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INTRODUCCION 

 

La domótica es la tecnología de actualidad en la automatización de viviendas, 

edificios, locales comerciales, etc. Esta tecnología ha sido poco explotada en 

nuestro país y ciudad, este trabajo representa algo más que un sistema domótico, 

es una tecnología aplicada en la Casa Comercial ―María José‖ al más alto nivel, 

una gran alternativa en lo que se ha enfocado el proyecto la seguridad de las 

personas y los bienes.  

 

Los edificios Inteligentes surgieron a mediados de los años 80, atrayendo la 

atención al ofrecer un nuevo concepto para el diseño y la construcción de edificios. 

La propuesta de los Edificios Inteligentes mencionó por primera vez la integración 

de todos los aspectos de comunicación dentro del edificio, tales como teléfono y 

comunicaciones por computadora, seguridad, control de todos los subsistemas del 

edificio (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y todas las formas de 

administración de energía. La implementación de sistemas de control y 

automatización es un proceso que día a día se incrementa debido a las ventajas 

que se obtienen con esto. Sin duda los ejemplos más importantes que resaltan 

son el proceso productivo, donde el objetivo principal marcado es obtener el mejor 

costo-beneficio para una industria o como en el costo de este proyecto la 

eficiencia de recursos. 

 

Un sistema de automatización y control para ―edificios inteligentes‖ es aquel que 

nos permite tener el control y monitoreo de diversas variables en un edificio, como 

pueden ser, el control de acceso, seguridad alarmas, sistemas de monitores, 

control del clima, etc. Funcionalmente este sistema puede ser implementado de 



diversas maneras por medios de sistemas de control autónomos, sistemas de 

control remotos (unidades remotas de control), etc.  

 

Al mismo tiempo la puesta en marcha de un sistema de control requiere no solo de 

estrategias puntuales para resolver el sistema sino de cambios estructurales en el 

edificio que permitan implantar dichas estrategias. 

Los puntos estratégicos a considerar en el problema de control o automatización 

de un edificio son los siguientes: 

 

 Control y monitores del ambiente; 

 Control de accesos; 

 Sistemas de seguridad y alarmas; 

 Iluminación 

 Circuito cerrado de televisión o CCTV; 

 

La implementación de sistemas de control y automatización es un proceso que día 

a día se incrementa debido a las ventajas que se obtienen con esto. Sin duda los 

ejemplos más importantes que resaltan son el proceso productivo, donde el 

objetivo principal marcado es obtener el mejor costo-beneficio para una industria o 

como en el costo de este proyecto la eficiencia de recursos. 

Con la implementación de sistemas de control y automatización se mejoran los 

procesos de producción al igual que se incrementa la eficiencia en los productos. 

Estos beneficios también llegan a otros medios, como por ejemplo el sector 

comercial y de servicios, donde cada vez más se incrementan las actividades que 

dependen en su mayoría más de un proceso automático que de la propia actividad 

humana, como se puede observar a diario en los supermercados, centros de 

servicio, etc. 

 

En base a la necesidad de proporcionar una mayor seguridad y confort, se hizo un 

análisis previo de los materiales que se utilizarían en el diseño e implementación. 

Debido al uso de un software (Labview) que permite adquirir datos se necesitaba 



adicionalmente de una TDAQ (Tarjeta de adquisición de datos) la cual toma las 

señales de los sensores instalados.  

Los sensores usados son magnéticos, humo, movimiento, además de ello 

tenemos una cerradura eléctrica, un teclado para abrir esta cerradura, control de 

iluminación, una cámara de video que es proyectada en el software usado. 

 

Para llevar las señales a la PC (computador personal) se necesitó acondicionar las 

señales, los sensores trabajan con 12Vcd, nuestra DAQ trabaja con 5 Vcd, por ello 

se realizó un circuito reductor de voltaje, llevando las señales de los sensores 

hacia la PC.  

 

En Labview se ha desarrollado la programación realizando ventanas interactivas 

para el usuario, 

 

Al ejecutar el programa desarrollado, se determino el funcionamiento en tiempo 

real de cada uno de los sensores, así como del video proyectado. De los ensayos 

efectuados fue muy importante evitar señales ambiguas en el acondicionamiento 

de las señales, ya que podrían generar señales de alarma incorrectas, y un mal 

funcionamiento del sistema.  

 

Para proyectar el video es necesario tener el hardware compatible con Labview, 

este fue uno de los problemas más significativos, debido al costo de los equipos 

de National Instruments (cámara y tarjeta de video). Para reducir el costo, fue 

primordial realizar una investigación exhaustiva que permitiese conectar a los 

equipos disponibles siendo estos de menor costo, se uso un software que maneja 

archivos OCX compatibles con Labview, de esta manera se puede proyectar video 

generado por una cámara y tarjeta de video, indiferente a los equipos de National 

Instruments. 

 

Nuestro sistema es interactivo y se controla mediante el computador, pero existe 

un inconveniente que es el caso de fallo o corte de energía, en este caso nuestro 



sistema dejaría de funcionar momentáneamente dando paso a una central 

independiente con batería de respaldo, esto permite mantener la seguridad de la 

vivienda, edificio, local comercial, etc. en donde se implemente este sistema. 

 

Podemos concluir  que el diseño e  implementación  del sistema domótico 

proporciona un nivel óptimo de seguridad a la vivienda,  pues éste tiene la ventaja 

de permitir la supervisión, control, y monitoreo de la vivienda en sus dos plantas. 

 

El sistema domótico,  permite crear un registro histórico de los eventos generados 

por los sensores instalados. 

 

La implementación ha consistido  en el desarrollo tanto del hardware como del  

software, la que se realiza mediante un computador la DAQ USB-6009, sensores,  

y el módulo D.S.M.2006 para el acondicionamiento de las señales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

CAPITULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA DOMOTICA 
 
 

1.6. INTRODUCCIÓN1    
La idea de la moderna automatización del hogar para proporcionar a los 

usuarios mayor comodidad, ahorro de energía y, por supuesto, dinero, tiene 

 pocos años, y fue desarrollada y patentada por una empresa 

escocesa utilizando un novedoso sistema de transmisión de señales a 

través de la red eléctrica. Más tarde se fue perfeccionando dicha idea y se 

utilizaron una serie de emisores que se enchufaban en una parte de la red 

eléctrica y que eran capaces de emitir una señal que circulaba a través de 

ella. A su vez, otra serie de receptores, que igualmente iban enchufados en 

otra parte de la red, eran los encargados de recibir dicha señal y de 

transformarla en una acción, por ejemplo activar un relé o contacto 

eléctrico. 

 

En Francia, muy amantes de adaptar términos propios a las nuevas 

disciplinas, se acuñó la palabra "Domotique". De hecho, la enciclopedia 

Larousse definía en 1988 el término domótica como el siguiente: "el 

concepto de vivienda que integra todos los automatismos en materia de 

seguridad, gestión de la energía, comunicaciones, etc.". Es decir, el objetivo 

es asegurar al usuario de la vivienda un aumento del confort, de la 

seguridad, del ahorro energético y las facilidades de comunicación. Una 

definición más técnica del concepto sería: "conjunto de servicios de la 

vivienda garantizado por sistemas que realizan varias funciones, los cuales 

pueden estar conectados entre sí y a redes interiores y exteriores de 

                                                
1
 www.um.es/docencia/barzana/IATS/PDF/IATS09.pdf 



comunicación. Gracias a ello se obtiene un notable ahorro de energía, una 

eficaz gestión técnica de la vivienda, una buena comunicación con el 

exterior y un alto nivel de seguridad". 

Para que un sistema pueda ser considerado "inteligente" ha de incorporar 

elementos o sistemas basados en las nuevas tecnologías de la información, 

cuyo uso en la vivienda genera nuevas aplicaciones y tendencias basadas 

en la capacidad de proceso de información y en la integración y 

comunicación entre los equipos e instalaciones. Así concebida, una 

vivienda inteligente puede ofrecer una amplia gama de aplicaciones.  

 

En la actualidad, existen multitud de sistemas diferentes de transmisión de 

señales vía red eléctrica (incluso Internet), y por lo tanto hay gran cantidad 

de empresas dedicadas a esta actividad, tanto en el ámbito industrial como 

en el doméstico.  

 

El avance tecnológico en los procesos de fabricación y la entrada en el 

mercado de mejores, más rápidos, eficientes, económicos y sobre todo más 

pequeños componentes electrónicos, ha permitido que dichos elementos 

(emisores y receptores), al ser mucho más livianos, discretos y atractivos, 

tengan gran demanda por parte del público. De hecho, fue desde el 

momento de la miniaturización de dichos elementos cuando se ha 

experimentado un importante aumento de consumo del concepto de 

automatización doméstica, tanto en Norteamérica como en la Europa 

desarrollada.  

 

1.7. CONCEPTOS DE AUTOMATIZACIÓN DOMOTICA 

1.7.1. EL CONCEPTO DE DOMÓTICA2 

"Domótica es el conjunto de elementos incorporados a la vivienda, que 

controlados por sistemas automatizados pueden realizar diferentes 

funciones y actuar tanto de forma independiente como gestionados desde 

                                                
2
 http://www.lartec.es/content.asp?obj=25&capatop=2 



una unidad central, teniendo capacidad para conectarse a las redes de 

comunicación externas de la vivienda y actuar sobre ellas en modo 

bidireccional" 

 

1.7.2. CONTROLADOR  

Definido como aparato electrónico emisor de señales enchufado  a la red 

eléctrica con una serie de teclas de control. Cada una de estas teclas 

corresponde a un código  de unidad y que, según la forma en que se 

activen, enviará las señales correspondientes a través de la red eléctrica, 

que serán captadas por los módulos receptores pertinentes. Tienen un 

código de casa que tendrá que ser coincidente con aquél de cada uno de 

los módulos receptores, para su correcta comunicación a través de la red. 

Los hay de muchos tipos diferentes, para cubrir todas las necesidades 

como se observa en la figura 1.1 tenemos un computador.  

 

 

 

Figura 1.1 Computador  

 

1.7.3. MÓDULO RECEPTOR 

Es un pequeño aparato enchufado a la red eléctrica que actúa de 

intermediario entre el controlador y el electrodoméstico a controlar. Es el 

elemento que ejecuta las órdenes de uno o más controladores y, activando 

su relé, encenderá o apagará el artefacto eléctrico, para lo cual el 



interruptor del electrodoméstico deberá mantenerse en posición de 

encendido. Tiene también su propio selector de código de casa y código de 

unidad, que habrá que hacer coincidir con su correspondiente código en el 

controlador. 

1.7.4. MÓDULO DE ILUMINACIÓN 

Diseñado exclusivamente para control de iluminación, ya que tiene un 

"dimmer" interno, mediante el cual se puede variar la intensidad de brillo de 

la luz, además de permitir el encendido y apagado directo. No deberá 

enchufarse nunca un elemento que no sea de iluminación a este tipo de 

módulo, ya que su capacidad de "dimmer" puede dañar el elemento 

enchufado (por ejemplo. un televisor o una radio). Obedecen a los 

comandos "todo encendido"/ "todo apagado" de un controlador, para el 

control de todas las luces en forma simultánea.  

 

1.7.5. MÓDULO DE POTENCIA 

Su función únicamente es la de encendido y apagado. En vez de "dimmer", 

tiene un potente relé y no presenta ningún tipo de restricción en cuanto a 

los aparatos que se puedan enchufar, salvo el de no sobrepasar su 

potencia máxima. Este tipo de módulo no obedece al comando de "todo 

encendido" pero si al comando "todo apagado", ya que no tiene sentido que 

se enciendan electrodomésticos como la cafetera, TV, radio etc., todos a la 

vez; su activación debe ser individualizada. 

 

1.7.6. CÓDIGO DE CASA 

Corresponde a un código formado por una letra, que llevan tanto los 

controladores como los módulos, y que determina el código general que 

llevarán todos los elementos que trabajen en conjunto y se comuniquen 

dentro de una misma casa. Se selecciona a través de un mando rotativo 

que incluye todo elemento de automatización.  

 

1.7.7. CÓDIGO DE UNIDAD 



Este código corresponde a la dirección específica donde se va a enviar o 

recibir la señal. Su formato es numérico (de 1 a 16). Mientras que en el 

caso de los controladores, el código de casa se selecciona a través del 

mando rotativo, el código de unidad corresponde a cada una de las teclas 

del controlador. En cuanto a los módulos receptores, éstos tienen dos 

selectores independientes: uno para la selección del código de casa (letra), 

y otro para la selección del código de Unidad (número).  

1.7.8. RED ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica que existe en todas las viviendas constituye la vía 

mediante la cual se comunican todos los elementos de automatización. A 

través de ella se envían y reciben señales de alta frecuencia que en nada 

afectan a otros elementos del hogar. Estas señales permiten que un 

controlador pueda activar o desactivar cualquier electrodoméstico o punto 

de luz, a través de su correspondiente módulo, por muy lejos que se 

encuentre, siempre que esté dentro de los límites del medidor de luz de 

dicha casa o departamento.  

 

Desde hace algunos años se habla de la "vivienda inteligente", como una 

inversión de lujo. Actualmente hay soluciones económicas al alcance de 

cualquiera, tomando como base un autómata programable y un PC como 

complemento. Con este equipamiento se pueden automatizar todo tipo de 

viviendas y locales. 

 

1.8. SITUACION ACTUAL DE LA DOMÓTICA3 

Aunque suene algo novedoso, la domótica se conoce desde finales de los 

años setenta, cuando un grupo de investigadores británicos configuraron el 

primer protocolo pensado para comunicar dispositivos entre sí. Era el X10. 

A pesar de que la primera experiencia ocurrió en Inglaterra, hasta la fecha, 
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Domotica.htm 

 



los países con mayor tradición han sido EE.UU. y Japón. Los europeos 

tardaron en unirse a esta corriente, pero a principios de los ochenta y con la 

aparición de los primeros buses, un cable específico para el envío de datos, 

empezaron a posicionarse como una alternativa más dentro de la 

automatización de viviendas. Dos disciplinas, como la telefonía móvil e 

Internet, con un crecimiento y unas tasas de penetración en el mercado 

hasta ahora desconocidas en la historia de la humanidad, han facilitado el 

despegue definitivo de este sector, largamente estancado por numerosas 

razones. 

 

El pensamiento general es que la domótica, y eso que todavía no ha 

acabado de penetrar en la sociedad, se ha quedado pequeña para 

conceptuar toda las posibles combinaciones de nuevas tecnologías que 

están surgiendo en relación al hogar. Hasta la fecha, nadie se ha 

aventurado a definir y delimitar esta concepción global e integral de las 

tecnologías aplicadas a la vivienda, que debería incluir términos como 

bioclimatismo, sostenibilidad, telefunciones (comunicación, asistencia 

sanitaria,  medicina, trabajo, mantenimiento de equipos y sistemas, etc.), la 

propia domótica, y, sobretodo, conectada al mundo exterior y a la mayor 

base de información jamás conocida, Internet.  

 

1.9. PRESTACIONES Y BENEFICIOS DE LA DOMÓTICA  

1.9.1. CONFORT, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

Nos encontramos en una era en la que cada vez se hace más palpable la 

necesidad de aumentar el bienestar y el confort de las personas que viven 

en una comunidad. En definitiva, mejorar la calidad de vida dentro de la 

vivienda. En este campo, la domótica tiene mucho que decir y mucho que 

aportar, como por ejemplo: 

 

 Supervisión automática desde diversos puntos de la casa de 

cualquier dispositivo electrónico. A través de diferentes puntos de 



control (pantallas táctiles, PCs, PDAs, etc.) se puede inspeccionar y 

gestionar cualquier dispositivo doméstico que sea susceptible de ello 

(la mayoría de los que se pueden encontrar en una vivienda). 

 

 Mando individualizado de cada punto de luz. Esto nos permitirá 

adaptarlos a las necesidades que no requieren del cien por ciento de 

su potencia nominal, lo que supone además cierto ahorro energético. 

 Control de persianas para regular de manera automática el nivel de 

iluminación en función de la luz procedente del exterior y demorar en 

lo posible el encendido de la iluminación, disminuyendo así el 

consumo energético. 

 Automatización de todas las instalaciones, sistemas y equipos que 

existen en la vivienda, dotándoles de un control eficiente y de fácil 

manejo para los usuarios. 

 

 Control de la climatización del hogar en función de la temperatura 

ambiente. 

 

 Posibilidad de definir zonas en función de diferentes criterios (norte y 

sur, día y noche, etc.) y así poder parametrizar cada zona 

debidamente. 

 

 Ventilación hidrorregulable (mayor ventilación a mayor humedad, 

ahorro energético, mejora de la salubridad, etc.). 

 

1.9.2. SEGURIDAD DE LOS BIENES Y DE LAS PERSONAS 

He aquí uno de los factores más importantes de estas tecnologías, ya que 

son innumerables las soluciones que puede aportar al entorno residencial. 

Algunas de estas posibilidades son: 

 



 Detección de intrusismo, y la posterior persuasión. Cuando el 

sistema detecta presencia no autorizada, por un lado, nos avisa de 

dicha incidencia y posteriormente puede realizar una intimidación 

encendiendo todas las luces de la casa, avisando de este modo a los 

vecinos y acto seguido a la policía si alguno lo estimara oportuno. 

 

 Reconocimiento o identificación de cada uno de los posibles usuarios 

de la vivienda, es decir cada miembro de la familia contara con una 

clave que lo identifique antes de ingresar al hogar. 

 

 Simulación de presencia. Los actuales sistemas domóticos son 

capaces de memorizar la vida cotidiana de una familia (luces, 

televisión, electrodomésticos, etc.) para reproducirla durante los 

periodos en los que la familia este ausente. 

 Papel muy destacado en aquellos hogares con discapacitados o 

personas de la tercera edad. Cada vez toman más relevancia 

campos como la tele asistencia y la telemedicina. 

 

 Detección de todo tipo de averías y control de las mismas. Por 

ejemplo, al descubrirse un escape de agua el sistema corta 

automáticamente el suministro a través de una electro válvula. Lo 

mismo ocurriría si el sistema reconociese una fuga de gas, de humo, 

etc. 

 

 Vigilancia, a través de cámaras, de cada una de las estancias. Desde 

la cocina y a través de una pantalla táctil se podrán observar, por 

ejemplo, los movimientos del bebe que se encuentra durmiendo en la 

habitación correspondiente. 

 

1.9.3. EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO 



Esta característica puede ser una de las más atractivas. Uno de los grandes 

errores que se están cometiendo al instalar estos sistemas es pensar que 

posibilitan una reducción significativa del consumo en energía eléctrica. 

Esto es cierto a nivel de grandes edificaciones (edificios corporativos, de 

oficinas, etc.) con enorme gasto en electricidad, en los que un ahorro de un 

pequeño porcentaje representa una cantidad más que suficiente. 

 

La utilidad de un sistema domótico, a nivel doméstico, hay que buscarla en 

la gestión y en la eficiencia energética, o dicho de otra forma, optimización 

del consumo energético. 

 

Actualmente, cuando se enciende la calefacción al llegar a casa. Y cuánto 

tiempo transcurre desde que se enciende hasta que la casa alcanza la 

temperatura deseada. Dependerá del sistema, pero alrededor de una hora. 

Con un sistema domótico, dependiendo del tiempo que tarde en calentar la 

casa, existen dos opciones, por un lado, programar el sistema para que nos 

active la calefacción ese intervalo de tiempo antes de nuestra llegada a 

casa, o, por otro lado, se puede encender el sistema de calefacción por 

control remoto desde nuestro móvil o desde la oficina, antes de 

abandonarla. De la misma manera se opera para desconectar la 

calefacción, es decir, un tiempo antes de ir a la cama se desconecta, ya que 

la temperatura se mantiene durante un cierto tiempo.  

 

También se puede conseguir un ahorro energético al programar ciertos 

electrodomésticos para que trabajen en horario nocturno, como pueden ser 

la lavadora, el lavavajillas, etc. A continuación se detallan algunas 

posibilidades para mejorar la gestión energética:  

 

 Mantenimiento de las instalaciones (control de la vida media, lectura 

automática, mantenimiento automático de la instalación, etc.). 

 



 Programación de equipos domésticos (encendido/apagado). 

 

 Programación y distinción de zonas de climatización (norte/sur). 

 

 Racionalización de cargas eléctricas, que desconecta aquellos 

equipos de la red cuyo uso no es prioritario en un momento dado, 

con el consiguiente ahorro de energía. 

 

 Gestión de tarifas eléctricas, haciendo que determinados aparatos 

funcionen en horario reducido, posibilitando una pequeña reducción 

tarifaría. 

 

 Detección de apertura de ventanas, y si estuviera activa la 

climatización, el sistema automáticamente la desconectaría.  

 

 Zonas de control de iluminación. 

 

1.9.4. INTEGRACIÓN DE COMUNICACIONES 

Un sistema domótico es capaz de servir de apoyo a las nuevas tecnologías, 

sobre todo, en lo referente a comunicaciones. Se podrá conectar a Internet 

desde cualquier punto de la casa. Si hay varios ordenadores en la casa se 

pueden enlazar mediante una Intranet local. Y otras muchas situaciones, 

entre las que destacarían:  

 

 Control remoto del sistema domótico y, por tanto, de todos aquellos 

mecanismos de nuestra vivienda. 

  

 Transmisión de alarmas en caso de activarse alguna, avisando a los 

dueños de la vivienda. 

 



 Intercomunicaciones, bien sea dentro de la casa entre las diversas 

estancias, bien con los servicios electrónicos que existen 

actualmente. 

 

 Integración del video portero automático en el televisor. 

 

 Integración del portero automático en el teléfono. 

 

 Buzón de voz. 

 

 Avisos telefónicos hablados. 

 

 Telemantenimiento del sistema. 

 

 Conexión con centrales receptoras de alarmas. 

 

Las características o beneficios que se pueden lograr al instalar un sistema 

domótico se pueden resumir en cuatro: aumento del bienestar y del confort, 

que se traduce en la mayor disponibilidad de tiempo ocioso; un mejor 

aprovechamiento de la energía eléctrica consumida; mayor seguridad tanto 

de las personas como de los bienes por la utilización de sistemas de 

detección de averías e intrusión; y, por último, posibilidad de disponer de 

sistemas de comunicación avanzados y englobados todos dentro de un 

mismo contexto, la casa como se observa en la figura 1.2. 

 

 Confort, bienestar y calidad de vida. 

 

  Seguridad de personas y bienes. 

 

 Eficiencia y ahorro energético. 

 



 Comunicaciones. 

 

 

Figura 1.2.  Características de un Sistema Domótico. 

 

1.10. ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DOMÓTICO4   

1.10.1. ADMINISTRADOR CENTRAL: 

El administrador central es el elemento encargado de la coordinación 

general del sistema domótico. Es el que dirige y ordena al sistema y a cada 

una de sus partes, debido a que en él se encuentran las reglas de toma de 

decisiones, dependiendo de los resultados en la comprobación de eventos 

sucedidos. Posee tres funciones fundamentales: 

 

1. Recepción de señales y mensajes de los componentes 

 

2. Almacenamiento en su registro local de eventos sucedidos 

 

3. Respuesta y dirección de componentes 
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Figura 1.3. Administrador de eventos. 

 

1.10.2. BASE DE DATOS Y REGISTRO DE EVENTOS 

Aunque son elementos distintos, ambos pueden agruparse debido a que 

poseen una función muy similar, unos ejemplos de estos se observan en la 

figura 1.3 y 1.4 Además, ambos son accesibles únicamente por el 

administrador del sistema.  

 



 

Figura 1.4. Base de datos y Registro de Eventos.
 

 

 

1.11. EDIFICIOS INTELIGENTES, INTERNET Y EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO 5  

―Cisco, una de las empresas líderes en el mundo de Internet, ha sido una 

de las pioneras en la búsqueda de un hogar integrado, con una supervisión 

electrónica centralizada de todos los aparatos. Su casa del futuro, que en 

realidad se llama Internet Home, se ha construido en Watford, muy cerca de 

Londres. Consta de un ordenador central que controla, mediante una simple 

pantalla táctil y también a distancia a través de la Red, todos los sistemas 

domésticos, desde las persianas hasta la iluminación, pasando por la 

temperatura e incluso la lavadora. 

La alianza de Cisco con varias compañías italianas, entre ellas Merloni, ha 

permitido trasladar y ampliar esta experiencia en Italia. Internet Home 

transalpina incluye un sistema de video-vigilancia conectado a un interfaz 

de internet para su supervisión a distancia. Lo interesante de esta casa es 

que incluye toda una serie de electrodomésticos de última generación, la 
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 http://www.el-mundo.es/ariadna/2001/A028/index.html 
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línea Ariston Digital, que también se conectan de forma independiente a 

Internet.  

En el caso de Japón, la iniciativa se llama HII Station, y es un desarrollo de 

Panasonic.  

Otras compañías, como Siemens con el Instabus, Electrolux y Ericcsson 

con el E2Home, o centros de investigación, como el prestigioso Instituto de 

Tecnología de Massachusetts con su Housen, también disponen de sus 

respectivos proyectos y desarrollos de hogares inteligentes. Todos, sin 

embargo, tienen el mismo problema. Son la casa del futuro, es verdad, pero 

exigen de una construcción diseñada a la medida. Requieren de complejos 

y costosos cableados, con materiales como fibra óptica, que sólo pueden 

integrarse en hogares de nueva creación. 

 

Sin embargo, no es necesario disponer de una de esas casas inteligentes 

para disfrutar de sistemas domóticos integrados que, si bien no son tan 

avanzados y tan perfectos como el de Cisco, sí permiten el control 

medianamente centralizado de diferentes dispositivos, como la iluminación 

o los aparatos de audio y vídeo. 

 

A falta de fibra óptica o de cableado específico en otro material, estos 

sistemas utilizan corrientes portadoras, que permite la transmisión de 

pequeños paquetes de información a través de la red eléctrica del hogar.  

 

Se utiliza para poder manejar pequeños electrodomésticos y sistemas como 

la iluminación. 

 

No obstante, la domótica sufre la falta de un estándar. De esta forma, 

conviven en el mercado diferentes sistemas de control electrónico del 

hogar. Entre los que implican cableado podrían destacar el norteamericano 

Lonworks o el europeo EIB creado por Siemens, mientras que la iniciativa 

http://www.ad.siemens.de/intelligent-home/html_76/info
http://architecture.mit.edu/house_n/web/intro/intro.htm


europea en el campo de las corrientes portadoras se llama Integrated Home 

System‖. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 
 
 

CARACTERISTICAS GENERALES 
 
 

2.8. COMUNICACIÓN  
 

2.8.1. COMUNICACIONES EN LA DOMOTICA 

En este sentido, existen numerosas posibilidades en función del tipo de 

edificio. La aparición de nuevas tecnologías en el campo de las 

comunicaciones y redes de transmisión de datos, y el hecho de que los 

sistemas domóticos avanzados se basan en el empleo de estos tipos de 

redes, hacen de éste un campo fértil para la investigación y el desarrollo de 

nuevas arquitecturas y sistemas de integración. 

 

Entre las posibilidades de telecomunicación según el tipo de edificio, 

destacaremos: 

 Sistemas de comunicación en el interior. Megafonía, difusión de 

audio/video  

 Sistemas de comunicación con el exterior. Telefonía básica, video-

conferencia, e-mail, Internet, TV digital, TV por cable, fax, radio, 

transferencia de datos (X25, ATM), etc. 



 Comunicaciones externas propias de la vivienda. Mensajes de alarma 

como fugas de gas, agua, etc., y telecontrol del sistema domótico a 

través de la línea telefónica o conexión a redes de datos (Internet). 

 

De entre todas ellas, las que mayor auge están teniendo en los últimos 

años, desde el punto de vista de aportaciones de investigación e 

implantación de nuevas tecnologías, son las iniciativas de telecontrol del 

sistema domótico desde el exterior. En este sentido se pueden destacar 

trabajos como: 

 Control de instalaciones domóticas mediante protocolo TCP/IP utilizando 

html o applets de Java, para la tele operación y monitorización de 

sistemas domóticos en edificios. 

 

 Control de instalaciones domóticas mediante mensajes SMS. 

Consistente en la aplicación de la tecnología GSM al control de remoto 

de redes domóticas. 

 

 Acceso a redes EIB para personas discapacitadas empleando redes 

inalámbricas de datos (IEEE 802.11b) mediante aplicaciones cliente-

servidor con protocolo TCP/IP, que facilitan el acceso a todas las 

funciones de la vivienda a personas discapacitadas a través del uso del 

ordenador personal empleando técnicas de barrido. 

 

 Aplicación de sistemas de encriptación y autentificación en el acceso 

remoto a instalaciones domóticas a través de Internet, para asegurar la 

privacidad y seguridad  de los datos en el acceso a través de redes 

públicas. 

 

 Integración de redes domóticas en redes de fibra óptica ya existentes. 

 



2.8.2. ASPECTOS DE LA COMUNICACIÓN6  

2.8.2.1. MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

Como medio de transmisión se entiende el soporte físico sobre el cual son 

transportados los datos de comunicaciones, básicamente son: 

- Corrientes portadoras. 

- Cable (par trenzado) 

- Radiofrecuencia. 

- Fibra óptica. 

 

 

 

2.8.2.2. TOPOLOGIA. 

Para los sistemas de cable, existe un concepto a tener en cuenta que es la 

topología de la red de comunicaciones. La topología de la red se define 

como la distribución física de los elementos de control respecto al medio de 

comunicación (cable), estos pueden ser clasificados en bus, anillo, 

topología libre. 

 

2.8.2.3. VELOCIDAD  

En todo sistema domótico con arquitectura distribuida, los diferentes 

elementos de control deben intercambiar información unos con otros a 

través de un soporte físico (par trenzado, línea de potencia o red eléctrica, 

radio, infrarrojos, etc). La velocidad a la cual se intercambian información 

los diferentes elementos de control de la red se denomina velocidad de 

transmisión. 

 

2.8.2.4. PROTOCOLO  

Una vez establecido el soporte físico y la velocidad de comunicaciones, un 

sistema domótico se caracteriza por el protocolo de comunicaciones que 

utiliza, que no es otra cosa que el ‗idioma‘ o formato de los mensajes que 
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los diferentes elementos de control del sistema deben utilizar para 

entenderse unos con otros y que puedan intercambiar su información de 

una manera coherente. 

 

2.8.2.5. CONTROL  

De los sistemas domóticos que se ofrecen en el mercado mundial se 

pueden apreciar configuraciones genéricas y comunes que permiten su 

clasificación atendiendo a determinados criterios, este capitulo tiene la 

intención de desarrollar de una forma global estos sistemas. 

 

2.1.3. CLASIFICACIÓNES DE SISTEMAS DOMOTICOS 

Los sistemas domóticos son susceptibles de ser clasificados por los 

siguientes criterios: 

 

TIPO DE ARQUITECTURA. 

La arquitectura de un sistema domótico, como la de cualquier sistema de 

control, especifica el modo en que los diferentes elementos de control del 

sistema se van a ubicar. Existe dos arquitecturas básicas: la arquitectura 

centralizada y la distribuida. 

 

2.1.4. CENTRALIZADO 

Arquitectura centralizada. Es aquella en la que los elementos a controlar y 

supervisar (sensores, luces, válvulas, etc) han de cablearse hasta el 

sistema de control de la vivienda (PC o similar). 

 

El sistema de control es el ‗corazón‘ de la vivienda, en cuya falta todo deja 

de funcionar, y su instalación no es compatible con la instalación eléctrica 

convencional en cuanto que en la fase de construcción hay que elegir esta 

topología de cableado, no es posible su ampliación. 

 

2.1.5. DISTRIBUIDO  



Arquitectura distribuida. Es aquella en la que el elemento de control se sitúa 

próximo al elemento a controlar. 

 

Hay sistemas que son de arquitectura distribuida en cuanto a la capacidad 

de proceso, pero no lo son en cuanto a la ubicación física de los diferentes 

elementos de control y viceversa, sistemas que son de arquitectura 

distribuida en cuanto a su capacidad para ubicar elementos de control 

físicamente distribuidos, pero no en cuanto a los procesos de control, que 

son ejecutados en uno o varios procesadores físicamente centralizados. 

 

En los sistemas de arquitectura distribuida se deben de tener en cuenta 

para poder realizar comparaciones objetivas los siguientes criterios: 

- Medio de transmisión de las comunicaciones. 

- Velocidad de comunicaciones. 

- Topología de la red. 

- Protocolo de comunicaciones. 

 

2.2. TIPOS DE MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

En todo sistema domótico con arquitectura distribuida, los diferentes 

elementos de control deben intercambiar información unos con otros a 

través de un soporte físico (par trenzado, línea de potencia o red eléctrica, 

radio, infrarrojos, etc.) Veamos cada tipo: 

  

2.2.1. LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CORRIENTES 

PORTADORAS):  

 

Si bien no es el medio más adecuado para la transmisión de datos, si es 

una alternativa a tener en cuenta para las comunicaciones domesticas dado 

el bajo costo que implica su uso, dado que se trata de una instalación 

existente por lo que es nulo el costo de la instalación, y con un conexionado 

sencillo.  



 

Para aquellos casos en los que las necesidades del sistema no impongan 

requerimientos muy exigentes en cuanto a la velocidad de transmisión, la 

línea de distribución de energía eléctrica puede ser suficiente como soporte 

de dicha transmisión. 

  

2.2.2. SOPORTES METÁLICOS7     

La infraestructura de las redes de comunicación actuales, tanto públicas 

como privadas, tiene en un porcentaje muy elevado, cables metálicos de 

cobre como soporte de transmisión de las señales eléctricas que procesa. 

 

En general se pueden distinguir dos tipos de cables metálicos:  

 
2.2.2.1. PAR METÁLICO 

Los cables formados por varios conductores de cobre pueden dar soporte a 

un amplio rango de aplicaciones en el entorno doméstico. Este tipo de 

cables pueden transportar voz, datos y alimentación de corriente continua. 

 

2.2.2.2. COAXIAL 

Un par coaxial es un circuito físico asimétrico, constituido por un conductor 

filiforme que ocupa el eje longitudinal del otro conductor en forma de tubo, 

manteniéndose la separación entre ambos mediante un dieléctrico 

apropiado. Este tipo de cables permite el transporte de las señales de video 

y señales de datos a alta velocidad. 

 

2.2.2.3. FIBRA ÓPTICA 

La fibra óptica es el resultado de combinar dos disciplinas no relacionadas, 

como son la tecnología de semiconductores (que proporciona los materiales 

necesarios para las fuentes y los detectores de luz), y la tecnología de 
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guiado de ondas ópticas (que proporciona el medio de transmisión, el cable 

de fibra óptica).  

 

La fibra óptica esta constituida por un material dieléctrico transparente, 

conductor de luz, compuesto por un núcleo con un índice de refracción 

menor que el del revestimiento, que envuelve a dicho núcleo. Estos dos 

elementos forman una guía para que la luz se desplace por la fibra. La luz 

transportada es generalmente infrarroja, y por lo tanto no es visible por el 

ojo humano.  

 

2.2.2.4. CONEXIÓN SIN HILOS  

 

2.2.2.5. INFRARROJOS: 

El uso de mandos a distancia basados en transmisión por infrarrojos esta 

ampliamente extendidas en el mercado residencial para tele comandar 

equipos de Audio y Vídeo. Los controladores de equipos domésticos 

basados en la transmisión de ondas en la banda de los infrarrojos 

presentan gran comodidad y flexibilidad y admiten un gran número de 

aplicaciones. 

 

2.2.2.6. RADIOFRECUENCIAS 

La introducción de las radiofrecuencias como soporte de transmisión en la 

vivienda ha venido precedida por la proliferación de los teléfonos 

inalámbricos y sencillos telemandos. Este medio de transmisión puede 

parecer, en principio, idóneo para el control a distancia de los sistemas 

domóticos, dada la gran flexibilidad que supone su uso. Sin embargo, 

resulta particularmente sensible a las perturbaciones electromagnéticas 

producidas, tanto por los medios de transmisión, como por los equipos 

domésticos. 

 



2.3. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN8  

 

2.3.1. ESTÁNDARES  

Los protocolos estándar son los que de alguna manera son utilizados 

ampliamente por diferentes empresas y estas fabrican productos que son 

compatibles entre sí, como son el X-10, el EHS, el EIB, el Batí bus, etc. 

 

2.3.2. X-10 

Fue el primero en desarrollarse (1976-78). Su objetivo principal es la 

transmisión de datos a baja velocidad y bajo costo. Es en la actualidad el 

protocolo más competitivo y usado. A nivel físico hace uso de las líneas de 

baja tensión (ondas portadoras). La transmisión completa de una orden X-

10 necesita once ciclos de corriente, que se divide en tres campos: (código 

de Inicio, código de Casa (letras A-P),código Numérico (1-16) o bien el 

código de Función.)  

 

Existen tres tipos de dispositivos X-10: Los que sólo pueden transmitir 

órdenes, los que sólo pueden recibirlas y los que pueden enviar/recibir.  

X-10 es actualmente una de las tecnologías más extendidas para 

aplicaciones domóticas, debido al bajo costo de los equipos, a la multitud de 

dispositivos disponibles y a la facilidad de instalación y configuración. 

 

 

 

2.3.3. EIBUS  

Propuesta Europea de la EIBA (European Installation Bus Association). Su 

objetivo es ser el sistema de gestión de la instalación eléctrica de los 

edificios europeos. Pretende evitar las importaciones desde Japón y EE.UU.  
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A nivel físico esta basado en la estructura de niveles OSI, tiene una 

arquitectura descentralizada, su trama se ve en la figura 5.  

 

Los paquetes de datos de dividen en:  

- Control. (8 bits)  

- Dirección del emisor. (16 bits)  

- Dirección del destinatario. (16 bits +1 bit)  

- Contador (3 bits)  

- Longitud. (4 bits)  

- LSDU (Link Service Data Unit): información a transmitir (hasta 

16x8 bits)  

- Byte de comprobación. (8 bits) 

 

8 bits 16 bits 16+1 bits 3 4 hasta 16*8 bits 8 bits

Control

Dirección

      emisor

Dirección

destinatario

Contador

Longitud

Datos CRC

 

Figura 2.1. 

 

2.3.4. KONNEX  

Es la iniciativa de tres asociaciones europeas: EIBA, Batibus CEHSA Con el 

objeto de crear un único estándar europeo para la automatización de las 

viviendas y oficinas.  

 

2.3.5. LONWORKS 

LonWorks es una tecnología de control domótico propietaria de la compañía 

americana Echelon Corp. Al igual que Konnex puede utilizar una gran 

variedad de medios de transmisión: aire, par trenzado, coaxial, fibra o red 

eléctrica. Es una tecnología muy robusta y fiable por lo que está 

especialmente indicada para la automatización industrial, ámbito del que 

procede. 



 

2.3.6. PROPIETARIOS 

Son aquellos que, desarrollados por una empresa, solo son capaces de 

comunicarse entre sí. Como son los creados por  National Instruments, 

Siemens, etc. 

 

2.4. TECNOLOGÍAS DE ACCESO  

 

2.4.1. TECNOLOGÍAS CON CONEXIÓN PERMANENTE CABLEADA DSFSD 

Estas tecnologías emplean un medio de transmisión guiado, por cuyo 

interior viaja la información, por ejemplo los pares de cobre, el cable coaxial, 

la fibra óptica, las líneas eléctricas, etc. Los diferentes tipos existentes son:  

 

 La línea de cliente digital (DSL): ADSL  

 Acceso a través de red híbrida de fibra óptica y cable coaxial (HFC)  

 Acceso a través de la red eléctrica (PLC)  

 Otras opciones tecnológicas de acceso a medio plazo:  

- Tecnologías DSL: ADSL+ y DSL  

- Acceso con fibra óptica y Ethernet (FTTx/xEthernet) 

 

2.4.2. TECNOLOGÍAS CON CONECTIVIDAD PERMANENTE SIN HILOS  

Las soluciones sin hilos (wireless) conectan a los clientes a la red utilizando 

transmisores y receptores de radio, es decir, usando el espectro 

radioeléctrico. Los diferentes accesos son:  

 Acceso inalámbrico9  

- LMDS  

El LMDS (Local Multipoint Distribution System) es un sistema de 

acceso inalámbrico de banda ancha que está orientado a proveer 

una conexión de alta velocidad a clientes corporativos cuando las 

soluciones alternativas basadas en fibra óptica, cable coaxial o línea 
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de abonado digital, no son capaces de hacerlo o resultan de costo 

muy elevado, utiliza ondas radioeléctricas a altas frecuencias, en 

torno a 28 ó 40 GHz. 

  

- MMDS  

MMDS (sistema de distribución multimedios multipunto o por 

microondas) en la banda 2,5—2,7 GHz.. En un principio, MMDS era 

una tecnología de difusión unidireccional destinada a ofrecer 

alternativas inalámbricas a la televisión por cable. Equipos 

bidireccionales más recientes permiten utilizar el MMDS para el 

acceso inalámbrico de banda ancha.  

 

 Acceso celular  

- GPRS  

Las siglas GPRS corresponden a Servicio General de Paquetes por 

Radio (General Packet Radio Service). Los datos se trasmiten por 

conmutación de paquetes sobre la red GSM. Al sistema GPRS se le 

conoce también como GSM-IP ya que usa la tecnología IP (Internet 

Protocol) para acceder directamente a los proveedores de contenidos 

de Internet. 

- UMTS 

La tecnología UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 

es el sistema de telecomunicaciones móviles de tercera generación, 

que evoluciona desde GSM pasando por GPRS hasta que UMTS sea 

una realidad y tenga un papel principal en las telecomunicaciones 

multimedia inalámbricas de alta calidad que alcanzarán a 2000 

millones de usuarios en todo el mundo en el año 2010. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicación
http://es.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service


 Acceso a través de Satélite  

Ha sido el medio de comunicación más adecuado para proporcionar 

soluciones globales y dar acceso, con relativamente poca 

infraestructura, a todos los lugares de la Tierra. 

 

2.5. SISTEMA DE CONTROL PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL10 

―La planificación de un proyecto técnico de control en una vivienda, requiere 

preparar una documentación y trabajar  sobre plano para graficar la 

infraestructura que soportará el cableado. 

Los aspectos a desarrollar en este tipo de proyectos requieren: 

 

- Listado de especificaciones 

En este documento se detallan las funciones que se implantan 

 

- Planificación del número de entradas/ salidas y periféricos. 

Aquí se detalla la distribución de las diferentes entradas y salidas 

del sistema en diferentes módulos, según la topología adoptada 

(centralizada o distribuida). También se debe describir otro 

sistema eléctrico especial como pueden ser temporizadores, 

módulos de dimmer, módulos de modem, fuentes de 

alimentación, pasivos de infrarrojos PIR, etc. 

 

- Planos. 

Planteando la instalación ICT como motor de entrada en cuanto a 

infraestructuras, se grafica la distribución de los módulos en cajas 

de empalme o distribución, así como el recorrido del bus 

domótico de comunicación entre estos módulos‖. 
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2.5.1. PREINSTALACIÓN DOMÓTICA 

La preinstalación domótica es la posibilidad de dejar preparada una 

vivienda para que, con el menor número de actuaciones, se le pueda 

instalar el sistema domótico en el momento en que el usuario lo demande. 

Para que un sistema pueda ofrecer una verdadera preinstalación domótica 

en una vivienda, ha de ser compatible con la instalación eléctrica actual, de 

tal manera que el usuario pueda, en la fase de construcción, elegir la 

preinstalación domótica y la instalación eléctrica convencional y con 

posterioridad, realizar cualquier tipo de automatización de la vivienda. 

 

2.5.2. UNIDAD DE ALIMENTACIÓN 

La unidad de alimentación es la encargada de suministrar energía a los 

diferentes elementos activos de la red domótica (sensores, nodos, electro 

válvulas, etc.). La unidad de alimentación incorpora una batería (para 

vigilancia de intrusión) con autonomía suficiente para varias horas de 

ausencia de suministro eléctrico. Opcionalmente se puede suministrar la 

unidad de alimentación redundante para casos en los que se requiere una 

alta fiabilidad. 

 

2.6. CONFIGURACIONES DE RED11    

 

2.6.1. TOPOLOGÍA DE UNA RED 

Por topología de una red se entiende la forma en la que se conectan 

electrónicamente los puntos de dicha red. Las topologías existentes son 

tres: bus, árbol y estrella.  

 

Se han de tener en cuenta una serie de factores al momento de usar una 

topología determinada tales como: 
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 Complejidad. Este factor afecta a la instalación y mantenimiento de todo el 

cableado  

 

 Respuesta. El tráfico que puede soportar el sistema  

 

 Vulnerabilidad. La susceptibilidad de la topología a fallos o averías  

 

 Aplicación. El tipo de instalación en el que es más apropiada la topología  

 

 Expansión. La facilidad de ampliar la red y añadir dispositivos para cubrir 

grandes distancias. 

 

2.6.2. TOPOLOGÍA EN BUS 

Todas las estaciones o nodos comparten un mismo canal de transmisión 

mediante un cable (frecuentemente coaxial). Las estaciones usan este 

canal para comunicarse con el resto (figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2. Topología en Bus. 

 

 

Los factores de evaluación respecto a esta red son:  

 Aplicación. Se usan en pequeñas redes y de poco tráfico  

 Complejidad. Suelen ser relativamente sencillas  

 Respuesta. Al aumentar la carga la respuesta se deteriora 

rápidamente.  



 Vulnerabilidad. El fallo de una estación no afecta a la red. Los 

problemas en el bus son difíciles de localizar, aunque fáciles de 

subsanar.  

 Expansión. Es muy sencilla.  

Análisis comparativo con respecto a la topología anillo y estrella 

Ventajas  

 El medio de transmisión es totalmente pasivo  

 Es sencillo conectar nuevos dispositivos  

 Se puede utilizar toda la capacidad de transmisión disponible  

 Es fácil de instalar  

Inconvenientes  

 El interfaz con el medio de transmisión se debe realizar con 

dispositivos inteligentes  

 A veces los mensajes interfieren entre sí  

 El sistema no reparte equitativamente los recursos  

La longitud del medio de transmisión no supera habitualmente los dos 

kilómetros 

 

2.6.3. TOPOLOGÍA EN ANILLO 

Las estaciones se conectan formando un anillo. Ningún nodo controla 

totalmente el acceso a la red (figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3. Topología en anillo 

 

Los factores de evaluación respecto a esta red son: 



 Aplicación. Es útil cuando se ha de asignar la capacidad de la red de 

forma equitativa, o cuando se precisen velocidades muy altas a 

distancias cortas, para un pequeño número de estaciones.  

 Complejidad. La parte física suele ser complicada.  

 Respuesta. Con tráfico muy elevado la respuesta permanece 

bastante estable, sin embargo el tiempo de espera medio es 

bastante elevado.  

 Vulnerabilidad. El fallo de una sola estación o de un canal puede 

hacer que no sea operativo el sistema completo. Un fallo es difícil de 

localizar y no es posible la reparación inmediata.  

 Expansión. Es bastante sencillo el añadir o suprimir estaciones.  

 

Análisis comparativo con respecto a la topología bus y estrella 

Ventajas  

 La capacidad de transmisión se reparte equitativamente  

 La red no depende de un nodo central  

 Se simplifica al máximo la transmisión de mensajes  

 Es sencillo enviar un mismo mensaje a todas las estaciones  

 El tiempo de acceso es aceptable, incluso con mucho tráfico  

 El índice de errores es muy pequeño.  

 Se pueden alcanzar velocidades de transmisión elevadas.  

Inconvenientes  

 La fiabilidad de la red depende de los repetidores  

 La instalación es bastante complicada 

 

2.6.4. TOPOLOGÍA EN ESTRELLA  

Todas las estaciones están conectadas por separado a un nodo central, no 

estando conectadas directamente entre sí (figura 2.3). 

 



 

Figura 2.3. Topología en estrella 

 

 

 

Los factores de evaluación respecto a esta red son: 

 Aplicación. Es la mejor forma de integrar servicios de datos y voz  

 Complejidad. Puede ser una configuración bastante complicada. 

Cada estación a su vez puede actuar como nodo de otras.  

 Respuesta. Es bastante buena para una carga moderada del 

sistema. Afecta mucho la potencia del nodo central.  

 Vulnerabilidad. Si falla el servidor central, se detiene la actividad de 

la red. El fallo de una sola estación no afecta al funcionamiento del 

sistema  

 Expansión. Es muy restringida. Es lógico, pues se ha de proteger el 

nodo central de sobrecargas.  

 

Análisis comparativo con respecto a la topología bus y anillo 

Ventajas  

 Es ideal si hay que conectar muchas estaciones a una  

 Las estaciones pueden tener velocidades de transmisión diferentes  

 Permite utilizar distintos medios de transmisión  

 Se puede obtener un elevado nivel de seguridad  

 Es fácil la detección de averías  

Inconvenientes  



 Es susceptible de averías en el nodo central  

 Es elevada en precio  

 La instalación del cableado es cara  

 La actividad que ha de soportar el servidor, hace que las velocidades 

de transmisión sean inferiores a las de las otras topologías.  

 

2.7.   CARACTERÍSTICAS DE LA DOMÓTICA12   

 

2.7.1. SEGURIDAD 

Actualmente, aunque de manera individualizada (no integrada), es la 

función más desarrollada, y puede integrar múltiples aplicaciones, 

especialmente si se encuentra integrada dentro de un sistema domótico. Se 

puede dividir en seguridad de personas y seguridad de bienes. 

 

2.7.2. CONTROL: ACCESO  

Esta parte del software se encarga de administrar los accesos del personal, 

alumnos, maestros y todas aquellas personas autorizadas a entrar al 

edificio. Esto es mediante una interfaz entre las bases de datos que 

contiene quien esta autorizado 

 

2.7.3. ALARMA TÉCNICA: INCENDIOS. 

Detección de incendios (humo y fuego) Detección de escapes o fugas de 

gas Activación y/o comprobación de equipos contra propagación de fuego 

Sistemas contra incendios (rociadores o sprinklers) Evacuación automática 

de humo Alarmas diversas Señalización y megafonía de emergencia 

Telefonía de emergencia (interna o externa) Conexión con fuerzas del 

orden, bomberos u otras. Equipos de comprobación de los sistemas 

anteriores y verificación de alarmas. 

 

2.7.4. CONFORT. 
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El concepto de confort va dirigido principalmente a las instalaciones CVC 

(climatización, ventilación y calefacción), auque también se incluyen en este 

campo los sistemas de audio y video, control de iluminación, riego y 

jardines, mando a distancia y todo aquello que contribuya al bienestar y la 

comodidad de las personas que utilicen las instalaciones. En los sistemas 

de CVC es donde mayores inversiones se están realizando, pues además 

de abarcar una gran parte del consumo energético, están presentes en casi 

todas las instalaciones y son la primera contribución. Se hace necesario 

que el control de estos sistemas esté lo más distribuido posible, esto es, 

que cada habitación, local o recinto, disponga de sistemas de control 

individual. 

 

2.7.5. REGULACIÓN: TEMPERATURA Y HUMEDAD. 

Control de temperatura y humedad Intercambio de calor entre zonas del 

edificio y aprovechamiento del aire exterior. Aprovechamiento de 

acumuladores energéticos (frío o calor) para desplazar el consumo a franjas 

horarias de menor coste (por ejemplo: tarifa nocturna) Utilización eventual 

de fuentes de energías alternativas (solar, viento...) Información estadística 

(análisis numérico o gráfico) de puntos de consumo. Activación automática 

de iluminación (con horarios y detectores de presencia). Control de circuitos 

de agua caliente. Control de ascensores y montacargas. 

 

2.7.6. ILUMINACIÓN. 

Este modulo se encarga de registrar el consumo de electricidad de las 

lámparas y otros dispositivos de iluminación, para llevar una estadística de 

cuanto es el consumo de energía eléctrica. 

 

También este modulo se encarga de controlar el encendido y apagado de la 

iluminación, por medio de sensores de presencia que están distribuidos en 

su interior. 

 



2.7.7. VIDEO 

Esta parte del software se encarga del movimiento de todas las cámaras 

colocadas dentro del edificio. 

 

Esto lo realiza mediante la entrada de x numero de grados por parte del 

usuario, con este dato el software se encarga de convertir estos grados en 

comandos de movimiento que son enviados a los módulos de CCTV que 

son los que finalmente realizan el control del movimiento de la cámara. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
 
 

INTRODUCCION A LABVIEW 
 
 
3.6. INTRODUCCIÓN 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un 

lenguaje de programación gráfico para el diseño de sistemas de adquisición 

de datos, instrumentación y control. Labview permite diseñar interfaces con 

el usuario mediante una ventana interactiva basado en software. Se puede 

diseñar especificando un sistema funcional, el diagrama de bloques o una 

notación de diseño de ingeniería. Labview es a la vez compatible con 



herramientas de desarrollo similares y puede trabajar con programas de 

otra área de aplicación, como por ejemplo Matlab. Tiene la ventaja de que 

permite una fácil integración con hardware, específicamente con tarjetas de 

medición, adquisición y procesamiento de datos (incluyendo adquisición de 

imágenes). 

 

Es un módulo software que simula el panel frontal de un instrumento, 

apoyándose en elementos hardware accesible por el computador (tarjetas 

DAQ, DSP, instrumentos vía GPIB, RS232, etc.), el cual realiza una serie 

de medidas como si se tratase de un instrumento real.  

 

Por tanto, cuando se ejecuta un programa que funciona como instrumento 

virtual (VI), el usuario ve en la pantalla de su computador un panel cuya 

función es idéntica a la de un instrumento físico, facilitando la visualización 

y control del aparato. A partir de los datos reflejados en el panel frontal, el 

VI debe actuar recogiendo o generando señales, como lo haría su parte 

física.  

 

 

 

 

3.6.1. PROGRAMACION GRAFICA 

Anteriormente la construcción de un VI (Instrumento Virtual) se llevaba a 

cabo con paquetes software que ofrecían una serie de facilidades, como 

funciones de alto nivel y la incorporación de elementos gráficos que 

simplifican la tarea de programación y de elaboración del panel frontal. Sin 

embargo, el cuerpo del programa seguía basado en texto, lo que suponía 

mucho tiempo invertido en detalles de programación que nada tiene que ver 

con la finalidad del VI; posteriormente aparece el  Software de 

Programación Gráfica como: 

 



 VEE (Hewlett Packard) 

 Lab VIEW (National Instruments) 

 Visual Designer (Burr Brown) 

 

Que ha simplificado notablemente la creación de un instrumento virtual, 

minimizando el tiempo de desarrollo de las aplicaciones. 

 

3.6.2. SISTEMAS DE MEDIDA 

Un usuario de estos Sistemas Automáticos de Medida debe ser capaz de: 

 Definir el Procedimiento de Prueba. 

 Seleccionar los Instrumentos para la Prueba. 

 Supervisar la Ejecución de la prueba. 

 Proporcionar los parámetros iniciales de la prueba.  

 Analizar los Resultados. 

 

Estas características se consiguen mediante una plataforma Hardware y un 

Software, todo ello a través de una Interfase Gráfica de Usuario (GUI).  

 

Es necesario entonces que el Software se adapte fácilmente a las 

diferentes necesidades de medida, esto se consigue con un lenguaje 

orientado a objetos.   

 

 

Labview es un software que consta: 

 Colección de Objetos reutilizables que representan instrumentos físicos.  

 Procedimientos de prueba. 

 Actividades de procesamiento de datos. 

 Elementos de Interfase gráfico. 

 Creación de nuevos objetos a partir de los existentes.  

 

3.6.3. CAMPOS DE APLICACIÓN DE UN INSTRUMENTO VIRTUAL 



Entre las principales tenemos: 

Instrumentos de medida en muchos campos (Electrónica de Potencia, 

Procesamiento de Señales, Mecánica,  etc.). 

Driver de instrumentos del laboratorio (incrementa sus funciones).  

 

3.6.4. PROGRAMAR EN LAB VIEW 

Cuando se crea un instrumento virtual en LabVIEW se trabaja en dos 

ventanas las cuales observamos en la figuras 3.1 y 3.2.  

Una en la que se implementará el panel frontal. Si un control es pegado 

desde la librería en el panel frontal, se crea una variable cuyos valores 

serán determinados por el usuario; inmediatamente aparecerá un terminal 

en la ventana de programación.  

 

Figura 3.1. Panel frontal. 

Otra  que soportará el nivel de programación. A la ventana de programación 

se la puede comparar con la placa de un circuito impreso, donde los 

terminales del panel frontal se cablean a bloques funcionales.  

Al elegir controles e indicadores, estos estarán asociados a tipos de datos:  

 



 

Figura 3.2. Panel de Programación. 

 

3.7. DISEÑO DE UNA APLICACIÓN 

3.7.1. VENTANAS PANEL Y DIAGRAMA 

Cada VI tiene dos ventanas, pero relacionadas entre sí: 

 La ventana Panel contiene el panel   frontal del VI. 

 La ventana Diagrama donde se construye el diagrama de bloques, se 

denomina también ventana de programación. 

 Existen algunas formas de presentación de estas ventanas, en el menú 

―windows‖. 

 

3.7.2. MENUS DE LABVIEW. 

En la figura 3.3 muestra el menú de labview. 

 

Figura 3.3. Menú de labview 

FILE: Sus opciones se usan básicamente para abrir, cerrar, guardar e 

imprimir VIs. 



EDIT: Se usa principalmente para organizar el panel frontal y el diagrama 

de bloques y establecer nuestras preferencias. 

OPERATE: Son comandos que sirven para ejecutar el VI. 

PROJECT: Presenta los niveles de jerarquía, los subVIs que lo integran, los 

que están sin abrir, busca VIs, etc. 

WINDOWS: Se utiliza para mostrar ventanas como: las de controles y 

funciones, herramientas, portapapeles, historial, etc.  

Si se selecciona Mostrar jerarquía del VIs (Show VI Hierarchy) desde el 

menú Proyect aparecerá una ventana que muestra los VIs y subVIs que hay 

actualmente en memoria como se observa (figura 3.4).  

 

 

 

Figura 3.4. 

 

3.7.3. HERRAMIENTAS  

En este menú (figura 3.5) se muestran las herramientas básicas que se 

usan en LABVIEW. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Herramientas Básicas 



 VALOR OPERATIVO: Maneja los controles del panel frontal. Es la única 

herramienta disponible en el modo RUN.  

 SITUACION/TAMAÑO/SELECCION: Selecciona nueve y redimensiona 

objetos.  

 EDICION DE TEXTO: Crea y edita textos. 

 CONECCION DE CABLES: Enlaza objetos del diagrama de bloques y 

asigna a los terminales del conector del VI los controles e indicadores 

del panel frontal.  

 MENU POP-UP DEL OBJETO: Despliega el menú Pop-Up asociado al 

objeto. 

 DESPLAZAMIENTO DE LA PANTALLA: Desplaza la pantalla en la 

dirección que deseamos para ver posibles zonas ocultas. 

 ESTABLECER-QUITAR PUNTO DE RUPTURA: Permite poner tantos 

puntos de ruptura como deseamos a lo largo del diagrama de bloques. 

Usamos esta misma herramienta para eliminar los puntos.  

 SONDA DE DATOS: Funciona con la opción Prove, sirve para probar los 

valores intermedios dentro de un VI. 

 CAPTURAR COLOR: Permite saber de manera específica que color 

tiene un objeto, texto u otros elementos. 

 COLOREAR: Colorea diversos objetos. 

 

3.7.4. CREACION DE OBJETOS 

Creamos objetos sobre el panel frontal, seleccionándolos del menú 

controles, este objeto aparecerá en la ventana panel con un rectángulo 

negro o gris que representa una etiqueta de identificación o label; al mismo 

tiempo se crea el terminal correspondiente sobre el diagrama de bloques. Si 

se selecciona SHOW DIAGRAM (Mostrar Diagrama) desde el menú 

Window, se podrá ver el diagrama correspondiente al panel frontal (figura 

3.6). 



 

Figura 3.6. Creación de Objetos 

 

Todos los objetos en LabView tienen asociados menús Pop-Up los cuales 

se pueden obtener pulsando el botón derecho del ratón sobre dicho objeto, 

sirve para seleccionar diferentes opciones sobre determinados parámetros, 

como el aspecto o el comportamiento de dicho objeto. Se puede seleccionar 

objetos sobre el diagrama de bloques utilizando el menú Function. 

 

3.7.5. AYUDA Y VENTANA DE AYUDA 

La ventana Help de LabView (figura 3.7) ofrece información sobre 

funciones, constantes, subVIs, controles e indicadores  

 



Figura 3.7. Ventana de Ayuda 

 

 Para visualizarla se escoge Show Help  del menú Help. 

 Cuando se pasa el cursor sobre un objeto, la ventana help muestra su 

icono con los cables del tipo de dato asociado para cada terminal. 

 Cuando se pasa el cursor sobre una constante universal, se visualiza su 

valor.   

 Cuando se coloca la herramienta  ―Conexión de cables‖ sobre un cable, 

la ventana Help visualiza el tipo de dato transportado por ese cable. Así 

mismo cuando se mueve esta herramienta sobre el icono del VI, el 

terminal correspondiente al conector se ilumina en la ventana Help.  

 Cuando se usa el comando Lock Help, se bloque la ayuda. 

 

3.8. TIPOS DE DATOS EN LabVIEW 

LabView ofrece una gran variedad de tipos de datos, uno de los aspectos 

más significativos es la diferenciación que efectúa en el diagrama de 

bloques  entre los diferentes tipos de datos en que cada uno de ellos 

tiene un color propio. 

 

3.8.1. BOLEANO (VERDE CLARO) 

Son enteros de 16 bits. El bit más significativo contiene el valor Boleano. Si 

el bit 15 se pone a 1, entonces el valor del control o indicador es ―TRUE‖ 

(verdadero), por el contrario si este bit 15 vale 0, el valor de la variable 

boleana será ―False‖ (falso). 

 

3.8.2. NUMERICOS 

 EXTENDIDO (Naranja). 

Son números de coma flotante con precisión extendida cuya longitud es de 

80 bits. 

 DOBLE (Naranja). 



Son números de coma flotante con doble precisión cuya longitud es de 64 

bits, es el valor por defecto de LabVIEW. 

 SINGLE (Naranja). 

Son números de coma flotante de precisión simple cuya longitud es de 32 

bits. 

 ENTEROS LARGOS (Azul). 

Son números  enteros largos cuya longitud es de 32 bits, con o sin signo. 

 ENTEROS (Azul). 

Son números que tienen un formato de 16 bits, con o sin signo. 

 BYTE (Azul). 

Tienen un formato de 8 bits. Con y sin signo. 

3.8.3.  ARREGLOS (Arrays). 

Depende del tipo de dato que contenga. 

 

 

3.8.4. STRING (rosa). 

LabVIEW almacena los strings como si fueran un array unidimensional de 

bytes enteros (caracteres de 8 bits). 

 

3.8.5. PATHS(Verde oscuro). 

LabVIEW almacena las componentes tipo y número de un path en palabras 

enteras, seguidas por las componentes del path que es una cadena string 

de longitud variable. 

 

3.8.6. CLUSTERS (Marrón). 

Un cluster almacena diferentes tipos de datos de acuerdo a las siguientes 

normas: 



 Datos escalares se almacenan directamente en el cluster. 

 Los arrays, strings, paths se almacenan indirectamente, se almacena un 

handles que apunta al área de memoria donde se han almacenado los 

datos. 

 

3.9. PROGRAMACION  ESTRUCTURADA 

3.9.1. ESTRUCTURAS 

En muchas ocasiones es necesario ejecutar un mismo conjunto de 

sentencias un número determinado de veces, o que estas se cumplan 

mientras se cumplan ciertas condiciones. LabVIEW dispone de cuatro 

estructuras que son: 

 Estructura for loop. 

 Estructura while loop 

 Estructura case. 

 Estructura sequence. 

 

3.9.2. ESTRUCTURA: FOR LOOP 

Corresponde a una estructura iterativa, es usada cuando se quiera que una 

operación se repita un número determinado de veces como se muestra en 

la figura 3.8. Su equivalente es: 

   FOR i=1 to N-1 

 Tiene dos terminales asociados: 

 Terminal contador: Corresponde al número de veces que se 

ejecutará el subdiagrama creado en el interior de la estructura. 

 Terminal de iteración: Corresponde al número de veces que se 

ejecutado el subdiagrama creado en el interior de la estructura. 

 Ambos  terminales  son accesibles  desde  el  interior  de  la 

estructura, es decir, sus valores pueden formar parte del 

subdiagrama.  



 

 

Figura 3.8. Estructura For Loop 

3.9.3. ESTRUCTURA: WHILE LOOP 

Corresponde a una estructura iterativa, es usada cuando se quiera que una 

operación se repita mientras una determinada condición sea cierta ver la 

figura 3.9. 

Su equivalente es: 

   DO (ejecutar el subdiagrama) 

   WHILE (condición) es TRUE 

 Tiene dos terminales asociados: 

 Terminal condicional: donde conectaremos la condición que hará 

que se ejecute el subdiagrama. 

 Terminal de iteración: indica el número de veces que se ha 

ejecutado el bucle y que como mínimo siempre será una. 

Tanto para For Loop y While Loop el menú Pop – up, es el siguiente: 

 



 

Figura 3.9. Estructura While Loop 

 

Registros de desplazamiento: son variables locales, disponibles tanto en el 

For Loop como en el While Loop, que permiten transferir los valores del final 

de una iteración al principio de la siguiente. 

 

Existe un terminal llamado túnel que hace la conexión entre el interior y el 

exterior, de forma que los datos que fluyen a través de él se almacenan en 

el  túnel, la posibilidad de acumular arrays en sus límites 

automáticamente se llama auto indexado. 

 

3.9.4. ESTRUCTURAS: CASE Y SEQUENCE 

Este tipo de estructuras se caracterizan por tener múltiples subdiagramas, 

la cual es una solamente visible a la vez. 

 

En la parte superior de cada estructura existe una ventana que muestra el 

identificador del subdiagrama. A ambos lados de esta ventana existen dos 

botones que decrementan o incrementan el identificador para poder ver el 

resto de subdiagramas. 

 

3.4.4.3 ESTRUCTURA: CASE 

La estructura Case se usa cuando el número de alternativas disponibles 

sean dos o más, en la figura 3.10. Observamos sus partes.   



  

Esta estructura consta de un terminal llamado selector y un conjunto de 

subdiagramas, cada uno de los cuales está dentro de un case y etiquetado 

por un identificador del mismo tipo que el selector, éste será booleano o 

numérico. 

 

 Booleano    tendrá dos Case. 

 Numérico    tendrá hasta 214 Case. 

La estructura Case tiene su equivalente en lenguaje convencional: 

 

If condición True ejecutar Case True 

    else ejecutar Case False 

 

Estas estructuras no cuentan con los registros de desplazamientos, pero si 

se puede crear túneles para sacar o introducir datos. 

 

Figura 3.10. Estructura Case. 

 

3.4.4.4 ESTRUCTURA: SEQUENCE 

Esta estructura no tiene su homóloga en los diferentes lenguajes 

convencionales, ya que se ejecutan en orden de aparición cuando se tiene 

disponible todos los datos de entrada. 

  



Se produce de esta manera una dependencia de datos que hace que la 

función que recibe un dato de manera directa o indirectamente de otra se 

ejecute siempre después su estructura se muestra en la figura 3.11. 

 Cada subdiagrama estará contenido en un frame o marco.  

 Cada subdiagrama se ejecutará en orden de aparición: primero el 

frame 0, después el frame 1 y así sucesivamente hasta el último. 

 

Al contrario del Case, si un frame aporta un dato de salida a una variable 

los demás no tendrán por que hacerlo. Pero hay que tomar en cuenta que el 

dato estará solamente disponible cuando se ejecute el último frame.  

 

 

Figura 3.11. Estructura Sequence 

 

3.9.5. ANALISIS Y VISUALIZACION DE DATOS 

3.9.5.1. INTRODUCCION 

En muchas ocasiones es necesario para mayor comprensión, representar 

gráficamente los resultados obtenidos. Por lo que LabVIEW dispone de 

cinco tipos de gráficos, que son: 

 Waveform Chart. 

 Intensity Chart. 



 Waveform Graph. 

 XY Graph. 

 Intensity Graph. 

 

3.9.5.2. WAVEFORM CHART 

Es un tipo especial de indicador numérico que muestra una o más gráficas, 

reteniendo en pantalla un cierto número de datos. 

 

 Los datos se pueden pasar uno a uno al chart o mediante arrays. 

Evidentemente es más conveniente pasar múltiples puntos a la vez ya que 

de esta manera sólo es necesario redibujar la gráfica una vez y no una por 

cada punto.  

 

3.9.5.3. INTENSITY CHART 

Mediante este indicador se puede mostrar datos tridimensionales colocando 

bloques de colores sobre planos cartesianos su presentación en el panel 

frontal se observa en la figura 3.12. 

 

Para ello se crean arrays bidimensionales de números donde los índices de 

un elemento corresponderán a las coordenadas X e Y, y el contenido a la 

coordenada Z que está asociado a un color para cada posible valor a través 

de la rampa de colores visualizada junto a la gráfica. 

 

Intensity chart soporta los tres modos de visualización y también dispone de 

un buffer cuyo tamaño por defecto es de 128 puntos. 



 

Figura 3.12. Indicador Intensity Chart. 

 

3.9.5.4. WAVEFORM GRAPH 

Este indicador representa una serie de valores Y equi-espaciados dada una 

distancia delta x y comenzando de un valor inicial Xo. A un punto X1 sólo le 

puede corresponder un valor de Y1. 

 

Existen dos posibilidades para representar una única gráfica en una 

waveform graph.  

 

 La primera consiste en unir un array de valores numéricos 

directamente a la graph de forma que inicia con X = 0 y se va 

incrementando en 1 para cada punto. 

 

 La segunda consiste en crear un cluster, con un array de valores, 

Xo y el incremento de X.  

 

3.9.5.5. XY GRAPH 

En XY Graph un punto X1 puede tener varios valores de Y, lo que permite, 

por ejemplo, dibujar funciones circulares. XY Graph representa una 



coordenada (X,Y) donde los valores de X pueden o no estar equi-

espaciados. 

  

 Para representar una gráfica existen dos posibilidades: 

 Crear un cluster que contenga un arrays de X y otro de Y. 

 Crear un arrays de clusters que contiene un valor de X y un valor e Y. 

 

3.9.5.6. INTENSITY GRAPH 

Intensity graph es exactamente igual que intensity chart salvo que este 

indicador no retiene valores anteriores, por lo que cuando un nuevo bloque 

de valores se carga, estos sustituyen a los ya existentes. 

 

Los comandos disponibles en el menú pop-up de los indicadores graph 

tienen las mismas utilidades que los descritos en los indicadores chart. La 

única diferencia es que los indicadores graph disponen de cursores que nos 

permiten movernos por la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. SISTEMAS DE ADQUISICIÓN Y PROCESADO DE DATOS 

 

3.10.1. CONCEPTOS BASICOS 

Existen muchas aplicaciones donde el tratamiento de señales proporciona 

información sobre fenómenos físicos. 

 



Comúnmente, los dispositivos usados para la adquisición de señales son 

las tarjetas de adquisición de datos, que son las que proporcionan al 

computador la capacidad de adquirir y generar señales, ya sean analógicas 

o digitales. 

 

La configuración general de un sistema PC (Computador Personal) basado 

en la adquisición de datos, es la siguiente: 

 

 El Transductor: es un elemento que suministra un parámetro eléctrico a 

partir de un parámetro físico. 

 Acondicionador de señal: son necesarios cuando las señales eléctricas 

generadas por los transductores no son adecuadas o compatibles con la 

tarjeta de adquisición de datos; por tanto sus funciones más usuales 

son: 

  - Amplificación. 

  - Filtrado. 

  - Aislamiento eléctrico. 

  - Linealización. 

     - Multiplexado. 

 Tarjeta de adquisición de datos: proporcionan al computador la 

capacidad de adquirir y generar señales. 

 Computador personal: procesa grandes cantidades de información y con 

una elevada velocidad. 

 

 

 

 

 

3.10.2. TRANSDUCTORES 

Los transductores son elementos que transforman un fenómeno físico en 

una señal eléctrica, entre los principales se tiene: 



 

Fenómeno           transductor 

Temperatura    - Termocupla, termistores, 

         RTDs, sensores en CI, etc. 

Luz     -  Celdas fotoconductivas,  

Sonido    -  Micrófono. 

Fuerza y presión   -  Galgas extensiométricas, 

         Transductores piezoeléctricos, etc. 

Posición     -  Potenciómetros, LVDT, 

Caudal    -  Flujómetros rotacionales, 

         ultrasónicos, etc. 

PH     -  Electrodos de PH.  

 

3.10.3. ACONDICIONAMIENDO DE LA SEÑAL 

Dependiendo de los tipos de transductores que se usen, un 

acondicionamiento de la señal mejora la calidad y prestaciones del sistema 

de adquisición. Las funciones de acondicionamiento que se usa 

generalmente son: 

 

 Amplificación: Una amplificación fuera del chasis del PC y cerca de la 

fuente de la señal puede incrementar la resolución de la medida y 

reducir el efecto del ruido sobre la señal. 

 

Las TADs (Tarjetas de Adquisición de Datos) contienen un amplificador 

interno, pero su utilización está en adaptar los márgenes dinámicos de la 

señal y la TAD. 

 

 Filtrado: los filtros permiten rechazar un cierto margen de frecuencias no 

deseadas. Por ejemplo: filtros elimina banda de fo = 50 Hz para eliminar 

el ruido de red; filtros antialiasing que permiten que la señal muestreada 

pueda ser reconstruida perfectamente después de la adquisición. 



 

 Aislamiento: la incompatibilidad de masas entre las TAD y las señales a 

medir causa problemas y hasta puede dañarse la tarjeta, por lo que es 

necesario utilizar un método de aislamiento con circuitos ópticos. 

 

3.10.4. TARJETAS DE ADQUISICION DE DATOS 

En la actualidad se dispone de una gran variedad de tarjetas de adquisición 

de datos, y lo que interesa es conocer las diferentes prestaciones para que 

se adapte correctamente a la aplicación. 

 

Consideraciones generales: Las características de hardware de la tarjeta de 

adquisición de datos, son las siguientes: 

 

 Entradas analógicas: corresponden básicamente al número de canales 

que dispone la TAD, además la frecuencia de muestreo, la resolución y 

los niveles de entrada. 

 

El número de canales analógicos se especifican tanto para entradas 

referenciadas a masa (single-ended inputs) como para diferenciales. 

Esto ocurre por que sí en el terminal de referencia existe una diferencia 

de potencial con tierra, se genera una tensión que  se denomina tensión 

en modo común. 

 

Las señales diferenciales se basan en que los dos terminales de una 

entrada corresponden con dos terminales de entrada de la TAD, es decir 

no existe ningún terminal referenciado a masa. 

 

 Frecuencia de muestreo: determina la velocidad a la que se producen 

las conversiones ADC. Esta frecuencia de muestreo elevada 

proporciona señales con mayor calidad de definición en el tiempo y 

aumentando el flujo de datos hacia el procesador. Por lo que  habrá que 



buscar un valor conveniente que haga óptimo el funcionamiento del 

sistema, Esta frecuencia está relacionada con el teorema de Nyquist. 

 

 Resolución: indica el número de bits que utiliza el conversor ADC para 

cuantificar los niveles de la señal analógica.  

 

 Niveles de entrada: son los límites de entrada de tensión de la TAD, 

pueden ser unipolares o bipolares. 

 Salidas analógicas: muchas TAD incorporan salidas analógicas, que 

tienen las mismas características técnicas que las entradas analógicas. 

 

 Puertos digitales: son líneas de entrada/salida digitales. Se utilizan para 

control de procesos, para comunicación con periféricos, etc. 

 

 Temporizadores: son líneas útiles para aplicaciones como contar 

eventos, generar bases de tiempos para procesos digitales, etc. 

 

3.10.4.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DE UNA TAD 

La etapa de entrada de una Tarjeta de Adquisición de Datos (TAD), es 

común para todos los tipos y modelos. Básicamente está compuesta por un 

multiplexor, que permite disponer de varios  canales de entrada, seguido 

de un amplificador de instrumentación de ganancia programable. Este se 

conecta a otro amplificador de muestreo y retención y final-mente éste 

proporciona el valor de tensión al conversor ADC, en la figura 3.13 se 

muestra las varias etapas de una TAD. 

 

Las salidas analógicas se componen de conversores DAC con la misma 

resolución ADC.  

 

Los puertos digitales están implementados por medio de un controlador 

digital paralelo. 



 

Finalmente se va ha indicar las características básicas de dos tarjetas que 

disponen de una gran flexibilidad y bajo costo. 

 

Figura 3.13. Diagrama de bloques de un TAD. 

 

3.10.4.2. SEÑALES 

Señal es la cantidad física cuya magnitud que varía en el tiempo, indica  

información, por ejemplo: una señal tren de pulsos indica como información 

la velocidad. 

 Existen las siguientes señales:  

 -  Digital. 

 -  ON/OFF     

 -  Tren de pulsos      

 -  Analógico:       DC 

        Dominio del tiempo. 

             Dominio de la frecuencia. 

 

3.10.5. SOFTWARE DE MANEJO DE LAS TAD 

Toda tarjeta de adquisición de datos necesita un software de control; este 

control se puede realizar por tres formas: 

 



 Programación directa de los registros de la tarjeta. Es más costoso en 

cuanto a tiempo y dificultad de programación. 

 

 Software de control de la tarjeta: se trata de una serie de funciones que 

actúa sobre los registros de la tarjeta, es una programación superior a la 

directa. 

 

 Software de nivel superior a los anteriores: ejemplo. control de la tarjeta 

a través de LabVIEW. 

 

National Instruments proporciona con sus tarjetas el software NI-DAQ para 

su control; el mismo que esta conformado por mas de 110 funciones para el 

control de las tarjetas de adquisición. 

NI-DAQ es una librería de rutinas, que entre sus principales funciones se 

tiene: 

 

 Gestiona entradas y salidas analógicas y digitales. 

 

 Gestiona señales de temporización. 

 

 Gestiona el control del DMA para lenguajes de programación 

convencionales. 

 

 Gestiona el control de triggers y el multiplexado. 

 

 Dispone de funciones de control para RTSI (Sistemas de integración en 

tiempo real). 

 

 Gestiona el control de diferentes dispositivos da acondicionamiento de la 

señal. 

 



En conclusión, el NI-DAQ actúa básicamente en: gestión de buffer, datos,  

recursos y mensajes conducidos por eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
 
 

DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS Y CONFIGURACION 
 
 

5. ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DOMÓTICO 

 

5.1. TARJETAS 

 

5.1.1. TARJETA DAQ NI-USB-6009  

La NI USB-6009 proporciona la conexión a ocho canales de entradas 

analógicas (AI), dos canales de salidas analógicas (AO), 12 canales 

entradas/salidas digitales (DIO), y un contador de 32 bit al usar un interfaz 

USB de alta velocidad, en la  figura 4.1 y 4.2 podemos observar la 

estructura física de la USB-6009. 

1
1
6

1
7

3
2

NI USB-6009

 



 Figura 4.1. Vista superior  Figura 4.2. Vista posterior 

 

5.1.2. SOFTWARE 

El software usado para la USB-6009 es proporcionado por NI – 

DAQmxBase. 

El CD NI - DAQmx Base contiene programas con ejemplos que se puede 

usar para empezar la programación con la USB-6009.  

 

Figura 4.2.1. Software usado para configurar la DAQ 

 

Usamos la aplicación Measurement & Automation Explorer para configurar 

nuestra DAQ USB-6009 los cual se explica con mas detalles en el Anexo 3. 

 

Este software permite:  

 Configurar el hardware y software de  National Instrument 

 Crear y revisar canales, tareas , interfaces e instrumentos virtuales 

 Ejecutar un diagnóstico del sistema 

 Mostrar los dispositivos e instrumentos conectados al sistema    

 

5.1.3. PRUEBAS  

EL software NI - DAQmx Base es el encargado de verificar el 

funcionamiento  de la USB-6009; mediante las herramientas de prueba 

existentes en el Measurement & Automation, para más información ver 

Anexo 3. 



 

Figura 4.2.2. Ventana Principal del software 

5.1.4. HARDWARE    

El siguiente diagrama de bloques muestra los componentes funcionales de 

la USB-6009. 
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Figura 4.3. Diagrama de Bloques de la DAQ USB - 6009 

 

5.1.5.   PREPARACION DEL HARDWARE   

Se realizará los siguientes pasos para preparar el hardware:   

1. Insertar los bloques terminales en su respectiva toma de entrada.   

 



Nota: La DAQ USB-6009 contiene etiquetas de referencia para cada bloque 

terminal. Se aplicará las etiquetas señaladas, en los mismos  para una fácil 

identificación de los terminales. 

   

2. La figura 4.4 muestra la orientación correcta de las etiquetas que se 

pegarán en los bloques terminales correspondientes.  

 

 

Figura 4.4. Orientación de Etiquetas.  

 

   1. Guías de orientación de la etiqueta.   

2. Entrada del conector de los  bloques terminales. 

3. Bloques Terminales.     

4. Etiquetas.  

   

3.   La tarjeta esta lista para conectarse a la PC y posteriormente cumplir 

su función.   

 

5.1.6. CONECTORES DE ENTRADA Y SALIDA(I/O) 

La DAQ USB 6009 dispone de un bloque de terminales con tornillos 

desmontables tanto para las señales analógicas como para las señales 

digitales.   

Estos bloques terminales proporcionan 16 conectores que usan alambre  de 



16 AWG a 28 AWG.   

 

La tabla 4.1 muestra las asignaciones de los terminales analógicos, y la 

tabla 4.2 muestra las asignaciones de los  terminales digitales.   

 

 

 

 

   

Modulo Terminal 

Modo 

Simple 

Modo 

Diferencial 

 

1 GND GND 

2 AI 0 AI 0+ 

3 AI 4 AI 0- 

4 GND GND 

5 AI 1 AI 1+ 

6 AI 5 AI 1- 

7 GND GND 

8 AI 2 AI 2+ 

9 AI 6 AI 2- 

10 GND GND 

11 AI 3 AI 3+ 

12 AI 7 AI 3- 

13 GND GND 

14 AO 0 AO 0 

15 AO 1 AO 1 

16 GND GND 

 

Tabla 4.1. 

 

Módulo  Terminal Señal 

 

17 P0.0 

18 P0.1 

19 P0.2 

20 P0.3 

21 P0.4 



22 p0.5 

23 P0.6 

24 P0.7 

25 P1.0 

26 P1.1 

27 P1.2 

28 P1.3 

29 PFI 0 

30  2.5 v 

31 5 v 

32 GND 

   

Tabla  4.2. 

 

La tabla 4.3 describe las señales de los terminales de la tarjeta.   

 

Terminal Referencia Dirección Descripción 

GND 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Tierra.- Referencia para los terminales del 

modo simple  y modo diferencial para las 

entradas análogas (AI), salidas análogas 

(AO), señales digitales, y para las fuentes de      

+ 5 VCD , y +2.5 VCD.    

AI<0..7> Varias Entradas 

Entradas analógicas Canales 0 a 7 – Para 

trabajar solo en el modo simple, cada canal 

representa un  voltaje de entrada análogo. 

Para el trabajo en modo diferencial, se 

trabaja en pares que se detallan a 

continuación:  

<AI 0, AI 4>, <AI 1, AI 5>, <AI 2, AI 6>, y                  

<AI 3, AI 7>.   

AO 0 GND Salida 

Canal de salida analógica AO 0  

Proporciona un voltaje de salida por el canal 

0 de las salidas análogas (AO).   



AO 1 GND Salida 

Canal de salida analógica AO 1  

Proporciona un voltaje de salida por el canal 

1 de las salidas análogas (AO). 

0P1.<0..3> 

P0.<0..7> GND 

Entrada o  

Salida 

Señales Digitales I/O.-  se puede configurar 

cada una de las líneas como entradas o 

salidas.  

+ 2.5 V GND Salida 

+2.5V referencia Externa.- Provee una 

referencia para pruebas exteriores.  

+ 5 V GND Salida 

+5V fuente de Poder - Proporciona +5V con 

una corriente 200 mA. 

PFI 0 GND Entrada 

PFI0 - Este pin puede ser configurado como 

una señal tren de pulsos o una entrada de 

contador de eventos.   

 

Tabla 4.3. 

5.1.7. ENTRADAS ANALÓGICAS  

Se conectarán las señales en las entradas analógicas a la USB-6009 a 

través del conector de I/O. 

  

 CIRCUITERÍA DE LAS ENTRADAS ANALÓGICAS 

A continuación se muestra la circuitería interna de las entradas 

analógicas. 



MUX

30.9k

39.2k

127k

+2.5Vref

PGA

Selección del

Rango de Entrada

ADC AI FIFO

 

Figura 4.5. Circuitería de  las Entradas Análogas 

 

 MUX 

La USB-6009 tiene un conversor análogo digital (ADC). El multiplexor 

(MUX) dirige un canal de AI cada cierto tiempo al PGA.   

 

 PGA (AMPLIFICADOR DE GANANCIA)   

El amplificador de ganancia programable proporciona ganancias de: 1, 2, 4, 

5, 8, 10, 16 o 20 hacia las entradas, cuando se ha configurado para el modo 

diferencial;  y ganancia de 1 cuando se ha configurado en el modo simple.  

 

 AI FIFO   

La USB-6009 puede realizar conversiones de dato análogo-digital (A/D) de 

modo simple o múltiple ya sea de un número fijo o infinito de muestras. 

Primero en entrar primero en salir (FIFO) es una memoria que guarda los 

datos durante las adquisiciones de AI asegurando que ningún dato se 

pierda.   

 

 CONEXIÓN DE SEÑALES DE VOLTAJE EN MODO DIFERENCIAL  

Para las señales diferenciales, se conectará la parte positiva de la señal al 



terminal de AI+ y la parte negativa al terminal AI -.   

 

+

-
USB - 6009

AI+

AI-

Fuente

de

Voltaje

 

Figura 4.6. Conexión de señales de voltaje en modo diferencial. 

 

Las entradas configuradas en modo diferencial pueden medir  en un rango 

de +/- 20 V. Sin embargo, el voltaje máximo en cualquier terminal es +/- 10V 

con respecto a GND. Por ejemplo, si AI 1 es +10 V y AI 5 es -10 V, 

entonces la medida en el dispositivo es +20 V.   

 

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

AI 1

AI 5

Resultado

A
m

p
li
tu

d
 (

V
)

 

Figura 4.7. Rango de amplitud  

 

 

 

 

 

Conectando una señal mayor que +/-10 V en cualquier terminal produce 

una salida recortada.   
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Figura 4.8. Salida Recortada. 

 

 CONEXIÓN DE SEÑALES DE VOLTAJE  CON REFERENCIA EN 

MODO SIMPLE  

Para conectar la señal de voltaje de referencia en el modo simple a la 

USB-6009, conectaremos la señal positiva del voltaje al terminal de AI 

deseado, y la señal de tierra al terminal GND.   
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Figura 4.9. Conexión de señales de voltaje en modo simple. 

 

5.1.8. SALIDAS ANALÓGICAS 

La DAQ USB-6009 posee dos canales de AO (salidas análogas) 

independientes que pueden generar voltaje de salida de 0 a  5 V.  

 

 

 

 



 CIRCUITERÍA DE LAS SALIDAS ANÁLOGAS 
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Figura 4.10. Circuitería de las  salidas análogas en la USB-6009 

 

 

 DACs 

Conversor Digital - Análogo (DACs) convierte códigos digitales a voltajes 

analógicos.   

 

 CONEXION DE CARGA A LAS  SALIDAS ANALOGICAS  

Para conectar carga a la USB-6009, se conecta el terminal positivo de la 

carga al término de AO, y  la tierra de la carga al terminal GND.   

 

GND
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USB - 6009

 

Figura 4.11. Conexión de carga a las salidas análogas. 

 

 

 

 



 

 

 

5.1.9. ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES ( I/O) 

La DAQ USB-6009 posee 12 líneas digitales, P0. <0...7> y P1 <0...3>, que 

comprende el puerto de entradas y salidas digitales (DIO). GND es la señal 

de referencia a tierra. Se pueden programar todas las líneas 

individualmente como entradas o salidas. 

 

 CIRCUITERÍA DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES 

La siguiente figura muestra al puerto P0. <0...7> conectada con ejemplos de 

señales configuradas como entradas y salidas digitales. Se podrá de igual 

manera configurar P1 <0...3>.   
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Figura 4.12. Circuitería de las entradas y salidas digitales. 

 

1. P0.0 Configurado como una salida digital a colector abierto manejando 

un LED. 

2. P0.2 Configurado como una salida digital push - pull manejando un led.  

3. P0.4 Configurado como una entrada digital que recibe una señal de TTL 

de una compuerta invertida.   



4. P0.7 Configurado como una entrada digital que recibe una señal de 0 a 

5V desde un  interruptor.   

 

 

 

 Precaución  

Si se excediera el valor de voltaje máximo en las entradas y/o salidas, 

podría  dañarse el dispositivo DAQ y  el puerto USB de la computadora.  

 

5.1.10. TARJETA  DE VIDEO FLY 3000  

La tarjeta PCI Fly Video utilizada  soporta  entradas de Vídeo-S  y 

Compuesta. En el siguiente diagrama  se especifica los detalles de 

conexión.  

 

 
 

Figura 4.13 Tarjeta de video PCI  Fly 3000. 

 
 
1. Telemando:               Sirve para conectar el Control remoto de la  Fly Video  

2. Salida de Audio:       Sirve para conectar un dispositivo de sonido.  



3. Entrada de Vídeo-S: Sirve para conectar dispositivos externos como VCR o 

Cámaras.  

4. Entrada de Audio:    Sirve para conectar dispositivos externos de Audio.  

5. Entrada de Vídeo Compuesto: Sirve para conectar dispositivos externos como 

VCR o Cámara.  

6. Entrada de Antena TV: Sirve para conectar el cable o antena.  

7. Entrada de Antena FM: Sirve para conectar una antena externa de FM. 

 

 

5.1.11. INTERFAZ DEL SOFTWARE TVR  (TARJETA FLY 3000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Interfaz del software TVR. 

 

5.2.  CÁMARA COLOR MINI-DOMO GV-MDC 



La cámara Mini-Domo es una solución ideal para el sistema inteligente a implementar, de bajo costo, 

compacta, y fácil de instalar, la cámara cumple una vigilancia interna en forma discreta. 

A su vez posee su propia fuente de alimentación, por lo que se le hace muy maniobrable.  

La MINI - DOMO esta fija sobre el techo de la vivienda y equipada con un lente de 3,5 mm. Ella 

produce una resolución a color de más de 380 líneas de TV y su soporte interno posibilita varios 

ángulos de visualización. La compensación de luz de fondo y el balance de blanco proporcionan 

imágenes claras y nítidas en la mayoría de las condiciones de luminosidad.  

 

Figura 4.15. Cámara  Mini – Domo 

 

5.2.1. CARACTERISTICAS 

 Cámara Color Digital de Alta Resolución 

 Mini-Domo de 3,5‖ 

 Burbuja de alta transparencia 

 Protección interna de la burbuja de plástico 

 Ajuste manual de ángulos 

 Reversión de imagen (Izquierda y Derecha) 

 Balance de blanco  

 Compensación de luz de fondo 

 De fácil instalación 

 

5.2.2. INSTALACIÒN 

La cámara deberá montarse sobre el techo de la vivienda, el montaje correcto  de su soporte la 

mantendrá  fija, y libre de cualquier evento u obstáculo que se pueda presentar. 

Posteriormente se procede a conectarla mediante el respectivo cable coaxial, hacia la PC además de 

proporcionarle la alimentación necesaria para su funcionamiento a plenitud. 

 

 

 



 

 

 

Figura 4.16.  Montaje de la Cámara  Mini – Domo 

5.2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 Dispositivo de imagen: Cámara CCD Color de 1/3‖ 

 Número de píxeles: EIA: 510 (H) x 492 (V) 

 CCIR: 500 (H) x 582 (V) 

 Sistema de barrido: EIA: 525 líneas, 60 campos/seg. 

 CCIR: 625 líneas, 50 campos/seg. 

 Resolución horizontal: 380 líneas de TV 

 Sistema de sincronización: Interno 

 Iluminación min: 1 lux (F:2.0) 

 Relación Señal / Ruido: Mayor a 48 dB 

 Obturador electrónico: Automático EIA: 1/60-1/100.000 segundos 

 CCIR: 1/50 - 1/100.000 seg. 

 Salida de vídeo: 1.0Vp-p 75 ohms 

 AGC: Control Automático de Ganancia  

 BLC: Compensación de Luz de Fondo 

 Ángulo en horizontal: Manual, 360º 

 Ángulo en vertical: Manual, 80º 

 Alimentación: 12 VCC 

 Conector BNC 

 Dimensiones: 70 mm (Altura) x 90 mm (Diámetro) / 2 34 mm x 3,5 mm 

 

Figura 4.17. Dimensiones de la Cámara  Mini – Domo 

 

5.3. SENSORES 

5.3.1. SENSORES DE MOVIMIENTO INFRARROJOS  

5.3.1.1. DETECTOR DE MOVIMIENTO DSC BRAVO 3 



El detector de movimiento DSC de propósito general esta diseñado para 

ofrecer una detección confiable para las aplicaciones comerciales, y 

residenciales.  

Dichos elementos podrán detectar movimiento  dentro de las áreas 

designadas. Poseen múltiples rayos de detección y el movimiento solo 

puede ser detectado en áreas no obstruidas que están cubiertas por estos 

rayos. No pueden detectar movimiento que ocurre detrás de las paredes, 

cielos rasos, puertas cerradas, separaciones de vidrio, puertas o ventanas 

de vidrio. 

 

5.3.1.2. UBICACIÓN DEL DETECTOR 

Primero seleccionamos una ubicación en la vivienda, la misma que estará 

libre de obstáculos. Generalmente se ubicará en una esquina del local 

comercial, y teniendo en cuenta los siguientes niveles potenciales. 

 

 No se debe dirigir el detector a superficies reflectoras tales como 

espejos o ventanas, ya que esto puede distorsionar el patrón de 

cubrimiento o reflejar directamente la luz solar en el detector. 

 Evitar ubicaciones que estén sujetas a altas corrientes de aire, tales 

como cerca de un conducto de aire. 

 No dirigir el detector, de tal forma que reciba en forma directa o reflejada 

(espejo) la luz solar. 

 No limitar la cobertura dentro del área de detección con objetos grandes, 

tales como plantas o muebles de hogar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Ubicación del detector de movimiento. 



5.3.1.3. PRUEBA  

Una vez que el detector ha sido instalado correctamente, es preciso  

realizar una prueba general, es así que conectamos dicho sensor hacia la 

central D.S.M. 2006 y verificamos la ausencia o presencia de movimiento. 

Midiendo la caída de voltaje en sus terminales (0V ó 5V) respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. Funcionamiento del Detector de Movimiento. 

 

5.3.1.4. ESPECIFICACIONES 

Voltaje de Operación  9,5 Vcc - 14,5 Vcc 

Tensión de Ondulación del suministro de 

voltaje 3 Vpp - 12 Vcc 

Corriente de espera 15mA (nominal) 

Corriente de alarma 18mA (nominal) 

Porcentaje de contactos( alarma y sabotaje) 100mA / 24Vcc 

Resistencia de contactos de alarma en 

común  10Ω / 0,25 W 

Temperatura para operar  0ºC - 50ºC 

Temperatura para guardar  40ºC  -60ºC 

Humedad para operar  5 - 95% 

Humedad para guardar HR no condensada 

Inmunidad RF 10V/m con 80% AM para 80MHz – 1GHz 

Inmunidad de Estática 8KV contacto, 15KV aire 

Inmunidad Transitoria 2,4KV - 1,2 Joules 

Velocidad de detección de paso 0,15 - 3m/seg 

Angulo de Cobertura 90º min 

Ajuste Vertical 5º a -10º 



Altura del montaje 7,5`/ 2,3m (nominal) 

 

Tabla 4.4. Especificaciones Técnicas del Detector de Movimiento. 

 

5.3.2. SENSORES MAGNÉTICOS 

 

DETECTOR MAGNÉTICO SECO-LARM SERIES SM-226L 

 

Los detectores magnéticos usados en la instalación del sistema domótico, 

están hechos de acero antioxidante, los contactos SECO-LARM poseen  un 

enchape en  RODIO, el cual ha pasado por el tratamiento de un oxígeno 

especial a desactivar la superficie; así elimina la absorción de impurezas 

orgánicas, el crecimiento del polímero durante el funcionamiento, y la 

posibilidad de un congelamiento del contacto.   

   

La superficie en las cuales se monta dicho detector, es en el  suelo del 

garaje, y/o puertas enrollables. 

 

Estos detectores son capaces  de resistir la presión de un vehículo pesado 

sin  daño alguno. A su vez cabe señalar que constan de un cable blindado 

flexible de 24‘‘ que da una protección completa a la instalación eléctrica del 

interruptor. Trabaja a temperaturas (-25 ºC a 70 ºC) 

 

5.3.3. SENSORES DE HUMO 

5.3.3.1. DETECTOR DE HUMO MIRCOM SERIES 545 U 

Los detectores de humo, que son una parte esencial del sistema domótico, 

están diseñados para alertar correctamente a los ocupantes de la casa, en 

caso de incendio, o  alteraciones dentro del sistema 

Los detectores de humo se deberán instalar de forma correcta en la 

vivienda  inteligente de modo que puedan cumplir su función eficazmente. 

Podrán proporcionar una advertencia rápidamente de incendios causados 

por descuido, o falta de seguridad, como el escape de gas, explosiones 



violentas, circuitos eléctricos sobrecargados, el juego con fósforos, o un 

incendio provocado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3.2. Diagrama del Detector de Humo MIRCOM Series 545 U 
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Figura 4.20. Detector de Humo 545 U. 

 

5.3.3.3. Lineamientos para la ubicación de los Detectores de Humo. 

 



Los experimentos con incendios típicos en hogares y locales comerciales, 

indican que cantidades detectables de humo preceden a niveles detectables 

de calor  en la mayoría de los casos.  

 

Se recomienda instalar los detectores de humo en áreas, tales como: 

sótanos, dormitorios, comedores, salas de trabajo, etc. 

 

En cielorrasos los detectores se espaciaran a 9.1m cada uno, como guía. 

Otras distancias pueden ser requeridas dependiendo de la altura del 

cielorraso, así como las corrientes de aire. 

 

No se ubicará dichos detectores en tejados, por lo que la no circulación de 

aire en estos lugares produce que la unidad no detecte el humo. 

 

Se evitará áreas con mucha corriente de aire, tales como cercanas a 

puertas, ventiladores o ventanas. El movimiento rápido de aire alrededor del 

dispositivo puede impedir que el humo ingrese a este. 

 

No se  ubicará los dispositivos en áreas con niveles de humedad altas. 

 

A su vez no se colocará dichos elementos en lugares donde la temperatura 

sobrepase los 38ºC ó por debajo de los 5ºC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Fijación del detector de Humo al techo. 



 

5.3.4. CERRADURA ELÉCTRICA SILENCIOSA  POLI  

 La cerradura eléctrica POLI convierte los sets de cerraduras cilíndricas en 

un sistema de cerradura controlado por un acceso electrónico.  

 Puede ser usado virtualmente a cualquier sistema de cerradura cilíndrica 

para puerta.  

 Al usarse con el teclado digital se obtendrá una alta seguridad sin la 

necesidad de la llave.  

 Fácil de instalar y/ò conectar al control de acceso ENFORCER SECO-

LARM.  

 Conveniente para aplicaciones tipo oficina.  

 Acabado en pintura horneada.  

 

 

Figura 4.22. Cerradura Eléctrica. 

 

Modelo SK-990A SK-990B 

Tipo Fail Secure Fail Safe 

  Tipo de Circuito N.O. N.C. 

  Salida de Voltaje 10-14V AC/DC 10-14V AC/DC 

  Corriente 800mA 165mA 

  Resistencia de Bobina 14 ohm 76 ohm 

  Polaridad Ninguna Ninguna 

  Peso 350grs. 350grs. 



 

Tabla 4.5. Especificaciones Técnicas de la Cerradura Eléctrica. 

 

5.3.5. TECLADO ENFORCER SK-983A 

El teclado a usarse es ideal para sistemas de seguridad en hogares, y 

oficinas. Dicho elemento esta provisto de un rele para la apertura de la 

cerradura magnética, además de proveer un control de acceso 

independiente, hacia el cuarto de control.  

 

5.3.5.1. TERMINALES 

 12VDC IN .-  Terminales  de alimentación  

 DU OUT (Duress Output).-  Provee una salida al transistor, cuando el 

código es ingresado por el usuario. Output: 100 mA, 25VDC max. 

 EG IN (Egress Input).- Permite al usuario desviar el código de seguridad 

presionando el interruptor. 

 O/P RELAY.- Contacto de relè  (5A). Provee la señal de apertura hacia la 

cerradura 

 NC. TAMPER.- Pulsador de seguridad del teclado. 

 

5.3.5.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 4 niveles de codificación para el usuario:  

 Código Maestro (1 a 8 números).  

 Código del Usuario (1 a 8 números).  

 Código "Duress" (igual al código del usuario, pero con el 

primer            número aumentado por 2).  

 Código rápido (primeros 2 números del código del usuario). 

 

 Código rápido que permite al usuario usar solamente 2 números para 

cerrar el contacto del relé, cuando una seguridad mínima sea 

requerida (por ejemplo, permitiendo acceso no restringido durante el 

día, y acceso controlado durante la noche).  



 Relé de 5A de máxima durabilidad, integrado  

 Protección "Tamper" ante  el uso desautorizado  Cierre programable 

de 30-segundos o salida "duress" después de 10 intentos sin éxito 

para programar el código.  

 

 Salidas 

 Relé de 5A (programable N.A. o N.C.), 30VDC max.  

 "Duress" (100mA terrenal, 25VDC máxima).  

 "Tamper" (N.C.). 

 

5.3.5.3. INDICADORES DE ESTADO 

 

 ROJO.-  Se enciende durante el límite de tiempo 10-sec. para la 

entrada del código.  

 AMARILLO.- Confirma funciones de programación.  

 VERDE.- Se enciende cuando se activa el relé. 

 Zumbador incorporado Da una confirmación audible de funciones y 

de la codificación.  

 Memoria EEPROM.- Registra los datos  en caso de apagón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 4.23. Teclado ENFORCER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 Diagrama Interno del Teclado ENFORCER 

 

 

 

 

 

5.4. OPCIONES DE NIVEL FÍSICO 

 

5.4.1. GENERALIDADES 

Los cables del sistema domótico deben ser instalados de tal manera que no 

sean interferidos por el cableado de la red eléctrica de la vivienda. 

 

Para evitar interferencias que puedan dar lugar a actuaciones imprevisibles 

o, en el caso más desfavorable, a falsas alarmas o no detección de una 

alarma real, es recomendable separar el cableado eléctrico convencional de 

la vivienda del correspondiente al sistema domótico, ya sea a través de un 

aislamiento adecuado o a través de un ―tubulado independiente‖. En el caso 



de que ambos tipos de conductores deban cruzarse, se recomienda que no 

lo hagan en ángulo recto. 

 

5.4.2. PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN 

Una vez finalizada la instalación del sistema domótico debe realizarse su 

puesta en marcha. 

Para garantizar la correcta instalación del sistema domótico y su buen 

funcionamiento es necesario realizar la puesta en marcha del sistema con 

los debidos ensayos y verificaciones. 

 

Es importante confirmar la correcta instalación del cableado cuando los 

fallos en la instalación puedan dañar los equipos que tiene conectados. La 

verificación de la instalación debe incluir: 

 La comprobación física de que la instalación coincide con el plano y las 

especificaciones aprobadas; 

 La comprobación de la continuidad, de cortocircuitos a otras redes o a 

tierra; y La resistencia de aislamiento. 

Aparte de estos ensayos, debe ser verificado el funcionamiento correcto del 

sistema domótico y más concretamente: 

 El funcionamiento correcto de las señales de entrada; 

 El funcionamiento correcto de los sensores analógicos y digitales; 

 El funcionamiento correcto de las señales de salida; 

 El funcionamiento correcto de los sensores 

 Además verificaremos la interacción entre los distintos módulos que 

configuran el sistema domótico. 

 
5.4.3. TIPOS DE CABLEADO 

5.4.3.1. Cable coaxial 

El cable coaxial utilizado está formado por un conductor  central aislado con 

una manga de aluminio, rodeado por un blindaje de malla de aluminio. En 

frecuencias de operación relativamente altas, el blindaje proporciona una 



excelente protección contra las  interferencias externas. El blindaje del 

cable coaxial está unido a tierra para proteger la trayectoria de la 

transmisión del ruido eléctrico. 

 

Características del cable coaxial 

Corte transversal del cable coaxial 

Las características del cable coaxial se determinan con base en sus 

propiedades eléctricas como son: la conductancia del cable, la constante 

dieléctrica en el aislante, así como por las propiedades físicas, tales como: 

el diámetro del cable, la impedancia característica y la constante de 

propagación. 

 

Tendido del cable coaxial 

Consideraciones importantes: 

 

 La distancia del cable coaxial entre dos puntos de conexión no debe ser 

mayor a 30m. Si esto ocurre, la recepción de la señal será deficiente o de 

mala calidad. 

 Al realizar la instalación o la unión del cable coaxial con el conector tipo ―F‖ 

macho, se deberá tener cuidado para evitar que el blindaje (malla de 

aluminio) haga contacto con el conductor central de cobre. Si esto ocurre de 

manera ocasional, la señal se viciaría, evitando así la buena recepción, en 

caso de que tengan contacto pleno no existirá señal, ya que se provocaría 

un corto circuito en el equipo. 

 Cuando se tiende la red de cableado, ésta deberá estar libre de dobleces o  

presiones, ya que esto podría dañar el conductor central de cobre. Es 

recomendable utilizar ductos exclusivos para el cable coaxial, de 

preferencia a través de las paredes, azoteas o pisos. 

 Pueden ocurrir pérdidas de señal en las uniones de los conectores tipo ―F‖ 

macho y hembra. Se recomienda verificar que estén bien conectados.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25.  Instalación del Cable Coaxial. 

 

 

5.4.3.2. CABLE MULTIPAR 

 Estructura del cable par trenzado: 

Por lo general, la estructura de todos los cables par trenzado no difieren 

significativamente, aunque es cierto que cada fabricante introduce algunas 

tecnologías adicionales mientras los estándares de fabricación se lo permitan. 

El cable está compuesto, como se puede ver en el dibujo, por un conductor 

interno que es de alambre electrolítico recocido, de tipo circular, aislado por 

una capa de polietileno coloreado. 

 

 

Figura 4.26. Cable Multipar. 

 



El cable par trenzado es de los más antiguos en el mercado y en algunos 

tipos de aplicaciones es el más común. Consiste en dos alambres de cobre 

o a veces de aluminio, aislados con un grosor de 1mm aproximado. Los 

alambres se trenzan con el propósito de reducir la interferencia eléctrica de 

pares similares cercanos. Los pares trenzados se agrupan bajo una 

cubierta común de PVC (Poli cloruro de Vinilo) en cables multíparas de 

pares trenzados (de 2, 4, 8, hasta 300 pares). 

 

           Categorías del cable UTP: 

Cada categoría especifica unas características eléctricas para el cable: 

atenuación, capacidad de la línea e impedancia.  

Existen actualmente 8 categorías dentro del cable UTP: 

 

Categoría 1: Este tipo de cable esta especialmente diseñado para redes 

telefónicas, es el típico cable empleado para teléfonos por las compañías 

telefónicas. Alcanzan como máximo velocidades de hasta 4 Mbps. 

 

Categoría 2: De características idénticas al cable de categoría 1. 

 

Categoría 3: Es utilizado en redes de ordenadores de hasta 16 Mbps. de 

velocidad y con un ancho de banda de hasta 16 Mhz. 

 

Categoría 4: Esta definido para redes de ordenadores tipo anillo como 

Token Ring con un ancho de banda de hasta 20 Mhz y con una velocidad  

de 20 Mbps. 

 

Categoría 5: Es un estándar dentro de las comunicaciones en redes LAN; el 

mismo que utilizamos en nuestro proyecto. Es capaz de soportar 

comunicaciones de hasta 100 Mbps. con un ancho de banda de hasta 100 

Mhz. Este tipo de cable es de 8 hilos, es decir cuatro pares trenzados. La 



atenuación del cable de esta categoría viene dado por esta tabla referida a 

una distancia estándar de 100 metros: 

 

Velocidad de transmisión de datos Nivel de Atenuación 

4 Mbps 13 dB 

10 Mbps 20 dB 

16 Mbps 25 dB 

100 Mbps 67 dB 

 

Tabla 4.6. Categorías de cable UTP con relación a la atenuación. 

 

Categoría 5e: Es una categoría 5 mejorada. Minimiza la atenuación y las 

interferencias. Esta categoría no tiene estandarizadas las normas aunque si 

esta diferenciada por los diferentes organismos. 

 

Categoría 6: No esta estandarizada aunque ya esta utilizándose. Se 

definirán sus características para un ancho de banda de 250 Mhz. 

 

 

Categoría 7: No esta definida y mucho menos estandarizada. Se definirá 

para un ancho de banda de 600 Mhz. El gran inconveniente de esta 

categoría es el tipo de conector seleccionado que es un RJ-45 de 1 pines. 

 

En esta tabla podemos ver para las diferentes categorías, teniendo en 

cuenta su ancho de banda, cual sería la distancia máxima recomendada sin 

sufrir atenuaciones que hagan variar la señal: 

 

 

 

 

Ancho de Banda 100 KHz 1 MHz 20 MHz 100 MHz 

En categoria 3 2 Km 500 m 100 m no existe 

En categoria 4 3 Km 600 m 150 m no existe 

En categoria 5 3 Km 700 m 160 m 100 m 



 

Tabla 4.7. Categorías de cable UTP con relación a la distancia. 

 

5.4.4. MODULO DE ACCIÓN Y CONTROL 

El Módulo de acción y control del sistema implementado (D. S. M. 2006) fue 

conveniente montarlo sobre la pared del cuarto de control, ya que es aquí 

donde el usuario del sistema tendrá un fácil acceso, y a su vez una mayor 

seguridad conforme a personas ajenas a la edificación.  
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 Figura 4.27. Diagrama de ubicación de los sensores Planta Baja 
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Figura 4.28. Diagrama de ubicación de los sensores Planta Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
 
 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DOMOTICO 

 

5.2. CONFIGURACIÓN  

 

5.1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA  IMPLEMENTADO 

Los sistemas domóticos y automatizados pueden controlar desde una casa 

hasta todo un edificio. En nuestro sistema se han instalado, los sensores de 

movimiento, humo y magnéticos, así como la tarjeta y cámara de video, la  

cerradura magnética con su teclado. Se han realizado las pruebas 

respectivas para el correcto funcionamiento de los equipos, un 

acondicionamiento de las señales tanto de entrada como de salida, 

mediante las tarjetas contenidas en el DOMOTIC SYSTEM MODULE 2006 

(Módulo de Sistema Domótico 2006). Luego de esta etapa las señales 

serán ingresadas hacia la tarjeta DAQ USB 6009, la cual es la encargada 

de adquirir las señales que serán usadas en el programa Labview para 

realizar el control, supervisión y monitoreo de las diferentes variables. 

 

5.1.1.1 CABLEADO 

Los cables de control domótico y/o seguridad se instalarán de tal manera 

que no causen interferencia al cableado de la red eléctrica de la vivienda, 

para evitar falsas alarmas o no detección de una alarma real, es 

recomendable separar el cableado eléctrico convencional de la vivienda a 

través de un tubulado independiente. En el caso de que ambos tipos de 



conductores deban cruzarse, se recomienda que no lo hagan en ángulo 

recto. 

 

La instalación se realizó con canaletas 10*12mm para el paso de señales 

de control domótico, se ha utilizado el cable par trenzado categoría 5. 

 

5.1.3 DIAGRAMA DE BLOQUES 
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Figura 5.1. Funcionamiento básico de un sensor. 
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 Figura 5.2. Estructura general de la implementación. 

 

 

 

Se puede observar distintos elementos que conforman un sistema 

domótico, los cuales pueden ser clasificados según se describe: 



 El módulo de acción y control (DSM). 

 La fuente de alimentación. 

 Los elementos sensores o de detección. 

 La interfaz de usuario. 

 

5.1.2. Topología 

El tipo de arquitectura utilizada en el proyecto es de tipo centralizada. En la 

cual los elementos a controlar y supervisar (sensores, luces, etc.) han de 

cablearse hasta el sistema de control de la vivienda (PC o similar). 

El sistema de control es el ‗corazón‘ de la vivienda, en cuya falta todo deja 

de funcionar, y su instalación no es compatible con la instalación eléctrica 

convencional. 

 

5.7.3. Direccionamiento 

Se indica los terminales por los cuales se tiene el control o adquisición de 

los datos, gracias a la cual cada destinatario recibe al final de la línea la 

información que se le envía.  

 

Módulo  
Terminal Señal Dispositivos 

 

17 P0.0 
Sensor Movimiento 1 y 2 – Ingreso 
principal Planta baja 

18 P0.1 
Sensor Movimiento 3 – Cuarto de 
Control planta baja 

19 P0.2 

Sensor Movimiento 4 – Comedor 
planta alta 
Sensor Magnético 4 y 5 – planta alta 

20 P0.3 
Sensor  Magnético 1 – Puerta de 
escape 

21 P0.4 
Sensor Magnético 2 y 3 – Ingreso 
principal Planta baja 

22 p0.5 

Sensor de Humo 1 -  Almacén 
Sensor de Humo 2 – Cuarto de 
control 

23 p0.6 Control  de Acceso 

25 P1.0 Control Luminaria 

26 P1.1 Control Luminaria 



 

27 P1.2 Sirena 

28 P1.3 Control de acceso 

31 5 v Alimentación del DSM 

32 GND Referencia 
 

Tabla 5.3. Direccionamiento. 

 

 

 

 

5.7.4. Configuración del Sistema 

En este diagrama se muestra como están distribuidos los diferentes 

sensores, las señales que son consideradas como entrada y salida hacia 

nuestra central que es la PC. 
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Figura 5.4. Configuración del Sistema. 

 

5.8. Adquisición de datos de los sensores hacia la PC. 

 

5.2.1. Acondicionamiento y referencia de señales 

Los equipos instalados trabajan con señales de 12Vcd o 24 Vcd, 

entonces es necesario que se haga un acondicionamiento para llevar 

a las señales de nuestra tarjeta USB-6009, ya que está trabaja con 

señales TTL (0 a 5 Vcc). 

 

A continuación se muestra el diagrama de nuestro circuito 

acondicionador de señales. 

 

 



Este circuito consta de dos fuentes de 5V y 12 V. La fuente de 12V 

trabaja con los contactos de cada uno de los sensores instalados, los 

sensores tienen lógica inversa: 12 V (0 Lógico) y 0 V (1 lógico), que se 

conectan al diodo de nuestro opto-transistor. La salida esta alimentada 

por la fuente de 5 V, la señal se toma desde el colector de nuestro 

opto-transistor la señal se desfasa 180º haciendo que la señal que 

ingresa a nuestra TAD (tarjeta de adquisición de datos) tenga la 

siguiente lógica: 0 V (0 Lógico) y 5 V (1 lógico). 

 

Figura 5.5. Acondicionamiento de Sensores 

  

5.8.3. Entradas y salidas digitales 

Una vez configurado nuestro dispositivo (Anexo 3) y con nuestra 

tarjeta de acondicionamiento de señales lista ya podemos manejar 

nuestras señales tanto de entrada como salida de datos. 

 

Para ello es necesario abrir un nuevo VI el programa Labview. En la 

ventana de programación, hacemos clic derecho al Mouse nos 

aparece la barra de funciones, hacemos clic en la opción buscar 

(search) y escribimos  DAQ Assisant, aparecerá una lista de la cual 

elegimos  la primera opción. 
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Figura 5.6. Buscar Asistente de la DAQ 

Nos aparecerá el icono que se muestra a continuación el cual 

utilizaremos en la mayoría de nuestras ventanas de trabajo 

posteriormente  ya sea para ingresar o sacar datos. 

 

Figura 5.7. Asistente de la DAQ 

 

5.8.4. Configuración del DAQ ASSISTANT   

Al hacer clic en el DAQ ASSISTANT  aparece un panel en el cual 

configuraremos nuestras señales línea por línea, ya sea como salida o 

entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5.8. Ventana de configuración DAQ 

 

Hacemos clic en DIGITAL I/O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9. Configurando Digital I/O 

 

Aquí escogemos como trabajara solo una línea o todo el puerto, para 

que sean entradas o salidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5.10. Selección de las Líneas de la DAQ 

 

 

En este caso vamos a seleccionar una línea para que sea entrada, 

pero podemos hacer clic en este icono  y seguir añadiendo más 

líneas, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Selección de una Entrada digital (DigitalIn) 

 

A continuación hacemos una prueba de la línea que vamos usar en 

este caso del PUERTO 0, LINEA 0, y observamos que funciona 

correctamente como DIGITAL IN. 



 

 

Figura 5.12. Prueba de una Entrada digital (DigitalIn) 

  

Para configurar las líneas requeridas como salidas se realiza el 

procedimiento detallado anteriormente, con la única diferencia que se 

indicara en la configuración Line Output ó Port Output. 

 

5.2.4. Medición de entradas y salidas 

Procedemos hacer una prueba básica de nuestras señales aplicando 

el circuito que se muestra en este literal e Instrumento Virtual (VI). 
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Figura 5.13. Formas de conexión DAQ. 1 Como salida. 4 Como entrada. 

 

Para ingresar datos: 

Utilizando la señal de sensor de movimiento, nuestro circuito de 

acondicionador de señal, y la forma de conexión 4 para la DAQ 

indicado en la figura 5.13. Abrimos una ventana nueva en Labview 

(nuevo VI) en el panel frontal insertamos un indicador (ver figura 5.14). 

A continuación en el panel de programación colocamos las funciones 

necesarias para mostrar el funcionamiento de la DAQ 

 

Figura 5.14. Panel frontal indicador boleano representa al sensor 

 



 

 

Figura 5.15. Panel de programación, Ingreso de datos hacia la DAQ. 

 

   

 

a. b. 

 

Figura 5.16. a. Sensor desactivado  b. Sensor activado 

 

 



5.9. Circuito para encendido/apagado de iluminación 

Con este circuito vamos a manejar lo que corresponde a las luces que 

en este caso son dos, una se ubica en el interior del cuarto de control, la 

misma que se activara cuando el sensor de movimiento ubicado en el 

mismo se active, se enviara una señal de 1 lógico desde la DAQ por 

medio de un optotriac activando al triac y a la carga. 

De igual manera sucede con otra línea de la DAQ que activara otra 

luminaria siempre y cuando se abra la puerta ubicada en la parte lateral 

de la vivienda, la señal que activa esta carga será el sensor magnético 

ubicado en esta puerta. 
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Figura 5.17. Circuito para activar luminaria 

 

5.10. Circuito para manejo de puerta magnética y sirena 

Este circuito nos permite dar una señal de apertura a la cerradura 

magnética ubicada al ingreso del cuarto de control. Se maneja con una 

línea de la DAQ configurada como salida digital, activará por medio de 

un opto-transistor a un relé, dando la señal para la apertura de la puerta. 
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Figura 5.18. Circuito para activar luminaria 



 

5.11. Circuito para respaldo de energía 

 

Este circuito esta diseñado con reles de los cuales se usan los 

contactos normalmente cerrados, la bobina esta alimentada por cinco 

voltios de la fuente creada en el DSM2006, la misma que tiene el 

siguiente funcionamiento: 

 La fuente de alimentación del módulo DSM 2006 permite mantener 

energizados a las bobinas de los reles, de tal manera que los 

contactos normalmente cerrados, permanecerán abiertos,  

mientras la fuente entregue energía a estos. 

 El objetivo de realizar esta acción es mantener al módulo 

DSM2006 y al módulo que contiene la batería de respaldo 

funcionar de manera independiente y alternada. 

 Debido a que los dos módulos entregan energía a los contactos de 

nuestros sensores, lógicamente no se los puede proveer de 

energía de dos fuentes diferentes. 

 Una vez que esta funcionando el módulo DSM2006 el contacto del 

sensor es alimentado por la fuente de la misma, y el módulo con el 

respaldo de energía queda totalmente aislado por la acción del 

circuito de relés (Ver figura 5.19).  

 En caso de fallo o corte de energía, el modulo DSM 2006 dejara de 

funcionar dando paso al funcionamiento de su respaldo, 

permitiendo así mantener alarmada la casa. 
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Figura 5.19. Diagrama del circuito de respaldo de energía  

Este es un circuito que está alimentado por una fuente de 5V, 

conectada a las bobinas de los reles, los reles tienen dos contactos 

uno abierto y otro cerrado, para esta aplicación usamos los contactos 

NC (normalmente cerrado) los cuales permanecen abiertos mientras 

sean alimentados por la fuente. 



5Vcd

5.6K

Z1

5.6K

Z2

5.6K

Z3

5.6K

Z4

5.6K

Z5

5.6K

Z6

5.6K

Z7

5.6K

Z8

 

Figura 5.20. Circuito de respaldo de energía 

 

 

 

 

 

 

5.12. Programación del sistema de control y supervisión mediante 

labview. 



 

5.6.1. Creación de la interfase gráfica 

 Ejecutamos el programa Labview haciendo click en la barra de 

programas, nos aparecerá la ventana que se muestra a 

continuación: 

 

Figura 5.21. Ingreso al software. 

 

 Luego seleccionamos un nuevo VI para iniciar nuestro trabajo en 

las ventanas de programación y panel frontal, detalladas en el 

capitulo 3. 

 

 

 

 

 



 

5.6.2. Creación de la ventana principal 

Esta es nuestra interfase grafica con el usuario, primero pulsaremos el 

botón iniciar; posteriormente nos pedirá una clave de acceso que en 

caso a no corresponder a la establecida, no ingresara a la ventana 

siguiente: 

 

 

Figura 5.22. Ventana de presentación. 

 

 

 

 

Figura 5.23. Ingreso de clave 



 

 

 

 

 

A continuación se muestra el panel de programación, para ejecutar 

estos eventos mostrados. Este diagrama de programación gráfica, nos 

permite desplazar un texto y también ejecutar una propiedad de 

desplazamiento del mismo. 

 

Figura 5.24. Desplazamiento de texto 

  

En la figura 5.25 mostramos el diagrama de programación para el 

ingreso de clave; usamos estructuras de eventos, en el control String   

“INGRESE CLAVE” escribimos el texto que corresponde a nuestra 

clave, luego hacemos clic en el control booleano “ACEPTAR” para 

ingresar a la siguiente estructura “COMPARAR CLAVES”. Usamos 

una función String adicional que permite comparar textos, se hace 

verdadero si el texto ingresado es igual al que ha sido guardado 

previamente por el usuario; permitiendo así realizar la siguiente acción 

que es activar el sub VI “INGRESO”, caso contrario nos dará una 

señal de falso, denegando  el acceso al sistema. 



Figura 5.25.  Procesos para el ingreso de clave 

 

5.12.3. Creación de la ventana de Ingreso 

En esta ventana se muestra un panel en el que se puede seleccionar 

diferentes opciones: 

PLANO GENERAL: 

Al seleccionar esta opción tenemos acceso a un monitoreo completo 

del sistema. 

REGISTRO DE DATOS: 

Muestra una base de datos en la que se guarda el registro histórico de 

la activación de los sensores, y su  ubicación en la vivienda 

SENSORES DE MOVIMIENTO, HUMO, MAGNETICOS, VIDEO, 

PORTERO Y SIRENA: 

En estas ventanas tenemos un acceso individual a cada uno de los 

parámetros usados en el sistema  

REGRESAR: 

Nos permite volver a la ventana principal 

CAMBIAR CLAVE: 

En esta ventana podemos  ingresar una nueva clave  de usuario  

 



 

  

Figura 5.26.  Ventana de Ingreso 

 

 

En este diagrama de programación podemos observar el uso de una 

estructura de eventos que nos permite seleccionar la acción que se 

desea realizar simplemente con hacer un clic en cualquiera de las 

opciones mostradas anteriormente, con esta acción damos paso a la 

ejecución de un subVI, en este caso se ejecutará el plano general. El 

lazo While estará funcionando mientras no se haga clic en el botón 

“REGRESAR”. 

Igual tenemos el texto “SELECCIONE ITEM”, que hará una acción 

intermitente de cambio de color lo cual se realiza con las propiedades 

del texto BLINKING y TEXT JUSTIFY para justificar el mismo. 

 



 

Figura 5.27.  Programación Ingreso 

 

5.12.4. Plano General 

Se puede observar detalladamente todos los sensores y demás 

elementos instalados en el sistema. Más adelante se detallará el 

diagrama de programación de cada uno de los sensores. 



 

Figura 5.28.  Vista del Plano Principal 

 

5.12.5. Sensores de Movimiento 

En el diagrama de programación, se indica el  icono DAQ 

ASSISTANT, que nos permite obtener las señales de los sensores de 

movimiento instalados,  DAQ ASSISTANT nos entrega las señales en 

forma de matriz, las cuales se desagrupan convirtiendo esta en un 

cluster y luego desagrupamos este con la funciòn UNBUNDLE, 

obteniendo así las señales individuales como observamos a 

continuación. 

 

Figura 5.29.  Desagrupando una matriz 



 

 

 

Ubicamos indicadores boléanos para observar la activación de cada 

uno de los sensores  (SENSORES DE MOVIMIENTO 1, 2, 3 y 4 ). 

 

Figura 5.30.  Diagrama de programación - Movimiento 

 

5.12.6. Sensores de Humo 

El principio para  obtener las señales es el mismo que el descrito para 

los sensores de movimiento, usando dos líneas de la DAQ, una como 

entrada y otra como salida, la entrada (P0.5) corresponde a la señal 

de los dos sensores instalados que en caso de activarse uno de ellos 

dará una señal de alarma a la línea de salida (P1.3) para que esta 

active la sirena. 

 

 



 

Figura 5.31.  Diagrama de programación - Humo 

 

5.12.7. Sensores Magnéticos 

Para los sensores magnéticos se usan tres líneas de la DAQ;  

P0.2, P0.3 y P0.4.  

La línea P0.2 corresponde a los sensores magnéticos ubicados en la 

planta alta en las ventanas del comedor y cocina.  

La línea P0.3 esta ubicada en la puerta lateral de la vivienda, la misma 

que trabaja con una línea de salida P1.1 que activa la luminaria 

externa. 

La línea P0.4 corresponde a los sensores magnéticos instalados en la 

puerta enrollable  y la puerta eléctrica respectivamente. 

Todas las señales de las líneas se concatenan en una función AND  

(SUMA LÓGICA)  y el resultado de esta se conecta a  la línea P1.3 

que como ya se explicó anteriormente, esta controla la sirena. 



 

Figura 5.32.  Diagrama de programación - Magnéticos 

 

5.12.8. Cámara de Video 

Para proyectar el video en Labview fue necesario manejar archivos 

Active X, específicamente el programa Videoocx, cuyas propiedades 

nos permite manejar los drivers de los equipos de video instalados en 

la PC,  se usan estructuras de evento, para acceder al programa, 

seleccionar los drivers de la camara,  inicializar la captura de video y 

visualizar en una pantalla proyectada en labview, finalmente para 

cerrar la ejecución del programa Active X 



 Figura 5.33.  Diagrama de programación - Video 

 

5.12.9. Control de Acceso 

Nuestro control de acceso esta instalado para funcionar en las 

siguientes formas: 

 Se puede abrir la cerradura eléctrica mediante el ingreso de un 

clave que se ha programado previamente en la memoria del 

teclado. 

 Haciendo uso de un pulsador ubicado en un lugar estratégico del 

cuarto de control. 

 Otra posibilidad es usando un control booleano  denominado 

“CONTROL DE ACCESO” el cual nos permite enviar una señal de 

1 ò 0 lógico por la línea P1.2, la misma que activará un relé 

ubicado en el teclado, dando así  la señal de apertura de la puerta  

 



 

Figura 5.33.  Diagrama de programación - Acceso 

 

 

 

 

 

5.12.10. Cambio de Clave 

En este diagrama se detalla la forma como se ingresa una nueva 

clave, ingresamos por teclado en un control “STRING” la nueva clave, 

la cual se guardará en una dirección establecida por el usuario, en la 

función Write Characters From File. Haciendo clic en el control 

booleano “ACEPTAR” ingresaremos la nueva clave e inmediatamente 

regresaremos al menú anterior. 

 



 

Figura 5.34.  Diagrama de programación – Cambio de Clave 

 

 

 

Figura 5.35.  Panel frontal – Cambio de Clave 

 
 
 

5.13. RESULTADOS  

 

Al ejecutar el programa desarrollado, se determinó el funcionamiento 

instantáneo de cada uno de los sensores, así como del video proyectado. 

De los ensayos efectuados fue muy importante evitar señales ambiguas en 



el acondicionamiento de las señales, ya que podrían generar señales de 

alarma incorrectas, y un mal funcionamiento del sistema.  

 

El sistema esta protegido en el caso de rotura de cable, corte accidental o 

premeditado, de ser este el caso automáticamente generara una señal de 

alarma, debido a que trabaja con una lógica inversa, es decir los sensores 

entregan una señal de  1 lógico cuando están desactivados y 0 lógico 

cuando son activados. 

 

Para proyectar el video es necesario tener el hardware compatible con 

Labview, este fue uno de los problemas más significativos, debido al costo 

de los equipos de National Instruments (cámara y tarjeta de video). Para 

reducir el costo, fue primordial realizar una investigación exhaustiva que 

permitiese conectar a los equipos disponibles siendo estos de menor costo, 

se uso un software que maneja archivos OCX compatibles con Labview, de 

esta manera se puede proyectar video generado por una cámara y tarjeta 

de video, indiferente a los equipos de National Instruments. 

  

Nuestro sistema es interactivo y se controla mediante el computador, pero 

existe un inconveniente que es el caso de fallo o corte de energía, en este 

caso nuestro sistema dejaría de funcionar momentáneamente dando paso a 

una central independiente con batería de respaldo, esto permite mantener 

la seguridad de la vivienda, edificio, local comercial, etc. en donde se 

implemente este sistema. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 El diseño e  implementación  del sistema domótico proporciona un nivel 

óptimo de seguridad a la vivienda,  pues éste tiene la ventaja de permitir la 

supervisión, control, y monitoreo de la vivienda en sus dos plantas. 

 

 El sistema domótico,  permite crear un registro histórico de los eventos 

generados por los sensores instalados. 

 

 La implementación consiste en el desarrollo tanto del hardware como del  

software, que se realiza mediante un computador la DAQ USB-6009, 

sensores,  y el módulo D.S.M.2006. El acondicionamiento de las señales 

provenientes de los sensores, cerradura, etc, corresponde una parte 

esencial para la implementación de este proyecto. 

 

 Se ha demostrado mediante múltiples pruebas y ensayos reales, que el 

sistema implementado funciona correctamente, y presenta características 

equivalentes a las de un sistema comercial, además las características del 

sistema permiten ser mejoradas en el futuro. 

 

 La experiencia de instalación, ensamblaje, y puesta en marcha del sistema 

inteligente da lugar a una nueva tecnología, pudiendo incorporar nuevos 

equipos y dispositivos de gran utilidad, en el campo de la domótica; cuyo 

principio de funcionamiento es conocido, imponiéndose el alto nivel técnico, 

tecnológico y la investigación a bajo costo. 

 



 

 Es preciso señalar que dicha instalación se podrá ofrecer al mercado 

nacional mediante una oferta integrada de servicios, para el proceso de 

domotización de una vivienda, evitando alteraciones del proceso típico de 

construcción de una vivienda que dificulte el trabajo del constructor. 

 

 Nuestro sistema, ofrece la posibilidad de ir ampliando poco a poco las 

prestaciones del mismo,  dependiendo de las necesidades y  posibilidades 

económicas del usuario. 

 

 Pudimos obtener una integración del sistema domótico, frente a las 

necesidades del local comercial, ubicando  los sensores en sitios 

estratégicos,   así como de manera uniforme en la vivienda, a fin de que 

cumplan a cabalidad con la detección. 

 

 Las nuevas generaciones de estudiantes politécnicos disponen ya de un 

conocimiento de esta rama de la electrónica, siendo un aspecto de especial 

trascendencia para el desarrollo futuro del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 Incorporar nuevos tipos sensores, y actuadores, para que sean controlados 

y supervisados  por el módulo D.S.M. 2006. 

 

 Establecer una comunicación remota con otra PC para controlar y 

monitorear la vivienda sin necesidad de permanecer en el cuarto de control. 

 

 Promocionar el mercado de la Domótica y las redes domésticas, 

considerando la evolución que obtendrá  la vivienda, o local comercial así 

como la inversión a realizarse. 

 

 Se debe tener una computadora, con una capacidad de memoria alta, para 

que el funcionamiento del proyecto se realice en una forma rápida y segura. 

 

 Recomendamos de que a futuro, el sistema inteligente, pueda proyectarse 

a la red Internet, proporcionando así, un mayor campo de control y 

supervisión de los equipos instalados. 

 

 Realizar las pruebas necesarias de todo el sistema verificando así el 

correcto funcionamiento de este, en caso de que pueda comercializarse se 

debe corregir todo tipo de errores. 

 

 Investigar el software y hardware utilizado, en especial la parte 

correspondiente a la DAQ USB – 6009 que debe manejarse con mucha 

precaución 

 

 Comprar hardware que sea compatible con el software, que fue nuestro 

principal inconveniente al momento de proyectar el video en Labview, o a 



su vez investigar la forma de realizar la conexión entre hardware y software 

de diferentes características. 

 

 Realizar un estudio del costo - beneficio, pues este proyecto es de gran 

utilidad en lo que corresponde al aspecto de seguridad que es lo primordial 

para el lugar en el que se lo ha desarrollado. 

 

 Revisar rigurosamente cada una de las etapas del  software creado, para 

evitar de esta manera que el sistema se vuelva inestable o se cuelgue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 http://be2es.com/page/registration/userreg.xml 

 http://www.imarketing.es/articulos.asp 

 http://www.um.es/docencia/barzana/IATS/IATS_Programa04_05.html 

 http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpZyEEAkApXXNBKlbL.php#que 

 http://www.um.es/docencia/barzana/IATS/IATS_Programa04_05.html 

 http://www.um.es/docencia/barzana/IATS/Iats09.html#BM2 

 http://www.iespana.es/legislaciones/Basarte_ Arte, Arquitectura, 

Construccion e Ingenieria_ Domotica.htm 

 http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml 

 http://www.monografias.com/trabajos5/edin/edin.zip 

 http://www.domotica.net/Adquisición_de_material_domótico.htm 

 http://www.domotica.net/La_instalación_de_un_sistema_domótico.htm 

 http://www.domotica.net/Tipos_de_Sensores.htm 

 perso.wanadoo.es/jovilve/tutoriales/016tutorlabview.pdf  

 www.gte.us.es/~galvan/IE_4T/Tutorial%20de%20Labview.pdf 

 www.isa.umh.es/temas/plc/doc/Tema1.PDF 

 www.seeic.org/articulo/files/labview.pdf 

 www.videoocx.com 

 Measurement and Automation Catalog 2006 – National Instruments 

 User Guide  DAQ USB 6009 

 Installation Manual Enforcer SK-983A 

 Guía de instalación sensores de humo MIRCOM 

 Guía de instalación sensores de movimiento BRAVO 2&3 

 Guía de instalación sensores magnéticos SECO LARM SM – 226L 

 Life View Fly Video User Manual 

 

 

http://www.isa.umh.es/temas/plc/doc/Tema1.PDF
http://www.videoocx.com/


 

 

ANEXO A 

 

GLOSARIO TECNICO 

 

 Administrador Central.- Elemento encargado de la coordinación general 

del sistema domótico de componentes. Es el que dirige y ordena al sistema 

y a cada una de sus partes, debido a que en él se encuentran las reglas de 

toma de decisiones, dependiendo de los resultados en la comprobación de 

eventos sucedidos. 

 

 Adquisición de datos.- Consiste en tomar un conjunto de variables 

mensurables en forma física y convertirlas en tensiones eléctricas, de tal 

manera que se puedan utilizar en la PC. 

 

 Aislamiento eléctrico.- Cualquier material que conduce mal el calor o la 

electricidad y que se emplea para suprimir su flujo. El aislante perfecto para 

las aplicaciones eléctricas sería un material absolutamente no conductor, 

pero ese material no existe. Los materiales empleados como aislantes 

siempre conducen algo la electricidad, pero presentan una resistencia al 

paso de corriente eléctrica hasta 2,5 × 1024 veces mayor que la de los 

buenos conductores eléctricos como la plata o el cobre.  

 

 Amplificador.- Dispositivo para aumentar la amplitud, o potencia, de una 

señal eléctrica. 

 

 Automatización.- Sistema de fabricación diseñado con el fin de usar la 

capacidad de las máquinas para llevar a cabo determinadas tareas 



anteriormente efectuadas por seres humanos, y para controlar la secuencia 

de las operaciones sin intervención humana. 

 

 Base de Datos.- Base de datos, cualquier conjunto de datos organizados 

para su almacenamiento en la memoria de un ordenador o computadora, 

diseñado para facilitar su mantenimiento y acceso de una forma estándar.  

 

 Código.- Combinación de signos que tiene un determinado valor dentro de 

un sistema establecido.  

 

 Configuración.- Disposición de las partes que componen una cosa y le dan 

su peculiar forma y propiedades anejas. Conjunto de los aparatos y 

programas que constituyen un sistema informático. 

 

 Control.- Mando o dispositivo de regulación 

 

 Detección.- Acción y efecto de detectar. 

 

 Domótica.- Conjunto de elementos incorporados a la vivienda, que 

controlados por sistemas automatizados pueden realizar diferentes 

funciones y actuar tanto de forma independiente como gestionados desde 

una unidad central, teniendo capacidad para conectarse a las redes de 

comunicación externas de la vivienda y actuar sobre ellas en modo 

bidireccional. 

 

 Estándar.- Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. Tipo, 

modelo, patrón, nivel. 

 

 Filtrado.- Circuitos filtro que permiten el paso de una banda de frecuencias 

y rechazan todas las demás, ambas señales se amplifican 

independientemente 



 

 Instrumento virtual.- Se define como un módulo de software que simula el 

panel frontal del instrumento, y ayudándose en elementos hardware 

accesibles por un ordenador (tarjetas de adquisición de datos, instrumentos 

accesibles vía GPIB, General Purpose Interface Bus, puerto serie, etc), 

realiza una serie de medidas que equivalen a las que se obtendrían en un 

instrumento real. 

 

 LabView.- Lenguaje de programación gráfico orientado al diseño de 

sistemas de adquisición de datos, instrumentación y control. 

 

 Lenguaje de programación.- Cualquier lenguaje artificial que puede 

utilizarse para definir una secuencia de instrucciones para su 

procesamiento por un ordenador o computadora. Es complicado definir qué 

es y qué no es un lenguaje de programación. Se asume generalmente que 

la traducción de las instrucciones a un código que comprende la 

computadora debe ser completamente sistemática.  

 

 Medio de transmisión.- Se entiende al soporte físico sobre el cual son 

transportados los datos de comunicaciones. 

 

 Material dieléctrico.- Material que es mala conductora de la electricidad y 

que amortiguará la fuerza de un campo eléctrico que la atraviese. Las 

sustancias conductoras carecen de esta propiedad de amortiguación.  

 Megafonía.- Técnica que se ocupa de los aparatos e instalaciones precisos 

para aumentar el volumen del sonido 

 

 Protocolo de comunicación.- Idioma o formato de los mensajes que los 

diferentes elementos de control del sistema deben utilizar para entenderse 

unos con otros y que puedan intercambiar su información de una manera 

coherente. 



 

 Red.- Posibilidad de compartir con carácter universal la información entre 

grupos de computadoras y sus usuarios; un componente vital de la era de 

la información. 

 

 Relé.- Aparato destinado a producir en un circuito una modificación dada, 

cuando se cumplen determinadas condiciones en el mismo circuito o en 

otro distinto. 

 Sensor.- Dispositivo que detecta una determinada acción externa, 

temperatura, presión, etc., y la transmite adecuadamente 

  

 Señal.- Cantidad física cuya magnitud que varía en el tiempo, indica  

información 

  

 Topología de red.-  Forma en la que se conectan electrónicamente los 

puntos de dicha red. Las topologías existentes son tres: bus, árbol y 

estrella.  

 

 Supervisión.- Acción y efecto de supervisar. 

 

 Transductor.- Elemento que suministra un parámetro eléctrico a partir de 

un parámetro físico. 

 

 Zonas de control.- Area de cobertura de un sensor o sensores definida 

como Z1, Z2, Z3, etc. De acuerdo a la ubicación, con su respectivo nombre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

1. DAQ USB-6009 

 GUIA DE SEGURIDAD Y  PRECAUCIONES 

No usar la USB - 6009 de una manera no especificada en esta guía.  

 

El mal uso del dispositivo puede producir un riesgo. Se puede poner en 

riesgo la protección interna construida en el dispositivo, ya que es 

susceptible a dañarse de alguna forma.  

    

No se debe sustituir o modificar las partes del dispositivo. Sólo se usará 

este con el chasis, los módulos, accesorios, y cables especificados en las 

instrucciones de instalación.  

 

No se debe usar el dispositivo en atmósferas explosivas, donde puede 

haber gases inflamables o humo, caso contrario se tomará las precauciones 

de seguridad especificadas para proteger a la misma. 

    

Si se va a limpiar el dispositivo, se usará una tela seca. Asegurando que el 

dispositivo esté completamente seco y libre de contaminación.   

      

No se debe sobrepasar los valores máximos para el dispositivo. No se debe 

hacer ninguna instalación con cables mientras el dispositivo está conectado 



a la señal eléctrica. No quite o agregue bloques de conexión cuando esta 

conectado la fuente de poder al sistema.     

 

Quitar la fuente de poder de las líneas usadas antes de conectarlos a o 

desconectarlos del dispositivo.     

 

 Protección de las Entradas y Salidas (I/O) 

Para proteger la USB-6009 contra un sobrevoltaje, y las condiciones de 

sobre corriente, se tomara en cuenta las siguientes recomendaciones:   

 

1. Si se configura la línea DIO como una salida, no se deberá conectar a 

cualquier fuente externa, señal de tierra, o suministro de poder.   

 

2. Si se configura la línea DIO como una  salida, se deberá revisar la 

corriente requerida por la carga conectada a esta señal.  

No se debe exceder el valor de corriente especificado en la salida del 

dispositivo DAQ.   

 

A continuación se señala algunas condiciones para solucionar aplicaciones 

digitales que manejan alta corriente.   

 

1. Si se configura la línea  DIO como una entrada, no maneje la línea con  

voltajes fuera de rango de operación normal.  

 

Las líneas de DIO tienen un rango de operación menor que las señales 

análogas AI.   

 

2. Tratar a la tarjeta como cualquier dispositivo estático sensible. Además 

siempre se deberá conectar su propia tierra. 

 

 Estado de las líneas al conectar la fuente de poder 



Al iniciar el sistema y reiniciar, pondremos todas las líneas DIO del 

hardware como entradas de alta impedancia. El dispositivo DAQ no maneja 

las señales altas o bajas. Cada línea tiene una resistencia     pull-up 

conectada a ella. 

 

 DIO Estáticas 

Cada una de las líneas de DIO de la USB-6009 pueden usarse como una 

línea estática tanto de entrada DI o como salida DO. Se puede usar las 

líneas de DIO estáticas para supervisar o controlar señales digitales. Todos 

las muestras tomadas por las líneas DI  o actualizaciones en las DO son 

registradas por el software.   

 Contador de eventos   

Se puede configurar PFI 0 como una fuente para que trabaje como un 

contador de eventos en una compuerta invertida. En este modo, se cuentan 

los eventos cuando decrece el nivel usando a un contador de 32-bits.  

 

 Referencia y Fuente de Poder   

La USB - 6009 crea una referencia externa y suministro una fuente de 

poder.   

 

 + 2.5 Referencia Externa   

La USB-6009 crea un suministro de voltaje de referencia de gran 

confiabilidad para el ADC que usa un regulador de multiestado, 

amplificador, y circuito con un filtro. El resultado de la referencia de voltaje 

de +2.5V pueden usarse como una señal para realizar pruebas de la 

misma.  

 

   +5V Fuente de Poder 

La USB-6009 suministra una salida de 5V, con 200 mA, Esta fuente puede 

usarse para alimentar a componentes externos.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Las siguientes características técnicas se describen para una temperatura 

de trabajo de  25º C.  

 Entrada Analógica   

 

Tipo de conversor Aproximación  sucesiva   

Entradas analógicas 
 

8   Modo simple  
4   Modo diferencial,         
seleccionado por software  

Resolución de las 
Entradas   

14 bits en modo diferencial 
13 bits en modo simple   

Máxima velocidad de 
muestreo 48Ks/s   

AI FIFO 512 bytes   

Resolución de registro 41.67ns (24 MHz de tiempo base)   

Exactitud de registro 
100 ppm de velocidad de 
muestreo real   

Rango de entrada     

   
Modo Simple: 
+/- 10V   

  Modo Diferencial: 



+/-20V, +/-10V, +/-5V, + / - 4V, +/-
2.5V, +/-2V,+ / - 1.25V, +/-1V,   

Voltaje de trabajo +/-10V   

Impedancia de entrada 144 K   

Protección de 
sobrevoltaje +/- 35   

Generador de ondas  
Por software o generador digital 
externo.   

Ruido en el sistema 
0.3 LSB rms (en un rango de +/- 
10V)   
 

Tabla 1. Entradas Análogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida Analógica   

  Tipo de conversor De aproximación sucesiva   

Salidas analógicas 2           

Resolución de la Salida   12 bits 

Rango máximo de 
actualización 150 Hz temporizado por software 

Rango de salida 0 a +5 V  

Estado de Power-on  0 V 

Tiempo Muerto 1 V/us 

Corriente en Cortocircuito 50mA   

Precisión absoluta sin carga   
7 mV  típico,  36.4mV máximo en  
trabajo a escala completa. 

Corriente de Salida  5mA 

Impedancia de salida 50Ω  
 

Tabla 2. Salidas Análogas 

 



Exactitud absoluta a los valores máximos (modo simple) 

Rango 

Valor típico a 25 

°C (mV) 

Valor máximo sobre 

temperatura (mV) 

+/-10 14.7 138 

 

Tabla 3. Trabajo en modo simple 

 

Exactitud absoluta a los valores máximos (modo diferencial) 

   Rango 

Valor típico a 25 °C 

(mV) 

Valor máximo sobre 

temperatura (mV) 

+/-20 14.7 138 

+/-10 7.73 84.8 

+/-5 4.28 58.4 

+/-4 3.59 53.1 

+/-2.5 2.56 45.1 

+/-2 2.21 42.5 

+/-1.25 1.70 38.9 

+/-1 1.53 37.5 

El voltaje de entrada no puede exceder el rango de voltaje de trabajo 

   

Tabla 4. Trabajo en modo diferencial 

DIGITAL I/O  

P0 <0...7> 8 líneas         

P1 <0...3> 4 líneas 

Control de Dirección 
Cada canal es configurado 
individualmente como entrada o salida. 

Tipo de salida   

 

Cada canal es configurado como una 
salida push-pull o colector abierto.   
 

Compatibilidad TTL, LVTTL, CMOS. 

Rangos absolutos máximos de 
voltaje -0.5 a 5.8V con respecto a GND   

Resistencia pull-up 4.7KΩ  a 5V   

Estado Power-on Entrada (alta impedancia)   

  



Tabla 5. Entradas/Salidas Digitales 

 

Niveles Digitales  

Nivel Min. Max. Unidad 

Entrada de bajo voltaje   -0.3 0.8 V 

Entrada de alto voltaje   2.0 5.8 V 

Corriente de fuga en la entrada   - 50 uA 

Salida de bajo voltaje (I = 8.5mA)   - 0.8 V 

Salida de alto voltaje      

Push-pull, I = -8.5mA   2.0 3.5 V 

Open-drain, I = -0.6mA, 
nominal,   

2.0 5.0 V 

Open-drain, I = -8.5mA, con 
la resistencia externa pull-
up. 

2.0 - V 

   

Tabla 6. Rangos de voltaje 

Voltaje Externo.  

Salida +5V (200mA máximo). 
+5V típico, 
+4.85 mínimo   

Salida +2.5V (1mA máximo). +2.5 V típico   

Exactitud +2.5V 0.25% máximo   

Tendencia a la temperatura de referencia. 
50 ppm/°C 
máximo   

 

Tabla 7. Rangos de corriente y voltaje de salida 

Contador   

Número de contadores. 
1 

Resolución.  32 bits   

Dimensión del contador. 
Límite de 
conteo(descendiente)    

Resistencia Pull-up. 4.7 KΩ a 5V   

Entrada máxima de frecuencia. 5MHz 

Ancho de pulso mínimo (alto). 100ns 



Ancho de pulso mínimo (bajo). 100ns 

Entrada de alto voltaje. 2 V   

Entrada de bajo voltaje. 0.8V   

    

 Tabla 8. Contador 

 

   

Interfaz del BUS. 

  Especificación de USB. 
USB 2.0 full-velocidad   

Velocidad del Bus USB. 12 Mb/s   
 

Tabla 9. Características USB 

 

Requisitos de Poder.  

  4.1 a 5.25 VDC. 
80 mA típico, 500 mA máx. 

USB suspendida. 300 uA típico, 500 uA máx. 
 

Tabla 10. Características de la fuente de alimentación  

 

Características físicas.   

Dimensiones. 
 

Sin los conectores. 
 

6.35cm x 8.51 cm x 
2.31 cm   

Con los conectores. 
 

8.18cm x 8.51 cm x 
2.31 cm.   

Conectores I/O. 
2 de 16 posiciones 
cada uno. 
 

Tabla 11. Dimensiones 

 

Peso 
 

Sin los conectores. 
 54 g (21 onz.)    

Con los conectores. 
 84 g (3 onz.)   



Conectores I/O. 
2 de 16 posiciones 
cada uno. 
 

Tabla 12. Peso 

 

Medioambiente 

  Temperatura de operación   
 

(IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2) 0 a 55 °C   

Humedad 
 

(IEC 60068-2-56) 
10 a 90% RH,  no 
condensado  

Altitud máxima 2000 m (a 25°C 
temperatura 
ambiente)   

Temperatura del almacenamiento   
 

(IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2) 
-40 a 85 °C 

Humedad de almacenamiento   
 

(IEC 60068-2-56) 
5 a 90% RH,  no 
condensado 

Grado de polución 
 

(IEC 60664) 2 

  

  Tabla 13. Medioambiente de trabajo 

 

Nota 

La USB-6009 puede experimentar variaciones temporales en la lectura de las 

entradas analógicas cuando se expone a radiación o ruido de radiofrecuencia. 

El dispositivo vuelve al funcionamiento normal después de que la exposición de 

RF sea eliminada.   

   

     

2. SENSORES DE MOVIMIENTO. 

 

Manejo de Jumpers (J1, J2). 

 



Existen dos puentes en el tablero de circuito del detector: 

J1 el cual habilitará / inhabilitará el LED de alarma. Si J1 no esta en posición,  

el LED no operará. Si J1 está en posición, el LED operará la alarma. 

 

J2 selecciona entre una operación ―RAPIDA‖, y ―LENTA‖. Para ambientes 

normales, la unidad debe ser fijada en rápida (J2 en posición). Si el ambiente 

presenta disturbios potenciales que no pueden ser evitados, no se deberá fijar 

J2 en posición para una operación ―LENTA‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C 

 

USO DEL SOFTWARE MEASUREMENTS & AUTOMATION 

 Y CONFIGURACIÓN DE LA DAQ NI-USB-6009 

Para la configuración de la tarjeta antes se debe instalar los drivers y 

software necesario para el funcionamiento de la tarjeta USB-6009, como 

es un dispositivo USB y plug and play, esta se detecta automáticamente 

si ya se instalo el software correspondiente. 

1. Instalamos es software NI-DAQmx 

2. Luego en la barra de tareas ingresamos en Measurement & 

Automation. hacemos clic. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ingreso al software 

 

3. Entonces nos aparecerá una pantalla de la siguiente manera: 

Aquí es en donde revisaremos que la DAQ USB 6009 esté bien 

instalada o a su vez que esta sea detectada por la PC, y luego 

procederemos a configurar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2. Ventana principal 

4. Hacemos clic en Devices and Interfaces para revisar nuestra DAQ Si 

todavía no se ha conectado aun la tarjeta, aparecerá una X en nuestro 

dispositivo, por lo tanto el menú de trabajo: self-test, Test Panels y 

Reset Device, están deshabilitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Detección del dispositivo 

 

5. Ahora hemos conectado la tarjeta y observaremos como todos los 

elementos de nuestro menú se activan 



 

Figura 4. Activación del software 

 

6. Hacemos un self-test y si el dispositivo funciona correctamente nos 

dará un mensaje de: 

 

Figura 5. Prueba del dispositivo 

 

7. Ahora procedemos a realizar un Test Panel, para probar si las 

entradas y salidas, tanto análogas como digitales funcionan 

correctamente. 

 

Entradas Análogas 

Aquí tenemos varias opciones para configurar. 

1. Nombre del canal (Channel Name) 

Seleccionar el canal que se va a usar 8 canales en modo simple y 

4 canales en modo diferencial. 



2. Modo (Mode) 

Podemos elegir si deseamos ver una muestra continua y finita 

3. Configuración de las entradas (Input configuration) 

Se selecciona si se va a trabajar como entrada simple o diferencial. 

4. Voltaje de entrada máximo y mínimo.  

Se puede elegir que rangos de voltaje se va a considerar como 

máximos y mínimos, en las entradas de las mismas 

5. Velocidad (Rate)(Hz) 

Nos permite elegir la frecuencia a la que se va a leer las señales 

que ingresan por estas líneas 

6. Muestras (simples to read) 

Aquí ponemos las muestras que se van a tomar, siendo 

proporcional a la velocidad (rate) descrita anteriormente. 

 

 

 

Figura 6. Prueba de las entradas analógicas 

 

En la siguiente  figura mostramos la prueba de una señal de entrada 

análoga que esta siendo monitoreada por la Pc y se muestra en la 

Panel de prueba. Podemos apreciar que estas señales mostradas son 

débiles, por ser el ruido existente en el medio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Prueba de las entradas analógicas 

Salidas análogas 

Se puede hacer una prueba de los dos canales existentes, como 

podemos ver en la ventana se puede configurar el canal que se desea 

usar, el rango de voltaje de salida máximo y mínimo, así como el voltaje 

de salida que obtendremos por defecto. Se puede hacer una prueba 

haciendo clic en UPDATE lo cual se podrá observar esto en un 

instrumento de medida, un multímetro  u oscilospio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 8. Prueba de las salidas analógicas 

 

Entradas/salidas digitales 

En este panel se puede configurar el puerto 0 y puerto 1 para que sean 

entradas o salidas digitales. 

1. Seleccionar Puerto (Select Port) 

Permite seleccionar uno de los dos puertos existentes PORT 0 y 

PORT 1. 

2. Seleccionar Dirección (Select Direction) 

Se puede configurar todas las líneas del puerto como entradas o 

salidas.  

3. Seleccionar Estado (Select State) 

Se puede configurar el estado de las líneas del puerto ya sea como 

alto (1 lógico) o bajo (cero lógico). 

 

 

Configuración como entradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 9. Prueba de las líneas digitales como entradas 

 

Configuración como salidas 

Aquí tenemos otra opción de establecer las salidas en cualquiera de los 

dos estados en alto (1) o bajo (0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Prueba de las líneas digitales como salidas 

 

Contador I/O 

Tenemos varias opciones para configurar: 

1. Nombre del canal (Channel Name) 

Nos permite seleccionar el canal que vamos a usar, en este caso el 

dispositivo tiene un solo canal asì que por defecto trabajaremos con 

este canal 

2. Modo (Mode) 

En esta opción tenemos dos alternativas, haciendo de esta línea una 

entrada o salida. 



Como entrada funciona como un contador 

Como salida es un generador de pulsos 

 

3. Fuente del contador 

Nos indica por que línea se va a generar señal del contador, pero 

como existe una sola línea por defecto se establecerá Dev1/PFI0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Línea CounterI/O como entrada 

 

Mostramos a continuación la línea como salida, es decir un generador de 

pulsos la cual nos muestra opciones como la frecuencia y el ancho del 

pulso (Duty Cycle). 

 



 

Figura 12. Línea CounterI/O como salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D 

 

ABREVIATURAS 

ºC Grados Centígrados 

A Amperios 

ADC Convertidor Analógico / Digital 

AND Circuito lógico - Función lógica 

ASCII 

Código americano normalizado para el intercambio 

de información 

AV Señal de audio/vídeo 

BIT Dígito binario - Puede tomar dos valores 0 ó 1 

BNC Conectores con conexión tipo bayoneta 

CC o DC Corriente continua 

CPU Unidad central de proceso 

DAQ Tarjeta de adquisición de datos 

DAC Conversión digital / analógica 

E/S o I/O Entrada / Salida 

Fs Frecuencia de muestreo 

GSM Sistema global para comunicaciones por móviles 

GND Masa 

Hz Hercio 

HDTV TV de alta definición 

ITU Unión internacional de telecomunicaciones 

LTT Lógica transistor - transistor 

Mbps Mega bytes por segundo 

( Omega ) Ohmio 

OFF Apagado 

ON Encendido 

OR Circuito lógico - Función lógica 



PC o CP Contador de programa - PC Computador personal 

PC Ordenador personal 

PCI Interconexión de componentes periféricos 

Q Transistor 

R Resistencia 

S/N Señal ruido 

S-Video Vídeo por separado 

SVGA Súper Video Graphics Array 

SYNC Sincronismos 

UC Unidad de control 

UHF Ultra alta frecuencia ( 300 a 3000 Mhz ) 

VI Instrumento virtual 

VHF Muy alta frecuencia ( 30 a 300 Mhz ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arrakis.es/~fon/simbologia/letras/diginf.htm


 

 

 

 

ANEXO E 

 

MANUAL DEL USUARIO 

 

Requerimientos del Sistema 

 Software 

 Sistema Operativo: Windows 2000 / XP 

 Memoria Ram: 256 Mb  

 Espacio requerido: 100 MB  

Hardware 

 Voltaje de Alimentación: 120 Vac,  

 Consumo de Corriente: 1 A 

 

Procedimiento 

 

1. Ingresamos al ejecutable de nuestra aplicación denominado 

DOMOSYSTEM que se encuentra en la ubicación: Inicio/Todos los 

programas/ DOMOSYSTEM/ DOMOSYSTEM.exe 



 

 

2. Aparece un panel principal describiendo el nombre del proyecto, 

además dos botones que nos permiten ingresar o salir del sistema 

 

3. Al hacer clic en el botón iniciar nos pedirá una clave es conocida por el 

usuario y luego hacemos clic en aceptar, si la clave es correcta 

ingresara el sistema caso contrario nos dará un mensaje de clave 

incorrecta. 

 



 

 

 Acceso denegado a la próxima pantalla. 

 

 

4. Una vez ingresada la clave correcta podemos observar el panel de 

control 

 

 En el panel de control podemos seleccionar varios ítems: 

  

 REGISTRO DE DATOS: Se almacena un registro histórico con fecha 

y hora, del estado lógico de los sensores, ON (encendido), OFF 

(apagado). 



 

Si se hace clic en MOSTRAR para ver los datos generados en una 

hoja  de Excel, para regresar al menú anterior hacemos clic en 

ATRÁS, y si se desea salir del sistema hacemos clic en SALIR. 

 

 SENSORES DE MOVIMIENTO, HUMO, MAGNETICOS, PORTERO, 

SIRENA. 

Estos son sub-paneles que muestran independientemente a los 

sensores y demás equipos instalados. 

  

 VIDEO 

Muestra el video generado por la cámara en forma independiente de 

los demás elementos. 



 

Se hace clic en el boton iniciar para abrir el programa, seleccionar 

driver para elegir el dispositivo o la fuente de video, ya que no solo se 

muestra desde la camara instalada, sino también desde una camara 

web si se encuentran instalados los drivers, luego hacer clic en cargar 

video para mostrar el video como se muestra en la figura. Hacer clic 

en cerrar para cancelar la generaciòn de video. ATRÁS permite 

regresar  al menú anterior. 

SALIR sale completamente del sistema. 

 CAMBIAR CLAVE 

Nos permite ingresar una nueva clave de usuario, reemplazando a la 

existente 

En el espacio ingrese una nueva clave  escribimos la que será 

nuestra nueva clave luego hacemos clic en ACEPTAR y nuestra clave 

será guardada, SALIR sale completamente del sistema. 



 

 

 REGRESAR 

Vuelve al panel principal 

 

 PLANO GENERAL: 

Observamos todo el sistema funcionando: 

 



 

 

 Los sensores Magnéticos están configurados para que cuando estén 

ACTIVADOS el indicador nos muestren  un color ROJO y cuando NO-

ACTIVACIDO el color del será azul. 

Podemos ver que los sensores magnéticos con la etiqueta de Sensor 

puerta automática y sensor puerta enrollable están activados (color  

rojo) ya que las dos puertas están abiertas. Sensor puerta ingreso 

esta de color azul ya que esta cerrada, al igual que en la planta alta 

los sensores ventana 1 y 2. 

 

 Los sensores de movimiento están representados por indicadores de 

color verde, el verde claro representa activado y el verde oscuro 

representa desactivado. 

Se observan cuatro sensores de movimiento denominados, sensores 

de movimiento 1 y 2 ubicados en la entrada del almacén que como 



se puede ver están desactivados por el color verde oscuro. Sensor de 

movimiento 3  está ubicado en el cuarto de control esta activado 

(verde claro) y el sensor de movimiento 4 ubicado en la planta alta 

esta desactivado (verde obscuro). 

 

 Los sensores de humo están representados por un grafico que 

representa fuego o llama cuando están activados y un indicador color 

lila cuando están desactivados. 

Se observa que el sensor de humo 1 y 2 están activados ya que 

muestra la llama. 

  

 El botón control de acceso  representado por un teclado, nos permite 

hacer un clic para abrir la puerta eléctrica ubicada en el cuarto de 

control. 

 

 Los indicadores de luz están representados por un color rojo cuando 

están activados y un color negro cuando están desactivados. 

 

Tenemos dos indicadores conocidos como luz interior que está 

activado ya que este trabaja con la señal del sensor de movimiento 

3.  Y también  luz exterior  que se encuentra desactivada ya que 

trabaja con la señal del  sensor puerta ingreso. 

 

 Un botón activar sirena nos permite dejar alarmada la casa 

 Los botones atrás  regresa panel anterior y salir  sale completamente 

del sistema. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO F 

 

FOTOGRAFIAS 

 

1. Descripción grafica de los elementos electrónicos 

SENSOR DE HUMO   SENSOR DE MOVIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

CAMARA Y TARJETA DE VIDEO 

 

 

 

 

 

 

 

SENSORES MAGNETICOS          TECLADO 

 



 

 

 

 

 

 

 CERRADURA ELECTRICA    DAQ – USB6009 

 

 

 

 

         

 

 

PLACAS 

ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES     MODULO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CASA COMERCIAL “MARIA JOSE” 

 
 
 

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/
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