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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación: “Estudio y Diseño de una Red Domótica 

Utilizando la Tecnología LONWORKS para el Edificio Hermanos Obando”, trata 

principalmente sobre el uso de la tecnología LONWORKS en la automatización 

inteligente de casas y edificios, proporcionando sistemas de seguridad y control 

de dispositivos como los requeridos para la iluminación, sensores y actuadores 

que conforman la red. 

Se hace un análisis exhaustivo del diseño y aplicación de la red domótica para el 

proyecto, con el uso de LONWORKS que es tema de este proyecto. 

El Edificio se encuentra ubicado en la Avenida 17 de Julio, localizado en la ciudad 

de Ibarra y en él se instalarán a futuro los dispositivos propuestos en el presente 

trabajo como son: sensores de presencia, humo, incendio, luz, temperatura, 

inundación, actuadores para abrir y cerrar persianas, llaves, válvulas de agua y 

gas entre las muchas aplicaciones que la tecnología LONWORKS permite. 

 Además, se destacan las ventajas y desventajas que posee el protocolo 

LONTALK, utilizado en la comunicación de equipos LONWORKS para las 

múltiples aplicaciones de automatización de las viviendas así como la seguridad 

de las mismas al poseer automatizaciones, simulaciones de presencia y demás 

ventajas.  
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PRESENTACIÓN 

En la actualidad, se trata de simplificar las tareas a los usuarios con la finalidad de 

brindar mayor confort, seguridad y principalmente optimizar el tiempo de las 

personas que utilizan la red. 

Teniendo en cuenta la situación actual del país y en general del planeta, en lo que 

respecta a ahorro de energía, se puede obtener un uso eficiente de energía al no 

permitir que la iluminación esté encendida en donde no se requiera. 

LONWORKS, se presenta como una buena alternativa domótica por su 

compatibilidad entre diferentes fabricantes, su aplicación es ampliamente 

extendida también en aeropuertos, sistemas de transportación (terrestre, aérea y 

marítima) por contar con un protocolo de comunicación robusto como LONTALK. 

El microprocesador que emplea cada dispositivo (NEURON) consta de un 

identificador único, que viene designado desde su fabricación con el objetivo de 

poder establecer una comunicación segura con el dispositivo deseado.  

En el presente trabajo, el capítulo 1 muestra conceptos y definiciones básicas de 

términos utilizados en los sistemas domóticos; así como también los aspectos 

técnicos y fundamentos teóricos relacionados con el protocolo de comunicaciones 

empleado, cuyo nombre es LONTALK. 

El capítulo 2, explica principalmente las características, requisitos y fundamentos 

para el diseño de la red domótica del edificio.  Como herramienta complementaria 

se emplea el programa de simulación llamado BJC DIALON.  

El capítulo 3, hace un análisis de costos tanto de equipos como de materiales 

necesarios para una futura implementación de la red diseñada en el segundo 

capítulo.  Se incluyen tablas y rubros actualizados de los equipos, así como de la 

mano de obra necesaria en la implementación de dicha red. 

El capítulo 4, presenta las principales conclusiones y recomendaciones de este 

proyecto de titulación.  En ellas se concluye la factibilidad de la implementación de 

la red utilizando dispositivos basados en la Tecnología LONWORKS.
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CAPÍTULO I.  

1. TECNOLOGÍA LONWORKS Y PROTOCOLO LONTALK 

1.1. DOMÓTICA 

Hoy en día cada vez más se habla de automatización. Tanto hogares como 

empresas buscan realizar sus tareas de manera rápida, eficiente e inteligente.         

 

Es por ello que la aparición de nuevas tecnologías se ha vuelto clave en el 

desarrollo de sistemas inteligentes a todo nivel y entre ellos, la automatización de 

manera inteligente de procesos en los hogares.  De ahí el origen de la palabra 

domótica, término que proviene del latín domus = casa y  del término griego tica, 

de automática = que funciona por sí sola.  La domótica es la integración de 

sistemas capaces de automatizar una vivienda, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros:  

a) Uso y control eficiente de la energía eléctrica. 

b) Control de temperatura. 

c) Control de la iluminación.  

d) Control de todos los equipos electrónicos que toda vivienda posee. 

e) Control de accesos. 

f) Seguridad. 

g) Control de sistemas contra incendios. 

h) Puntos de detección de inundaciones. 

Todo este conjunto de sistemas se encuentran integrados a través de redes de 

comunicación, conectados entre sí que permiten tener un mayor control sobre 

cada uno de los elementos. 

La domótica busca facilitar, ayudar y dar nuevas alternativas al usuario, a través 

de su uso, ofrece varios servicios tales como: 

 

a) Ahorro energético 

El ahorro energético no sólo se encarga de la conexión y/o desconexión de 

equipos, sino busca la programación de activado y desactivado de los mismos en 
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base a las necesidades del usuario.  Actualmente en domótica se habla también 

sobre el uso de energías renovables. 

b) Confort 

El  confort de una vivienda busca que todo lo que haga el usuario, se lo realice de 

una manera fácil y rápida. 

c) Seguridad 

La seguridad en una vivienda es muy importante, por ello la domótica busca 

proteger tanto la vida del usuario como a los bienes inmuebles que posee.   

Además de la detección de presencia e implementación de alarmas, la seguridad 

a nivel domótico incluye también asistencia médica y teleasistencia. 

d) Comunicaciones 

A nivel de comunicaciones, la domótica busca interconectar todos los elementos 

que posee una vivienda, tales como: mandos inalámbricos, control de 

electrodomésticos vía internet, entre otros. 

e) Telegestión y Accesibilidad 

La accesibilidad de un sistema domótico se preocupa porque todo lo existente 

pueda ser manejado fácilmente por personas con capacidades diferentes. 

 

 

Figura 1.1. Telegestión para personas con capacidades motoras diferentes.1 

                                                 
1
 Brazo de acero inoxidable de una sola pieza, doblado en frío y fabricado a la medida del usuario. 

Se emplea para la sujeción de conmutadores y bandejas en una silla de ruedas, una mesa, etc.  
BJ- Adaptaciones  
Gráfico:http://www.bj-adaptaciones.com/productos/fichas/BJ-602_ficha.pdf 
http://www.casadomo.com/noticiasDetalle.aspx?c=191&idm=186&m=185&n2=184&pat=184 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA LONWORKS 

La tecnología LONWORKS, al igual que las demás, se encuentra conformada por 

varios elementos fundamentales cuya función es específica para determinada 

tarea.  Entre ellos se encuentran los siguientes: 

El estándar LONWORKS está basado en el esquema propuesto por LON (Local 

Operating Network). 

Es un conjunto de dispositivos inteligentes o nodos, que poseen  un protocolo de 

comunicación en común. Estos dispositivos pueden ser o no conectados de 

manera física. Al ser inteligente, cada nodo es independiente. Por inteligente se 

entiende que cada nodo es autónomo y proactivo, de tal manera que puede ser 

programado para enviar mensajes a cualquier otro nodo como resultado de 

cumplirse ciertas condiciones, tiene habilidad para elegir respuestas y dar 

soluciones o llevar a cabo ciertas acciones en respuesta a los mensajes recibidos 

y todas las medidas que toma son en base a criterios reales. 

              

Figura 1.2. Elementos que conforman un dispositivo LONWORKS2 

Al igual que cualquier diseño domótico, existe para cada nodo una representación 

según la función o tarea que se le ha encomendado. Al realizar cada nodo del 

sistema más de una actividad, éstas pueden ser representadas gráficamente 

como se muestra a continuación en la figura 1.3. 

                                                 
2 Gráfico tomado de 
http://www.salle.url.edu/~is06395/Introducci%F3n%20a%20LonWorks%20(LONWORKS).ppt  
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Figura 1.3.  Simbología domótica3. 

Cada símbolo tiene su correspondiente significado.  Generalmente cada nodo 

está conformado por un solo elemento, los símbolos son presentados a 

continuación: 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

Iluminación 

 

Monitorización de estado de salida de 

PLC 

 

Persiana 

 

Riego 

 

Gsm 

 

Calefacción.  Aire acondicionado 

                                                 
3 Gráfico tomado de http://robomundo.blogspot.es/ 
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Ventilación 

 

Toldos 

 

Control de acceso 

 

Electrodomésticos 

Tabla 1.1 Significado simbología domótica4 

Para describir cualquier tecnología, es recomendable hablar en primera instancia 

sobre su creador. LONWORKS, es un estándar desarrollado por la empresa 

Echelon, proveniente de Estados Unidos. El estándar ha sido ratificado por la 

organización ANSI como oficial en Octubre de 1999 (ANSI/EIA 709.1-A-1999). 

Actualmente, el estado de la normativa es la siguiente: 

Como normativa, todos los dispositivos conocidos como LONWORKS,  se 

comunican a través del uso de un protocolo llamado LONTALK, que viene 

integrado en los Neuron Chips de todos los dispositivos LONWORKS disponibles 

hoy en día.  Echelon, en el año de 1999 en el mes de octubre, lanzó unas 

especificaciones de este protocolo para que cualquier procesador pueda utilizarlo. 

Este protocolo fue aprobado como estándar en ANSI (American National Standard 

Institute) y se define como EIA/CEA-709.1-A-1999.  

Siendo Echelon una empresa originaria de Norteamérica, tomó muy poco en 

cuenta el proceso formal de normalización; sin embargo, la presión de otros que 

se preocupan por una estandarización formal, causó un replanteamiento de 

acercamiento a los organismos de estandarización de Europa y Estados Unidos. 

                                                 
4 Gráficos para tabla, tomados de 
http://www.casadomo.com/noticiasDetalle.aspx?id=9888&c=6&idm=10&pat=10 
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LONWORKS, inicialmente incorporó como nivel de campo el modelo de 3 capas: 

nivel de campo, nivel de automatización y nivel de gestión. Este protocolo se 

publicó en la prenorma ENV13154: 1998; sin embargo expiró en el año 2003.  

Posterior a este tiempo, su vigencia se extendió a dos años más. Al vencerse la 

vigencia de dicha prenorma, los usuarios europeos de tecnología LONWORKS 

comenzaron a prepararse para nuevas ediciones de normas de acuerdo con el 

TC247 y en reconocimiento que los actuales acuerdos entre varios organismos de 

estandarización europeos (CEN Comité Europeo de Normalizacion, CENELEC 

Comité Europeo de Normalización, y ETSI Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones) y la Comisión Europea previenen la duplicación de trabajo 

en dos o más organismos de estandarización.  

En los Estados Unidos, ahora se considera cuatro normas que cubren el protocolo 

LONTALK (descrito como un protocolo de red de control).  

Las redes LONWORKS describen de una manera efectiva una solución completa 

a los problemas de sistemas de control.  

Actualmente, este protocolo es utilizado en varias aplicaciones además de la 
domótica. 

1.2.1   REQUERIMIENTOS BÁSICOS 

Los conceptos en los cuales se basó la tecnología LONWORKS fueron los 

siguientes:  

 

a) La base de los sistemas de control, son idénticos sin tomar en cuenta la 

aplicación final que se le dé a la misma. 

 

b) En todo proceso de control inteligente, se busca rapidez y eficiencia en el 

proceso, especialmente ante la presencia de fallas, donde ésta debe seguir 

funcionando.  Esto se logra exitosamente con el uso de redes distribuidas. 

 

c) Una red distribuida es más conveniente para los hogares, debido a su 

flexibilidad. 
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La tecnología LONWORKS, se convierte en la solución a problemas relacionados 

con el diseño, construcción, instalación y mantenimiento de redes de control, cuyo 

tamaño puede variar desde 2 a 32,000 dispositivos y su campo de aplicación al 

ser bastante amplio, puede ser implementado en sistemas de control robustos, 

sistemas de control adaptativos, supermercados, industrias químicas, plantas 

petrolíferas, en medios de transporte tales como: aviones, ferrocarriles, entre 

otros. La tecnología LONWORKS puede ser utilizada también en medición por 

láser y hasta en viviendas particulares. 

Para realizar cualquier diseño se debe tomar en consideración parámetros tales 

como factibilidad, tiempo disponible, análisis de costos y la flexibilidad del 

proyecto, pues debe ser capaz de adaptar a su red, nuevas tecnologías o 

modificaciones a la misma, tanto físicas como virtuales. 

Al utilizar también tecnología inalámbrica, LONWORKS debe preocuparse por 

mantener la seguridad de sus comunicaciones, así como debe evitar la influencia 

de señales externas que afecten al funcionamiento normal del sistema. 

Tanto la seguridad personal como de los bienes inmuebles es protegida mediante 

elementos que se activan ante la detección de señales peligrosas tales como: 

detección de humo, detección de presencia, sensores de nivel, entre otros. 

En el edificio a implementarse la red domótica se incluirán los siguientes 

parámetros: 

a) Control de Iluminación 

 

b) Control Temperatura 

 
c) Control de Accesos 

 
d) Sistemas de detección de inundación, incendios y emergencias médicas. 

 
e) Control y Monitoreo del Sistema de Energía Eléctrica 
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1.2.2  TIPOS DE REDES DOMÓTICAS 

Antes de especificar las redes Domóticas, se debe tomar en cuenta que, los 

equipos en red son los que hoy se tienen en las casas modernas: 

 

Tostadoras, microondas, televisores, sistemas de video, sistemas de alarmas, 

termostatos, llaves de paso de gas o de agua, sólo que con mecanismos de 

control sofisticados que regulan su funcionamiento de manera automática e 

incluso remota. 

 

La domótica es aquella tecnológica que se aplica en los edificios de todo tipo, con 

el fin de aumentar la seguridad, el confort, los servicios multimedia, el uso del 

diseño dentro del lugar a diferentes temperaturas y el ahorro energético mediante 

la existencia de agrupaciones automatizadas de equipos, normalmente asociados 

a funciones, que disponen de la capacidad para comunicarse interactivamente 

entre ellas a través de un bus doméstico multimedia que las integra. 

A continuación se tiene los diferentes tipos de redes Domóticas: 

1.2.2.1. Red interior del edificio 
Siendo el conjunto de cables, elementos de conexión y demás equipos activos o 

pasivos que son necesarios  instalar para poder conseguir el enlace entre las 

tomas de los usuarios y la red exterior de alimentación de los diferentes 

operadores del servicio.  

Esta red se divide en los siguientes tramos: red de alimentación, red de 

distribución, red de dispersión y elementos de conexión. 

 

1.2.2.2. Red de alimentación 

Existen dos posibilidades en función del método de enlace utilizado por los 

operadores entre sus centrales y el inmueble: 

a) Cuando el enlace se produce mediante cable: se introduce en la ICT 

(Information and Communication Technologies)5 del inmueble a través de la 

canaleta de entrada y de la canalización externa hasta el registro de enlace, 

                                                 
5 Tecnologías de información y comunicación,  referencia wikipedia 
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donde se encuentra el punto de entrada general de donde parte la canalización 

de enlace, hasta llegar al registro principal ubicado en el RITI6 , donde se ubica 

el punto de interconexión. 

b) Cuando el enlace se produce por medios radioeléctricos, la red es formada por 

los elementos de captación de las señales emitida por las centrales de los 

operadores, equipos de recepción y procesado de dichas señales y los cables 

necesarios para dejarlas disponibles para el servicio en el punto de 

interconexión del inmueble. 

El diseño y dimensionado de la red de alimentación así como su realización, 

serán responsabilidad de los operadores del servicio. 

 

1.2.2.3. Red de distribución 

Está formada por los cables multipares y demás elementos que prolongan los 

pares de la red de alimentación, distribuyéndolos por el inmueble, dejando 

disponibles una cierta cantidad de ellos en varios puntos estratégicos, para poder 

dar el servicio a  los usuarios.  Parte del punto de interconexión situado en el 

registro principal que se encuentra en el RITI, a través de la canalización principal, 

enlaza con la red de dispersión en los puntos de distribución situados en los 

registros secundarios. La red de distribución es única, con independencia del 

número de operadores que presten servicio en el inmueble. 

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad del inmueble. 

 

1.2.2.4. Red de dispersión  

Se constituye por el conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) 

y demás elementos, que une la red de distribución con cada domicilio de usuario. 

Parte de los puntos de distribución, situados en los registros secundarios (en 

ocasiones en el registro principal) a través, de la canalización secundaria (en 

ocasiones a través de la principal y de la secundaria), enlaza con la red interior de 

usuario en los puntos de acceso al usuario situados en los registros de 

terminación de red. 

                                                 
6 Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior,  referencia wikipedia 
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1.2.2.5. Red interior del usuario  

Está compuesta por los cables y demás elementos que transcurren por el interior 

de cada domicilio de usuario. Comienza en los puntos de acceso al usuario y a 

través de la canalización interior de usuario, finaliza en las bases de acceso de 

terminal situadas en los registros de toma. 

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad del inmueble. 

 

1.2.3. ARQUITECTURA EMPLEADA 

La arquitectura a emplear es la que se muestra en la figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Topología de red distribuida7 
 

Esta arquitectura tiene la ventaja de ser una red distribuida, donde la información 

no debe pasar por todos los nodos para cumplir con su tarea.  No existe un nodo 

que sea principal y por ende los tiempos de espera y de respuesta disminuyen.  

Más explicación sobre este tema se dará en el capítulo 2. 

                                                 
7 Gráfico tomado de http://www.isep.pw.edu.pl/ZakladNapedu/Instrukcje/lon-echelon.pdf  
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1.3. PROTOCOLO LONTALK 

1.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO LONTALK 
LONTALK se ha creado en el ámbito del control industrial, motivo por el cual se 

enfoca a funciones de monitorización y control de dispositivos.  

Dentro de este marco existe una serie de características: 

a) Fiabilidad: El protocolo tiene la capacidad de soportar la confirmación punto a 

punto a nivel de comunicaciones. 

 

b) Medios de comunicación: (cableado) Entre los que se pueden utilizar los 

siguientes medios de transmisión: Par trenzado, red eléctrica, radio frecuencia, 

cable coaxial y fibra óptica.  

 
c) Tiempo de Respuesta: Todo lo que respecta a comunicaciones viene integrado 

en un solo chip, lo que permite que el costo se reduzca y los tiempos de espera 

disminuyan. 

 
Este enrutamiento de direcciones debe seguir los siguientes pasos:  

 

- Dirección de dominio.  

- Subred. 

- Nodo. 

Cada nodo está conectado físicamente a un canal, que es la interconexión de 

puntos de enlaces.  

Se debe tener en cuenta que un dominio es una colección lógica de nodos que 

pertenecen a uno o más canales.  

Una subred es una colección lógica de hasta 127 nodos dentro de un dominio, se 

pueden definir hasta 255 subredes dentro de un único dominio.  

Todos los nodos de una subred deben pertenecer al mismo canal o los canales 

deben estar conectados por puentes. Cada nodo tiene un código de identificación 
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de 48 bits único, asignado durante la fabricación, que se usa como dirección de 

red durante la instalación y configuración. 

La tabla 1.2. muestra la jerarquía de red: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Subredes por dominio: 255 

Nodos por subred: 127 

Nodos por dominio: 32,385 

Grupos por dominio: 255 

Nodos por grupo: 63 

Numero de dominios: 281,474,976,710,656 

Tabla 1.2. Jerarquías de red en el protocolo LONTALK8 

La ventaja de utilizar el protocolo de comunicación LONTALK, es que existe la 

posibilidad de ser implementado en cualquier circuito integrado, debido a que es 

un estándar abierto. 

1.3.2. NEURON CHIP 
El chip utilizado se lo llama Neuron, fabricado por Cypress, Toshiba y Motorola, 

sin embargo, al ser un sistema abierto puede utilizarse cualquier circuito integrado 

que posea las mismas características del chip Neuron. 

La imagen 1.5. muestra lo que internamente realiza este circuito integrado.  

Su alimentación es de 5V, tiene un bus de dirección de 16 bits, un bus de datos 

de 8 bits y un bus externo para comunicarse con el medio.  Posee también, una 

memoria RAM de 1 kB, una Memoria EEPROM de 512 bytes, que hacen posible 

una rápida respuesta cuando se lo está utilizando. 

                                                 
8 Tabla resumida de http://odisea.ii.uam.es/esp/recursos/Lonwork.htm 



 

 

 

13 

 

Figura 1.5. Neuron chip
9 

El nombre Neuron proviene de la palabra neurona, que son células del cerebro y 

son las responsables de proporcionar información a las demás por medio de una 

red donde no existe un punto central de control, porque el algoritmo de 

programación del circuito integrado trabaja de la misma manera como trabajan las 

neuronas del cerebro humano. Cada neurona es típicamente dedicada a una 

función particular, pero la pérdida de una no necesariamente afecta el desempeño 

general de la red.  

Este chip es el corazón de la tecnología LONWORKS.  Está compuesto por tres 

procesadores de 8 bits, dos de los cuales se utilizan para el área de 

comunicaciones y un tercero empleado únicamente para el área de control.  

Se programan en el lenguaje C ASCII estándar orientado a objetos, llamado 

Neuron C. 

La seguridad de las comunicaciones del chip Neuron es óptima, ya que cada 

circuito integrado contiene una identificación única de 48 bits, lo que hace que se 

transmita la información sin peligro de ser intervenida por algo o alguien. 

 

                                                 
9 Gráfico tomado de http://mv-sirius.fh-offenburg.de/MEVLabor/images/LON_PDF/ 
LTT_phb_appendix.PDF 
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Figura 1.6. Comunicación Neuron chip10 
 

Cada chip Neuron tiene un sistema operativo completo, que incluye la 

implementación del protocolo LONWORKS.  Este sistema se llama Neuron Chip 

firmware y dentro de sus funciones están, eliminar la incompatibilidad, disminuir 

errores o problemas de conexión de dispositivos LONWORKS que estén en la 

misma red, para no utilizar un hardware adicional.  

El chip neuron es un procesador de redes de comunicaciones y un procesador de 

aplicaciones, lo que permite que su precio sea más conveniente en comparación 

con otros dispositivos que realizan la misma función. 

1.3.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1.3.3.1 Modelo OSI 
Es un modelo de red que fue diseñado por la Organización Internacional para la 

Estandarización.  

Es una guía que sirve para la definición de arquitecturas de interconexión de 

sistemas abiertos.  OSI Significa Open System Interconnection (Interconexión de 

Sistemas Abiertos) y fue lanzado en el año de 1984. 

                                                 
10 Gráfico tomado de http://www.scribd.com/doc/30395163/Teoria-Lonworks 
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Figura 1.7. Modelo de pila OSI11 

Siguiendo el esquema de este modelo se crearon numerosos protocolos, que una 

vez mejorados, hicieron que el modelo de Pila OSI quede rezagado. 

Este modelo especifica el uso de cada capa a lo largo del proceso y es un modelo 

de referencia con fines educativos en el área de comunicación de redes. Está 

dividido en siete capas y son las siguientes: 

1.3.3.1.1. Capa física (Capa 1) 

Es aquella que se encarga de las conexiones desde la computadora hacia la red, 

así como de la transmisión de información en ese mismo tramo.  Tiene las 

siguientes funciones: 

· Define el medio por el cual la información va a ser transmitida. 

· Define el tipo de componentes y materiales a utilizarse así como los valores 

necesarios de tensión para la transmisión de los datos. 

· Define las características de la interfaz a utilizarse. 

· Transmisión de información en bits.  

                                                 
11 Gráfico tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI 
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1.3.3.1.2.  Capa de enlace de datos (Capa 2) 

Se encarga del direccionamiento físico, de la topología de la red, del acceso a la 

red, de la notificación de errores, de la distribución ordenada de tramas y del 

control del flujo. 

1.3.3.1.3.  Capa de red (Capa 3) 

Es la capa encargada de hacer que los datos de origen lleguen a los datos de 

destino, estén o no conectados directamente.  

Realiza el direccionamiento lógico y se encarga de determinar la ruta de los datos 

hasta su receptor final. 

1.3.3.1.4.   Capa de transporte (Capa 4)  

Se encarga de hacer que los datos de la máquina de origen lleguen a la máquina 

de destino, sin tomar en cuenta el medio físico por el cual están interconectadas. 

 

1.3.3.1.5.  Capa de sesión (Capa 5)  

Se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos 

computadores que se encuentran transmitiendo datos de cualquier tipo. 

 

1.3.3.1.6.  Capa de presentación (Capa 6)  

Es aquella que se encarga de la forma de representación de la información, de 

manera que a pesar de tener dos equipos con diferentes maneras de 

representación de caracteres, la información transmitida sea entendida 

perfectamente por todos los elementos que intervienen en la comunicación.  

Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. 

 

1.3.3.1.7.  Capa de aplicación (Capa 7)  

Es la capa superior de los modelos OSI y TCP/IP. Esta capa proporciona la 

interfaz entre las aplicaciones, se utilizan para la comunicación y transmisión de 

los mensajes.  
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1.3.3.1.8.  Formato de los datos 

Los datos deben ser colocados según la capa donde se encuentren, el formato 

cambia de una capa a otra. El formato de datos se lo realiza de la siguiente forma: 

 

Figura 1.8.  Formato de datos en cada capa12 

Donde cada unidad de datos tiene el siguiente significado: 

· APDU: Unidad de datos en la capa de aplicación (Capa 7). 

· PPDU: Unidad de datos en la capa de presentación (Capa 6). 

· SPDU: Unidad de datos en la capa de sesión (Capa 5). 

· TPDU: Unidad de datos en la capa de transporte (Capa 4). 

· Paquete o Datagrama: Unidad de datos en el nivel de red (Capa 3). 

· Trama: Unidad de datos en la capa de enlace (Capa 2). 

· Bits: Unidad de datos en la capa física (Capa 1). 

                                                 
12 Gráfico tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI 
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Todas estas capas son empleadas en el protocolo LONTALK, por medio de una 

mezcla entre hardware y firmware impiden que los datos enviados o transmitidos 

puedan ser interceptados.  Dentro de las características que posee el protocolo 

LONTALK se encuentran las siguientes: 

a) Gestión acceso al medio. 

b) Reconocimiento y gestión punto a punto. 

Así como también proporciona servicios más avanzados: 

a) Autentificación de remitente. 

b) Detección de mensajes duplicados. 

c) Detección de colisión. 

d) Reintentos automáticos. 

e) Soporte de cliente-servidor. 

f) Transmisión de tramas no estándar. 

g) Normalización e identificación de tipo de dato. 

h) Difusión unicast/multicast. 

i) Soporte de medios mixtos. 

j) Detección de errores. 

 

1.3.4. ESPECIFICACIONES 

Antes de poder hablar sobre el protocolo LONTALK, es imprescindible tener 

claros los conocimientos de las especificaciones que el protocolo requiere.  Por 

ello se debe tomar en cuenta la siguiente terminología: 

Los sistemas LONTALK utilizan múltiples protocolos de capa física y métodos de 

codificación.   

Cada sistema de codificación depende de los medios, por ejemplo la codificación 

Manchester utiliza par trenzado, tanto de modulación FSK13 y modificada por una 

                                                 
13 FSK  (Frequency-shift keying) es un tipo de modulación de frecuencia cuya señal modulante es 
un flujo de pulsos binarios que varía entre valores predeterminados 
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extensión de la secuencia directa del espectro del sistema que utiliza en la línea 

de alimentación. 

1.3.5. LA CAPA DE RED 

Se encarga de la administración de la entrega de paquetes dentro de un dominio 

único, sin jerarquías para la comunicación inter-dominio.   

La capa de Red utiliza los algoritmos de encaminamiento para aprender la 

topología y se asume como una red de topología de árbol. 

1.3.6. LA CAPA DE TRANSPORTE 

Proporciona la conexión y la entrega de los mensajes a sus respectivos destinos 

ya sean simples o múltiples. Tomando en cuenta que la autenticación del mensaje 

o la identidad del remitente se presenta como una característica opcional.  

La parte más importante de la jerarquía de protocolos es el transporte y las capas 

de sesión.  

El servidor de autenticación sólo requiere la subcapa de control de transacciones 

para cumplir su función.  

1.3.7. LA CAPA SESIÓN 

Elabora una implementación de un mecanismo de petición-respuesta simple, para 

acceder a los servidores remotos pertinentes. Este mecanismo suministra una 

plataforma sobre la aplicación de llamadas al procedimiento remoto, se considera 

que es un mecanismo versátil.  

1.3.8. LA CAPA DE APLICACIÓN 

Proporciona todos los servicios habituales para enviar y recibir mensajes, también 

contiene el concepto de variables en la implementación de la comunicación.  

1.3.9. LA CAPA DE PRESENTACIÓN 

Proporciona información en el APDU (Datos de la unidad de protocolo) que debe 

interpretarse para las actualizaciones de variable de red. 

Lo que hace entender  la aplicación independiente de los datos, permite que los 

mismos sean compartidos  entre los nodos sin acuerdo previo. Con el acuerdo en 

que la red variable se va a utilizar para los sensores, actuadores, etc.  
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Inteligentes componentes de distintos fabricantes pueden trabajar juntos sin 

conocimientos previos cada uno con otras características. 

 

1.3.10.  LA CAPA PRESENTACIÓN Y LA CAPA APLICACIÓN  

Forman la  función de la interoperabilidad para los nodos LONTALK.  

1.3.11. SUBCAPA MAC 

El LONTALK Media Access Control (MAC) es la subcapa que facilita el acceso de 

medios con prioridad opcional y detección de colisiones. 

Utiliza un protocolo llamado predictivo p-persistente CSMA (Carrier Sense, 

Multiple Access), que tiene cierta semejanza con la familia del protocolo CSMA p-

persistente, la cual es una técnica de prevención de colisiones que aleatoriza el 

canal de acceso usando el conocimiento de la carga del canal que se espera. 

 

Figura 1.9. Interfaz entre el MAC y enlace de capas14 

                                                 
14 Gráfico tomado de http://www.enerlon.com/JobAids/Lontalk%20Protocol%20Spec.pdf  
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Figura 1.10. Forma de conexión protocolo LONTALK15 
  

· El nodo es un miembro de la subred 2, 3, 4, 5, 6. 

· Una única subred puede abarcar múltiples canales a través de puentes. 

· Un solo canal puede llevar a los paquetes de varias subredes. 

· Un solo canal puede incluir nodos pertenecientes a múltiples subredes. 

· Un grupo puede ser formado sin tener en cuenta la integridad de la topología 

física. 

· Un solo nodo puede ser miembro de hasta 15 pines diferentes. 

 

Si se tiene 3 tipos de direcciones y formatos: 

 

· Dominio, subred, el nodo.  

· Dominio, subred, Neuron ID.  

· Dominio, Grupo, Miembros.  

Las direcciones de origen y destino son transportados dentro de cada PDU 

(Protocolo de unidad, o de un marco).  

Con este fin, el direccionamiento de los formatos básicos indicados arriba, son 

más combinables en pares. 

Cada dirección LONTALK es una capa combinada 3 y 4 refiriéndose a la capa 

correspondiente, sin abordar a la dirección empleada en la capa 2. El dominio y la 
                                                 
15 Gráfico tomado de http://www.enerlon.com/JobAids/Lontalk%20Protocol%20Spec.pdf  
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dirección de subred en donde se utilizan componentes de enrutamiento y que se 

podría llamar una dirección de red.  

El Neuron ID es un nombre más que una dirección, ya que no cambia cuando el 

nodo es dinámico.  

El tamaño de la dirección varía en general, mientras que siendo invariables dentro 

de cada dominio, del campo de dominio varía (0,1,3 ó 6 bytes), la subred y los 

campos de grupo de 8 bits, que permite hasta 256 grupos y 255 subredes por 

dominio (subred 0 es un valor reservado), el tamaño del campo del nodo es de 7 

bits (un campo de todos los ceros no se utilizan), el tamaño del campo miembro 

del grupo es de 6 bits con un rango de 0 a 63. 

Es importante conocer que múltiples dominios se pueden utilizar en un solo 

sistema para aumentar el número de grupo direcciones o nodos. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que un buen direccionamiento de cada 

elemento que conforma el sistema, dependerá de la ubicación de dicho elemento, 

de la capa donde se encuentre y del medio que se esté utilizando para la 

comunicación. 
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CAPÍTULO II.  

2.  DISEÑO DE UNA RED LONWORKS PARA EL EDIFICIO 
HERMANOS OBANDO. 

2.1. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

2.1.1. SOFTWARE BJC DIALON 

Es el software a emplearse para el diseño general, pues es el más común y 

amigable con el usuario.   

Presenta su versión en español, lo que lo convierte en el software ideal para uso 

en el país, ya que facilita la interacción con el instalador, al igual que para el 

usuario final. 

2.1.2. PANTALLA DEL PROGRAMA  BJC DIALON.  

 

Figura 2.1. Captura de la captura de pantalla principal del sofware BJC DIALON 
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Hay que destacar la Domótica como una aplicación tecnológica que cada día  

está evolucionando, al igual que los conocimientos y tecnologías en las que se 

basa.  

BJC DIALON  intenta dar una solución al momento actual que vive la Domótica, 

dada su velocidad de cambio,  siempre se encontrará algunas cosas faltantes, ya 

sea por la evolución o por errores, sin embargo BJC DIALON se acopla de la 

mejor manera a esa atmósfera de cambios. 

Siendo BJC DIALON  un sistema domótico accesible con un gran potencial y 

pensado en la ampliación a futuro, ofrece funciones prácticas al alcance de todos.  

Una solución de calidad que aporta valor a la vivienda, ofreciendo las opciones 

domóticas perfectas para potenciar confort y bienestar. 

Para facilitar la instalación y su uso, el sistema presenta cinco configuraciones 

pre-programadas y ha sido diseñado bajo el concepto plug and play”. Una 

tecnología que permite ahorrar tiempo y esfuerzo al instalador, con la posibilidad 

de crear una configuración específica, pudiendo implementar nuevos 

requerimientos del usuario tanto a nivel de seguridad como de confort. 

Tiene la facilidad de incrementar dispositivos que realizan diferentes tareas y 

asociarlos a grupos de trabajo o áreas específicas en las que se requiera una 

activación coordinada de sus acciones al igual que su desconexión oportuna, para 

mantener el funcionamiento total del sistema en óptimas condiciones.  
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2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE BJC DIALON 

 

 

Figura 2.2. Aplicación BJC DIALON16 
 

De la Figura 2.2 se puede ver las principales características de aplicación, que 

tiene el BJC DIALON. Éstas son muy importantes, se debe tener un claro 

conocimiento de lo que se va utilizar para implementar, en el edificio que se va a 

diseñar. 

Las características del programa son las siguientes: 

 

Seguridad 

La vivienda se protege de una forma segura al emplear el sistema BJC DIALON. 

Una serie de detectores se encargarán de controlar cualquier tipo de incidencia y 

en caso de que ésta ocurra, ellos actuarán para resolverla. 

 

                                                 
16 Gráfico tomado de:  
http://www.bjc-domotica.com/fileadmin/area_descarga/dialon_usuario.pdf 
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Funciones de seguridad: 

 

- Control de intrusión. 

- Simulación de presencia en el hogar, alternando el encendido. 

- Detección de incendio y humo. 

- Detección de escape de agua. 

- Detección de escape de gas. 

- Corte del suministro de agua o gas en caso de fugas o incendio. 

- Control sobre dispositivos para evitar accidentes, por ejemplo, desactivando 

todas las bases de enchufe de una guardería. 

- Listado de eventos ocurridos. 

 

Confort 

Zonas que se activen por detección de presencia. 

Viviendas en las que la calefacción y el aire acondicionado se regulan en función 

de sus necesidades.  

Al ser implementado en el edificio, se define en primer lugar la estructura del 

mismo, que se añade a continuación. 

 

2.2. ESTRUCTURA DEL EDIFICIO 

La estructura del edificio consta de cuatro plantas, que se pueden apreciar en el 

plano completo en Anexos (VER ANEXO 1), las cuales se van a especificar a 

continuación según las áreas de diseño. 

La primera planta cuenta con una distribución adecuada en los cuatro 

departamentos, ubicados en cada uno de los 4 pisos del Edificio OBANDO y 

todos tienen la misma distribución es decir que en cada piso se tiene 2 

departamentos similares a los que se les llama de TIPO1 y dos departamentos a 

los que se les llama TIPO2, los cuales se van a describir según sus 

características (Ver ANEXO1, PLANO EDIFICIO). 
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Así se tiene que: 

· Los dos primeros departamentos a los cuales se denomina del TIPO1, cuentan 

con sala, comedor, cocina, tres baños (un social y dos privados), dos 

dormitorios y un hall. 

En estos departamentos se va a utilizar varios tipos de controladores domóticos: 

En el baño se instalará un detector de inundación y un detector de presencia para 

encendido de luz.  

En cada ventana serán ubicadas persianas las cuales tendrán su respectivo 

control. 

En la cocina se realizarán los controles de escape de gas, detector de humo, 

detector de inundaciones, para el corte de agua y de gas.  

Además se coloca un teclado de alarma. 

En la sala se dispondrá de controladores para el aire acondicionado, se utilizará el 

control de temperatura, el detector de intrusión y teclado de alarma en la puerta 

principal y control de luz variable. 

El comedor tendrá puntos de luz y el control de persianas.  

En los dormitorios se tendrá solo el control de persianas y puntos de luz variable. 

· Los otros dos departamentos del piso, llamados TIPO2, tienen otra distribución 

física, pero poseen una superficie similar. 

Estos cuentan  con una sala, un comedor, una cocina, 4 baños (uno social y tres 

privados), tres dormitorios, un hall y se denominará del TIPO2. 

En este departamento TIPO2 se va a utilizar varias clases de controladores 

domóticos similares a los del TIPO1 con pequeñas variaciones y aumento de 

unidades por cuanto estos poseen más habitaciones. 

En el baño se instalará un detector de presencia y un detector de iluminación.  

En la cocina se realizarán los controles de escape de gas, detector de humo y 

detector de inundaciones para el corte de agua y de gas. Además, se añadirá a la 

puerta trasera un detector de intrusión y un teclado de alarma. 

En la sala se dispondrá de controladores para el aire acondicionado, se utilizará el 

control de temperatura, el detector de intrusión y teclado de alarma en la puerta 

principal, además los puntos de luz. 
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El comedor tendrá, un punto de luz y el control de persianas.  

En los tres dormitorios se tendrá controladores de iluminación y de persianas. 

En cada ventana serán ubicadas persianas, las cuales tendrán su respectivo  

control. 

Todos los controles son totalmente configurables y adaptables a las necesidades 

del usuario de acuerdo a sus requerimientos, de manera que podrán ser 

cambiadas sus características; por ejemplo con el pulsador de la sala, se pueden 

apagar todas las luces de la casa al tenerlo presionado por un periodo largo.   

Esto se analizará más a fondo en este capítulo. 

2.3. DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

2.3.1. ÁREAS DE ANÁLISIS  

Los departamentos están compuestos por varias secciones, que deberán ser 

analizadas por separado.  Para el análisis y diseño se han tomado en cuenta las 

siguientes secciones: 

 

DEPARTAMENTO EN GENERAL 

Baño Social 

Baños Dormitorios 

Dormitorios 

Cocina 

Sala 

Comedor 

Hall 

Usando las fórmulas generales por el método de lúmenes y también criterios 

descritos en la sección anterior, se tiene así: 
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MÉTODO DE LÚMENES17 

Dimensiones del local y la altura del plano de trabajo (la altura del suelo a la 

superficie de la mesa de trabajo), normalmente de 0.85 m. 

 

Figura 2.3. Dimensiones para cálculo por método de lúmenes 
 

Para determinar el nivel de iluminancia media (Em) Ver ANEXOS 2 y 3. Este valor 

depende del tipo de actividad a realizar en el local y se puede encontrarlo 

tabulado en las normas y recomendaciones del sistema internacional de medidas 

y los fabricantes de luminarias. 

Se debe escoger el tipo de lámpara (incandescente, fluorescente...) adecuada de 

acuerdo con el tipo de actividad a realizar, así como la altura a la que se colocará 

dicha luminaria, en este caso se utilizará  lámparas incandescentes, fluorescentes 

y halógenas dicroicas. 

 
 

 

h: altura entre el plano de trabajo y las 
luminarias 
h': altura del local 
d: altura del plano de trabajo al techo 
d': altura entre el techo y las luminarias 

Figura 2.4. Alturas de luminarias y plano de trabajo 
 

 

                                                 
17 Tomado de http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint2.html 
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 Altura de las luminarias 

Locales de altura normal (oficinas, 
viviendas, aulas...) 

Lo más altas posibles 

Locales con iluminación directa, 
semidirecta y difusa 

Mínimo:  

Óptimo:  

Locales con iluminación indirecta  

 

Tabla 2.1. Tabla de alturas de luminarias 
 

Para calcular el índice del local (k) a partir de la geometría del local. Se aplica el 

método europeo, que se calcula como indica la tabla 2.2. 

 

 

Sistema de iluminación Índice del local

Iluminación directa, semi-
directa, 
directa-indirecta y general 
difusa 

 

Iluminación indirecta y semi-
indirecta  

Tabla 2.2. Tabla de cálculo del índice de local 
 

Determinar los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. Estos valores 

se encuentran normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, 

superficies y acabado como se indica en la tabla 2.3. 
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  Color Factor de reflexión ( ) 

Techo 

Blanco o muy claro 0.7 

Claro 0.5 

Medio 0.3 

Paredes 

Claro 0.5 

Medio 0.3 

Oscuro 0.1 

Suelo 
Claro 0.3 

Oscuro 0.1 

Tabla 2.3. Tabla de factor de reflexión 
 

Para determinar el factor de utilización ( ,CU) a partir del índice del local y los 

factores de reflexión. Estos valores se encuentran tabulados en las tablas de los 

fabricantes de las luminarias y si no existen todos los valores entonces hay que 

extrapolar. 

También se usa el factor de mantenimiento (fm) o conservación (CC) de la 

instalación. Este coeficiente dependerá del grado de suciedad ambiental y de la 

frecuencia de la limpieza del local. Para una limpieza periódica anual se puede 

tomar los siguientes valores. 

 

Ambiente 
Factor de mantenimiento 

(fm) ó (CC) 

Limpio 0.8 

Sucio 0.6 

Tabla 2.4. Tabla de factor de mantenimiento 
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Para el cálculo de luminarias se emplea la fórmula:  

Donde:   
CcCuF

AreaE
N

**

*
=  

o E = Iluminancia media deseada. 
o S =Area= Superficie del plano de trabajo. 
o  =Cu=  Factor de utilización. 
o fm = Cc = Factor de mantenimiento. 
o N = Número de luminarias. 
o F = Flujo luminoso total por luminaria. 

Aplicando esta fórmula se  tendrá: 

BAÑO SOCIAL 

Nivel de Iluminación (de acuerdo a las tablas de los Anexos 2 y 3): 

Alumbrado General 100 lx 

Espejos 500 lx 

 

Sistema de Alumbrado 

Para el área de alumbrado general, el sistema de alumbrado adecuado es directo, 

mientras que para el área de espejos el sistema de alumbrado es semi-directo. 

Índice de Local 

Datos:  

Dimensión del local: 

       a  = 1,26 m 

       b  = l = 1,59 m  

      htotal =  2,8 m 

      hplanotrabajo = H = 2,3 m  Con esto se calcula la Relación de Local 

( )
3,0

59,126,13,2

59,1*26,1

)(

*

=

+
=

+
=

L

L

L

R

R

alH

al
R
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Relación de Local 

RL   4,3   3,5   2,75   2,25   1,75   1,38   1,22   0,9   0,7   

K=IL A   B   C   D   E   F   G   H   I   J 

Tabla 2.5. Tabla Relación de local (RL) Índice de local (IL ó K)(ver ANEXO 2) 

Índice de local que se obtiene es:  K = J  IL =  según la tabla. 
 

Coeficiente de utilización (CU) 

Porcentajes de reflexión de acuerdo al método de lúmenes: 

Techo blanco 70 % 

Paredes beige 30% 

Con estos datos y tomando en consideración que el tipo de alumbrado es directo 

y su K= IL=J, se obtiene el siguiente CU: 

0,32  CU =  

Coeficiente de conservación (CC) 

De acuerdo al diseño, se ha tomado un valor adecuado de: 

0.8  CC=  

Número de lámparas y de luminarias 

La luminaria escogida para el techo es la siguiente:  

LD-D260 / LD-D320 Luminaria de cristal opal 

 

 

 

 

 
Figura 2.5. Luminaria tipo LD-D260/32018  

 

                                                 
18 Todas las figuras de las lámparas y sus modelos son tomadas de 
http://www.lledosa.es/es/productos/productos_especiales.html 
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•  Cuerpo de luminaria: 

Acero termoesmaltado en blanco. 

Conexión eléctrica a clavija de tres polos. 

 
• Componente óptico: 

Cristal opal mate de alta calidad. El montaje se realiza por medio de tornillos. 

Fuente de luz: lámparas incandescentes mate A 60 máx. 

De 75 W (E27) y fluorescente compacta TC-D de 13 y 18 W (G24 d-1 y G24 d-2). 

Wtomaselamp

CCCUF

AreaE
lamp

1502 44,2
8,0*32,0*320

2*100
#

**

*
#

ÞÞ==

=

 

Ahora, para los apliques de pared que son 2, se ha escogido el siguiente modelo: 

 OD-2941 Aplique de pared para lámparas T5- 35W 

Wonsiderase 702 c  Þ  

 

 

 

  
    

Figura 2.6.    Luminaria tipo OD-2941 
 

BAÑO DORMITORIO  

Nivel de Iluminación de acuerdo al método de lúmenes 

Alumbrado General 100 lx 

Espejos 500 lx 
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Sistema de Alumbrado 

Para el área de alumbrado general, el sistema de alumbrado adecuado es directo, 

mientras que para el área de espejos el sistema de alumbrado es semi-directo 

c. Índice de Local 

Datos:  

Dimensión del local: 

       a  = 1,23 m 

       l  = b= 1,69 m  

      Htotal =  2,8 m 

      Hplanotrabajo =  H = 2,3 m 

( )
31,0

23,169,13,2

23,1*69,1

)(

*

=

+
=

+
=

L

L

L

R

R

alH

al
R

  

Índice de local que se obtiene es:  

K = J  IL =  

Coeficiente de utilización: 

Porcentajes de reflexión de acuerdo al método de lúmenes: 

Techo blanco 70 % 

Paredes beige 30% 

Con estos datos y tomando en consideración que el tipo de alumbrado es directo 

y su K= IL=J, se obtiene el siguiente CU: 

0,32  CU =  

Coeficiente de conservación  

De acuerdo al diseño, se ha tomado un valor adecuado de: 

0.8  CC=  
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Número de lámparas y de luminarias 

La luminaria escogida para el techo es la luminaria tipo LD-D260 / LD-D320 de la 

figura 2.5. 

Wtomaselamp

CCCUF

AreaE
lamp

1502 53,2
8,0*32,0*320

08,2*100
#

**

*
#

ÞÞ==

=

 

Para los 2 apliques de pared, se ha escogido aplique tipo OD-2941 de la figura 

2.6. 

Para el área de alumbrado general, el sistema adecuado es de iluminación 

directo, mientras que para el área de espejos el sistema de alumbrado es 

semidirecto. 

 Índice de Local 

Datos:  

Dimensión del local: 

      a  = 1,14 m 

       l  = b = 1,45 m  

      Htotal =  2,8 m 

      Hplanotrabajo = 2,3 m 

( )
28,0

14,145,13,2

14,1*45,1

)(

*

=

+
=

+
=

L

L

L

R

R

alH

al
R

 

 Índice de local que se obtiene es: K= J  IL =  
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Coeficiente de utilización: 

Porcentajes de reflexión de acuerdo al método de lúmenes: 

Techo blanco 70 % 

Paredes beige 30% 

Con estos datos y tomando en consideración que el tipo de alumbrado es directo 

y su K= IL=J, se obtiene el siguiente CU: 

0,32  CU =  

Coeficiente de conservación  

De acuerdo al diseño, se ha tomado un valor adecuado de: 

0.8  CC=  

Número de lámparas y de luminarias 

La luminaria escogida para el techo es la de la figura 2.5. 

Wtomaselamp

CCCUF

AreaE
lamp

1502 01,2
8,0*32,0*320

65,1*100
#

**

*
#

ÞÞ==

=

 

Para los 2 apliques de pared, se ha escogido el modelo de la figura 2.6.  

DORMITORIO  

Nivel de Iluminación de acuerdo al método de lúmenes 

Alumbrado General  200 lx 

El tipo de sistema de alumbrado óptimo es semi – directo 

 Índice de Local 

Datos:  

Dimensión del local: 

a  = 3,90 m 

l  = b=  3,1 m  

Htotal =  2,8 m 

Hplanotrabajo = 2,3 m 
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( )

75,0

10,390,33,2

10,3*90,3

)(

*

=

+
=

+
=

L

L

L

R

R

alH

al
R

 

Índice de local que se obtiene es:  

K = I  IL =  

Coeficiente de utilización: 

Porcentajes de reflexión: 

Techo blanco 70 % 

Paredes beige 30% 

 

Con estos datos y tomando en consideración que el tipo de alumbrado es semi-

directo y su K= IL=I, se obtiene el siguiente CU: 

0,34  CU =  

Coeficiente de conservación  

De acuerdo al diseño, se ha tomado un valor adecuado de: 

0,8  CC =  

 

 
 

 

Figura 2.7. Luminaria tipo E-27  
 

Potencia: 100w 

Flujo Luminoso: para125v, 2340lm 

Filamento: Esp. Doble. 

Diámetro: 80mm 

Tipo: E-27   
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Número de lámparas y de luminaria 

Wtomaselamp

CCCUF

AreaE
lamp

4004 8,3
8,0*34,0*2340

09,12*200
#

**

*
#

ÞÞ==

=

 

1 luminaria por lámpara, en este caso se utiliza 2 lámparas. 

Para iluminar el closet, se considera la siguiente luminaria:  

Código CIE Flux: 100 100 100 29 72 

Potencia 50W 

 

 

Figura 2.8. Luminaria tipo CIE Flux 

Por tanto se utiliza una luminaria W50Þ  

Wtomaselamp

CCCUF

AreaE
lamp

1002 25.1
8,0*34,0*2340

4*200
#

**

*
#

ÞÞ==

=
 

1 lámpara en 1 luminaria, por lo tanto se va a instalar cuatro luminarias  W100Þ  

COCINA 

Nivel de Iluminación de acuerdo al método de lúmenes 

Alumbrado General  200 lx 

Sistema de Alumbrado 

Alumbrado directo 

Índice de Local 
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Datos:  

Dimensión del local: 

a  = 3,09 m 

l  = b = 2,8 m  

Htotal =  2,8 m 

Hplanotrabajo = 1,8 m 

( )
82,0

8,209,38,1

8,2*09,3

)(

*

=

+
=

+
=

L

L

L

R

R

alH

al
R

 

Índice de local que se obtiene es:  

K= I  IL =  

Coeficiente de utilización: 

Porcentajes de reflexión de acuerdo al método de lúmenes: 

Techo blanco 70 % 

Paredes beige 30% 

Con estos datos y tomando en consideración que el tipo de alumbrado es directo 

y su K= IL=I, se obtiene el siguiente CU: 

0,41  CU =  

Coeficiente de conservación  

De acuerdo al diseño, se ha tomado un valor adecuado de: 

0.8  CC=  

Número de lámparas y de luminarias 

Fluorescente compacta 2x26w  
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Figura 2.9. Luminaria fluorescente compacta  2x26W 
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2 lámparas por luminaria.  Por lo tanto se utiliza 2 luminarias W104Þ  

La luminaria escogida para el techo es la siguiente: 

 

 

 

 

Figura 2.10. Lámpara de dirección ajustable halógena dicroica: 1 x 50w x 12v 
 

Se escogen 2 luminarias para alumbrar partes determinadas de la cocina 

W100Þ   

SALA  

Nivel de Iluminación de acuerdo al método de lúmenes 

Alumbrado General  200 lx 

Sistema de Alumbrado 

Alumbrado semi – directo 

Índice de Local 
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Datos:  

Dimensión del local: 

a  = 4,75 m 

l  = b = 3,60 m  

Htotal =  2,8 m 

Hplanotrabajo = 2,3 m 

( )
9,0

60,375,43,2

60,3*75,4

)(

*

=

+
=

+
=

L

L

L

R

R

alH

al
R

 

Índice de local que se obtiene es: H  IL =  

 

Coeficiente de utilización: 

Porcentajes de reflexión de acuerdo al método de lúmenes: 

Techo blanco 70 % 

Paredes beige 30% 

 

Con estos datos y tomando en consideración que el tipo de alumbrado es semi-

directo y su IL=H, se obtiene el siguiente CU: 

0,41  CU =  

 

Coeficiente de conservación  

 

De acuerdo al diseño, se ha tomado un valor adecuado de: 

0.8  CC=  

Número de lámparas y de luminarias 

Potencia 120W cada luminaria 
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Figura 2.11. Luminaria tipo lámpara ornamental 
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4 lámparas  por luminaria 

Se utilizará 2 luminarias   W240Þ  

Para los apliques de pared en la sala, se usa la siguiente luminaria. 

Código :CIE Flux: 00 00 00 00 61 

Modelo: Lámpara doble con cubierta de vidrio flotante 2 x 13w 4-pin CFL lamps 

 

 

 

 

Figura 2.12. Luminaria tipo CIE Flux: 00/61 
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2 lámparas por luminaria 

Se utiliza 4 apliques por lo tanto 8 lámparas  W104Þ  

COMEDOR 

Nivel de Iluminación de acuerdo al método de lúmenes: 

Alumbrado General  300 lx 

Sistema de Alumbrado 

Alumbrado directo 

Índice de Local 

 

Datos:  

Dimensión del local: 

a  = 3,70 m 

l  = b = 2,5 m  

Htotal = 2,8 m 

Hplanotrabajo = 1,8 m 

( )
9,0

5,27,38,1

5,2*7,3

)(

*

=

+
=

+
=

L

L

L

R

R

alH

al
R

 

 Índice de local que se obtiene es:  

H  IL =  

Coeficiente de utilización: 

Porcentajes de reflexión de acuerdo al método de lúmenes: 

Techo blanco 70 % 

Paredes beige 30% 
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Con estos datos y tomando en consideración que el tipo de alumbrado es directo 

y su IL=H, se obtiene el siguiente CU: 

0,48  CU =  

Coeficiente de conservación  

De acuerdo al diseño, se ha tomado un valor adecuado de: 

0.8  CC=  

 

Número de lámparas y de luminarias que se ha escogido como la figura 2.11. 

63,4
8,0*48,0*1560

25,9*300
#

**

*
#

==

=

lamp

CCCUF

AreaE
lamp

 

4 lámparas por luminaria, en este caso se utiliza 1 luminaria. W120Þ  

HALL 

Nivel de Iluminación de acuerdo al método de lúmenes 

Alumbrado General  70 lx 

Sistema de Alumbrado 

Alumbrado directo 

Índice de Local 

 

Datos:  

Dimensión del local: 

a  = 1,16 m 

l  =b=  2,85 m  

Htotal =  2,8 m 

Hplanotrabajo = 1,8 m 
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( )
45,0

16,185,28,1

16,1*85,2
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=

+
=
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L
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R
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Índice de local que se obtiene es:  

K= J  IL =  

Coeficiente de utilización: 

Porcentajes de reflexión de acuerdo al método de lúmenes: 

Techo blanco 70 % 

Paredes beige 30% 

Con estos datos y tomando en consideración que el tipo de alumbrado es directo 

y su IL=J, se obtiene el siguiente CU: 

0,32  CU =  

Coeficiente de conservación  

De acuerdo al diseño, se ha tomado un valor adecuado de: 

0.8  CC=  

Número de lámparas y de luminarias 

La luminaria escogida para el techo es la siguiente: 

Modelo: Lámpara de dirección ajustable halógena dicroica 1 x 50w x 12v 

 

 

 

 

Figura 2.13 Luminaria tipo dicroica 
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La luminaria escogida para las paredes es la siguiente: 

Modelo: Lámpara de pared halógena dicroica: 2 x 20w x 12v halógena 

 
Figura 2.14. Luminaria tipo halógena 

 

Wtomamoslamp

CCCUF

AreaE
lamp

80222,1
8,0*31,0*760

31,3*70
#

**

*
#

ÞÞ==

=
 

2.4. INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA BJC DIALON 

Se emplea la herramienta de software BJC DIALON básico que  en su versión 

demostrativa permite diseñar y realizar instalaciones con un máximo de 4 nodos. 

La instalación del programa es similar a instalar un programa en Windows y es 

necesario instalar los drivers. 

Para el caso de las tarjetas se requiere seguir lo siguientes pasos: 

1. Apagar el PC 

2. Instalar físicamente la tarjeta 

3. Encender el PC  

4. Configurar y probar la tarjeta 

Las tarjetas son Plug and Play de manera que al arrancar la PC, ésta será 

reconocida por el sistema. 

El Sistema BJC DIALON es un sistema domótico basado en control distribuido.  

El sistema distribuido (como  se ve en la Figura 2.15) utiliza componentes 

inteligentes comunicados por un bus, neutraliza los inconvenientes del sistema 

centralizado, pero tiene dos grandes inconvenientes: el elevado costo y la 

incompatibilidad con el resto de dispositivos estándares. 
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Figura 2.15. Sistema distribuido19 

El sistema desarrollado por BJC es una solución intermedia entre el control 

distribuido y el centralizado. Se compone de un conjunto de nodos inteligentes, 

que están conectados en red mediante un bus de datos, que permite la utilización 

de dispositivos estándares de mercado. Cada nodo tiene acceso directo a una 

serie limitada de dispositivos, a los cuales controla en todo momento, incluso 

mediante el uso de la red puede acceder también a los dispositivos de otros 

nodos. 

 

Figura 2.16. Sistema tipo BJC20 

El Sistema BJC DIALON proporciona las siguientes ventajas para el instalador: 

Simplifica el cableado. Al estar los nodos conectados en red, los dispositivos se 

conectan al nodo más cercano, minimizando así las distancias entre el dispositivo 

y el controlador. 

                                                 
19 Todas las figuras de sistemas y gráficos  de instalaciones y de esquemas son capturas de 
pantallas tomadas de la ayuda de  BJC DIALON 
20 Todas las figuras de sistemas y gráficos  de instalaciones y de esquemas son capturas de 
pantallas tomadas de la ayuda de  BJC DIALON 
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Simplifica la instalación. Al ser inteligentes los nodos, permiten realizar de forma 

totalmente transparente al instalador operaciones que hasta ahora, eran 

complejas en instalaciones convencionales. 

Compatibilidad. Permite utilizar los dispositivos estándares del mercado. 

Fiabilidad. El sistema es robusto y no deja de funcionar por problemas puntuales. 

Si un nodo falla, el resto de nodos de la instalación siguen funcionando 

correctamente. 

Flexibilidad. Una instalación realizada mediante este sistema, permite ser 

ampliada fácilmente, conectando un nuevo nodo a la red (desde cualquier punto) 

y los nuevos dispositivos al nodo. El sistema puede expandirse de forma rápida y 

sencilla, aumentando la potencia de éste sin un aumento excesivo del costo. 

El Sistema BJC DIALON proporciona las siguientes funcionalidades para el 

usuario final del sistema: 

· Control de temperatura, luminosidad y presencia. 

· Simulación de presencia. 

· Permite regular cargas de 120V AC (por ejemplo un punto de luz), mediante   un 

pulsador doble. 

· Los pulsadores pueden tener asociadas dos funciones, una pulsación corta y  

una pulsación larga (más de 850 ms.). 

· Programación flexible de dispositivos. Es posible programar cualquier dispositivo 

de la vivienda. 

· Posibilidad de crear grupos de dispositivos, pudiéndolos activar mediante un 

dispositivo de entrada, por ejemplo un pulsador. 

·  Redireccionamiento de las acciones de los dispositivos de entrada sobre  

distintos dispositivos de salida. De forma sencilla y rápida es posible cambiar la 

acción a realizar cuando se detecta una entrada.  
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·  Interfaz con el usuario (a través de un nodo de configuración o un PC)    sencilla 

y de fácil aprendizaje. 

El Sistema BJC DIALON se compone de 5 tipos de elementos: 

·  Nodos controladores: IO0, IO2 e IO2R. 

· Nodo de Programación y Acceso: PA1. Permite configurar la vivienda 

(programación de dispositivos, enlaces entre pulsadores y puntos de luz, control 

de acceso, modificación de consignas, simulación de presencia) 

·  Fuente de alimentación de los nodos (24V DC). 

·  Dispositivos: punto de luz, pulsador, televisión, nevera, lavadora, calefacción,       

aire acondicionado. 

· PC. 

 

Figura 2.17. Sistema BJC con los elementos 
 

Los dispositivos se dividen en 5 categorías: 

1. El tipo DIDC (Digital Input Direct Current). Entrada digital de corriente continua 

(pulsador, interruptor, detector de gas, detector de presencia). 

2. El tipo AIDC (Analog Input Direct Current). Entrada analógica de corriente 

continua (sensor de temperatura, sensor de luminosidad). Son sensores que 

dan una señal analógica de 0 a 10V DC. 
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3. El tipo DODC (Digital Output Direct Current). Salida digital de corriente 

continua (válvula de riego, válvula de gas, zumbador a 24V DC). Son 

dispositivos de baja tensión que necesitan una alimentación de 24V DC para 

su correcto funcionamiento. 

4. El tipo DOAC (Digital Output Altern Current). Salida digital de corriente alterna 

(base de enchufe, punto de luz, lámpara, televisión, lavadora, nevera), 

normalmente a tensión de red. 

5. El tipo AOAC (Analog Output Altern Current). Salida analógica de corriente 

alterna (punto de luz regulable, ventilador regulable). Son dispositivos del tipo 

DOAC que pueden ser regulados, a tensión de red. 

El Sistema BJC DIALON permite realizar diferentes tipos de instalaciones, en 

función de los tipos de nodos instalados. 

Las instalaciones tipo se pueden dividir en 6 categorías, ordenadas de menor a 

mayor en función del costo y de las funcionalidades que proporciona: 

Tipos de instalaciones 

· Instalación tipo 1: Consiste en instalar nodos del tipo IO0 e IO2.  

 

Figura 2.18. Instalación TIPO 1 
 

Al no existir un nodo PA1 o un PC, el usuario no podrá modificar la configuración 

de la instalación una vez ésta haya concluido. 

Ventajas: 
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·   Es la más económica. 

·   El instalador puede definir, de forma sencilla, los enlaces entre pulsadores y 

puntos de luz u otros dispositivos, así como la creación de grupos de 

dispositivos predefinidos. 

· Es la más sencilla de utilizar, para el usuario es como una instalación   

convencional. 

Desventajas: 

·  No permite hacer programaciones temporizadas, al no disponer de reloj del 

sistema. 

·   No permite modificar los grupos una vez que está todo instalado. Para ello, hay 

que contactar con el instalador. 

·  No permite modificar las acciones a realizar por los pulsadores cuando se 

detecta una pulsación. Para ello, hay que contactar con el instalador. 

·   No permite cambiar las consignas de los controles (temperatura, luminosidad, 

presencia). Para ello, hay que contactar con el instalador. 

Este tipo de instalación es ideal para viviendas que quieran ser preparadas para 

una domotización posterior completa. 

· Instalación tipo 2: Consiste en instalar nodos del tipo IO0, IO2 y un sólo nodo 

IO2R. 

 

Figura 2.19. Instalación TIPO 2 
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Al contener el nodo IO2R (sólo puede haber uno por instalación), se podrán 

activar dispositivos de forma programada, aunque el usuario no podrá modificar la 

configuración de las programaciones, la instalación no contiene el nodo PA1 o un 

PC. 

Ventajas: 

· El instalador puede definir, de forma sencilla y sin pensar previamente, los         

enlaces entre pulsadores y puntos de luz u otros dispositivos, así como la 

creación de grupos de dispositivos predefinidos. 

· El instalador puede configurar las programaciones de los dispositivos. 

Desventajas: 

· El usuario no puede cambiar la configuración de las programaciones. Para ello,         

hay que contactar con el instalador. 

· No permite modificar los grupos una vez que está todo instalado. Para ello, hay 

que contactar con el instalador. 

· No permite modificar las acciones a realizar por los pulsadores cuando se 

detecta una pulsación. Para ello, hay que contactar con el instalador. 

· No permite cambiar las consignas de los controles (temperatura, luminosidad, 

presencia, etc.). Para ello, hay que contactar con el instalador. 

Este tipo de instalación es ideal para viviendas que quieran ser preparadas para 

añadir posteriormente un PC al sistema, de forma que el usuario pueda configurar 

las programaciones. 
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· Instalación tipo 3: Consiste en instalar nodos del tipo IO0, IO2 y conectarlos a 
un PC. 

 

 

Figura 2.20. Instalación TIPO 3 
 

Al no contener PA1 o IO2R, el usuario no podrá realizar programaciones. 

Ventajas: 

· Contiene todas las funcionalidades excepto la programación de dispositivos. 

· Se aprovecha el PC que tenga el usuario en la vivienda para configurar los 

dispositivos. 

Desventajas: 

· No permite hacer programaciones. 

Este tipo de instalación es ideal para viviendas que no requieran programaciones 

de dispositivos y dispongan de un PC. 
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· Instalación tipo 4: Consiste en instalar nodos del tipo IO0, IO2 y un nodo PA1.   

 

Figura 2.21. Instalación TIPO 4 

Al no contener PC, el usuario no podrá modificar la configuración de los grupos. 

Ventajas: 

· Contiene todas las funcionalidades excepto la creación de nuevos grupos y la 

posibilidad de crear y aplicar ambientes. 

Desventajas: 

· No permite crear nuevos grupos ni ambientes. 

Este tipo de instalación es ideal para personas que quieren tener un sistema 

domótico casi completo, pero que rechazan el uso del ordenador. 

· Instalación tipo 5: Consiste en instalar nodos del tipo IO0 e IO2, un nodo IO2R 
y un PC. 

 

Figura 2.22. Instalación TIPO 5 
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Este tipo de instalación contempla todas las funcionalidades que ofrece el sistema 

BJC DIALON, aunque la configuración del sistema depende exclusivamente del 

PC (si se estropea el PC o el sistema operativo falla, no se podrá configurar el 

sistema, aunque seguirá siendo operativo). 

·Instalación tipo 6: Consiste en instalar nodos del tipo IO0 e IO2, un nodo PA1 y 

un PC. 

 

Figura 2.23. Instalación TIPO 6 
 

Este tipo de instalación es la más completa, incluye todas las funcionalidades que 

ofrece el sistema BJC DIALON y permite la configuración del sistema mediante el 

nodo PA1 (Programación y Acceso) y el PC. 

En resumen, los diferentes tipos de instalaciones se pueden apreciar en la tabla 

2.6. 

 

Tabla 2.6. Tabla tipos de instalaciones21 

 

                                                 
21  Tabla que proporciona la ayuda del programa BJC DIALON 
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Restricciones: 

· Debe haber mínimo un IO0, un IO2 o un IO2R. 

· No puede haber simultáneamente un IO2R y un PA1. 

· N y M son números mayores o iguales a cero. 

· Si no hay un IO2R, la suma de N y M debe ser mayor que cero. 

· Cualquier instalación deberá contener una fuente de alimentación de 24V DC 

para alimentar a los nodos. 

El resumen de las funcionalidades que ofrece cada uno de los diferentes tipos de 

instalaciones se muestra en la tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7. Tabla funcionalidades22 
 

Capacidad máxima de una instalación 

La capacidad física máxima de una instalación es de 63 nodos y un PC, el 

número total de dispositivos que pueden conectarse a estos es de 1260 así se 

puede observar en el gráfico de la figura 2.24. 

                                                 
22 Tabla que proporciona la ayuda del programa BJC DIALON 
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Figura 2.24. Capacidad máxima de instalación de nodos 

En cuanto al Software (BJC DIALON, BJC Dialogo Editor y Monitor) la limitación 

viene dada por zonas, siendo de 32 nodos y 512 dispositivos por zona. Esto 

quiere decir que si se desea instalar el número máximo de nodos, se debe definir 

2 zonas. 

En cuanto a las programaciones, se pueden definir hasta 100 diferentes, teniendo 

cada dispositivo de salida un máximo de 3 funciones diferentes. 

2.5. APLICACIÓN PRÁCTICA 

2.5.1. PROCEDIMIENTO 

Una vez instalado el programa, éste se presentará en la siguiente Captura de 

Pantalla que se muestra en la figura 2.25. 

 

Figura 2.25. Captura de pantalla del inicio del software BJC Dialogo Editor 
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La barra del menú se presenta así en la figura. 2.26. 

 

Figura 2.26. Captura de pantalla de barra de herramientas software BJC Dialogo 
Editor23 

 

Con la barra de herramientas que presenta las siguientes opciones:  

2.5.2. INSTALACIÓN 

Nueva: Crea una nueva instalación. 

Abrir: Abre una instalación existente. 

Cerrar: Cierra la instalación actual. 

Guardar: Guarda la instalación actual. 

Guardar como: Guarda la instalación actual con otro nombre. 

Eliminar: Borra la instalación actual. 

Ver Datos: Muestra los datos de la instalación actual (presupuesto, dispositivos, 

nodos, recomendaciones del sistema, elementos obligatorios y opcionales). 

Realizar Instalación: Realiza los pasos necesarios para llevar a cabo la instalación 

actual, ayudado por un asistente. 

Salir: Salir del programa. También se puede salir con ALT+F4. 

2.5.3. VER (Teclas de acceso rápido: ALT + V) 

Herramientas: Ver/Ocultar la caja de herramientas  

                                                 
23 Todos los gráficos de las herramientas y pantallas son capturas de pantallas del programa BJC 

Dialogo 



 

 

 

60 

2.5.4. CAMBIAR (Teclas de acceso rápido: ALT + C ) 

Configuración: Consultar/Actualizar la configuración del programa. Opciones: 

· Unidad monetaria. Esta opción permite indicar el texto que aparecerá junto a las 

cantidades monetarias en el presupuesto. 

· Editor de imágenes. En esta opción debe especificarse la ruta del programa que 

deberá utilizarse para editar los planos de las viviendas. Por defecto se utilizará la 

aplicación MSPAINT de Microsoft. 

· Precios de los nodos. Esta tabla muestra los precios los nodos que serán 

utilizados para calcular el presupuesto. 

El sistema deja todas las opciones tal y como se instalaron inicialmente. 

En la figura 2.27. se puede apreciar la pantalla de configuración de sistema 

monetario y costos de los dispositivos o elementos: 

 

Figura 2.27 Captura de pantalla costos y unidades monetarias 

En esta ventana debe se puede personalizar los parámetros de configuración a la 
medida, cambiando la unidad monetaria (Ptas, Euros, etc), el destino del editor de 
imágenes y los precios de venta de los nodos. 
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2.5.5. PROCESO  

El proceso de diseño de una instalación es el siguiente: 

1. Crear una instalación nueva, o abrir una existente. 

2. Diseñar las zonas requeridas por el cliente. 

3. Ver los datos de la instalación. 

4. Realizar la instalación. 

5. Guardar la instalación. 

6. Cerrar la instalación. 

 

Al crear una nueva instalación, el sistema pide al instalador los datos básicos 

(nombre y código) del cliente, para poder ser identificado después al abrir la 

instalación, tal como se muestra en la figura 2.28. 

 

 

Figura 2.28. Captura de pantalla de ingreso datos del cliente 
 

Una vez que se han introducido los datos del cliente, se crea una ventana para la 

nueva instalación. En la cabecera de la ventana figura la identificación de esta 

nueva instalación. La descripción contiene un número que ayuda a identificar de 

forma exclusiva la instalación. Este número se crea de forma automática y no es 

más que el año, mes y día actual seguido del número de instalación. Por ejemplo, 

al crear una nueva instalación el número que aparece en la descripción es 

2010082921, tal como se indica en la figura 2.29. 
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Figura 2.29. Captura de pantalla de inicio de nueva instalación 

 

Cuando se pretende abrir una instalación, aparece en pantalla una ventana que 

contiene la lista de instalaciones existentes en la base de datos. En el listado 

habrá tantas filas como instalaciones contenga la base de datos. Para cada 

instalación se dispone del código de instalación que lo identifica, un campo para 

indicar si se ha realizado o no la instalación, la fecha de creación, el nombre del 

cliente y el código. 

Dentro de una instalación se puede tener 1 o más zonas. Como mínimo siempre 

habrá una zona para cada instalación.  

 

Subdivisión en zonas 

· Para una casa pequeña con una sola planta probablemente basta con tener una 

única zona para la instalación, pero si el plano de la casa es muy extenso, quizás 

se debe partir en dos, creando por ejemplo la Zona Este y la Zona Oeste. 

· Para una casa con tres plantas, normalmente se crean por ejemplo tres zonas: 

Garaje, Planta Baja y Planta Alta. 

· Para zonas muy extensas, como una empresa, por ejemplo, una posible opción 

es crear tantas zonas como departamentos: Administración, Recepción, Montaje, 

Taller, Laboratorio. 
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Para poder diseñar zonas,  se selecciona el menú  Zona de la ventana de 

instalación. 

Las operaciones posibles sobre una instalación son las siguientes: 

2.5.6. CREAR UNA NUEVA ZONA Y OPCIONES DE ZONA. 

· Eliminar una zona existente. 

· Vaciar una zona. 

· Cambiar el nombre de una zona. 

· Ver los datos relativos a una zona. 

 

Crear nueva zona. 

Opción  Zona -> Nueva de la barra de menús de la ventana de la instalación. 

Al crear la nueva zona se pide al usuario un nombre que identifique a la zona 

dentro de la instalación. Todas las zonas de una misma instalación han de tener 

nombres diferentes. 

Si el nombre introducido por el usuario es válido (máximo 12 caracteres sin 

acentos), en la ventana de la instalación se añadirá una ventana interior para la 

nueva zona vacía.  

En la cabecera de la ventana de la nueva zona aparecerá el nombre que el 

usuario ha escogido. 

 

Eliminar zona ya creada anteriormente. 

Opción  Zona -> Eliminar de la barra de menús de la ventana de la instalación. 

Si la instalación contiene más de una zona, el usuario ha de asegurarse de que la 

ventana activa en ese momento es la de la zona que se quiere eliminar. Una 
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ventana está activa cuando la barra de título está resaltada, para esto, 

simplemente hay que hacer un  click en la barra de título de la ventana. 

En pantalla aparece un diálogo solicitando al usuario confirmación para eliminar la 

zona. 

Para vaciar una zona. 

Opción  Zona -> Vaciar de la barra de menús de la ventana de la instalación.  

Si la instalación contiene más de una zona, el usuario ha de asegurarse de que la 

ventana activa en ese momento corresponde a la zona que se quiere vaciar. 

Al confirmar se eliminan todos los nodos, pulsadores, dispositivos, sensores, así 

como las diferentes asociaciones entre ellos. En otras palabras, la zona queda 

igual que si se acabara de crear. 

Cambiar nombre de zona. 

Opción Zona -> Cambiar nombre de la barra de menús de la ventana de la 

instalación. 

Si la instalación contiene más de una zona, el usuario ha de asegurarse de que la 

ventana activa en ese momento es la ventana de la zona a la que se quiere 

cambiar el nombre. 

En pantalla aparece un diálogo solicitando al usuario el nuevo nombre para la 

zona. 

Si el nombre introducido por el usuario es válido (máximo 12 caracteres sin 

acentos), en la ventana de la zona aparecerá el nuevo nombre que el usuario ha 

escogido.  

Ver datos de zona. 

Opción Zona -> Ver datos de la barra de menús de la ventana de la instalación. 
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Si la instalación contiene más de una zona, el usuario ha de asegurarse de que la 

ventana activa en ese momento es la ventana de la zona de la que quieren 

visualizarse los datos. 

2.5.7. NODOS 

Elementos controladores de dispositivos. Los diferentes dispositivos, de la 

instalación podrán ser conectados a los nodos disponibles. 

Se distingue 4 tipos de nodos: IO0, IO2, IO2R y PA1. 

En la tabla de la figura 2.30. se puede apreciar la descripción de los tipos de 

nodos. 

 

Figura 2.30. Tabla de los distintos tipos de NODOS 
 

Cada nodo, excepto el PA1, dispone de una serie de entradas y salidas que 

pueden ser analógicas o digitales: 

Nodo del tipo IO0: 

En resumen, un nodo del tipo IO0 dispone de: 

· 4 entradas digitales de corriente continua. 

· 2 salidas digitales de corriente continua. 

· 2 salidas digitales de corriente alterna. 

· 4 entradas analógicas de corriente continua. 

· 4 salidas analógicas de corriente alterna. 
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Nodo del tipo IO2: 

En resumen, un nodo del tipo IO2 dispone de: 

· 8 entradas digitales de corriente continua. 

· 4 salidas digitales de corriente continua. 

· 8 salidas digitales de corriente alterna. 

Nodo del tipo IO2R: 

El nodo IO2R proporciona el mismo número de entradas y salidas que el IO2, 

pero contiene un módulo de reloj que le permite mantener la hora del sistema y en 

consecuencia habilitar el uso de programaciones temporizadas de dispositivos.  

Nodo del tipo PA1: 

A diferencia de los otros nodos, el PA1 no dispone de E/S. Este nodo se presenta 

como una interfaz de usuario para consultar y configurar distintos parámetros del 

sistema: 

· Consignas de temperatura y luminosidad. 

· Fecha y Hora del sistema. 

· Programación de dispositivos. 

· Redireccionamiento de dispositivos. 

· Simulación de presencia 

Cada vez que se añade un nuevo nodo éste queda identificado automáticamente 

mediante una etiqueta: Ni, siendo i el identificador de nodo dentro de una zona. El 

primer nodo que se añade a una zona sin nodos queda identificado por la etiqueta 

N0, el siguiente nodo añadido quedaría identificado por la etiqueta N1 y así 

sucesivamente.  
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2.5.8. DISPOSITIVOS 

· Pulsadores: 

 

2.5.8.1. Dispositivos de salida 

 

 

2.5.8.2. Sensores analógicos 
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2.5.8.3. Sensores digitales 

 

 

Si quiere instalar un dispositivo que no se encuentra entre la lista anterior, se 

puede utilizar el dispositivo genérico que hay para cada tipo, excepto para las 

salidas analógicas: 

 

Al añadir un detector de luz o un detector de temperatura aparecerá una pantalla 

de configuración del sensor para que el instalador pueda modificar los parámetros 

de configuración si así se desea, como se muestra en la figura 2.31. 

 

Figura 2.31. Captura de pantalla para configuración de parámetros Analógico-
Digitales 
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2.5.9. ENLACE NODO-DISPOSITIVO 

La asociación o enlace Nodo-Dispositivo se hace para indicar a que nodo estará 

conectado un dispositivo. Ésta se representará mediante una línea, la cual, 

dependiendo del tipo de dispositivo tendrá unas propiedades u otras: 

· Entrada analógica (línea verde discontinua). 

· Entrada digital (línea verde continua). 

· Salida analógica (línea roja discontinua). 

· Salida digital (línea roja continua). 

 

2.6. APLICACIÓN 

Una vez finalizado el proceso de diseño de la instalación, el siguiente paso es 

realizar la instalación física de los nodos y los dispositivos, finalmente ejecutar la 

opción Realizar Instalación del menú Instalación, o pulsar el botón 

correspondiente de la barra de herramientas. 

A partir de este punto, el proceso de instalación se divide en 9 pasos: 

1. Comprobación de posibles inconsistencias. 

2. Informe definitivo de la instalación. 

3. Creación de la base de datos de la instalación. 

4. Configuración inicial de los nodos. 

5. Copia de los datos. 

6. Copia de los planos. 

7. Copia de los iconos. 

8. Cierre de la base de datos de la instalación. 

9. Configuración de la instalación. 
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2.7. COMPROBACIÓN DE POSIBLES INCONSISTENCIAS 

En el primer paso de la instalación, el sistema realiza 5 comprobaciones básicas, 

a partir de las siguientes restricciones: 

· Todos los dispositivos deben estar conectados a algún nodo. Si un dispositivo 

no está enlazado a un nodo es porque no se utiliza y entonces hay que 

borrarlo, o porque se ha olvidado de enlazarlo a algún nodo. 

· Sólo puede haber un nodo PA1 por instalación. No se permite tener más de un  

PA1 en la misma instalación. 

· Sólo puede haber un nodo IO2R por instalación. No se permite tener más de un 

IO2R en la misma instalación. 

· No puede haber un nodo PA1 y un nodo IO2R en la misma instalación. Si 

quiere instalar un PA1 y se ha instalado un IO2R también, entonces se debe 

sustituir el IO2R por un IO2. 

· Una zona debe contener mínimo un nodo. No pueden existir zonas vacías. 

· Si alguna de estas restricciones no se cumple, el sistema lo detecta, avisa 

mediante un mensaje de error y no permite continuar con la instalación. 

 

2.8. INFORME DEFINITIVO DE LA INSTALACIÓN 

Una vez que se ha comprobado la instalación, el sistema genera un informe de la 

instalación, el cual debería ser impreso y analizado por el instalador. 

El informe consta de los siguientes apartados 

Información general de la instalación (número de instalación, nombre del cliente y 

código de cliente). 

2.9. PRESUPUESTOS DE LOS NODOS. 

· Configuración física de los nodos, dividida por zonas. Se muestra como están 

configuradas todas las entradas y salidas de los nodos. 

· Información del número y tipo de entradas/salidas necesarias, en función de 

los dispositivos que se pretende instalar. 
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· Indicación del número y tipo de nodos mínimos necesarios para realizar la 

instalación. Este indicador es un cálculo que realiza el sistema analizando el 

número y tipo de dispositivos a instalar. 

· Información de la ocupación de las entradas y salidas de los nodos en 

función de los nodos mínimos necesarios que aconseja el sistema. 

· Indicación del número y tipo de nodos que se pretenden instalar en la 

instalación actual. 

· Información de la ocupación de las entradas y salidas de los nodos que 

realmente se han instalado. 

· Información sobre los elementos obligatorios y opcionales del sistema. 

2.10. ESPECIFICACIONES 

En esta etapa el cliente debe especificar qué dispositivos contendrá la vivienda y 

que funcionalidades adicionales desea: 

· Control de temperatura. 

· Control de luminosidad. 

· Control de presencia. 

· Nodo de programación y acceso PA1. 

· Programa de configuración y monitorización para PC. 

 

2.11.  PROYECTO EN EL EDIFICIO HERMANOS OBANDO  

2.11.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Para el caso del Edificio Obando, se tiene los siguientes puntos a considerar en el 

diseño de la red, puesto que el edificio se compone de 4 Pisos con 4 

departamentos cada uno. 

De los 4 departamentos de cada piso, 2 son del TIPO1 y 2 del TIPO2. 

Se los clasificó así poder distinguirlos de mejor manera: 

Departamento de 2 dormitorios como TIPO 1. 

Departamento de 3 dormitorios como TIPO 2. 
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Cada departamento consta de  

SALA 

COCINA  

COMEDOR 

HALL 

2 BAÑOS  completos (3 para el caso de TIPO2) 

BAÑO SOCIAL 

Cuarto de Máquinas (Cuarto de Servicio para el TIPO2) 

Así para el DEPARTAMENTO TIPO 1, los requerimientos son los siguientes: 

· Sala: 

2 Puntos de luz. 

Calefacción. 

Aire acondicionado. 

Control de temperatura. 

2 Bases de enchufes. 

3 Pulsadores (entrada de alarma y control de persiana). 

2 Pulsadores simples. 

Detector de presencia. 

 

· Cocina: 

Nevera. 

Válvula de gas. 

Control de fuga gas. 

Base de enchufe. 
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Punto de luz. 

Pulsador. 

 

· Baño: 

Pulsador. 

Punto de luz. 

Punto de luz espejo. 

Base de enchufe. 

· Hall: 

Pulsador. 

Punto de luz. 

Ordenador. 

 

· Habitación 1: 

Pulsador. 

Punto de luz regulable. 

Base de enchufe. 

 

· Habitación 2: 

Pulsador. 

Punto de luz regulable. 

Base de enchufe. 

 

· Área Comunal: 

4 Puntos de luz. 

2 Pulsadores. 
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Válvula de riego. 

Sensor de presencia. 

Las funcionalidades que el cliente pide son: 

· Apagar todos los puntos de luz de la vivienda con una pulsación larga de uno 

de los pulsadores de la sala. 

· Regular temperatura interna del departamento con calefactor y aire 

acondicionado. 

· Conmutar los puntos de luz del hall con uno de los pulsadores de la sala. 

· Ajustar los puntos de luz regulables mediante los pulsadores dobles 

respectivos según requerimientos del usuario. 

· Abrir y cerrar las persianas con los pulsadores respectivos. 

· Encender y apagar las luces en los puntos de área comunal. 

· Regar el jardín todos los días de 15:00 a 16:59 y los fines de semana de 8:00 

a 10:00. 

· Cerrar la válvula de gas si se detecta gas y verificar que se detenga o 

encender alarma y posteriormente hacer llamada de emergencia. 

· Activar alarma en caso de detectar humo y encender alarma en caso de 

continuar por más de 250 segundos, en caso de que el humo continúe realizar 

llamada de emergencia. 

· Activar alarma en caso de detectar intrusión y encender las luces, hacer 

llamada de emergencia. 

2.12. DISEÑO APLICADO AL EDIFICIO HERMANOS OBANDO  

Para el edificio Obando, se ha dividido en tres partes completamente 

identificables: 

· Departamento TIPO1 

· Departamento TIPO2 

· Áreas comunitarias y Jardines. 
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Al igual que cada departamento se ha dividido en zonas: 

· Área social 
· Cocina 
· Dormitorios 
 

2.12.1. COMIENZO DEL DISEÑO 

Primero se procede a abrir el programa el programa EDITOR del BJC Dialogo.  

Luego se carga el plano en formato bmp. Tal como se muestra en la figura 2.32. 

Los planos completos de todos los pisos y su distribución interna se los puede ver 

en el ANEXO1 PLANOS. 

 

Figura 2.32. Plano general planta baja del edificio Obando vista superior  
 

Como se observa en el plano son 4 departamentos (Ver plano completo en 

ANEXO1). 

Se empieza con el departamento TIPO1, el cual se procede a dividirlo en zonas y 

luego a cargar los planos de cada zona. 
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2.13. DISEÑO PARA DEPARTAMENTO TIPO1 

Para empezar en el uso del programa BJC Dialogo editor, lo primero que se debe 

hacer es dar una configuración inicial, para lo cual se procede a abrir el programa 

y en la barra de herramientas se presiona el ícono. 

 

Donde se abrirá la ventana, como muestra la figura 2.33. 

Los que se indican son precios internacionales y son los siguientes de acuerdo a 

la tabla 2.8. 

NODO
PRECIO EN 

EUROS

PRECIO 
EN 

DOLARES
IO0 504 640.08
IO5 800.11 1016.13
IO2 527 669.29

IO2R 530 673.1
PA1 615 781.05
PA2 563.11 715.15
IO3 300 381
PA3 600.11 732.14  

Tabla 2.8. Precios con cotización del Euro a septiembre de 2010 
 

Con los cambios la ventana se presentará así. 

 

Figura 2.33. Captura de pantalla de configuración inicial costos 
  



 

 

 

77 

En la Figura 2.34. se puede observar como cargar una nueva zona a la que se 
denomina DORMITORIOS TIPO1. 

 

Figura 2.34. Captura de pantalla del editor de instalaciones del software BJC 
Dialogo24 

Haciendo click derecho sobre la zona ya creada se procede a cargar el plano que 

debe estar en formato bmp tal como muestra la Figura 2.35. 

                                                 
24 Todos los gráficos son capturas de pantallas del sistema BJC DIALON con la aplicación práctica 
para visualizar las diferentes opciones 
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Figura 2.35. Captura de pantalla para cargar el plano de la instalación 
 

Para lo cual se escoge el plano que se ha guardado previamente en algún 

directorio  preestablecido.  

Para este caso se ha guardado dentro de una carpeta llamada tesis en el disco 

duro de la PC. 
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Figura 2.36. Captura de pantalla con el plano dormitorios tipo 1 
 

Se procede a colocar tanto dispositivos como sensores en las partes donde se 

ubicará físicamente en el departamento, tomando en cuenta que es únicamente 

de guía gráfica la disposición en que se los coloca, pero esto permite tener una 

idea más clara de la distribución de los espacios y los elementos. 

 

Para poner los elementos o dispositivos, se arrastra presionando el ícono del 

elemento, hasta ser colocado en el lugar deseado en el plano de la zona. 
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La figura 2.36. indica los elementos y dispositivos ya dispuestos de acuerdo al 

diseño inicial de lo que se requería en cada una de las zonas y colocadas en el 

plano y enlazados a cada uno de los Nodos. 

Para enlazar la Zona DORMITORIO TIPO1 fue necesario emplear dos nodos un 

nodo IO0, un nodo I02. 

 

Figura 2.37. Captura de pantalla con el plano área social tipo 1 
 

Para el área social, se tiene como indica la Figura 2.37. todos los servicios que se 

requiere se encuentran enlazados mediante 2 nodos IO0 e IO2 y un PA1 para 

poder programar las características de los dispositivos y las funciones que el 

usuario requiera. 
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 Para la zona de la COCINA se observa que se usa un nodo tipo I02. de acuerdo 

a la figura 2.38. 

 

Figura 2.38. Captura de pantalla con el plano área cocina tipo 1 
 

2.14. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ERRORES 

Una vez terminado el diseño de todo el departamento y sus 3 zonas, se procede a 

comprobar si existe algún error o inconsistencia, para ello el programa BJC 

Dialogo Editor provee la herramienta 

 

Que pertenece a la barra de herramientas. 

Al presionar el ícono se abrirá la siguiente ventana como indica la figura 2.39. 
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Figura 2.39. Captura de pantalla proceso control de errores 

 

Mediante esta herramienta, el asistente de instalaciones procederá a comprobar 

el correcto estado de la instalación mediante nueve pasos. 

Al presionar siguiente,  si no se han producido errores se abre la ventana como 

indica la figura 2.40, pero de producirse algún error o inconsistencia el programa 

indicará el motivo del posible error y se procederá con los pasos anteriores, una 

vez corregido. 

 

Figura. 2.40 Captura de pantalla proceso control de errores continuación. 
 

 Al presionar continuar se llega al INFORME como se indica en la figura 2.41. 



 

 

 

83 

 

Figura. 2.41. Captura de pantalla INFORME 
 

El programa calcula el valor total de los nodos instalados, así como despliega los 

datos de los puertos digitales o analógicos empleados por zonas, además de 

presentar la información total, resumen que resulta muy útil para hacer una 

correcta planificación de lo que se va a emplear y los costos respectivos. 

2.15. INFORME DEL DEPARTAMENTO TIPO1. 

Aquí se presenta lo que el programa ha definido y obtiene en cálculos: 
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2.15.1. CONTINUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Se continúa con el proceso de instalación y posteriormente en la ventana 

INFORME, se presiona continuar y ahora el sistema muestra la ventana de la 

figura 2.42. 

 

Figura. 2.42. Captura de pantalla asistente de instalación paso 3 de 9 
 

Como se puede ver a partir de este paso el sistema comprueba ya la conexión 

física de cada uno de los elementos. 

Si se presiona continuar el sistema crea la base de datos y analiza la conexión 

con el cable de acoplamiento hacia los diferentes nodos de la red del sistema 

domótico instalado. 

La base de datos se va a usar para almacenar los datos de las conexiones, 

coordenadas y tipos de dispositivos tal como se ve en la figura 2.43. 
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Figura. 2.43. Captura de pantalla creación de base de datos 
 

Si los elementos no están bien configurados o existe alguna falla, el programa 

presenta el cuadro de diálogo de la figura 2.44. 

 

 

Figura. 2.44. Captura de pantalla informe de errores 
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2.16. DISEÑO PARA DEPARTAMENTO TIPO2 

Ahora para el Departamento TIPO2 se procede a hacer en forma similar de 

acuerdo a la distribución del espacio físico del mismo. 

Empezar por la ZONA de los DORMITORIOS2, tal como indica la figura 2.45. 

 

 

Figura. 2.45. Captura de pantalla zona dormitorios tipo 2 
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Lo propio se hace con la ZONA SOCIAL 2  

Como indica en la Figura 2.46. 

 

Figura. 2.46. Captura de pantalla zona social para departamento tipo 2 
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Para el área de la zona COCINA2 se presenta como indica la figura 2.47. 

 

Figura. 2.47. Captura de pantalla zona cocina para departamento tipo 2 
 

Y para terminar se tiene el informe en la Figura. 2.48 
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Figura. 2.48. Captura de pantalla informe instalación departamento tipo 2 
 

El programa determina el siguiente informe de acuerdo a sus cálculos: 

 
I N F O R M E 
-------------------- 
 
Instalación: 2010090923 
Cliente      : departamentoTIPO2 
Código cliente: 1234 
 
NODOS INSTALADOS 
DOM-04's:  4  X 640  =  2.560 DOLARES 
DOM-03's:  2  X 669  =  1.338 DOLARES 
DOM-05's: 1  X 673   =     673 DOLARES 
DOM-06's:  0  X 781  =        0 DOLARES 
DOM-13's:  1  X 715  =    715 DOLARES 
-------------------------------------------- 
Total:              5.286 DOLARES 
 
DomiTIPO2 
 
Nodo 0: PA2 
 
Nodo 1: IO0 
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 DIDC0 <--- Dispositivo 9: Persiana2 
 DIDC1 <--- Dispositivo 9: Persiana2 
 DIDC2 <--- Dispositivo 8: Persiana1 
 DIDC3 <--- Dispositivo 8: Persiana1 
 DODC0 
 DODC1 
 DOAC0 <--- Dispositivo 19: Closet1 
 DOAC1 <--- Dispositivo 12: LuzHall 
 AIDC0 
 AIDC1 
 AIDC2 
 AIDC3 
 AOAC0 <--- Dispositivo 0: LuzDormi1 
 AOAC1 <--- Dispositivo 1: LuzDormi2 
 
Nodo 2: IO0 
 DIDC0 <--- Dispositivo 26: Det.  Agua3 
 DIDC1 <--- Dispositivo 27: Det.Agua1 
 DIDC2 <--- Dispositivo 6: PDomrmi3 
 DIDC3 <--- Dispositivo 6: PDomrmi3 
 DODC0 <--- Dispositivo 22: Valvula1 
 DODC1 
 DOAC0 <--- Dispositivo 20: Closet2 
 DOAC1 <--- Dispositivo 21: Closet3 
 AIDC0 
 AIDC1 
 AIDC2 
 AIDC3 
 AOAC0 <--- Dispositivo 31: LuzDormi3 
 AOAC1 
 
Nodo 3: IO2R 
 DIDC0 <--- Dispositivo 5: Pdormi1 
 DIDC1 <--- Dispositivo 5: Pdormi1 
 DIDC2 <--- Dispositivo 2: SWdormi1 
 DIDC3 <--- Dispositivo 7: Pdormi2 
 DIDC4 <--- Dispositivo 7: Pdormi2 
 DIDC5 <--- Dispositivo 3: SWdormi2 
 DIDC6 <--- Dispositivo 4: SwDormi3 
 DIDC7 <--- Dispositivo 25: Det. Agua2 
 DODC0 <--- Dispositivo 23: Valvula2 
 DODC1 <--- Dispositivo 24: Valvula3 
 DODC2 
 DOAC0 <--- Dispositivo 28: Tdormi1 
 DOAC1 <--- Dispositivo 29: Tdormi2 
 DOAC2 <--- Dispositivo 30: Tdormi3 
 DOAC3 <--- Dispositivo 13: LuzCw1 
 DOAC4 <--- Dispositivo 14: Espejo1 
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 DOAC5 <--- Dispositivo 11: Ordenador 
 DOAC6 <--- Dispositivo 17: LuzCw3 
 DOAC7 <--- Dispositivo 18: Espejo3 
 
Nodo 4: IO0 
 DIDC0 <--- Dispositivo 10: Persiana3 
 DIDC1 <--- Dispositivo 10: Persiana3 
 DIDC2 
 DIDC3 
 DODC1 
 DOAC0 <--- Dispositivo 15: LuzCW2 
 DOAC1 <--- Dispositivo 16: Espejo2 
 AIDC0 
 AIDC1 
 AIDC2 
 AIDC3 
 AOAC0 
 
 
E/S NECESARIAS 
Entradas Digitales necesarias (DIDC):        18 
Salidas 24VDC necesarias (DODC):               3 
Salidas 120VAC necesarias (DOAC):            14 
Entradas Analógicas necesarias (AIDC):         0 
Salidas Reguladas 120VAC necesarias (AODC):   3 
  
NODOS MINIMOS NECESARIOS 
DOM-04's:  2 
DOM-03's:  2 
DOM-05's:  0 
 
E/S OCUPADAS SOBRE LOS NODOS MINIMOS NECESARIOS 
Entradas Digitales ocupadas:                 18/24  (75,0%) 
Salidas 24VDC ocupadas:               3/12  (25,0%) 
Salidas 120VAC ocupadas:                    14/20  (70,0%) 
Entradas analógicas ocupadas:         0/8  (0,0%) 
Salidas Reguladas 120VAC ocupadas:    3/4  (75,0%) 
------------------------------------------------- 
TOTAL:                                      38/68  (55,9%) 
NODOS INSTALADOS 
DOM-04's:  3 
DOM-03's:  0 
DOM-05's:  1 
DOM-06's:  0 
DOM-13's:  1 
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E/S OCUPADAS SOBRE LOS NODOS INSTALADOS 
Entradas Digitales ocupadas:         18/20            (90,0%) 
Salidas 24VDC ocupadas:                3/10       (30,0%) 
Salidas 120VAC ocupadas:            14/14    (100,0%) 
Entradas analógicas ocupadas:          0/12    (0,0%) 
Salidas Reguladas 120VAC ocupadas:    3/6    (50,0%) 
------------------------------------------------- 
TOTAL:                                 38/62            (61,3%) 
 
 
Social2 
 
Nodo 0: IO2 
 DIDC0 <--- Dispositivo 13: Det. Persona 
 DIDC1 <--- Dispositivo 9: Persianasala 
 DIDC2 <--- Dispositivo 9: Persianasala 
 DIDC3 <--- Dispositivo 3: Det. de Agua 
 DIDC4 <--- Dispositivo 4: Psocial 
 DIDC5 
 DIDC6 
 DIDC7 
 DODC0 <--- Dispositivo 2: Válvula 
 DODC1 
 DODC2 
 DODC3 
 DOAC0 <--- Dispositivo 11: Aire Acond. 
 DOAC1 <--- Dispositivo 10: Calefactor 
 DOAC2 <--- Dispositivo 16: Timbre 
 DOAC3 <--- Dispositivo 17: Alarma 
 DOAC4 <--- Dispositivo 7: Tsala 
 DOAC5 <--- Dispositivo 8: TComedor 
 DOAC6 
 DOAC7 
 
Nodo 1: IO0 
 DIDC0 <--- Dispositivo 15: PComedor 
 DIDC1 <--- Dispositivo 15: PComedor 
 DIDC2 <--- Dispositivo 14: PSALA 
 DIDC3 <--- Dispositivo 14: PSALA 
 DODC1 
 DOAC0 <--- Dispositivo 0: LuzWcsocial 
 DOAC1 <--- Dispositivo 1: Espejosocial 
 AIDC0 <--- Dispositivo 12: Termometro 
 AIDC1 <--- Dispositivo 18: Det. Luz 
 AOAC0 <--- Dispositivo 5: LuzSALA 
 AOAC1 <--- Dispositivo 6: LuzComedor 
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E/S NECESARIAS 
Entradas Digitales necesarias (DIDC):        9 
Salidas 24VDC necesarias (DODC):             1 
Salidas 120VAC necesarias (DOAC):            8 
Entradas Analógicas necesarias (AIDC):       2 
Salidas Reguladas 120VAC necesarias (AODC): 2 
  
NODOS MINIMOS NECESARIOS 
DOM-04's:  1 
DOM-03's:  1 
DOM-05's:  0 
 
  
E/S OCUPADAS SOBRE LOS NODOS MINIMOS NECESARIOS 
Entradas Digitales ocupadas:         9/12  (75,0%) 
Salidas 24VDC ocupadas:              1/6  (16,7%) 
Salidas 120VAC ocupadas:             8/10  (80,0%) 
Entradas analógicas ocupadas:        2/4  (50,0%) 
Salidas Reguladas 120VAC ocupadas:  2/2  (100,0%) 
------------------------------------------------- 
TOTAL:                                      22/34  (64,7%) 
 
NODOS INSTALADOS 
DOM-04's:  1 
DOM-03's:  1 
DOM-05's:  0 
DOM-06's:  0 
DOM-13's:  0 
 
E/S OCUPADAS SOBRE LOS NODOS INSTALADOS 
Entradas Digitales ocupadas:          9/12  (75,0%) 
Salidas 24VDC ocupadas:              1/6  (16,7%) 
Salidas 120VAC ocupadas:             8/10  (80,0%) 
Entradas analógicas ocupadas:        2/4  (50,0%) 
Salidas Reguladas 120VAC ocupadas:   2/2  (100,0%) 
------------------------------------------------- 
TOTAL:                                        22/34  (64,7%) 
 
COCINA2 
Nodo 0: IO2 
 DIDC0 <--- Dispositivo 9: Det.Humo 
 DIDC1 <--- Dispositivo 10: Det. Gas 
 DIDC2 <--- Dispositivo 11: Det.AguaCo 
 DIDC3 <--- Dispositivo 2: Pservicio 
 DIDC4 <--- Dispositivo 3: Pcocina 
 DIDC5 
 DIDC6 
 DIDC7 
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 DODC0 <--- Dispositivo 12: ValvulaCo 
 DODC1 
 DODC2 
 DODC3 
 DOAC0 <--- Dispositivo 4: Nevera 
 DOAC1 <--- Dispositivo 5: Lavadora 
 DOAC2 <--- Dispositivo 6: Tcocina 
 DOAC3 <--- Dispositivo 0: LuzCocina 
 DOAC4 <--- Dispositivo 7: TServicio 
 DOAC5 <--- Dispositivo 1: Luzservicio 
 DOAC6 <--- Dispositivo 8: TimbreCocina 
 DOAC7 
 
 
E/S NECESARIAS 
Entradas Digitales necesarias (DIDC):       5 
Salidas 24VDC necesarias (DODC):            1 
Salidas 120VAC necesarias (DOAC):           7 
Entradas Analógicas necesarias (AIDC):      0 
Salidas Reguladas 120VAC necesarias (AODC): 0 
  
NODOS MINIMOS NECESARIOS 
DOM-04's:  0 
DOM-03's:  1 
DOM-05's:  0 
 
E/S OCUPADAS SOBRE LOS NODOS MINIMOS NECESARIOS 
Entradas Digitales ocupadas:           5/8  (62,5%) 
Salidas 24VDC ocupadas:                 1/4  (25,0%) 
Salidas 120VAC ocupadas:                 7/8  (87,5%) 
------------------------------------------------- 
TOTAL:                               13/20  (65,0%) 
 
 
 
NODOS INSTALADOS 
DOM-04's:  0 
DOM-03's:  1 
DOM-05's:  0 
DOM-06's:  0 
DOM-13's:  0 
 
E/S OCUPADAS SOBRE LOS NODOS INSTALADOS 
Entradas Digitales ocupadas:        5/8  (62,5%) 
Salidas 24VDC ocupadas:              1/4  (25,0%) 
Salidas 120VAC ocupadas:            7/8  (87,5%) 
------------------------------------------------- 
TOTAL:                                13/20  (65,0%) 
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ELEMENTOS OBLIGATORIOS 

Fuentes de alimentación:  1 mínimo 
* Calcular según "Manual de Instalación de BJC DIALON" 
 

NODOS OPCIONALES 

· Consultar "Manual de Instalación de BJC DIALON" 
 

2.17. ÁREA COMUNAL 

Para el área comunal se dispone de sensores de iluminación, las luces, 

pulsadores y riego automático, al igual que la iluminación de los pasillos. 

La distribución de los elementos se la realiza como se indica en la figura 2.49. 

eligiendo una nueva zona denominada ÁREA COMUNAL 

 

Figura. 2.49. Captura de pantalla zona área comunal 
 

Siguiendo los pasos anteriores se obtiene el informe de dicha zona como indica la 
figura 2.50. 
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Figura. 2.50.  Captura de pantalla informe zona área comunal 
 

El Informe se presenta de la siguiente forma: 

I N F O R M E 
------------------- 
 
Instalación: 2010091024 
Cliente    : AREAS COMUNALES 
Código cliente: 1234 
 
 
NODOS INSTALADOS 
DOM-04's:  2  X 640  =  1.280 DOLARES 
DOM-03's:  0  X 669  =         0 DOLARES 
DOM-05's: 0  X 673   =         0 DOLARES 
DOM-06's:  0  X 781  =         0 DOLARES 
DOM-13's:  0  X 715  =         0 DOLARES 
-------------------------------------------- 
Total:               1.280 DOLARES 
 
 
AREA COMUNAL 
 
Nodo 0: IO0 
 DIDC0 <--- Dispositivo 8: Det. Persona 
 DIDC1 <--- Dispositivo 11: Pjardin 
 DIDC2 
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 DIDC3 
 DODC0 
 DODC1 
 DOAC0 <--- Dispositivo 7: LuzPISO 
 DOAC1 <--- Dispositivo 10: LuzPasillo 
 AIDC0 
 AIDC1 
 AIDC2 
 AIDC3 
 AOAC0 
 AOAC1 
 
Nodo 1: IO0 
 DIDC0 <--- Dispositivo 5: Pfuera 
 DIDC1 <--- Dispositivo 6: Pdentro 
 DIDC2 
 DIDC3 
 DODC0 <--- Dispositivo 9: Riego 
 DODC1 
 DOAC0 <--- Dispositivo 1: Luz2 
 DOAC1 <--- Dispositivo 0: Luz1 
 AIDC0 <--- Dispositivo 3: Det. Luz 
 AIDC1 <--- Dispositivo 4: Det. Luz1 
 AIDC2 
 AIDC3 
 AOAC0 
 AOAC1 
 
E/S NECESARIAS 
Entradas Digitales necesarias (DIDC):       4 
Salidas 24VDC necesarias (DODC):            1 
Salidas 120VAC necesarias (DOAC):           4 
Entradas Analógicas necesarias (AIDC):      2 
Salidas Reguladas 120VAC necesarias (AODC): 0 
  
NODOS MINIMOS NECESARIOS 
DOM-04's:  1 
DOM-03's:  1 
DOM-05's:  0 
 
E/S OCUPADAS SOBRE LOS NODOS MINIMOS NECESARIOS 
Entradas Digitales ocupadas:         4/12  (33,3%) 
Salidas 24VDC ocupadas:              1/6  (16,7%) 
Salidas 120VAC ocupadas:             4/10  (40,0%) 
Entradas analógicas ocupadas:        2/4  (50,0%) 
Salidas Reguladas 120VAC ocupadas:  0/2  (0,0%) 
------------------------------------------------- 
TOTAL:                                        11/34  (32,4%) 
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NODOS INSTALADOS 
DOM-04's:  2 
DOM-03's:  0 
DOM-05's:  0 
DOM-06's:  0 
DOM-13's:  0 
 
E/S OCUPADAS SOBRE LOS NODOS INSTALADOS 
Entradas Digitales ocupadas:         4/8  (50,0%) 
Salidas 24VDC ocupadas:              1/4  (25,0%) 
Salidas 120VAC ocupadas:             4/4  (100,0%) 
Entradas analógicas ocupadas:        2/8  (25,0%) 
Salidas Reguladas 120VAC ocupadas:  0/4  (0,0%) 
------------------------------------------------- 
TOTAL:                                        11/28  (39,3%) 
 
 
ELEMENTOS OBLIGATORIOS 
Fuentes de alimentación:  1 mínimo 
* Calcular según "Manual de Instalación de BJC DIALON" 
 
NODOS OPCIONALES 
* Consultar "Manual de Instalación de BJC DIALON" 

2.18. CONFIGURACIÓN DE LOS NODOS 

Para la configuración de los nodos, se emplea el software BJC DIALON. 

La pantalla del nodo como se muestra en la figura 2.51. 

En este caso se trata de un nodo modelo DN-30 
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Figura. 2.51 Captura de pantalla configuración de elementos de la red  
 

Como se puede ver en este software se muestra las opciones para  configurar los 

diferentes elementos conectados al nodo. 

Cada uno de los dispositivos tiene un ícono que al presionar o hacer clic sobre 

dicho ícono permite configurar las opciones que se presentan. 

De igual manera se puede agrupar los elementos o dispositivos dentro de un 

grupo, es decir, se puede encender la luz de una sala y el pasillo con el mismo 

pulsador, se pueden configurar las opciones de grupo. 
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2.19. CONFIGURACIÓN GENERAL DEL NODO 

2.19.1. GENERAL 

Para proceder con la configuración general del nodo y del sistema, se  presiona el 

ícono de la figura 2.52. 

 

Figura. 2.52. Icono de configurar sistema 
 

Ante lo cual se despliega la siguiente pantalla que permite poner las condiciones 

iniciales tales como: 

· Llamadas a números de emergencias. 

· Números telefónicos para aviso de emergencias y alarmas. 

· Acciones a tomarse en caso de incidentes. 

· Simulación de presencia. 

 

La figura 2.53. permite ver esa pantalla con los números de teléfonos y acciones 

ya configuradas para el caso del Edificio OBANDO. 
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Figura. 2.53. Captura de pantalla configuración del sistema Nodos 

2.19.2. HORARIOS 

Ahora al presionar el ícono de la Figura. 2.54. 

 

Figura. 2.54. Icono pantalla de configuración horaria 
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Este ícono despliega la pantalla en donde se puede configurar los diferentes 

horarios, permite programar éstos para fechas especiales de algún mes o también 

para los fines de semana. 

Así se tiene la presentación de la siguiente pantalla, con los datos ya llenos en la 

figura 2.55. 

 

Figura. 2.55. Captura de pantalla de configuración del sistema horario 
 

Para el caso de los fines de semana se puede observar la figura.2.56. 
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Figura. 2.56. Captura de pantalla de configuración horarios para fines de semana 

Así se puede programar los horarios para cualquier tipo de evento especial en el 

mes o para cuando el usuario requiera, eso tan solo al introducir en la parte 

superior de la pestaña Programación  un nuevo evento. 

 

2.19.3. GRUPOS 

Ahora con el icono de la Figura 2.57. 

 

Figura. 2.57. Icono  configuración de grupos 
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Al presionar este botón, se tiene la configuración para agregar los dispositivos al 

grupo, para manejar de forma grupal sus características, desplegándose la 

pantalla de la figura 2.58. 

 

Figura. 2.58. Captura de pantalla de configuración de grupos 

Para añadir  los dispositivos al grupo, se lo hace presionando la flecha que apunta 

al lado derecho y si se los quiere retirar, se presiona la flecha que apunta al lado 

izquierdo. 

De esta manera se puede asignar hasta 15 grupos, seleccionado la pestaña de la 

pantalla donde dice GRUPO. 

2.19.4. INTRUSIÓN 

Se tiene para el caso de la configuración de Intrusión, el ícono de la figura 2.59. 

 

Figura. 2.59. Icono  configuración de intrusión. 
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Se despliega la pantalla que indica la figura 2.60, la cual se configura de acuerdo 

a las necesidades para el Edificio OBANDO 

 

Figura. 2.60. Captura de pantalla de configuración de sistema de alarma 
 

Como se puede observar en la Figura.2.60. todas las pestañas permiten ingresar 

las acciones a realizarse y los tiempos que el usuario quiera poner al momento 

que se detecte la intrusión para los sistemas de alarmas. 

2.19.5. TECLADO 

Para configurar el teclado es necesario presionar en la pantalla principal el ícono 

de la figura 2.61. 

 

Figura. 2.61. Icono de configuración de teclado 
 

Con lo que se despliega la pantalla de la figura 2.62. 
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Esta pantalla permite registrar los códigos para ingresar las claves de acceso a 

las viviendas. 

Se tiene dos códigos ya que el primero será el principal, tendrá acceso total y el 

segundo se podrá asignar para el personal que trabaje en la casa o para personal 

de servicio y de esta manera seccionar el ingreso a ciertas áreas únicamente, o a 

su vez emplearlo en caso de que el primero se olvide y tener así un respaldo de 

código. 

 

Figura. 2.62. Captura de pantalla de configuración de teclado 

2.19.6. CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS. 

 En el caso de configurar los dispositivos de manera general se accede al 

presionar el ícono correspondiente al dispositivo que se quiera configurar en la 

pantalla que indica la figura 2.63. 
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Figura. 2.63. Captura de pantalla configuración de dispositivos 

2.19.6.1. Detector de inundación  (agua) 

Para configurar el detector de inundación se presiona en la pantalla del nodo 

donde esté asignado el dispositivo sensor de inundación o agua y se procede a 

configurar las acciones en las distintas pestañas que presenta el software, tal 

como se muestra en la figura 2.64. 

 

Figura. 2.64. Captura de pantalla configuración detector de inundación 
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2.19.6.2.  Detector de gas 

Para configurar el detector de gas, se presiona el ícono de la figura 2.65, de la  

pantalla general 

 

Figura. 2.65. Icono  para dispositivo detector de gas 

El cual a su vez despliega la pantalla en la que se puede configurar las diferentes 

pestañas de acuerdo a la configuración óptima para la seguridad ya que el gas es 

muy peligroso y requiere de una acción inmediata como lo indica la figura.2.66. 

 

Figura. 2.66. Captura de pantalla configuración detector de gas 
 

2.19.6.3. Detector de humo 

En el caso de configurar el detector de humo se procede a presionar el ícono de 

la figura 2.67. en la pantalla principal. 

 

Figura. 2.67. Icono  dispositivo detector de humo 
 

De donde se obtiene la pantalla de la figura 2.68. 
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Figura. 2.68. Captura de pantalla configuración detector de humo 
 

2.19.6.4.   Detector de intrusión 

Para configurar este sensor se presiona en la pantalla principal, el ícono de la 

figura 2.69. 

 

Figura. 2.69. Icono dispositivo detector de intrusión 
 

Luego de presionado este ícono, se despliega en la pantalla principal la figura 

2.70, a ser configurada como se muestra a continuación:  

 

Figura. 2.70. Captura de pantalla configuración detector de intrusión 
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2.19.6.5.   Calefacción 

De igual manera se tiene para el control del calefactor, al hacer click sobre el 

ícono de la figura 2.71. 

 

Figura. 2.71. Icono  dispositivo calefacción 
 

Y la pantalla de configuración de la figura 2.72. 

 

Figura. 2.72. Captura de pantalla configuración calefacción 
 

2.19.6.6.   Climatización 

Se procede de manera similar, pero con el controlador del aire acondicionado, al 

hacer click sobre el ícono de la figura 2.73. De la pantalla principal. 

 

Figura. 2.73. Icono  dispositivo climatización 
 

Y la pantalla de configuración de la figura 2.74 



 

 

 

118 

 

Figura. 2.74. Captura de pantalla configuración dispositivo de climatización 

Esta aplicación va a la par con la configuración del aire acondicionado que en 

general se controla también con la climatización, para ello se configura como 

indica la figura 2.75. 

 

 

 

Figura. 2.75. Captura de pantalla de configuración del dispositivo de aire 
acondicionado 
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2.19.6.7.   Sirena (alarma) 

Este parámetro se configura de acuerdo a lo que solicite el cliente, tomando en 

cuenta las vulnerabilidades de la seguridad y el peligro inminente por fuga de gas, 

humo, etc.  

Razón por la cual, a veces puede ser asociado a otras zonas y acciones; 

concretamente para el caso del edificio OBANDO, se trabaja en grupo para el 

manejo del área de sensores de presencia, humo, inundación e intrusión.  

Para ello se presiona sobre el ícono de la figura 2.76. En la pantalla principal. 

 

Figura. 2.76. Captura de pantalla de configuración de sirena 
 

2.19.6.8. Punto de luz  

Para  este dispositivo que es el más común, se presiona el ícono como indica la 

figura 2.77. Se procede a configurarlo según las necesidades del cliente tomando 

en cuenta que éste se puede asociar a un grupo, simular presencia con el 

encendido y apagado automático o a su vez asociarlo a ciertas condiciones de 

alarma de intrusión, para que se encienda en caso de verse alterada esa 

condición(intrusión). 
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Para el caso del edificio OBANDO se lo configuró como se indica en la figura 

2.77. 

 

Figura. 2.77. Captura de pantalla configuración de punto de luz 
 

2.19.6.9. Persianas 

Las persianas tienen sistemas para subir y bajar, así que se configuran para las 

diferentes condiciones y van acompañadas por los pulsadores que son dobles 

uno para subir y el otro para bajar. 

Se tienen los iconos respectivos de la pantalla principal como se indica en la  

figura 2.78. 

 

Figura. 2.78. Icono  dispositivo pulsador de persianas 
 

Se configura a los pulsadores de persianas como indica la figura 2.79. De la 

pantalla principal. 
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Figura. 2.79. Captura de pantalla de configuración de persianas 

Se accede a la configuración de los pulsadores en el ícono respectivo de la 

pantalla principal, como indica la Figura. 2.80. 

 

Figura.  2.80. Icono  de dispositivo de pulsadores 

Y se configuran para este caso como indica la figura 2.81. 

 

Figura 2.81. Captura pantalla configuración de pulsadores 
 

2.19.7. CONFIGURACIÓN DE OTROS TIPOS DE NODOS 

De acuerdo a las características que son necesarias para cada aplicación, se hará 

el correcto uso de los distintos tipos de nodos, para configurar todos ellos se elige 

el modelo de nodo en la pantalla principal del BJC DIALON.  
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El sistema es automático, una vez que reconoce los parámetros descritos en los 

anteriores puntos de la instalación, especialmente el área de DISEÑO, pero en 

caso de hacerlo en forma manual se puede acceder a los otros tipos de nodos en 

la pantalla principal de BJC DIALON. 

En la pestaña GESTIÓN DE NODOS INSTALADOS se presenta la siguiente 

pantalla como indica la figura 2.82. 

 

Figura.2.82. Captura de pantalla configuración de gestión de nodos instalados 
 

En esta pantalla se puede escoger  que nodo se puede ver en la aplicación y 

configurarlo. 

Hay que destacar que se está usando una versión demo y que en el caso de 

nodos y modelos tiene sus limitantes y no permite entrar a la versión completa de 

todos los modelos. 

Así se tiene los nodos siguientes como en la figura 2.83. 
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Figura. 2.83.  Captura de pantalla de configuración de nodo tipo DN40 
 

O también la figura. 2.84. Permite visualizar y configurar un NODO tipo DN31 

 

Figura. 2.84. Captura de pantalla de configuración de nodo tipo DN31 
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CAPÍTULO III.  

3. COSTOS REFERENCIALES 

3.1. PREMISAS PARA EL CÁLCULO DE COSTOS PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DOMÓTICA LONWORKS 

EN EL EDIFICIO OBANDO  

El edificio Obando consta de 4 pisos y cada piso tiene 4 departamentos, de los 

cuales 2 son del TIPO 1 y 2 son del TIPO 2 según la clasificación que se ha 

realizado en el capítulo 2 de este proyecto. 

Con esta información se puede planificar de la siguiente forma: 

Departamentos TIPO 1= 2 x 4 pisos  =   8 departamentos  

Departamentos TIPO 2= 2 x 4 pisos =   8 departamentos  

Área comunal                = 1  =   1 área 

Total a cubrir                  = 17 zonas separadas 

3.2. COSTOS DE LA RED LONWORKS PARA EL 

DEPARTAMENTO TIPO 1. 

Como se analizó en el capítulo 2 el software del BJC DIALON entrega en su 

informe el resumen de los costos totales de los equipos de una manera muy 

detallada; en las tablas 3.2, 3.3 y 3.4. en costos de nodos totales se toma como 

base dicha referencia. 

En la tabla 3.1. que describe los valores del sistema americano de calibre de 

cables, se puede observar que para el caso del edificio Obando, donde se 

obtuvieron valores de potencia de hasta 400W para iluminación y sabiendo que se 

trabaja a 120 voltios, se tendría una corriente típica de 3.3 amperios. 

AWG 60°C 75°C 90°C 
14 20 20 25 
12 25 25 30 
10 30 35 40 

Tabla 3.1. Máxima temperatura de la aislación en amperios 
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Para las instalaciones de los dispositivos en general se emplea el cable 

AWG#1425, para garantizar una adecuada protección del aislante al incremento de 

la temperatura por el paso de la corriente. 

Tomando en cuenta la distancia desde el NODO hasta el punto donde se ubica el 

dispositivo y de acuerdo al plano se tiene que los promedios de distancia varían 

entre los 3.4 y 12 metros, tomando el promedio se obtiene una distancia de 7.7 

metros, con los cuales se va a trabajar ya que aún no se establece exactamente 

la ubicación de los tableros que contendrán los nodos, si no que se tiene una idea 

referencial, por lo que es conveniente trabajar con esta medida. 

Así se tiene que para el departamento TIPO1 existen 64 dispositivos conectados 

cada uno a su nodo correspondiente de tal manera que se obtienen los metros de 

cable así: 

64 dispositivos x 7.7 metros de cable promedio = 492.8 metros de cable  

Conociendo que el cable se obtiene en rollos de 100 metros, es necesario 

comprar 5 rollos de cable para cubrir todo un departamento, éste cálculo es para 

la parte de fuerza de la red, es decir las tomas, las luces, los pulsadores. 

Para cada uno de los puntos se necesita el debido terminal del dispositivo esto es 

tomas para lámparas, focos, pulsadores, tomas de corriente, sensores de todos 

los tipos y dispositivos especiales, por lo que se detalla en la tabla 3.2. la 

cantidad, los costos individuales y totales de los equipos usando los precios 

internacionales que dan los proveedores de equipos LONWORKS26 y los costos 

locales de los elementos conocidos. 

Para el caso del departamento TIPO 2 se tiene los siguientes costos como indica 

la tabla 3.3. hay que tomar en cuenta que este departamento tiene 1 baño y una 

habitación adicional, si se compara con el departamento TIPO 1 considerando 

que el espacio físico es similar. 

                                                 
25 AWG (American Wire Gauge) que significa calibre de cables americano 
26 Precios tomados de http ://www.dti-be.com/products/hardware-
devices/infrastructure?gclid=CO2bk4ngvaQCFcde7AodtVlc0w 
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NOMBRE COSTO UNITARIO UNIDADES Costo TOTAL 

NODOS TOTALES * * 4.642,00

ALAMBRE AWG 14 0,45 500 225,00

CABLE UTP CAT. 5E 0,35 30 10,50

HEMBRA BORNERA DOS 5.08mm 6,85 10 68,46

HEMBRA BORNERA SEIS 5.08mm 16,16 10 161,57

HEMBRA BORNERA SEIS NEGRA 5.08mm 16,46 5 82,30

HEMBRA BORNERA OCHO 5.08mm 20,82 5 104,09

HEMBRA BORNANERA SEIS 7.62mm 16,81 2 33,63

ADAPTADOR DE TENSION 24VDC A 12VDC 100mA 16,40 4 65,59

DETECTOR DE INUNDACION 120V AC 122,89 3 368,68

DETECTOR INUNDACION DE EMPOTRAR 24VDC 101,27 1 101,27

DETECTOR IONICO DE HUMOS 120V AC CON BAT 167,67 1 167,67

DETECTOR TERMICO 56,84 2 113,67

DETECTOR DE GAS 120V AC 119,34 1 119,34

DETECTOR CREPUSCULAR 54,96 2 109,93

DETECTOR ANALOGICO DE TEMPERATURA 48,98 1 48,98

DETECTOR ANALOG.DE TEMP.PARA INTERIORES 176,87 1 176,87

DETECTOR ANALOG.DE LUZ PARA INTERIORES 447,09 1 447,09

DETECTOR ANALOGICO DE LUZ PARA EXTERIORE 440,95 1 440,95

PLACA TOMA TELEFÓNICA/ADSL 18,13 1 18,13

PASARELA TELEFONO ANALOGICO –GSM 636,06 1 636,06

MECAN.PULS. CON SEÑALIZADOR SOLTEIDE 4,93 1 4,93

SEÑALIZADOR PARA PULSADOR-SOLTEIDE 4,00 1 4,00

MECAN. PULSADOR CON SEÑALIZADOR 6,83 1 6,83

TECLA PULSADOR-INTERRUPTOR SIMPLE 1,67 8 13,38

TECLA PULSADOR-BIPOLAR SIMPLE 1,88 8 15,01

TECLA PULSADOR-PERSIANA SIMPLE 1,88 2 3,75

TECLA PULSADOR-DOBLE INTERRUPTOR 2,91 4 11,63

TECLA PULSADOR-DOBLE PERSIANA 2,96 4 11,83

TECLA PULSADOR-BIPOLAR SIMPLE 4,29 2 8,59

DETECTOR MOV. INFRARROJOS 206,47 1 206,47

MODEM GSM PARA HOME MANAGER 705,55 1 705,55

FUENTE ALIMENTACION PARA DETEC. MOV. 51,60 1 51,60

ROTULA PARA MONTAJE PARED DETEC.PRES. 9,48 1 9,48

BRIDA PARA SONDA DE TEMPERATURA 24,96 1 24,96

ACTUADOR DE INTERRUPCION ENCHUFABLE 104,24 6 625,46

ACTUADOR DIMMER ENCHUFABLE 146,45 6 878,71

MANO DE OBRA POR PUNTO DE CONECCION 5,00 76 380,00

SOFTWARE DE CONFIGURACION DE VIVIENDAS 864,67 1 864,67

TARJETA DE COMUNICACIONES PC PORTATIL 1.077,03 1 1.077,03

MODULO DE CONTROL TELEFONICO 700,56 1 700,56

CABLE DE CONEXION A BUS PARA PC PORTATIL 111,97 1 111,97

TARJETA DE COMUNIC.PC SOBREMESA 1.153,25 1 1.153,25

INTERFACE USB-LONWORKS PARA ORDENADOR 533,86 1 533,86

TARJETA DE AMPLIACION A BJC DIALON 119,59 1 119,59

TECLADO RS-485 PARA ALARMAS 283,09 1 283,09

LUMINARIAS LD-D260 45,00 5 225,00

LUMINARIAS LD-D320 51,00 5 255,00

APLIQUES PARED OD-2941 29,00 8 232,00

OJO DE BUEY CIE FLUX-100 19,00 3 57,00

FOCO AHORRADOR 36W 3,75 4 15,00

TOTAL $ 16.732,0

Costos de la RED LONWORKS para el departamento TIPO1.

 

Tabla 3.2. Costos departamento TIPO1 
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3.3. COSTOS DE LA RED LONWORKS PARA EL 
DEPARTAMENTO TIPO2. 

NOMBRE COSTO UNITARIO UNIDADES Costo TOTAL 

NODOS TOTALES * * 5.286,0

ALAMBRE AWG 14 0,45 550 247,5

CABLE UTP CAT. 5E 0,35 50 17,5

HEMBRA BORNERA DOS 5.08mm 6,85 12 82,1

HEMBRA BORNERA SEIS 5.08mm 16,16 12 193,9

HEMBRA BORNERA SEIS NEGRA 5.08mm 16,46 6 98,8

HEMBRA BORNERA OCHO 5.08mm 20,82 6 124,9

HEMBRA BORNERA SEIS 7.62mm 16,81 4 67,3

ADAPTADOR DE TENSION 24VDC A 12VDC 100mA 16,40 5 82,0

DETECTOR DE INUNDACION 120V AC 122,89 4 491,6

DETECTOR INUNDACION DE EMPOTRAR 24VDC 101,27 1 101,3

DETECTOR IONICO DE HUMOS 120V AC CON BAT 167,67 1 167,7

DETECTOR TERMICO 56,84 2 113,7

DETECTOR DE GAS 120V AC 119,34 1 119,3

DETECTOR CREPUSCULAR 54,96 3 164,9

DETECTOR ANALOGICO DE TEMPERATURA 48,98 1 49,0

DETECTOR ANALOG.DE TEMP.PARA INTERIORES 176,87 1 176,9

DETECTOR ANALOG.DE LUZ PARA INTERIORES 447,09 1 447,1

DETECTOR ANALOGICO DE LUZ PARA EXTERIORE 440,95 1 441,0

PLACA TOMA TELEFÓNICA/ADSL 18,13 1 18,1

PASARELA TELEFONO ANALOGICO –GSM 636,06 1 636,1

MECAN.PULS. CON SEÑALIZADOR SOLTEIDE 4,93 1 4,9

SEÑALIZADOR PARA PULSADOR-SOLTEIDE 4,00 1 4,0

MECAN. PULSADOR CON SEÑALIZADOR 6,83 3 20,5

TECLA PULSADOR-INTERRUPTOR SIMPLE 1,6 10 16,7

TECLA PULSADOR-BIPOLAR SIMPLE 1,88 10 18,8

TECLA PULSADOR-PERSIAN SIMPLE 1.88 4 7,5

TECLA PULSADOR-DOBLE INTERRUPTOR 2,91 6 17,4

TECLA PULSADOR-DOBLE PERSIANA 2,96 6 17,7

TECLA PULSADOR-BIPOLAR SIMPLE 4,29 3 12,9

DETECTOR MOV. INFRARROJOS 206,47 1 206,5

MODEM GSM PARA HOME MANAGER 705,55 1 705,6

FUENTE ALIMENTACION PARA DETEC. MOV. 51,60 1 51,6

ROTULA PARA MONTAJE PARED DETEC.PRES. 9,48 1 9,5

BRIDA PARA SONDA DE TEMPERATURA 24,96 1 25,0

ACTUADOR DE INTERRUPCION ENCHUFABLE 104,24 6 625,5

ACTUADOR DIMMER ENCHUFABLE 146,45 6 878,7

MANO DE OBRA POR PUNTO DE CONECCION 5,00 89 445,0

SOFTWARE DE CONFIGURACION DE VIVIENDAS 864,67 1 864,67

TARJETA DE COMUNICACIONES PC PORTATIL 1.077,03 1 1.077,03

MODULO DE CONTROL TELEFONICO 700,56 1 700,56

CABLE DE CONEXION A BUS PARA PC PORTATIL 111,97 1 111,97

TARJETA DE COMUNIC.PC SOBREMESA 1.153,25 1 1.153,25

INTERFACE USB-LONWORKS PARA ORDENADOR 533,86 1 533,86

TARJETA DE AMPLIACION A BJC DIALON 119,59 1 119,59

LUMINARIAS LD-D260 45,00 5 225,00

LUMINARIAS LD-D320 51,00 5 255,00

APLIQUES PARED OD-2941 29,00 10 290,00

OJO DE BUEY CIE FLUX-100 19,00 5 95,00

FOCO AHORRADOR 36W 3,75 5 18,75

TECLADO RS-485 PARA ALARMAS 283,09 1 283,09

TOTAL $ 17.921,9  

Tabla 3.3. Costos departamento TIPO2 
 



 

 

 

128 

El cálculo de costos para el área social se muestra en la tabla 3.4. donde se 

considera el costo del software, así como las conexiones en cada pasillo de los 4 

pisos y los sensores de luz para interiores y exteriores  

3.4. COSTOS DE LA RED LONWORKS PARA ÁREA COMUNAL. 

NOMBRE COSTO UNITARIO UNIDADES Costo TOTAL 

NODOS TOTALES * * 1.280,0

ALAMBRE AWG 14 0,45 1200 540,0

CABLE UTP CAT. 5E 0,35 100 35,0

HEMBRA BORNERA DOS 5.08mm 6,85 8 54,8

HEMBRA BORNASEIS 5.08mm 16,16 8 129,3

HEMBRA BORNERA SEIS NEGRA 5.08mm 16,46 4 65,8

HEMBRA BORNERA OCHO 5.08mm 20,82 4 83,3

HEMBRA BORNERA SEIS 7.62mm 16,81 4 67,3

ADAPTADOR DE TENSION 24VDC A 12VDC 100mA 16,40 1 16,4

SITEMA DE RIEGO 120V AC 126,89 1 126,9

DETECTOR CREPUSCULAR 54,96 12 659,6

DETECTOR ANALOG.DE TEMP.PARA INTERIORES 176,87 1 176,9

DETECTOR ANALOG.DE LUZ PARA INTERIORES 447,09 2 894,2

DETECTOR ANALOGICO DE LUZ PARA EXTERIORE 440,95 8 3.527,6

TECLA PULSADOR-INTERRUPTOR SIMPLE 1,67 15 25,1

MANO DE OBRA POR PUNTO DE CONECCION 5,00 89 445,0

SOFTWARE DE CONFIGURACION DE VIVIENDAS 864,67 1 864,7

TARJETA DE COMUNICACIONES PC PORTATIL 1.077,03 1 1.077,0

PROGRAMA PARA CONFIGURACION DIALON 19,55 1 19,5

CABLE DE CONEXION A BUS PARA PC PORTATIL 111,97 1 112,0

TARJETA DE COMUNIC.PC SOBREMESA 1.153,25 1 1.153,3

INTERFACE USB-LONWORKS PARA ORDENADOR 533,86 1 533,9

FOCO AHORRADOR 36W 3,75 10 37,50

MANO DE OBRA POR PUNTO DE CONECCION 5,00 36 180,0

TOTAL $ 12.104,8  

Tabla 3.4. Costos ÁREA COMUNAL 
Los costos totales para el edificio se indican en la tabla 3.5, la suma de los 16 

departamentos, 8 departamentos del TIPO1 y 8 departamentos del TIPO2,  más 

el área comunal. 

3.5. COSTO TOTAL DE LA RED LONWORKS PARA EDIFICIO 
OBANDO. 

NOMBRE COSTO UNITARIO UNIDADES Costo TOTAL 

DEPARTAMENTOS TIPO1 16732 8 133.856,0

DEPARTAMENTOS TIPO2 17922 8 143.376,0

AREA COMUNAL 12105 1 12.105,0

TOTAL $ 289.337,0  

Tabla 3.5 Costos TOTAL RED LONWORKS EDIFICIO OBANDO 
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CAPÍTULO IV 

4.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

· El sistema LONWORKS al ser un sistema abierto, permite que sus aplicaciones 

y características sean conocidas, al mismo tiempo que se puede trabajar con 

equipos y elementos existentes en el mercado nacional o de fácil importación, 

que se acoplan a las necesidades del usuario y se relacionan con la red 

LONWORKS instalada. 

· El hecho de que LONWORKS permita el uso de equipos y elementos 

compatibles con este sistema y además, éstos se fabriquen para el mercado 

mundial, disminuye los costos sin que esto afecte ni a la calidad ni a la marca, 

dando la opción de escoger para una misma aplicación, entre una variedad de 

marcas, el valor o calidad más conveniente. 

· La compatibilidad a futuro para equipos de posteriores diseños, se ve reflejada 

en el hecho que LONWORKS cuenta con una norma estandarizada que 

permite crecer a futuro con características básicas ya establecidas. 

· El número de fabricantes que producen los distintos elementos y dispositivos 

para LONWORKS cada día aumenta más, debido a que es una tecnología muy 

difundida y utilizada,  lo que garantiza el completo stock de repuestos o 

aumento de dispositivos para una red ya instalada. 

· La tecnología LONWORS permite hoy por hoy emplear distintos medios de 

transmisión para desarrollar cualquiera de sus aplicaciones, a través de cable 

físico, par trenzado, fibra óptica o sistemas inalámbricos de transmisión por 

radiofrecuencia. 

· El sistema LONWORKS permite un uso efectivo de energía en el ahorro de la 

misma, en no menos que un 30%,  así como la reconfiguración a cualquier 

instante de los sistemas de iluminación y la optimización de climatización al 

poder emplear de una manera más efectiva dichos sistemas y apagarlos donde 

no exista presencia de personas que los estén utilizando. 
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· En el caso de implantar a una red antigua el sistema LONWORKS, se puede 

apreciar una sustanciosa  reducción en los costos de recableado, por el hecho 

de ser un sistema que tiene una red del tipo distribuido.   

· El uso adecuado de focos ahorradores y de tecnología LED permite una mejor 

optimización de la energía de hasta un 60%, que al trabajar con el sistema 

LONWORKS se logra un significativo ahorro de energía, hace que éste sistema 

sea amigable para el medio ambiente al no consumir energía que en ciertos 

casos proviene de generación termoeléctrica.  

 

4.2. RECOMENDACIONES 

· Estimular a las Universidades para implementar un estudio de carrera en las 

nuevas tecnologías domóticas y en especial LONWORKS que apunta a 

afianzarse cada día más en el mercado y la industria. 

· Para futuras aplicaciones se recomienda instalar un sistema completo con 

elementos y dispositivos del tipo LONWORKS en lo que a domótica se refiere, 

dependiendo del tipo de confort que se busque, con el equilibrio en los costos 

de los dispositivos, para que se obtenga la mayor eficiencia en el balance 

costo-beneficio. 

· Es aconsejable, al inicio de un proyecto, contar con toda la infraestructura 

arquitectónica para el diseño del cableado interno y de esa manera tener un 

acabado más acorde a una solución mucho más estética y permitir a futuro el 

debido escalamiento en caso de que el cliente así lo requiera. 

· Difundir la aplicación de conocimientos y proyectos de domótica en el país, 

sabiendo el potencial que se tiene en cuanto a optimización de energía, control 

automático y vigilancia  de hogares. En Ecuador el panorama respecto a las 

aplicaciones en edificios y casas inteligentes  aún es incipiente, principalmente 

por falta de conocimientos e inversión en este sentido. 

· Un  gran campo para las aplicaciones de software libre, podría darse con 

LONWORKS, el Ecuador podría utilizar estas redes para implementar 
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aplicaciones de cualquier tipo, como es el caso de monitoreo y control remoto 

de hogares, teléfonos SMARTPHONES en plataformas libres, aplicaciones de 

control desde el teléfono de toda la casa, así como para empresas que 

requieran de algún tipo de control remoto del entorno físico de sus 

instalaciones.  
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· ANEXO 1: VISTA SUPERIOR PLANO SIMILAR PARA LAS 4 PLANTAS 

DEL EDIFICIO. 

· ANEXO 2: TABLAS DE FACTOR K “MANUAL DE LUMINOTECNIA” 

OSRAM. 

· ANEXO 3: ÍNDICE DE REFLEXIÓN LUMINOSO PARA DIVERSOS 

MATERIALES “MANUAL DE LUMINOTECNIA” OSRAM. 

· ANEXO 4: NODOS Y ACCESORIOS BJC EMPLEADOS EN EL DISEÑO, 

TOMADOS DEL CATÁLOGO BJC 2005. 
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ANEXO 2 

TABLAS DE FACTOR K “MANUAL DE LUMINOTECNIA” OSRAM. 

  

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

ÍNDICE DE REFLEXIÓN LUMINOSO PARA DIVERSOS MATERIALES 

“MANUAL DE LUMINOTECNIA” OSRAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ANEXO 4 

NODOS Y ACCESORIOS BJC EMPLEADOS EN EL DISEÑO, TOMADOS DEL 

CATÁLOGO BJC 2005. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


