 

programación y asignación de códigos de este dispositivo se realiza mediante un 

“modo programación” que posee. La alimentación de este dispositivo la realizará 

la fuente incluida en el kit de videoportero (ref. 49757). 

 

Cable de datos UTP Categoría 5 E de Televés (ref. 2196): 

 
Fuente: televes.es 

Figura 83. Cable de datos UTP Cat. 5 para videoportero. 

Con este tipo de cable se hará toda la conexión del sistema videoportero. 

1.4.3.5 Elementos de infraestructura necesarios para toda la instalación.  

Armario vacío con puerta opaca de la serie Atlantic de Ide (ref. 40EMP96PO): 

 

Fuente: Catálogo Atlantic de IDE 

Figura 84. Armario vacío para elementos con carril DIN. 

Instalaremos un cuadro domótico como este por vivienda. Este cuadro domótico 

se utilizará para colocar todos los elementos de control de la instalación 

(acopladores, fuentes de alimentación, módulos actuadores, etc.). Lo 

instalaremos en el vestíbulo de cada vivienda. Se ha elegido instalar en todas las 

viviendas un armario de 96 módulos, para posibles ampliaciones de la 

instalación. Instalaremos un armario vacío y lo combinaremos con un kit 

(ref.E96P200) de la misma marca para su composición.  

Kit para el armario domótico de la serie Atlantic de Ide (ref. E96P200): 

Este kit será el que instalemos en el armario anterior (ref. 40EMP96PO). El kit 

consta de 4 tapas modulares de 200mm, una tapa ciega de 50mm y 4 railes DIN. 
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Armario vacío estándar de Uriarte Safybox (ref. BRES-54): 

 

Fuente: uriarte.net 

Figura 85. Armario vacío para elementos sin carril DIN. 

Como no todos los dispositivos de la instalación domótica tienen posibilidad de 

instalarse sobre carril DIN y, además, en el armario domótico anterior (ref. 

40EMP96PO) no existe espacio suficiente, se instalará en cada una de las 

viviendas un armario vacío para elementos como la central de alarmas (ref. CA-

96-IC-GPRS), los contadores (ref. 85150/85801) o la batería acumuladora de la 

fuente de alimentación ininterrumpida (ref. 1130 00), entre otros. Irá instalado 

justo debajo del armario domótico de cada vivienda.  

 Caja de derivación cuadrada de 100x100 mm de SOLERA (ref. 362): 

 

Fuente: ilumitec.es 

Figura 86. Caja de derivación de empotrar 100x100mm. 

Este tipo de cajas se utilizaran para realizar los empalmes de la instalación 

domótica. Los empalmes se realizarán con los conectores de bus KNX (ref. 0595 

00). Irán empotradas a la pared y se instalarán donde sean necesarias para la 

conexión de los diferentes dispositivos al bus de datos.  

Caja de derivación rectangular de 160x100 mm de SOLERA (ref. 363): 
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Fuente: ilumitec.es 

Figura 87. Caja de derivación de empotrar 160x100mm. 

Utilizaremos este tipo de cajas en los casos en los que haya que realizar varios 

empalmes diferentes en una misma zona, para así “ahorrar” en cajas de 

derivación. La única diferencia con la anterior es el tamaño, en este caso, es 

mayor. 

Tubo de PVC corrugado de 20 mm de diámetro de Lexman (ref. 11998931):  

 

 
Fuente: leroymerlin.es 

Figura 88. Tubo de canalización. 

 

Este tubo será el que se utilizará en todas las canalizaciones, en RTV, en TF-BA,  

en la canalización domótica y en la canalización necesaria para el sistema del 

videoportero. Es tubo corrugado de PVC y tiene 20mm de diámetro. Irá 

empotrado en la pared de cada vivienda formando la red de interior de usuario y 

la red de bus domótico. Además, todos los dispositivos que necesiten un 

cableado adicional al que se hace mediante el bus o las redes de ICT también irán 

por canalizaciones en las paredes o suelos con este tipo de tubo.  

 

Caja de registro de terminación de red 600x500x80 mm de Openetics (ref. 7669): 

 
Fuente: openetics.com 

Figura 89. Caja de registro de terminación de red.  
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Esta caja de registro de terminación de red irá situada en el vestíbulo de cada 

una de las viviendas. Realizará las funciones de punto de interconexión entre la 

red de distribución y la red de interior de usuario y, por tanto, albergará los 

dispositivos de la red de ICT necesarios para la distribución de las señales en las 

viviendas, tales como el PAU-distribuidor de RTV (ref. 544902/5454/5430), el 

multiplexor de la red de TF-BA (ref. 546501), etc. 

 

Caja universal para empotrar de Bricoelige (ref. D88): 

 

 
Fuente: bricoelige.com 

Figura 90. Caja universal para tomas. 

 

En cada una de las tomas, tanto de RTV como de TF-BA habrá que instalar un 

registro de toma como este.  

 

Placa embellecedora de toma TV/FM-SAT de Televés (ref. 5440): 

 

 
Fuente: Catálogo Televés 

Figura 91. Placa embellecedora toma TV/FM – SAT. 

 

Irá instalada en cada una de las tomas de usuario.  

 

Placa embellecedora para toma telefónica de Jung (ref. ES 2969-1U A): 
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Fuente: futurasmus.com 

Figura 92. Placa embellecedora toma telefónica. 

 

Instalaremos una en cada toma.  

 

Tapa ciega de Jung (ref. A 594-0): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 93. Tapa ciega para toma configurable. 

 

Instalaremos una tapa como esta en el vestíbulo de cada una de las viviendas, 

cercana al PAU. Servirá para, en un futuro, instalar cualquier tipo de toma en 

esta ubicación.  

 

Base de enchufe de Gira (ref. 0188 27): 

 
Fuente: futurasmus.com 

Figura 94. Base de enchufe para RTR. 

 

En cada uno de los RTR de las viviendas habrá que colocar dos bases de enchufe 

como esta.  
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1.4.4 Resumen de elementos y dispositivos necesarios para conseguir un nivel 

domótico avanzado en la vivienda.  

 

En las tablas siguientes vamos a relacionar los elementos de la instalación domótica 

con la estancia de cada vivienda en la que los vamos a instalar.  

 

Planta 1º, vivienda A: 
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Detector de humo y su módulo  1 1 1 1 1 1 1 1 

Detector de gas - - - 1 - - - - 

Electroválvula de gas - - - 1 - - - - 

Detector de agua - - - 1 1 1 - - 

Electroválvula de agua 1 1 2 2 2 2 1 - 

Detector presencia 1 1 1 1 1 1 1 2 

Sensor captador sol - - 1 - - - - - 

Contacto puerta - - - - - - 1 - 

Contactos ventana 1 1 1 - - 1 - - 

Contactos impacto 1 1 1 - - 1 - - 

Monitor Videoportero - - - - - - 1 - 

Videocámara 1 1 1 - - - - - 

Pulsador Fijo 1 - - - - - - - 

Teclado central alarmas - - - - - - 1 - 

Aviso interior - - - - - - - 1 

Pantalla táctil - - 1 - - - - - 

PC-Master - - 1 - - - - - 

Receptor RF - - 1 - - - - - 

Pulsador tritón 3C 1 1 1 1 - - - 1 

Pulsador tritón 1C - - - - 1 1 - - 

Mando a distancia 1 1 1 - - - - - 

Motor persiana G 1 1 1 - - - - - 

Motor persiana P - - - 1 - 1 - - 

Teléfono IP - - 1 - - - - - 

Amplificador multiroom - - 1 - - - - - 

Altavoz - - 4 - - - - - 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. Dispositivos necesarios planta 1º, vivienda A. 

 

Planta 1º, viviendas B y C:  
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ESTANCIAS 
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Detector de humo y su módulo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Detector de gas - - - - 1 - - - - 

Electroválvula de gas - - - - 1 - - - - 

Detector de agua - - - - 1 1 1 - - 

Electroválvula de agua 1 1 1 2 2 2 2 1 - 

Detector presencia 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Sensor captador sol - - - 1 - - - - - 

Contacto puerta - - - - - - - 1 - 

Contactos ventana 1 1 1 1 - - - - - 

Contactos impacto 1 1 - 1 - - 1 - - 

Monitor Videoportero - - - - - - - 1 - 

Videocámara 1 1 1 1 - - - - - 

Pulsador Fijo 1 - - - - - - - - 

Teclado central alarmas - - - - - - - 1 - 

Aviso interior - - - - - - - - 1 

Pantalla táctil - - - 1 - - - - - 

PC-Master - - - 1 - - - - - 

Receptor RF - - - 1 - - - - - 

Pulsador tritón 3C 1 1 1 1 1 - - - 1 

Pulsador tritón 1C - - - - - 1 1 - - 

Mando a distancia 1 1 1 1 - - - - - 

Motor persiana G 1 1 1 1 - - - - - 

Motor persiana P - - - - 1 - - - - 

Teléfono IP - - - 1 - - - - - 

Amplificador multiroom - - - 1 - - - - - 

Altavoz - - - 4 - - - - - 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Dispositivos necesarios planta 1º, viviendas B y C. 

 

Planta 1º, vivienda D: 
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Detector de gas - - - - 1 - - - - 

Electroválvula de gas - - - - 1 - - - - 
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Detector de agua - - - - 1 1 1 - - 

Electroválvula de agua 1 1 1 2 2 2 2 1 - 

Detector presencia 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Sensor captador sol - - - 1 - - - - - 

Contacto puerta - - - - - - - 1 - 

Contactos ventana 1 1 1 1 - - - - - 

Contactos impacto 1 1 1 1 - - - - - 

Monitor Videoportero - - - - - - - 1 - 

Videocámara 1 1 1 1 - - - - - 

Pulsador Fijo 1 - - - - - - - - 

Teclado central alarmas - - - - - - - 1 - 

Aviso interior - - - - - - - - 1 

Pantalla táctil - - - 1 - - - - - 

PC-Master - - - 1 - - - - - 

Receptor RF - - - 1 - - - - - 

Pulsador tritón 3C 1 1 1 1 1 - - - 1 

Pulsador tritón 1C - - - - - 1 1 - - 

Mando a distancia 1 1 1 1 - - - - - 

Motor persiana G 1 1 1 1 - - - - - 

Motor persiana P - - - - 1 - - - - 

Teléfono IP - - - 1 - - - - - 

Amplificador multiroom - - - 1 - - - - - 

Altavoz - - - 4 - - - - - 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 18. Dispositivos necesarios planta 1º, vivienda D. 

Planta 2º, 3º y 4º, todas las viviendas: 
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Detector de humo y su módulo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Detector de gas - - - - 1 - - - - 

Electroválvula de gas - - - - 1 - - - - 

Detector de agua - - - - 1 1 1 - - 

Electroválvula de agua 1 1 1 2 2 2 2 1 - 

Detector presencia 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Sensor captador sol - - - 1 - - - - - 

Contacto puerta - - - - - - - 1 - 

Contactos ventana 1 1 1 1 - - - - - 

Contactos impacto 1 1 1 1 - - - - - 

Monitor Videoportero - - - - - - - 1 - 

Videocámara 1 1 1 1 - - - - - 
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Pulsador Fijo 1 - - - - - - - - 

Teclado central alarmas - - - - - - - 1 - 

Aviso interior - - - - - - - - 1 

Pantalla táctil - - - 1 - - - - - 

PC-Master - - - 1 - - - - - 

Receptor RF - - - 1 - - - - - 

Pulsador tritón 3C 1 1 1 1 1 - - - 1 

Pulsador tritón 1C - - - - - 1 1 - - 

Mando a distancia 1 1 1 1 - - - - - 

Motor persiana G 1 1 1 1 - - - - - 

Motor persiana P - - - - 1 - 1 - - 

Teléfono IP - - - 1 - - - - - 

Amplificador multiroom - - - 1 - - - - - 

Altavoz - - - 4 - - - - - 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Dispositivos necesarios plantas 2º, 3º y 4º, todas las viviendas. 

 

Planta ático, todas las viviendas: 
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Detector de humo y su módulo  1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 

Detector de gas - - - - - 1 - - - - - 

Electroválvula de gas - - - - - 1 - - - - - 

Detector de agua - - - - - 1 1 1 - - - 

Electroválvula de agua 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 - 

Detector presencia 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 2 

Sensor captador sol - - - 1 - - - - - - - 

Sensor humedad terreno - - - - - - - - 1 - - 

Contacto puerta - - - 1 - - - - - 1 - 

Contactos ventana 1 1 1 1 1 - - - - - - 

Contactos impacto 1 1 1 1 1 - - - - - - 

Monitor Videoportero - - - - - - - - - 1 - 

Videocámara 1 1 1 1 - - - - - - - 

Pulsador Fijo 1 - - - - - - - - - - 

Teclado central alarmas - - - - - - - - - 1 - 

Aviso interior - - - - - - - - - - 1 

Pantalla táctil - - - 1 - - - - - - - 

PC-Master - - - 1 - - - - - - - 

Receptor RF - - - 1 - - - - - - - 

Pulsador tritón 3C 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 
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Pulsador tritón 1C - - - - - - 1 1 - - - 

Mando a distancia 1 1 1 1 1 - - - - - - 

Motor persiana G 1 1 1 2 1 - - - - - - 

Motor persiana P - - - - - 1 - - - - - 

Teléfono IP - - - 1 - - - - - - - 

Amplificador multiroom - - - 1 - - - - - - - 

Altavoz - - - 4 - - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 20. Dispositivos necesarios planta Ático, todas las viviendas. 

 

1.4.5 Configuración y puesta en marcha de los dispositivos conectados al bus KNX.  

 

Para finalizar el proyecto de instalación, es necesario un apartado de configuración y 

puesta en marcha. Este tipo de configuración deberá hacerse de forma cuidadosa y 

eficaz puesto que es  lo que hará que, en la instalación, los dispositivos funcionen 

correctamente. Para que esto suceda hay que realizar el direccionamiento de la 

instalación. 

 

Como se ha hablado en apartados anteriores, en el sistema EIB/KNX existen dos tipos 

de direcciones: las direcciones físicas, que sirven para identificar la localización de un 

dispositivo en la topología de la instalación y las direcciones de grupo, que son las 

encargadas de “relacionar” unos dispositivos con otros, es decir, sensores con 

actuadores y viceversa.  

 

Para realizar el direccionamiento de esta instalación se han tenido en cuenta las 

funciones de cada dispositivo y su relación con los demás.  

 

En cuanto al direccionamiento físico cabe destacar que, en esta instalación, 

únicamente existe un área y una línea, por lo que este direccionamiento es 

relativamente fácil. Únicamente hay que numerar los dispositivos conectados al bus 

para poder identificarlos a la hora de la configuración de la instalación.  

 

El direccionamiento físico realizado es el siguiente: 

REFERENCIA DISPOSITIVO UBICACIÓN DIRECCIÓN FÍSICA 

1079 00 Fuente de alimentación.  Cuadro domótico 0001.0001.00000000 1.1.0 

UD/S 4.315.2 Actuador dimmer 6C Cuadro domótico 0001.0001.00000001 1.1.1 

2316.16 Actuador conmutación 16C Cuadro domótico 0001.0001.00000010 1.1.2 

JRA/S 8.230.1.1 Actuador persianas 8C. Cuadro domótico 0001.0001.00000011 1.1.3 

SA/S 2.16.2.1 Actuador conmutación 2C Cuadro domótico 0001.0001.00000100 1.1.4 

87331 Pasarela TCP/IP  - EIB Cuadro domótico 0001.0001.00000101 1.1.5 

SCN-USBR.01 Interfaz USB/EIB Cuadro domótico 0001.0001.00000110 1.1.6 

BE-16230.01 Modulo entradas binarias 
16C 

Cuadro domótico 0001.0001.00000111 1.1.7 
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REFERENCIA DISPOSITIVO UBICACIÓN DIRECCIÓN FÍSICA 

EM/S 3.16.1 Actuador conmutación 3C Cuadro domótico 0001.0001.00001000 1.1.8 

UD/S 4.315.2 Actuador dimmer 4C Cuadro domótico 0001.0001.00001001 1.1.9 

EIB-IC Pasarela RS232/EIB Cuadro domótico 0001.0001.00001010 1.1.10 

85801 Contador gas Cuadro domótico 0001.0001.00001011 1.1.11 

87761 Contador electricidad Cuadro domótico 0001.0001.00001100 1.1.12 

85150 Contador agua fría Cuadro domótico 0001.0001.00001101 1.1.13 

85150 Contador agua caliente Cuadro domótico 0001.0001.00001110 1.1.14 

23602 Detector humo Vestíbulo  0001.0001.00001111 1.1.15 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Vestíbulo 0001.0001.00010000 1.1.16 

CA-96-IC-GPRS Teclado central de alarmas Vestíbulo 0001.0001.00010001 1.1.17 

70119 Sensor función crepuscular Salón – comedor 0001.0001.00010010 1.1.18 

23602 Detector humo Salón – comedor 0001.0001.00010011 1.1.19 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Salón – comedor 0001.0001.00010100 1.1.20 

FP 701 CT IP Pantalla táctil Salón – comedor 0001.0001.00010101 1.1.21 

2700 AP Receptor RF Salón – comedor 0001.0001.00010110 1.1.22 

6320/38-24G Tritón 3C Salón – comedor 0001.0001.00010111 1.1.23 

Autrix-MA-4.4 Amplificador multiroom Salón – comedor 0001.0001.00011000 1.1.24 

6320/38-24G Tritón 3C Distribuidor 0001.0001.00011001 1.1.25 

6320/38-24G Tritón 3C Cocina 0001.0001.00011010 1.1.26 

6320/10-24G Tritón 1C Aseo 0001.0001.00011011 1.1.27 

23602 Detector humo Distribuidor 0001.0001.00011100 1.1.28 

23602 Detector humo Aseo 0001.0001.00011101 1.1.29 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Aseo 0001.0001.00011110 1.1.30 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Distribuidor 0001.0001.00011111 1.1.31 

23602 Detector humo Cocina 0001.0001.00100000 1.1.32 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Cocina 0001.0001.00100001 1.1.33 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Dormitorio 3 0001.0001.00100010 1.1.34 

23602 Detector humo Dormitorio 3 0001.0001.00100011 1.1.35 

6320/38-24G Tritón 3C Dormitorio 3 0001.0001.00100100 1.1.36 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Distribuidor 0001.0001.00100101 1.1.37 

6320/38-24G Tritón 3C Dormitorio 2 0001.0001.00100110 1.1.38 

23602 Detector humo Dormitorio 2 0001.0001.00100111 1.1.39 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Dormitorio 2 0001.0001.00101000 1.1.40 

6320/38-24G Tritón 3C Dormitorio 
principal 

0001.0001.00101001 1.1.41 

6320/10-24G Tritón 1C Baño 0001.0001.00101010 1.1.42 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Baño 0001.0001.00101011 1.1.43 
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REFERENCIA DISPOSITIVO UBICACIÓN DIRECCIÓN FÍSICA 

23602 Detector humo Baño 0001.0001.00101100 1.1.44 

23602 Detector humo Dormitorio 
principal 

0001.0001.00101101 1.1.45 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Dormitorio 
principal 

0001.0001.00101110 1.1.46 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21. Direccionamiento físico de la instalación. 

 

Este direccionamiento se ha realizado de una forma lógica, atendiendo al orden en el 

que los dispositivos están conectados a la línea. Como se confirma en esta tabla, el 

número de dispositivos es 47 por lo tanto, como ya se había calculado antes, no es 

necesaria la instalación de otra línea ni, por supuesto, la instalación de ningún 

dispositivo acoplador.  

En cuanto al direccionamiento de grupo, es algo más dificultoso. En este caso, como es 

una instalación relativamente sencilla se ha optado por un direccionamiento de grupo 

de dos niveles. Como ya se ha explicado, en este tipo de direccionamiento, el primer 

nivel corresponde con el grupo principal y el segundo nivel es el subgrupo. 

Los grupos principales se han clasificado en:  

- Grupo 1: alarmas técnicas 

- Grupo 2: alarmas de seguridad personal 

- Grupo 3: iluminación 

- Grupo 4: varios 

- Grupo 5: gestor energético. 

Teniendo estos grupos principales y los dispositivos correspondientes, las direcciones 

de grupo configuradas se muestran en las siguientes tablas: 

REFERENCIA DISPOSITIVOS SENSORES UBICACIÓN DIRECCIÓN DE GRUPO 

SCN-USBR.01 Ordenador portátil 
(interface USB/EIB) 

Cuadro domótico 0100/00000000001 4/1 

FP 701 CT IP Pantalla táctil Salón- comedor 0100/00000000010 4/2 

6320/38-24G Tritón 3C Distribuidor 0100/00000000011 4/3 

6320/38-24G Tritón 3C Salón-comedor 0100/00000000100 4/4 

6320/38-24G Tritón 3C Cocina 0100/00000000101 4/5 

6320/38-24G Tritón 3C Dormitorio 3 0100/00000000110 4/6 

6320/38-24G Tritón 3C Dormitorio 2 0100/00000000111 4/7 

6320/38-24G Tritón 3C Dormitorio principal 0100/00000001000 4/8 

6320/10-24G Tritón 1C Aseo 0011/00000000001 3/1 

6320/10-24G Tritón 1C Baño 0011/00000000010 3/2 

23602 Detector humo Vestíbulo 0001/00000000001 1/1 

23602 Detector humo Salón-comedor 0001/00000000010 1/2 

23602 Detector humo Cocina 0001/00000000011 1/3 
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REFERENCIA DISPOSITIVOS SENSORES UBICACIÓN DIRECCIÓN DE GRUPO 

23602 Detector humo Distribuidor 0001/00000000100 1/4 

23602 Detector humo Aseo 0001/00000000101 1/5 

23602 Detector humo Dormitorio 3 0001/00000000110 1/6 

23602 Detector humo Dormitorio 2 0001/00000000111 1/7 

23602 Detector humo Dormitorio principal 0001/00000001000 1/8 

23602 Detector humo Baño 0001/00000001001 1/9 

SGL GH Q305 
0008 R0001 

Sensor detector gas  Gas 0001/00000001010 1/10 

GH Q403 0001 
R0012 

Sonda de agua Cocina 0001/00000001011 1/11 

GH Q403 0001 
R0012 

Sonda de agua Aseo 0001/00000001100 1/12 

GH Q403 0001 
R0012 

Sonda de agua Baño 0001/00000001101 1/13 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Vestíbulo 0011/00000000011 3/3 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Salón 0011/00000000100 3/4 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Cocina 0011/00000000101 3/5 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Distribuidor  0011/00000000110 3/6 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Distribuidor 0011/00000000111 3/7 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Aseo 0011/00000001000 3/8 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Dormitorio 3 0011/00000001001 3/9 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Dormitorio 2 0011/00000001010 3/10 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Dormitorio principal 0011/00000001011 3/11 

SCN-G360K3.01 Sensor presencia e 
iluminación 

Baño 0011/00000001100 3/12 

70119 Sensor función crepuscular  Salón-comedor 0011/00000001101 3/13 

FUS 4410WW Contacto magnético  Vestíbulo 0010/00000000001 2/1 

FUS 4410WW Contacto magnético Salón-comedor 0010/00000000010 2/2 

FUS 4410WW Contacto magnético Dormitorio 3 0010/00000000011 2/3 

FUS 4410WW Contacto magnético Dormitorio 2 0010/00000000100 2/4 

FUS 4410WW Contacto magnético  Dormitorio principal  0010/00000000101 2/5 

GH V922 0004 
V0009 

Contacto de impactos Salón-comedor 0010/00000000110 2/6 

GH V922 0004 
V0009 

Contacto de impactos  Dormitorio 3 0010/00000000111 2/7 

GH V922 0004 
V0009 

Contacto de impactos  Dormitorio 2 0010/00000001000 2/8 
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REFERENCIA DISPOSITIVOS SENSORES UBICACIÓN DIRECCIÓN DE GRUPO 

GH V922 0004 
V0009 

Contacto de impactos  Dormitorio principal 0010/00000001001 2/9 

2700 AP Receptor RF Salón-comedor 0100/00000001001 4/9 

GH Q713 2443 
R0011 

Pulsador fijo Dormitorio principal 0010/00000001010 2/10 

CA-96-IC-GPRS Teclado central alarmas Vestíbulo 0001/00000001110 1/14 

87761 Contador electricidad Cuadro domótico 0101/00000000001 5/1 

85150 Contador agua fría Cuadro domótico  0101/00000000010 5/2 

85150 Contador agua caliente  Cuadro domótico  0101/00000000011 5/3 

85801 Contador gas Cuadro domótico 0101/00000000100 5/4 

Autrix-MA-4.4 Amplificador multiroom Salón-comedor 0100/00000001010 4/10 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22. Direccionamiento de grupo de los dispositivos sensores. 

 

Como ya sabemos, cada dispositivo sensor tiene una dirección de grupo asignada, sin 

embargo, los dispositivos actuadores pueden tener varias direcciones de grupo y, 

además, varios actuadores pueden tener la misma dirección de grupo.  

REFERENCIA 
DISPOSITIVOS 
ACTUADORES 

UBICACIÓN DIRECCIÓN DE GRUPO 

SA/S 2.16.2.1 
 

Módulo 
conmutación 2C 

Cuadro 
domótico 

0011/00000000001 3/1 

0011/00000000010 3/2 

0011/00000001000 3/8 

0011/00000001100 3/12 

0100/00000000001 4/1 

0100/00000000010 4/2 

EM/S 3.16.1 
 

Módulo 
conmutación 3C 

Cuadro 
domótico 

0011/00000000011 3/3 

0011/00000000110 3/6 

0011/00000000111 3/7 

0100/00000000001 4/1 

0100/00000000010 4/2 

0100/00000000011 4/3 

2316.16 
 

Módulo 
conmutación 16C 

Cuadro 
domótico 

0001/00000000010 1/2 

0001/00000000011 1/3 

0001/00000000100 1/4 

0001/00000000101 1/5 

0001/00000000110 1/6 

0001/00000000111 1/7 

0001/00000001000 1/8 

0001/00000001001 1/9 

0001/00000001010 1/10 

0001/00000001011 1/11 

0001/00000001100 1/12 

0001/00000001101 1/13 
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0001/00000001110 1/14 

0010/00000000001 2/1 

0010/00000000010 2/2 

0010/00000000011 2/3 

0010/00000000100 2/4 

0010/00000000101 2/5 

0010/00000000110 2/6 

0010/00000000111 2/7 

0010/00000001000 2/8 

0010/00000001001 2/9 

0010/00000001010 2/10 

0100/00000000001 4/1 

0100/00000000010 4/2 

0100/00000000100 4/4 

0100/00000000101 4/5 

0100/00000000110 4/6 

0100/00000000111 4/7 

0100/00000001000 4/8 

0100/00000001001 4/9 

0100/00000001010 4/10 

UD/S 4.315.2 
 

Módulo dimmer 4C 
Cuadro 

domótico 

0011/00000000100 3/4 

0011/00000000101 3/5 

0011/00000001101 3/13 

0100/00000000001 4/1 

0100/00000000010 4/2 

0100/00000000100 4/4 

0100/00000000101 4/5 

0100/00000001001 4/9 

UD/S 6.315.2 
 

Módulo dimmer 6C 
Cuadro 

domótico 

0011/00000001001 3/9 

0011/00000001010 3/10 

0011/00000001011 3/11 

0100/00000000001 4/1 

0100/00000000010 4/2 

0100/00000000110 4/6 

0100/00000000111 4/7 

0100/00000001000 4/8 

0100/00000001001 4/9 

JRA/S 
8.230.1.1 

 

Módulo persianas 
8C 

Cuadro 
domótico 

0100/00000000001 4/1 

0100/00000000010 4/2 

0100/00000000100 4/4 

0100/00000000101 4/5 

0100/00000000110 4/6 

0100/00000000111 4/7 

0100/00000001000 4/8 

0100/00000001001 4/9 

EIB-IC 
 

Central de alarmas 
(interfaz RS232/EIB) 

Cuadro 
domótico 

0001/00000000001 1/1 

0001/00000000010 1/2 
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0001/00000000011 1/3 

0001/00000000100 1/4 

0001/00000000101 1/5 

0001/00000000110 1/6 

0001/00000000111 1/7 

0001/00000001000 1/8 

0001/00000001001 1/9 

0001/00000001010 1/10 

0001/00000001011 1/11 

0001/00000001100 1/12 

0001/00000001101 1/13 

0001/00000001110 1/14 

0010/00000000001 2/1 

0010/00000000010 2/2 

0010/00000000011 2/3 

0010/00000000100 2/4 

0010/00000000101 2/5 

0010/00000000110 2/6 

0010/00000000111 2/7 

0010/00000001000 2/8 

0010/00000001001 2/9 

0010/00000001010 2/10 

0100/00000000010 4/2 

0100/00000001001 4/9 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23. Direccionamiento de grupo de los dispositivos actuadores. 

Con este direccionamiento garantizaremos un correcto y eficaz funcionamiento de la 

instalación.  

 

1.5 CONCLUSIONES. 

Como conclusión a este trabajo fin de grado cabe destacar que, finalmente, la 

instalación domótica realizada cumple con la normativa y, por tanto, se puede 

clasificar en ‘hogar domótico avanzado’. Para que esto sucediera, la instalación tenía 

que cumplir con ciertas características anteriormente explicadas, como el confort y 

seguridad para el usuario, el ahorro y la optimización de la energía, aspecto muy 

importante y, por supuesto, una correcta y fácil comunicación entre dispositivos. 

Todos estos requisitos, finalmente cumplidos, dan un valor añadido a cada una de las 

viviendas de este edificio. Además, se ha tenido en cuenta la posibilidad de, en un 

futuro, ampliar la instalación o modificarla.  

Otra conclusión que podemos extraer es que, aunque se han comentado varias 

tecnologías domóticas en este proyecto, finalmente se ha optado por la tecnología 

EIB/KNX como la que más se adapta y, por tanto, la más adecuada. La tecnología 
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EIB/KNX es líder en el mercado debido a la gran cantidad de fabricantes y, por tanto, 

dispositivos que la tienen instalada. Esto da una amplia posibilidad de elección entre 

unos dispositivos u otros y entre unos fabricantes u otros.  

Este tipo de instalaciones también poseen algún inconveniente, por ejemplo, el coste. 

Aunque estas viviendas son muy cómodas y avanzadas, esto supone un 

encarecimiento del precio de la misma que, por supuesto, se ve compensado con el 

paso del tiempo, pero en un primer momento y conforme a la situación económica 

actual puede suponer un inconveniente importante.  

Alguna de las mejoras que se podría introducir en este proyecto es la programación de 

la instalación completa, a través del direccionamiento realizado, en el software ETS, 

asunto que no se ha tratado en el mismo.  
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1.7 ANEXOS. 

 

1.7.1 Uso del ETS4 (Engineering Tool Software versión 4). 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, toda la programación de esta instalación 

domótica se realiza por medio del software ETS4. Este software se conecta a la 

instalación mediante una interfaz RS232/EIB o USB/EIB incluida en el listado y 

definición de dispositivos realizada anteriormente. La interfaz se conecta a un 

ordenador portátil que incluya el software ETS4 y, finalmente, se realiza la 

programación de la instalación. Con este software se podrán realizar todas las 

conexiones lógicas entre los diferentes dispositivos de la instalación, programaciones 

horarias, etc.  

 

Cada dispositivo KNX incluye una aplicación software que habrá que introducir en el 

programa de instalación para poder realizar la instalación del aparato. Esta aplicación 

siempre viene incluida con la compra del dispositivo.  

 

Anteriormente se ha explicado que el software ETS tiene diferentes versiones, la más 

actual es la versión 5. Además, cuenta con versiones diferentes según el 

conocimiento del usuario acerca de la instalación, versión Demo, Lite y Professional.  

 

En las siguientes líneas se realiza un pequeño resumen de cómo programar una 

instalación domótica con ETS.  

 

El software ETS, en su página principal consta de cuatro grandes bloques, el primero 

es en el que se muestran los proyectos recientes; el segundo tiene la información de 

la versión del software que se está utilizando; el siguiente bloque nos proporciona 

noticias a tiempo real vía internet de todo lo relacionado con el sistema KNX y, el 

último bloque, ofrece información de los nuevos dispositivos KNX existentes en el 

mercado.  

 

Lo primero que hay que hacer para comenzar un proyecto es cargar una base de 

datos, la base de datos nos proporcionará un “espacio” para almacenar todas las 

operaciones, dispositivos, direccionamientos, etc., que hagamos en el proyecto. Más 

http://www.info-ab.uclm.es/labelec/Solar/domotica/estandares_propietario_cardio.html
http://www.info-ab.uclm.es/labelec/Solar/domotica/estandares_propietario_cardio.html
http://ricveal.com/ventajas-inconvenientes-eib-konnex/
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tarde habrá que crear un nuevo proyecto. Una vez creado el proyecto podremos 

empezar a estructurar la instalación.  

 

El software cambiará de aspecto, en este caso se dividirá en dos bloques. El bloque 

superior será donde se ajuste todo lo relacionado con la topología de la instalación 

(áreas y líneas). El bloque inferior será en el que configuraremos las direcciones de 

grupo.  

 

Cuando esté finalizada la topología de la instalación se añadirán, en cada una de las 

líneas configuradas, los dispositivos pertenecientes a ellas. Cada dispositivo tendrá 

una dirección física de tres campos explicadas anteriormente. Para añadir los 

dispositivos habrá que cargar los diferentes catálogos de aparatos que pertenezcan a 

la instalación. En estos catálogos proporcionados por los fabricantes, viene la marca, 

modelo y referencia de cada dispositivo para hacer más fácil su selección. El 

direccionamiento físico de cada dispositivo se puede modificar según convenga. Al 

realizar el direccionamiento físico, relacionaremos cada uno de los dispositivos con el 

área y línea a la que pertenezca.  

 

Cuando tengamos todas las direcciones físicas asignadas a cada dispositivo habrá que 

configurar los parámetros de los dispositivos. Al seleccionar un dispositivo se abrirá 

un tercer bloque en la pantalla donde podremos realizar esta configuración. Esta 

configuración es muy sencilla porque, cada dispositivo muestra claramente las 

acciones que puede realizar y cómo, por lo que es fácil configurarlo como convenga.  

 

Finalmente, habrá que configurar las direcciones de grupo. En este caso se configuran 

con dos campos, a diferencia de las direcciones físicas que se configuran con tres. Las 

direcciones de grupo nos servirán para poder enlazar cada dispositivo con una acción. 

Cada uno de los aparatos que pertenezcan a la instalación tendrá diferentes acciones, 

que enlazaremos con la dirección de grupo a la que pertenezcan.  

 

Después de tener todas las direcciones relacionadas con cada aparato y cada acción 

de los mismos podremos programar la instalación. En la parte superior de la pantalla 

nos aparece una pestaña llamada “Puesta en marcha”, en esa pestaña clicamos 

programar y, más tarde, programar todo. De esta forma se hará patente la 

configuración que hayamos hecho en el software.  

 

La única desventaja que presenta el ETS es que, por supuesto, hasta no tener la 

programación completa de la instalación, con todo lo que supone el 

direccionamiento etc., no se puede comprobar si realmente funciona como el usuario 

quiere. 
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En este bloque realizaremos una detallada descripción de las especificaciones técnicas 

de cada uno de los elementos y dispositivos que pertenecen a esta instalación.  

Elementos y dispositivos pertenecientes al Bus KNX.  

 Control de la instalación. 

 

Cable bus KNX par trenzado: Ref. cb2lh 
 

Numero de pares 2 

Libre de halógenos Sí 

 

Fuente de alimentación ininterrumpida 
640mA: 

Ref. 1079 00 

 

Tensión de red 195 – 255 V AC 

Frecuencia de red 45 – 65 Hz 

Consumo de energía Máx. 50 VA 

Potencia disipada Máx. 10W 

Sección cables de conexión 0.2 – 4.0 mm2 (cable simple) 
0.2 – 2.5 mm2 (cable trenzado) 

Salida 30V DC: 
Voltaje 
Conexión 

 
28 – 31V DC, SELV 
Terminales de conexión Instabus 

Corriente nominal 640mA, protegido contra cortocircuitos 

Corriente corto circuito Máx. 1.4A 

Potencial – libre de carga – over contact: 
Voltaje nominal 
Corriente de conmutación máx. 
Corriente de conmutación mín. 

 
230V AC o 12/24V AC/DC 
6 A AC o 4 A DC 
100mA a U < 30 V AC/DC 

Conexión con batería: 
Voltaje nominal 
Carga de corriente nominal 
 
Tiempo de duración en caso de fallo 
1 batería 12V/12Ah 
2 baterías 12V/12Ah  

 
12 V DC 
650mA entre los terminales + y –  
150mA entre los terminales 0 y – 
 
5.5h 
Aprox. 11h 

Temperatura ambiente -5ºC … +45ºC 

Tipo de protección  IP 20 para DIN EN 60 529 

Dimensiones 90 x 144 x 64 mm  

Peso 0.5kg 
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Acumulador de plomo 12 Ah para F.A. 
ininterrumpida: 

Ref. 1130 00 

 

Dimensiones 94 x 151 x 98mm 

Peso 4.2kg 

Vida útil 5 años 

Temperatura ambiente -20ºC … 50ºC 

 

Cables para F.A. ininterrumpida: Ref. 1128 00 
 

Longitud 2m 

Fusible 5 x 20mm,  T 6.3 A H 250V  
Capacidad de ruptura 1500A 

 

Terminales de conexión y derivación: Ref. 0595 00 
 

Temperatura ambiente -5ºC …. + 45ºC 

Temperatura de almacenamiento -25ºC … + 70ºC 

Tipo de protección IP 20 

Clase de protección  III 

Conector doble Conexión instabus EIB: 
Presión del contacto en la barra de datos 
Conexión y unión terminal 
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Anchura de montaje 18mm 

 

Fuente de alimentación auxiliar 12V DC: Ref. NT/S 12.1600 
 

Voltaje nominal 230VAC + 10/-15%, 50 … 60Hz 

Consumo de energía  Máx. 30 VA 

Voltaje de salida 12VDC +/-1% 

Tensión de rizado en la salida 0.15 Vpp 

Corriente nominal a la salida 1.6A 

Limitación de corriente de salida Máx. 2.2A 

Pérdidas de potencia  a la salida Máx. 5W 

Elementos del display: 
2 LEDs verdes 

 
Estado de 230V AC de la fuente de 
alimentación y del voltaje de salida 

Tipo de protección IP 20 EN 60 529 

Temperatura ambiente: 
Operación 
Almacenamiento 
Transporte 

 
-5ºC … 45ºC 
-25ºC … 55ºC 
-25 ºC … 70ºC 

Conexiones Sección de cable: 0.2 … 2.5mm2 

Montaje Carril DIN 35mm, DIN EN 50022 

Dimensiones 90 x 72 x 64 mm 

Montaje profundidad/anchura 68mm / 4 módulos de 18mm 

Peso 0.2kg 

Norma CE En acuerdo con la guie EMC y la guía de 
baja tensión 

 

Fuente de alimentación auxiliar 24V DC: Ref. NT/S 24.800 
 

Voltaje nominal 230VAC + 10/-15%, 50 … 60Hz 

Consumo de energía  Máx. 30 VA 

Voltaje de salida 24VDC +/-1% 
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Tensión de rizado en la salida 0.15 Vpp 

Corriente nominal a la salida 0.8A 

Limitación de corriente de salida Máx. 1.1A 

Pérdidas de potencia  a la salida Máx. 5W 

Elementos del display: 
2 LEDs verdes 

 
Estado de 230V AC de la fuente de 
alimentación y del voltaje de salida 

Tipo de protección IP 20 EN 60 529 

Temperatura ambiente: 
Operación 
Almacenamiento 
Transporte 

 
-5ºC … 45ºC 
-25ºC … 55ºC 
-25 ºC … 70ºC 

Conexiones Sección de cable: 0.2 … 2.5mm2 

Montaje Carril DIN 35mm, DIN EN 50022 

Dimensiones 90 x 72 x 64 mm 

Montaje profundidad/anchura 68mm / 4 módulos de 18mm 

Peso 0.2kg 

Norma CE En acuerdo con la guie EMC y la guía de 
baja tensión 

 

Módulo actuador de conmutación 2C: Ref. SA/S 2.16.2.1 
 

Alimentación: 
Bus KNX 
Consumo de corriente vía BUS 
Consumo de energía vía BUS 

 
21… 31 V DC 
< 12mA 
Máx. 250mW 

Valores nominales de salida: 
Detección de corriente 
Un tensión nominal 
In corriente nominal 
Pérdidas por dispositivo en carga máxima 

 
No 
250/440V AC (50/60Hz) 
16A 
2.0W 

Conexiones 
KNX 
 

 
Mediante terminales de conexión 0.8mm 
Ø, sólido 
  

Elementos del display: 
Botón de programación / LED 
Posición de conmutación del display 

 
Para asignar dirección física 
Operador relé 

Protección IP 20 EN 60 529 

Clase de protección II 
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Seguridad KNX baja tensión SELV 24V DC 

Rengo de temperatura 
Operación 
Almacenamiento 
Transporte 

 
-5ºC … +45ºC 
-25ºC … +55ºC 
-25ºC … +70ºC 

Condiciones ambientales 
Humedad máxima en el aire 

 
95% 

Dimensiones  90 x 36 x 64.5 mm 
2 módulos carril DIN 

Peso 0.15kg 

Instalación  En carril DIN 35mm EN 60 715 

Aprobaciones KNX con EN 50 090 -1, -2 

Norma CE En acuerdo con la guie EMC y la guía de 
baja tensión 

 

Módulo actuador de conmutación 3C: Ref. EM/S 3.16.1 
 

Alimentación: 
Bus KNX 
Consumo de corriente vía BUS 
Consumo de energía vía BUS 
Consumo de energía en la red eléctrica 

 
21… 31 V DC 
< 12mA 
Máx. 250mW 
≤ 0.7W 

Entradas (terminales 1, 3, 5) 
Flotante 
Un voltaje nominal 

 
3 x 
250/440 V AC (50/60Hz) 

Salidas de carga (terminales 2, 4, 6) 
 
In corriente nominal 
Perdidas del dispositivo por fuga a 3 x 
16A 
Pérdidas del dispositivo por fuga a 3 x 20ª 

 
3 x 
16/20 A 
3.0W 
4.2W 

Rango de medida 
Consumo activo/energía activa 
 
Corriente (AC) 
Tensión (AC) 
Frecuencia 

 
5.7W… 4600W (Un = 230V) 
2.8W … 2300W (Un = 115V) 
0.025 … 20A 
95… 255V 
45 … 65Hz 

Conexiones 
KNX 
 

 
Mediante terminales de conexión 0.8mm 
Ø, sólido 
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Elementos del display: 
Botón de programación / LED 

 
Para asignar dirección física 

Protección IP 20 EN 60 529 

Clase de protección II 

Seguridad KNX baja tensión SELV 24V DC 

Rengo de temperatura 
Operación 
Almacenamiento 
Transporte 

 
-5ºC … +45ºC 
-25ºC … +55ºC 
-25ºC … +70ºC 

Condiciones ambientales 
Humedad máxima en el aire 

 
93% 

Dimensiones  90 x 72 x 64.5 mm 
4 módulos carril DIN 

Peso 0.16kg 

Instalación  En carril DIN 35mm EN 60 715 

Aprobaciones KNX con EN 50 090 -1, -2 

Norma CE En acuerdo con la guie EMC y la guía de 
baja tensión 

 

Módulo actuador de conmutación 16C: Ref. 2316.16 REGHE 
 

Medio KNX TP1 

Modo de puesta en marcha  Modo S 

Alimentación KNX  21  … 32 V DC 

Consumo de energía del bus KNX Máx. 150mW 

Fuente de alimentación AC 230/240 V ± 10% 

Frecuencia 50/60 Hz 

Potencia total disipada Máx. 4.5W 

Conexión : 
KNX 
Fuente de alimentación 230V y salidas 

 
Terminales de conexión 
Terminales de tornillo 

Capacidad de carga de corriente por 
dispositivo  

Sum A1…A16 máx. 160A 

Cargas por salida: 
Resistivas 
Capacitivas 
Motores (persiana o ventilador) 
Corriente máxima 

 
3000W 
16A, máx. 140 µF 
1380VA 
800A / 200 µs 
165ª / 20ms 

Temperatura ambiente  -5ºC… +45ºC 

Temperatura de almacenamiento -25ºC … +70ºC 
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Anchura de montaje 144 mm ( 8 módulos)  

Peso Aprox. 460g 

 

Módulo actuador dimmer universal 2C: Ref. UD/S 2.300.2 
 

Fuente de alimentación: 
Tensión 
Corriente consumida del bus KNX 

 
21… 30V DC, hecho posible por el bus 
Máx. 12mA 

Tensión de funcionamiento: 
Tensión de red Us 
Frecuencia de red 
Pérdidas 

 
230V -15/ +10%, 50/60Hz 
46… 55 Hz o 57… 63Hz 
Máx. 4,5W, 500mW en standby 

Elementos del display 
LED rojo y botón 

 
Para asignación de direcciones físicas 

Protección IP 20 DIN EN 60 529 

Clase de protección II DIN EN 61 140 

Rango de temperatura: 
Operación 
Almacenamiento 
Transporte 

 
-5ºC … +45ºC 
-25ºC … +55ºC 
-25ºC … +70ºC 

Dimensiones 90 x 72 x 64 mm (4 módulos de 18mm) 

Condiciones ambientales: 
Humedad máxima en el aire 

 
93% 

Instalación Carril DIN 35mm DIN EN 60 715 

Peso 0.225kg 

Aprobaciones KNX con EN 50 090 -1, -2 

Norma CE En acuerdo con la guie EMC y la guía de 
baja tensión 

 

Módulo actuador dimmer universal 4C: Ref. UD/S 4.315.2 
 

Tensión de funcionamiento: 
Suministro 

 
230V AC  ±10%, 50/60Hz 
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Pérdidas en standby 1.0 a 1.5W 

Conexiones: 
Terminales 
Bus KNX 

 
Terminales de tornillo, 1 – 6 mm2 
Conexión sin tornillos 

Salidas de potencia 4 

Tensión de conmutación  230V AC, 50/60Hz 

Capacidad de conmutación 4 x 10 – 315W/VA bis 1 x 1260W/VA 

Disipación de potencia a plena carga 1% 

Protección IP 20 según DIN EN 60 529 

Rango de temperatura en 
funcionamiento 

-5ºC …+45ºC 

Cortocircuitos/sobrecargas Protección electrónica  

Anchura 144mm / 8 módulos carril DIN 

 

Módulo actuador dimmer universal 6C: Ref. UD/S 6.315.2 
 

Tensión de funcionamiento: 
Suministro 
Pérdidas en standby 

 
230V AC  ±10%, 50/60Hz 
1.0 a 1.5W 

Conexiones: 
Terminales 
Bus KNX 

 
Terminales de tornillo, 1 – 6 mm2 
Conexión sin tornillos 

Salidas de potencia 6 

Tensión de conmutación  230V AC, 50/60Hz 

Capacidad de conmutación 6 x 40 – 315W/VA bis 1 x 1890W/VA 

Disipación de potencia a plena carga 1% 

Protección IP 20 según DIN EN 60 529 

Rango de temperatura en 
funcionamiento 

-5ºC …+45ºC 

Cortocircuitos/sobrecargas Protección electrónica  

Anchura 216mm / 12 módulos carril DIN 
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Módulo actuador persianas 4C: Ref. JRA/S 4.230.1.1 
 

Dimensiones 72 x 90 x 64,5 mm 

Peso 0.22kg 

Pérdida de potencia  0.25W 

Tensión de funcionamiento 21… 30V DC, hecho posible por el bus 

Conexión  Terminales de tornillo universales 

 

Módulo actuador persianas 8C: Ref. JRA/S 8.230.1.1 
 

Dimensiones 144 x 90 x 64,5 mm 

Peso 0.41kg 

Pérdida de potencia  0.25W 

Tensión de funcionamiento 21… 30V DC, hecho posible por el bus 

Conexión  Terminales de tornillo universales 

 

Módulo de entradas binarias 16C: Ref. BE-16230.01 
 

Alimentación Mediante Bus KNX 

Consumo de energía del bus < 0.3W 

Conexión Clema de bus KNX 0.8mm2 

Longitud máxima del cable (por entrada) 100 m 

Temperatura ambiente 0ºC … +45ºC 

Estanqueidad/Protección IP 20 

Medidas 8 módulos DIN 
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Módulo de entradas binarias 4C: Ref. BE-04230.01 
 

Alimentación Mediante Bus KNX 

Consumo de energía del bus < 0.3W 

Conexión Clema de bus KNX 0.8mm2 

Longitud máxima del cable (por entrada) 100 m 

Temperatura ambiente 0ºC … +45ºC 

Estanqueidad/Protección IP 20 

Medidas 2 módulos DIN 

 

Cable de 1,5mm Ø libre de halógenos: Ref. H07Z1 – NG1 
 

Sección 1.5mm 

 Libre de halógenos (no propagador de 
incendios ni emite humos opacos) 

 

Ordenador portátil X554LA.XX569H:  
 

Sistema operativo Windows 8.1 original (64 BIT) 

Procesador Intel Core i5-5200U dual-core (3M 
cache, 2.2GHz hasta 2,7GHz) 

Panel TFT-LCD 15.6’’ LED retro iluminado/ Slim 
200NTS / HD (1366 X 768/ 16:9)/ 
Glare/NTSC: 45% 

Memoria 4GB (ampliable hasta 8GB) 

Almacenamiento 500GB 5400rpm SATA 

Bluetooth 4.0 
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Red 10/100/1000 MBPS 

Batería 37Whrs, 500MAh, 2 celdas 
polímeros ion de litio 

Autonomía Hasta 5 horas 

Peso  1,9kg (sin batería), 2.2 Kg (con 
batería) 

 

Interfaz USB-KNX : Ref. SCN-USBR.01 
 

Interfaz USB 

Alimentación Bus KNX 

Tipo de consumo <0.5W 

Diámetro máx. del cable Clema de bus KNX 0.8mm2 

Temperatura ambiente 0ºC … + 45ºC 

Estanqueidad/Protección IP20 

Medidas 2 módulos DIN 

 

Pantalla táctil: Ref. FP 701 CT IP 
 

Conexión a KNX Terminales de conexión KNX 

Alimentación externa 230V AC 

Conexión USB Frontal, bajo el marco solamente para 
programar 

Pantalla: 
Tipo 
Tamaño 
Colores 
Resolución 

 
Táctil, TFT color 
5.7’’ 
4096 
320 x 240 (en apaisado) 
240 x 320 (en vertical) 

Señal acústica Si 

Programación Mediante KNX o USB 
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Protección IP 20 

Temperatura de funcionamiento -5ºC … +45ºC 

Temperatura de almacenaje -25ºC … +70ºC 

 

Caja de empotrar para pantalla táctil: Ref. EBG 24 
 

Dimensiones 212 x 124 x 75 mm 

 

Pulsador de 3 teclas  Ref. 6320/38-24G 
 

Alimentación Tensión del bus 

Consumo de corriente 10mA 

Conexiones  Borne de conexión de bus KNX 

Sensor de temperatura Tipo NTC, exactitud ±0.3K 

Elementos de control y visualización Pantalla LCD 
3 interruptores basculantes con 2 
botones 
3 LEDs de dos colores (rojo y verde) 
Casilla de rotulación iluminada por detrás 

Modo de protección IP20 según DIN EN 60 529 

Clase de protección III según DIN EN 61 140 

Rango de temperatura: 
Funcionamiento 
Almacenamiento 
Transporte 

 
-5ºC … 45ºC 
-25ºC … 55ºC 
-25ºC … 70ºC 

Condición ambiente: 
Humedad máxima del aire 
Presión máxima del aire 

 
93% 
Atmósfera hasta 2000m 

Aprobación  KNX según EN 50 090-1, -2 
Según la directiva CEM y las directivas de 
baja tensión 

 

 

Pulsador de 1 tecla  Ref. 6320/10-24G 
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Alimentación Tensión del bus 

Consumo de corriente 10mA 

Conexiones  Borne de conexión de bus KNX 

Sensor de temperatura Tipo NTC, exactitud ±0.3K 

Elementos de control y visualización  
1 interruptor basculantes con 2 botones 
1 LED de dos colores (rojo y verde) 
Casilla de rotulación iluminada por detrás 

Modo de protección IP20 según DIN EN 60 529 

Clase de protección III según DIN EN 61 140 

Rango de temperatura: 
Funcionamiento 
Almacenamiento 
Transporte 

 
-5ºC … 45ºC 
-25ºC … 55ºC 
-25ºC … 70ºC 

Condición ambiente: 
Humedad máxima del aire 
Presión máxima del aire 

 
93% 
Atmósfera hasta 2000m 

Aprobación  KNX según EN 50 090-1, -2 
Según la directiva CEM y las directivas de 
baja tensión 

 

 Dispositivos y elementos sensores y actuadores. 

 

Detector interior humo: Ref. 23602 
 

Suministro de tensión: Pila  

Vida útil pila 10 años 

Señal acústica Aprox. Mín. 85dB 

Indicación óptica Círculo luminoso (LED rojo) 

Interfaz integrada Para el módulo KNX 

Rango de temperatura: 
Funcionamiento 
Almacenamiento 
Transporte 

 
-5ºC … +55ºC 
-20ºC .. +65ºC 
-20ºC … 65ºC 

Altura de montaje Máx. 4.5m 

Tipo de protección  IP 42 

Dimensiones de la caja 110 x 40 mm (Ø x h) 
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Peso Aprox. 250g 

Gama de aplicaciones Según DIN 14676 

Conforme a las directivas RoHS/WEEE Si 

 

Módulo KNX para detector de humo: Ref. 2343 00 
 

Suministro de tensión  A través del cable KNX 

Rango de temperaturas  -5ºC … +50ºC 

Clase de protección  IP 20 

 

Detector de gas: Ref. SGL GH Q305 0008 R0001 
 

Tensión de funcionamiento 10 … 30V DC  

Consumo de energía  ≤80 mA 

Valor de respuesta Aprox. 20% menor del límite de 
explosión 

Señal acústica Tono continuo 3,5kHz ±0.5 kHz, 
≥85dB(A) a 1 metro de distancia 

Rango de temperatura -10ºC … +40ºC 

Peso Aprox. 120g 

Tipo de protección/clase de protección IP 30/ II 

Rango de monitorización Máx. 40m2 

 

Electroválvula de gas: Ref. EG.02.002 
 

Tensión 220…240V 

Conexión  ¾’’ 

Diámetro 20mm 
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Presión máx. Mbar 200 

Consumo 14W 

Protección IP54 

Dimensiones 86 x 145 x 70 x 87 mm 

Peso 1.9kg 

Conexión auxiliar Si 

 

Detector de agua: Ref. GH Q403 0001 R0012 
 

Alimentación Fuente de alimentación auxiliar: 10 … 
23V DC 

Consumo de energía Aprox. 20mA 

Capacidad de carga de los contactos de 
relé 

60V DC/AC (AC1), 0.5A 

Salida en paralelo Colector abierto con 1.8kΩ de 
resistencia interna, solo puede ser 
conectado en el modo DC 

Rango de temperatura 0 ºC  … 60ºC 

Rango de humedad 0 … 95% 

Cable de conexión 5m LIYY, 6x 0.14 mm2 

 

Electroválvula de agua: Ref. 651110N20 
 

Número de vías 2 

 Normalmente abierta 

Conexión 1/8’’ 

Diámetro interno 2mm 

KV  0.125 m3/h 

Presión máx AC 20 bar 

Presión máx. DC 10 bar 

Fluidos Agua, aire, vapor, aceites ligeros, gas-
óleo 
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Detector de presencia y luminosidad: Ref. SCN – G360K3.01 
 

Área de cobertura (diámetro): 
Movimiento 
Presencia 

 
11m 
5m 

Sensibilidad Ajustable en 10 pasos 

Cobertura angular 360º 

Rango del sensor de luz 5 – 1000 Lux 

Terminal del bus KNX de conexión 0.8mm Ø, núcleo sólido 

Fuente de alimentación Bus KNX 

Consumo de corriente del bus KNX <0.3W 

Rango de temperatura en 
funcionamiento 

0ºC … +40ºC 

Protección IP 20 

Dimensiones 92 x 92 x 32mm 

 

Sensor de luminosidad con función 
crepuscular: 

Ref. 70119 

 

Protección IP 44 

Dimensiones 96 x 77 x 118mm 

Peso Aprox. 150g 

Temperatura ambiente: 
Funcionamiento 
Almacenamiento 

 
-30ºC … +50ºC 
-30ºC … +70ºC 

Tensión de servicio Tensión del bus KNX 

Corriente Máx. 10mA, Rizado 10% 

Salida de datos Conector terminal de bus KNX +/- 

Direcciones del grupo  Máx. 22mA 

Asignaciones  Máx. 22mA 

Rango de medición de la luminosidad  0 … 150000 Lux 

Precisión luminosidad ±35% 
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Sensor de humedad: Ref. 30301053 
 

Temperatura ambiente: 
Almacenamiento 
Funcionamiento 

 
-30ºC … +60ºC 
-25ºC … +55ºC 

Humedad ambiente 0 … 99% rH no en condensación 

Rango de valores de temperatura -25ºC … +55ºC 

Precisión temperatura ± 0.5ºC 

Rango de medición humedad 0 … 100% rH 

Precisión humedad 3% rH 

Tensión de funcionamiento Tensión bus KNX 24V DC 

Consumo aproximado 10 mA con 24V DC 

Alimentación auxiliar No necesita 

Acoplador de bus Integrado 

Conexiones Clema de conexión KNX  

Protección  IP 65 

Tipo de montaje De superficie, mediante 3 tornillos 

Dimensiones 71 x 65 x 39 mm 

 

Sirena aviso interior:  Ref. DAS 4120 
 

Tensión de trabajo 9 – 14V DC 

Consumo 400 mA a 12V 

Sonido 110 dBA a 12V 

Dimensiones 110 x 110 x 60mm 

Protección  IP 31 

 

Contacto magnético: Ref. FUS 4410WW 
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Tipo de contacto Libre potencial, N.A. 

Tensión de trabajo Máx. 100V DC 

Corriente Máx. 0.5ª 

Carga del contacto Máx. 10W o 10VA 

Resistencia de paso  0,15Ω 

Cable de conexión LIYY 2 x 0.14 mm (long. 5m) 

Dimensiones: 
Contacto 
Imán 
Encapsulado 

 
32mm x Ø8mm 
30mm x Ø6mm 
54 x 13 x 13mm 

 

Contacto de impactos: Ref. GH V922 0004 V0009 
 

Tensión de funcionamiento 4 … 15V 

Consumo: 
Standby 
Alarma 

 
Máx. 1µA 
Máx. 5mA 

Dimensiones 18 x 18 x 9mm 

Longitud del cable 5m 

Radio efectivo Máx. 2m para un panel de cristal de 
entre 2 y 15 mm de grosor 

Rango de temperatura -20ºC… +50ºC 

Clase de protección II 

 

Receptor de radiofrecuencia: Ref. 2700 AP  
 

Alimentación básica A través del bus KNX  

Consumo 170mW 

Alimentación complementaria Pila de 9V DC, solamente para asociar 
con los emisores de radio 

Entradas 50 

Transmisión Radiofrecuencia 

Frecuencia  433.42 MHz 
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Modulación  ASK (Amplitude Shift Keying) 

Comportamiento ante el regreso de la 
tensión de bus 

No reacciona 

Conexión al KNX Mediante terminales de conexión 

Rango de temperatura: 
Funcionamiento 
Almacenamiento 

 
-5ºC … +45ºC 
-25ºC … +70ºC 

Protección IP20 

Montaje En superficie 

Conexionado Al KNX, mediante terminal de 
conexión 

Dimensiones 110 x 94 x 38mm 

 

Mando a distancia de RF: Ref. 48KFH 
 

Alimentación 4 pilas LR03 

Duración batería Aprox. 2 años 

Número de canales 3 

Número de funciones por canal 8 

Rango máximo de transmisión 100m (campo libre) 

 

Pulsador inalámbrico emergencia: Ref. LB36 
 

Banda de funcionamiento 315MHz o 433MHz 

Indicadores LED rojo 

Alimentación Pila de botón incluida 

 

Pulsador fijo emergencia: Ref. GH Q713 2443 R0011 
 

Dimensiones 90 x 90 x 28.5mm 

Montaje En superficie 
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Central de alarmas CA-96-IC-GPRS 
 

Alimentación Fuente de alimentación integrada 
220VAC / 13,6 V DC, 1,5A 

Batería 12V 6,5ª (no incluida) 

Conexiones: 
Al KNX 
 
Al teclado 
A otras centrales auxiliares 
Al módulo GPRS 

 
Mediante interface EIB – IC, a través 
del puerto RS 232 
Por el puerto RS 485 
Por el puerto RS 485 
A través de puerto RS 232 (solamente 
central sin GSM/GPRS interno) 

Entradas: 
Zonas 
Salidas 

 
12 entradas libre de potencial 
2 salidas a relé de libre potencial 
3 salidas a colector abierto 
4 salidas de alimentación de 12V DC, 
para equipos externos, protegidas por 
fusible 

Comunicaciones: 
Vía principal 
Vía respaldo 
Protocolo 

 
Por RJ 45 para transmisión TCP/IP 
GPRS 
CONTACT - ID 

Rango de temperatura: 
Funcionamiento 
Almacenamiento 

 
0ºC … +60ºC 
0ºC … 70ºC 

Montaje  En superficie 

 

Interface KNX para central de alarmas: Ref. EIB-IC 
 

Conexión con central Puerto RS 232 

Direcciones de grupo disponibles 96 

 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES   

127 
 

Batería para central de alarmas: Ref. CA-BAT 
 

Tensión 12V 

Corriente 2,1A 

Capacidad 7Ah 

Dimensiones 150 x 100 x 63mm 

 

Pasarela TCP/IP – KNX para contadores: Ref. 87331 
 

Número máx. direcciones de grupo 111 

Número máx. asociaciones 111 

Fuente de alimentación 230V / 50Hz interfaz de red 
24V DC vía bus KNX 

Protección IP 20 

Dimensiones 108 x 90 x 65mm (6 módulos DIN) 

Instalación Carril DIN 35mm 

Temperatura de funcionamiento -5ºC … +45ºC 

Sección terminales  0.08 – 2.5mm2 

 

Medidor de energía: Ref. 87761 
 

Tensión nominal 1 x 230V ±10% 

Corriente nominal 85ª 

Consumo de energía: 
Circuito eléctrico 
Circuito de tensión 
Módulo KNX 

 
0,01VA 
0,5VA/0,2W por fase 
0,2W 

Frecuencia nominal 50Hz ±2% 

Protección IP 52 

Pulsos de salida 1000 imp/kWh 
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Contador de agua fría/caliente:  Ref. 85150 
 

Alimentación Bus KNX 

Rango de medida 2,5 – 10m3/h 

Almacenamiento de los datos de 
consumo 

Cada 15 minutos durante 1 año 

 

Contador de gas:  Ref. 85801 
 

Rango de medida 0,04 – 6m3/h 

Tensión 29V Bus KNX 

Consumo del bus 0,25W 

Almacenamiento de los datos de 
consumo 

Cada 15 minutos durante 1 año 

 

Contador energético enchufable:  
 

Tensión nominal 230V 

Corriente nominal 13A máx. 

Tensión de trabajo 150 – 240V 

Precisión ±2% 

Rango del display digital 0,000 – 9999 kWh 
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Motor de persiana estándar 35Ø mm: Ref. MTD35S1017 
 

Diámetro 35mm 

Velocidad 17 rpm 

Alimentación  230/50 Vac/Hz 

Intensidad 0,53A 

Nº vueltas 30 

Par 10Nm 

Potencia  121W 

Protección  IP 44 

Tiempo máx.  4min 

Pesos máximos: 
Tubo octogonal 40 
Tubo redondo 50 

 
21 Kg 
19 Kg 

Dimensiones 457 x 35 mm (l x Ø) 

 

Motor de persiana estándar 45Ø mm: Ref. MTD45S2015 
 

Diámetro 45mm 

Velocidad 15 rpm 

Alimentación  230/50 Vac/Hz 

Intensidad 0,64A 

Nº vueltas 22 

Par 20Nm 

Potencia  145W 

Protección  IP 44 

Tiempo máx.  4min 

Pesos máximos: 
Tubo octogonal 50 
Tubo octogonal 60 
Tubo octogonal 70 

 
43 Kg 
40 Kg 
34 Kg 

Dimensiones 467 x 45 mm (l x Ø) 
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Amplificador multiroom: Ref. Autrix-MA-4.4 
 

Fuente de alimentación 110 … 240 VAC 

Protección parte posterior del aparato T 1,0A 

Protección parte superior del aparato T 10A 

Número de entradas de audio (BF) 4 x estéreo 

Número de salidas para altavoces 4 x estéreo 

Rango de temperatura 0ºC … 45ºC 

Consumo de potencia máx. (115V) Aprox. 181W 

Consumo de potencia máx. (230V) Aprox. 177W 

Consumo de potencia standby (115V) Aprox. 5W 

Consumo de potencia standby (230V) Aprox. W 

Consumo de corriente Bus KNX 9mA 

Protección IP 20 de acuerdo con DIN EN 60529 

Peso 3,0 Kg 

Medidas  483 x 44,5 x 230mm 

Tipo de montaje Instalación en rack de 19 pulgadas o 
en pared (plano) 

 

Altavoz: Ref. 00269.00-11 
 

Impedancia 4 - 8Ω 

Dimensiones 35 x 20,3 x 21,7 mm 

Peso 11,4 Kg 

 

 

Elementos y dispositivos pertenecientes a la ICT del edificio. 

 Red interior de cable coaxial RTV – SAT: 

 

Cable coaxial:  Ref. 213001 
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Modelo T – 200 Plus 

Conductor central: 
Ø mm 
Material 
Resistencia (Ω/Km) 

 
1,2 
Cu 
16 

Dieléctrico: 
Ø mm 
Material 

 
5,0 
PEE 

Lámina interior Cobre + poliéster 

Malla: 
Resistencia (Ω/Km) 
Dimensiones 
Cobertura % 
Material 

 
12,0 
16 x 8 x 0,11 
73 
Cu 

Lámina anti-migratoria Si 

Petro – Gel No 

Cobertura exterior: 
Ø mm 
Cor 
Material 

 
6,9 
Cz 
PVC LSFH 

Apantallamiento >85 dB (30 – 100MHz) 
>75 dB (1 – 2GHz) 
>65 dB (2 3 GHz) 

Aplicación Interior 

Radio de curvatura mínimo  34,5mm 

Impedancia  75Ω 

Resistencia de bucle 0,028 Ω/m 

Embalaje 100m/carrete 

Atenuaciones (dB/100m): 
5 
60 
90 
750 
862 
950 
2150 
3000 

 
1,1 
3,9 
4,8 
14,5 
15,6 
16,5 
25,6 
30,7 
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PAU repartidor 4, 5 o 6 salidas: Ref. 544902/5454/5430 
 

Margen frecuencias  5 – 2400 

Atenuación IN => OUT 1,2 dB: 
5 – 47MHz 
47 – 862MHz 
950 – 2400MHz 

 
4,4/<15 / <14 
4,5/13 ±1 / 14±1 
4,3/13±2 / 14±1 

Atenuación IN => OUT 3,4 dB: 
5 – 47MHz 
47 – 862MHz 
950 – 2400MHz 

 
-/<15 / <13 
-/11 ±1 / 12±1 
-/11±2 / 12±1 

Atenuación IN => OUT 5,6 dB: 
5 – 47MHz 
47 – 862MHz 
950 – 2400MHz 

 
-/<15 / <16 
-/11 ±1 / 13±2 
-/11±2 / 11±1 

Atenuación IN => OUT 7,8 dB: 
5 – 47MHz 
47 – 862MHz 
950 – 2400MHz 

 
-/- / - 
-/-/ - 
-/- / - 

Rechazo entre salidas (dB): 
5 – 47MHz 
47 – 862MHz 
950 – 2400MHz 

 
>15/<30 /<30 
>15/<28/<28 
- /<28/<28 

Tensión máxima 40V 

Corriente máxima 300 mA 

Caída D.C. 0.35V (typ) 150mA 

  

Carga tipo ICT: Ref. 4087 
 

Resistencia  75Ω 

 

Toma terminal TV/FM-SAT: Ref. 5226 
 

Conector: 
TV/FM 

 
Conector macho CEI 



PLIEGO DE CONDICIONES   

133 
 

SAT Conector hembra CEI 

Atenuaciones (dB): 
Retorno ( 5 – 65MHz) 
FM ( 87,5 – 108 MHz) 
VHF (125 – 470MHz) 
UHF (470 – 862 MHz) 
FI SAT: 
950 – 2150 MHz 
2150 – 2400 MHz 

 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
 
- 
- 

 

 Red interior de par trenzado TF – BA: 

 

Cable de datos UTP Cat. 6: Ref. 2199 
 

Tipo UTP Cat. 6 

Cubierta exterior PVC 

Diámetro externo  15mm 

Color de cubierta Blanco 

Lamina entre cubierta y unidad básica Al + Pt 

Número de pares  25 

Conductor Cu 

Diámetro del conductor 0,56mm 

Aislamiento del conductor PE 

Resistencia máxima del conductor 732Ω/100m 

Resistencia máxima del conductor 1000MΩ/Km 

Rigidez dieléctrica mínima entre 
conductores 

 
350 Vrms 
500 Vdc 

Metros /carrete 305 

 

PAU Telefonía: Ref. 5402 
 

Número de salidas 1 

Número de líneas 1 
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Multiplexor pasivo RJ45: Ref. 546501 
 

Número de salidas: 
Telefonía 
ADSL 

 
8 
1 

Conexiones Latiguillo LSFH con conectores RJ45 
macho Cat. 6 

Conectores: 
Entrada 
Salida para ADSL 

 
RJ45 Cat. 6 hembra 
RJ45 Cat. 6 macho 

Filtro ADSL incorporado Todas las salidas (8) 

Dimensiones 140 x 60 x 25mm 

 

Conector RJ45 macho: Ref. 209901 
 

Tipo Conector de datos RJ45 UTP 
Cat. 6 macho 

 

Toma de red RJ45:  Ref. UAE 8 UPOK6 
 

Modo de fijación Por tornillo 

Peso  0,136Kg 

 

Latiguillos RJ45:  
 

Tipo UTP Cat. 6 RJ45 LSZH 

Longitud 0,5m 
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Dispositivos integrados en la pasarela residencial sin conexión al Bus KNX. 

Videocámara IP:  
 

Sensor de imagen ¼’’ CMOS color 

Resolución 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) 

Tasa de transferencia 30 FPS (VGA), 30 FPS (QVGA) 

Compresión MJPEG 

Iluminación mínima 0 Lux/ 10 LEDs (15m) 

Audio Audio bidireccional (micrófono y salida de 
audio) 

Interfaz de red Ethernet 10/100 BaseT y Wifi IEEE 802.11 
b/g 

Protocolo de red TCP/IP, FTP, DNS 

Control de alarma Salida: 1 canal 
Entrada: 1 canal 

Notificación eventos Aviso y envío de imagen por email al 
detectar movimiento o alarma 

Acceso remoto  Navegador, software para PC y teléfono 
móvil  

Instalación Plug & Play, sin apertura de puertos, 
escaneo de código QR y DDNS 

Seguridad Acceso por contraseña multiusuario 

Alimentación AC/DC 5V / 2ª 

Dimensiones 80 x 80 x 45 mm 

Peso 200 g 

 

Teléfono IP: Ref. KX-HDV130 
 

Líneas 2 
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Cuentas SIP 2 

Puertos LAN 2 

Pantalla LCD de 2,3 pulgadas y 4 líneas de 
información 

Sonido HD con audio de banda ancha 

Altavoz Full Dúplex de banda ancha 

Teclas 2 teclas de línea y función flexible 
5 teclas de navegación 
8 teclas especiales 

Fuente de alimentación externa Opcional 

 

Kit videoportero: Ref. 49757 
 

Incluye Placa CITY VDS 7CP209 
Caja de empotrar 
Módulo extensión 16 llamadas  
Alimentador 12Vac/1,5A. DIN4 
Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6 

 

Placa CITY VDS 7CP209: Ref. 70237 
 

Cámara: 
Salida imagen 
Resolución 
Pixels 
 
Angulo visión 
Sensibilidad 
Pant&Tilt 

 
1,1Vp-p/75Ω 
350TV Líneas 
PAL 500(H)x582(V) 290Kp / NTSC 
510(H)x492(V) 250Kp 
90º 
0,1 Lux 
10º 

Consumo LEDs iluminación 3,5mA 
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Dimensiones: 
Placa 
Caja empotrar 
Caja superficie 

 
130x341 mm 
115x328x45 mm 
130x341x33mm 

Alimentación del sistema 18Vdc 

Consumo: 
En reposo 
Llamada 
Audio activo 
Audio + video 
Iluminación módulo LED 

 
40mA 
170mA 
300mA 
380mA 
35mA 

Protección IPK 437 

Potencia audio sentido vivienda-calle 2W 

Potencia audio sentido calle – vivienda 0,15W 

Volumen Regulable en ambos sentidos 

Temperatura de funcionamiento -10ºC … 60ºC 

Peso 1,251Kg 

 

Caja de empotrar placa: Ref. 08857 
 

Medidas 115 x 328 x 45mm 

Peso 0,4Kg 

 

Alimentador 18VDC: Ref. 4830 
 

Tensión de entrada 100 – 240 Vac 

Frecuencia de entrada 50 – 60 Hz 

Tensión de salida 18Vdc ±2% 

Corriente de salida 3,5A 

Rendimiento a plena carga (entrada 
230V) 

≥85% 
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Protección en la entrada PTC y fusible de 2,5A 

Protección en la salida Limitación electrónica para sobrecarga y 
cortocircuito 

Temperatura de funcionamiento  -5ºC … +50ºC 

Humedad máxima 95% 

Dimensiones  105 x 90 x 60mm 

Peso  0,3948Kg 

 

Alimentador 12Vac: Ref. 4800 
 

Tensión de entrada 230Vac 

Tensión de salida  12Vac 

Corriente de salida 1,5A 

Protección entrada PTC y fusible de 2,3ª 

Protección salidas Limitación electrónica para sobrecarga y 
cortocircuito 

Frecuencia de entrada  50 – 60Hz 

Dimensiones 70 x 90 x 60mm 

Peso  0,5877Kg 

 

Módulo extensión 16 llamadas: Ref. 02441 
 

Peso 0,1Kg 

 

Monitor interior videoportero: Ref. 03305 



PLIEGO DE CONDICIONES   

139 
 

 

Pantalla TFT 3,5’’ 

Resolución 480 (H) x 234 (V) líneas 

Dimensiones 220 x 203 x 60 mm 

Alimentación  18Vdc 

Regulación Color, brillo y contraste 

Comunicación Privada. Secreto de conversación 

Consumo: 
Reposo 
Activo 

 
8mA 
400mA 

Peso  0,87Kg 

 

Distribuidor video 2S: Ref. 03260 
 

Alimentación  10 – 18 Vdc 

CT Salida de control para activación de 
cámara u otros dispositivos, alimentar 
por medio del Ct del monitor la borna + 
del distribuidor 

Consumo en activo 25mA 

Impedancia de salida 75Ω 

Entrada video  0,8 – 1,6Vpp 

Atenuación salidas 0,8dB 

Ancho de banda 8MHz 

Dimensiones 44 x 44 x 16mm 

Peso 0,0396Kg 
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Distribuidor video 4S: Ref. 03262 
 

Alimentación  10 – 18 Vdc 

CT Salida de control para activación de 
cámara u otros dispositivos, alimentar 
por medio del Ct del monitor la borna + 
del distribuidor 

Consumo en activo 25mA 

Impedancia de salida 75Ω 

Entrada video  0,8 – 1,6Vpp 

Atenuación salidas 0,8dB 

Ancho de banda 8MHz 

Dimensiones 44 x 44 x 16mm 

Peso 0,0436Kg 

 

Abrepuertas estándar: Ref. 64551 
 

Peso 0,2449Kg 

Dimensiones 25 (H) x 160 (V) mm 

 

Teclado codificado videoportero: Ref. 06991 
 

Dimensiones: 
Placa 
Caja empotrar 

 
130 x 128 mm 
115 x 114 x 45mm 
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Caja superficie 130 x 128 x 33mm 

Alimentación  12Vac/Vdc 

Códigos de usuario 100 

Longitud de los códigos 4 – 6 dígitos 

Consumo: 
Reposo 
Funcionamiento 

 
6mA 
60mA 

Peso 0,7Kg 

 

Cable de datos UTP Cat. 5 E: Ref. 2196 
 

Tipo UTP Cat. 5 

Cubierta exterior PVC 

Diámetro externo 5mm 

Color de la cubierta Blanco 

Lámina entra cubierta y unidad básicas - 

Número d epares 2 

Conductor Cu 

Diámetro del conductor 0,51mm 

Aislamiento del conductor  PE 

Resistencia máxima del conductor 10Ω/m 

Resistencia máxima del conductor 1000MΩ/Km 

Rigidez dieléctrica mínima entre 
conductores 

350Vrms 
500Vdc 

Metros/carrete 305 

 

Elementos de infraestructura necesarios para toda la instalación.  

Armario domótico: Ref. 40EMP96PO 
 

Hueco de empotrar 660 x 920 x 110 mm 

Espacio útil en altura  850 mm 
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Kit para armario domótico: Ref. E96P200 

Capacidad 96 módulos 

Incluye: 4 tapas mod. 200mm 
1 tapa ciega 50 mm 
4 rail DIN 

 

Armario vacío estándar para elementos 
sin carril DIN: 

Ref. BRES - 54 

 

Dimensiones 500 x 400 x 200 mm 

Peso 5,25 Kg 

 

Caja de derivación cuadrada: Ref. 362 
 

Dimensiones 100 x 100 x 45mm 

Instalación Empotrada 

Cierre Con tornillo 

 

Caja de derivación rectangular: Ref. 363 
 

Dimensiones 160 x 100 x 45mm 

Instalación Empotrada 

Cierre Con tornillo 
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Tubo de canalización: Ref. 11998931 
 

Material PVC 

Forma Corrugado 

Diámetro 20mm 

Metros / ud. 5 

 

Caja de registro de terminación de red: Ref. 7669 
 

Material Chapa de acero laminado en frío UNE 
36086-91 

Color Blanco RAL 9002 

Entradas de tubos En los cuatro laterales 

Dimensiones 500 x 600 x 80mm 

Normativa ICT2 
Conformidad CE 
RoHS 

 

Caja universal tomas: Ref. D88 
 

Dimensiones 71 x 71 x 40mm 

Enlazables Si 

Tornillos Incluidos 

Color  Negro 
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Placa embellecedora toma TV/FM-SAT: Ref. 5440 
 

Color Blanco 

Tornillo Incluido 

 

Placa embellecedora toma TF: Ref. ES 2962-1U A 
 

Color Acero inoxidable 

Peso 0,375Kg 

Tornillo Incluido 

 

Tapa ciega: Ref. A 594-0 
 

Color Blanco 

Peso 0,386Kg 

 

Base de enchufe: Ref. 0188 27 
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Color Blanco 

Peso 0.076Kg 
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3.1 PRESUPUESTO DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN DOMÓTICA. 

DISPOSITIVO REFERENCIA CANTIDAD 
PRECIO/UD (€) 

(sin IVA) 
PRECIO/UD (€) 
(IVA incluido) 

PRECIO 
FINAL (€) 

Fuente de alimentación 
ininterrumpida 1079 00 1 481,65 582,80 582,80 

Batería de plomo para 
F.A.  1130 00  1 105,20 127,29 127,29 

Fuente de alimentación 
12Vdc NT/S 12.1600 2 217,00 262,57 525,14 

Fuente de alimentación 
24Vdc NT/S 24.800 1 217,00 262,57 262,57 

Módulo actuador 
binario 2C SA/S 2.16.2.1 1 259,00 313,39 313,39 

Módulo actuador 
binario 3C EM/S 3.16.1 1 281,50 340,62 340,62 

Módulo actuador 
binario 16C 2316.16 1 725,75 878,16 878,16 

Módulo actuador 
dimmer universal 4C UD/S 4.315.2 1 612,00 740,52 740,52 

Módulo actuador 
dimmer universal 6C UD/S 6.315.2 1 842,00 1018,82 1018,82 

Módulo actuador de 
persianas 8C JRA/S 8.230.1.1 1 471,00 569,91 569,91 

Módulo de entradas 
binarias 16C BE-16230.01 1 348,00 421,08 421,08 

Ordenador portátil    1 467,00 565,07 565,07 

Interfaz USB - KNX SCN-USBR.01 1 166,00 200,86 200,86 

Pantalla táctil FP 701 CT IP 1 1198,00 1449,58 1449,58 

Caja de empotrar para 
pantalla táctil EBG 24 1 51,66 62,51 62,51 

Pulsador tritón 3 teclas 6320/38-24G 6 351,00 424,71 2548,26 

Pulsador tritón 1 tecla 6320/10-24G 2 167,30 202,43 404,87 

Terminales de conexión 0595 00 33 1,43 1,73 57,10 

Detector de humo 23602 9 47,40 57,35 516,19 

Módulo KNX para 
detector de humo 2343 00 9 101,96 123,37 1110,34 

Detector de gas 
SGL GH Q305 
0008 R0001 1 200,70 242,85 242,85 

Electroválvula de gas EG.02.002 1 183,67 222,24 222,24 

Detector de agua 
GH Q403 0001 

R0012 3 92,50 111,93 335,78 

Electroválvula de agua 651110N20 12 35,75 43,26 519,09 

Detector presencia y 
luminosidad SCN-G360K3.01 10 178,00 215,38 2153,80 

Sensor de luminosidad 70119 1 122,57 148,31 148,31 

Sirena aviso interior DAS 4120 1 51,24 62,00 62,00 

Contacto magnético FUS 4410WW 5 20,31 24,58 122,88 
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Contacto de impactos 
GH V922 0004 

V0009 4 36,10 43,68 174,72 

Receptor de 
radiofrecuencias 2700 AP 1 634,19 767,37 767,37 

Mando a distancia de 
RF 48KFH 4 91,75 111,02 444,07 

Pulsador inalámbrico 
emergencia LB36 1 15,30 18,51 18,51 

Pulsador fijo 
emergencia 

GH Q713 2443 
R0011 1 55,00 66,55 66,55 

Central de alarmas CA-96-IC-GPRS 1 1020,00 1234,20 1234,20 

Interface RS232 - KNX EIB-IC 1 220,00 266,20 266,20 

Batería para central de 
alarmas CA-BAT 1 21,00 25,41 25,41 

Pasarela TCP/IP - KNX 
para contadores 87331 1 625,00 756,25 756,25 

Contador energético 87761 1 247,50 299,48 299,48 

Contador de gas 85801 1 372,00 450,12 450,12 

Contador de agua 85150 2 246,00 297,66 595,32 

Contador energético 
enchufable 

 

 4 20,57 24,89 99,56 

Motor persiana grande MTD45S2015 4 35,00 42,35 169,40 

Motor persiana 
pequeño MTD35S1017 1 41,58 50,31 50,31 

Amplificador 
multiroom Autrix-MA-4.4 1 2323,68 2811,65 2811,65 

Altavoz servicio 
multiroom 

00269.00-11-
BOSE 4 214,00 258,94 1035,76 

 
TOTAL 

 
   

25766,89 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24. Presupuesto dispositivos instalación domótica. 

 

 

3.2 PRESUPUESTO DISPOSITIVOS DE LA ICT. 

DISPOSITIVO REFERENCIA CANTIDAD 
PRECIO/UD 
(€) (sin IVA) 

PRECIO/UD (€) 
(IVA incluido) 

PRECIO 
FINAL (€) 

PAU - repartidor 5 
salidas 5454 1 16,01 19,37 19,37 

Carga tipo ICT  4087 1 2,00 2,42 2,42 

Toma terminal RTV 5226 5 6,02 7,28 36,42 

PAU TB 1 línea, 1 
salida 5402 1 7,43 8,99 8,99 

Multiplexor pasivo 
RJ45 546501 1 49,06 59,36 59,36 

Conector RJ45 macho 209901 7 0,52 0,63 4,40 
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Toma de red RJ45 
UAE 8 
UPOK6 7 17,85 21,60 151,19 

 
TOTAL 

 
   

282,16 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. Presupuesto dispositivos ICT. 

 

3.3 PRESUPUESTO DISPOSITIVOS INTEGRADOS EN LA PASARELA SIN CONEXIÓN AL 

BUS KNX. 

DISPOSITIVO REFERENCIA CANTIDAD 
PRECIO/UD (€) 

(sin IVA) 
PRECIO/UD (€) 
(IVA incluido) 

PRECIO 
FINAL (€) 

Videocámara IP Wi-Fi   4 79,90 96,68 386,72 

Teléfono IP  KX-HDV130 1 54,95 66,49 66,49 

 
TOTAL 

 
   

453,21 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26. Presupuesto dispositivos integrados en la pasarela sin conexión al BUS KNX. 

 

3.4 PRESUPUESTO ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DEL VIDEOPORTERO COMUNES PARA 

TODO EL EDIFICIO.  

DISPOSITIVO REFERENCIA CANTIDAD 
PRECIO/UD (€) 

(sin IVA) 
PRECIO/UD (€) 
(IVA incluido) 

PRECIO 
FINAL (€) 

Kit videoportero 49757 1 935,00 1131,35 1131,35 

Distribuidor vídeo 2 
salidas 3260 1 30,50 36,91 36,91 

Distribuidor vídeo 4 
salidas 262 4 35,00 42,35 169,40 

Abrepuertas eléctrico 64551 1 29,50 35,70 35,70 

Teclado codificado  6991 1 250,00 302,50 302,50 

Cable UTP Cat. 5 E 
videoportero 2196 105 76,86 93,00 93,00 

 
TOTAL 

 
   

1768,85 

 Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 27. Presupuesto dispositivos videoportero comunes para todo el edificio. 

 

 

 

3.5 PRESUPUESTO ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DEL VIDEOPORTERO DE CADA 

VIVIENDA. 
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DISPOSITIVO REFERENCIA CANTIDAD 
PRECIO/UD 
(€) (sin IVA) 

PRECIO/UD (€) 
(IVA incluido) 

PRECIO 
FINAL (€) 

Monitor interior 
videoportero 3305 1 210,00 254,10 254,10 

 
TOTAL 

 
   

254,1 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28. Presupuesto dispositivos videoportero de cada vivienda 

 

3.6 PRESUPUESTO ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA.  

DISPOSITIVO REFERENCIA CANTIDAD 
PRECIO/UD 
(€) (sin IVA) 

PRECIO/UD (€) 
(IVA incluido) 

PRECIO 
FINAL (€) 

Armario domótico 40EMP96PO 1 291,97 353,28 353,28 

Kit para armario domótico E96P200 1 34,23 41,42 41,42 

Armario vacío  BRES-54 1 114,60 138,67 138,67 

Caja estanca de derivación 
pequeña 362 14 0,66 0,80 11,18 

Caja estanca de derivación 
grande 363 3 1,15 1,39 4,17 

Tubo PVC para 
canalización 11998931 421 2,56 3,10 260,82 

Caja de registro de 
terminación de red 7669 1 115,00 139,15 139,15 

Caja universal para 
empotrar D88 13 0,12 0,15 1,89 

Placa embellecedora toma 
RTV-FM 5440 5 0,79 0,96 4,78 

Placa embellecedora toma 
telefónica 

ES 2969-1U 
A 7 9,91 11,99 83,94 

Tapa ciega A 594-0 1 6,67 8,07 8,07 

Base de enchufe para RTR 0188 27 2 4,24 5,13 10,26 

 
TOTAL 

 
   

1057,63 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 29. Presupuesto elementos de infraestructura. 

 

3.7 PRESUPUESTO CABLEADO.  

DISPOSITIVO REFERENCIA 
CANTIDAD 
(metros) 

PRECIO/UD (€) 
(sin IVA) 

PRECIO/UD (€) 
(IVA incluido) 

PRECIO 
FINAL (€) 

Cable bus KNX  cb2lh 125 79,50 96,20 120,24 

Cable F.A. 
ininterrumpida 1128 00 1 36,33 43,96 43,96 

Cable conexiones H07Z1-NG1 600 0,14 0,17 101,64 

Cable coaxial RTV-
SAT 213001 45 1,24 1,50 67,52 
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Cable UTP Cat. 6 
TF-BA 2199 65 0,60 0,73 47,19 

Latiguillos Cat. 6   7 0,97 1,17 8,22 

 
TOTAL 

 
   

388,76 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 30. Presupuesto cableado. 

 

3.8 PRESUPUESTO TOTAL APROXIMADO.  

TOTAL INFRAESTRUCTURAS POR VIVIENDA 1180,55€ 

TOTAL INSTALACIÓN DOMÓTICA OPCIONAL POR  VIVIENDA 27120,46€ 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 31. Presupuesto total aproximado. 

 

El presupuesto total aproximado del material necesario para realizar la instalación 

domótica en cada vivienda es de  27.120,46 euros (VEINTISIETEMIL CIENTO VEINTE 

CON CUARENTA Y SEIS EUROS).  
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PLANOS 


