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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo el estudio y diseño de un sistema 

inmótico para el edificio “Torre Piamonte” de la Ciudad de Cuenca. El estándar que se 

ha propuesto utilizar es el KNX debido a sus grandes prestigios de funcionamiento y 

desarrollo que posee.  

Por inmótica se entiende la construcción y diseño de edificios inteligentes, con el 

afán de crear ambientes más seguros, cómodos y eficientes. Los objetivos principales de 

la inmótica, es reducir el consumo de energía, aumentar el confort y seguridad de los 

mismos. 

KNX Association es el creador y de la tecnología KNX, el estándar está basado 

en los sistemas predecesores EIB, EHS y BatiBUS y cuenta con más de 23 años de 

experiencia en el mercado. El protocolo KNX permite diferentes topologías pero fija una 

característica común entre todas ellas: siempre contempla tres niveles de conexionado 

como son: línea, área y sistema. Así mismo KNX incluye cuatro medios distintos de 

transmisión como son el par trenzado, línea de fuerza, radio frecuencia y Ethernet - wifi. 

Cada uno de éstos puede ser combinado con uno o más modos de configuración, de tal 

forma que posibilita a cada fabricante elegir la combinación adecuada y la aplicación que 

se desee. 

Para el envío de información en KNX, este se transmite por medio de telegramas, 

dependiendo los eventos. Es decir, siempre que se detecte un evento se producirá el envío 

de un mensaje o telegrama. El dispositivo encargado de iniciar la comunicación (emisor), 

es un sensor que comprueba la disponibilidad del bus durante un tiempo y envía el 

telegrama. Si no hay colisiones, a la finalización de la transmisión espera otro intervalo 

de tiempo, la recepción del reconocimiento. 

En KNX se distinguen dos tipos de direcciones como son las físicas y las de grupo. 

Todos los componentes KNX, a excepción de las fuentes de alimentación, filtros y 

elementos de conexión, tienen asociada una dirección física única, de 16 bits. Dicha 
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dirección está dividida en 3 partes: área (4 bits), línea (4 bits) y número de dispositivo (8 

bits). 

KNX también dispone de direcciones de grupo que son las que se emplean durante 

el funcionamiento normal del sistema de automatización y se encargan de establecer las 

relaciones entre los elementos que forman el sistema. 

El edificio “Torre Piamonte”, se encuentra ubicado en las Av. Gonzales Suárez y 

Tahuantinsuyo, sector Monay de la ciudad de Cuenca. El edifico contará con 6 plantas 

las cuales conforman un total de 48 departamentos unifamiliares de 1, 2 y 3 dormitorios. 

En la planta baja dispone de 7 locales comerciales, además de una oficina de 

administración, guardianía, sala de uso múltiple y área de juegos. Además dispone de dos 

subterráneos con la capacidad de 101 parqueaderos de vehículos y 56 bodegas. 

El proyecto describe una lista de dispositivos KNX que actualmente se están 

ofreciendo en el mercado, con las especificaciones técnicas para realizar el diseño. 

Además cuenta con los planos tanto arquitectónicos como inmóticos del edificio, así 

como el diseño de tableros de distribución y cuadros de carga. 

Por último, se realiza un presupuesto tanto de materiales como mano de obra, y 

se realiza un análisis económico con la obtención del TIR y el VAN, que permite dar una 

visión al constructor de la factibilidad del proyecto
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE INMÓTICA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La inmótica es la construcción y diseño de edificios inteligentes con el afán de 

crear ambientes más seguros, cómodos y eficientes [1]. Principalmente están destinados 

para fines de trabajo diurno, lo cual crea diferencias importantes con respecto a la 

domótica.  

Los objetivos principales de la inmótica, es reducir el consumo de energía, 

aumentar el confort y seguridad de los mismos. Si nos preguntamos qué procesos puede 

manejar la inmótica, nos daremos cuenta que todo lo que necesitemos dentro de un 

edificio relacionado con la seguridad, comunicación y confort, pueden ser realizables.  

Otro de los beneficios inmediatos a observar por esta tecnología, es el tiempo de 

utilización, que se refiere a las jornadas laborales y los momentos inmediatamente 

adyacentes; el resto del tiempo el edificio permanece inutilizado.  

La automatización de edificios es una inversión inteligente puesto que gracias a 

ello, el edificio se puede mantener actualizado con el paso del tiempo realizando mínimas 

modificaciones. Cualquier edificación es susceptible de instalación inmótica, en orden de 

mejorar la eficiencia energética del mismo, reducir la carga de trabajos rutinarios de 

control por parte de los usuarios, aumentar el control de actividades y elevar la 

confortabilidad de los usuarios. 

1.2 ANTECEDENTES Y RESEÑA HISTÓRICA 

Los pioneros de la domótica, antesala a la inmótica, fueron los británicos quienes 

crearon el primer protocolo de comunicación, entre diferentes dispositivos electrónicos y 
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que estos puedan entenderse. A pesar de esto, las regiones a nivel mundial con mayor 

arraigo y tradición dentro del mundo de la inmótica son América del Norte y Japón [2]. 

Al hablar de historia se puede referir a su antecesor, la domótica. La cual se inició 

por los años 1976 y 1978 en Glenrothes, una población escocesa, cuando un grupo de 

ingenieros de la empresa Pico Electronics Ltd desarrollaron el primer lenguaje para que 

dispositivos electrónicos pudieran comunicarse y entenderse [2]. El nombre que le dieron 

a este proyecto fue X10, que no brillo tanto por su originalidad y el nombre se lo debe a 

que fue el proyecto número 10 que realizaron.  

Es entonces que entrando a la década de los 80, en donde aparecieron los primeros 

medios físicos para la comunicación. En esta década surgieron protocolos como el EIB 

desarrollado por la empresa alemana Siemens y el Batibus por la francesa Schneider 

Electric [3]. A inicios de la década de los noventa, después de haber pasado algunos 

altibajos producto de una serie de acontecimientos que ralentizaron el despliegue de la 

tecnología, entra en escena una fuerte recesión, la cual es debida al hecho no tan claro 

que la domótica no era su momento de evolucionar. Esto por la fuerte razón de que no 

existía todavía el control remoto, el cual dejaría a su paso el claro significado que iba a 

lograr. 

Pasadas estas crisis empiezan a posicionarse dentro de la comunidad mundial dos 

tecnologías con una tasa de penetración hasta la fecha desconocidas como son el internet 

y la telefonía móvil. Es entonces que a partir de esto la domótica empieza a incorporar el 

control remoto dentro de sus funcionalidades. Todo indicaba entonces que la domótica 

iba a tener un despliegue, pero en ésa época se produce una bonanza económica en que 

la construcción vivió un periodo de esplendor. Podría pensarse que esta situación de 

bienestar favorecía la implantación de la domótica dentro de las promociones de las 

viviendas, pero no se tomó en cuenta el carácter puramente especulativo del sector 

inmobiliario y durante los últimos años, las promotoras se han limitado a levantar 

viviendas con las más mínimas calidades y prestaciones.  

Si a todos estos factores, le unimos el profundo desconocimiento en el que se 

encentraba la población en general, puesto que ellos son los potenciales usuarios de estas 
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tecnologías, resultaba de un panorama desolador. Pero la tendencia esta cambiado en los 

últimos años y son muchas las iniciativas que se están emprendiendo.  

Después de conocer cómo se origina la domótica, se puede decir que la inmótica 

tiene sentido, puesto que su base antecesora fue descubierta muchos años atrás. Queda 

por entender que el mejoramiento de la calidad de vida, es la prioridad hoy por hoy de las 

personas en general, que sin duda se convierte en un reto de todos los días. 

1.3 DEFINICIONES GENERALES 

Los siguientes términos son necesarios para el entendimiento del tema y serán 

utilizados más adelante. 

1.3.1 DOMÓTICA 

La Domótica es la integración de las nuevas tecnologías y el diseño en los espacios 

habitables, a fin de obtener una mayor funcionalidad y confort dentro de la vivienda [3]. 

1.3.2 INMÓTICA 

Hace referencia a la coordinación y gestión de las instalaciones con que se 

encuentran equipadas las edificaciones, así como la capacidad de comunicación, 

regulación y control. El origen del término es francés y aunque el uso de la palabra hoy 

en día es muy común, todavía no ha sido recogido por el diccionario de la Real Academia 

[4]. 

1.3.3 URBÓTICA 

El término urbótica proviene de las palabras “urbs”, que significa ciudad en latín, 

y “tica” de automática, palabra que en griego significa que funciona por si sola [5]. 

Con base en lo anterior, la urbótica se puede definir como el conjunto de servicios e 

instalaciones públicas, que se encuentran automatizados en una ciudad con el fin de 

mejorar la gestión energética, la seguridad, el bienestar o el confort, las comunicaciones 

de todos los usuarios de estos servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos. 

En pocas palabras, se podría definir como la integración de la tecnología en el diseño 

inteligente de una ciudad. 
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1.3.4 ESTÁNDAR 

Es un documento establecido por consenso, aprobado por un cuerpo reconocido y 

que ofrece reglas, guías o características para que se use repetidamente [6]. 

1.3.5 EDIFICIO AUTOMATIZADO 
 

Concepto clásico para los edificios con algún tipo de automatismo. Surge en el 

siglo XIX, con aplicación de los autómatas industriales. Iniciaron en oficinas, bancos y 

centros comerciales: escaleras mecánicas, calefacción centralizada, control de la 

iluminación, sistemas antiincendios, antirrobo [3]. 

1.3.6 EDIFICO ECOLÓGICO 

Optimización en el uso de los recursos energéticos y de los materiales en la 

construcción, conservación, mantenimiento y reciclaje del edificio. La orientación surge 

desde la propia concepción del edificio, buscando un terreno apropiado, orientación, etc. 

[3]. 

1.3.7 EDIFICIO INTELIGENTE 

Se usa para edificios que incorporan técnicas de inteligencia artificial, para que de 

esta manera se tomen decisiones sobre el mismo con parámetros de conducta similar al 

ser humano [3]. 

1.3.8 SENSORES 

Un sensor o captador, como prefiera llamársele, no es más que un dispositivo 

diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y transformarla en otra 

magnitud, normalmente eléctrica, para que seamos capaces de cuantificar y manipular 

[7]. 

1.3.9  ACTUADORES 

Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es 

proporcionar fuerza para mover o actuar otro dispositivo mecánico. La fuerza que provoca 

el actuador proviene de tres fuentes posibles: Presión neumática, presión hidráulica, y 

fuerza motriz eléctrica (motor eléctrico o solenoide). Dependiendo del origen de la fuerza 

el actuador se denomina “neumático”, “hidráulico” o “eléctrico” [8]. 
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1.4 PRESENTE Y FUTURO DE LOS SISTEMAS INMÓTICOS 

La tecnología es el mejor instrumento que se puede tener para el mejoramiento de 

la calidad de vida. La automatización no solo ha tocado fuerte en las industrias, sino ahora 

el objetivo es tomar fuerza a nivel de viviendas y edificios [9]. Es por esto que el estudio 

de estos sistemas hace que cada vez, más constructores, ingenieros y personas en general, 

se interesen más en esta tecnología. En este proyecto se ha tomado como base, una 

edificación que está en construcción en la ciudad, la cual será objeto de estudio y que 

servirá para una futura implementación. 

El futuro de estos sistemas inmóticos es alentador, puesto que cada vez, las 

personas sentimos la necesidad de mejorar la calidad de vida en todos los aspectos y esta 

tecnología, aporta sustancialmente muchos requerimientos del usuario. 

1.5 SISTEMAS CONVENCIONALES DE SEGURIDAD, CONFORT Y 

COMUNICACIÓN  

1.5.1 ALARMAS DE SEGURIDAD 

 

Una alarma de seguridad es un elemento pasivo llamado así porque evita 

situaciones anormales, pero también son capaces de advertir de ella, cumpliendo 

así funciones para prevenir en lo posible situaciones peligrosas o accidentes, como por 

ejemplo: inicio de fuego, el desbordamiento de un tanque, la presencia de agentes tóxicos, 

agentes maliciosos, etc. [10]. 

Entre los dispositivos usados en los sistemas de seguridad se encuentran los 

sensores, la central de alarma o unidad de control, actuadores y teclados. En la figura 1, 

se observa los diversos dispositivos que pueden ser implementados en un edificio para 

seguridad.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Figura 1. Dispositivos de seguridad convencionales [11] 
 

 

1.5.2 DISPOSITIVOS PARA CONFORT 

Entre los dispositivos que forman parte de esta clasificación, están todos aquellos 

que sirven para brindar un ambiente de comodidad al usuario dentro de una vivienda, por 

ejemplo, sensores de movimiento que enciendan luminarias al detectar presencia de 

personas, también se tiene puertas de garaje automáticas, porteros eléctricos, dimmers, 

tecnología led, sistema de climatización, temporizadores, fotocélulas, entre otros. En la 

figura 2, se observa algunos dispositivos que se han creado para satisfacer ciertas 

necesidades al usuario. 
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PORTEROS ELÉCTRICOS SENSORES DE MOVIMIENTO

TECNOLOGÍA LED

 

Figura 2. Dispositivos convencionales para confort [39] 

 

 

1.5.3 DISPOSITIVOS PARA COMUNICACIÓN 

Se refiere a los dispositivos que mantienen informado al usuario del estado actual 

del sistema, se puede decir que son mínimos pero no despreciables, los dispositivos que 

interactúan con el usuario para indicarle las anomalías presentadas dentro del edificio. 

Más bien los sistemas de alarma interactúan con el personal de las empresas de seguridad 

ante cualquier evento de riesgo para los habitantes del edificio, ante robo e intrusión.  

1.6 PASOS PARA UN PROYECTO INMÓTICO 
 

Para llevar a cabo exitosamente la inmotización de un edificio es importante 

seguir una metodología clara y detallada, que permita controlar y conocer en todo 

momento lo que se está haciendo y lo que se podrá hacer en el futuro.  

Manuel Huidrobo Moya en su libro “Domótica: Edificios Inteligentes” [4], nos 

dice que el proyecto inmótico está divido en cuatro fases: pre-estudio, definición, 

instalación y entrega. Las fases por las que ha de pasar un proyecto inmótico se 

encuentran recogidas en el diagrama de la figura 3. 



8 

 

 

Figura 3. Fases y criterios de un proyecto inmótico [10] 
 

La fase de pre-estudio determinará las aplicaciones para ofrecer a los usuarios, así 

como el tipo de tecnología y suministradores en concreto. Esta fase requiere un 

conocimiento exhaustivo del mercado.  El resto de fases pueden realizarse con el apoyo 

de herramientas de software.  

1.6.1 PREESTUDIO 

Cuando el promotor tenga una visión global de la tecnología implicada y conozca 

la amplitud del proceso de instalación, deberá iniciar un proceso de análisis previo al 

desarrollo del proyecto. La utilidad de esta fase de análisis, es a menudo menospreciada 

por muchos gestores de proyectos, siendo precisamente la fase más importante para un 

exitoso desarrollo del proyecto. 

Las principales recomendaciones que hay que tener en cuenta en esta fase inicial, 

son: 
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 Conocer detalladamente las necesidades y expectativas de los usuarios, 

con el fin de poder satisfacerlas. Es importante determinar qué tipo de usuarios van a 

utilizar el edificio y, en base a ello, estudiar sus necesidades actuales y futuras.  

 Conocer la oferta ecuatoriana en materia inmótica en cuanto a, consultores, 

distribuidores, etc. En relación a los dispositivos, se debe conocer: el precio, fiabilidad, 

la facilidad de uso, el tipo y número de aplicaciones soportadas, etc. Es importante 

también asegurarse de que el fabricante, distribuidor o instalador de los sistemas 

seleccionados, responde con una garantía y servicio de postventa adecuados. 

 Conseguir y establecer un conjunto de aplicaciones fáciles de usar y 

mantener, con un costo acorde a las prestaciones ofrecidas y un nivel máximo de 

fiabilidad.   

 Utilizar sistemas inmóticos fácilmente ampliables con el fin de que el 

usuario pueda ir incluyendo prestaciones según sus futuros deseos, es decir, instalar 

sistemas que sean flexibles y modulares y que no se queden enseguida obsoletos.   

1.6.2 DEFINICIÓN 

El paso siguiente es planificar lo que se va a hacer, teniendo presente el 

presupuesto establecido.  Es decir, se definirá un proyecto que será utilizado como guía 

durante todo el proceso de instalación, siendo recomendable su continua revisión y 

actualización.  

1.6.3 INSTALACIÓN  

Durante la instalación del sistema, es importante asegurarse continuamente de que 

todo marcha acorde a lo planificado. Algunos puntos clave que hay que tener en cuenta 

durante esta fase son: 
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 Verificar periódicamente la evolución de la instalación, posibilitando que 

los errores sean subsanados lo antes posible y no vuelvan a cometerse. 

 Comprobar exhaustivamente el funcionamiento, del sistema inmótico 

instalado antes de la entrega del edificio al usuario, pues un mal funcionamiento podría 

afectar negativamente, la imagen y percepción de la utilidad de la inmótica en general, 

así como del técnico instalador. 

 Verificar continuamente la calidad del proyecto realizado, es decir, si la 

ubicación de los dispositivos ha afectado a su eficacia o a la estética del conjunto en el 

recinto, si el comportamiento de los dispositivos o agentes implicados, es acorde a lo 

esperado, etc.  

1.6.4 ENTREGA 

Finalmente, cuando se proceda a la entrega del edificio, es importante seguir una 

serie de normas para facilitar al usuario el uso del sistema inmótico. Algunas de las 

posibles recomendaciones para esta fase son: 

 Formar al usuario sobre el uso básico del sistema inmótico, con el fin de 

que pueda utilizar y apreciar la instalación inmótica desde el primer momento. 

Aconsejable entregar un manual de usuario de uso de la instalación inmótica que debe ser 

claro, conciso, sencillo y completo.  

 Garantizar la entrega al usuario de toda la información necesaria sobre el 

funcionamiento de la instalación inmótica. El usuario sólo podrá explotar al máximo las 

bondades del sistema inmótico, si conoce exhaustivamente dicho sistema; por lo cual, 

deberá poseer: manual de usuario, plano de las instalaciones, etc.   
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1.7 INMÓTICA PARA EDIFICIOS EXISTENTES 

Para la introducción de la inmótica en los edificios existentes son válidos 

prácticamente todos los conceptos ya presentados en la introducción de la inmótica en los 

edificios nuevos.  No obstante, es importante tener en cuenta una serie de particularidades, 

en primer lugar, que la decisión de implementarla o no depende ya únicamente del usuario 

o del dueño del edificio. 

La introducción de la inmótica en la edificación construida es más cara por 

diversos motivos: el usuario no aprovecha de las compras de dispositivos a por mayor, la 

dificultad de integrar los dispositivos con el resto de las instalaciones es más compleja, 

las redes de interconexión de los distintos dispositivos tiene que ser tendidas sobre la 

infraestructura del edificio, el usuario no suele contar con experiencia en el diseño e 

instalación de sistemas inmóticos y debe adquirir los servicios de otros expertos, etc.  

1.8 DISPOSITIVOS INMÓTICOS 

La inmótica supone la incorporación de nuevos elementos en el edificio, entre 

ellos: una pasarela; el o los elementos de control centralizados; los sensores, actuadores 

e interruptores; y los dispositivos electrónicos. 

1.8.1 LA PASARELA RESIDENCIAL 
 

La pasarela residencial es el dispositivo frontera entre las distintas redes de acceso 

externas y las redes internas del edificio inteligente. Esta pasarela será un interfaz de 

terminación de red flexible, normalizada e inteligente, que recibe señales de las distintas 

redes de acceso y las transfiere de forma transparente a las redes interna, y viceversa. 

En la figura 4, se observa como la pasarela residencial permite el acceso a redes 

como las de internet, telefonía, etc. Lo que permite al usuario de la edificación estar 

permanentemente notificado de cualquier circunstancia de su inmueble. 



12 

 

 
 

Figura 4. Pasarela residencial y accesos por diversas redes [12] 

 

1.8.2 EL SISTEMA  DE CONTROL CENTRALIZADO Y DISTRIBUIDO 
 

El sistema de control centralizado es el elemento encargado de recoger toda la 

información proporcionada por los sensores distribuidos en los distintos puntos de control 

de la vivienda o edificio inteligente, procesarla, y generar las órdenes que ejecutarán los 

actuadores e interruptores [40]. 

Hace unos años se utilizaban distintos sistemas de control para gestionar la 

iluminación, la seguridad, la calefacción, el aire acondicionado, el consumo energético, 

electrodomésticos, etc. En la actualidad, lo habitual es integrar todas las funciones en un 

único dispositivo, con el fin de reducir el equipamiento necesario en el edificio. 

La comunicación entre el sistema de control centralizado y el resto de elementos 

del sistema se realiza  a través de los protocolos de control (X-10, EIB, EHS, KNX, 

LonWorks, etc.). En la actualidad, se está imponiendo la comunicación mediante 

tecnologías inalámbricas, con el fin de facilitar la instalación, y flexibilidad del sistema. 

Para evitar posibles ataques de intrusos o interferencias creadas por otros aparatos, las 

centralitas suelen proporcionar un gran número de códigos encriptados distintos y 

memorizables por los distintos receptores. 
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En la figura 5, se observa la diferencia entre dos topologías de un sistema inmótico 

como es la arquitectura centralizada y la arquitectura distribuida. La diferencial 

primordial entre estos dos, es que en la centralizada, si su unidad de control dejara de 

funcionar, se produce la caída de todo el sistema, pero en la distribuida si una unidad de 

control falla, se tiene la garantía que el resto del sistema seguirá funcionando. 

 
 

Figura 5. Topologías del sistema inmótico [13] 

 

1.8.3 SENSORES 
 

Los sensores son los elementos encargados de recoger la información de los 

diferentes parámetros que controlan (la temperatura ambiente, la existencia de un 

escape de agua, la presencia de luz solar suficiente en una habitación, etc.) y enviarla 

al sistema de control centralizado o distribuido para que actúe en consecuencia. 

Existe una gran variedad de sensores o detectores utilizados para la auto-

matización en edificios, siendo los más comúnmente utilizados: el termostato de 

ambiente, el detector de gas, el detector de incendios, la sonda de humedad, y los 

sensores de presencia, como se observan en la figura 6. 
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  Figura 6. Tipos de sensores [14] 
 

 

1.8.4 ACTUADORES 
 

Los actuadores son los elementos que utiliza el sistema de control central o 

distribuido para modificar el estado de ciertos equipos o instalaciones. Entre los más 

comúnmente utilizados están: los contactores (o relés de actuación) de carril DIN, 

los contactores para base de enchufe, las electroválvulas de corte de suministro (gas 

y agua), las válvulas para la zonificación de la calefacción por agua caliente, y sirenas 

o elementos zumbadores para el aviso de alarmas en curso. En la figura 7, se observa 

un actuador regulador, el cual posee dos salidas.  

 
 

 

Figura 7. Actuador regulador de luminosidad [15] 
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1.9 EL MODELO DE REFERENCIA OSI 
 

El modelo de referencia OSI (interconexión de sistemas abiertos), lo 

desarrolló la ISO (organización internacional de normalización) como una guía para 

definir un conjunto de protocolos abiertos [16]. Su finalidad es proporcionar una base 

común para la coordinación en el desarrollo de normas destinadas a la interconexión 

de sistemas, permitiendo a la vez situar las normas existentes en la perspectiva del 

modelo de referencia global.  

Tiene también como finalidad identificar los campos en los que se requiere la 

elaboración y el perfeccionamiento de normas, así como mantener la coherencia de 

todas las normas dentro de un marco común. El modelo de referencia OSI (tabla 1), 

se describe en la norma ISO 7498-1 (ITU-T X.200) [16]. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tabla 1. Capas del modelo de referencia OSI [16] 

 

1.10 DIAGRAMA INMÓTICO PARA EDIFICACIONES 
 

La figura 8, muestra un diagrama general para realización de la inmótica en 

las edificaciones, las cuales constan de diversas aplicaciones según el grado de  

seguridad, comunicación y confort, que se desee dar al sistema. Dependiendo el 

protocolo que se utilice cambiará en su estructura. 

7 Aplicación 

6 Presentación 

5 Sesión 

4 Transporte 

3 Red 

2 Enlace de datos 

1 Física 
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Figura 8. Diagrama inmótico [17] 

 

 1.11 SISTEMAS APLICADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

Los sistemas inmóticos aplicados en el Ecuador son muy escasos. El alto costo 

que representa esta tecnología ha hecho que los constructores o dueños de edificaciones 

ecuatorianas, utilicen las mínimas herramientas tecnológicas para su infraestructura y 

confort [18].  En esta investigación se ha comprobado la existencia de varias empresas a 

nivel nacional que cuentan con el servicio y dispositivos de domótica e inmótica, con 

técnicos que poseen certificación a nivel internacional. Y en su sección de proyectos se 

puede observar pequeñas obras entregadas en diferentes sectores del país utilizando esta 

tecnología.  

A nivel internacional la situación es diferente, las regiones en donde la inmótica 

tiene un gran desarrollo son: Estados Unidos, Europa y Japón. Para muestra de algunos 

proyectos de inmótica basta con entrar a la página oficial de los protocolos como 

lonworks o KNX, que son los estándares más reconocidos a nivel mundial. 
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 1.12 PROTOCOLOS DE CONTROL 
 

En la actualidad existe un gran número de protocolos de control de dispositivos 

inmóticos, algunos de ellos propietarios, diseñados para cubrir áreas específicas o 

necesidades concretas. Esto ha sido motivo de problemas en cuanto a la integración de 

varios sistemas diferentes. Estos protocolos constan, al menos, de los siguientes niveles 

del modelo de referencia OSI: físico, enlace, red, y aplicación. 

Los protocolos de control actuales han adoptado la utilización del protocolo 

TCP/IP como parte fundamental de conectividad en red. Es decir, la única capa que será 

específica del protocolo de control sería el nivel de aplicación. Además, se crean técnicas 

para que los dispositivos se configuren automáticamente con la menor intervención del 

usuario. Esta técnica lo demuestran en sus tecnologías los estándares BACnet o KNX. 

Los principales protocolos de control más importantes son: X10, KNX, EIB, 

BatiBUS, EHS, CEBus, LonWorks, BACnet, y SCP.  

En el capítulo 2, se detalla ampliamente el protocolo KNX debido a sus grandes 

prestaciones de desarrollo y funcionalidad. 
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CAPÍTULO 2 
 

EVUALUACIÓN TÉCNICA DEL PROTOCOLO KNX 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

KNX Association es el creador de la tecnología KNX, es un estándar abierto 

y que está basado en los sistemas predecesores EIB, EHS y BatiBUS y cuenta con 

más de 23 años de experiencia en el mercado. KNX es la abreviatura de EIB 

KONNEX y es un sistema descentralizado, es decir, no requiere de un controlador 

central de la instalación [19]. KNX ofrece una solución para el desarrollo de sistemas 

domóticos e inmóticos para satisfacer los pilares fundamentales de cualquier tipo de 

edificación, vivienda, etc. como son: confort, seguridad, ahorro energético y 

comunicación.  

Es un estándar abierto, que abarca desde control de la iluminación y las 

persianas, así como variados sistemas de seguridad, calefacción, ventilación, aire 

acondicionado, monitorización, alarma, control de agua, gestión de energía, 

contador, así como electrodomésticos del hogar, audio/video y mucho más. En la 

figura 9, se muestra el logotipo del estándar KNX. 

 
 
 

Figura 9. Logotipo de KNX [19] 

 

2.2 ¿POR QUÉ KNX? 
 

Si bien es cierto que en el mercado existen varias tecnologías y cada una presenta 

su justificación y ventajas, KNX se diferencia al ser un protocolo abierto y por tanto 
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utilizado por varios fabricantes [21].  Los motivos de la elección de esta tecnología se 

resumen en la tabla 2. 

La instalación así como la programación o parametrización de los dispositivos se realiza 
por instaladores calificados 

KNX es un sistema bien establecido, con una enorme cantidad de funcionalidades. 

Varios miles de familias de productos cubren todas las aplicaciones pensables. 

Laboratorios de ensayo externos verifican la conformidad de los dispositivos KNX. 

Los dispositivos KNX certificados son interoperables entre sí con independencia del 

fabricante 

Los clientes finales tienen a su disposición una amplia red de profesionales 

especializados en KNX. La cualificación de éstos es asegurada por centros de formación 

homologados. 

La herramienta de software ETS permite diseñar, programar y poner en marcha todos los 

dispositivos KNX certificados de todos los fabricantes. 

KNX soporta todos los medios de comunicación: TP, PL, RF e IP/Ethernet/Wlan 

KNX es un estándar reconocido a nivel internacional y europeo, así como nacional en 

muchos países como EEUU, China, etc. Gracias a la estandarización, los productos son 

compatibles entre sí, independientemente del fabricante. 

 
Tabla 2. Criterios para uso de KNX [41] 

 

2.3 FUNCIONAMIENTO  
 

El estándar KNX dispone de tres modos de configuración [29], que podrán 

seleccionarse según el nivel de competencia de cada técnico instalador. 

 Modo-S (modo sistema o system). Esta configuración sigue la misma 

filosofía que el EIB actual, esto es, los diversos dispositivos o nodos de la nueva 

instalación son instalados y configurados por profesionales, con ayuda de una aplicación 

software sobre PC diseñada específicamente para este protocolo. 

 Modo-E (modo fácil o easy). En la configuración sencilla los dispositivos 

son programados en fábrica para realizar una función concreta. Aun así, deben ser 

configurados algunos detalles durante su instalación, ya sea con el uso de un controlador 

central (como una pasarela residencial o similar) o mediante unos microinterruptores 

alojados en el mismo dispositivo (similar a los dispositivos X-10 que hay en el mercado). 

 Modo-A (modo automático). La configuración automática sigue una 

filosofía Plug & Play, es decir, ni el instalador ni el usuario final tienen que configurar el 

dispositivo. Es exactamente la misma filosofía a la que tienden muchos productos 

informáticos de uso cotidiano, pues permite una rápida y sencilla instalación o ampliación 
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de las redes, evitando que el usuario final tenga que leer complicados manuales de 

instalación o especificaciones. Este modo está especialmente indicado para el empleo en 

electrodomésticos y equipos de entretenimiento. 

En la figura 10, se observa un resumen de características de los modos de 

configuración de KNX, según los niveles de profesionalismo del sistema. 

 
 

Figura 10. Modos de configuración de KNX 

 
 

La posibilidad de utilizar medios físicos permite a los instaladores adaptar la red 

a las condiciones del edificio y a las diferentes funciones requeridas, incrementando las 

posibilidades de satisfacer las especificaciones técnicas así como los límites financieros 

establecidos por los usuarios. Lo más habitual, sin embargo, es que las instalaciones KNX 

utilicen cableado propio de par trenzado. 

KNX está basado en la pila de protocolos núcleo de EIB, siendo compatible con 

los productos EIB previamente instalados. Así mismo, el modo-A de KNX es compatible 

con el estándar EHS 1.3a, siendo posible una transición desde los productos EIB a los 

productos KNX. Finalmente, no existe compatibilidad con las instalaciones BatiBUS 

existentes. 

En la tabla 3, se puede observar una comparativa entre los dos modos más usados 

para instalaciones con protocolo KNX como son el modo-S y el modo-E. 
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Tabla 3. Tabla comparativa de easy mode y system mode 
 

2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 

En La tabla 4, se observa las principales ventajas y desventajas del estándar KNX. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Tabla 4. Ventajas y desventajas de KNX 

 

2.5 COMPONENTES GENERALES 
 

En una red EIB KONNEX podemos encontrar principalmente cuatro tipos de 

componentes que son descritos en la tabla 5. 

 

 

CARACTERÍSTICAS EASY SYSTEM 

N° dispositivos máx. 252 Hasta 64000 

Arquitectura de red 4 líneas 15 líneas x 15 áreas 

Programación 
Configurador Wireless o 

mediante ETS 
Únicamente mediante ETS 

Protocolo KNX KNX 

Cableado 
Par trenzado (1 par), topología 

libre 
Par trenzado (1 par), topología libre 

Funciones programables en los 

dispositivos 
Únicamente los principales 

Todas con gran variedad de parámetros 

configurables 

Oferta Gewiss 
Productos CHORUS para 

Home Automation 

Productos Home & Building Automation 

de la gama 90KNX/EIB 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Sistema descentralizado Carece de redundancia 

Recuperación después de fallo Repetición de mensajes 

Comunicación e independencia No se puede simular 

Adaptabilidad Precio 

Ahorro en costos de amortización Inversión inicial 

Incremento en la seguridad  

Uso económico y racional de la energía  

Mayor grado de confort  

Sistema abierto  
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Tabla 5. Componentes generales del estándar KNX 
 

 

Los sensores funcionarán por tanto como entradas al sistema, y los actuadores 

como salidas para la activación y regulación de cargas. 

Las instalaciones de tipo EIB KONNEX pueden abarcar más de 10.000 de estos 

dispositivos, por lo que son aplicables a todo tipo de edificaciones. 

2.6 TIPOS DE APLICACIONES 
 

En la actualidad, muchos sistemas KNX se instalan para cumplir con funciones 

relacionadas especialmente con la seguridad. En realidad, si nos preguntamos qué tipo de 

aplicaciones específicas abarcaría el estándar KNX, pues la respuesta es, casi todo lo que 

nos propongamos realizar, sin embargo algunos ejemplos se describen en la figura 11. 

 
 

 

Figura 11. Algunos ejemplos de aplicación KNX 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Módulos de alimentación de la red 
Son los módulos para alimentar las diferentes 

líneas del sistema 

Acopladores de línea 
Para interconectar diferentes segmentos de 

red 

Elementos sensores 

Detectan cambios en el sistema como pueden 

ser interruptores, movimientos, cambios de 

luminosidad, temperatura o humedad 

Elementos actuadores 
Se encargan de ejecutar los comandos 

adecuados 
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2.7 ESTRUCTURA TOPOLÓGICA 
 

En la arquitectura de sistemas, existen diferentes topologías para llevar a cabo la 

conexión de los dispositivos al bus como pueden ser: árbol, estrella, o bus. 

El protocolo KNX permite estas topologías pero fija una característica común 

entre todas ellas: siempre contemplan tres niveles de conexionado, como son: línea, área 

y sistema.  

2.7.1 LÍNEA 
 

Se denomina línea a cualquier conjunto de fuente y dispositivos de bus, que 

cumpla las siguientes condiciones (Estos requerimientos son técnicamente exclusivos 

para el par trenzado, como se muestra en la tabla 6) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Distancias máximas entre dispositivos KNX [23] 
 

En la figura 12, se muestra un gráfico que permite visualizar de mejor manera, las 

medidas entre los dispositivos de este nivel de conexión. 

 Máximo número de 

dispositivos 

64 (Siempre y cuando cumplan 

los requerimientos 

energéticos) 

 Máximo número de 

fuentes de alimentación 

2 

 Distancia máxima de la 

fuente al componente 

350 m 

 Distancia máxima entre 

dos componentes 

700 m 

 Longitud total máxima 

del conductor 

1000 m 
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Figura 12. Diagrama de distancias entre dispositivos KNX [23] 

 
 

Si se desean conectar más componentes al bus, se tendrá que instalar una nueva 

línea, pero esto mediante acopladores de línea. Como se puede observar en la figura 13, 

se muestra una conexión con acopladores de línea. Más adelante se define los acopladores 

tanto de línea como de área. 

 
 

 

Figura 13. Acopladores de línea [23] 
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2.7.2 ÁREA 
 

Sin embargo es necesario que cada línea tenga su propia fuente de alimentación. 

Se pueden acoplar hasta 12 líneas en la línea principal [23], constituyendo un área como 

se muestra en la figura 14. De este modo, en un área se pueden conectar hasta 768 

dispositivos. Se puede unir varias zonas, hasta un máximo de 15, utilizando acopladores 

de área, que son dispositivos idénticos a los acopladores de línea. 

 
 
 

Figura 14. Esquema de un área en KNX [23] 

 

2.7.3 SISTEMA 
 

Existe la posibilidad de unir hasta un total de 15 áreas distintas mediante los 

denominados acopladores de área para constituir el sistema, que permitiría integrar hasta 

un máximo de 11.520 dispositivos, como se muestra en la figura 15. 
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Figura 15. Conexionado de áreas y líneas en KNX [24] 

 

2.8 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 
 

El estándar KNX incluye cuatro medios de transmisión. Cada uno de éstos puede 

ser combinado con uno o más modos de configuración, de tal forma que posibilita a cada 

fabricante elegir la combinación adecuada para el segmento del mercado y la aplicación 

requerida [29]. 

2.8.1 PAR TRENZADO (TP) 
 

Este medio de transmisión posee una velocidad de 9600 bits/s, ha sido tomado de 

EIB. Todos los productos certificados EIB TP1 y KNX TP1 operarán y se comunicarán 

entre sí en un mismo bus [29]. 

2.8.2 LÍNEA DE FUERZA (PL) 
 

Este medio de transmisión posee una velocidad de 1200 bits/s, también ha sido 

tomado de EIB. Los productos certificados EIB PL110 y KNX PL110 operarán y se 

comunicarán entre sí en la misma red de distribución eléctrica [29]. 
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2.8.3 RADIO FRECUENCIA (RF) 
 

Los dispositivos KNX que admiten este medio de transmisión empleando señales 

de radio para transmitir telegramas KNX. Dichos telegramas son transmitidos en la banda 

de frecuencia de 868 MHz (dispositivos de corto alcance), con una potencia máxima 

irradiada de 25 mW y una velocidad de 16.384 kBit/sec [29]. El medio de transmisión 

KNX RF puede ser desarrollado con componentes estándares del mercado. Permite 

implementaciones tanto unidireccionales como bidireccionales, se caracteriza por su bajo 

nivel de consumo energético y está destinado a pequeñas y medianas instalaciones que 

necesitan repetidores sólo en casos excepcionales. 

2.8.4 ETHERNET, WI-FI (IP) 
 

Los telegramas KNX pueden ser también transmitidos de forma encapsulada en 

telegramas IP. De esta forma, tanto redes LAN como Internet pueden ser usados para 

transportar (en modo “routing” o “tunneling”) telegramas KNX. Así, los routers IP son 

una alternativa para los interfaces de datos USB o, en su caso, de acopladores de línea y 

área TP. Para el último caso, el bus es reemplazado por un “Fast Ethernet” [25]. 

El medio de transmisión en KNX más empleado es el par trenzado. Donde la 

transmisión se lo realiza por medio de dos hilos, y esto es denominado bus, que recorren 

toda la instalación y que ofrecen una gran seguridad de transmisión. Por tanto la función 

del bus esta concretamente centrada en dos cosas: 

 Suministrar la alimentación a los componentes del sistema, con una 

tensión adecuada para su funcionamiento. 

 A través de él se transmite el telegrama codificado para la comunicación 

entre los componentes. Esto implica que todos los componentes del sistema, tengan la 

posibilidad de intercambiar datos a través de este bus 
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2.9 ACOPLADORES 
 

Un acoplador tiene la función de acoplar dos líneas KNX la una con la otra, 

garantizando la separación galvánica de dichas líneas [43]. 

Anteriormente se había mencionado de los acopladores tanto de línea como de 

área, pero en general estos acopladores están clasificados como se muestra en la tabla 7. 

TIPO DE ACOPLADOR FUNCIÓN 

Acoplador de áreas (zonas) BK Une la línea de zonas con la línea principal de una zona 

Acoplador de líneas LK Une la línea principal con una línea secundaria 

Amplificador de líneas LV Amplía una línea con otros 64 componentes y 1000 m adicionales 

 

 

Tabla 7. Descripción de acopladores del sistema KNX 
 

 

Los acopladores de línea y área sólo dejan pasar telegramas relacionados con 

componentes que les pertenezcan y los amplificadores dejan pasar todos los telegramas. 

En la parametrización cada acoplador recibe una tabla de filtros. Todos los telegramas de 

grupo que se reciban, son reexpedidos si aparecen en esa tabla. De este modo, cada línea 

trabaja independientemente y sólo dejan pasar los telegramas que deben llegar a otras 

líneas, evitando la sobrecarga del bus [23]. 

2.10 ALIMENTACIÓN KNX 
 

Cada línea tiene su propia alimentación de corriente para los componentes. En la 

figura 16, se puede observar un esquema general de una fuente de alimentación. Esto 

garantiza que, incluso si hay un fallo en una línea, el resto del sistema puede continuar 

funcionando. Esto gracias a la estructura tipo bus que normalmente es utilizado. 
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Figura 16. Fuente de alimentación de KNX [23] 

 

 

Las fuentes alimentación tienen regulaciones de tensión y corriente, por lo que 

son resistentes a los cortocircuitos. Además, son capaces de salvar micro cortes de la red, 

ya que tienen un tiempo de reserva de 100ms. Los componentes (TLN) toman del bus una 

potencia constante y están preparados para funcionar con un mínimo de 21V. La 

absorción de potencia supone, aproximadamente, 150mW por cada componente, aunque 

algunos aparatos pueden llegar a consumir 200mW [23]. 

En la figura 17, se observa dos fuentes de alimentación en paralelo, en el caso que 

fuese necesario, para aumentar la corriente admisible en un bus hasta aproximadamente 

500 mA. También es necesario añadir otra fuente en el caso de que se instalen más de 30 

componentes sobre un cable de pequeña longitud (por ejemplo, en un armario de 

distribución). En cualquier caso, la distancia mínima entre dos fuentes debe ser de 200m 

y el número máximo de fuentes por línea debe ser 2 como máximo [23]. 
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Figura 17. Fuentes de alimentación en paralelo [23] 

 

2.11 TELEGRAMAS 
 

Durante el funcionamiento normal se transmiten los telegramas dependiendo los 

eventos. Es decir, Siempre que se detecte un evento se producirá el envío de un mensaje 

o telegrama. Por ejemplo, para la detección de niveles de gas inapropiados o activación 

de un pulsador, el dispositivo encargado de iniciar la comunicación (emisor) es un sensor 

que comprueba la disponibilidad del bus durante un tiempo t1 y envía el telegrama. Si no 

hay colisiones, a la finalización de la transmisión espera un intervalo de tiempo t2, 

la recepción del reconocimiento (Ack) [26], como se muestra en la figura 18. Si la 

recepción es incorrecta, no se recibe reconocimiento y la transmisión se reintenta hasta 

tres veces.  

 
 

Figura 18. Secuencia de envío de telegramas [26] 
 

 

Los telegramas se transmiten en modo asíncrono, a una velocidad de 9600 

baudios, donde cada palabra consta de 1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 bit de paridad par, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baudio
http://en.wikipedia.org/wiki/Bit
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1 bit de parada y una pausa de 2 bits [26], hasta la siguiente transmisión como se muestra 

en la figura 19. 

 
 

Figura 19. Formato de transmisión de 1 byte [26] 

 

 

El telegrama que se transmite por el bus, y que contiene la información específica 

sobre el evento que se ha producido, tiene siete campos como se muestra en la figura 20. 

Este se divide en seis de control para conseguir una transmisión fiable y un campo de 

datos útiles con el comando a ejecutar. 

 
 

 

Figura 20. Formato del campo de datos [26] 

 
 

A continuación se describe los campos: 

 CONTROL: Este campo de 8 bits incluye la prioridad que dicho 

telegrama tiene al ser enviado según el tipo de función (alarma, servicios del sistema o 

servicios habituales) [26]. El bit de repetición se pone a cero en caso de repetirse algún 

envío a causa del no reconocimiento de alguno de los destinatarios. De este modo se evita 

que los mecanismos que ya han ejecutado la orden la vuelvan a repetir. 
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 DIRECCIÓN DE ORIGEN: El dispositivo que retransmite la trama 

envía su dirección física (4 bits con el área, 4 bits de identificador de línea y 8 bits de 

identificador de dispositivo), de modo que se conozca el emisor del telegrama en las tareas 

de mantenimiento [26]. 

 DIRECCIÓN DE DESTINO: La dirección de destino puede ser de dos 

tipos, en función del valor que tome el bit de mayor peso de este campo (bit 17). Si tiene 

valor ‘0’, se trata de una dirección física, y el telegrama se dirige únicamente a un 

dispositivo. Si tiene valor ‘1’, se trata de una dirección de grupo, y el telegrama se dirige 

a todos los mecanismos que deben escucharlo (los que tengan esa dirección de grupo) 

[26]. 

 LONGITUD: Contiene los datos necesarios para la ejecución de órdenes 

y transmisión de valores. En los cuatro bits de longitud se indica cuántos bytes contiene 

el campo de datos (0 = 1 byte, 15 = 16 bytes) [26]. 

 DATOS ÚTILES: Contiene el tipo de comando (sólo hay cuatro) y los 

datos, de acuerdo con el EIB Interworking Standard (EIS). El EIS contiene los datos útiles 

para cada función asignada a los objetos de comunicación. Según este estándar existen 

siete tipos diferentes, cada uno asignado a un tipo de acción de control (conmutación, 

regulación de luz, envío de valor absoluto, envío de valor en punto flotante, etc). De este 

modo se garantiza la compatibilidad entre dispositivos del mismo tipo de diferentes 

fabricantes [26]. 

 CAMPO DE COMPROBACIÓN: Consiste en un byte que se obtiene 

del cálculo de la paridad longitudinal par (LRC2) de todos los bytes anteriores incluidos 

en el telegrama. Cuando un dispositivo recibe el telegrama, comprueba si éste es correcto 

a partir del byte de comprobación. Si dicha recepción es correcta, se envía un 

reconocimiento. De lo contrario se envía un no reconocimiento (NAK) para que el emisor 

repita el envío. Si el dispositivo está ocupado envía un código Busy para que el emisor 

reintente la transmisión tras un pequeño retardo [26]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Byte
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2.12 DIRECCIONAMIENTO 
 

En KNX se distinguen dos tipos de direcciones como son las físicas y las de grupo. 

Estas direcciones son fundamentales para la comunicación de los dispositivos. 

2.12.1 DIRECCIONES FÍSICAS 
 

Todos los componentes KNX, a excepción de las fuentes de alimentación, filtros 

y elementos de conexión, tienen asociada una dirección física única, de 16 bits. Dicha 

dirección está dividida en 3 partes: área (4 bits), línea (4 bits) y número de dispositivo (8 

bits) [27], tal como se muestra en la figura 21. A parte de identificar el dispositivo, brinda 

la información sobre la topología de la misma. 

2.12.60ÁREA

LÍNEA

NÚMERO DE 
DISPOSITIVO

 
 

 

Figura 21. Formato de componente 
 

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. 

El empleo de una dirección física de 16 bits supondría que en teoría, se podría 

disponer de un total de 65536 nodos en el sistema [27]; sin embargo, cada acoplador de 

línea y de zona requiere de su propia dirección física, por lo que el número real de 

elementos entre sensores y actuadores estaría limitado a 63 (componentes) x 12 (líneas) 

x 15 (áreas)  = 11340 dispositivos (sensores y actuadores). Por otra parte, el número total 

de elementos sería de 11340, más los 12 acopladores de línea por cada una de las 15 áreas 

más los 15 acopladores de área, es decir, que el número real de elementos sería de 11535 

dispositivos. 

En la figura 22, se puede observar un ejemplo de direccionamiento físico, en el 

cual cada área tiene una línea principal, con su fuente de alimentación, a la que se 
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conectan los acopladores de área (AA), con direcciones desde 1.0.0 a 15.0.0, y a cada 

línea secundaria conectada a un acoplador de línea (AL), con direcciones desde 1.1.0 a 

1.12.0, donde pueden conectarse hasta 64 dispositivos. 

 
 

 

Figura 22. Modelo de direccionamiento físico en KNX [27] 

 
 

Recordar que las fuentes de alimentación, los filtros y los elementos de conexión 

no requieren direccionamiento. Además de identificar al dispositivo, las direcciones 

físicas son necesarias para la comunicación con el programa ETS y establecer 

interacciones entre los distintos elementos. Otras de las ventajas del direccionamiento es 

que permite facilitar las labores de mantenimiento. 

2.12.2 DIRECCIONES DE GRUPO 
 

KNX también dispone de direcciones de grupo que son las que se emplean durante 

el funcionamiento normal del sistema de automatización y se encargan de establecer las 

relaciones entre los elementos que forman el sistema. 

Las direcciones de grupo se utilizan para relacionar elementos y sus funciones. 

Por ejemplo, podemos relacionar la pulsación corta de un pulsador al encendido de una 

luminaria con una dirección de grupo, y la pulsación larga con el encendido de otro 

conjunto de luces diferente, con otra dirección de grupo [27]. 
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Las direcciones de grupo se pueden estructurar de varias maneras, en función de 

las necesidades de jerarquización de la instalación como se puede observar en la figura 

23.  

- Organización clásica empleada en 
primeras versiones del sistema KNX
- Actualmente en desuso para 
aplicaciones complejas

- Es el direccionamiento 
utilizado en las versiones más 
recientes del software ETS

- A partir de la versión 4 del software 
ETS, se permite que las direcciones 
de grupo dispongan de una 
organización personalizada en niveles

DOS NIVELES TRES NIVELES ESTRUCTURA LIBRE

DIRECCIÓN EN 
GRUPO

Grupo principal 
(4 bits)

Grupo intermedio 
(3 bits)

Subfunción (8 bits)

- 16 posibles grupos 
principales que sirven para 
representar un área funcional.

- 8 posibles agrupaciones que 
identifican una determinada 
función del grupo principal

- 256 posibles valores que 
frecuentemente identifican al 
receptor o conjunto de receptores.

 
 

 
Figura 23. Tipos y descripción de direccionamiento en grupo  

 

Algunos ejemplos dentro de la estructura de tres niveles se describen a 

continuación: 

 Grupo principal: gestión de la iluminación, alarmas técnicas, alarmas de 

seguridad personal, gestión de persianas, etc. 

 Grupo intermedio: el caso de las funciones de encendido, apagado, 

regulación, etc., en el grupo principal de iluminación. 

 Subfunción: la iluminación de una determinada planta de un edificio, las 

persianas de un hogar o las alarmas técnicas de incendio de un local comercial, entre 

otras.  
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En la figura 24, se observa el reparto del direccionamiento de dos y tres niveles. 

Todo dependerá de la jerarquización de las funciones del sistema. En KNX, estas 

asignaciones son básicas para asegurar el correcto funcionamiento. 

 
 

 

Figura 24. Niveles de direccionamiento de dos y tres niveles [30] 
 

 

Las direcciones de grupo, que asocian sensores con actuadores, se pueden asignar 

a cualquier dispositivo en cualquier línea (son independientes de las direcciones físicas), 

con las siguientes condiciones mostradas en la tabla 8. 

 Los sensores sólo pueden enviar una dirección de grupo 

(sólo se les puede asociar una dirección de grupo). 

 Varios actuadores pueden tener la misma dirección de 

grupo, es decir, responden a un mismo mensaje o 

telegrama. 

 Los actuadores pueden responder a más de una 

dirección de grupo (pueden estar direccionados o 

asociados a varios sensores simultáneamente). 

 
Tabla 8. Condiciones para dirección de grupo 

 

 

Un ejemplo de dirección de grupo de dos niveles se observa en la figura 25. La 

cual consiste en un pulsador P1 que enciende o apaga las lámparas L11, L12, L13 y el P2 

las lámparas L21, L22, L23. El sensor de luminosidad S1, debe encender/apagar las 

lámparas cercanas a las ventanas dependiendo del nivel de iluminación. 
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Figura 25. Ejemplo de dirección de grupo (dos niveles) [29] 
 

 

En la tabla 9, se observa los grupos de lámparas las cuales son controlados por los 

respectivos dispositivos sensores y actuadores. 

 

 

 

 
 

 

Tabla 9. Dirección de grupo de la figura 25 

 

2.13 ACCESO AL MEDIO 
 

Una vez que se sabe las direcciones disponibles para los diferentes equipos de la 

instalación, es buen momento para indicar cómo acceden estos dispositivos al medio, es 

decir, cómo inyectan y recogen la información que necesitan en el bus. 

Actuadores 

Sensores 

L11 L12 L13 L21 L22 L23 

S1 1/3   1/3   

P1 1/1 1/1 1/1    

P2    1/2 1/2 1/2 
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El método de acceso al medio empleado en KNX es de tipo CSMA/CA. La 

codificación se realiza de modo que el estado lógico ‘0’ sea dominante (pasa corriente) 

sobre el ‘1’, que se denomina recesivo (no pasa corriente). El mecanismo de resolución 

de colisiones es el siguiente: el dispositivo comprueba el bus, y si está libre comienza la 

transmisión [30]. 

Durante  el  envío  cada  dispositivo  escucha  los  datos  presentes  en  el  bus, 

comparándolos en todo momento con los que ha transmitido. Si no se producen 

colisiones, el envío se completa sin contratiempos. Si, por el contrario, se produce una 

colisión con los datos enviados por otro equipo, el arbitraje se resuelve por prioridad de 

los bits dominantes sobre los recesivos como se muestra en la figura 26. Por lo tanto, 

tendrán mayor prioridad aquellas tramas que presente un mayor número de ceros en su 

inicio. 

 
 

Figura 26. Veredicto de colisiones según CSMA/CA [30] 

 

2.14 SOFTWARE ETS 
 

El software ETS es la herramienta de software que es independiente del fabricante, 

la cual se utiliza para diseñar y configurar instalaciones inteligentes, para el control de 

viviendas y edificios realizados con el sistema KNX. El uso del software ETS para la 

programación es siempre posible para la modalidad modo-E y obligatorio para el modo-

S, estudiados anteriormente. 

El uso del software supone la etapa final de un proyecto de estudio, diseño e 

instalación de KNX. Para realizar aquello, se utiliza un ordenador personal que se conecta 

al bus mediante una pasarela como puede ser EIB-RS232 o EIB-USB [31] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_sense_multiple_access_with_collision_avoidance
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2.15. EJEMPLO SENCILLO DE CONEXIÓN 
 

En la figura 27, se muestra un diagrama de conexión básica para el encendido de 

una luminaria. Como se puede ver el bus KNX interconecta los tres dispositivos para su 

comunicación. Mientras que la línea de fuerza se conecta a la fuente de alimentación, al 

actuador le llega solamente la fase L1 y el foco conecta la fase venida del actuador y el 

neutro de la red eléctrica. 

 
 

Figura 27. Control de brillo optimizado para la habitación [32] 

 
 

En la figura 28a, se observa los símbolos del circuito que son utilizados en la 

figura 27, y en la figura 28b, el diagrama de conexión de KNX. 

(a) (b)
 

 

Figura 28. (a) Símbolos del circuito. (b) Diagrama KNX
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CAPÍTULO 3 
 

DISEÑO DE LA RED INMÓTICA 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente capítulo presenta un análisis de la edificación, basándose en los planos 

arquitectónicos del edificio, el cual servirá para conocer los espacios que han sido 

distribuidos por los arquitectos encargados de la obra.  

3.2 CARACTERÍSITCAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 
 

El edificio “Torre Piamonte” se encuentra ubicado en las Av. Gonzales Suárez y 

Tahuantinsuyo, sector Monay de la ciudad de Cuenca. El propietario del lote de terreno 

pertenece a la constructora “NEGOCIOS UNO AL CINCO S.A.”. El área total de 

construcción es de 8.884,00 m2, aproximadamente. El edifico contará con 6 plantas las 

cuales conforman un total de 48 departamentos unifamiliares de 1, 2 y 3 dormitorios. La 

planta baja posee 7 locales comerciales. Además dispone de dos subterráneos con la 

capacidad de 101 parqueaderos de vehículos y 56 bodegas. A parte de esto contará con 

áreas verdes y servicios de uso comunal, que incluyen: 2 ascensores, salas de juegos y de 

uso múltiple. Tendrá además un lobby con guardianía en la planta baja. Hasta la presente 

tesis el edifico se encuentra en el 52% de avance de obra.  

El edificio inició su construcción a inicios del 2012 y tiene como objetivo 

culminarlo a finales del 2015. Tanto los departamentos unifamiliares como locales 

comerciales son de venta exclusiva. El uso de los parqueaderos y bodegas dependerá del 

tipo de departamento adquirido por el comprador. 

3.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EDIFICIO 
 

En la figura 29, se puede observar la ubicación del edificio mediante un croquis. 

La dirección para dirigirse a este edifico es Av. Gonzales Suárez y Tahuantinsuyo, Sector 

Monay. Detrás del edificio se encuentra la ciudadela “Martina de Olba”. 



41 

 

 
 

 
Figura 29. Ubicación geográfica del edificio 

 

3.4 ANÁLISIS DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL EDIFICIO 
 

Del edificio “Torre Piamonte”, objeto de estudio de la presente tesis, se describe 

los planos arquitectónicos (ANEXO 1), los cuales son fundamentales para estudiar los 

factores de diseño interior que servirán para realizar de manera eficiente el diseño 

inmótico, que se verá más adelante. 

3.4.1 SUBSUELOS 
 

Los subsuelos corresponden al área que acoge al parque automotor, con un total 

de 101 parqueaderos (numerados de color azul) y 56 bodegas (numerados de color rojo), 

que son destinados para utilidad de los habitantes del edificio, debido que el plano es de 

gran tamaño, se observa en el ANEXO 1. Las habitantes del edificio tendrán la comodidad 

de llegar a los subsuelos con la alternativa de dos ascensores o en su defecto mediante las 

escaleras. 
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Por factores de diseño eléctrico, el transformador y generador de emergencia estan 

ubicados en la parte superior izquierda del plano arquitectónico del subsuelo 2 (ANEXO 

1).  

Por último, en la parte inferior izquierda del plano arquitectónico del subsuelo 2 

(ANEXO 1), se encuentra el gas centralizado, y entre las escaleras y los ascensores esta 

ubicada la cisterna. 

3.4.2 PLANTA BAJA 
 

Esta planta consta principalmente de siete locales comerciales, cuatro de gran 

extensión y tres pequeños. Además esta planta cuenta con área de juegos, sala de uso 

múltiple, guardianía y administración.  

En el ANEXO 1, se observa el plano arquitectónico de la planta baja y en la tabla 

10, se muestran las áreas de los locales comerciales y el número de baños que dispone. 

ESPACIO FÍSICO ÁREA (m2) N° DE BAÑOS 

Local comercial 1 128,63 2 

Local comercial 2 105,51 2 

Local comercial 3 108,92 2 

Local comercial 4 119,56 2 

Local comercial 5 67,52 1 

Local comercial 6 62,53 1 

Local comercial 7 64,74 1 

 

Tabla 10. Cuadro de áreas de locales comerciales 
 

En el espacio destinado para juegos se implementará máquinas de diversión para 

niños y adultos. La sala de uso múltiple tiene como objetivo la realización de eventos 

sociales como reuniones, proyección de videos, etc. La única oficina con la que cuenta el 

edificio se encuentra en esta planta, que es la oficina de administración. A la entrada de 

la planta y por ende del edificio se ubica la guardianía, que tiene a cargo la vigilancia 

personal del edificio.  
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3.4.3 PLANTA TIPO 1, 2 Y 3 
 

En el ANEXO 1, se puede observar el plano arquitectónico de las plantas tipo 1, 

2 y 3 del edifico, y están denominados de esta manera, porque existen tres plantas con 

idéntica estructura arquitectónica. Éstas alojarán un total de nueve departamentos 

unifamiliares de 2 y 3 dormitorios por planta. 

Observando el plano se puede apreciar que existen 4 departamentos con vista 

frontal hacia a la avenida Gonzales Suárez, 2 departamentos con vista lateral y 3 

departamentos con vista posterior hacia la ciudadela Martina de Olba.  

En cuanto a las características físicas de los departamentos, se puede decir que 

todo departamento posee un dormitorio master con baño y un baño social, aparte de tener 

como es lógico los espacios de sala, comedor, cocina y lavandería. Sólo algunos 

departamentos poseen un espacio denominado sala de juegos. Sin embargo en la tabla 11, 

se describe un cuadro de áreas de los departamentos de la primera planta alta.  

N° DE 

DEPARTAMENTO 

ÁREA 

(m2) 

N° DE 

DORMITORIOS 

CUARTO 

DE JUEGOS 

DPTO. 101 94,82 3 No 

DPTO. 102 86,26 2 Si 

DPTO. 103 76,94 2 Si 

DPTO. 104 86,05 3 No 

DPTO. 105 89,17 2 Si 

DPTO. 106 94,59 3 No 

DPTO. 107 95,76 2 Si 

DPTO. 108 91,39 3 No 

DPTO. 109 90,46 2 Si 

 

Tabla 11. Cuadro de áreas de los departamentos de primera planta alta 

 

Cabe mencionar que para las plantas 2 y 3, el número de departamentos varía 

mediante la serie 201 a la 209 y 301 a la 309, respectivamente. 
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En la figura 30, se muestra el departamento de mayor estensión de la primera 

planta alta, se recuerda que existen tres departamentos con la misma extensión en m2, que 

el 101 y de idénticas características arquitectónicas. 

 

Figura 30. Departamento 101 de la primera planta alta 

 

 

El departamento 105 de la figura 31, cuenta con un cuarto de juegos, es uno de 

los 5 departamentos que posee este espacio por planta. 
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Figura 31. Departamento 105 de la primera planta alta 

 

3.4.4 PLANTA TIPO 4 Y 5 
 

Estas plantas tienen idéntica característica arquitectónica (ANEXO 1). Así 

mismo, la estructura de los departamentos de estas plantas son casi similares al de la 

planta tipo 1, 2 y 3, con igual número de departamentos, sólo con ligeras diferencias 

arquitectónicas. En la tabla 12, se muestra un cuadro de áreas de estos departamentos. 
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N° DE 

DEPARTAMENTO 

ÁREA 

(m2) 

N° DE 

DORMITORIOS 

CUARTO 

DE JUEGOS 

DPTO. 401 72,14 2 No 

DPTO. 402 83,87 2 Si 

DPTO. 403 76,94 2 Si 

DPTO. 404 86,11 3 No 

DPTO. 405 89,41 2 Si 

DPTO. 406 94,52 3 No 

DPTO. 407 95,88 2 Si 

DPTO. 408 88,93 3 No 

DPTO. 409 52,51 1 No 

 

Tabla 12. Cuadro de áreas de los departamentos de la cuarta planta alta 
 

Cabe mencionar así mismo, que la numeración para los departamentos de la quinta 

planta alta, va desde el 501 al 509. 

3.4.5 PLANTA BUHARDILLA 
 

La planta “Buhardilla”, es la última planta que cuenta este edifico (ANEXO 1). 

Son denominados “suites” por ser de mayor extensión y lujo. La característica común de 

estos departamentos, es que todos son de tres dormitorios, no contienen el espacio 

denominado “cuarto de juegos” como en las plantas anteriores. Una característica 

distintiva de estos departamentos, es que contiene un espacio denominado “despensa”, la 

cual contiene una lavandería y un baño extra. Sin embargo en la tabla 13, se observa un 

cuadro de áreas de estos departamentos. 

N° DE 

DEPARTAMENTO 

ÁREA 

(m2) 

N° DE 

DORMITORIOS 

DPTO. 601 137,00 3 

DPTO. 602 132,57 3 

DPTO. 603 137,33 3 

 

Tabla 13. Cuadro de áreas de los departamentos de la planta buhardilla 
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3.5 ACOMETIDA EN MEDIO VOLTAJE  

Según el estudio eléctrico del edificio, las redes eléctricas aéreas de medio voltaje 

pertenecen al alimentador 0322 de propiedad de la Centro Sur, que pasan junto al predio, 

con un nivel de tensión de 22KV y construido con conductores tipo ACSR. La acometida 

proyectada ingresara directamente a la cabina donde se ubicara el transformador en el 

subsuelo 2.   

3.6 NORMATIVAS DE DISEÑO  
 

En el Ecuador no existe un registro oficial que considere el planteamiento de 

normativas para la implementación de la tecnología inmótica a nivel local. Tampoco está 

en vigencia la revisión de planos inmóticos en la Empresa Eléctrica. Más bien existen 

empresas que dictan cursos de capacitación, para certificar a ingenieros y personas 

naturales, y éstos puedan ejecutar proyectos inmóticos. Sin embargo, a nivel internacional 

se encuentran desarrolladas varias normativas, las cuales en la tabla 14 se describe: 

 

Tabla 14. Listado de normativas extranjeras vigentes [35] 
 

Según la experiencia de haber consultado con empresas especializadas en 

comercializar y dar servicio de esta tecnología, se puede decir que el Ecuador acoge las 

normas extranjeras para instalaciones domóticas e inmóticas dentro de su urbe. Hasta que 

exista una normativa propia que se espera a futuro tenga existencia. 

NORMATIVA DETALLE 

EN50090 Normas EN 50090 de Sistemas Electrónicos en Viviendas y Edificios 

EN 50065 Requerimientos para Comunicación por Corrientes Portadoras 

La legislación española 
Más en concreto el nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

y el Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (RICT) 

ICM Banda de “uso común” para aplicaciones “Industriales, Científicas y Médicas” 

Cuadro Nacional de 

Atribución de Frecuencias 
Aprobado por la Orden CTE/630/2002, de 14 de marzo 

ENV 13154 El Comité Técnico 247 del CEN (Comité Europeo de Normalización)  

ANSI/EIA 709.1 La American National Standards Institute desarrolla las Normas ANSI. 
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3.7 DISEÑO DE INTERIORES DE LA RED INMÓTICA DEL EDIFICIO 

En este punto se realiza el estudio y diseño inmótico (ANEXO 4), para cumplir 

con los requisitos de seguridad, comunicación y confort del presente proyecto de tesis. 

El protocolo a utilizar es el KNX, debido a sus características que ya fueron 

analizadas en el capítulo 2. 

El diseño de las instalaciones debe incluir flexibilidad para que permita integrar 

en el edificio las tecnologías que se desarrollen a futuro, así como la modificación en su 

distribución física. Una de las consideraciones más relevantes en un diseño inmótico es 

la de incrementar seguridad, operación, estricto control y acciones de mantenimiento 

preventivo. 

Se detalla en la tabla 15, una lista de necesidades de la edificación, la cual se busca 

sean solventadas. 

REQUISITOS DETALLE 

CONFORT 

Un sistema de control de iluminación de forma manual y con control de panel para 

departamentos y locales comerciales. 

Necesidad de sensores de movimiento para iluminación en pasillos, y parqueaderos. 

Necesidad de un sistema de ventilación en los subsuelos, con intervención manual y que 

permita el seguimiento y control a través de un Home Assistant 

Simulación de departamento ocupado. 

SEGURIDAD 

Sistemas de alarmas que permitan el aviso correspondiente en caso de fugas de agua para 

control hidrosanitario 

Sistema de alarmas contra incendios para detectar la presencia de fuego. 

Sistema de alarma para control de apertura de puertas 

Estado y supervisión de puertas de los departamentos y locales comerciales 

Sistema de iluminación de seguridad para todo el edificio. 

COMUNICACIÓN 

Los habitantes del edificio, a través de pantallas táctiles, puedan controlar cualquier 

sistema inmótico dentro del inmueble. 

Los habitantes puedan saber en cualquier momento del día el estado de su inmueble vía 

internet. 

 
Tabla 15. Listado de necesidades del edificio 
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El diseño inmótico del edificio se lo puede realizar de varias formas, pero se debe 

cumplir con los requerimientos impuestos en este caso. El ingeniero tendrá todo la 

responsabilidad de crear las estrategias necesarias, para llevar a cabo un proyecto de 

calidad y satisfacción. Se procede a proyectar a con las características.  

3.7.1 CONFORT 
 

Para brindar confort a los habitantes del edificio, se empieza por la iluminación, 

el cual, en este diseño se considera dos sistemas: el primer sistema es de control de 

iluminación de pasillos, gradas y parqueaderos mediante sensores de movimiento, ya que 

son áreas que no requieren permanecer con iluminación la mayor parte del tiempo, salvo 

el tránsito de personas por estos lugares. Y el segundo sistema es el control de iluminación 

para mayor presencia de tiempo, como son las áreas destinadas a departamentos, locales 

comerciales, sala de uso múltiple, oficina, área de juegos y guardianía. El diseño de 

iluminación inmótico se basa del estudio eléctrico, el cual ha seleccionado para los 

distintos espacios, las luminarias que se muestran en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Luminarias proyectadas en el estudio eléctrico para el edificio 

 

El objetivo de realizar un sistema de iluminación inteligente es el que no permita 

el uso innecesario de energía en las diversas áreas del edificio, sobre todo gestione el 

ahorro de energía en el tiempo de ausencia de personas en los diferentes espacios. 

Logrando así una significativa reducción de costos por el precio de energía eléctrica 

PLANTA ESPACIOS TIPO DE LUMINARIA 

Subsuelos 

Parqueaderos Lámpara fluorescente 2X32 W 

Pasillos de bodegas Lámpara fluorescente 1X32 W 

Bodegas Boquilla con foco de 60 W 

Planta baja 

Locales comerciales Ojo de buey con ahorrador 2X20 W 

Entrada principal del 

edificio 
Ojo de buey 4 W para piso 5 leds 120 V 

Resto de espacios Ojo de buey con ahorrador 20 W 

Baños Ojo de buey con ahorrador 20 W 

Plantas 1-6 

Cocina, comedor, sala, 

lavandería, dormitorios y 
vestidores 

Ojo de buey con ahorrador 20 W 

Baños 
Ojo de buey con ahorrador 20 W más ojo de buey con 
dicroico 50 W 

Desayunador Ojo de buey con dicroico 50 W 

Pasillos Ojo de buey con ahorrador 20 W 
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destinada en el sistema de iluminación, además de obtener un nivel adecuado de luz en 

cada sector de la infraestructura. 

Las características que tendrá son los siguientes: 

 El control de iluminación se realizará mediante accionadores manuales a la 

entrada de cada espacio de los departamentos, locales comerciales, guardianía y 

oficina. 

 

 Los pasillos tanto de subsuelos, planta baja y departamentos se proyecta un diseño 

con sensores de movimiento, dependiendo del área y estos pueden ser de 180° o 

360°. 

 

 Control de apagado general de luminarias para departamentos y locales 

comerciales.  

 

 Cada departamento representará una línea en el sistema KNX, con su propia 

fuente de alimentación y panel de visualización. 

 Optimización de dispositivos KNX en cada espacio pero cumpliendo con los 

requisitos planteados. 

Los sensores de 360° o de techo, estarán distribuidos en los pasillos de transito de 

los vehículos, en las entradas a los subsuelos y a la salida de los ascensores. En el ANEXO 

2, se observa el diseño inmótico de todas las plantas de la edificación. Los sensores de 

360° poseen amplia visión de detección y se lo implementa en lugares con mayor cantidad 

de superficie.  

Para los sensores de 180°, se proyecta un diseñar, en la entrada de los puestos de 

parqueadero. Además del ángulo, se debe tener en cuenta la distancia de detección de 

estos dispositivos. Más adelante se detalla las especificaciones técnicas de los sensores 

para este proyecto.  
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3.7.2 SEGURIDAD 
 

El proyecto tiene elaborado el siguiente plan de dispositivos de seguridad: 

 Se diseñarán sensores de apertura de puertas, con envió de información 

sobre la ocurrencia de eventos a la central de alarmas. 

 En zonas propensas a riesgo de incendio, como puede ser la cocina, se 

diseña detectores de humo. 

 En baños se proyecta el diseño de detectores de fuga de agua que se 

utilizarán para vigilar y detectar fugas, a nivel del suelo provenientes de cañerías, 

desagües, bañeras, etc. En la práctica cuando los sensores han detectado un problema de 

este tipo, se activarán las electroválvulas mediante un actuador, con el fin de cortar el 

suministro de agua de los lugares afectados. 

 En caso de alarma se diseña una sirena que emitirá una señal de alarma 

sonora y visual, que dependerá su intermitencia si la alarma es de intrusión o alarma 

técnica. 

 Se proyecta el diseño de un sensor de ruptura de cristales para todas las 

ventanas de locales comerciales y departamentos, y que envíen un telegrama a la central 

de alarmas para avisar de cualquier percance ocurrido. 

3.7.3 COMUNICACIÓN 
 

En lugares estratégicos de los departamentos se proyecta el diseño de pantallas 

táctiles a color, que tendrán la función de controlar, monitorizar y visualizar el estado del 

sistema inmótico del departamento o local comercial. 

Mediante el EIB port LAN-LAN/RDSI Gateway, podremos controlar ciertos 

parámetros de nuestro diseño inmótico a través de internet, vía sms, programación del 

sistema también vía internet. 
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3.8 DISEÑO INMÓTICO DEL DEPARTAMENTO 101 
 

3.8.1 DISEÑO DEL SISTEMA 
 

El edificio tomado como referencia ya cuenta con un diseño de iluminación 

prediseñado, razón por la cual el control de iluminación será implementado mediante un 

sistema flexible, que permita la incorporación de actuadores.  

En el ANEXO 2, se muestra el diseño eléctrico proyectado de iluminación del 

departamento 101. Al tomar como base este departamento, el resto se rige un idéntico 

procedimiento.  

Se tiene un sistema de iluminación para este departamento que dispone de los 

dispositivos KNX necesarios y suficientes para equiparlo. Éste contará con módulos 

sensores, un actuador de 16 salidas para accionamientos, un actuador de regulación y 

sensores de movimiento 

En cuanto a seguridad, se proyecta un diseño con sensores de humo, fuga de agua, 

sensores de ruptura de cristales y apertura de puertas. Todos estos dispositivos estarán 

enlazados a una central de alarmas. 

En cuanto a comunicación, el Smart panel que está ubicado en el dormitorio 

master, será el dispositivo que interactúe con el usuario y monitorear todo el proceso del 

sistema KNX. 

3.8.2 EJECUCCIÓN DE TELEGRAMAS 
 

 El detector de movimiento D.F. 4.1.28 enviará un telegrama de accionamiento 

(4/27) al actuador de accionamiento D.F. 4.1.2, donde encenderá/apagará la salida 

1 (luminarias en la entrada al departamento), al detectar presencia. 
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 El módulo sensor D.F. 4.1.1 consta de 4 teclas. La primera tecla enviará un 

telegrama de accionamiento (4/1) al actuador D.F.4.1.2, el cual encenderá/apagará 

la salida 1, la luminarias ubicada en el comedor.  

 

 La segunda tecla enviará un telegrama de accionamiento (4/2) al actuador 

D.F.4.1.2, el cual encenderá/apagará la salida 2, las luminarias ubicadas en la 

cocina.  

 

 Mediante un pulso corto, la tercera tecla enviará un telegrama de accionamiento 

(1/12) al actuador regulador de D.F.4.1.3, el cual activará la salida 1, para el 

encendido/apagado de las luminarias de la sala. Y mediante una pulso largo se 

enviará un telegrama de accionamiento (4/4) al actuador regulador D.F. 4.1.3 para 

regulación de la luminarias.  

 

 La cuarta tecla enviará un telegrama (4/27) a todos los actuadores los cuales 

desactivarán todas las salidas para que no quede alguna luminaria encendida 

(apagado general).  

 

 Para los dormitorios y baños el envío de telegramas es sencillo, pues es como 

tener un conmutador o interruptor convencionales. 

 

 El sensor de ruptura de cristales con D.F.4.1.20 enviará un telegrama de alarma 

(4/15) a la central de alarmas (4.1.5), al detectar la ruptura del respectivo cristal 

de la ventana, lo cual provocará una alarma sonora ubicada en el pasillo de la 

planta. Además de remitir el respectivo mensaje de texto a un celular mediante el 

módulo GPRS integrado en la central de alarmas y el aviso en el Smart Panel de 

D.F.4.1.4. Idéntico procedimiento para el resto de sensores de ruptura de cristales. 

 

 El sensor de apertura de puertas (4.1.18) enviará un telegrama de alarma (4/25) a 

la central de alarmas (4.1.5), al detectar la apertura de la puerta cuando la alarma 

se encuentre activada, lo cual provocará una alarma sonora, además de remitir el 

respectivo mensaje de texto a un celular mediante su módulo GPRS integrado en 

la central de alarmas y el aviso correspondiente en el Smart Panel (4.1.4). Idéntico 

procedimiento para el resto de sensores de apertura de puertas. 
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 El detector de inundación (4.1.15) enviará un telegrama de alarma (4/16) a la 

central de alarmas (4.1.5), al detectar la presencia de agua en los baños mediante 

las sondas de detección de agua, lo cual provocará la activación de una alarma 

sonora y cerrará de inmediato las electroválvulas colocadas en los baños. Se emite 

un mensaje de texto a un celular mediante el módulo GPRS integrado en la central 

de alarmas y el aviso en el Smart Panel (4.1.4). Idéntico procedimiento para el 

resto de detectores de inundación. 

 

 El detector de humo (4.1.27) enviará un telegrama de alarma (4/24) a la central de 

alarmas (4.1.5), al detectar la presencia de humo en sus cercanías tanto cuando se 

encuentra o no activada la alarma, lo cual provocará una alarma sonora. Se enviará 

un mensaje de texto a un celular mediante el módulo GPRS integrado en la central 

de alarmas y el aviso en el Smart Panel (4.1.4). 

 

 En cuanto a la comunicación, con referencia a lo explicado anteriormente, el 

Smart Panel (4.1.4) y la central de alarmas (4.1.5), interactúan con el usuario, para 

informarle de cualquier novedad que se presente en el inmueble. 

3.9 DISEÑO INMÓTICO DEL LOCAL COMERCIAL 1 
 

3.9.1 DISEÑO DEL SISTEMA 

 

En cuanto al local comercial 1, en el ANEXO 3, se muestra las luminarias 

proyectadas en el estudio eléctrico. De igual manera se rige un idéntico procedimiento 

para el resto de locales comerciales. 

Así mismo para el local comercial 1, se tiene un sistema de iluminación que 

dispone de los dispositivos KNX necesarios y suficientes para equiparlo. Éste contará con 

módulos sensores, un actuador de accionamientos de 8 salidas y sensores de movimiento.  

En cuanto a seguridad, se proyecta un diseño con sensores de humo, fuga de agua, 

sensores de ruptura de cristales y apertura de puertas. Todos estos dispositivos estarán 

enlazados a una central de alarmas. 
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En cuanto a comunicación, un Smart Panel estará ubicado en el mejor lugar del 

local comercial, para que interactúe con el usuario y monitorear todo el proceso del 

sistema KNX. 

3.9.2 EJECUCCIÓN DE TELEGRAMAS 
 

 El detector de movimiento D.F. 3.1.5 enviará un telegrama de accionamiento (3/5) 

al actuador de accionamiento D.F. 3.1.2, donde encenderá/apagará la salida 1 

(luminaria del baño de hombres), al detectar presencia. 

 

 El detector de movimiento D.F. 3.1.6 enviará un telegrama de accionamiento (3/6) 

al actuador de accionamiento D.F. 3.1.2, donde encenderá/apagará la salida 2 

(luminaria del baño de mujeres), al detectar presencia. 

 

 El módulo sensor D.F. 3.1.1 consta de 4 teclas. La primera tecla enviará un 

telegrama de accionamiento (3/1) al actuador D.F.3.1.2, el cual encenderá/apagará 

la salida 3, un grupo de 6 luminarias (total 11) del local comercial 1. 

 

 La segunda tecla enviará un telegrama de accionamiento (3/2) al actuador 

D.F.3.1.2, el cual encenderá/apagará la salida 4, el otro grupo de 5 luminarias 

(total 11) del local comercial 1. 

 

 La tercera tecla tecla enviará un telegrama de accionamiento (3/3) al actuador 

D.F.3.1.2, el cual encenderá/apagará la salida 5, el letrero luminoso de entrada al 

local comercial 1 (ANEXO 3) 

 

 La cuarta tecla enviará un telegrama (3/4) a todos los actuadores los cuales 

desactivarán todas las salidas para que no quede alguna luminaria encendida 

(apagado general).  

 

 El sensor de ruptura de cristales con D.F.3.1.15 enviará un telegrama de alarma 

(3/16) a la central de alarmas (3.1.4), al detectar la ruptura del respectivo cristal 

de la ventana, lo cual provocará una alarma sonora ubicada en el pasillo de la 

planta. Además de remitir el respectivo mensaje de texto a un celular mediante el 
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módulo GPRS integrado en la central de alarmas y el aviso en el Smart Panel de 

D.F.3.1.3. Procedimiento parecido ocurrirá con el resto de sensores de ruptura de 

cristales. 

 

 El sensor de apertura de puertas (3.1.16) enviará un telegrama de alarma (3/17) a 

la central de alarmas (3.1.4), al detectar la apertura de la puerta del local comercial 

1, cuando la alarma se encuentre activada, lo cual provocará una alarma sonora, 

además de remitir el respectivo mensaje de texto a un celular mediante su módulo 

GPRS integrado en la central de alarmas y el aviso correspondiente en el Smart 

Panel (3.1.3). 

 

 El detector de inundación (3.1.7) enviará un telegrama de alarma (3/8) a la central 

de alarmas (3.1.4), al detectar la presencia de agua en el baños de hombres 

mediante las sondas de detección de agua, lo cual provocará la activación de una 

alarma sonora y cerrará de inmediato las electroválvula colocada en ese baño. Se 

emite un mensaje de texto a un celular mediante el módulo GPRS integrado en la 

central de alarmas y el aviso en el Smart Panel (3.1.3). Mismo procedimiento será 

para el baño de mujeres. 

 

 El detector de humo (3.1.17) enviará un telegrama de alarma (3/9) a la central de 

alarmas (3.1.4), al detectar la presencia de humo en sus cercanías tanto cuando se 

encuentra o no activada la alarma, lo cual provocará una alarma sonora. Se enviará 

un mensaje de texto a un celular mediante el módulo GPRS integrado en la central 

de alarmas y el aviso en el Smart Panel (3.1.3). 

 

 En cuanto a la comunicación, con referencia a lo explicado anteriormente, el 

Smart Panel (3.1.3) y la central de alarmas (3.1.4), interactúan con el usuario, para 

informarle de cualquier novedad que se presente en el inmueble. 

3.10 DISEÑO DEL BUS DE DATOS 
 

Como ya se había visto en el capítulo 2, la dirección física sólo se asigna una vez 

a cada componente. Estos reciben su dirección física a través del software ETS, cuando 

se actúa sobre el botón de programación de cada componente. 
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La tabla 17, representa la distribución de las direcciones físicas para todos los 

dispositivos. Como se observa, cada departamento y local comercial representa una línea 

y cada planta un área. Una sola área está conformada por los subsuelos, áreas comunales 

y todos los pasillos del edificio. Se ha propuesto un número total de 63 dispositivos, ya 

que los acopladores de línea contarían como un dispositivo más. Este diseño ayudará al 

sistema a evitar fallos en masa, es decir, si una fuente de alimentación sufriera un fallo 

no afectara al resto de dispositivos. 

PLANTAS DEL 

EDIFICIO 

ESPACIOS 

DISTRIBUIDOS PARA 

LÍNEAS 

D.F. DE LOS 

COMPONENTES 

Subsuelos y áreas 

comunales 

(Área 1) 

Subsuelo 2 1.1.1 a 1.1.63 

Subsuelo 1 2.1.1 a 2.1.63 

Planta baja 

(Área 3) 

Local comercial 1 3.1.1 a 3.1.63 

Local comercial 2 3.2.1 a 3.2.63 

Local comercial 3 3.3.1 a 3.3.63 

Local comercial 4 3.4.1 a 3.4.63 

Local comercial 5 3.5.1 a 3.5.63 

Local comercial 6 3.6.1 a 3.6.63 

Local comercial 7 3.7.1 a 3.7.63 

Resto de espacios 3.8.1 a 3.8.63 

Primera Planta Alta 

(Área 4) 

Departamento 101 4.1.1 a 4.1.63 

Departamento 102 4.2.1 a 4.2.63 

Departamento 103 4.3.1 a 4.3.63 

Departamento 104 4.4.1 a 4.4.63 

Departamento 105 4.5.1 a 4.5.63 

Departamento 106 4.6.1 a 4.6.63 

Departamento 107 4.7.1 a 4.7.63 

Departamento 108 4.8.1 a 4.8.63 

Departamento 109 4.9.1 a 4.9.63 

Pasillo 4.10.1 a 4.10.63 

Segunda Planta Alta 

(Área 5) 

Departamento 201 5.1.1 a 5.1.63 

Departamento 202 5.2.1 a 5.2.63 

Departamento 203 5.3.1 a 5.3.63 

Departamento 204 5.4.1 a 5.4.63 

Departamento 205 5.5.1 a 5.5.63 

Departamento 206 5.6.1 a 5.6.63 

Departamento 207 5.7.1 a 5.7.63 

Departamento 208 5.8.1 a 5.8.63 

Departamento 209 5.9.1 a 5.9.63 

Pasillo 5.10.1 a 5.10.63 

Tercera Planta Alta 

(Área 6) 

Departamento 301 6.1.1 a 6.1.63 

Departamento 302 6.2.1 a 6.2.63 

Departamento 303 6.3.1 a 6.3.63 

Departamento 304 6.4.1 a 6.4.63 

Departamento 305 6.5.1 a 6.5.63 

Departamento 306 6.6.1 a 6.6.63 

Departamento 307 6.7.1 a 6.7.63 

Departamento 308 6.8.1 a 6.8.63 

Departamento 309 6.9.1 a 6.9.63 

Pasillo 6.10.1 a 6.10.63 

Cuarta Planta Alta 

(Área 7) 

Departamento 401 7.1.1 a 7.1.63 

Departamento 402 7.2.1 a 7.2.63 

Departamento 403 7.3.1 a 7.3.63 

Departamento 404 7.4.1 a 7.4.63 

Departamento 405 7.5.1 a 7.5.63 

Departamento 406 7.6.1 a 7.6.63 

Departamento 407 7.7.1 a 7.7.63 

Departamento 408 7.8.1 a 7.8.63 

Departamento 409 7.9.1 a 7.9.63 

Pasillo 7.10.1 a 7.10.63 
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Tabla 17. Asignación de direcciones físicas de cada componente del edificio 

 

3.11 FABRICANTES DE DISPOSITIVOS KNX 
 

Son varias las empresas las que se encuentran afiliadas a la Asociación KNX, las 

cuales se dedican a la fabricación de diferentes dispositivos para domótica e inmótica a 

nivel mundial. Entre las empresas fabricantes se menciona las siguientes: 

 ABB 

 HAGER 

 LEGRAND 

 JUNG 

 SCHNEIDER ELECTRIC 

 SIEMENS 

 SIMON 

 ZENNIO 

 VIESSMANN 

 TOSHIBA 

 GIRA 

 GEWISS 

 ELSNER 

 LUXMATE 

 BOSCH 

 Entre otros. 

 

3.12 HADWARE DEL PROTOCOLO KNX 
 

En la página de internet de Smart home se encuentran los dispositivos a nivel 

general de KNX, que nos sirve para conocer sus características, inclusive precios en 

euros. 

Quinta Planta Alta 

(Área 8) 

Departamento 501 8.1.1 a 8.1.63 

Departamento 502 8.2.1 a 8.2.63 

Departamento 503 8.3.1 a 8.3.63 

Departamento 504 8.4.1 a 8.4.63 

Departamento 505 8.5.1 a 8.5.63 

Departamento 506 8.6.1 a 8.6.63 

Departamento 507 8.7.1 a 8.7.63 

Departamento 508 8.8.1 a 8.8.63 

Departamento 509 8.9.1 a 8.9.63 

Pasillo 8.10.1 a 8.10.63 

Buhardilla 

(Área 9) 

Departamento 601 9.1.1 a 9.1.63 

Departamento 602 9.2.1 a 9.2.63 

Departamento 603 9.3.1 a 9.3.63 

Pasillo 9.4.1 a 9.4.63 
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En el Ecuador existen muy pocas empresas que se dedican al campo de la 

comercialización de estos productos. La mayoría de empresas en Ecuador que trabajan en 

este campo, se encuentran en la capital. Pero muy pocas trabajan con el estándar KNX. 

La marca Jung ha sido elegida por las facilidades que prestan sus dispositivos para 

ser instalados y tener compatibilidad con las cualidades técnicas de electricidad del 

Ecuador. Es por esto que se ha basado en el catálogo de Jung para obtener las 

características de los dispositivos que son utilizados en el presente diseño de esta tesis. 

Los dispositivos a los cuales se adaptarían para el edificio son de tipo empotrables 

por encontrarse el edificio en plena construcción este momento. 

Considerar que todos los dispositivos que lleven el logo de KNX están certificados 

para garantizar la compatibilidad, interworking e interoperabilidad con el sistema. Si en 

caso de tener dispositivos KNX de diferentes fabricantes se requiere únicamente de un 

convertidor para que logren compatibilidad. 

3.12.1 BUS DE DATOS KNX 
 

El cable bus KNX es un cable especial y propio de este estándar, posee una bobina 

de una longitud de 100m. Este se lo puede encontrar de diferentes materiales según el 

lugar a donde vaya a ser implementado. Por lo general este cable tiene un material de 

aislamiento como es el PVC o el polietileno. Puede tener este cable de dos a cuatro 

conductores. En la figura 34, se observa una imagen del cable KNX. 

 
 

 

Figura 32. Imagen del cable KNX [37] 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 
Tabla 18. Características técnicas del bus KNX 

 

3.12.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
 

Es un dispositivo utilizado para alimentación de aparatos KNX con tensión de bus 

dentro de los sistemas domóticos e inmóticos con estándar KNX.  

La fuente de alimentación de Jung se divide en dos clases según su suministro de 

corriente, es decir: en 320 mA y 640 mA, representados como número de artículo 2005 

REG y 2002 REG, respectivamente.  

(a) (b)  

 

 

Figura 33. Fuente de alimentación (a) 640mA (b) 320mA [37] 

 

 

Este dispositivo posee una o dos salidas con reactancia integrada para alimentar 

líneas de bus. Dispone de una salida en CC de 30 V para alimentar aparatos adicionales. 

Característica Detalle 

Tensión nominal 300V 

Tensión de ensayo 1000V 

Temperatura de servicio -30 °C a 70 °C 

Impedancia (Ohmios) 100 ± 10 % 

Capacidad (nF/km) 100 
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Su corriente nominal se puede distribuir libremente entre las salidas. Posee un pulsador 

de reset para cada línea de bus. Es resistente a cortocircuitos y a sobretensiones. 

La estructura del mecanismo de la fuente de alimentación de 640mA, se puede 

observar en la figura 36. En la tabla 14, se describe los indicadores y borneras del mismo. 

ESTRUCTURA 

Conexión de red

Salida CC 30V Salidas para línea de bus

Pulsador de reset para líneas de bus

LED indicador, rojo: reset del bus

LED indicador, amarillo: sobretensión

LED indicador, rojo: sobrecarga

LED indicador, verde: funcionamiento

 

Figura 34. Estructura de la fuente de alimentación 2002 REG [37] 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tensión nominal CA 161 ... 264 V ~ 

Frecuencia de la red 50 / 60 Hz 

Tensión nominal CC CC 176 ... 270 V 

Potencia disipada máx. 5 W (en el funcionamiento nominal) 

Corriente de salida 

Para el 2005 REG 320  mA (Todas las salidas) 

Para el 2002 REG 640 mA (todas las salidas) 

Salidas BUS 

Tensión de salida del bus CC 28 ... 31 V MBTS 

Tipo de conexión bus Borne de conexión 

Medio KNX TP 1 
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Tabla 19. Características técnicas de la fuente de alimentación 2002 REG 

 

3.12.3 ACOPLADOR DE LÍNEAS 
 

El acoplador, en lo que se refiere a la técnica de datos, de dos líneas KNX/EIB la 

una con la otra y garantiza la separación galvánica de dichas líneas. El acople, en lo que 

se refiere a la técnica de datos, dos líneas KNX/EIB la una con la otra y garantiza la 

separación galvánica de dichas líneas. 

MONTAJE 

Se monta el equipo en un carril omega hasta que la corredera encaja 

perceptiblemente. Los bornes de conexión deben encontrarse abajo. 

Salida CC 30 V  

Tensión de salida CC 30 V 

Tipo de conexión Borne de conexión 

Temperatura ambiente -5 ... +45 °C 

Temperatura de almacenamiento/transporte -25 ... +70 °C 

Anchura de montaje 

Para el 2005 REG 72 mm / 4 módulos 

Para el 2002 REG 126 mm / 7 módulos 

Tipo de conexión Terminal de rosca 

Monofilar 0,2 ... 4 mm² 

Flexible sin funda terminal 0,75 ... 4 mm² 

Flexible con funda terminal 0,5 ... 2,5 mm² 
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Figura 35. Elementos de mando y de indicación [37] 
 

BORNERA/INDICADOR 

LUMINOSO 

DESCRIPCIÓN 

(1) Botón de programación 

(2) LED de programación, rojo 

(3) LED de funcionamiento, verde 

(4) LED amarillo, recepción de datos en la línea superior (HL) 

(5) LED amarillo, recepción de datos en la línea secundaria (UL) 

(6) LED de diagnóstico, rojo 

(7) Borne de conexión para la línea superior (HL) 

(8) Borne de conexión para la línea secundaria (UL) 

 
Tabla 20. Descripción de elementos de mando y de indicación [37] 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación 

KNX/EIB: 21 - 30 V c.c. por la línea superior 

Absorción de corriente 

por la línea superior: aprox. 6 mA 

por la línea secundaria: aprox. 8 mA 

Conexión: borne de conexión KNX/EIB para las 

líneas superior y secundaria 

Montaje: encajar en el carril omega 

Temperatura ambiente: -5 °C a +45 °C 

Temperatura de almacenamiento: -25 °C a +70 °C 

Grado de protección: IP 20 según EN 60529 

Clase de protección: III según EN 61140 

Anchura de instalación: 36 mm (2 módulos) 

Peso: aprox. 90 g 

 

 
Tabla 21. Tabla de características del acoplador de líneas [37] 

 

3.12.4 ACOPLADOR DE BUS EMPOTRABLE 
 

Este componente materializa la conexión entre el bus KNX y el módulo de 

aplicación. Dicho módulo puede ser de tipo sensor o actuador, y siempre debe estar 

enchufado al acoplador. El acoplador analiza el telegrama que le llega del bus, y se lo 

transmite al módulo de aplicación en forma de orden, a través del conector que los une. 

En sentido contrario, es el módulo quien manda la orden al acoplador, y éste la convierte 

en telegrama que pasa al bus. Con ayuda del pulsador y el LED de programación se asigna 

la dirección física a este dispositivo. 

En la figura 38, se observa el esquema de montaje vista frontal y posterior del 

dispositivo y en la tabla 22, el detalle de los elementos. 
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MONTAJE 

(a) (b)
 

Figura 36. Acoplador de bus (a) Vista frontal (b) Vista posterior [37] 

 

NÚMERO DE ELEMENTO FUNCIÓN 

(1) LED de programación 

(2) Tecla de programación 

(3) Interfaz de aplicación 

(4) Conexión de bus 

 

 
Tabla 22. Elementos del acoplador de bus 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Medio KNX TP 1 

Modo de puesta en funcionamiento Modo S 

Tensión nominal KNX CC 21…32 V MBTS 

Potencia absorbida KNX Max. 150mW (con el módulo de aplicación) 

Interfaz de aplicación 

Potencia de salida Ma. 100 mW 

Condiciones ambientales 

Clase de protección III 
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Tabla 23. Características técnicas del acoplador de bus [37] 

 

3.12.5 MODULO DE COMUNICACIÓN USB 
 

Las interfaces de datos USB empotradas y en versión REG hacen posible el 

acoplamiento de un PC para asignar direcciones, programar y para llevar a cabo el 

diagnóstico de componentes KNX/ EIB. La alimentación se efectúa completamente por 

la interfaz USB desde el PC conectado. Eso tiene por resultado que las interfaces de datos 

USB, si no está enchufado el cable USB, ya no están conectadas para el KNX/EIB. 

 

 

 

Figura 37. Imagen del interfaz de datos USB [37] 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación : por puerto USB del PC 

Conexión al KNX/EIB : borne de conexión KNX/EIB 

puerto USB : hembrilla USB, tipo B 

Protocolo de transmisión : compatible al USB 1.1/2.0 

Longitud de cable USB : máx. 5 m 

Temperatura ambiente -5 ... +45 °C 

Temperatura de almacenamiento / transporte -25 ... +70 °C 
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Temperatura ambiente : -5 °C a +45 °C 

Temp. de almacenamiento : -25 °C a +70 °C 

Grado de protección : IP 20 

Clase de protección : II 

Anchura de instalación, versión REG: : 36 mm (2 módulos) 

 

Tabla 24. Características técnicas de la interfaz de datos USB [37] 

 

3.12.6 TERMINALES DE CONEXIÓN 
 

Los terminales de conexión son usados cuando en la hoja de características de 

algún componente requiera su conexión por medio de este dispositivo. Los hay de color 

rojo y negro para KNX. 

 

Figura 38. Terminales de conexión [37] 

 

3.12.7 PANTALLA TACTIL KNX 
 

Este ordenador PC táctil de ejecución compacta se puede empotrar en pared 

montado en su caja especialmente diseñada. 

Al tratarse de un PC compatible que funciona en Windows, puede ser utilizado 

para instalar el run time del programa de visualización Elvis, y obtener así una potente 

herramienta de visualización y control de la instalación. 
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Figura 39. Pantalla táctil KNX [37] 

 

3.12.8 DETECTOR DE MOVIMIENTO UNIVERSAL IR DE 180° 
 

El detector de movimiento de KNX debe ir montado sobre un acoplador de bus 

empotrable. Este dispositivo reacciona a los cambios de temperatura que se producen 

dentro de su campo de acción, como por ejemplo el movimiento de personas, y en función 

de ello y de su programación envía telegramas de accionamiento al KNX. En la figura 

42, se observa el sensor con las distancias de detección. 

 

 
 

Figura 40. Sensor de movimiento 180° [37] 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Figura 41. Tabla de características técnicas del sensor de movimiento de 180° [37] 

 

3.12.9 DETECTOR DE MOVIMIENTO UNIVERSAL PARA MONTAJE EN 

TECHO 
 

El detector de presencia confort puede trabajar en modo techo, presencia o en 

modo indicación. A diferencia del modelo estándar, cada modo de funcionamiento puede 

ser asignado a un máximo de dos salidas, y se puede conmutar en cualquier momento de 

un modo a otro mediante un objeto de comunicación. Realmente dispone de 4 salidas, de 

las cuales solamente puede haber dos activas en cada momento.  

 

Figura 42. Estructura del sensor de movimiento universal [37] 

 

Alimentación 24 V DC (+6 V/ -4V), a través del acoplador del bus 

Consumo Máx. 110 mW 

Conexión Conector de 2x5 pin 

Número de lentes/planos 28/2 

Protección IP 20 

Tensión de aislamiento Según norma V VDE 0829 parte 230 

Comportamiento a la falta de alimentación No envía ningún telegrama 

Comportamiento tras el regreso de la 

alimentación 

Envía valor 0 permanece inactivo durante 80 segundos 

Temperatura de trabajo De -5°C hasta +45° C 

Posición de montaje Preferiblemente vertical, con el conector AST en la parte 

inferior 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Detector de presencia para montaje en techo, 

confort  

3360 – 1  

Familia de productos ETS Sensor físicos 

Tipo de producto: Movimiento 

Alimentación: A través del KNX (24 V DC (+6 V / -4 V)) 

Consumo: máx. 150 mW 

Comportamiento ante el regreso 

de la tensión de bus: 

Parametrizable (tiempo de inmunidad: 40 segundos) 

Conexión KNX: Mediante terminales de conexión 

Temperatura de trabajo: –5ºC hasta +45 ºC 

Temperatura de almacenaje: –25ºC hasta +75ºC 

Índice de protección: IP 20 

Montaje: sobre un acoplador de bus 

Campo de detección: 360º 

Alcance a la altura de la mesa (80 cm): aprox. 5 m 

Alcance a la altura del suelo: aprox. 8 m 

Altura de montaje para 

alcance nominal: 

aprox. 2,5 m 

Número de lentes / Planos de detección: 80 / 6 

 

Tabla 25. Características técnicas del sensor de movimiento 360° [37] 
 

 

3.12.10 CENTRAL DE ALARMAS KNX 
 

La central de alarmas permite realizar el control de intrusión y alarmas técnicas 

de una vivienda. Dispone de 12 zonas y 5 salidas cableadas directamente, y si se le conecta 

el interface EIB-IC, entonces dispone de 96 direcciones de grupo configurables 

libremente como zonas o salidas, con lo cual queda integrada en el sistema KNX. 
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Viene incluido un teclado de superficie desde el que se pueden realizar las 

funciones normales de control de la central, tales como armado/ desarmado, 

reconocimiento de alarmas o diagnósticos, y se pueden conectar hasta 8 teclados en total. 

En la figura 47, se observa el dispositivo que posee una referencia de producto CA-96-

IC. 

 

Figura 43. Central de alarmas con módulo GSM/GPRS integrado [37] 

 

 

CARACTERÍSICAS TÉCNICAS 

Alimentación Fuente de alimentación integrada 220 VAC / 13,6 VDC, 1.5 A 

Batería 12 V 6,5 A (no incluida) 

Conexiones 

Al KNX Mediante interface EIB-IC, a través del puerto RS 232 

Al teclado (s) Por el puerto RS 485 

A otras centrales auxiliares Por el puerto RS 485 

Al módulo GPRS  A través de puerto RS 232 (solamente central sin GSM/GPRS interno) 

Entradas 

Zonas 12 entradas libre de potencial 

Salidas 

2 salidas a relé de libre potencial 

3 salidas a colector abierto 

4 salidas de alimentación de 12 V DC, para equipos externos, protegidas por 

fusible 

Comunicaciones 

Vía principal Por RJ 45 para transmisión TCP/IP 
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Vía respaldo GPRS 

Protocolo CONTACT-ID 

Temperatura de trabajo de 0ºC a +60ºC 

Temperatura de 

almacenaje 
0ºC a +70ºC 

Montaje En superficie 

 

Tabla 26. Características técnicas de la central de alarmas [37] 

 
 

3.12.11 INTERFAZ KNX PARA CENTRAL DE ALARMAS 
 

Este módulo se conecta por puerto RS 232 a la central de alarmas CA-96-IC o 

CA-96-IC-GPRS para poderla integrar dentro del sistema KNX, con disponibilidad para 

96 direcciones de grupo. En la figura 51, se observa la interfaz para comunicar la central 

de alarmas con el sistema KNX. 

 

Figura 44. Interfaz KNX para central de alarmas [37] 

 

 

3.12.12 TECLADO MÁS DISPLAY PARA CENTRAL DE ALARMAS 

 

Este teclado de superficie se conecta por puerto RS 485 a la central de alarmas 

CA-96-IC o CA-96-IC-GPRS, y permite un control total de la misma, que incluye su 

armado y desarmado, ejecución de comandos, listado de eventos, diagnósticos, gestión 

de números pin, y visualización de acontecimientos en el display. La central puede 

soportar un máximo de 8 teclados, que se conectarán entre ellos en topología de bus. 
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Figura 45. Teclado más display para central de alarmas [37] 
 

 

3.12.13 SENSOR DE RUPTURA DE CRISTALES 
 

Sirve para vigilar la rotura de una superficie uniforme de cristal, sin estructura, 

uniones ni tampoco entramado de alambre. Cuando se produce la rotura del cristal, las 

ondas resultantes provocan la apertura del contacto N.C. durante un intervalo de tiempo 

que oscila entre 0,5 y 5 segundos, dependiendo del tipo de cristal. Debe adaptarse al 

sistema a través de una entrada binaria. 

 
 

Figura 46. Sensor de ruptura de cristales [37] 
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CARACTERÍSICAS TÉCNICAS 

Tensión de trabajo: Máx. 18 V DC 

Corriente en reposo: Máx. 10 mA 

Potencia conmutación: Máx. 350 mW 

Valores de resistencia  

En reposo: Máx. 10 Ω 

En alarma: mín. 11 M Ω 

Radio de acción: aprox. 2 m 

Cable de conexión: LIYY 2 x 0,14 mm (Longitud 2 m) 

Montaje: a 2 cm del marco 

 

Tabla 27. Tabla de características técnicas del sensor de ruptura de cristales [37] 

 

3.12.14 CONTACTOS MAGNÉTICOS 
 

Este contacto magnético está protegido contra la humedad y el polvo, y tiene 

salida a libre potencial para ser conectado a una entrada binaria.  

A continuación se observa la gráfica del dispositivo. 

 
 

Figura 47. Contactos magnéticos [37] 
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CARACTERÍSICAS TÉCNICAS 

Tipo de contacto libre potencial, N.A. 

Tensión de trabajo máx. 100 V DC 

Corriente: máx. 0,5 A 

Carga del contacto: máx. 10 W o 10 VA 

Resistencia de paso:  

Cable de conexión LIYY 2 x 0,14 mm (long. 5m) 

Contacto (Dimensiones) 32 mm x Ø 8 mm 

Iman (Dimensiones) 30 mm x Ø 6 mm 

Encapsulado (Dimensiones) 54 x 13 x 13 mm 

 

Tabla 28. Características técnicas de los contactos magnéticos [37] 

 
 

3.12.15 DETECTOR DE HUMOS 
 

Este detector iónico capta las primeras partículas que se generan al iniciarse una 

combustión, y acciona el relé inversor, que dará señal a una entrada binaria, a la vez que 

emite una señal acústica y luminosa. 

 

Figura 48. Sensor de humo [37] 
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CARACTERÍSICAS TÉCNICAS 

Alimentación: 12 V DC 

Consumo en reposo/alarma: 18 μA / 60 mA 

Salida: relé inversor libre potencial 

Temperatura: 4ºC hasta 45ºC 

Dimensiones: Ø 100 mm. Altura: 35 mm 

 

Tabla 29. Características técnicas del sensor de humo [37] 

 

 

3.12.16 DETECTOR DE INUNDACIÓN 
 

Este detector va conectado a una sonda de agua AE98/INS, y cuando detecta agua 

acciona el relé inversor que dará señal a una entrada binaria, a la vez que emite una señal 

acústica y luminosa. Dispone de un jumper de selección de enclavamiento. Si se escoge 

el enclavamiento, una vez detectada una alarma, deberá ser retirada la alimentación para 

que el relé vuelva a posición de reposo. En caso contrario, bastará con que se deje de 

detectar agua. 

 

Figura 49. Detector de inundación [37] 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación: 12 V DC 

Consumo en reposo/alarma: 15 mA / 71 mA 

Longitud del cable a la sonda: máx. 50 m. 

Número de sondas: máx. 3 

Salida: relé inversor libre potencial 

Detector (Dimensiones) 130 x 70 x 52 mm 

Sonda (Dimensiones) 60 x 40 x 21 mm 

 

 

Tabla 30. Características técnicas del detector de inundación [37] 

 

3.12.17 SONDA DE AGUA 
 

Se trata de la sonda que, colocada cerca del suelo, se encarga de mandar la señal 

al detector AE98/IN en caso de inundación. 

 

Figura 50. Sonda de agua [37] 
 

3.12.18 FUENTE DE ALIMENTACIÓN KNX ININTERRUMPIDA 
 

Esta fuente está especialmente indicada en instalaciones KNX que incluyan una 

central de alarmas, para garantizar un suministro al sistema en caso de fallo de la tensión 

de red. Para garantizar este suministro se le pueden conectar hasta 2 acumuladores de 12 

V. Los acumuladores se irán cargando a través de la fuente de alimentación, y un sensor 

de temperatura ajustará la tensión de carga en función de la temperatura existente. 
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Cuando caiga la tensión de red, entonces la fuente tomará la tensión de los 

acumuladores. El sensor de temperatura debe estar siempre conectado. Un contacto 

conmutado nos indica si se ha producido cualquier fallo en esta fuente: caída de la tensión 

de red, fallo en el acumulador, sobretensión, sobrecarga y cortocircuito. 

El tiempo máximo de carga del acumulador es de 28 horas para el modelo de 12 

Ah, y de 56 horas si se conectan dos en paralelo. 

 

Figura 51. Fuente de alimentación ininterrumpida [37] 

CARACTERÍSICAS TÉCNICAS 

Alimentación: 230 V AC +10/–15 %, 45 … 65 Hz 

Consumo: < 60 VA 

Salida EIB (Número) 1 salida filtrada 

Corriente: 640 mA 

Acumulador (Número) máx. 2 en paralelo 

Tensión: 12 V DC 

Capacidad: pref. 1 Ah, 7 Ah, 12 Ah, 17 Ah 

Corriente carga: 650 mA, para capacidad > 5 Ah 

Contacto libre de potencial: 230 V AC / 12/24 V AC/DC 

Temperatura funcionamiento: –5ºC hasta +45ºC 

Dimensiones: 90 x 144 x 64 mm 

 

Tabla 31. Características técnicas de la fuente de alimentación ininterrumpida [37] 

 

 
 

 

 



79 

 

3.12.19 ACUMULADOR PARA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

ININTERRUMPIDA 
 

Sirve para alimentar al bus KNX cuando falla la tensión de red, siempre en 

combinación con la fuente de alimentación ininterrumpida. Se pueden conectar hasta 2 

acumuladores en paralelo a una misma fuente. En este caso, los dos acumuladores tienen 

que ser iguales. 

La conexión entre acumulador y fuente debe siempre realizarse mediante el cable 

de 4 hilos suministrado separadamente. Si se conectan 2 acumuladores, uno de ellos se 

conectará mediante el cable de 4 hilos, y el otro mediante el cable de 2 hilos. La vida de 

un acumulador está en torno a los 5 años. 

 

Figura 52. Acumulador para fuente de alimentación ininterrumpida [37] 

 

 

CARACTERÍSICAS TÉCNICAS 

Tensión: 12 V DC 

Capacidad: 12 Ah 

Dimensiones: 151 x 94 x 98 mm 

Peso: 4,2 kg 

Temperatura funcionamiento: –20ºC hasta +50ºC 

 

 
Tabla 32. Características técnicas del acumulador para fuente de alimentación ininterrumpida [37] 
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3.12.20 ENTRADA BINARIA 
 

La entrada binaria empotrable de 2 canales permite enviar telegramas de 

accionamiento, regulación y control de persianas, además de enviar valores de 

luminosidad, escenas, regulación o temperatura. Proporciona además parámetros para 

convertirse en dos contadores de accionamiento o de impulso. 

 

 
 

Figura 53. Entrada binaria de dos canales [37] 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación  Mediante el bus KNX 

Consumo Tip. 150 mW 

Conexión Al bus mediante terminales de conexión 

Entradas 

Numero Hasta 2 (dependiendo de los parámetros) 

Longitud del cable 25 cm, ampliable hasta 5 metros 

Salidas 

Número Hasta 2 (dependiendo de los parámetros) 

Longitud del cable 25 cm, ampliable hasta 5 metros 

Corriente de salida Máximo 0,8 mA por canal (para 1,5 V, habitual en LED rojo bajo consumo) 

Tensión de salida Max 5 VDC 

Protección IP 20 

Homologación KNX 

Temperatura de funcionamiento -5 ° a +45 ° C 
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Temperatura de almacenaje -25 °C a +70 °C 

Dimensiones 44 x 16 x 29 mm 

 

Tabla 33. Características de la entrada binaria de dos canales [37] 
 

3.13 PROYECCIÓN DE AHORRO ENERGÉTICO 
 

Según la norma ecuatoriana de la construcción NEC-11 [38], las principales 

causas de consumo energético en el Ecuador son las siguientes: 

 La presencia de subsidios a la electricidad y al GLP han hecho que los 

constructores prefieran economizar en la inversión inicial de las viviendas, 

para resolver el problema del confort a posterior usando equipos activos 

de alto consumo energético. 

 

 El desconocimiento académico por parte de las escuelas de formación y 

universidades acerca de los conceptos de bioclimatismo y uso pasivo de la 

energía solar, eólica, geotérmica, etc. que ha desembocado en una forma 

de construir genérica, sin distinguir entre las diferencias climáticas de las 

diferentes ciudades del país.  

 

 El déficit de vivienda sumado a los niveles de pobreza en Ecuador, han 

hecho que muchas de las edificaciones construidas en el país sean de bajo 

presupuesto, economizando en materiales que hacen que estas viviendas 

no alcancen los niveles de confort adecuados. 

 

 Falta de un marco legal que regule la eficiencia de las edificaciones 

durante su vida útil, que hace que los diseñadores no tomen en cuenta este 

parámetro a la hora de la concepción de las edificaciones. 

Un análisis tomado del artículo “Domótica y ahorro energético” de INOVE, 

empresa española especializada en comercializar equipos y dispositivos domóticos e 

inmóticos, detalla los principales consumidores energéticos en un edificio (figura 60), 

suponiendo que todos los equipos sean eléctricos: la climatización se lleva 
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aproximadamente el primer lugar con el 49% del consumo, la iluminación el 28%, el agua 

caliente consume el 5% (gracias al apoyo de placas solares) y el 18% restante se reparte 

para otro tipo de consumos (ordenadores y electrodomésticos). Estos porcentajes 

cambiarán en casos como el uso de gas para cocinar o para la calefacción y agua caliente 

[34]. 

 

Figura 54. Principales consumidores energéticos [34] 
 

 

Entonces, esto nos quiere decir, que si se desea reducir los gastos de consumo 

energético en un edificio, seria primordial gestionar adecuadamente la calefacción, el aire 

acondicionado, y la iluminación, que son los principales consumidores. 

El edificio se encuentra en una región donde el clima es templado, con 

temperaturas que van desde los 9° C a 20° C. Es un clima que a veces la necesidad de aire 

acondicionado es suprimida, y la calefacción es poco acogida. 

El precio del gas en el Ecuador esta subsidiado, pero este subsidio esta pronto a 

desaparecer, debido a la inclusión de las cocinas de inducción, que aprovechará el uso de 

la energía eléctrica, gracias al apoyo de las nuevas hidroeléctricas que actualmente se 

están construyendo en el Ecuador. 
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CAPÍTULO 4 
 

CÁLCULO DE LA DEMANA DE ENERGÍA 
 

4.1 DEMANDA MÁXIMA Y POTENCIA DEL TRANSFORMADOR 
 

Para realizar un correcto cálculo de la demanda del transformador se deben tomar 

en consideración todos los elementos de consumo. 

El diseño eléctrico ahora toma en cuenta las cargas especiales como son las 

cocinas de inducción, que ya son tomadas en consideración en los diseños eléctricos. 

En la determinación de la demanda total requerida por cada espacio, se ha tomado 

en cuenta la carga instalada obtenida de los circuitos de iluminación, tomacorrientes y 

circuitos especiales a los cuales se les ha aplicado factores de demanda de 0.7 para la 

iluminación, 0.35 para los tomacorrientes y 1 para las cargas especiales, a fin de obtener 

la demanda máxima en todo el edificio. Esta normativa eléctrica se puede apreciar 

ampliamente en el documento de la norma ecuatoriana de construcción (código NEC-10) 

[42]. 

La demanda se muestra en la tabla 34. 

Carga total instalada  527969,0 KW 

Demanda máxima coincidente 236,13 KW 

 

Tabla 34. Cálculos totales de demanda de energía 

 

Con un f.p. general de 0,92, y los resultados de demanda máxima que son de 

256,67 KVA. Por tanto se considera la instalación de un transformador trifásico de 250 

KVA que existe en el mercado. 
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4.2 CABINA DE TRANSFORMACIÓN 
 

De acuerdo a la demanda se requiere del  montaje de  un transformador trifásico 

de 250 KVA, el mismo que será del tipo convencional, conexión DYn5 y relación 22KV-

220/127V. Su acceso, dimensiones, ubicación, volumen y demás características 

constructivas del transformador se ajustan sin problema dentro del cuarto de máquinas.    

Dentro de la cabina se instalarán 3 seccionadores para 27KV con tira fusibles tipo 

acorde a la potencia del transformador, y tres pararrayos de 18KV.  

La conexión de los cables de acometida con los seccionadores se realizará 

mediante puntas terminales apropiadas para uso exterior e interior respectivamente. 

El neutro y la carcasa del transformador, la pantalla de los cables de acometida, 

así como todas las partes metálicas de la cabina se conectaran sólidamente a la malla de 

puesta a tierra del edificio.  

4.3 SISTEMA DE MEDICIÓN 
 

El consumo de energía eléctrica se registrará en bajo voltaje en razón al régimen 

de propiedad horizontal que tendrá el edificio, la medición deberá centralizarse en un 

tablero metálico con capacidad para 60 medidores (4 de reserva), el cual se ubicará en la 

parte interior del subsuelo 2; sin embargo para la protección principal en este tablero se 

instalará un interruptor termomagético trifásico tipo caja moldeada regulable de 650 

Amp. 

En el tablero se instalaran 56 medidores independientes:  

 48 contadores de energía bifásicos residenciales a 220V de dos fases a tres 

hilos para los departamentos. 

 7 contadores de energía bifásicos comerciales a 220V de dos fases a tres 

hilos para los locales comerciales. 
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 Y un trifásico electrónico directo clase 200, forma 16S para las áreas y 

servicios comunales. 

4.4 GRUPO GENERADOR DE EMERGENCIA Y TABLERO DE 

TRANSFERENCIA DE CARGA 
 

Se pretende contar con un grupo electrógeno de emergencia con capacidad para 

cubrir el 100% de la demanda, por lo que se ha de requerir de un generador trifásico con 

potencia efectiva a 2600msnm de 200KW  (250 KVA), voltaje de generación de 

220/127V, factor de potencia 0,8 y regulación de voltaje +/- 1.5%.   

Para la transferencia de carga también se proyecta la instalación de un tablero de 

transferencia con opción de operación manual y automáticamente, con contactores de 650 

A de capacidad, selectores, pulsantes y todos los accesorios requeridos. 

4.5 INSTALACIONES INTERIORES 
 

4.5.1 ACOMETIDAS 
 

Las acometidas hasta los diferentes tableros de distribución serán de cobre, tipo 

THHN, con fases y neutros independientes. Se ha planificado que todas las acometidas 

irán por el banco de ductos verticales que se encuentra junto a los ascensores del edificio 

los mismos que van desde el subsuelo 2 hasta la sexta planta alta. 

4.5.2 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICOS E INMÓTICOS 
 

Los tableros de distribución para los departamentos y los locales comerciales, que 

se mencionan en el diseño eléctrico, serán de tipo bifásico pero con una capacidad de 6 

circuitos. Estos tableros serán metálicos, empotrables, tipo centro de carga, similares a 

los de marca SQUARD. 

El total de tableros eléctricos en este edificio será de 57. El tablero general de 

medición estará ubicado en el subsuelo 2 en la pared interior tras de los ductos. 
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Para los tableros inmóticos el diseño proyectado completa la distribución de igual 

cantidad de tableros inmóticos como eléctricos, es decir, cada tablero eléctrico irá 

acompañado de un tablero inmótico, que servirá para que el técnico pueda tener un control 

y mantenimiento eficaz del sistema. El diseño de los tableros inmóticos se observa en el 

ANEXO 5.  

4.5.3 CIRCUITOS ESPECIALES ADICIONALES 
 

Los circuitos especiales que posee cada departamento que corresponden a las 

cocinas de inducción, han sido consideradas con una demanda de 2400W, por lo tanto 

este circuito será a 220V/2 fases 3 hilos y partirá  desde el tablero de distribución ubicado 

en cada departamento hasta la cocina. 

4.5.4 POTENCIA DE DISPOSITIVOS KNX 

 

El valor de la potencia de los dispositivos KNX se obtendría de una simple suma 

de las potencias de todos los dispositivos que se han proyectado en el diseño. Los datos 

de potencias son tomadas de la hoja de características técnicas de los fabricantes, que en 

mucho de los casos el promedio de estos esta alrededor de 175mW. 

Esta potencia es despreciable y no se tomaría en consideración en el diseño 

eléctrico. Pero todo dependerá del número y el tipo de aplicaciones que se requiera 

implementar.  

4.5.5 CUADROS DE CARGA  
 

Los cuadros de carga se refieren a los cuadros de potencia de demanda de cada 

departamento, local comercial y áreas comunales. El diseño parte de las exigencias que 

la empresa eléctrica recomienda para la elaboración del mismo como son: 

Por circuito se admiten hasta diez elementos tanto de luminarias como de 

tomacorrientes. La potencia de instalada para luminarias es de 60 W y de tomacorrientes 

es de 200 W. Por otro lado se admite un solo circuito para cocinas de inducción con una 

potencia instalada de 2400 W. En la tabla 35, se observa los cuadros de carga finales de 

cada tablero de distribución. 
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TABLERO DE 

MEDICIÓN 

PROYECTADO 

TABL 

DIST 

Num. 

DESCRIPCIÓN DEL TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN 

N° DE 

FASES 

VOLTAJE 

(V) 

CARGA 

INSTALADA 

(W) 

DEMANDA 

MÁXIMA 

(W) 

I 

NOMINAL 

(A) 

SECC. 

CONDUCTOR 

AWG 

PROT. 

(A) 

TGM TABLERO 

GENERAL 

MEDICIÓN 

TD-LC1 LOCAL COMERCIAL 1 2 220 4540,0 2772,0 14,00 2X8(8) 2X40 

TD-LC2 LOCAL COMERCIAL 2 2 220 4340,0 2672,0 13,49 2X8(8) 2X40 

TD-LC3 LOCAL COMERCIAL 3 2 220 4340,0 2672,0 13,49 2X8(8) 2X40 

TD-LC4 LOCAL COMERCIAL 4 2 220 4400,0 2720,0 13,74 2X8(8) 2X40 

TD-LC5 LOCAL COMERCIAL 5 2 220 3100,0 1980,0 10,00 2X8(8) 2X40 

TD-LC6 LOCAL COMERCIAL 6 2 220 2840,0 1832,0 9,25 2X8(8) 2X40 

TD-LC7 LOCAL COMERCIAL 7 2 220 2840,0 1832,0 9,25 2X8(8) 2X40 

TD-D101 DEPARTAMENTO 101 2 127 8600,0 4990,0 43,66 2X6(6) 2X40 

TD-D102 DEPARTAMENTO 102 2 127 8420,0 5254,0 45,97 2X6(6) 2X40 

TD-D103 DEPARTAMENTO 103 2 127 8500,0 5240,0 45,84 2X6(6) 2X40 

TD-D104 DEPARTAMENTO 104 2 127 9080,0 5506,0 48,17 2X6(6) 2X40 

TD-D105 DEPARTAMENTO 105 2 127 9140,0 5548,0 48,54 2X6(6) 2X40 

TD-D106 DEPARTAMENTO 106 2 127 9620,0 5674,0 49,64 2X6(6) 2X40 

TD-D107 DEPARTAMENTO 107 2 127 9280,0 5576,0 48,78 2X6(6) 2X40 

TD-D108 DEPARTAMENTO 108 2 127 9080,0 5506,0 48,17 2X6(6) 2X40 

TD-D109 DEPARTAMENTO 109 2 127 8880,0 5436,0 47,56 2X6(6) 2X40 

TD-D201 DEPARTAMENTO 201 2 127 8600,0 4990,0 43,66 2X6(6) 2X40 

TD-D202 DEPARTAMENTO 202 2 127 8420,0 5254,0 45,97 2X6(6) 2X40 

TD-D203 DEPARTAMENTO 203 2 127 8500,0 5240,0 45,84 2X6(6) 2X40 

TD-D204 DEPARTAMENTO 204 2 127 9080,0 5506,0 48,17 2X6(6) 2X40 

TD-D205 DEPARTAMENTO 205 2 127 9140,0 5548,0 48,54 2X6(6) 2X40 

TD-D206 DEPARTAMENTO 206 2 127 9620,0 5674,0 49,64 2X6(6) 2X40 

TD-D207 DEPARTAMENTO 207 2 127 9280,0 5576,0 48,78 2X6(6) 2X40 

TD-D208 DEPARTAMENTO 208 2 127 9080,0 5506,0 48,17 2X6(6) 2X40 

TD-D209 DEPARTAMENTO 209 2 127 8880,0 5436,0 47,56 2X6(6) 2X40 

TD-D301 DEPARTAMENTO 301 2 127 8600,0 4990,0 43,66 2X6(6) 2X40 

TD-D302 DEPARTAMENTO 302 2 127 8420,0 5254,0 45,97 2X6(6) 2X40 

TD-D303 DEPARTAMENTO 303 2 127 8500,0 5240,0 45,84 2X6(6) 2X40 

TD-D304 DEPARTAMENTO 304 2 127 9080,0 5506,0 48,17 2X6(6) 2X40 

TD-D305 DEPARTAMENTO 305 2 127 9140,0 5548,0 48,54 2X6(6) 2X40 

TD-D306 DEPARTAMENTO 306 2 127 9620,0 5674,0 49,64 2X6(6) 2X40 

TD-D307 DEPARTAMENTO 307 2 127 9280,0 5576,0 48,78 2X6(6) 2X40 

TD-D308 DEPARTAMENTO 308 2 127 9080,0 5506,0 48,17 2X6(6) 2X40 

TD-D309 DEPARTAMENTO 309 2 127 8880,0 5436,0 47,56 2X6(6) 2X40 

TD-D401 DEPARTAMENTO 401 2 127 8160,0 5142,0 44,99 2X6(6) 2X40 

TD-D402 DEPARTAMENTO 402 2 127 8420,0 5254,0 45,97 2X6(6) 2X40 
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TD-D403 DEPARTAMENTO 403 2 127 8500,0 5240,0 45,84 2X6(6) 2X40 

TD-D404 DEPARTAMENTO 404 2 127 9080,0 5548,0 48,54 2X6(6) 2X40 

TD-D405 DEPARTAMENTO 405 2 127 9140,0 5548,0 48,54 2X6(6) 2X40 

TD-D406 DEPARTAMENTO 406 2 127 9620,0 5674,0 49,64 2X6(6) 2X40 

TD-D407 DEPARTAMENTO 407 2 127 9280,0 5576,0 48,78 2X6(6) 2X40 

TD-D408 DEPARTAMENTO 408 2 127 8880,0 5436,0 47,56 2X6(6) 2X40 

TD-D409 DEPARTAMENTO 409 2 127 6860,0 4582,0 40,09 2X6(6) 2X40 

TD-D501 DEPARTAMENTO 501 2 127 8160,0 5142,0 44,99 2X6(6) 2X40 

TD-D502 DEPARTAMENTO 502 2 127 8420,0 5254,0 45,97 2X6(6) 2X40 

TD-D503 DEPARTAMENTO 503 2 127 8500,0 5240,0 45,84 2X6(6) 2X40 

TD-D504 DEPARTAMENTO 504 2 127 9080,0 5548,0 48,54 2X6(6) 2X40 

TD-D505 DEPARTAMENTO 505 2 127 9140,0 5548,0 48,54 2X6(6) 2X40 

TD-D506 DEPARTAMENTO 506 2 127 9620,0 5674,0 49,64 2X6(6) 2X40 

TD-D507 DEPARTAMENTO 507 2 127 9280,0 5576,0 48,78 2X6(6) 2X40 

TD-D508 DEPARTAMENTO 508 2 127 8880,0 5436,0 47,56 2X6(6) 2X40 

TD-D509 DEPARTAMENTO 509 2 127 6860,0 4582,0 40,09 2X6(6) 2X40 

TD-D6C DEPARTAMENTO 601 2 127 9780,0 5856,0 51,23 1X4(8) 2X40 

TD-D6D DEPARTAMENTO 602 2 127 10420,0 6164,0 53,93 1X4(8) 2X40 

TD-D6E DEPARTAMENTO 603 2 127 9780,0 5856,0 51,23 1X4(8) 2X40 

TD-AC SERVICIO Y ÁREAS COMUNALES 3 220 73909,0 60789,0 177,47 2(3X2)+2 3X200 

CARGA TOTAL 

INSTALADA Y DEMANDA 

MÁXIMA EN TD-AC1 

ACOMETIDA DESDE EL 

BREAKER 3X200A EN TABLERO 

DE MEDICIÓN 

3 220 527969,0 337335,0 689,45 3X(3x4/0)+(2X4/0) 
COBRE - THHN 

CANALETA 20X7 

3X600 

 

 

Tabla 35. Cuadros de carga por tableros
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En la tabla 36, se muestra el cuadro final de demanda máxima de diseño y se 

concluye que se necesita un transformador de 250 KVA para la implementación de la 

inmótica en el edificio. 

DEMANDA MÁXIMA 337,3 kW 

FACTOR DE COINCIDENCIA ENTRE 
TABLEROS 

0,70 

DEMANDA MÁXIMA COINCIDENTE 236,13 kW 

FACTOR DE POTENCIA GENERAL 0,92 

DEMANDA MÁXIMA DE DISEÑO 256,67 KVA 

POTENCIA COMERCIAL DEL 

TRANSFORMADOR 

250 KVA 

 

Tabla 36. Cuadro final de demanda máxima 
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CAPÍTULO 5 

SOLUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 

5.1 PRESUPUESTO Y MANO DE OBRA 
 

El presupuesto total del sistema consta de precios de dispositivos de marcas en las 

cuales sus precios se encuentran en euros. Por tanto estos precios son referenciales y 

demuestran la cantidad que puede significar el costo de un proyecto de tal magnitud. 

En la tabla 37 se muestra el presupuesto de materiales y dispositivos para el 

subsuelo 2. 

 
 

Tabla 37. Presupuesto de materiales subsuelo 2 
 

En la tabla 38 se muestra el presupuesto de materiales y dispositivos para el 

subsuelo 1. 

CANTIDAD DETALLE PROVEEDOR P. EUROS P. DOLARES SUBTOTAL

1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 640 mA JUNG 366,94 388,96 388,96

11 DETECTOR DE MOVIMIENTO UNIVERSAL 180° JUNG 138,41 146,71 1.613,86

3 DETECTOR DE MOVIMIENTO UNIVERSAL 360° JUNG 199,00 210,94 632,82

3 CAJA DE SUPERFICIE PARA DETECTORES JUNG 11,16 11,83 35,49

3 TAPA DE PROTECCIÓN PARA DETECTORES DE TECHO JUNG 36,00 38,16 114,48

1 ACTUADOR DE ACCIONAMIENTOS 16 SALIDAS JUNG 698,25 740,15 740,15

1 ACTUADOR PARA VENTILADOR 2 CANALES ABB 396,94 420,76 420,76

2 ACOPLADOR DE LINEA/ÁREA JUNG 469,13 497,28 994,56

1 PANTALLA TACTIL KNX, CON CONEXIÓN IP JUNG 1.337,00 1.417,22 1.417,22

1 CENTRAL DE ALARMAS KNX JUNG 1.223,16 1.296,55 1.296,55

1 INTERFAZ KNX PARA CENTRAL DE ALARMAS JUNG 262,10 277,83 277,83

1 DETECTOR DE HUMO JUNG 49,00 51,94 51,94

1 DETECTOR DE INUNDACIÓN JUNG 55,18 58,49 58,49

1 SONDA DE AGUA JUNG 10,44 11,07 11,07

1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA JUNG 452,54 479,69 479,69

1 ACUMULADOR PARA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA JUNG 98,85 104,78 104,78

1 JUEGO DE CABLES BÁSICO JUNG 35,80 37,95 37,95

1 ELECTROVÁLVULA JUNG 25,00 26,50 26,50

2 SENSOR KNX DE CALIDAD DE AIRE Y CO2, LS 990/LS JUNG 287,14 304,37 608,74

200 CABLE KNX JUNG 1,30 1,38 275,60

TOTAL= 9.587,41



91 

 

 
 

Tabla 38. Presupuesto de materiales subsuelo 1 

 

En la tabla 39, se muestra el presupuesto de materiales y dispositivos para la planta 

baja. 

 

Tabla 39. Presupuesto de materiales planta baja 

 

En la tabla 40, se muestra el presupuesto de materiales y dispositivos para las 

plantas tipo 1, 2 y 3. Hay acotar que la suma total de esta tabla se debe multiplicar por 

tres. 

CANTIDAD DETALLE PROVEEDOR P. EUROS P. DOLARES SUBTOTAL

1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 640 mA JUNG 366,94 388,96 388,96

8 DETECTOR DE MOVIMIENTO UNIVERSAL 180° JUNG 138,41 146,71 1.173,72

5 DETECTOR DE MOVIMIENTO UNIVERSAL 360° JUNG 199,00 210,94 1.054,70

5 CAJA DE SUPERFICIE PARA DETECTORES JUNG 11,16 11,83 59,15

5 TAPA DE PROTECCIÓN PARA DETECTORES DE TECHO JUNG 36,00 38,16 190,80

1 ACTUADOR DE ACCIONAMIENTOS 16 SALIDAS JUNG 698,25 740,15 740,15

2 ACTUADOR DE VENTILADORES 2 CANALES ABB 396,94 420,76 841,51

1 ACOPLADOR DE LINEA/ÁREA JUNG 469,13 497,28 497,28

1 PANTALLA TACTIL KNX, CON CONEXIÓN IP JUNG 1.337,00 1.417,22 1.417,22

1 CENTRAL DE ALARMAS KNX JUNG 1.223,16 1.296,55 1.296,55

1 INTERFAZ KNX PARA CENTRAL DE ALARMAS JUNG 262,10 277,83 277,83

1 DETECTOR DE HUMO JUNG 49,00 51,94 51,94

1 DETECTOR DE INUNDACIÓN JUNG 55,18 58,49 58,49

1 SONDA DE AGUA JUNG 10,44 11,07 11,07

1 JUEGO DE CABLES BÁSICO JUNG 35,80 37,95 37,95

1 ELECTROVÁLVULA JUNG 25,00 26,50 26,50

2 SENSOR KNX DE CALIDAD DE AIRE Y CO2 JUNG 287,14 304,37 608,74

200 CABLE KNX JUNG 1,30 1,38 275,60

TOTAL= 9.008,13

CANTIDAD DETALLE PROVEEDOR P. EUROS P. DOLARES SUBTOTAL

8 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 640 mA JUNG 366,94 388,96 3.111,65

18 DETECTOR DE MOVIMIENTO UNIVERSAL 360° JUNG 199,00 210,94 3.796,92

18 CAJA DE SUPERFICIE PARA DETECTORES JUNG 11,16 11,83 212,93

18 TAPA DE PROTECCIÓN PARA DETECTORES DE TECHO JUNG 36,00 38,16 686,88

16 ACTUADOR DE ACCIONAMIENTOS 16 SALIDAS JUNG 698,25 740,15 11.842,32

8 ACTUADOR DE ACCIONAMIENTOS 8 SALIDAS JUNG 494,95 524,65 4.197,18

3 ACTUADOR DE ACCIONAMIENTOS 4 SALIDAS JUNG 260,61 276,25 828,74

10 ACOPLADOR DE LINEA/ÁREA JUNG 469,13 497,28 4.972,78

1 MÓDULO SENSOR ESTÁNDAR 1 FASE JUNG 45,14 47,85 47,85

8 MÓDULO SENSOR ESTÁNDAR 4 FASES JUNG 87,58 92,83 742,68

8 PANTALLA TACTIL KNX, CON CONEXIÓN IP JUNG 1.337,00 1.417,22 11.337,76

7 CENTRAL DE ALARMAS KNX JUNG 1.223,16 1.296,55 9.075,85

7 INTERFAZ KNX PARA CENTRAL DE ALARMAS JUNG 262,10 277,83 1.944,78

7 DETECTOR DE HUMO JUNG 49,00 51,94 363,58

11 DETECTOR DE INUNDACIÓN JUNG 55,18 58,49 643,40

11 SONDA DE AGUA JUNG 10,44 11,07 121,73

1 JUEGO DE CABLES BÁSICO JUNG 35,80 37,95 37,95

1 ROUTER IP CON FUNCIÓN DE ACOPLADOR DE LÍNEA / ÁREA JUNG 489,95 519,35 519,35

600 CABLE KNX JUNG 1,30 1,38 826,80

16 SENSOR DE RUPTURA DE VIDRIOS JUNG 48,89 51,82 829,17

7 ENTRADA BINARIA 8 CANALES JUNG 75,88 80,43 563,03

7 ELECTROVÁLVULA JUNG 25,00 26,50 185,50

7 CONTACTO MAGNÉTICO JUNG 24,46 25,93 181,49

TOTAL= 57.070,32
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Tabla 40. Presupuesto de materiales para la primera planta alta 
 

En la tabla 41, se muestra el presupuesto de materiales y dispositivos para las 

plantas tipo 4 y 5. Hay recalcar que la suma total de esta tabla se debe multiplicar por dos. 

 

Tabla 41. Presupuesto de materiales para la cuarta planta alta 

 

En la tabla 42, se muestra el presupuesto de materiales y dispositivos para la planta 

buhardilla. 

CANTIDAD DETALLE PROVEEDOR P. EUROS P. DOLARES SUBTOTAL

10 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 640 mA JUNG 366,94 388,96 3.889,56

10 DETECTOR DE MOVIMIENTO UNIVERSAL 360° JUNG 199,00 210,94 2.109,40

10 CAJA DE SUPERFICIE PARA DETECTORES JUNG 11,16 11,83 118,30

10 TAPA DE PROTECCIÓN PARA DETECTORES DE TECHO JUNG 36,00 38,16 381,60

85 MÓDULO SENSOR ESTÁNDAR 1 FASE JUNG 45,14 47,85 4.067,11

18 MÓDULO SENSOR ESTÁNDAR 2 FASES JUNG 56,26 59,64 1.073,44

9 MÓDULO SENSOR ESTÁNDAR 4 FASES JUNG 87,58 92,83 835,51

9 ACTUADOR DE ACCIONAMIENTOS 16 SALIDAS JUNG 698,25 740,15 6.661,31

11 ACOPLADOR DE LINEA/ÁREA JUNG 469,13 497,28 5.470,06

9 PANTALLA TACTIL KNX, CON CONEXIÓN IP JUNG 1.337,00 1.417,22 12.754,98

9 CENTRAL DE ALARMAS KNX JUNG 1.223,16 1.296,55 11.668,95

9 INTERFAZ KNX PARA CENTRAL DE ALARMAS JUNG 262,10 277,83 2.500,43

9 DETECTOR DE HUMO JUNG 49,00 51,94 467,46

18 DETECTOR DE INUNDACIÓN JUNG 55,18 58,49 1.052,83

18 SONDA DE AGUA JUNG 10,44 11,07 199,20

9 JUEGO DE CABLES BÁSICO JUNG 35,80 37,95 341,53

2000 CABLE KNX JUNG 1,30 1,38 2.756,00

36 SENSOR DE RUPTURA DE VIDRIOS JUNG 48,89 51,82 1.865,64

9 ENTRADA BINARIA 8 CANALES JUNG 75,88 80,43 723,90

25 CONTACTO MAGNÉTICO JUNG 24,46 25,93 648,19

TOTAL= 59.585,40

CANTIDAD DETALLE PROVEEDOR P. EUROS P. DOLARES SUBTOTAL

10 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 640 mA JUNG 366,94 388,96 3.889,56

10 DETECTOR DE MOVIMIENTO UNIVERSAL 360° JUNG 199,00 210,94 2.109,40

10 CAJA DE SUPERFICIE PARA DETECTORES JUNG 11,16 11,83 118,30

10 TAPA DE PROTECCIÓN PARA DETECTORES DE TECHO JUNG 36,00 38,16 381,60

80 MÓDULO SENSOR ESTÁNDAR 1 FASE JUNG 45,14 47,85 3.827,87

15 MÓDULO SENSOR ESTÁNDAR 2 FASES JUNG 56,26 59,64 894,53

9 MÓDULO SENSOR ESTÁNDAR 4 FASES JUNG 87,58 92,83 835,51

9 ACTUADOR DE ACCIONAMIENTOS 16 SALIDAS JUNG 698,25 740,15 6.661,31

11 ACOPLADOR DE LINEA/ÁREA JUNG 469,13 497,28 5.470,06

9 PANTALLA TACTIL KNX, CON CONEXIÓN IP JUNG 1.337,00 1.417,22 12.754,98

9 CENTRAL DE ALARMAS KNX JUNG 1.223,16 1.296,55 11.668,95

9 INTERFAZ KNX PARA CENTRAL DE ALARMAS JUNG 262,10 277,83 2.500,43

9 DETECTOR DE HUMO JUNG 49,00 51,94 467,46

18 DETECTOR DE INUNDACIÓN JUNG 55,18 58,49 1.052,83

18 SONDA DE AGUA JUNG 10,44 11,07 199,20

9 JUEGO DE CABLES BÁSICO JUNG 35,80 37,95 341,53

2000 CABLE KNX JUNG 1,30 1,38 2.756,00

33 SENSOR DE RUPTURA DE VIDRIOS JUNG 48,89 51,82 1.710,17

9 ENTRADA BINARIA 8 CANALES JUNG 75,88 80,43 723,90

23 CONTACTO MAGNÉTICO JUNG 24,46 25,93 596,33

TOTAL= 58.959,92
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Tabla 42. Presupuesto de materiales para la planta buhardilla 
 

En la tabla 43, se muestra los rubros de mano de obra. 

 

Tabla 43. Costo de mano de obra del proyecto 

 

En la tabla 44, se muestra los totales obtenidos tanto de materiales, dispositivos y 

mano de obra. 

 

Tabla 44. Presupuesto total del proyecto 

CANTIDAD DETALLE PROVEEDOR P. EUROS P. DOLARES SUBTOTAL

4 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 640 mA JUNG 366,94 388,96 1.555,83

7 DETECTOR DE MOVIMIENTO UNIVERSAL 360° JUNG 199,00 210,94 1.476,58

7 CAJA DE SUPERFICIE PARA DETECTORES JUNG 11,16 11,83 82,81

7 TAPA DE PROTECCIÓN PARA DETECTORES DE TECHO JUNG 36,00 38,16 267,12

3 ACTUADOR DE ACCIONAMIENTOS 16 SALIDAS JUNG 698,25 740,15 2.220,44

5 ACOPLADOR DE LINEA/ÁREA JUNG 469,13 497,28 2.486,39

3 PANTALLA TACTIL KNX, CON CONEXIÓN IP JUNG 1.337,00 1.417,22 4.251,66

9 CENTRAL DE ALARMAS KNX JUNG 1.223,16 1.296,55 11.668,95

9 INTERFAZ KNX PARA CENTRAL DE ALARMAS JUNG 262,10 277,83 2.500,43

3 DETECTOR DE HUMO JUNG 49,00 51,94 155,82

9 DETECTOR DE INUNDACIÓN JUNG 55,18 58,49 526,42

9 SONDA DE AGUA JUNG 10,44 11,07 99,60

9 JUEGO DE CABLES BÁSICO JUNG 35,80 37,95 341,53

2000 CABLE KNX JUNG 1,30 1,38 2.756,00

26 SENSOR DE RUPTURA DE VIDRIOS JUNG 48,89 51,82 1.347,41

3 ENTRADA BINARIA 8 CANALES JUNG 75,88 80,43 241,30

36 CONTACTO MAGNÉTICO JUNG 24,46 25,93 933,39

TOTAL= 32.911,66

RUBRO CANTIDAD PRECIO UNIDAD PRECIO TOTAL

Instalación de tableros inmóticos 56 100 5600

Instalación de dispositivos y equipos 1733 15 25995

Puntos de conexión dispositivos 1689 7 11823

Tendido de bus domótico 500 500

Tendido de línea de fuerza 2000 2000

Programación de dispositivos 7000 7000

TOTAL= 52918

PLANTA COSTO

Subsuelo 2 9.587,41

Subsuelo 1 9.008,13

Planta baja 57.070,32

Planta tipo 1, 2 y 3 178.756,20

Planta tipo 4 y 5 117.919,85

Buhardilla 32.911,66

Mano de obra 52.918,00

TOTAL= 458.171,57
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CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO 
 

6.1 ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

El análisis costo beneficio está calculado en base al precio de venta de cada 

departamento y local comercial, en función del total de la venta de todo el proyecto.  

En la tabla 45, se observa la utilidad del proyecto, que se basa en el costo total de 

proyecto, que es dividido para cada espacio que se venderá por parte del constructor. Se 

observa los precios de los locales comerciales y departamentos, junto con la utilidad 

individual de cada uno de estos y el costo de venta total por espacio. 

Se estima un 7% de utilidad frente al proyecto inmótcio recargando al costo de 

todo el edificio por cada uno de los departamentos y locales comerciales. 

 

ITEM CONCEPTO 
N. 

DORMITORIO 

PRECIO 

NORMAL 

COSTO 

INMÓTICA 

UTILIDAD 

7% 
VENTA 

1 
Local 

Comercial 1 
0 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

2 
Local 

Comercial 2 
0 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

3 
Local 

Comercial 3 
0 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

4 
Local 

Comercial 4 
0 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

5 
Local 

Comercial 5 
0 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

6 
Local 

Comercial 6 
0 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

7 
Local 

Comercial 7 
0 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

8 
Departamento 

101 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

9 
Departamento 

102 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

10 
Departamento 

103 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

11 
Departamento 

104 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

12 
Departamento 

105 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

13 
Departamento 

106 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

14 
Departamento 

107 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

15 
Departamento 

108 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 
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16 
Departamento 

109 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

17 
Departamento 

201 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

18 
Departamento 

202 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

19 
Departamento 

203 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

20 
Departamento 

204 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

21 
Departamento 

205 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

22 
Departamento 

206 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

23 
Departamento 

207 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

24 
Departamento 

208 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

25 
Departamento 

209 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

26 
Departamento 

301 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

27 
Departamento 

302 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

28 
Departamento 

303 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

29 
Departamento 

304 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

30 
Departamento 

305 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

31 
Departamento 

306 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

32 
Departamento 

307 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

33 
Departamento 

308 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

34 
Departamento 

309 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

35 
Departamento 

401 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

36 
Departamento 

402 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

37 
Departamento 

403 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

38 
Departamento 

404 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

39 
Departamento 

405 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

40 
Departamento 

406 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

41 
Departamento 

407 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

42 
Departamento 

408 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

43 
Departamento 

409 
1 50.000,00 5.741,50 401,90 56.143,40 

44 
Departamento 

501 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

45 
Departamento 

502 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

46 
Departamento 

503 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

47 
Departamento 

504 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

48 
Departamento 

505 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 



96 

 

49 
Departamento 

506 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

50 
Departamento 

507 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

51 
Departamento 

508 
3 80.000,00 9.186,40 643,05 89.829,44 

52 
Departamento 

509 
2 60.000,00 6.889,80 482,29 67.372,08 

53 
Departamento 

601 
3 

120.000,0
0 

13.779,60 964,57 
134.744,1

7 

54 
Departamento 

602 
3 

120.000,0
0 

13.779,60 964,57 
134.744,1

7 

55 
Departamento 

603 
3 

120.000,0
0 

13.779,60 964,57 
134.744,1

7 

P. 1 Subtotal  3.990.000 458.172 32.072 4.480.244 

 TOTAL - 3.990.000 458.172 32.072 4.480.244 

 PRECIO UNITARIO PROMEDIO  81458,97  

 

 

Tabla 45. Ingresos totales para flujo de caja de valoración 

 

6.2 CALCULO DEL TIR Y EL VAN 
 

Con la inversión inicial de US $ 458.171,57 y un horizonte de inversión de 3 años 

(tabla 46), y con una tasa de descuento del 15%, se ha obtenido un VAN de $ 26.958,00 

y un TIR de 17,8%. En el caso del proyecto, el costo de esta inversión es de $ 458.171,57 

y el valor que se puede obtener es de $485.129,57 (Inversión inicial + la sumatoria de los 

flujos descontados).  

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL 

INGRESOS   33% 33% 34% 100% 

VENTAS 

DEPARTAMENTOS 

  1.316.700,00 1.316.700,00 1.356.600,00 3.990.000,00 

VENTAS INMOTICA   161.780,38 161.780,38 166.682,81 490.243,57 

TOTAL INGRESOS   1.478.480,38 1.478.480,38 1.523.282,81 4.480.243,57 

EGRESOS   40% 35% 25%   

COSTOS 

DEPARTAMENTOS 

  1.197.000,00 1.047.375,00 748.125,00 2.992.500,00 

COSTOS INMOTICA   152.723,85 152.723,85 152.723,85 458.171,56 

TOTAL EGRESOS   1.349.723,85 1.200.098,85 900.848,85 3.450.671,56 

UTILIDAD 

DEPARTAMENTO 

  119.700,00 269.325,00 608.475,00 997.500,00 

UTILIDAD INMOTICA   9.056,52 9.056,52 13.958,96 32.072,01 

UTILIDAD BRUTA   128.756,52 278.381,52 622.433,96 1.029.572,01 

15% TRABAJADORES   19.313,48 41.757,23 93.365,09 154.435,80 

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTOS 

  109.443,05 236.624,30 529.068,87 875.136,21 

22% IMPUESTO A LA 

RENTA 

  24.077,47 52.057,35 116.395,15 192.529,97 

UTILIDAD NETA   85.365,58 184.566,95 412.673,72 682.606,24 
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INVERSIÓN -458.171,57         

FLUJO NETO DE 

CAJA 

-458.171,57 85.365,58 184.566,95 412.673,72 682.606,24 

 
Tabla 46. Flujo de caja normal 

 

 

En este caso el valor supera al costo por lo que se puede decir que el proyecto 

agrega valor económico. Se puede decir, que si se analiza un proyecto de inversión y 

obtenemos un VAN positivo, suceden tres cosas:  

 Se recupera la inversión (los $458.171,57 que costó),  

 Se obtiene el retorno que se buscaba al establecer la tasa (los $458.171,57 

más el 15%) y  

 Obtenemos un remanente sobre el retorno requerido (el $26.958,00). 

La tasa interna de retorno corresponde al 17,8% de rendimiento del proyecto la cual 

supera la tasa de descuento, por lo tanto se acepta la inversión bajo estos parámetros. Se 

obtuvo adicional este porcentaje de rentabilidad 2,77%. 
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CONCLUSIONES 
 

 Este proyecto de tesis ha servido para conocer como nuestro país se encuentra a 

la vanguardia de la tecnología. Al parecer el Ecuador está incursionando cada vez 

más en esta tecnología ante la necesidad de la población de obtener sistemas 

inteligentes que faciliten y mejoren la calidad de vida de las personas dentro de 

las nuevas edificaciones. 

 

 A pesar de las nuevas medidas arancelarias establecidas por el gobierno, cuyo 

porcentaje de incremento ha sido incluido en este proyecto, sigue siendo una 

inversión aceptable por la utilidad que brinda el sistema. 

 

 El alto costo que significa la implementación de este proyecto, puede limitar que 

la población no opte por este sistema, sin embargo la inversión justifica ya que de 

manera inmediata se obtiene el beneficio de esta tecnología. 

 

 El bajo conocimiento que se tiene en cuanto a estas tecnologías hace que no haya 

compromiso alguno para generar proyectos y las personas se conforman con la 

tecnología convencional. 

 

 La inclusión de estas tecnologías a nivel de edificaciones hace que se eleve la 

plusvalía del predio, convirtiéndole con un atractivo extra y por ende a un costo 

mayor, pero garantizando las más altas tazas de seguridad, comunicación y 

confort. 

 

 Si bien es cierto que existen otros protocolos más económicos a nivel mundial, 

KNX sigue liderando la domótica e inmótica debido a sus grandes prestaciones 

en cuanto a su funcionalidad y desarrollo. 

 

 La gran ventaja de realizar diseños con KNX, es que sus productos son 

compatibles con las de cualquier fabricante KNX, gracias en algunos de los casos 

a convertidores que hacen que los dispositivos hablen un mismo idioma. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El personal técnico que esté a cargo de este tipo de proyectos debe tener 

certificación, debido a la complejidad del sistema, caso contrario se 

dañaría los equipos o no se lograría cumplir a tiempo con los objetivos del 

proyecto y los plazos ofrecidos al cliente. 

 

 Todos los dispositivos inmóticos deben tener sus respectivas direcciones 

físicas y de grupo, el cual permitirá al software ETS realizar las 

programaciones según los requerimientos del usuario. 

 

 Al diseñar un sistema inmótico se debe tener en cuenta el posterior 

mantenimiento del sistema, siendo esta la mayor precaución. 

 

 Evitar que las acometidas de los cables tanto del bus KNX como de la red 

eléctrica estén juntas, debido a las interferencias que pueden producirse. 

 

 El sistema inmótico debe tener al menos un 30% de reserva para futuras 

ampliaciones tanto en aplicaciones como en dispositivos. 

 

 Una de las claves de un proyecto inmótico es conocer la oferta del mercado 

para tener un conocimiento claro de todos los dispositivos como de precios 

que están a nuestro alcance. 

 

 En los primeros proyectos es preferible implementar un número reducido 

de aplicaciones inmóticas, pudiendo así adquirir experiencia e ir 

comprobando el grado de satisfacción de los usuarios, sin comprometer 

muchos recursos. 
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ANEXO 1 
 

 

 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

DEL EDIFICIO 

 

 

 Lámina 1: Plano arquitectónico del subsuelo 1  

 Lámina 2: Plano arquitectónico del subsuelo 2 

 Lámina 3: Plano arquitectónico de la planta baja 

 Lámina 4: Plano arquitectónico de las plantas tipo 1, 2 y 

3 

 Lámina 5: Plano arquitectónico de las plantas tipo 4 y 5. 

 Lámina 6: Plano arquitectónico de la planta buhardilla 
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ANEXO 2 
 

 

 

 

PROYECCIÓN DE 

LUMINARIAS 

DEPARTAMENTO 101 

 

 

(Lámina 7) 

 

 

 

 



TÍTULO

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA

ESCALA

PEDRO

JARA MALDONADO

03/03/2015

LÁMINA: 7

OJO DE BUEY CON AHORADOR 20W.

OJO DE BUEY CON DICROICO 50W.

OJO DE BUEY CON AHORRADOR 2x20W.

SIMBOLOGIA

LETRERO LUMINOSO

COMEDOR

SALA

COCINA

DORMITORIO

 MASTER

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

BAÑO

VESTIDOR

DPTO. 101

LAVANDERÍA

BAÑO

PROYECCIÓN DE

LUMINARIAS DPTO 101

1:100
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ANEXO 3 
 

 

 

 

PROYECCIÓN DE 

LUMINARIAS DEL LOCAL 

COMERCIAL 1 

 

 

 

(Lámina 8) 
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ANEXO 4 
 

 

PLANOS INMÓTICOS DEL 

EDIFICIO 

 

 

 Lámina 9: Plano inmótico del subsuelo 1  

 Lámina 10: Plano inmótico del subsuelo 2 

 Lámina 11: Plano inmótico de la planta baja 

 Lámina 12: Plano inmótico de las planta tipo 1, 2 y 3 

 Lámina 13: Plano inmótico de las planta tipo 4 y 5. 

 Lámina 14: Plano inmótico de la planta buhardilla 
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ANEXO 5 
 

 

 

 

TABLEROS DOMÓTICOS 

 

 

 

(Lámina 15) 

 

 

 

 



TÍTULO

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA

ESCALA

PEDRO

JARA MALDONADO

03/03/2015

TABLEROS DOMÓTICOS

SIMBOLOGÍA

Fuente de

alimentación con filtro

KNX

RS232

Interfaz de

datos

Detector de

movimiento / presencia

PIR

Teclado de n

fases

n

Actuador de n

salidas binarias

n

Actuador

regulador de n

salidas

n

Bus KNX

PC

PC con Home

Assistant

Línea

conectada al

bus

Acoplador de

línea/área

Panel de

visualización

Sirena para central

de alarmas

H

Detector de humo para

central de alarmas

INFO

INTERFAZ

KNX

A

Central de

alarmas

Interfaz KNX entre

Central de Zlarmas

y Sistema KNX

Caja

domótica

1

~

Entrada

binaria

Pulsador de

emergencia

T

Sensor de temperatura

/ Termostato

Luminaria de

emergencia

W

Detector de

inundación para

central de alarmas

Extractor de

olores

Electroválvula

M

Videocamara

Vigilancia

Sensor de apertura de

puertas y ventanas

E

Teclado para

central de

alarmas

Sensor de

ruptura de

cristales

PIR

Sensor de movimiento

PIR=Passive infrared

US=Ultrasound

Actuador de

persianas

n

16

1

Fuerza

L/N/PE

Luminarias

4

M

INTERFAZ

KNX

A

TD-D101

Línea de fuerza

L/N/PE

BUS KNX

8

Fuerza

L/N/PE

2

M

INTERFAZ

KNX

A

TD-LC1

BUS KNX

16

Fuerza

L/N/PE

TD-AC

BUS KNX

16

16 4 4 4 4

4

4

2 2

2 2

M M

Ventilador

L
u
m

i
n
a
r
i
a
s
 
S

U
B

 
2

L
u
m

i
n
a
r
i
a
s
 
S

U
B

 
1

L
u
m
i
n
a
r
i
a
s
 
á
r
e
a

c
o
m

u
n
a
l
 
p
l
a
n
t
a
 
b
a
j
a

L
u
m

i
n
a
r
i
a
s
 
p
a
s
i
l
l
o

p
r
i
m

e
r
a
 
p
l
a
n
t
a
 
a
l
t
a

L
u
m

i
n
a
r
i
a
s
 
p
a
s
i
l
l
o

s
e
g
u
n
d
a
 
p
l
a
n
t
a
 
a
l
t
a

L
u
m

i
n
a
r
i
a
s
 
p
a
s
i
l
l
o

t
e
r
c
e
r
a
 
p
l
a
n
t
a
 
a
l
t
a

L
u
m

i
n
a
r
i
a
s
 
p
a
s
i
l
l
o

c
u
a
r
t
a
 
p
l
a
n
t
a
 
a
l
t
a

L
u
m

i
n
a
r
i
a
s
 
p
a
s
i
l
l
o

q
u
i
n
t
a
 
p
l
a
n
t
a
 
a
l
t
a

L
u
m

i
n
a
r
i
a
s
 
p
a
s
i
l
l
o

s
e
x
t
a
 
p
l
a
n
t
a
 
a
l
t
a

E
l
e
c
t
r
o
v
á
l
v
u
l
a
s

S
u
b
s
u
e
l
o
 
2

V
e
n
t
i
l
a
d
o
r
e
s

s
u
b
s
u
e
l
o
 
2

V
e
n
t
i
l
a
d
o
r
e
s

s
u
b
s
u
e
l
o
 
1

E
l
e
c
t
r
o
v
á
l
v
u
l
a
s

S
u
b
s
u
e
l
o
 
1

L
u
m

i
n
a
r
i
a
s

d
o
r
m
i
t
o
r
i
o
s
,
 
b
a
ñ
o
s
,

c
o
m

e
d
o
r
,
 
c
o
c
i
n
a

L
u
m

i
n
a
r
i
a
 
d
e

r
e
g
u
l
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a

s
a
l
a

E
l
e
c
t
r
o
v
á
l
v
u
l
a
s

D
1
0
1

C
e
n
t
r
a
l
 
d
e

a
l
a
r
m

a
s
 
D

1
0
1

L
u
m

i
n
a
r
i
a
s
 
d
e
l

l
o
c
a
l
 
y
 
b
a
ñ
o
s

E
l
e
c
t
r
o
v
á
l
v
u
l
a
s

b
a
ñ
o
s

C
e
n
t
r
a
l
 
d
e

a
l
a
r
m

a
 
L
C

1

INTERFAZ

KNX

A

INTERFAZ

KNX

A

C
e
n
t
r
a
l
 
d
e
 
a
l
a
r
m

a
s

s
u
b
s
u
e
l
o
 
2

C
e
n
t
r
a
l
 
d
e
 
a
l
a
r
m

a
s

s
u
b
s
u
e
l
o
 
1

D
.
F

.
1

.
0

.
0

D
.
F

.
2

.
0

.
0

D
.
F

.
3

.
0

.
0

D
.
F

.
4

.
0

.
0

D
.
F

.
5

.
0

.
0

D
.
F

.
6

.
0

.
0

D
.
F

.
7

.
0

.
0

D
.
F

.
8

.
0

.
0

KNX

RS232

D
.
F

.
9

.
0

.
0

Líneas de áreas

Acumulador

TD-DG

LÁMINA: 15
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ANEXO 6 
 

 

 

 

 

SISTEMA INMÓTICO 

GENERAL DEL EDIFICIO 

 

 

(Lámina 16) 

 

 

 

 



TÍTULO

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA

ESCALA

PEDRO

JARA MALDONADO

03/03/2015

SISTEMA INMÓTICO

GENERAL DEL EDIFICIO

KNX

net/IP

Router

INFO

GUARDIANÍA

IP

Network

LÁMINA: 16

SIMBOLOGÍA

Bus KNX

Acoplador

de área

Panel de

visualización

INFO

Caja domótica

TD-LC1

TD-AC

TD-LC2 TD-LC3 TD-LC4 TD-LC5 TD-LC6 TD-LC7

TD-D101 TD-D102 TD-D103 TD-D104 TD-D105 TD-D106 TD-D107 TD-D108 TD-D109

TD-D201 TD-D202 TD-D203 TD-D204 TD-D205 TD-D206 TD-D207 TD-D208 TD-D209

TD-D301 TD-D302 TD-D303 TD-D304 TD-D305 TD-D306 TD-D307 TD-D308 TD-D309

TD-D401 TD-D402 TD-D403 TD-D404 TD-D405 TD-D406 TD-D407 TD-D408 TD-D409

TD-D501 TD-D502 TD-D503 TD-D504 TD-D505 TD-D506 TD-D507 TD-D508 TD-D509

TD-D601 TD-D602 TD-D603

D.F.1.0.0

D.F.2.0.0

D.F.3.0.0

D.F.4.0.0

D.F.5.0.0

D.F.6.0.0

D.F.7.0.0

D.F.8.0.0
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