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RESUMEN 

 

En este proyecto se diseña y construye un sistema de seguridad, 

aplicado al campo de la Domótica, utilizando como plataforma de desarrollo el 

protocolo estándar de comunicación X -10, el cual permite enviar información a 

través de la red eléctrica de bajo voltaje presente en cualquier vivienda; en el 

diseño del proyecto se buscó utilizar materiales de fácil disponibilidad en el 

mercado ecuatoriano para reducir los costos en comparación con equipos 

extranjeros. 

 

Para cumplir con el objetivo planteado, se diseño un sistema de 

seguridad que cuenta con sensores, cámaras de video, módulos actuadores, 

un modulo de interface con el computador, y un software desarrollado con el 

programa Visual Basic. 

 

El sistema utiliza como medio físico de conexión la instalación eléctrica 

convencional (110V, 60HZ) y como protocolo de comunicación el estándar X -

10, que consiste en el envío de señales en alta frecuencia (120KHz) a través 

del cableado eléctrico tomando como referencia el cruce por cero de la onda 

senoidal de voltaje, para el acoplamiento de los módulos X -10 a la red eléctrica 

se utiliza filtros inductivos capacitivos (L-C) pasa altos. 

 

La interfaz hombre máquina es un software desarrollado con el 

programa Visual Basic, el cual trabaja en tiempo real, mostrando 

continuamente la información recibida por los sensores de vigilancia, y de 

acuerdo a estos datos recibidos, puede tomar acciones de control a través de 

módulos actuadores que pueden activar elemento de potencia como motores 

paso a paso, relés electromagnéticos, etc. 

 

Los módulos desarrollados en este proyecto son totalmente compatibles 

con los módulos comerciales disponibles en el mercado, por lo que fácilmente 

se pueden ampliar las prestaciones con la infinidad de nuevos productos X -10 

que aparecen constantemente. 

 



PRESENTACIÓN 

 

Los sistemas domóticos permiten integrar el funcionamiento de los 

elementos eléctricos y electrónicos presentes en un entorno doméstico, 

utilizando para ello elementos inteligentes de control que requieren de 

protocolos de comunicación para transmitir información a través de las redes 

de interconexión, por ello el objetivo de la Domótica es obtener un estándar que 

permita una evolución hacia las aplicaciones de la vivienda del futuro; 

combinando para ello el uso racional de la electricidad, la electrónica y la 

informática, aplicadas al confort de los usuarios de las viviendas, ya que 

permite automatizar y optimizar el uso de los sistemas de seguridad, energía, 

comunicaciones, etc. de una forma económica, fácil y eficiente. 

 

El protocolo estándar X -10 utiliza para comunicarse la red eléctrica 

convencional presente en cualquier vivienda, por lo que no necesita de 

infraestructura adicional para poder funcionar, simplemente los elementos se 

conectan a los tomacorrientes, siendo un sistema fácil de instalar, reduciendo 

significativamente los costos en comparación con otros sistemas domóticos 

presentes en el mercado. 

 

El presente proyecto busca desarrollar un sistema de seguridad X -10 

utilizando elementos electrónicos disponibles en el mercado. 

 

En el capítulo 1 se realiza un estudio de la Domótica, desde sus 

orígenes y su desarrollo hasta la actualidad. Se describe el funcionamiento de 

los principales estándares domóticos y sus aplicaciones especificas para la 

automatización de los entornos domésticos; también se da una reseña histórica 

del desarrollo de la tecnología X -10, así como una descripción detallada del 

funcionamiento del protocolo X -10. 

 

En el capítulo 2 se describe el diseño del hardware, la estructura circuital 

de cada tarjeta electrónica y las consideraciones técnicas para su 

funcionamiento. Se describe paso a paso el diseño de cada una de las etapas 

presentes en los módulos X -10, describiendo el hardware común a todos los 



módulos X -10, así como las etapas propias de cada módulo según su 

funcionamiento y aplicación. 

 

En el capítulo 3 se explica el diseño y desarrollo del software de control 

para los microcontroladores presentes en las tarjetas electrónicas de cada 

módulo X -10, también se describe el diseño del HMI (Interfaz Hombre 

Maquina) el cual fue desarrollado en Visual Basic, el cual permite realizar el 

control y manejo de todo el sistema de seguridad X -10. 

 

En el capítulo 4 se presentan un análisis de los resultados obtenidos en 

pruebas realizadas durante el envió y recepción de señales X -10 en diferentes 

condiciones de funcionamiento, tanto para los módulos X -10 diseñados como 

para los módulos X -10 comerciales. Para ello se utilizo un osciloscopio digital 

marca Tektronix TDS1002B y el Programa NI Signal Express Tektronix Edition. 

 

En el capítulo 5 se describen las principales conclusiones que se 

pudieron establecer al finalizar el presente proyecto y las recomendaciones que 

se deben tomar para su buen funcionamiento y posibles mejoras. 

 

Finalmente se presenta las fuentes bibliográficas utilizadas como medio 

de consulta para el desarrollo del proyecto, también se anexa las hojas de 

datos de los principales elementos electrónicos, los esquemas y ruteados de 

las placas desarrollados con el programa EAGLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 1 

 

LA DOMÓTICA 

 

1.1 Introducción 
 

La continúa evolución y desarrollo tecnológico supone la posibilidad de 

implementación de sistemas de automatización que se encuentren a la par con 

los progresos tecnológicos en el entorno cotidiano. 

 

El desarrollo de la electrónica y las TIC (Tecnologías de la información y 

las Comunicaciones), han contribuido al desarrollo y perfeccionamiento técnico 

de los diferentes sistemas que forman parte de una edificación, las cuales 

buscan brindar: funcionalidad, confort, seguridad, ahorro energético y el 

bienestar dentro de edificios, viviendas, lugares de trabajo, etc. 

 

Algunas características de este tipo de sistemas inteligentes son: 

  

1. La detección de una serie de variables a través de un sistema automático. 

 

2. Poseer un sistema de transmisión, una red nerviosa de comunicaciones, 

capaz de transmitir lo detectado a centros de proceso, los cuales a través 

de dispositivos y circuitos electrónicos generarán una reacción. Ésta seguirá 

el camino inverso hasta llegar al punto en el que se produjo la detección, 

actuando sobre la causa de forma automática acorde a las necesidades y 

para facilitar el trabajo. 

 

Dentro de la búsqueda de sistemas que integren el control y supervisión 

de los elementos existentes en un edificio de oficinas o en uno de viviendas o 

simplemente en cualquier hogar, surgió el concepto de la Domótica. 

 



La complejidad asociada a su control y gestión ha sido tradicionalmente 

muy alta. No obstante, en estos últimos años, ha ido adquiriendo mayor 

importancia, debido principalmente al espectacular avance de la electrónica, 

telecomunicaciones e informática, que ha generado gran cantidad de nuevos 

dispositivos y sistemas dedicados al confort y seguridad, llevando a las grandes 

compañías de este sector a introducirse de lleno en este campo que 

paulatinamente va tomando un lugar muy importante en la sociedad mundial 

debido a las ventajas que ofrece. 

 

En una vivienda o edificio los sistemas de climatización, iluminación, red 

telefónica, seguridad e incluso sistemas informáticos suelen ser 

independientes. En la actualidad, la Domótica ofrece soluciones que integran y 

relacionan entre sí dichos elementos, suponiendo una clara ventaja para el 

usuario. 

 

Algunas de las principales características de la Domótica son: la 

interacción, interrelación, facilidad de uso, teleoperación o manejo a distancia, 

fiabilidad, y capacidad de programación y actualización. Las ventajas que 

ofrece con respecto a otros sistemas le dan una mayor proyección hacia el 

futuro, tanto así que, en la actualidad, es un mercado con un gran potencial, 

que pretende mejorar la calidad de vida aumentando la comodidad, la 

seguridad y el confort, al mismo tiempo que se obtiene un considerable ahorro 

del consumo energético. 

 

En la actualidad la aplicación de sistemas de inteligencia es cosa natural 

porque la tecnología actual permite establecer mecanismos de control a un 

costo no muy elevado. 

 

En Ecuador la Domótica es un campo relativamente nuevo, debido a las 

condiciones de desarrollo del país; sin embargo, la globalización y las 

necesidades propias están proyectando hacia la investigación e 

implementación de sistemas Domóticos.  



1.2 Definición de Domótica 
 

La Domótica puede definirse como la adopción, integración y aplicación 

de las nuevas tecnologías informáticas y comunicativas al hogar. Incluye 

principalmente el uso de  electricidad, dispositivos electrónicos, sistemas 

informáticos y diferentes dispositivos de telecomunicaciones, incorporando la 

telefonía móvil e Internet. 

 

Etimológicamente la palabra Domótica se deriva del francés Domotique, 

que es la contracción del latín Domus que significa casa y la palabra 

automatique que significa automática. Por lo tanto, la Domótica se refiere a una 

casa automática o como se le ha llamado más comúnmente una casa 

inteligente. En inglés a la Domótica se le conoce más como “home networking” 

o “smart home”. 

 

Para que un sistema pueda ser considerado inteligente ha de incorporar 

elementos o sistemas basados en las Nuevas Tecnologías de la Información 

(NTI) que van surgiendo día a día. 

 

Dado que los sistemas de integración deben cubrir un amplio campo de 

aplicación se ha subdividido a esta tecnología en tres sectores diferentes que 

son: Domótica para el sector doméstico, Inmótica que es la Domótica aplicada 

a los edificios o inmuebles y Urbótica que es la Domótica aplicada a las 

ciudades en el tratamiento de acciones como el control de la iluminación 

pública, la gestión de semáforos, las telecomunicaciones, etc. 

 

Dentro de todas las definiciones que se le puedan dar a la Domótica, la 

más importante es la capacidad de integración de los dispositivos del entorno 

residencial dentro del sistema, ya que caso contrario no podrá tratarse de una 

instalación Domótica sino simplemente de la automatización de cierta actividad. 

 
 
 



1.3 Evolución Histórica de la Domótica 
 

Desde sus orígenes, el hombre siempre ha ido buscando la funcionalidad 

y el bienestar dentro de sus propias viviendas, diseñando y construyendo 

infraestructuras para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

Las primeras instalaciones Domóticas se destinaron a la solución de 

aspectos superficiales, los cuales no justificaban la inversión que debía 

realizar el usuario, donde la única manera de construir una instalación 

automatizada era con el uso de sensores y actuadores que a través de un 

controlador manejaba cada sistema utilizando una arquitectura de 

comunicación centralizada. 

 

Este tipo de sistemas eran  poco flexibles, siendo muy difícil y 

costoso el aumento de las prestaciones, lo que se tradujo en una 

desaceleración en su penetración en la sociedad y en su evolución, por lo cual 

se iniciaron los intentos para establecer tecnologías estándares. 

 

El primer país en impulsar y favorecer el desarrollo de la Domótica 

fue Estados Unidos con el proyecto Smart House dirigido por la NAHB 

(National Association of Home Builders). El proyecto, iniciado en 1984, 

pretendía reunir en un cable unificado a los distintos sistemas que pueden 

existir en una vivienda. 

 

En Europa, los primeros esfuerzos de normalización se iniciaron en 

1985 a cargo del programa EUREKA. El proyecto, denominado Integrated 

Home Systems, tenía como objetivo implantar una red doméstica con normas 

de utilización comunes. 

 

En  1987 la Asociación de Industrias Electrónicas de Japón (EIAJ) 

presentó un proyecto, el cual, se trataba de una normativa de bus doméstico, 

denominada HBS (Home Bus System), con la participación de distintos 

fabricantes. 

 



En 1989, se creó el proyecto europeo Home Systems, dentro del 

programa ESPRIT (European   Strategic   Program   for Research  and 

Development  of Information Technology), con el objetivo de continuar los 

trabajos iniciados bajo el programa EUREKA. 

 

Luego de una época de transición, la Domótica ha evolucionado 

considerablemente gracias a los distintos proyectos realizados. Producto de 

los cuales han surgido en el mercado nuevos estándares domóticos tales 

como: CEBus, X10, EIB, Lonworks, etc. Al mismo tiempo, debido a la 

disponibilidad y flexibilidad del microprocesador y a la drástica caída de los 

precios del hardware electrónico, es posible construir sensores y actuadores 

con inteligencia suficiente como para implementar una red de área local de 

control distribuido. 

 

Hoy en día el desarrollo tecnológico y la convergencia entre la informática 

y las comunicaciones, así como la aparición de estándares, el interés de 

promotores y constructores, la penetración del Internet y la obtención de una 

nueva visión de las necesidades a cubrir posibilitan, de manera sencilla, la 

implementación de los sistemas Domóticos en las viviendas y edificios. 

 

1.4 Funcionalidad del Sistema Domótico 
 

Al integrar los diferentes sistemas que dispone una vivienda aumentan 

las posibilidades de automatización. Los servicios y aplicaciones que es posible 

implementar en un hogar inteligente son muchos y dependen exclusivamente 

de las necesidades del usuario y  de las soluciones tecnológicas disponibles. 

La única limitación estaría en el presupuesto, las dimensiones y características 

del hogar. 

 

En la actualidad la Domótica se encarga de gestionar principalmente los 

siguientes cuatro aspectos del hogar: 

 
 
 



 

 
Figura 1.1. Funciones básica que gestiona un Sistema Domótico 

 

1.4.1 Ahorro de Energía  
 

En este campo, la domótica se encarga de gestionar el consumo de 

energía, mediante temporizadores, relojes programadores, termostatos, etc., 

permitiendo al usuario obtener un ahorro energético considerable. 

 

Los servicios de control y gestión de la energía permiten implementar 

mecanismos encargados de racionalizar los consumos en base a diferentes 

criterios, por ejemplo, ocupación de la vivienda, tarifas energéticas, potencia 

contratada, aprovechamiento de la tarifa nocturna, etc. 

 

 

 

Figura 1.2. Principales aplicaciones de ahorro energético 

 



1.4.2 Confort  
 

La Domótica proporciona una serie de comodidades, como pueden ser 

el control automático de los servicios de: calefacción, agua caliente, 

refrigeración, iluminación y la gestión de elementos como accesos, persianas, 

toldos, ventanas, riego automático, etc. Este es uno de los aspectos más 

atractivos e interesante para el usuario. 

 

 

 
Figura 1.3. Principales aplicaciones de confort 

 

1.4.3 Seguridad  
 

La seguridad que proporciona un sistema domótico es más amplia que la 

que puede proporcionar cualquier otro sistema, pues integra tres campos de la 

seguridad que normalmente están controlados por sistemas distintos:  

 
� Seguridad de los bienes: Gestión del control de acceso y control de 

presencia, así como la simulación de presencia. Alarmas ante intrusiones. 

 
� Seguridad de las personas: Especialmente para las personas mayores y los 

enfermos. Mediante el nodo telefónico, se puede tener acceso a los 

servicios de ambulancias, policía, etc. 

 



� Incidentes y averías: Mediante sensores se pueden detectar incendios, 

fugas de gas o agua, y mediante el nodo telefónico, desviar la alarma hacia 

los bomberos, por ejemplo. También se pueden detectar averías en los 

accesos, en los ascensores, etc. 

 

 

Figura 1.4. Principales aplicaciones de seguridad 

 

1.4.4 Comunicaciones  
 

Mediante   un   adecuado   sistema   de comunicaciones integrado con 

el sistema domótico es posible establecer un intercambio de información 

(entre los habitantes, entre el usuario y los equipos), ya sea desde la propia 

vivienda o desde ésta hacia el exterior y viceversa. 

 

 

Figura 1.5. Principales aplicaciones de comunicación 

 
 



En conclusión, lo que hace un sistema domótico es interconectar todos 

los sistemas automáticos y tomar decisiones. Por eso es un error cuando se 

piensa que un sistema domótico es un sistema de automatización, porque en 

muchos casos resulta ser un conjunto de ellos y otros servicios interconectados 

mediante un cerebro o central inteligente. 

 

1.5 Características del Sistema Domótico 
 

De manera general, un sistema domótico dispondrá de una red de 

comunicación que permite la interconexión de una serie de equipos a fin de 

obtener información sobre el entorno doméstico y basándose en esta, 

realizar determinadas acciones sobre dicho entorno. 

 

Los elementos de campo (detectores, sensores, captadores, 

actuadores, etc.), transmitirán la señal a una unidad central inteligente que 

trata y elabora la información recibida. En función de dicha información y de 

una determinada programación, la unidad central actuará sobre 

determinados circuitos de potencia relacionados con las señales recogidas 

por los elementos de campo correspondientes. 

 

Sin embargo las instalaciones domóticas cuentan con características 

propias que la identifican como tal. Estas características, junto con las 

consecuencias inmediatas emanadas de su uso, son las siguientes: 

 

� Integración: La principal característica es conseguir que los sistemas 

existentes en una vivienda (iluminación, climatización, seguridad, etc.) que 

hasta hace algunos años atrás trabajaban independientemente, se 

integren a un solo sistema, de tal forma que trabajen bajo el control de una 

central inteligente, con la ventaja de obtener un sistema versátil que facilita 

la interacción entre estos sistemas. 

 

 



� Interrelación: Es la capacidad para relacionar diferentes elementos, 

obteniendo una gran versatilidad y variedad en la toma de decisiones. Así, 

por ejemplo, es sencillo relacionar el funcionamiento del aire acondicionado 

con la apertura de ventanas, o con que la vivienda esté ocupada o vacía. 

 
� Control remoto desde el interior de la vivienda: Se logra a través de un 

esquema de comunicación con los distintos equipos. Reduce la necesidad 

de moverse dentro de la vivienda, este hecho puede ser particularmente 

importante en el caso de personas de la tercera edad o discapacitadas. 

 
� Control remoto desde fuera de la vivienda: Gracias a la utilización de 

servicios, como el teléfono móvil o el Internet, el usuario podrá conectarse al 

servidor central de su domicilio y controlar los sistemas implementados 

en éste, desde cualquier lugar del mundo, dando como consecuencia al 

usuario un mejor aprovechamiento de su tiempo. 

 
� Programabilidad: El hecho de que los sistemas de la vivienda se pueden 

programar ya sea para que realicen ciertas funciones con sólo tocar un 

botón o que las lleven a cabo en función de otras condiciones del entorno 

(hora, temperatura interior o exterior, etc.) produce un aumento del confort y 

un ahorro de tiempo. 

 
� Actualización y Flexibilidad: En un sistema domótico la lógica de 

funcionamiento se encuentra mayormente en el software y no en los 

dispositivos instalados en la vivienda, las actualizaciones y modificaciones 

del sistema que se deseen practicar (inserción de nuevos dispositivos), se 

realiza de manera sencilla y rápida debido a que los cambios a realizar, se 

los harán únicamente en la programación que rige al sistema. De este 

modo, cualquier instalación existente puede beneficiarse de las nuevas 

versiones, sin ningún tipo de modificación. 

 
� Facilidad de uso: Mediante una adecuada interfaz de usuario se logra un 

entorno más amigable y fácil de manejar, en el cual los habitantes de la 

vivienda tendrán la posibilidad de monitorear y controlar su entorno, obtener 



información sobre el hogar y modificar las diferentes condiciones de la 

residencia de manera rápida y sencilla. 

 
� Fiabilidad: Las computadoras actuales son máquinas muy potentes, 

rápidas y fiables, más la utilización de un sistema de alimentación 

interrumpida, ventilación forzada de CPU, una batería de gran capacidad 

que alimente periféricos, apagado automático de pantalla, etc., harán que el 

sistema domótico sea muy fiable. 

 

En algunos casos se ha pretendido hacer pasar por sistema domótico 

algunas aplicaciones a distancia en el hogar, pero la realidad es que hoy se 

considera como domótico un sistema que integre múltiples servicios y 

prestaciones, no solo algunos y por separado. 

 

Uno de los principales avances recientes en la materia es la articulación 

entre los sistemas de telecomunicaciones y los sistemas domóticos, prueba de 

ello lo constituye la producción de teléfonos móviles que incluyen aplicaciones 

para funciones domóticas remotas. 

 

1.6 Objetivos de la Domótica 
 

Los objetivos de la Domótica están enfocados en cubrir las necesidades 

del usuario y motivar el desarrollo técnico de esta disciplina: 

 

Del usuario: 
 

� Posibilidad de realizar preinstalación del sistema en la fase de 

construcción. 

� Facilidad de ampliación e incorporación de nuevas funciones. 

� Fácil de usar. 

� Variedad de elementos de control y funcionalidades disponibles. 



Técnicos: 

� Tipo de arquitectura (centralizada o distribuida). 

� Velocidad de transmisión. 

� Medios de transmisión. 

� Tipo de protocolo. 

 

1.7 Nociones Básicas de Automatización (Terminología). 
 

Existe una serie de criterios y términos que se debe definir para poder 

analizar de manera unificada los distintos sistemas automáticos. 

 
� Fuente de alimentación: Se denomina así al elemento capaz de suministrar 

la tensión y corriente necesaria para el buen funcionamiento del resto del 

sistema. 

 
� Entradas, Sensores o Emisores: Se denominan, sensores o emisores a todo 

elemento capaz de transformar una orden física en una orden eléctrica. 

 
� Salidas o Actuadores: Reciben el nombre de salidas o actuadores los 

elementos de una instalación que convierten una orden eléctrica, ya sea un 

impulso o un mensaje eléctrico, en una reacción capaz de poner en marcha 

o parar los receptores de una instalación. 

 
� Sistema centralizado: Se denomina así al sistema domótico que posee una 

sola unidad central de proceso para la gestión de las entradas y salidas del 

sistema. 

 
� Sistema descentralizado: Es aquel que posee más de una unidad central 

de proceso y cuyo correcto funcionamiento no depende de un solo CPU. 

 



� Unidad central de proceso o CPU (Central Processing Unit): El cerebro 

de los sistemas domóticos se denomina unidad central de proceso.  

 
� Autómata Programable: Es un elemento que inicialmente se diseño para 

sustituir el cableado de maniobra, en las instalaciones automáticas 

realizadas con contactores. Consta, básicamente, de una fuente de 

alimentación, un CPU, un módulo de entradas y un módulo de salidas. Se 

programa mediante una consola de programación o mediante un 

computador personal (PC). 

 
� Módulo de Entradas: Componente de los sistemas domóticos por 

controlador programable, que se encarga de convertir el estado de las 

entradas a código interpretable por la unidad central de proceso. 

 
� Módulo de Salidas: Componente de los sistemas domóticos por controlador 

programable cuya misión es interpretar el código que proviene del Módulo 

de Control para cambiar el estado de los relés de salida donde van 

conectados los receptores. 

 

1.8 Descripción del Sistema Domótico 
 

Para describir técnicamente un sistema de automatización de viviendas, 

es necesario tener claros una serie de conceptos técnicos, como son: 

componentes, tipo de arquitectura, medio de transmisión, tipos de nodos, 

velocidad de transmisión y protocolo de comunicaciones. 

 

1.8.1 Componentes 
 

Los elementos principales que permiten la automatización de las 

actividades dentro de una vivienda son los siguientes: 

 

� Sensores: Los cuales proporcionan información al sistema. 

 



� Actuadores: A través de los cuales el sistema domótico es capaz de actuar 

sobre su entorno, de acuerdo a las órdenes dadas por el usuario como al 

resultado de las acciones que el sistema tiene programadas. 

 
� Unidad de Control: La cual contiene todas las reglas de funcionamiento que 

han sido definidas para el sistema. 

 
� Bus de Comunicación Domótico: A través de una red de comunicaciones 

todos los elementos de campo envían y reciben señales. Para comunicarse 

entre ellos y con la unidad central encargada de gestionar los intercambios 

de información, estas señales de control están codificadas de una 

determinada forma (protocolos de comunicación). 

 
� Interfaz de Usuario: Le permite al usuario la interacción con el sistema 

domótico a través de interfaces de comunicación como son: el Internet, 

sistemas inalámbricos como Bluetooth y WiFide, protocolo TCP/IP, el uso 

de la línea telefónica, el teléfono móvil, etc. 

 

1.8.2 Tipo de Arquitectura  
 

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

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

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

centralizada y la distribuida. 

 

1.8.2.1 Arquitectura Centralizada 
 

Es aquella en la que los elementos a controlar y supervisar han de 

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

 

A diferencia de las primeras instalaciones domóticas, las cuales eran 

sistemas independientes que necesitaban de módulos de direccionamiento 

para cada elemento, este tipo de arquitectura no necesita de módulos de 



direccionamiento ni interfaces para distintos buses, con lo cual se reduce su 

costo y hace más sencilla su instalación. 

 

 

Figura 1.6. Arquitectura Centralizada 
 

La desventaja de este tipo de arquitectura esta en la unidad central de 

control, la cual es imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema. 

Esto reduce la robustez de la instalación. 

 

1.8.2.2 Arquitectura Distribuida 
 

Es aquella en la que el elemento de control se sitúa próximo al elemento 

a controlar. 

 

 

 
Figura 1.7. Arquitectura Distribuida 

 



Cada elemento del sistema tiene su propia capacidad de proceso y 

puede ser ubicado en cualquier parte de la vivienda. Esta característica 

proporciona al instalador domótico una libertad de diseño que le posibilita 

adaptarse a las características físicas de cada vivienda en particular. 

 

Cabe destacar la facilidad de reconfiguración, con lo cual el sistema 

gana en flexibilidad y sobre todo en el ahorro de cableado. Todo esto hace a la 

arquitectura distribuida un sistema más sólido. Sin embargo son sistemas más 

complejos debido a la cantidad de requisitos en cuanto a la compatibilidad de 

los elementos, exigiendo que el Software de programación tenga un mayor 

nivel de complejidad. 

 

El costo de cada elemento del sistema aumenta con la inclusión de 

técnicas de direccionamiento en cada uno de ellos y la capacidad de 

procesamiento, lo cual implica el uso de un microprocesador. 

 

1.8.3 Medios de Transmisión 
 

Dependiendo de la infraestructura necesaria se tienen tres tipos de 

redes Domóticas en el hogar: las que utilizan nuevos cables, las que emplean 

los ya existentes (principalmente las redes eléctricas) y las que se basan en 

sistemas inalámbricos o sin cables. A continuación se describen los principales 

tipos de medios físicos: 

 

1.8.3.1 Líneas de Distribución de Energía Eléctrica (Corrientes     
Portadoras). 

 

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

una alternativa a tener en cuenta para las comunicaciones domésticas dado el 

bajo costo que implica su uso. Al tratarse de una instalación ya existente en la 

vivienda, el costo de instalación es nulo y además muy fácil la conexión. 

 

Para aquellos casos en los que las necesidades del sistema no 

impongan requerimientos muy exigentes en cuanto a la velocidad de 



transmisión, la línea de distribución de energía eléctrica puede ser suficiente 

como soporte de dicha transmisión. 

 
Algunas características de este medio físico son: 

 
� Bajo costo de la instalación. 

� Facilidad de conexión. 

� Poca fiabilidad en la transmisión de los datos. 

� Baja velocidad de transmisión. 

 
La transmisión simultánea de energía e información a través del 

cableado eléctrico es posible, si se modula los datos a frecuencias superiores a 

las de la red eléctrica (50 – 60 Hz), de este modo no se interfiere con el 

suministro de la red. Si bien esta solución parece obvia, debe satisfacer 

exigencias importantes que usualmente han colisionado con la necesidad de un 

costo muy bajo: 

 

1. Baja impedancia de la línea (normalmente de unos pocos ohms) con 

importante componentes capacitivas, y muy variable en cada momento 

según los artefactos que estén conectados. 

 

2. Necesidad que la señal modulada posea buena pureza espectral, para 

evitar transformar el cableado en una gran antena emisora de 

frecuencias armónicas superiores. 

 

3. Tolerancia a elevadas componentes de ruido (por ejemplo, las 

generadas por motores eléctricos de escobillas) 

 

Las interferencias causadas por los aparatos eléctricos utilizados en el 

entorno doméstico son el principal inconveniente, ya que ocasionan 

atenuaciones o bloqueo de la información que es enviada por este medio. Sin 

embargo, se puede eliminar este tipo de interferencias con la implementación 

de filtros adecuados. 



1.8.3.2 Soportes Metálicos 

 
La infraestructura de las redes de comunicación actuales, tanto públicas 

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

como soporte de transmisión de las señales eléctricas que procesan. En 

general se pueden distinguir dos tipos de cables metálicos: 

 

 

a) Par metálico: Los cables formados por varios conductores de cobre 

pueden dar soporte a un amplio rango de aplicaciones en el entorno 

doméstico. Este tipo de cables pueden transportar voz, datos y 

alimentación de corriente continua. 

 

 

b) Cable coaxial: Es un circuito físico asimétrico, constituido por un 

conductor filiforme que ocupa el eje longitudinal del otro conductor en 

forma de tubo, manteniéndose la separación entre ambos mediante un 

dieléctrico apropiado. Este tipo de cables permite el transporte de las 

señales de video y señales de datos a alta velocidad. 

 
 

1.8.3.3 Fibra Óptica 
 

La fibra óptica es el resultado de combinar dos disciplinas no 

relacionadas, como son la tecnología de semiconductores, y la tecnología de 

guiado de ondas ópticas. 

 

Está constituida por un material dieléctrico transparente, conductor de 

luz, compuesto por un núcleo con un índice de refracción menor que el del 

revestimiento, que envuelve ha dicho núcleo. Estos dos elementos forman una 

guía para que la luz se desplace por la fibra. 

 



La luz transportada es generalmente infrarroja, y por lo tanto no es 

visible por el ojo humano. A continuación se detallan sus ventajas e 

inconvenientes: 

 

� Fiabilidad en la transferencia de datos. 

� Inmune a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencias. 

� Alta seguridad en la transmisión de datos. 

� Distancia entre los puntos de la instalación limitada, en el entorno 

doméstico estos problemas no existen. 

� Elevado costo de los cables y las conexiones. 

� Transferencia de gran cantidad de datos. 

 

1.8.3.4 Medios Inalámbricos  
 

Los medios inalámbricos utilizados en la Domótica son los siguientes: 

 

a) Infrarrojos: Usado en mandos para telecomandar equipos de audio y 

video. Al tratarse de un medio de transmisión óptico es inmune a las 

radiaciones electromagnéticas producidas por los equipos domésticos o 

por los demás medios de transmisión. 

 

b) Radiofrecuencias: Este medio de transmisión puede parecer, en 

principio, idóneo para el control a distancia de los sistemas domóticos, 

dada la gran flexibilidad que supone su uso. Sin embargo es sensible a 

las perturbaciones electromagnéticas producidas, tanto por los medios 

de transmisión, como por los equipos domésticos. 

 

 

 

 



SISTEMA  VENTAJAS  INCONVENIENTES  

Cable de par 

trenzado  

Precio.  

Instalación sencilla.  

Escasa transmisión de 

información  

Cable coaxial                       Precio.  

Instalación sencilla.  

   

Fibra óptica  Alta transmisión.  

Alta velocidad.  

Permite grandes 

distancias.  

Adaptación de todos los 

dispositivos para recibir la 

información óptica  

Radiofrecuencia  Ruido. Aplicable en 

casas antiguas.  

Exige que cada uno de los 

dispositivos incorpore un 

emisor/receptor de radio.  

Infrarrojos  Aplicable en casas 

antiguas.  

Exige que cada uno de los 

dispositivos incorpore un 

emisor/receptor de 

infrarrojos. Distancias 

cortas.  

Transmisión de 

información a través 

de la red eléctrica 

preexistente  

Bajo costo. Aplicable 

en algunas casas 

antiguas.  

La instalación eléctrica 

puede no estar en buen 

estado y no permitir el 

correcto funcionamiento 

 
Figura 1.8. Ventajas y desventajas de los medios de transmisión. 

 

1.8.4 Tipo de Nodos 
 

Una red domótica de arquitectura distribuida está compuesta por una 

serie de nodos que se conectan unos con otros a través del bus de 

comunicaciones. Así se tiene: 

 



� Nodos de control estándar: Son los encargados de controlar los parámetros 

de cada estancia. La funcionalidad del nodo depende del programa que se 

cargue en el nodo. 

 
� Nodos de supervisión: Son nodos dedicados a realizar la interfaz con el 

usuario. Cada función que el usuario necesita para supervisar y controlar el 

sistema está implementada en el correspondiente nodo. 

 
� Nodos exteriores: Son aquellos que siendo de uso dedicado se instalan en 

el exterior de la vivienda. Dentro de ellos se puede destacar el nodo de 

sirena exterior y el nodo medidor de luz exterior. 

 
� Nodos de comunicaciones: Estos son nodos dedicados específicamente a 

soportar la red de comunicaciones de la vivienda. Routers o Modem con 

acceso a Internet. 

 

1.8.5 Velocidad de Transmisión 
 

La velocidad de transmisión de datos para un sistema domótico depende 

del tipo de dispositivos a controlar, de lo cual surgen dos necesidades distintas: 

 

1. Una red de datos de alta velocidad para la interconexión de sistemas de 

cómputo. 

 
2. Una red de datos de baja velocidad para el manejo de automatismos 

simples. 

 

Para las redes de datos de alta velocidad (1 megabit por segundo y más) 

la solución actual más simple (pero costosa y rígida) es realizar un cableado 

estructurado de cable trenzado (UTP) y conectar todos los sistemas a un nodo 

central (o Hub). En los últimos tiempos han comenzado a tener suma 

importancia las soluciones basadas en enlaces de radiofrecuencia de baja 

potencia que permiten realizar un WLAN sin necesidad de ningún cableado (es 

el caso de las normas IEEE 802.11, y de BlueTooth). 

 



En el caso de las redes de baja velocidad (hasta 10 kilobits por segundo) 

una solución directa es el empleo del cableado usado para la provisión de 

energía eléctrica, existente en el edificio, y superponer a esta señal una 

portadora de alta frecuencia donde se modulan los datos, ya sea en frecuencia 

(FSK: Frequency Shift Keying) o en amplitud (ASK: Amplitude Shift Keying). 

 

1.8.6 Protocolo de Comunicación 
 

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

sistema domótico necesita un protocolo de comunicación, que no es otra cosa 

que el idioma o formato de los mensajes que los diferentes elementos de 

control del sistema deben utilizar para entenderse unos con otros y que puedan 

intercambiar su información de una manera coherente. Dentro de los protocolos 

existentes, se puede realizar una primera clasificación atendiendo a su 

estandarización: 

 

� Protocolos estándar. Son utilizados ampliamente por diferentes 

empresas, las cuales fabrican productos que son compatibles entre sí. 

 

� Protocolos propietarios. Son aquellos que, desarrollados por una 

empresa, sus dispositivos solo son capaces de comunicarse entre sí. 

 

1.9 Interfaz de Usuario 
 

La Domótica es un mercado con un gran potencial donde las empresas 

están esforzándose para ofrecer nuevos productos, sistemas y servicios. Pero 

para que los productos y servicios tengan éxito no sólo tienen que funcionar 

tecnológicamente, sino tienen que ser aceptados por los usuarios. 

 

Parte de la aceptación depende de las funciones pero gran parte 

también depende de la interfaz de usuario. 

 



Hasta hace pocos años atrás los usuarios de los sistemas Domóticos  

tenían pocas alternativas para interactuar con sus sistemas. Estos eran 

operados principalmente de forma local, es decir desde la misma casa, a través 

de teclados ubicados en los programadores de los sistemas, mandos muy 

sencillos, algunos botones o interruptores. Algunos sistemas se podían operar 

a través de teléfonos con tonos. 

 

En los últimos años varios factores han acelerado la evolución de un 

gran número de nuevas interfaces con enormes capacidades de ayudar al 

desarrollo del mercado. Algunas de estas principales tendencias tecnológicas 

son: 

 
� El desarrollo de Internet y el protocolo TCP/IP. 

 
� El desarrollo del teléfono móvil como aparato personal y personalizado. 

 
� El desarrollo de los sistemas inalámbricos dentro del hogar como 

Bluetooth y Wi-Fi. 

 

El desarrollo de estas tecnologías permite que los usuarios tengan un 

acceso y control mucho más flexible del hogar, pudiendo ver datos, imágenes, 

etc., prácticamente desde cualquier sitio dentro o fuera de la casa y en 

cualquier momento. 

 

1.9.1 Medios de Acceso al Sistema Domótico 
 

En la actualidad se dispone de los siguientes medios de acceso a un 

sistema domótico: 

 

� Una PC: Donde está cargado el software de programación y monitoreo del 

sistema. En el monitor se visualizan los planos de la edificación con la 

distribución de las unidades en forma de iconos que cambian según su 

estado. Estas unidades pueden ser controladas con el mouse desde la 

pantalla del monitor. Todo acontecimiento o evento de incumbencia del 



sistema que suceda en la edificación, queda en un registro con fecha y 

hora, teniendo la opción de imprimirlo o almacenarlo en una base de datos 

para realizar posteriores estadísticas. De esta manera el usuario tendrá un 

total conocimiento de lo que sucede en todo momento en la edificación. 

 

� Teclado alfanumérico: A través del teclado alfanumérico con display de 

cristal de cuarzo líquido, se puede comandar cualquier circuito eléctrico, 

alarma, control de acceso, cctv, etc. o modificar las opciones del sistema. 

También mediante el display recibir mensajes, como el caso de una alarma 

activada. 

 
� Touch-screen: Es una pantalla sensible al tacto y no sólo permite comandar 

el sistema sino que también le da acceso a Internet. 

 
� Un teléfono celular: Desde cualquier parte del mundo, Ud. podrá acceder a 

un menú que lo guiará dentro del sistema informándolo de todo lo sucedido 

y permitiéndole realizar modificaciones y acciones.  

 
� Internet: Mediante Internet, Ud. puede comandar y monitorear todo el 

sistema. Con un software especial, se conecta a la PC encargada del 

sistema. 

 

1.9.2 Nuevas Interfaces para la Domótica 
 

Adicionalmente a las interfaces mencionados se están desarrollando en 

el mercado nuevas o mejoradas interfaces para sistemas integrados. Algunas 

de estas son: 

 

Las relativamente nuevas Web Pads son especialmente interesantes 

como interfaz a la Domótica dentro del hogar ya que sustituye muchas de las 

pantallas y teclados fijos en las paredes con un controlador inalámbrico con 

imagen, sonido, color etc. que además ofrecen múltiples funcionalidades. 

 



PDAs (Pocket PCs, Palms etc.) es otra interfaz inalámbrica muy 

interesante para el control domótico. Pueden ser utilizados desde cualquier sitio 

para recibir información, acceder al sistema y controlar el hogar ya que son 

portátiles. 

 

Los mandos Multi-Media son cada vez más comunes. Nacen del control 

de los equipos de audio y video dentro de la casa. Son fáciles de programar y 

personalizar, y muy útiles ya que sustituyen varios mandos y los incluyen en 

uno simple y compacto. 

 

Los mensajes tipo e-mail, mensajes instantáneos, SMS y MMS son 

todos formatos muy útiles principalmente para entregar información al usuario 

sobre eventos en la casa. 

 

La voz humana es una interfaz para el control poco desarrollada. Las 

aplicaciones son todavía relativamente inmaduras y difíciles de implementar en 

el contexto del hogar. Evidentemente existen nuevas posibles interfaces para la 

Domótica con gran utilidad como gestos o la mirada. En conclusión, se puede 

constatar que las interfaces son una parte muy importante de los sistemas 

integrados de la Domótica. 

 

1.10   Tipos de Sistemas Domóticos 
 

A continuación se exponen los sistemas domóticos más representativos 

del mercado: 

 

1.10.1   Sistemas por Cable Dedicado 
 

Aplicable a obras en fase de construcción o de reforma. Entre los 

sistemas domóticos por cable dedicado más representativos están: 

 

� EIB : El Bus de Instalación Europeo (EIB) es un sistema descentralizado 

para el control de las instalaciones de una vivienda mediante un bus de 



comunicación. Este Bus es un simple cable de 2x0.5 mm2, llamado par 

trenzado. Es un sistema muy flexible destinado fundamentalmente a obras 

de nueva construcción o de reforma, pues para su instalación requiere una 

preinstalación a nivel de canalizaciones y cajas de registro. Permite que 

todos los componentes eléctricos de las instalaciones del edificio estén 

inter-comunicados entre sí. De esta forma es posible que cualquier 

componente dé órdenes a cualquier otro, independientemente de la 

distancia entre ellos y de su ubicación. Es decir, que todos los aparatos que 

utilizan la energía eléctrica en su funcionamiento quedan integrados en una 

sola red. 

 
� Lonworks: Es un estándar de comunicaciones a nivel mundial para el que 

desarrollan productos más de 3.000 fabricantes. Lo que garantiza que los 

productos desarrollados sean compatibles entre sí. Por medio de un Bus 

(cable) de comunicaciones que une todas las plantas de la vivienda, los 

módulos a él conectados comparten información unos con otros. La gran 

ventaja de este sistema es que queda abierto a la incorporación de nuevos 

elementos que se integren en la red, así como el hecho de disponer de un 

cableado virtual mediante el cual, en cualquier momento se puede 

reconfigurar la instalación para conseguir funcionalidades diferentes. 

Lonworks está destinado fundamentalmente a obras de nueva construcción 

o de reforma por lo que requiere una preinstalación. 

 

1.10.2   Sistemas por Corrientes Portadoras 
 

Los sistemas por corrientes portadoras son los únicos que, además de 

ser descentralizados, son configurables. 

 

Para poder conectar un mecanismo convencional a una instalación 

realizada con corrientes portadoras, es necesario disponer de un mecanismo 

emisor de corrientes portadora, el cual admita esa posibilidad. 

 

Las características de este sistema son las siguientes: 



 

� Los elementos se comunican mediante una codificación de impulsos 

eléctricos llamada telegrama. 

 
� La instalación de este sistema es bien sencilla. Solo se necesita realizar 

unas modificaciones en el cableado de la instalación eléctrica 

convencional. Es por esto que este sistema es ideal en instalaciones 

terminadas en los que no se desee realizar obra. 

� El telegrama viaja por los mismos conductores de 110/220 V de C.A. de 

la instalación eléctrica convencional, es decir, se utiliza la red eléctrica 

como medio de transmisión. 

 

El principio de funcionamiento es el siguiente: Cuando el elemento 

emisor de corriente portadora detecta un cambio físico, emite un telegrama a la 

red de 110/220 V, donde va reflejado el receptor de corrientes portadoras y la 

función que debe realizar. 

 

La emisión de este telegrama se realiza de forma sincronizada con el 

paso por cero de la onda senoidal de la corriente alterna. Todos los receptores 

de corrientes portadoras de la instalación escuchan el telegrama y sólo 

reaccionan aquellos a los que va dirigido. 

 

Dada la variedad de sistemas por corrientes portadores que existen, el 

que más difusión tiene a nivel mundial es el protocolo X – 10. Es uno de los 

primeros estándares creados bajo esta tecnología. Su comercialización es 

completamente modular. En el numeral 1.12  se describe con mayor detalle el 

protocolo X -10. 

 

1.10.3   Sistemas por Radiofrecuencia 
 

El sistema de comunicación por radiofrecuencia es aplicable a todo tipo 

de obras. Permite la conexión de sensores externos sin la utilización de 

cableado. Al utilizar la radiofrecuencia como medio de transmisión la potencia 



de la señal de comunicación permite colocar los sensores en un radio de hasta 

100 metros. 

 

Con este sistema el control domótico sobre los equipos y circuitos 

eléctricos se puede hacer individualmente o agrupados en escenas, por orden 

directa o por programación horaria. 

 

Esta tecnología, también, garantiza que señales extrañas no sean 

interpretadas como comandos de conmutación. Por último, la interferencia 

intencionada de frecuencias es casi imposible, porque las transmisiones están 

en el orden de milisegundos de duración y son escalonadas. 

 

1.11   Sistemas de Seguridad 
 

Uno de los principales objetivos de la Domótica radica en lograr un hogar 

cómodo en todos los aspectos, garantizando la seguridad de los habitantes de 

una vivienda. 

 

En edificios residenciales, en complejos de viviendas, así como en 

viviendas unifamiliares, podemos establecer diversos niveles de seguridad 

sobre la base de en que lugares físicos se establezcan las áreas de control. 

 

El primer nivel de seguridad que podemos establecer se refiere a la 

vigilancia en los alrededores y zonas exteriores de los edificios y complejos 

residenciales.  

 

Un segundo nivel podría enmarcarse en las zonas comunes, ya dentro 

de las zonas privadas del edificio. En éste se incluyen los accesos inferiores y 

superiores, áreas de aparcamiento, jardines, sótanos, cubiertas y azoteas, 

escaleras, etc. Para este caso los sistemas de control han de procurar, por una 

parte, garantizar la seguridad absoluta en los accesos a través de dispositivos 

destinados para tal fin; y por otra, cubrir mediante detectores de movimiento y 

cámaras de vigilancia las zonas comunes del edificio. 



 

Y por último, el tercer nivel de seguridad se establece en el interior de 

los hogares. En éste se enmarca cualquier tipo de vivienda. 

 

Dentro del campo de la seguridad las principales aplicaciones en 

instalaciones domóticas son las siguientes: 

 
� Sistemas de Alarmas: Dentro de los sistemas de alarma para vivienda 

encontramos multitud de equipos de control y detección, todos ellos 

gobernados y controlados desde centrales de usuario, las cuales son el 

cerebro principal del sistema. Su potencia posibilita regular, controlar y 

verificar de manera simultánea sensores de movimiento tanto inalámbricos 

como cableados, detectores de humos, sensores de puertas y ventanas, 

sensores de rotura de cristales, sistemas de sirenas y alarmas, así como el 

control vía radio de zonas específicas de la vivienda. 

 
� Sistemas de CCTV: Un circuito cerrado de televisión es todo aquel sistema 

de televisión que no es abierto al público, en el cual el video generado se 

conserva privado y únicamente son capaces de observarlo las personas 

asignadas para ello dentro de una organización, donde el propósito 

fundamental es vigilancia. En la actualidad casi todos los casos de CCTV 

tienen que estar acompañado de la grabación de los eventos que se vigila. 

 
� Control de Accesos: Comprende la supervisión de la entrada o salida de 

personas a un lugar determinado a través de: 

 

� Uso de contraseñas numéricas intransferibles. 

 
� Credenciales con códigos de seguridad de transmisión infrarroja, banda 

magnética, proximidad, láser y magnéticas de marca de agua. 

 
� Sistemas biométricos que se basan en las características físicas o de 

comportamiento de las personas (la huella digital, la geometría de la 

mano, la retina, la firma, la voz y la dinámica de presión del teclado) son 

muy efectivos contra el espionaje industrial y atentados. 



 

� Simulación de Presencia: Es una funcionalidad que simula la presencia de 

personas en la vivienda, encendiendo y apagando aleatoriamente 

dispositivos (normalmente puntos de luz) cuando realmente no hay nadie 

dentro. El objetivo es disuadir la entrada de posibles ladrones en la 

vivienda. En una instalación domótica, la simulación de presencia se realiza 

de manera inteligente, reproduciendo los hábitos de los habitantes gracias a 

la interacción de todos los sistemas (iluminación, motorización,   

climatización, control de electrodomésticos, etc.) de modo que prácticamente 

no exista diferencia entre la vida cotidiana y la simulación. 

 

� Alarmas Técnicas: El sistema de seguridad domótico, gracias a la 

utilización de los correspondientes sensores, permite notificar cualquier tipo 

de situación anormal tales como escapes de agua, fuga de gas, humo, 

incendio, detección de CO2 (principalmente en garajes) etc. Al detectarse el 

incidente se actúa sobre válvulas motorizadas para cortar el suministro de 

agua o gas para evitar que se propague el mal y se emite un aviso 

telefónico con voz para informar sobre el incidente a una serie de teléfonos 

programados, o avisos de forma local (sirenas, timbres, mensajes 

hablados, etc.). 

 

� Alarmas Personales: Obviamente estas alarmas no son armas, no controlan 

ningún posible robo o agresión física, su aplicación ha sido ideada para dar 

avisos SOS o de pánico en casos de emergencias graves dentro de la 

vivienda (presencia de intrusos, robos o ataques personales) o para avisos 

de asistencia médica y personal, en el caso de personas de tercera edad o 

gente discapacitada. Las señales de avisos se realizan generalmente 

mediante el manejo de pulsadores conocidos como botones de pánico 

dispuestos como pulseras o colgantes. 

 



1.12   Protocolo X - 10 

 
Fundamentalmente se basa en el envío de mensajes muy simples entre 

dispositivos compatibles, haciendo uso del cableado de la red eléctrica 

convencional en bajo voltaje. Adicionalmente permite combinar actuaciones 

con sistemas de radio frecuencia compatible con X -10.  

El protocolo X -10 utiliza lo que técnicamente se conoce como corrientes 

portadoras (Power Line Carrier) para la comunicación interna de los diferentes 

componentes del sistema domótico. Para ello es necesario digitalizar la 

información a transmitir y adaptarla al medio de transmisión. 

 

El protocolo X -10 se caracteriza principalmente por: 

 

� Ser un sistema descentralizado; configurable, no programable. 

� De instalación sencilla (conectar y funcionar). 

� De fácil manejo por el usuario. 

� Compatibilidad casi absoluta con los productos de la misma gama. 

� Flexible y ampliable. 

 
Su considerable gama de productos permite aplicaciones diversas en los 

campos de: 

 
� Seguridad: intrusión, fugas de gas, inundaciones, incendios, alarmas 

médicas, simulación de presencia. 

� Ahorro energético: programación nocturna y optimización de recursos. 

� Comunicación: control telefónico remoto, envío de mensajes desde la 

vivienda ante incidentes (control telefónico bidireccional). 



� Confort: control centralizado/descentralizado de iluminación y aparatos 

así como persianas. Manejo con mandos a distancia, Posibilidad de 

gestión a través de un ordenador personal. 

 

La red de la instalación eléctrica es la base de todo el sistema de corrientes 

portadoras. El elemento básico y fundamental de la técnica de corrientes 

portadoras es el aprovechamiento doble de la instalación eléctrica ya existente, 

como conductor de energía y de información. Este sistema trabaja tanto en redes 

de corriente alterna monofásica como trifásica. 

1.12.1   Historia 
 

La tecnología X -10 basada en corrientes portadoras, se desarrolló en 

Glenrothes, Escocia entre los años 1976 y 1978 por la empresa Pico 

Electronics Ltd. 

 

Los proyectos desarrollados por esta empresa eran identificados 

mediante un número de experimento, de los cuales los experimentos 1 al 8 

fueron circuitos integrados para calculadoras cada vez más complejos. 

 

El experimento 9, fue un circuito integrado para un cambiador de discos 

programable. Este fue un proyecto en conjunto con la empresa de sistemas de 

audio BSR (British Sound Reproduction). Este equipo fue llamado Accutrac 

2000 y podía ser operado por control remoto con señales ultrasónicas. 

 

Las características de este proyecto impulso la idea de controlar luces y 

electrodomésticos con mandos a distancia, y así en el año de 1975 nació el 

experimento 10 o más conocido como X -10. 

 

Una vez formulado el concepto de utilizar la red eléctrica convencional 

como medio físico para transmitir las señales de control, comenzaron a 

desarrollar los circuitos integrados. 

 



Luego de extensas pruebas, concluyeron que era necesario sincronizar 

la transmisión de los datos con el punto de cruce por cero de la línea de A.C. 

que es cuando hay menor cantidad de ruido. Este fue el punto clave de la 

patente de Pico Electronics Ltd. y X -10. 

 

 

Figura 1.9. Patente del protocolo  X -10. 

 

 

 

Figura 1.10. Estructura de transmisión X -10. 



 

 

Figura 1.11. Transmisión X -10 en un sistema trifásico. 

 

1.12.2   Estructura del Sistema 
 

La estructura del sistema de corrientes portadoras X -10 viene reflejada 

en la Figura 1.12. 

 

 

 
Figura 1.12. Estructura del sistema X -10 



 

1.12.3   Conceptos Básicos de la Tecnología 
 

Los módulo X -10 pueden controlar cualquier dispositivo a través de la 

red eléctrica doméstica, modulando pulsos de 120KHz (0 = sin pulso, 1 = 

pulso). La comunicación se realiza por medio de ráfagas de pulsos, los cuales 

viajan por la red en código binario (0L, 1L). 

 

Los módulos X -10  en su primera versión tan sólo manejaban seis 

operaciones; encender, apagar, aumentar, disminuir, todo apagado y todo 

encendido. El mensaje completo tenía 48 bits. En la actualidad, los códigos de 

operación fueron extendidos a 256 con una cabecera especial, e incluso, la 

cantidad de información que porta un mensaje puede ser mayor de 48 bits si es 

usado el código de datos extendidos en la cabecera de control del mensaje. 

 

La transmisión X -10 está sincronizada con los pasos por cero de la 

onda senoidal de voltaje. Un uno binario del mensaje se representa por un 

pulso de 120 KHz durante un milisegundo en el cruce por cero, y un cero 

binario del mensaje se representa por la ausencia del pulso de 120Khz. 

 

El pulso de un milisegundo se transmite 3 veces para que coincida con 

el paso por cero de las tres fases para un sistema trifásico. El máximo retraso 

entre el comienzo del envío y los pulsos de 120 Khz es de 50 µseg. La 

transmisión completa de una orden X -10 necesita once ciclos de voltaje. Esta 

trama se divide en tres campos de información. 

 

� Dos ciclos representan el código de inicio. 

 
� Cuatro ciclos representan el código de casa (letras A-P). 

 
� Cinco ciclos representan el código numérico (1-16) o código de función 

(encender, apagar, aumento de intensidad, etc.). 

 



Para aumentar la fiabilidad del sistema, el bloque completo (código de 

inicio, código de casa y código de número) se transmite siempre dos veces, 

separando cada dos códigos por tres ciclos completos de corriente, excepto 

para funciones de regulación de intensidad, que se transmite de forma continua 

(por lo menos dos veces) sin separación entre las códigos. 

 

La velocidad de transmisión es de 60 bps, la cual está dada por la 

frecuencia de la red eléctrica de 60 Hz (50 Hz en Europa). 

 

 

Figura 1.13. Estructura de los códigos transmitidos. 

 

Dentro de cada bloque de códigos, los cuatro o cinco bits de código 

deben ser transmitidos en modo normal y complementario en medios ciclos 

alternados de corriente. Por ejemplo, si un pulso de 1 mseg se transmite en 

medio ciclo (1 binario), entonces no se transmitirá nada en la siguiente mitad 

del ciclo (0 binario). 

 

 

 



Figura 1.14. Forma de transmisión de códigos. 

  
Existen tres tipos de dispositivos X -10, los que sólo pueden transmitir 

ordenes (transmisores), los que sólo pueden recibirlas (receptores) y los que 

pueden  enviar-recibir (bidireccionales). 

 

Los transmisores pueden direccionar hasta 256 receptores. Los 

receptores se pueden configurar por medio de dos pequeños conmutadores 

giratorios, uno con 16 letras y el otro con 16 números, que permiten asignar 

una dirección de las 256 posibles. En una misma instalación puede haber 

varios receptores configurados con la misma dirección, todos realizarán la 

función preasignada cuando un transmisor envié una trama con esa dirección.  

 

Los dispositivos bidireccionales, tienen la capacidad de responder y 

confirmar la correcta transmisión de una orden, lo cual es muy útil cuando el 

sistema X -10 está controlado por un computador, a través del cual se puede 

supervisar el estado de la instalación domótica. 

 

1.12.4   Tecnología de Transmisión 
 

La transmisión de una señal binaria en X -10 se realiza mediante ráfagas 

de 120 Khz de frecuencia y 1ms de duración, superpuestas en los cruces por 

cero de la señal alterna de la red eléctrica convencional (Figura 1.15.). 

 

 

 
Figura 1.15. Transmisión de una señal binaria X -10 a 60 Hz. 



 

Los  receptores para evitar el ruido eléctrico de la red, abren su ventana 

de recepción con una duración de 0.6ms, dos veces cada período de la onda 

senoidal (Figura 1.16.), esto es 120 veces cada segundo, para una frecuencia 

de 60Hz y 100 veces cada segundo para una frecuencia de 50Hz. 

 

 

 
Figura 1.16. Ventana del receptor de 0.6 ms. 

  

Los datos binarios son transmitidos en el momento en que la onda 

senoidal de 110V y 60Hz pase por cero voltios. Un "1" binario es definido como 

la presencia de pulso, inmediatamente seguido por la ausencia de pulso. Un "0" 

binario es definido como la ausencia de pulso, inmediatamente seguido de la 

presencia de pulso (Figura 1.17.). 

 

 

 
Figura 1.17. Representación de un bit binario. 

 

Mientras que los pulsos transmitidos son de 1ms de duración, los 

receptores son diseñados para abrir una ventana de recepción durante 0.6ms. 

 

Para establecer un punto predecible de envío, cada grupo de datos 

empiezan siempre con al menos 6 pasos por cero limpios, luego de lo cual se 



envía un código de inicio (Start code), el cual es "pulso", "pulso", "pulso", 

"ausencia de pulso" (1110 en binario). 

 

 
Figura 1.18. Código de Inicio. 

  
Después que el código de inicio se ha transmitido, se envía el primer 

nibble de datos (un nibble contiene 4 bits o medio byte), estos cuatro bits 

asigna un código de letra que facilita el manejo de los dispositivo (Figura 1.19.). 

 

 

Figura 1.19. Código de letra. 

 

La asignación de estos primeros cuatro bits fue echa de forma aleatoria, 

de tal forma que el código de letra no coincida con el predecible patrón binario. 

El conjunto de código de letras va desde la letra A hasta la P y su asignación 

numérica se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

Figura 1.20. Código de letras. 

 



A continuación se envía un segundo nibble, el cual proporciona la 

segunda mitad de la dirección del dispositivo (Figura 1.21.). 

El último bit de este segundo nibble es un bit de función. Cuando este bit 

es un "0", significa que el nibble es un código numérico y si es un "1", el nibble 

es un código de comando. 

 

 

Figura 1.21. Código de número. 

 

 

Figura 1.22. Código de número. 

 
 

Para tener seguridad de que los datos fueron enviados y recibidos 

correctamente, cada marco de datos o trama (código de inicio, código de letra, 

código de número o de comando), debe ser transmitido 2 veces. 

 

 
 



Figura 1.23. Envió de una trama con redundancia. 

 
Para transmitir una nueva trama ya sea de dirección o comando se debe 

esperar por lo menos 3 ciclos de silencio, es decir por lo menos 6 pasos por 

cero limpios ("000000”).  

 

 

Figura 1.24. Intervalo de silencio. 

 

Luego que el receptor reconoce su dirección, esta listo para recibir el 

comando de función, entonces el transmisor nuevamente envía el código de 

inicio, luego envía el primer nibble con el código de letra y finalmente envía el 

segundo nibble con el código de comando (Figura 1.25.). El receptor reconoce 

al segundo nibble como comando al verificar que el bit de función es un “1”. 

Todos los códigos de comandos terminan en un uno binario. 

 

 

Figura 1.25. Código de comando. 

 

Para garantizar que el comando se ha enviado y recibido correctamente, 

la trama (código de inicio, código de letra, código de comando), se envía dos 

veces. 

 

En funciones de regulación de intensidad se transmite de forma 

continuada (por lo menos dos veces) sin la separación de los 3 ciclos de 

silencio entre tramas. 



 

 

Código de comandos 

Valor binario  Función  

0000 Todos apagados                        All Units Off  

0001 Todas las luces prendidas         All Lights On 

0010  Encender                                  On  

0011  Apagar                                      Off  

0100  Disminuir                                   Dim  

0101  Aumentar                                  Bright  

0110  Todas las luces apagadas        All Lights Off  

0111  Código extendido                      Extended Code  

1000   Petición                                    Hail Request  

1001   Petición ACK                            Hail Acknowledge  

1010   Mensajes seguridad                Pre-set Dim (1)  

1011   No usado (Reservado)            No used 

1100   Contadores                              Extended Data Transfer  

1101   Estado encendido                    Status On  

1110   Estado apagado                       Status Off  

1111   Requerimiento de estado         Status Request  

 
Figura 1.26.  Código de comandos. 

 
 

En la Figura 1.27. se tiene un dato completo en el sistema X -10, donde 

el transmisor envía: un código de inicio (“1110” en 2 ciclos), un código de letra 

(“XXXX” en 4 ciclos) y un código de número (“XXXX0” en 5 ciclos), esta trama 

por seguridad es enviada dos veces; luego se envía una pausa o intervalo de 

silencio (“000000” mínimo en 3 ciclos), inmediatamente el receptor espera del 

transmisor el código de inicio (“1110” en 2 ciclos), el código de letra (“XXXX” en 

4 ciclos) y el código de comando (“XXXX1” en 5 ciclos); de igual forma esta 

trama es enviada dos veces por seguridad. 

 



 

Figura 1.27. Transmisión estándar X -10. 

 

Para transmitir un dato completo en X -10 se necesita 47 ciclos de la 

onda senoidal de 60Hz. Esto equivale a 0.7833 segundos; sin embargo, 

algunos comandos duran menos tiempo, como por ejemplo el comando “All 

Lights On”, ya que no necesitan código de dirección. 

 

Para que los dispositivos puedan funcionar en sistemas bifásicos y 

trifásicos, los transmisores deben enviar las tramas desfasados por cada cruce 

por cero de cada onda trifásica. 

 

 

Figura 1.28. Envío de señales X -10 en sistemas trifásicos. 

 

 



A continuación se tiene la lista de todas las secuencias de bits 

disponibles del estándar X -10.  

 

 
Figura 1.29. Secuencia de bits X -10 disponibles 

 

El código extendido permite la adición de bytes de información al 

mensaje X -10 sin que sean detectados por los módulos estándar X -10. Los 

siguientes comandos son de código extendido: 

 

El comando 01111 anteriormente código extendido de longitud ilimitada, 

hoy código extendido para datos y control. Este comando es el único que tiene 

definida la longitud de la trama, la cual es de 31 ciclos o 62 bits distribuidos de 

la siguiente forma: 

 

� Dos ciclos para el código de inicio. 

� Cuatro ciclos para el código de letra. 

� Cinco ciclos para el código de función (comando extendido). 

� Cuatro ciclos para el código de número. 

� Ocho ciclos para el byte de datos. 

� Ocho ciclos para el byte de comando. 



El comando 10101  anteriormente preset dim1, hoy código extendido 

para mensajes de seguridad. El comando 10111 anteriormente preset dim2, 

hoy es un comando reservado para los fabricantes. El comando 11001  

anteriormente datos extendidos, hoy código extendido para lectura de 

contadores. 

 

Los comandos 10101, 10111 y 11001, son de longitud indefinida y son 

implementados por los fabricantes según aplicaciones específicas. 

 

1.12.5   Interfaces X -10 con la Línea Eléctrica 
 

Dado que X -10 era un protocolo de comunicación patentado, la licencia 

para transmitir en formato X -10 se otorgaba únicamente a los compradores de 

interfaces Power Line PL513 y PSC04 (transmisores), así como TW523 y  

PSC05 (bidireccionales), en la actualidad debido a que la patente ya expiró, el 

protocolo X -10 es de uso libre, pudiéndose implementar con cualquier 

tecnología. 

 

1.12.6   Dispositivos X -10 
 

Los dispositivos compatibles X -10 se los puede identificar por los 

siguientes símbolos. 
 

             

 A los dispositivos X -10 se los puede clasificar en los siguientes grupos: 

 

� Dispositivos transmisores 

� Dispositivos receptores 

� Dispositivos bidireccionales 

� Dispositivos inalámbrico 



1.12.6.1 Dispositivos Transmisores  
 

 
 

Todos los productos etiquetados con este símbolo, son trasmisores de 

señales X -10, pueden direccionar y controlar hasta 256 dispositivos 

conectados a la red eléctrica. Múltiples transmisores pueden enviar señales al 

mismo módulo. 

 

1.12.6.2 Dispositivos Receptores 
 

 
 

Todos los productos etiquetados con este símbolo, son dispositivos 

receptores de señales X -10 enviadas por dispositivos transmisores. Estos 

dispositivos se pueden configurar con dos pequeños conmutadores giratorios, 

uno para el código de 16 letras (A, B,…P) y el otro para el código de 16 

direcciones (1,2,…..16), ello significa que al módulo se le puede asignar una 

dirección de las 256 posibles. 

 

En una misma instalación puede haber varios receptores configurados 

con la misma dirección, todos realizarán la función preasignada cuando un 

transmisor envíe una trama con esa dirección. Es claro que cualquier 

dispositivo receptor puede recibir órdenes de diferentes transmisores. 

 

1.12.6.3 Dispositivos Bidireccionales 
 

 
 



Todos los módulos etiquetados con este símbolo, pueden transmitir y 

recibir señales X -10, a través de la red eléctrica domiciliaria. Estos  

dispositivos tienen la capacidad para responder y confirmar la correcta 

realización de una orden, es decir su comunicación es en dos sentidos (half 

duplex). 

 

Esta característica es muy útil cuando el sistema X -10 es monitoreado a 

través de una PC, la cual muestra el estado de los dispositivos X -10 que 

forman parte de la instalación domótica. 

 

1.12.6.4 Dispositivos Inalámbricos  
 

 
 

Todos los productos etiquetados con este símbolo pueden transmitir y 

recibir mensajes de código X -10 en forma inalámbrica, ya sea por radio 

frecuencia (RF) o señales ultrasónicas.  

 

Adicionalmente se pueden encontrar accesorios y componentes que 

permiten la solución de problemas que puedan presentarse en la instalación 

tales como: acopladores de fase, filtros, repetidores y dispositivos de prueba. 

 

1.12.7   Software de Control Existente 
 

La mayoría del software comercial usado para tratar con los dispositivos 

X -10, tiene características muy limitadas, permitiendo únicamente la 

programación y activación de algunas funciones a una hora prefijada. 

 

En ningún caso existe la posibilidad de interacción entre elementos de la 

red. Por otro lado, existen diversas aplicaciones particulares y soluciones a 

medida, que normalmente adaptan el software existente a una necesidad 



concreta, pero que no pueden ser consideradas como sistemas completos o 

arquitecturas orientadas a dar soluciones globales. 

 

 

 
Figura 1.30. Escenario típico de red domótica. 

 

1.12.8   Características Generales del Estándar X -10 
 

La comercialización de los productos X -10 es modular, lo que quiere 

decir que en la red se pueden quitar o anexar nuevos dispositivos, de forma 

que el sistema puede seguir funcionando. 

 

Los costos son relativamente bajos, debido al hecho de que al utilizar la 

red eléctrica convencional, la instalación de los equipos X -10 no necesita 

obras adicionales de infraestructura. 

 

La configuración máxima es de 256 dispositivos, por lo que su uso es 

limitado, respecto a otros protocolos en los que es posible direccionar muchos 

más dispositivos. 

 

Cuando se trabaja con receptores que solo reciben señales, es decir sin 

comunicación de dos vías (half duplex), no se puede garantizar que estos 

recibieron los comandos  del transmisor. 

 

Debido a que la red eléctrica no es un medio apropiado para transmitir 

información, las transmisiones en X -10  a través de esta presentan problemas 



de fiabilidad debido a los niveles de ruido excesivo y a la atenuación del cable 

que es bastante elevada a la frecuencia de transmisión del protocolo X -10 (120 

Khz). Las limitaciones básicas del protocolo de corrientes portadoras son 

velocidad, colisiones y potencia de señal.  

 

Cualquier tipo de ruido en el rango de los 120 Khz en la línea eléctrica 

puede interferir con las señales X -10, lo que a su vez puede ocasionar que los 

receptores no reciban la señal o no sean capaces de interpretarla para realizar 

su función. 

 

El ruido también puede provocar que el receptor interprete una señal que 

no estaba dirigida a el. La interferencia más común en la red de bajo voltaje es 

ocasionada por los diversos aparatos eléctricos presentes en la vivienda. 

 

Uno de los problemas más frecuentes en el sistema X -10, es el 

acoplamiento de fases en los sistemas bifásicos y trifásicos, ya que una señal 

debe pasar de una fase a otra sin atenuarse y estar en sincronía con los cruces 

por cero de las ondas de voltaje, esto puede solucionarse colocando 

acopladores especiales entre las tres fases. 

 

Mientras mayor sea la distancia que deban atravesar las señales X -

10 en una vivienda, la atenuación que sufren las mismas será mayor.  

 

Uno de los puntos críticos del protocolo X -10 es la velocidad de 

transmisión, que es bastante lenta (60 bps), lo cual se debe a que únicamente 

se envía un bit por cada cruce por cero de la señal, por lo que este sistema es 

para aplicaciones donde no se requiere alta velocidad. 

 

Para solucionar los problemas de ruido y acoplamiento de fases los 

sistemas X -10 disponen de un dispositivo filtro/acoplador de fase que no 

permiten que señales, ya sean externas o internas,  puedan  entrar o salir de la 

vivienda, a la vez que acoplan las fases existentes en la instalación. 

 

 



 

 

Figura 1.31. Acoplamiento de filtros cuando existe más de una fase. 

 

1.12.9   Simbología X -10 
 

 

 

Figura 1.32. Simbología de los emisores X -10. 

 



 

Figura 1.33. Simbología de los receptores X -10. 

 

 

Figura 1.34. Simbología de los accesorios X -10. 

 

 

Figura 1.35. Simbología de dispositivos de dialogo X -10. 

 
 
 



CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 

 

2.1 Introducción 
 

En este capítulo se describe la estructura circuital de cada módulo X -10, 

analizando tanto las etapas comunes, como las etapas especificas para cada 

módulo y los criterios de diseño aplicados en cada circuito electrónico. 

 

En el presente proyecto se desarrollaron cinco módulos con 

funcionalidades diferentes, para ser implementados en un sistema de 

seguridad. Los módulos son aplicados en el área de la Domótica residencial; es 

decir, lugares con bajo ruido eléctrico. La comunicación entre la estación 

central y los módulos es en dos sentidos.  

 

Cuando un dispositivo desea comunicarse con la estación central, utiliza 

el protocolo de acceso múltiple con detección de portadora y colisiones 

CSMA/CD para detectar si otro dispositivo se encuentra comunicándose. Si no 

es el caso, envía los datos a través de la red eléctrica. Esta señal es 

reconocida por el módulo de interfaz, el cual a su vez se comunica con el 

computador utilizando la interfaz RS-232, a una velocidad previamente 

establecida. En el computador la información es procesada por el programa del 

sistema de seguridad, e interpretada por el usuario del sistema en un nivel 

jerárquico previamente establecido a través de claves de acceso. 

 

Los módulos desarrollados para este sistema son:  

 

� Módulo de interface con el computador (MODEM X -10) 

� Módulo sensor de presencia 

� Módulo actuador para un portero eléctrico 



� Módulo de monitoreo a través de una webcam con control de 

movimiento  

� Módulo atenuador de luz 

 

De acuerdo a las necesidades particulares del lugar se pueden modificar 

o combinar la funcionalidad de los módulos. Todos los módulos utilizan los 

códigos de comandos estándar del protocolo X -10 por lo que resultan 

compatibles con otros equipos X -10 presentes en el mercado. Los módulos 

tienen una dirección que puede ser modificada desde el sistema central de 

control. 

 

El sistema funciona de la siguiente forma, desde el computador se 

puede programar en modo de monitoreo con o sin activación de alarmas. 

 

El software implementado en el computador permite en todo momento 

visualizar a través de videocámaras los lugares estratégicos de vigilancia 

escogidos por el usuario del sistema. El movimiento de la cámara web ubicada 

en la sala, puede ser controlada desde la estación central mediante comandos 

X -10 que hacen rotar un motor de pasos acoplado a la webcam, con la 

segunda cámara ubicada en la puerta de acceso principal se puede identificar 

quienes desean ingresar al lugar. 

 

Cuando alguien toca el timbre, una señal X -10 viaja por la red eléctrica 

de 110VAC/60Hz hasta la estación central. Allí el usuario tomara la decisión de 

abrir o no la puerta, por medio de la activación de un portero eléctrico, que 

puede ser controlado desde el computador mediante comandos X -10. 

 

Cuando el operario del sistema de seguridad activa por software el 

sistema de alarma, los sensores de presencia y de apertura se encuentran en 

modo activo; es decir, cuando uno de los sensores detecta un cambio de 

estado, envían una señal X -10 a la estación central, que alerta sobre la 

presencia de un intruso. En respuesta a esta señal de alerta el software 

implementado en el PC tomara decisiones que dependerán del tipo de señal 

recibida y de la programación actual del sistema. 



A través del MODEM X -10 se realizará una llamada telefónica a uno o 

varios números previamente programados. El software en el PC da una señal 

de alarma, indicando cual sensor fue activado. Además, automáticamente 

graba la imagen de la webcam con información de la fecha y hora por un 

tiempo determinado.  

 

2.2 Descripción Funcional y Hardware Específico de cada Módulo 
 

2.2.1 Módulo de Interfaz con el PC (MODEM X -10) 
 

El MODEM X -10 utiliza el estándar RS-232 para comunicarse con el 

computador a través del puerto serial. El computador utiliza como software de 

control un  programa desarrollado en Visual Basic V.6.0. 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del módulo de interfaz con el computador 

 

Este módulo permite centralizar desde el computador el monitoreo y 

control de todos los dispositivos X -10 conectados al  sistema de seguridad. 

 

La Figura 2.1. Muestra en un diagrama de bloques el funcionamiento  del 

módulo de interfaz con el computador. Este módulo esta compuesto por: un 

circuito de acoplamiento a la red eléctrica, un microcontrolador, un circuito 



transmisor y un circuito receptor de señales X -10, un circuito detector de cruce 

por cero, un circuito de acoplamiento al computador a través del estándar RS-

232, un circuito de acoplamiento a la red telefónica y una fuente de 

alimentación de +5V DC. 

 

Para el asilamiento entre el computador y el MODEM X -10, este módulo 

utiliza como fuente de voltaje la señal de +12 VDC del puerto serial, que es 

acondicionada por un regulador de voltaje a +5V DC. En el caso de 

computadores portátiles es necesario utilizar una fuente externa de +5V DC. La 

elección de la fuente se realiza mediante un micro-switch. 

 

 

 
Figura 2.2.  Módulo de interfaz con el computador 

  
A través de este módulo, el computador puede comunicarse con el 

microcontrolador PIC, para de esta forma enviar y recibir datos importantes 

para el desarrollo de la HMI (Interfaz hombre - máquina). 

 

Este  módulo también es responsable de hacer las llamadas telefónicas 

cuando el sistema de seguridad ha sido violentado. A continuación se explica el 

funcionamiento de los circuitos electrónicos que permiten al módulo de interfaz 

conectarse con el computador y establecer las llamadas telefónicas. 

 



2.2.1.1 Circuito de Interfaz RS-232 
 

 En la Figura 2.3 se muestra en diagrama de bloques el circuito de 

interfaz entre el PIC y el computador. 

 

 

Figura 2.3.  Diagrama de bloques del acoplamiento entre el PIC y el 

computador 

 
 Debido a que los niveles de tensión manejados por el puerto serial del 

computador son distintos a los manejados por el microcontrolador, se debe 

utilizar el driver MAX-232, que es un dispositivo que convierte las señales 

digitales del PIC  0/+5V a –12/+12V para la PC. Además, posee la ventaja de 

que es un driver bidireccional con comunicación serial asincrónica. 

 

La Figura 2.4 muestra el circuito de interfaz entre el computador y el PIC. 

 

 

Figura 2.4.  Circuito de interfaz RS-232 

 



La interfaz RS-232 consta de tres líneas: una de transmisión, una de 

recepción y el común entre las dos interfaces de comunicación. Para que los 

dos equipos se entiendan, ambos equipos deben de estar sincronizados a una 

misma velocidad de transmisión de datos, que en este caso específico será de 

2400 baudios. 

 

 

Figura 2.5.  Circuito integrado MAX-232 

 

La transmisión es relativamente sencilla, se transmite primero un bit de 

inicio de comunicación, luego se transmiten los 8 bits de datos (1 byte) y 

finalmente un bit de parada. Todo este proceso se realiza por cada byte que se 

desea transmitir, como se puede ver en la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6.  Señales de comunicación del estándar RS-232 

 



. El Driver MAX-232, cuando posee a la entrada +12Vdc, le enviará al PIC 

0Vdc y cuando posea -12Vdc la entrada del PIC será 5Vdc.  

 

 Debido a que el circuito de control del lado del PIC tiene una referencia 

diferente a la del computador, las dos etapas están aisladas a través de 

circuitos opto acopladores como una forma de protección del computador ante 

posibles sobrevoltajes. 

 

2.2.1.2 Circuito de Acoplamiento a la Red Telefónica 
 

En la Figura 2.7 se muestra en diagrama de bloques el circuito de 

interfaz entre el PIC y la red telefónica. 

 

 

Figura 2.7. Diagrama de bloques del acoplamiento a la red telefónica 

 

Para que el PIC pueda realizar una llamada telefónica se requiere que 

genere tonos DTMF (Dual Tono MultiFrecuency). Con este propósito se diseñó 

el circuito electrónico que permite que el PIC pueda realizar llamadas a través 

de la red telefónica. 

  

 

Figura 2.8. Circuito de acoplamiento con la red telefónica 



Debido a que el oscilador interno del PIC, que es de tipo RC, es poco 

preciso, para este tipo de aplicaciones se recomienda utiliza un oscilador 

externo. En este proyecto se uso un cristal de 4MHz, con el cual no se presentó 

ningún inconveniente en la realización de llamadas telefónicas utilizando el 

PIC. 

 

El procedimiento que sigue el PIC cuando desea realizar una llamada es 

el siguiente: en primer lugar, envía una señal al transistor que al saturarse 

activa el relé, el cual a su vez establece la conexión a la red telefónica. 

 

Luego el PIC envía los tonos DTMF a través del circuito de 

acoplamiento, el cual consiste en un capacitor electrolítico (C22) que sirve 

como filtro para mejorar la onda, a la vez que protege al PIC del voltaje de la 

red telefónica (48VDC). Se recomienda un capacitor  de 1uF/100V. 

 

La resistencia (R22) conectada en paralelo a la red telefónica, sirve para 

simular la carga de un teléfono normal, con lo cual se obtiene el tono de 

marcado necesario para realizar la llamada. Debido a que el voltaje de la red 

telefónica es alto (48VDC), se seleccionó una resistencia de potencia. 

 

El lado positivo de la red telefónica debe ir a la tierra del PIC y el 

negativo hacia el pin del PIC, al utilizar el puente de diodos la polaridad de la 

línea no es un problema ya que el lado positivo del puente va unido a tierra y el 

lado negativo va a través del filtro hacia el PIC. 

 

2.2.2 Módulo Sensor X -10 
 

Este módulo tiene una interface universal para contactos normalmente 

abierto o normalmente cerrado (NA/NC). Cuando está activado y ocurre un 

cambio de estado, envía una señal X -10 al computador, que es recibida a 

través del MODEM X -10, informando sobre la presencia de un intruso. 

 



A este módulo se le pueden conectar varios sensores normalmente 

abiertos en paralelo o varios sensores normalmente cerrados en serie. El 

cambio de estado utilizado es configurado por software, por lo que es posible 

utilizar cualquier tipo de sensor universal que tenga este tipo de contactos. 

Para evitar saturar la red de mensajes X -10 por parte del sensor, este envía 

dos veces la señal de alarma en  tiempos aleatorios. 

 

 

Figura 2.9.  Diagrama de bloques del módulo sensor 

 

 

Figura 2.10. Módulo sensor 

 

El módulo sensor, esta formado por: una fuente de alimentación de +5V 

DC, un circuito de acoplamiento a la red eléctrica, un circuito transmisor y un 



circuito receptor de señales X -10, un circuito detector de cruce por cero, un 

microcontrolador, un circuito de acoplamiento para sensores con contactos 

NA/NC. 

 

2.2.2.1 Circuito de Acoplamiento para Sensores Universales 
 

En la Figura 2.11 se muestra en diagrama de bloques el circuito de 

acoplamiento entre el PIC y los sensores universales de contactos NA/NC. 

 

 

Figura 2.11.  Diagrama de bloques del acoplamiento de sensores universales  

 

 A continuación la Figura 2.12 presenta el circuito para conexión de 

sensores universales. 

 

Figura 2.12.  Circuito de acoplamiento de sensores universales NA/NC 

 

Para la conexión de sensores de contactos NA/NC es necesario 

considerar que la máxima corriente que el PIC puede soportar por cada uno  de 

sus pines tanto de entrada como de salida es de 25mA. 

 



 Si se conoce que el voltaje de alimentación al PIC es de +5VDC, 

entonces se puede calcular la mínima resistencia que se debería conectar al 

PIC de forma de no correr el riesgo de dañarlo. 
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 La resistencia comercial más cercana a la calculada es la de 220 

ohmios, pero no es recomendable porque el PIC estaría trabajando 

prácticamente en su límite, por lo que se recomienda utilizar resistencias 

mayores o iguales a 330 ohmios. 

 

 Existen básicamente dos configuraciones que permiten ingresar 

información al PIC. 

 

 

 
Figura 2.13.  Circuito de conexión de pulsadores al PIC  

 

 Como se observa en la Figura 2.13 cuando el pulsador P1 no esta 

presionado el PIC esta conectado a tierra por lo que recibe un cero lógico (0L), 

en cambio cuando se presiona el pulsador P1 el PIC se conecta a +5VDC por 

lo que recibe un uno lógico 1L; con el pulsador P2 ocurre todo lo contrario. 

 

 Cuando se desee conectar mayor número de sensores, se tiene la 

posibilidad de conectarlos en serie, recomendado para sensores tipo NC ya 

que solo es necesario que uno se abra para que el PIC lo detecte. También se 

pueden conectar en paralelo sensores tipo NA porque basta que uno se cierre 

para que el PIC lo detecte. 



2.2.3 Módulo Actuador X -10 
 

Este módulo envía una señal X -10 cuando se presiona el timbre del 

portero, la señal llega al computador a través del MODEM X -10. En la HMI del 

sistema de seguridad se activa una señal indicando que se presionó el timbre. 

En el computador el usuario puede mirar quien se encuentra en la puerta a 

través de la cámara de video y tomar la decisión de abrir o no la puerta, 

enviando una señal X -10 hacia el módulo actuador que activa el portero 

eléctrico mediante un relé. 

 

 

Figura 2.14. Diagrama de bloques del módulo actuador 

 

 

Figura 2.15.  Módulo actuador 



Este módulo esta formado por: una fuente de alimentación de +5V DC, 

un circuito de acoplamiento a la red eléctrica, un circuito transmisor y receptor 

de señales X -10, un circuito detector de cruce por cero, un microcontrolador, 

un circuito de acoplamiento de sensores NA/NC, un circuito para activar cargas 

por medio de un relé electromagnético. 

 

2.2.3.1 Circuitos de Acoplamiento para la Señal del Timbre y el 

Portero Eléctrico 

 

En la Figura 2.16 se muestra en diagrama de bloques el circuito de 

interfaz entre el PIC y los contactos de conexión donde están ubicados el 

timbre y el portero eléctrico. 

 

 

Figura 2.16. Diagrama de bloques de conexión del timbre y el portero eléctrico 

 

El módulo actuador permite ingresar señales al PIC a través del circuito 

de acoplamiento de sensores NA/NC. Para el caso especifico de este proyecto 

lo que se conectó es el pulsador del timbre de la puerta de acceso principal. 

 

Este módulo utiliza un relé electromagnético para abrir la puerta del 

acceso principal, el cual cuando es activado cambia de estado un contacto 

normalmente abierto, que cierra un circuito que energiza al portero eléctrico 

con 12VAC  que este requiere para poder funcionar. 

 

 



 

Figura 2.17. Circuito de control del portero eléctrico y del timbre 

 

Debido a que el PIC no puede activar directamente desde uno de sus 

pines un relé, ya que no puede suministrar la suficiente corriente eléctrica, se 

utiliza un transistor para que trabaje como interruptor electrónico, en sus 

estados de corte y saturación. El diodo conectado en paralelo a la bobina del 

relé es utilizado para disipar la energía que todo inductor almacena en forma de 

campo magnético cuando es alimentado con corriente continua (DC). 

 

2.2.4 Módulo de Monitoreo X -10 
 

 

Figura 2.18.  Diagrama de bloques del módulo de monitoreo 

 



Este módulo esta asociado a una webcam para monitorear un lugar 

específico de vigilancia, el movimiento de la cámara es controlado desde el 

computador a través de un motor de pasos, limitando el movimiento del mismo 

con sensores fines de carrera magnéticos. Además, la webcam es utilizada 

como sensor de movimiento por el software implementado. 

 

El manejo del motor de pasos unipolar de 6 hilos es en secuencia por 

olas (wave drive), a través de transistores de potencia que energizan las 

bobinas del motor. Para evitar que el motor de vueltas indefinidamente, y por 

consiguiente se atasquen los cables asociados a la cámara, se ubican dos 

sensores de fin de carrera magnéticos. A través de un pequeño imán ubicado 

en el rotor, al pasar cerca de uno de los fines de carrera cierran su contacto 

NA, enviando una señal al módulo de monitoreo. Este envía una señal X -10 a 

la estación central. Cuando esta señal llega al computador, desactiva en el 

software el comando que permite realizar el movimiento de la cámara puesto 

que se ha llegado al límite permitido.  

 

 

Figura 2.19. Módulo de monitoreo 

 

El módulo de monitoreo está formado por: una fuente de alimentación de 

+5V DC, un circuito de acoplamiento a la red eléctrica, un circuito transmisor y 

receptor de señales X -10, un circuito detector de cruce por cero, un 

microcontrolador, un circuito para el control de un motor PAP unipolar de 6 

hilos. 

 



2.2.4.1 Circuito para el Control de un Motor PAP Unipolar 
 

En la Figura 2.20 se muestra en diagrama de bloques el circuito del PIC 

y el circuito que controla el movimiento del motor de pasos que esta acoplado a 

una cámara de video (webcam), cuyo movimiento es limitado a través de fines 

de carrera de tipo magnéticos. 

 

 

Figura 2.20. Diagrama de bloques del acoplamiento del motor de pasos 

 

Los motores de pasos, son dispositivos con movimientos muy precisos y 

su control es de forma digital. La resistencia eléctrica de las bobinas, es la que 

determina la corriente que puede consumir el motor y su amplitud está 

relacionada con el torque que desarrolla el motor y la velocidad máxima de 

operación. El circuito de control  del motor PAP se muestra en la Figura 2.21. 

 

 

Figura 2.21. Circuito de control del motor de pasos 

 



En el presente proyecto se utilizó un motor de pasos unipolar de 6 hilos. 

Este tipo de motores son relativamente fáciles de controlar, gracias a que 

poseen devanados duplicados. Tienen dos bobinas en cada eje del estator, que 

están unidas por extremos opuestos, de tal modo que generan un campo 

magnético inverso. 

 

Figura 2.22. Distribución del bobinado de un motor de pasos unipolar 

 

En el esquema más común de conexión, se unen los "puntos medios" de 

ambos ejes (a y b en la Figura 2.22) y se les conecta al positivo de la 

alimentación del motor. El circuito de control de potencia, pone a masa los 

bobinados de manera secuencial. Para invertir el sentido de giro simplemente 

se invierte la secuencia. 

 

El manejo del motor de pasos se lo hizo energizando las bobinas en 

secuencia por olas (wave drive). 

 

Figura 2.23. Control de un motor de pasos en secuencia por olas 

 

2.2.5 Módulo de Dimerización X -10 
 

Este módulo permite encender, apagar y atenuar una lámpara 

incandescente, variando la relación de trabajo de un control PWM, cuya base 

de tiempo es establecida por el período de las señales dada por el cruce por 



cero de la onda sinusoidal de la red eléctrica, de acuerdo a esto, el PIC da una 

señal de activación de un triac a través de un opto acoplador que permite aislar 

el circuito de control y el circuito de potencia, una ves activado el triac, este se 

apaga por conmutación natural. 

 

El triac solo puede manejar cargas resistivas, por lo que no seria posible 

conectar cargas inductivas o capacitivas. 

 

 

Figura 2.24. Diagrama de bloques del módulo de dimerización 

 

 

 
Figura 2.25.  Módulo de dimerización 

 



El módulo de dimerización está formado por: una fuente de alimentación 

de +5V DC, un circuito de acoplamiento a la red eléctrica, un circuito transmisor 

y receptor de señales X -10, un circuito detector de cruce por cero, un 

microcontrolador, un circuito para el control de un triac a través de un opto 

acoplador y borneras para la conexión de la lámpara incandescente. 

 

2.2.5.1 Circuito para el Control de un TRIAC 
 

En la Figura 2.26 se muestra en diagrama de bloques, el circuito para la 

dimerización de una lámpara incandescente utilizando un PIC.   

 

 

Figura 2.26. Diagrama de bloques del acoplamiento de dimerización 

 

Para realizar dimerización de lámparas incandescentes se debe aislar  el 

circuito de potencia con el circuito de control, por medio del uso de dispositivos 

optoacopladores, debido a que los tipos y niveles de voltaje de estas etapas 

son muy diferentes, +5VDC para el circuito de control, y 110VAC/60Hz para la 

alimentación del circuito de potencia. 

 

 

Figura 2.27. Circuito para la dimerización 

 



Otra razón para utilizar optoacopladores es el hecho de que son 

dispositivos que pueden trabajar a altas frecuencias, lo cual no se puede 

conseguir con otro tipo de acoplamiento como es el caso de relés 

electromagnéticos.  

 

La dimerización se consigue variando la relación de trabajo de una señal 

de tipo PWM generada por el PIC. El período de tiempo está dado por el cruce 

por cero de la red eléctrica convencional 110VAC/60HZ, como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 2.28. Señales de cruce por cero y PWM 

 

 El pulso PWM generado por el PIC, pasa a través del optotriac 

MOC3010, el cual a su vez activa el triac de potencia que controla directamente 

el encendido de la lámpara incandescente. 

 

Como circuito de protección a las variaciones bruscas de voltaje (dv/dt) 

se tiene la red snubber (RC), el apagado del triac es por conmutación natural 

de la onda sinusoidal de la red eléctrica. 

 

2.3 Módulos Comerciales X -10 
 

 En el mercado existe una gran variedad de dispositivos X -10 con 

infinidad de aplicaciones. Para comprobar que los módulos desarrollados en 

este proyecto son compatibles con otros dispositivos X -10, se ha trabajado 

conjuntamente con los siguientes dispositivos comerciales: un módulo de 



dimerización, un módulo de control remoto X -10 y un módulo de interface con 

el computador; sin presentarse ningún problema de compatibilidad 

 

2.3.1 Módulo de Lámpara 
 

 Este módulo permite atenuar lámparas incandescentes que trabajen a 

120 VAC/60Hz para una potencia máxima de 300vatios, responde a los 

comandos básicos del protocolo X -10. Para direccionar el módulo se tienen 

dos perillas de 16 posiciones (código de unidad posición 1 hasta 16 y código de 

casa desde la letra A hasta la P). 

 

 

Figura 2.29.  Módulo Lámpara Modelo LM465 

 

2.3.2 Módulo Transmisor - Receptor 
 

Este módulo recibe instrucciones en código mediante señales de 

radiofrecuencia codificadas (RF) desde el control remoto. Estas señales son 

internamente interpretadas  en el módulo receptor y este envía señales X -10 a 

través de la red eléctrica de acuerdo a las instrucciones recibidas. 

 

Este módulo trabaja a 120 VAC/60Hz,  con una disipación de potencia 

de 6 vatios. También puede controlar cargas a través de un relé con un máximo 

de corriente de 15A, se puede conectar un motor de hasta 1/3 HP, una lámpara 

incandescente de 500 Vatios o una televisión de hasta 400 Vatios de potencia. 

 



También sería posible, según el caso, controlar cargas de más potencia 

utilizando elementos auxiliares como por ejemplo contactores. 

 

 

Figura 2.30.  Módulo Transmisor-Receptor modelo RR501 y Control Remoto  

Universal modelo UR19A 

 

2.3.3 Módulo de Interfaz con el Computador 
 

 Este módulo permite establecer una interface de conexión entre los 

dispositivos X -10 conectados a la red eléctrica y el computador a través del 

puerto serial. Para que se establezca la comunicación, en el computador debe 

estar instalado el programa de control X -10 “ActiveHome Software” provisto 

por el fabricante de este módulo. 

 

Trabaja a 120 VAC/60Hz, con un consumo de potencia de 3 Vatios, 

también dispone una salida de voltaje de 120VAC/60HZ para un máximo de 

carga de 15 Amperios. 

 

La conexión física entre la PC y el módulo se lo hace a través de un 

cable con un terminal RJ-11 conectado al módulo y un terminal RS-232 (DB9) 

conectado al puerto serial del computador, el módulo requiere de 2 baterías 

“AAA”, que son utiliza para guardar información en caso de falla eléctrica. 

 



 

Figura 2.31.  Módulo de Interface con el Computador Modelo CM11A 

 

2.4 Hardware Común a todos los Módulos X -10 
 

2.4.1 Fuente de Alimentación DC 
 

Todos los módulos tienen una etapa que corresponde a la fuente de 

alimentación constante de +5V DC. En la Figura 2.32 se muestra el circuito de 

la fuente fija de voltaje DC. 

 

 

Figura 2.32.  Fuente de alimentación de +5VDC 

 

 A través de un transformador de voltaje de 110VAC/12VAC que es 

conectado a la red eléctrica de 110VAC/60Hz, se obtiene el voltaje de 12 V en 

el secundario del mismo. Este es rectificado en onda completa a través de un 

puente de diodos. Un capacitor polarizado de 1000 µF reduce el rizado hasta 

niveles aceptables. Luego el voltaje es regulado a +5V por el circuito integrado 

LM7805T. Finalmente el voltaje regulado pasa por dos capacitores, un 

electrolítico y un cerámico que mantiene constante el voltaje, especialmente 



cuando se envían señales X -10, que son en alta frecuencia. Estas producen 

variaciones bruscas de voltaje, que hace que aparezcan picos altos de 

corriente.  

 

2.4.2 Acoplamiento a la Red Eléctrica 
 

 En la Figura 2.33 se describe en un diagrama de bloques las etapas del 

circuito electrónico para el acoplamiento del envío y recepción de señales  X -

10 a través de la red eléctrica. 

 

 

Figura 2.33.  Diagrama de bloques del acoplamiento a la red eléctrica 

 
 

 

Figura 2.34.  Circuito de acoplamiento a la red eléctrica 

 

El acoplamiento a la red eléctrica se realiza mediante un filtro resonante 

serie inductivo-capacitivo (LC). En la Figura 2.35 se muestra el circuito de 

acoplamiento del transmisor de señales X -10 a la red eléctrica. 

 



 

Figura 2.35.  Circuito de acoplamiento del transmisor X -10 

 

Para realizar el envío de una señal de alta frecuencia por la red eléctrica 

se utiliza como acoplamiento, capacitores cerámicos con voltaje de aislamiento 

superior al voltaje pico-pico de la red; para este proyecto se utilizaron 

capacitores cerámicos con aislamiento de 400 Voltios, los cuales no 

presentaron ningún problema de funcionamiento ya que el voltaje máximo entre 

la fase y neutro es: 

 
VoltiosxVmáx 56,1552110 ==  

  
Siendo el voltaje pico a pico igual a: 
 

VoltiosxVmáxVpp 13,3112 ==  

                          
 El filtro L-C entre L3 y  C10 está calculado de forma que funcione como 

un filtro resonante serie con frecuencia de corte en 120 KHz de acuerdo al 

estándar del protocolo X -10. 

 

 La frecuencia de corte del filtro L-C se tiene cuando la impedancia 

equivalente (Zeq) es igual a cero; es decir la impedancia inductiva es igual a la 

impedancia capacitiva. 

 
( ) 0=−= XcXljZeq       (2.1) 

0
1 =






 −=
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KHz
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Fc 120
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π

     (2.2) 

 

 Para encontrar los valores de L y C se despeja una de las variables de la 

ecuación 2.2 y se calcula dicha variable dando valores comerciales a la otra 

variable. Por ejemplo si se dispone de un capacitor de 33nF entonces el valor 

de la bobina debería ser: 

 

( ) xCxFcx
L

22

1

π
=       (2.3) 

 

( )
uH

nFxKHzxx
L 3,53

331202

1
2

==
π

 

 

 Los valores de L más cercanos al calculado  son 56uH ó 47uH, de estos 

dos se recomienda utilizar la bobina de mayor valor ya que se desea que este 

filtro deje pasar la frecuencia de 120Khz del protocolo X -10, filtrando la onda 

senoidal de la red eléctrica de 60Hz. Si remplazamos estos valores de L y C 

comerciales, encontramos que la frecuencia de corte es igual a: 

 

KHz
nFuHx

Fc 1.117
33562

1 ==
π

 

  

Si calculamos la impedancia que presenta el filtro L-C a 60Hz y 120KHz 

y si despreciamos el valor resistivo de las líneas de alimentación encontramos 

que la Zeq es igual a:   
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 La impedancia para la onda sinusoidal de la red eléctrica de 110V/60HZ 

es muy grande, por lo que en la práctica se considera que el filtro L-C a 

frecuencias bajas (60Hz) actúa  como un circuito abierto; pero a frecuencias 

altas (120KHz) el filtro trabaja como un cortocircuito ya que la impedancia 

equivalente tiende a valores muy pequeños. 

 

 En la Figura 2.35 se observa que la señal de salida Xout está conectada 

a una resistencia R15, ello se debe a que la señal Xout corresponde a pulsos 

de corriente de una onda cuadrada trabajando a una frecuencia de 120KHz, 

para que esta señal de corriente se transforme a señal de voltaje se la hace 

circular por la resistencia y de acuerdo a la ley de Ohm se tiene que:  IxRV =  

 

 

Figura 2.36.  Circuito de acoplamiento del receptor a la red eléctrica 

 

En la Figura 2.36 se muestra el circuito de acoplamiento del receptor de 

señales X -10 a la red eléctrica. Se observa que el filtro resonante serie (C10, 

L3) es el mismo estudiado para el circuito de acoplamiento del transmisor, lo 

mismo se puede decir del filtro resonante serie formado por (C9, L1), como se 

vio estos elementos se dimensionan de forma que a la frecuencia de corte Fc 

(120KHz) sea prácticamente un cortocircuito es decir que la impedancia 

equivalente sea igual a cero (Zeq=0).  

 

También se observa un circuito resonante paralelo (C8, L2), para 

dimensionar estos elementos se considera que a la frecuencia de corte Fc 

(120KHz) sea un circuito abierto es decir que la impedancia equivalente tienda 

a infinito (Zeq→∞) 
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−
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XcXlj
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     (2.4) 

 

Aquello se cumple si y solo si: 
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La ecuación para la frecuencia de corte tanto para el filtro resonante 

serie como para el filtro resonante paralelo es la misma, por lo que se toman 

los mismos criterios estudiados en el caso anterior para dimensionar los 

valores de la bobina y del capacitor (L, C). 

 

 Aunque las ecuaciones para los circuitos de acoplamiento del receptor y 

transmisor son las mismas, el concepto es diferente, ya que a una frecuencia 

diferente a la de corte la impedancia equivalente del filtro resonante serie 

empieza a crecer; en cambio la impedancia equivalente del filtro resonante 

paralelo empieza a decrecer, lográndose el efecto atenuador deseado. 

 

2.4.3 Circuito Transmisor 
 

En la Figura 2.37 se muestra en un diagrama de bloques las etapas del 

circuito electrónico para el acoplamiento entre el filtro LC y la señal PWM  de 

transmisión generada por el PIC.  

 



 

Figura 2.37.  Diagrama de bloques del acoplamiento de la señal PWM de 

120KHz 

 

 El PIC genera una onda cuadrada con frecuencia de 120KHz de acuerdo 

al estándar del protocolo X -10. Para generar esta frecuencia fue necesario  

utilizar un cristal de 12Mhz como señal de reloj para el PIC. Como se conoce 

cada instrucción de programa demora un ciclo de máquina, excepto algunas 

instrucciones como de salto, entonces calculamos el tiempo de cada ciclo de 

máquina: 

  

 

useg
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Tcm
3

1
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Si multiplicamos por 25 se tiene que: 

 

usegusegTPWM 3333.825*
3

1 ==  
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F
PWM

PWM 120
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11 ===  

 

Que corresponde a la frecuencia de trabajo de las señales estándares 

del protocolo X -10. 



 

Figura 2.38.  Onda PWM generada por el PIC 

 

En la Figura 2.38 se representa la onda cuadrada PWM generada por el 

PIC con un período T= 8.333useg a una frecuencia de trabajo de 120KHz. 

Aunque no es totalmente cuadrada, en la práctica funciona perfectamente. 

 

 

Figura 2.39.  Circuito transmisor X -10 

 

En la Figura 2.39 se muestra el circuito utilizado para acoplar el PIC al 

filtro LC. El circuito de acoplamiento es un transistor trabajando como 

interruptor electrónico, es decir que se encuentra trabajando en los estados de 

corte y saturación.  

 

Cuando el PIC genera la onda PWM de 120KHz, el tiempo de alta es 

igual a 13 ciclos de máquina que corresponde a 4.333useg, tiempo durante el 



cual el transistor Q1 (tipo npn) se satura, por lo tanto se encuentra en 

cortocircuito, logrando que el voltaje Vcc caiga en la resistencia R4; en el 

tiempo de baja se tiene 12 ciclos de máquina que corresponde a un tiempo de 

4.00useg, tiempo durante el cual el transistor esta abierto es decir se encuentra 

en estado de corte, por lo cual el voltaje presente en la resistencia R4 es igual 

a cero voltios. 

 

Debido a que existe un circuito cerrado entre el emisor del transistor y el 

filtro LC, el diodo D1 asegurara que solo circule corriente en un solo sentido, 

protegiendo al PIC de posibles corrientes inversas. 

 

La resistencia R3 se dimensiona para que circule una corriente 

apropiada por la base,  para asegurar que el transistor entre en saturación. 

 

2.4.4 Circuito Receptor 
 

En la Figura 2.40 se muestra en un diagrama de bloques las etapas del 

circuito electrónico para acoplar la señal X -10 a través del filtro LC y que será 

interpretada por el PIC.  

 

 

Figura 2.40.  Diagrama de bloques de la recepción de la señal X -10  

 

Para captar la señal X -10 presente en la red eléctrica es necesario 

utilizar un circuito receptor XIN entre el filtro LC y el PIC, para esto se utiliza el 

circuito integrado decodificador de tonos (LM567).  

 

El elemento mas importante para la recepción de señales moduladas a 

120 KHz, es el circuito integrado LM567, que básicamente es un detector de 

tonos limitador de tensión que posee internamente un PLL (Phase Locked 



Loop) y un detector de fase en cuadratura, el cual responde con un nivel lógico 

bajo cuando la señal de entrada al integrado coincide con la frecuencia central 

de enganche del PLL. 

 

 

 
Figura 2.41.  Circuito receptor 

 

En la Figura 2.41 se muestra el circuito para la recepción de señales X -

10, estas señales son reconocidas por el circuito integrado decodificador de 

tonos, el cual envía señal lógicas de ceros y unos que es adecuadamente 

interpretada por el PIC bajo el protocolo X -10. 

 

 Cuando la señal modulada pasa a través del filtro LC desde la red 

eléctrica (XIN), esta es amplificada por el FET (canal N), el cual esta trabajando 

como un amplificador en configuración de fuente común. 

 



 

Figura 2.42.  Amplificador JFET en fuente común 

 

 Se utiliza un JFET debido a que es un dispositivo que presenta una 

altísima impedancia de entrada, por lo que es muy sensible a los pequeños 

cambios de voltaje que se presenta en la red cuando una señal X -10 está 

viajando a través de la instalación eléctrica. Lo que no sucede en el caso de un 

transistor, el cual es un dispositivo que funciona por corriente que le hace 

menos sensible a pequeños voltajes. 

 

 La ganancia de este amplificador JFET en fuente común puede ser 

calculada utilizando la siguiente fórmula: 

 

rdR

uR
V

L

L

+
=∆

´

´
      (2.5) 

 
Donde: 

 
V∆   Es la ganancia de voltaje 

LŔ   Es la impedancia equivalente entre la carga  y  resistencia del drenaje  

rd    Es la resistencia dinámica (dato del JFET) 

u      Es el factor de amplificación (dato del JFET) 

 

Además, para que exista amplificación se debe cumplir lo siguiente: 

 
           ( ) 131´ RurdR L +〉〉+       (2.6) 

 

Después que el JFET amplifica la señal X -10, esta señal es acoplada a 

través del capacitor C7 a la siguiente etapa, la cual es un circuito amplificador 

que utiliza un transistor en configuración de emisor común, esto es necesario 



ya que el JFET no le da a la señal la suficiente amplificación para que esta sea 

detectada por el decodificador de tonos LM567.  

 

El circuito amplificador se encuentra aislado de las otras etapas a través 

de los capacitores C7 y C6 los cuales no dejan pasar las componentes de 

corriente continua. 

 

En la Figura 2.43 se aprecia el circuito amplificador en emisor común.  

 

 

Figura 2.43.  Amplificador con transistor BJT en emisor común 

 

Se eligió la configuración de amplificación en emisor común, ya que esta 

permite un buen acoplamiento de impedancias con la etapa correspondiente al 

FET. Además, esta configuración permite grandes ganancias de voltaje y 

corriente, necesarios para que la señal X -10 pueda ser reconocida por el 

decodificador de tonos. 

 

Las resistencias R10 y R12 se dimensionan de forma que haya auto 

polarización del amplificador, es decir que exista suficiente corriente por la base 

de forma que el transistor opere en la zona de trabajo. 
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Donde: 

 

           CEV   Es el voltaje entre el colector y el emisor 

           RCV     Es el voltaje que cae en la resistencia del colector (R11) 

           EV      Es el voltaje que cae en la resistencia del emisor (R9) 

           CCV     Es la fuente de voltaje que alimenta el circuito (+5VDC) 

            CI      Es la corriente del colector 

            BI      Es la corriente de la base 

           hfe=β      Es la ganancia del transistor 

 

Luego que la señal X -10 es amplificada, la siguiente etapa constituye el 

circuito integrado decodificador de tonos, el cual está calibrado para detectar 

señales que estén oscilando a una frecuencia de 120KHz.   

 

En la Figura 2.44 se muestra en un diagrama de bloques la distribución 

de pines del circuito integrado decodificador de tonos LM567. 

 

 

Figura 2.44.  Distribución de pines del circuito integrado LM567 

 

 



La distribución de pines es la siguiente: 

 
� El pin 1 corresponde al filtro de salida 

� El pin 2 corresponde al filtro de lazo de fase 

� El pin 3 corresponde a la entrada de la señal modulada 

� El pin 4 corresponde a la fuente de polarización (+5VDC) 

� El pin 5 y 6 son para conectar un resistor y un capacitor que den una 

base de tiempo T y por lo tanto una frecuencia central de enganche Fo 

� El pin 7 corresponde a la conexión de la tierra  

� El pin 8 es la salida.  

 

El LM567 es un sistema de control de frecuencia que internamente tiene 

un oscilador controlado por voltaje (VCO), el cual esta calibrado por medio de 

un circuito externo RC para oscilar a una frecuencia central de enganche (Fo), 

cuando el LM567 detecta en la entrada (pin 3) una señal con una frecuencia 

dentro del ancho de banda de enganche alrededor de la frecuencia central, 

presenta en la salida (pin 8) un cero lógico, y cuando esta señal de entrada 

esta fuera del ancho de banda de enganche, presenta alta impedancia, es decir 

se comporta como un circuito abierto. 

 

El funcionamiento de este integrado configurado como detector de tonos 

se muestra en la Figura 2.45. 

 

 

Figura 2.45.  Circuito decodificador de tonos 

 



Para calcular aproximadamente la frecuencia central de enganche (Fo) 

se tiene la siguiente fórmula: 

 

KHz
CR

Fo 120
1,1

1

11

≅≅      (2.7) 

 

Para que una señal presente en la entrada del integrado (pin 3) pueda 

ser detectada es necesario que este dentro del ancho de banda (BW), 

alrededor de la frecuencia central (Fo). Este ancho de banda (BW) puede ser 

determinado utilizando la siguiente ecuación aproximada: 

 

2

1070
FoC

V
BW i≅     Esta ecuación esta en % de Fo  (2.8) 

Donde: 

 
            Vi  es el voltaje de entrada (rms),  Vi ≤ 200mV  

            C2 es el capacitor conectado al pin 2  (uF) 

 

Por ejemplo si se desea que el ancho de banda sea del +/-10% de Fo 

entonces BW=10 y remplazamos este dato en la ecuación del ancho de banda 

y despejamos el valor de C2, siendo Vi y Fo datos. 

 

El tiempo de respuesta del integrado LM567 esta dado por el valor del 

capacitor C3, mientras más grande sea la capacitancia, mayor será el tiempo 

de respuesta, por lo cual el integrado pierde sensibilidad. 

 

Después que la señal X -10 es demodulada por el circuito integrado 

LM567, este da una señal de cero lógico por el pin 8 de salida, debido a que 

este pin esta a colector abierto. Para que se encienda el led, éste se debe 

conectar con una resistencia en serie a Vcc. Para que esta señal sea 

correctamente interpretada por el PIC, se la envía a través de un opto 

acoplador como se muestra en la Figura 2.46. 

 



 

Figura 2.46  Circuito de acoplamiento entre LM567 y el PIC 

 

Cuando el LM567 recibe una señal dentro del ancho de banda alrededor 

de la frecuencia central hace que la salida (pin 8) presente un cero lógico, 

motivo por el cual existe circulación de corriente a través del opto transistor, lo  

que hace que haya saturación o cortocircuito entre el colector y el emisor, 

razón por la cual cae un voltaje de +5VDC en la resistencia RE,  voltaje que es 

interpretado por el PIC como un uno lógico. 

 

Cuando el LM567 no recibe señal el opto transistor se apaga, haciendo 

que  el colector  y emisor estén en circuito abierto, lo que es interpretado por el 

PIC como un cero lógico. 

 

2.4.5 Detector de Cruce por Cero 
  

 El estándar del protocolo de comunicación X -10 establece que para el 

envío y recepción de señales a través de la red eléctrica, la señal debe ser 

insertada cuando la onda sinusoidal cruza por cero, ya que de esta forma se 

minimiza el ruido eléctrico presente en las líneas de transmisión. 

 

Los dispositivos X -10 transmisores envían una señal de 1ms de 

duración, en cambio los circuitos X -10 receptores abren una ventana  de 

recepción de 0,6ms de duración. En la Figura 2.47 se describe en un diagrama 

de bloques el circuito detector de cruce por cero de la onda sinusoidal de la red 

eléctrica 110V/60Hz. 

 



 

Figura 2.47  Diagrama de bloques del circuito detector de cruce por cero 

 

 Para detectar el cruce por cero, es necesario aislar el circuito controlado 

por el PIC de la red eléctrica, ya que los niveles y tipos de voltaje son muy 

diferentes para cada etapa. 

 

Para el aislamiento se utiliza un circuito opto acoplador. En la Figura 

2.48 se muestra el circuito electrónico para la detección de cruce por cero de la 

onda sinusoidal de la red eléctrica. 

 

 

 
Figura 2.48.  Circuito detector de cruce por cero sin rectificación 

 

La resistencia R8 sirve para limitar la corriente eléctrica que circula entre 

la fase y el neutro. Se dimensionó tomando en consideración valores 

adecuados de tolerancia y funcionamiento del opto transistor y del diodo D2. 
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La función del diodo D2 es mantener un voltaje de 0,7V cuando en la red 

se presenta una polarización inversa por voltaje negativo.  

 

En la Figura 2.49 se muestra los tiempos de conducción del opto 

transistor y del diodo D2; así como también la señal de cruce por cero que 

ingresa al PIC. 

 

 

 

Figura 2.49.  Gráfico de cruce por cero y salida del optotransistor 

 

Con el semiciclo positivo de la red eléctrica, el led del opto acoplador 

está conduciendo, por lo cual el transistor de salida se encuentra saturado; es 

decir, el colector posee un voltaje reducido, recibiendo el PIC un 0 lógico. 

 

En cambio con el semiciclo negativo, el transistor de salida del opto 

acoplador se encuentra abierto, por lo cual el PIC recibe +5VDC lo que es 

interpretado como un 1 lógico. 

 

Sin embargo, debido a que el módulo de dimerización necesita que el 

tiempo de respuesta sea menor en la detección del cruce por cero, se utilizó el 

circuito de la Figura 2.50. 

 



 

Figura 2.50.  Circuito de detección de cruce por cero con rectificación 

 

El puente de diodos permite tener una rectificación de onda completa, 

con lo que se logra que el optotransistor siempre este conduciendo, excepto, 

cuando la onda sinusoidal de la red eléctrica cruza por cero, que es cuando 

deja de conducir, por lo tanto el PIC recibe una señal de +5VDC que es 

interpretado como uno lógico. 

 

 

 

Figura 2.51.  Gráfico de cruce por cero con puente de diodos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE 

CONTROL 

 

3.1 Diseño del Programa para el Microcontrolador 
 

En esta etapa se describen los pasos empleados en el diseño del 

software de control y su integración con los diferentes módulos X -10. 

 

Para la programación del microcontrolador se utilizó dos herramientas 

básicas, el software MPLAB IDE v7.31 de Microchip  como editor, ensamblador 

y simulador para el código fuente de cada programa y el software IC-Prog 

1.05D para la grabación de los programas en los PIC’s. 

 

3.1.1 Configuración del PWM 
 

Considerando que el protocolo X -10 utiliza la técnica de modulación de 

amplitud (ASK: Amplitude Shift Keying) a una frecuencia simple fija de 120khz, 

entonces el principal trabajo para el microcontrolador será generar esta 

frecuencia. Con este objetivo se utilizó una de las funcionalidades que ofrece el 

PIC16F628A, el modo PWM (Pulse Width Modulator) con el se genera la 

portadora de 120 khz necesaria para la transmisión de los datos a través de la 

red eléctrica. 

 

Para que el PWM opere a la frecuencia requerida es necesario 

seleccionar el valor del cristal con el que trabajará el microcontrolador y 

calcular el valor que se cargará en el registro PR2 a partir del período de 

120Khz. El tiempo que dura el periodo de la onda depende del valor cargado 

en PR2, el cual es un registro de periodo del TMR2. 

 



Según la fórmula: 

 
( )[ ] 2_Pr_412_ TMRedivisorValorToscPRPWMPeriodo ∗∗∗+=   (3.1) 

 

Despejando se tiene: 
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Utilizando un cristal de 12 Mhz se tiene: 
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Como se requiere que la anchura del pulso de trabajo (Duty cycle) sea el 

50% del período PWM, esto depende del contenido cargado en el registro del 

byte de menos peso CCPR1L y de los 2 bits del registro de control 

CCP1CON<5:4> cuando se trabaja con una precisión de 10 bits. 

 

En este proyecto se elige trabajar solo con los 8 bits (MSbs) 

correspondientes al registro CCPR1L. Para calcular este valor se usa la 

siguiente ecuación: 

           (3.3) 
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Despajando la ecuación (3.3): 
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Expresado en binario se tiene: 

 
( ) 00001100104:51:1 =><CONCCPLCCPR  

 

Como se trabajará solo con los 8 bits (MSbs) correspondientes al 

CCPR1L entonces se tiene que: 

 
( ) 000011001 =LCCPR  

 

Expresado en decimal se tiene: 

 
( ) 121 =LCCPR  

 

Este es el valor que se cargará en el registro CCPR1L para obtener una 

anchura de pulso de trabajo del 50% del período PWM. 

 

3.1.2 Distribución de los Timers 
 

Los PIC16F628A disponen de tres temporizadores, los cuales son 

utilizados de la siguiente forma: 

 



� TMR0: En la transmisión de datos X -10 un 1 binario del mensaje se 

representa por un pulso de 120 Khz durante un milisegundo, y el 0 binario 

del mensaje se representa por la ausencia de ese pulso de 120 Khz. El 

TMR0 es utilizado para controlar la duración de un milisegundo del PWM, 

además también se lo utiliza para generar la ventana de 0.6 milisegundo de 

espera en la recepción de datos X -10. 

 

� TMR1: Para la transferencia de datos X -10 en un sistema trifásico  el pulso 

de 1 milisegundo se transmite 3 veces para que coincida con el paso por 

cero de las tres fases, la separación en tiempo entre cada pulso es de 2.77 

milisegundos. El TMR1 es utilizado para generar esta ventana de tiempo 

entre pulso y pulso. Aprovechando que el TMR1 es de 16 bits, la 

aproximación al valor exacto de la ventana (2.77 mseg) es más cercano. 

 

� TMR2: Este temporizador cuenta cada período de oscilación (Tosc) del 

PWM, generando la portadora de 120 Khz necesaria para la transmisión de 

los datos a través de la red eléctrica. 

 

3.1.3 Sincronización con la Red Eléctrica 
 

Las transmisiones X -10 están sincronizadas con el paso por cero de la 

corriente alterna. Para esto, se utilizó la interrupción externa por RB0/INT a 

través de la cual se detecta cada cruce por cero de la onda de 60 Hz. 

 

De esta forma se sincroniza tanto el envío como la recepción de los 

Códigos X -10. 

 

3.1.4 Recepción de Datos en el MODEM  X -10 
 

Para que el microcontrolador reciba la señal X -10, es necesario detectar 

la presencia de la señal de 120 Khz en la línea de corriente alterna. Este 

trabajo lo realiza el decodificador de tonos (LM567CN) cuya señal es enviada al 

microcontrolador a través de un fototransistor MCT6, este a su vez entrega la 



señal de 120 Khz digitalizada, es decir 1 lógico en respuesta a la presencia de 

señal X -10 y 0 lógico en respuesta a la ausencia de dicha señal. De esta forma 

lo que llega a la entrada de datos X -10 del microcontrolador son datos 

digitales. 

 

Al detectar un cruce por cero a través de la interrupción externa RB0/INT 

se activa al TMR0 para generar la ventana de 0.6 milisegundo, tiempo en el 

que se espera llegue el dato X -10 digitalizado. 

 

También se ha implementado en el programa del microcontrolador un 

filtro digital, el cual confirma que realmente se trate de un 1 lógico, 

discriminando así posibles señales de ruido cercanas a la frecuencia de 120 

Khz. 

 

Las transmisiones X -10 comienzan siempre con un código de inicio 

(1110), el programa del microcontrolador primeramente chequea este código y 

si éste es correcto, entonces comienza la recepción del resto de códigos. Cada 

módulo X -10 tiene su propio código de casa (letras A-P), así como su propio 

código de número (1-16). 

 

Para el caso del MODEM los códigos X -10 se reciben desde la red de 

C.A., luego son transformados a códigos ASCII  y finalmente son enviados 

hacia el computador vía RS232. 

 

En el MODEM no es necesaria la verificación de direcciones (casa, 

número), pues los datos recibidos desde la red de C.A. son transformados a 

Códigos X -10 y enviados a la PC vía RS232. Ya en la computadora, es el 

programa implementado en ella quien procesa los datos recibidos, 

determinando su funcionalidad. 

 

En la Figura 3.1 se muestra en un diagrama de flujo la secuencia general 

que se sigue en el proceso de recepción de códigos X -10 y que esta 

implementado en el MODEM. 

 



 

 

 

 
Figura  3.1. Diagrama de flujo para la recepción de códigos X -10 en el 

MODEM. 
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3.1.5 Envió de Datos en el MODEM X -10 
 

En el envió de códigos X -10 desde el MODEM hacia la red de C.A., el 

software implementado en el computador es el que inicia el proceso enviando 

códigos ASCII vía RS232 hacia el microprocesador, el cual los recibe y 

convierte a códigos X -10, que finalmente son insertados en la red. 

 

De cada dato recibido en el microcontrolador solo se utiliza los primeros 

4 bits, obteniéndose 16 posibilidades (0-16), que es el mismo número de 

códigos X -10 que se maneja, 16 Códigos de Casa (A-P), 16 Códigos de 

Número (1-16) y 16 Códigos de Comando. De esta forma se puede asignar a 

cada valor enviado por la computadora un código X -10 ya sea este “casa”, 

“número” o “comando” mediante el manejo de una tabla que contiene estos 16 

códigos X -10. 

 

En la Figura 3.2 se muestra la tabla utilizada para la conversión de los 

códigos ASCII a códigos X -10. De acuerdo a la estructura del programa 

implementado en el PIC, al recibir un código ASCII, el programa del PIC lo 

procesa y realiza un salto a dicha tabla de conversión en la que identifica el 

código X -10 correspondiente al código ASCII recibido. 

 

El código X -10 es almacenado en un registro para posteriormente ser 

insertado en la red eléctrica. 

 

Esta tabla de conversión esta implementada en todos los módulos X -10 

diseñados, pues en base a esta, se puede identificar la dirección completa e 

interpretar la función que debe realizar el PIC. La función a realizar está 

determinada por el código de comando recibido, por ejemplo el comando On, el 

comando Off, el comando Dim, etc. 

 

Los códigos ASCII utilizados son los correspondientes a los valores 

hexadecimales desde el 40 al 4F. 

 

 



Tabla X -10 

 Addwf PCL, f   

 retlw b'01010101'  ;(@)    código   M   13    All units off 

 retlw b'01010110'  ;(A)      código   E    5      All lihgts on 

 retlw b'01011001'  ;(B)     código   C   3      On 

 retlw b'01011010'  ;(C)     código   K   11    Off 

 retlw b'01100101'  ;(D)     código   O  15     Dim 

 retlw b'01100110'  ;(E)      código   G   7      Bright 

 retlw b'01101001'  ;(F)      código    A   1      All lights off 

 retlw b'01101010'  ;(G)     código    I    9      Ext Code 1 

 retlw b'10010101'  ;(H)      código    N  14     Hail request 

 retlw b'10010110'  ;(I)        código    F   6      Hail ack 

 retlw b'10011001'  ;(J)       código    D   4      Ext code 2 

 retlw b'10011010'  ;(K)       código    L   12     Unused 

 retlw b'10100101'  ;(L)      código    P   16     Ext code 3 

 retlw b'10100110'  ;(M)     código    H    8      Status on 

 retlw b'10101001'  ;(N)      código    B    2      Status off 

 retlw b'10101010'  ;(O)     código    J    10     Status req 

         

 
Figura  3.2. Tabla utilizada por el programa para la conversión de códigos 

ASCII a códigos X -10. 

 

En la Figura 3.3 se muestra en un diagrama de flujo la secuencia general 

que se sigue en el proceso de recepción de un código ASCII proveniente de la 

PC vía RS232 en el PIC, y el proceso de envió del código X -10. 

 

Este diagrama de flujo esta implementado solo en el MODEM X -10, ya 

que este, es el único que se comunica vía RS232 con la PC. Todos los demás 

módulos para comunicarse con la PC lo harán a través de este MODEM. 

 

Códigos X-10 Códigos ASCII Códigos de letra Códigos de número 



 

 
Figura  3.3. Diagrama de flujo para el envió de códigos X -10 desde el MODEM. 

 

Las letras B, B1 y B2 son variables utilizadas para controlar que la trama 

completa X -10 sea enviado dos veces. 
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3.1.6 Envió y Recepción de Datos en un Módulo Actuador X -10 
 

La programación para los módulos actuadores (sensores, dimmers, 

manejador de cámara, portero eléctrico), cambia tanto en el envió como para la 

recepción de códigos X -10. 

 

Este tipo de módulos no envían comandos tipo ALL como son: All units 

Off, All lights On y All lights Off; es decir, no pueden hacer el control de otro 

módulo actuador, su comunicación es solo hacia el MODEM X -10 y a través de 

este con la PC. Por el contrario, estos si responden a comandos tipo All. 

 

Esta característica implementada en los módulos actuadores, es una de 

las propiedades de funcionamiento dictadas por el estándar X -10. Además, 

uno de los objetivos al realizar este proyecto es lograr la compatibilidad con 

otros dispositivos X -10 comerciales. 

 

En los módulos actuadores la recepción de códigos X -10 es un proceso 

más minucioso ya que es necesario verificar la dirección completa de la trama 

recibida (casa y unidad) y solo si está corresponde a la dirección del módulo en 

cuestión se procede a ejecutar la acción determinada por el código de 

comando. 

 

Además, el programa implementado en el PIC debe tener la capacidad 

para identificar los códigos tipo: estándar, All y extendido. Tomando en cuenta 

que cada uno de estos códigos tiene una duración distinta, el diseño del 

programa para identificarlos será más complejo. 

 

En la Figura 3.4 se muestra en un diagrama de flujo la secuencia general 

que se sigue en el proceso de envió de un código X -10. Este programa está 

implementado en todos los módulos actuadores. Las letras B y B1 son variables 

utilizadas para contar el número de veces que se envía cada trama, que en el 

caso del protocolo X -10 se lo hace dos veces. 

 



 

Figura  3.4. Diagrama de flujo para el envío de códigos X -10 desde un módulo 

actuador. 

 
En la Figura 3.5 se muestra en un diagrama de flujo el proceso de 

recepción de un código X -10 y que está implementado en todos los módulos 

actuadores. La letra B es una variable que cuenta el número de códigos de 

casa incorrectos recibidos. Solo se admite dos recepciones incorrectas luego 

de lo cual se inicializa los registros. 
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La letra U es una variable en la que se memoriza que el código de 

unidad recibido corresponde al del módulo en cuestión.   

 

 

 
Figura  3.5. Diagrama de flujo para la recepción de códigos X -10 en un módulo 

actuador. 
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3.1.7 Diagramas de Flujo Implementados en cada Módulo X -10 
 

En la Figura 3.6 se muestra en un diagrama de flujo el programa 

completo implementado en el MODEM X -10. 

 

 

 
Figura  3.6. Diagrama de flujo implementado en el MODEM X -10. 
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En la Figura 3.7 se muestra en un diagrama de flujo el programa 

completo implementado en el SENSOR X -10. 

 

 

 

Figura  3.7. Diagrama de flujo implementado en el SENSOR X -10. 
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En la Figura 3.8 se muestra en un diagrama de flujo el programa 

completo implementado en la CÁMARA X -10. 

 

 

 

Figura  3.8. Diagrama de flujo implementado en la CÁMARA X -10. 
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En la Figura 3.9 se muestra en un diagrama de flujo el programa 

completo implementado en el PORTERO X -10. 

 

 

 

Figura  3.9. Diagrama de flujo implementado en el PORTERO X -10. 
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En la Figura 3.10 se muestra en un diagrama de flujo el programa 

completo implementado en el DIMER X -10. 

 

 

 

Figura  3.10. Diagrama de flujo implementado en el DIMER X -10. 
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3.1.8 Cambio de Dirección Física en un Módulo X -10 
 

La selección de una dirección en los módulos comerciales se lo hace por 

hardware, es decir que físicamente se escoge la casa y el número de módulo 

deseado. Esta forma de seleccionar una dirección hace que cualquier persona 

pueda cambiar la dirección del dispositivo en cualquier momento. 

 

En este proyecto la fijación de una dirección se lo hace mediante 

software; es decir, que cada módulo X -10 está en la capacidad de recibir una 

nueva dirección, grabarla en la memoria EEPROM del µC y en adelante 

tomarla como su nueva dirección. 

 

Tanto la dirección actual como la nueva dirección de un módulo X -10 

son enviadas desde la PC hacia el MODEM X -10, éste convierte los datos a 

códigos X -10 para luego ser insertados en la red de C.A. El módulo al cual 

está dirigida la trama X -10 lo recibirá y procederá al cambio de dirección. 

 

En el proceso de cambio de dirección de un módulo X -10 se utiliza un 

código extendido, debido a que en este proceso se requiere el envío de 

información adicional, lo que implica que se utilizarán más de los 47 ciclos de la 

onda sinusoidal de 60 Hz que normalmente se ocupan en una transmisión. 

 

La información adicional que es enviada corresponde justamente a la 

nueva dirección del módulo (casa y número), considerando que previamente se 

debe enviar la dirección actual y el comando X -10 (cambio de dirección), esto 

hace que aumente el número de ciclos de C.A., que se utilizarán al enviar esta 

orden. 

 

Existen 3 tipos de tramas de códigos extendido de acuerdo a X -10. En 

este proyecto se utilizó el código extendido 1 el cual está designado para datos 

y control. Su patrón en bits es 0111, éste expresado en código ASCII 

corresponde a la letra G. 

 

Código extendido 1 → 0111 → Cambio de dirección 



En el proceso de cambio de dirección se consume 65 ciclos de la C.A. 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

� 47 ciclos utilizados en el envío del comando X -10 completo. 

� 6 ciclos de separación (pausa). 

� 12 ciclos en los cuales se envía la nueva dirección (código de inicio y 

nueva dirección) 

 

 

Figura  3.11. Duración de la transmisión X -10 adicional (nueva dirección). 

 

La selección de la dirección para un módulo X -10 por software tiene una 

gran ventaja con respecto a los módulos comerciales desde el punto de vista 

de la seguridad. En el caso de los módulos comerciales la dirección puede ser 

fácilmente alterada debido a su libre accesibilidad. 

 

Al tener que seleccionar una dirección mediante software, se restringe la 

posibilidad de que una persona no autorizada pueda cambiar la dirección de un 

módulo X -10. Para realizar cualquier cambio de dirección desde el software es 

necesario ingresar una clave que me permita realizar dichos cambios. 

 

3.2 Diseño del HMI (Interfaz Hombre Máquina) 
 

3.2.1 Características Generales del Software 
 

Para el diseño del software que permitirá realizar el control de todo el 

sistema de seguridad X -10 desde un computador personal, la herramienta de 



programación seleccionada fue Visual Basic 6.0 de Microsoft, ya que ofrece 

una gran facilidad y flexibilidad para el desarrollo del software, además de que 

la accesibilidad a los puertos del computador mediante este software es muy 

sencilla. En este caso se utiliza el puerto serial. 

 

El objetivo principal al diseñar el presente software fue eliminar en la 

medida de lo posible la intervención del usuario final en cuanto a 

configuraciones o procesos complejos, no exigiéndole conocimientos 

avanzados de computación para lograr un buen rendimiento, obteniendo de 

esta forma una interfaz sencilla y amigable que además ofrezca todo el 

potencial de control que se requiere. 

 

Se ha buscado darle al sistema X -10 un nivel básico de seguridad, 

restringiendo la libre configuración de los módulos X -10 por parte de personal 

no autorizado, requiriendo la introducción de claves de acceso y configuración 

por parte del usuario, para realizar cualquier tipo de cambio y configuración en 

los módulos X -10. 

 

Al tratarse de un sistema de seguridad que maneja módulos X -10, y que 

éstos a su vez controlan el estado de sensores de movimiento, sensores de 

apertura de puerta/ventana y cámaras de vigilancia, la seguridad es 

imprescindible, por lo cual, para activar y desactivar los módulos X -10 será 

necesario conocer la clave que nos permita acceder al control de dichos 

módulos, estas opciones no deben ser de libre acceso, ya que la seguridad 

seria violada fácilmente. 

 

El requerimiento de una clave ya sea para activar un módulo sensor o 

para realizar el cambio de dirección en un módulo no dificulta el manejo de la 

interfaz, pues el software está diseñado para manejar por separado lo que es 

dispositivos X -10 dedicados a la seguridad, con los dispositivos X -10 

dedicados al control de luces y aparatos eléctricos. 

 

Otro de los objetivos es que el sistema de seguridad X -10 sea 

compatible con otros programas  X -10 existentes; es decir, que el control de 



los módulos X -10 se lo pueda hacer desde un software comercial. Esto se 

cumple estrictamente en lo que se refiere al control de los dispositivos, pero en 

cuanto al manejo del sistema de seguridad esto no se cumple ya que el 

software de seguridad S.S.X -10 tiene una estructura dedicada específicamente 

al manejo de la seguridad. 

 

 

 
Figura 3.12. Ventana principal de ActiveHome (TM) versión 1.42. 

 
El software comercial con el cual se ha hecho pruebas de compatibilidad 

es el ActiveHome (TM) versión 1.42. Con este software  se puede hacer el 

control prácticamente de todos los módulos X -10, pero no puede activar o 

responder un llamado de alarma enviado por un módulo X -10 que se 

encuentra conectado a un dispositivo de seguridad. 

 

Los programas existentes no están diseñados para una aplicación 

específica, por lo que tratan de abarcar una gran cantidad de configuraciones y 

dispositivos que el usuario final puede necesitar. Otro inconveniente de los 

programas comerciales actuales es su alta demanda de recursos de la PC. 

 



Al diseñar el Sistema de Seguridad X -10 (S.S.X -10), se tomó en cuenta 

todos los requerimientos básicos que debe tener la interfaz, priorizando los 

niveles de seguridad del sistema. 

 

La idea es presentar una interfaz ilustrativa, de fácil manejo, evitando el 

mayor número de configuraciones por parte del usuario final y limitando en lo 

posible ocupar grandes espacios de memoria de la PC. 

 

La estructura física del S.S.X -10 presenta una pantalla principal en la 

que se visualizan los dispositivos X -10 configurados, y cuyos controles se 

encuentran representados mediante iconos. Además, se presenta un conjunto 

de menús que facilita la configuración y el acceso a las distintas opciones que 

ofrece el software. 

 

Para la visualización de la señal de video proveniente de las cámaras de 

vigilancia se ha descargado gratuitamente de Internet un componente ActiveX 

para Visual Basic llamado VideoCapX ActiveX. Este componente permite 

capturar la señal de video y ubicarla en la pantalla principal del S.S.X -10 de 

una forma muy sencilla. 

 

3.2.2 Descripción del Sistema de Seguridad X -10 (S.S.X -10) 
 

El ingreso al software se lo hace a través del acceso directo ubicado en 

el escritorio del computador. 

 

Figura  3.13. Icono para acceso directo al S.S.X -10. 

 

A continuación aparecerá una pantalla de presentación del proyecto de 

tesis. Para acceder a la pantalla principal del programa, el software solicitará el 

ingreso de la clave  de usuario. 

 



Si la clave es correcta se ingresará a la pantalla principal del programa; 

caso contrario, aparecerá un mensaje de clave incorrecta. El programa le da al 

usuario 3 oportunidades para ingresar la clave correcta, luego de lo cual el 

software se cerrará. 

 

 

 
Figura  3.14. Pantalla inicial del S.S.X -10. 

 

La pantalla principal del programa muestra una barra de menús, una 

barra de iconos y en la parte inferior una barra de información. 

 

Antes de configurar los dispositivos X -10 se debe configurar el puerto de 

comunicación serial desde el menú en la opción configuración. Luego se 

procede a abrir el puerto serial seleccionado, toda esta información será 

mostrada en la barra inferior. 

 



 

 
Figura  3.15. Pantalla principal del S.S.X -10. 

 
 

 

 

Figura  3.16. Ventana para configuración del puerto serial. 

 
 

 

Figura  3.17. Barra de información inferior. 



Al configurar un dispositivo X -10 el programa solicitará la clave de 

configuración, esta clave es distinta a la clave de usuario solicitada al abrir el 

S.S.X -10. De igual forma que en el caso anterior, el programa le da al usuario 

3 oportunidades para ingresar la clave correcta, luego de lo cual el software se 

bloqueará. 

 

Ingresada la clave correcta de configuración aparecerá una ventana en 

la cual se muestran todos los parámetros correspondientes al dispositivo X -10 

a configurar. 

 

 

Figura  3.18. Ventana para la configuración de un dispositivo X -10. 

 

Los dispositivos X -10 diseñados en este proyecto son del tipo 

Transmisor-Receptor, en cambio los dispositivos comerciales X -10 son del tipo 

receptor. La selección del tipo de dispositivo se lo hace en la opción Tipo de 

Dispositivo de la ventana de configuración. 

 

Cuando se selecciona un dispositivo del tipo Transmisor-Receptor 

aparecerá en el área del dispositivo en cuestión un icono a través del cual se 

puede solicitar el estado actual de dicho dispositivo. 

 



 

 
Figura  3.19. Dispositivo X -10 configurado. 

 

La dirección de cada dispositivo X -10 es única, el programa no aceptará 

dispositivos con la misma dirección. 

 

Para cambiar la dirección de un dispositivo se lo hace desde la ventana 

de configurar del dispositivo. 

 

Hay que tener en cuenta que solo los dispositivos X -10 diseñados en 

este proyecto responden a esta forma de cambio de dirección por software. En 

los dispositivos X -10 comerciales el cambio de dirección se lo hace a través 

del hardware en el mismo dispositivo. 

 

 

 
Figura  3.20. Dispositivo X -10 comercial. 

 

Para activar las cámaras de video, previamente se debe configurar la 

dirección del módulo X -10 al cual esta asociado cada cámara de video. 

Cumplido este paso se tendrá acceso a la configuración de la cámara de video. 

 

Al abrir la ventana de configuración de una cámara de video, 

automáticamente el software buscará en el sistema operativo de la 

computadora la presencia de uno a varios dispositivos de video. Estos serán 



añadidos a una lista de la cual se podrá seleccionar el hardware de video que 

se encuentra asociado al módulo  X -10  previamente configurado. 

 

Una vez configurada la dirección del módulo X -10, así como la cámara 

de video asociada a dicho módulo, el software guardará esta configuración en 

la memoria del S.S.X -10. 

 

Al cerrar el sistema de seguridad los datos de configuración de todos los 

dispositivos no se perderán y al abrir nuevamente el S.S.X -10 no será 

necesario volver a configurar nuevamente los dispositivos X -10 que ya estaban 

acoplados al sistema. 

 

 

Figura  3.21. Ventana para la configuración de una cámara de video. 

 

En esta ventana de configuración se puede acceder a las propiedades 

básicas de cada cámara de video y a su vez configurarla. También se tiene la 

opción de grabar la señal de video en la memoria de la PC. 

 
Para grabar la señal de video proveniente desde una cámara de 

vigilancia, primeramente se debe seleccionar el lugar donde se ha de guardar 

dicha grabación y el formato en el que será guardado. Los formatos permitidos 

en este software son el formato *.avi* y *.wmv*. 

 



 

Figura  3.22. Ventana en la captura de imagen de video. 

 

En la imagen de video grabada se tendrá la información de la fecha y 

hora de grabación. 

 

 

 
Figura 3.23. Pantalla principal con dispositivos configurados. 

 



La cámara de video asociada al portero eléctrico es fija, en cambio la 

cámara de vigilancia principal puede moverse en sentido horizontal y es 

controlada a través del software implementado en la PC. 

 

Cada dispositivo X -10 activado aparece sobre la pantalla con su 

correspondiente dirección (casa y unidad) y el tipo de dispositivo que es 

(sensor, interruptor, luz o dimmer). 

 

3.2.3 Niveles de Seguridad 
 

Dentro del S.S.X -10 en lo que se refiere propiamente a la seguridad del 

lugar se tiene tres niveles que son: 

 

� Simulación de presencia. 

� Monitoreo de Cámara de video. 

� Activación de sensores (De Movimiento / Switch magnéticos). 

 
Cada uno de estos niveles de seguridad puede funcionar en forma 

independiente o todos en forma conjunta, dependiendo de los requerimientos 

del usuario. 

 

3.2.3.1 Simulación de Presencia 
 

La simulación de presencia proporciona al usuario la posibilidad de 

controlar de forma automática el encendido y apagado de luces o aparatos 

eléctricos, previa configuración de los tiempos On/Off, la fecha inicial / final  y 

los días en los que se requiere que la simulación se aplique. La opción está 

disponible cuando se selecciona los siguientes dispositivos: 

 

� Luz On/Off 

� Interruptor On/Off 

� Dimmer 



Dentro de este nivel de seguridad se tiene también la opción de 

configurar el encendido de luces exteriores a una hora determinada de la tarde 

así como el apagado de las mismas a una hora determinada de la mañana, 

todo esto de forma automática. 

 

El icono que permite acceder a la ventana de configuración de tiempos 

On/Off, se habilita el momento que se configura la dirección del dispositivo.  

 

En los dispositivos del tipo sensor esta opción no se habilita ya que el 

activado, monitoreo y desactivado de estos se lo controla por separado. 

  

 

 
Figura  3.24. Icono para acceder a la ventana simulación de presencia. 

 

En la misma ventana para la configuración de Tiempos On/Off se 

presenta las dos opciones de simulación mencionadas: 

 

� Simulación de presencia. 

� Control luces exteriores (Anochecer / Amanecer). 

 
La opción de simulación de presencia permite configurar la hora y el 

tiempo que permanecerá encendido el dispositivo, en el caso Anochecer / 

Amanecer se debe activar los tiempos de encendido y apagado de las luz 

externa. 

 

Se debe seleccionar los días en los que se requiere que la simulación 

suceda. Finalmente se requiere establecer las fechas de inicio y  finalización 

entre las que se hará el control de la simulación de presencia por parte del 

S.S.X -10. 



 

Figura  3.25. Ventana de configuración de simulación de presencia. 

 

La simulación podrá ser activada una vez configurada todas las opciones 

presentadas en la ventana de configuración, si esto no se cumple el software 

no permitirá su activación. 

 

 

Figura  3.26. Ventana de configuración Anochecer / Amanecer. 

 



Para facilitar la selección de la fecha inicial y final de simulación, el 

software adjunta un calendario el cual se despliega a través de esta opción. 

 

 

Figura 3.27. Selección de la fecha inicial y final de simulación. 

 

 

 
Figura  3.28. Dispositivo con simulación de presencia activada. 

 

3.2.3.2 Monitoreo de Cámara 
 

La opción de monitoreo de cámara, permite al S.S.X -10  efectuar  la 

vigilancia del lugar a través de la cámara de video. Esta cámara, a más de 

trasmitir la imagen del lugar, se comporta también como un sensor de 

movimiento, esta característica se la maneja desde el software del sistema de 

seguridad. 

 

Al ser detectado cualquier movimiento extraño a través de la cámara de 

vigilancia, el software activará la grabación del video de dicha cámara por un 

tiempo limitado y a la vez enviará una orden hacia el MODEM X -10 a través 

del cual se efectuará una llamada telefónica de aviso y se activará la sirena de 

alarma. 

 



Al configurar una cámara de vigilancia para que se comporte como un 

sensor de movimiento se obtiene dos ventajas, la primera tiene que ver con la 

grabación del video proveniente de la cámara. Dicha grabación se efectuará 

solo cuando el software detecte movimiento a través de dicha cámara y la 

segunda ventaja se vera reflejada en la reducción de costos del sistema, al 

prescindir de un sensor de movimiento adicional. 

 

Para que una cámara de video se comporte como un sensor de 

movimiento, se maneja su señal de video en el programa implementado en 

Visual Basic, el cual utiliza el comando DetectMotion () que se habilita al 

instalar el componente VideoCapX ActiveX. El principió está en detectar 

cambios en los cuadros de video provenientes de la cámara. Desde el 

programa se puede determinar la sensibilidad del sensor. 

 

La cámara que se encuentra asociada al portero eléctrico, se la utiliza 

solo para la visualización de personas en este punto; es decir, no forma parte 

de la opción monitoreo de cámara. 

 

3.2.3.3 Control y Monitoreo de Sensores 
 

El tercer nivel de seguridad consiste en el control y monitoreo de 

sensores (movimiento, calor, rotura de vidrio, magnéticos, etc.). Esta opción se 

habilita al configurar por lo menos un sensor de cualquier tipo en el S.S.X -10. 

 

 

 
Figura  3.29. Activación manual de un sensor. 

 



 

 
Figura 3.30. Activación automática de sensores. 

 

Los sensores pueden ser activados uno a uno de forma manual o todos 

de forma automática. 

 

Cuando se proceda ha activar los sensores de forma automática se 

presentará una ventana en la cual se deberá configurar la hora y fecha de 

activación. Luego de aceptar, el software activará uno a uno los sensores a la 

hora y en la fecha ya determinada por el usuario. 

 

La desactivación de los sensores también se lo maneja de la misma 

manera a través del software. 

 

Al recibir una señal de alarma proveniente desde un módulo X -10 

conectada a un sensor, el software actuará de la misma manera que en el caso 

de el monitoreo de cámara. 

 

Para cualquier cambio que se desee realizar en un dispositivo siempre le 

será solicitada la clave de configuración. 

 

Se puede cambiar tanto la clave de usuario como la clave de 

configuración. En cualquiera de los dos casos se requiere conocer la clave 

actual para efectuar dicho cambio. 

 

 

 



3.3    Control Remoto del Sistema de Seguridad X -10 

 
Al ser todos los módulos X -10 compatibles con los dispositivos 

comerciales, esto implica que pueden reaccionar a todo tipo de señal que 

cumpla las normas del protocolo X -10.  

 

Existe dispositivos de control remoto diseñados para enviar señales de 

radio frecuencia (RF), las mismas que son interpretadas por módulos 

comerciales X -10 que receptan estas señales de radio frecuencia (RF), 

transformándolas en comandos X -10 e insertándolas en la red eléctrica. 

 

Utilizando este tipo de dispositivos comerciales X -10, es como se realiza 

el control remoto de los módulos X -10 diseñados para este proyecto. Estos 

componentes comerciales  son:  

 

� Control Remoto Universal UR19A 

� Módulo Transceiver RR501 

 

 
Figura 3.31. Módulo transmisor-receptor Modelo RR501 y control remoto 

universal modelo UR19A 

 

El control remoto universal UR19A tiene la capacidad de manejar 

dispositivos X -10 enviando señales de control inalámbricas de RF hacia el 

módulo RR501 que actúa como un transmisor-receptor, que recibe las señales 

inalámbricas de RF enviadas por el control remoto. Este módulo se encarga de 

transformar los datos recibidos vía RF a comandos X -10 e insertarlas en la red 

eléctrica, logrando realizar las mismas funciones que se consigue a través de la 

PC. 



El manejo del S.S.X -10 por control remoto tiene sus limitantes, una de 

ellas está en que no se puede realizar el control de los distintos niveles de 

seguridad descritos anteriormente; es decir, no se puede enviar órdenes como: 

desactivar todos los sensores, activar / desactivar monitoreo de cámara, 

desactivar simulación de presencia. 

 

Tampoco se puede configurar ni cambiar la dirección física de un 

dispositivo X -10 a través del control remoto. 

 

 Todas estas limitantes asignadas al mando del sistema a control remoto 

tienen que ver con el diseño exclusivo del S.S.X -10 en cuanto a los niveles de 

seguridad. La configuración de dispositivos X -10 y la desactivación de los 

niveles de seguridad se lo hacen exclusivamente desde el PC y no a través de 

un control remoto universal X -10. 

  

 Por medio del control remoto se puede ordenar el encendido o apagado 

de lámparas, así como su dimerización, ordenar el encendido o apagado de 

equipos eléctricos, activar o desactivar sensores de forma individual 

conociendo su dirección física, comandar el movimiento de la cámara de 

vigilancia, comandar el portero eléctrico, etc. es decir las limitantes del control 

remoto tienen que ver exclusivamente con los niveles de seguridad del sistema. 

 

 Toda orden enviada por control remoto hacia un dispositivo X -10, será 

también recibida por el MODEM X -10 y este a su vez enviará la orden hacia el 

PC, donde se realizará la actualización en el entorno del programa de acuerdo 

al tipo de orden recibida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1 Introducción 
 

Luego de haber realizado las correcciones y respectivas calibraciones 

en cada uno de los módulos X -10 y una vez comprobado en una instalación 

residencial el correcto funcionamiento  de todo el Sistema de Seguridad X -10, 

se procedió a comprobar su funcionamiento en el Laboratorio de 

Instrumentación de la Escuela Politécnica Nacional obteniendo resultados 

defectuosos debido al ruido de alta frecuencia existente en una de las fases de 

la instalación eléctrica. Este inconveniente imposibilita la instalación del 

Sistema de Seguridad en el laboratorio de acuerdo a lo planteado en los 

alcances de este proyecto, sin embargo se lo instalo en una de las salas 

donde no esta presente la fase que contiene el ruido eléctrico. 

 

El ruido encontrado en la línea eléctrica es de características aleatorias 

al igual que su frecuencia, las mismas que afectan la señal de control X -10 

que están en el orden de 120 Khz. Por esta razón las pruebas se las realizo en 

una instalación residencial donde no se tiene este tipo de limitaciones. 

 

Las formas de onda correspondientes al ruido presente en la línea 

eléctrica del laboratorio de Instrumentación son presentadas en el numeral 4.3 

(Formas de Onda Obtenidas). 

 

Con el afán de cumplir con las normas establecidas por el protocolo se 

realiza las correspondientes pruebas. Partiendo de que las limitaciones básicas 

del protocolo de corrientes portadoras X -10 son; velocidad, colisiones y 

potencia de señal, entonces las pruebas realizadas están enfocadas a evaluar 

el proyecto de tesis en cada una de estas áreas en base a mediciones y forma 

de ondas obtenidas.  



La obtención de las formas de onda se realizó con la ayuda de un 

osciloscopio marca Tektronix TDS1002B y el Programa NI SignalExpress 

Tektronix Edition, a través del cual se pudo bajar al computador las formas de 

onda graficadas en la pantalla del osciloscopio. 

 

 

 
Figura 4.1. Osciloscopio Tektronix TDS1002B. 

 
 
 

 

 
Figura 4.2. Programa NI SignalExpress Tektronix Edition. 

 

 



4.2 Pruebas y Resultados de Velocidad, Colisiones y Potencia de la 
Señal 

 

La velocidad de transmisión del protocolo X -10 está dada por la 

frecuencia de la red eléctrica, que en el país es de 60 Hz, por lo que la 

velocidad es de 120 bps. Esto limita la posibilidad de tener una mayor 

velocidad de transmisión. 

 

Uno de los aspectos que si puede afectar el buen funcionamiento en la 

transmisión de los pulsos de 120 Khz es el retraso que generan los integrados 

y dispositivos electrónicos utilizados para la transmisión y recepción de la señal 

X -10. 

 

Considerando que el máximo retraso entre el comienzo del envío y los 

pulsos de 120 Khz es de 50 µs, se procede a calcular aproximadamente el 

retraso que puede generarse en el envió de la señal. 

 

Los integrados utilizados en esta etapa son: 

 
� Fototransistor MCT6, cuyo ton y toff es de 2.4 µs 

 
� Decodificador de Tonos LM567CN, cuyo Output Fall Time es de 30 ns y 

Output Rise Time de 150 ns. 

 

Estos integrados son los que mayor retraso de tiempo podrían generar. 

Sumando sus correspondientes tiempos se tiene que el tiempo de retraso que 

se podría generar sería de 2.4 µs + 150 ns = 2.55 µs. Sumado a este valor los 

tiempos de retraso en los transistores, se tiene que el tiempo de retraso en la 

transmisión no supera los 50 µs especificado por el protocolo X -10. 

 

En la recepción se tiene similar análisis, con lo que siempre se tendría 

un pequeñísimo retraso al recibir la señal. Además, según el protocolo X -10, 

los  receptores para evitar el ruido eléctrico de la red, abren la ventana de 



recepción con una duración de 0.6 ms. El manejo de estos tiempos se lo 

coordina a través del programa grabado en el PIC 16F628A. 

 

La detección del cruce por cero de la onda sinusoidal de 60 Hz también 

genera un retraso en la recepción y transmisión de los pulsos de 120 Khz,  este 

retraso es compensado en el programa del PIC. 

 

En las pruebas realizadas se pudo obtener un buen funcionamiento del 

S.S.X -10, tanto en la recepción como en la transmisión de datos X -10. 

 

El programa en el PIC no espera recibir todo el mensaje X -10 (47 

ciclos), si no que el momento que ha completado de reunir la información 

necesaria, y luego de ser verificada esta información, cumple inmediatamente 

la orden determinada por el comando X -10 recibido. 

 

Un comando X -10 completo tiene una duración de 0.7833 segundos, 

con el programa implementado en el PIC el tiempo mínimo de respuesta a un 

comando X -10 será de 0.599 segundos. 

 

En los programas de los PICs se ha implementado el protocolo de 

acceso múltiple con detección de portadora y colisiones CSMA/CD, que 

minimiza las probabilidades de que existan colisiones. 

 

El S.S.X -10 puede ser controlado desde el software en el computador o 

desde el control remoto universal X -10. 

 

La posibilidad de tener colisiones se daría si se envía al mismo tiempo 

una orden hacia un módulo X -10 desde los dos puntos de control del sistema 

(computador y control remoto). 

 

En el caso de los módulos X -10 que se encuentran asociados a 

sensores, el momento que detectan intrusión en el área, envían la señales de 

alarma por dos ocasiones separadas por un tiempo determinado. 

 



La posibilidad de tener colisiones en este caso sería cuando dos 

módulos X -10 envíen esta señal de alarma al mismo tiempo. Esto se lo maneja 

a través del programa implementado en el PIC, enviando estas señales con 

tiempos aleatorios grabados en el PIC. 

 

La potencia de la señal determina la distancia de alcance que tendrá la 

señal X -10. En este proyecto, para la inserción de la señal en la red se utiliza 

un circuito basado en un transistor que trabaja como interruptor electrónico de 

alta frecuencia. 

 

Como el voltaje de alimentación Vcc es de +5 V, entonces los pulsos de 

120 Khz insertados en la red eléctrica salen con un voltaje cercano al de Vcc. 

 

La distancia no ha sido un problema determinante ya que según las 

pruebas realizadas, los módulos han respondido a una distancia de 50 metros 

entre transmisor y receptor de señal X -10, por lo que no se vio necesario darle 

una mayor potencia a la señal pues para este proyecto no es necesario tener 

un mayor alcancé. 

 

La sensibilidad y amplificación que se le pueda dar al circuito encargado 

de detectar y recibir los pulsos de 120 Khz ayudan a incrementar la distancia 

de alcance de la señal. 

 

4.3 Formas de Onda Obtenidas 

 
A continuación se presenta las formas de onda obtenidas en los módulos 

X -10 diseñados para este proyecto. 

 

Las formas de onda correspondientes al ruido presente en la red 

eléctrica fueron obtenidas en el laboratorio de Instrumentación, las demás 

formas fueron tomadas en una instalación residencial. 

  



En la Figura 4.3 se muestra la forma de onda de 120 Khz generada por 

el PIC16F628A. La señal fue medida en el pin RB3/CCP1 (pin 9) del PIC. 

 

 

Figura 4.3. Señal de frecuencia de 120 Khz. 

 

En la Figura 4.4 se muestra una parte de un comando X -10 generado 

por el PIC. Los pulsos modulados son de 120 Khz, cada uno de los pulsos tiene 

una duración de 1 milisegundo. La señal fue medida en el pin RB3/CCP1 (pin 

9) del PIC. 

 

 

Figura 4.4. Tren de pulsos de 120 Khz. 



En la Figura 4.5 se muestra la forma de onda de la señal de cruce por 

cero que ingresa a un módulo actuador X -10. 

 

 

Figura 4.5. Señal del cruce por cero para un módulo actuador. 

 

El circuito implementado para la detección del cruce por cero en todos 

los módulos diseñados, excepto el módulo de dimerización, es el circuito 

mostrado en la Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6. Circuito detector de cruce por cero. 

 

Como se observa en la Figura 4.7, el periodo de la forma de onda es de 

59.8086 Hz.  

 

La señal fue medida en el emisor (pin 6) del optotransistor MCT6B. La 

detección de un cruce por cero esta determinada por un flanco de subida o un 



flanco de bajada de la forma de onda medida a la salida del optotransistor. Este 

circuito introduce un pequeño retardo en la detección del cruce por cero. 

 

 

 
Figura 4.7. Período del cruce por cero para un módulo actuador X -10. 

 

En la Figura 4.8 se muestra la forma de onda de la señal de cruce por 

cero que ingresa a un módulo Dimer X -10. 

 

 

Figura 4.8. Señal del cruce por cero para Dimer X -10 diseñado. 

 



El circuito implementado en la detección del cruce por cero para el 

módulo de dimerización, es el mostrado en la Figura 4.9. 

 

La detección del cruce por cero es más exacta que la que se obtiene con 

el circuito utilizado para los otros módulos X -10. Por esta razón se lo 

implemento en el módulo dimer, el cual requiere que la respuesta en la 

detección del cruce por cero sea  menor el retardo. 

 

 

 
Figura 4.9. Circuito detector de cruce por cero para Dimer X -10. 

 

Como se observa en la Figura 4.10, el periodo de la forma de onda es de 

119.9 Hz que corresponde a un periodo de 8.33 ms. La señal fue medida en el 

emisor (pin 6) del optotransistor MCT6B. 

 

 

 
Figura 4.10. Período del cruce por cero para el Dimer X -10 diseñado. 

 



Las formas de onda que a continuación se presentan fueron  medidas en 

el MODEM X -10 pin RB4/PGM (pin 10) del PIC y su origen de envío es desde 

un módulo comercial X -10  y un módulo X -10 diseñado. 

 

 

 
Figura 4.11. Señal proveniente de un módulo comercial X -10. 

 

La forma de onda que muestra la Figura 4.11 corresponde a una parte 

de un comando X -10 proveniente desde un módulo comercial X -10. 

 

 

En la Figura 4.12 se muestra una parte de un comando X -10 medido en 

el pin RB4/PGM (pin 10) del PIC, estos datos son digitales. 

 

Como se puede observar la distorsión en la recepción de los datos no es 

considerable. Según la forma de onda medida el tiempo de duración de cada 

pulso es de 1 ms y su amplitud es aproximadamente +5 voltios DC. 

 



 

 
Figura 4.12. Señal proveniente de un módulo comercial X -10. 

 

La forma de onda que muestra la Figura 4.13 corresponde a una parte 

de un comando X -10 proveniente desde el módulo X -10 diseñado. 

 

 

 
Figura 4.13. Señal proveniente de un módulo X -10 diseñado. 

 



Tanto las formas de onda observadas en las Figuras 4.13 y 4.14 no 

presentan una mayor diferencia en comparación con las obtenidas desde un 

módulo comercial. 

 

 

 
Figura 4.14 Señal proveniente de un módulo X -10 diseñado. 

 

Las formas de onda que a continuación se presentan fueron  medidas en 

el MODEM X -10, pin de entrada (pin 3) del LM657CN y su origen de envío es 

desde un módulo comercial X -10  y un módulo X -10 diseñado. 

 

En las Figuras 4.15 y 4.16 se muestran las formas de onda de una parte 

de un comando X -10 proveniente desde un módulo comercial. 

 

Estas señales no están digitalizadas ya que se las obtuvo a la entrada 

del integrado decodificador de tonos. Por lo que se puede observar que en 

ellas están presentes señales de ruido de frecuencia desconocida y que no han 

sido filtradas. 

 

Tanto en las Figuras 4.15 y 4.16 se pueden identificar la presencia de los 

pulsos de 120Khz. El decodificador de tonos se encargara de reconocer estas 

señales de frecuencia de 120 Khz correspondientes al protocolo X -10. 

 



 

 
Figura 4.15. Señal proveniente de un módulo comercial X -10. 

 

 

 
Figura 4.16. Señal proveniente de un módulo comercial X -10. 

 

En las Figuras 4.17 y 4.18 se muestran las formas de onda de una parte 

de un comando X -10 proveniente desde un módulo X -10 diseñado.  

 



 

 
Figura 4.17. Señal proveniente de un módulo X -10 diseñado. 

 

 

 
Figura 4.18. Señal proveniente de un módulo X -10 diseñado. 

 

Tanto en las Figuras 4.17 y 4.18 se puede observar que la amplitud de 

los pulsos de 120Khz se ha reducido en comparación con los pulsos obtenidos 



desde un módulo comercial. Esta reducción tiene que ver con la potencia de la 

señal de envió que tienen los módulos. 

 

La potencia de envió de los pulsos en un módulo comercial es mayor 

que la potencia en los módulos diseñado. Sin embargo, los pulsos de 120 Khz 

son reconocidos por el decodificador de tonos sin ningún problema. Por tal 

motivo se decidió no aumentar la potencia de la señal enviada ya que los 

módulos diseñados respondían sin problemas y sin limitantes de distancia entre 

el MODEM X -10 y los módulos actuadores. 

 

A continuación se presenta las formas de onda obtenidas en el 

laboratorio de instrumentación, estas corresponden al ruido presente en las 

fases de la instalación eléctrica. 

 

Las formas de onda fueron medidas en el MODEM X -10 pin RB4/PGM 

(pin 10) del PIC. 

 

 

 

Figura 4.19. Señal de ruido presente en una de las fases de la instalación 

eléctrica. 

 



 En la Figura 4.19 se muestra la señal de ruido presente en la fase mas 

contaminada de la red eléctrica del laboratorio de instrumentación, como se 

puede observar dicha señal es totalmente aleatoria tanto en frecuencia como 

en amplitud. Los picos de voltaje de esta señal de ruido están alrededor de los 

+ 6 voltios DC. 

 

 

 

Figura 4.20. Señal de ruido presente en la fase sobre la cual se instalo el 

Sistema de Seguridad. 

 

 En la Figura 4.20 se muestra la señal de ruido presente en la fase sobre 

la cual se instalo el Sistema de Seguridad X -10, esta fase fue la que presento 

menos contenido de señal de ruido como se puede observar en la figura 4.20. 

 

 Sobre esta fase se instalo el Sistema de Seguridad X -10 obteniendo 

resultados en la comunicación entre los dispositivos bastante aceptables 

considerando que se trata de un sistema de seguridad. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 
 

� Basado en el buen funcionamiento del Sistema de Seguridad se puede 

concluir que el objetivo buscado al realizar este proyecto se ha cumplido, 

y tanto el diseño electrónico como el diseño del software están dentro de 

las normas y especificaciones que plantea el protocolo X -10. 

 

� El sistema de seguridad es un prototipo ya que en el mercado comercial 

no existen módulos X -10 que permitan el monitoreo mediante la 

conexión de sensores utilizados comúnmente en el campo de la 

seguridad. 

 

� El diseño y configuración del HMI utilizando el programa Visual Basic es 

conveniente cuando se desea reducir costos en lo que tiene que ver a 

adquirir licencias para el funcionamiento de dichos programas, además 

es muy fácil de aprender a manejarlo y sus aplicaciones cubren todas 

las áreas que se requiere en el diseño e implementación de programas 

de control. 

 

� De las pruebas realizadas utilizando módulos comerciales en conjunto 

con los diseñados en este proyecto, se puede concluir que el sistema es 

compatible con dispositivos X -10. Superando las limitaciones básicas 

del protocolo X -10 como son: velocidad, colisiones y potencia de señal. 

 

� Los niveles de seguridad que tiene el sistema le dan al usuario la 

posibilidad de manejar diferentes posibilidades en cuanto a la seguridad 

del lugar. La obligación de introducir una clave para realizar cualquier 



configuración de un dispositivo X -10, asegura que solo las personas 

autorizadas pueden alterar el entorno del sistema de seguridad. 

 

� Una limitación del estándar del protocolo de comunicación es que se 

recomienda para uso residencial con bajo ruido eléctrico, por lo que no 

es un sistema recomendado para lugares con demasiados elementos 

electrónicos como fuentes conmutadas, computadoras, lámparas 

fluorescentes, ascensores, etc. 

 

� La limitación más importante del protocolo X -10 es que solo funciona 

con presencia de energía eléctrica, ya que toma como referencia para la 

comunicación entre los dispositivos el cruce por cero del voltaje presente 

en la instalación eléctrica 110V/60Hz. 

 

� Con el estándar X -10 solamente es posible transmitir comandos de 

control básicos. Cada bit requiere un ciclo completo de 60 Hz y por lo 

tanto la tasa de transmisión está limitada a 60 bps, esto hace que sea un 

protocolo lento. 

 

� Para que los dispositivos puedan funcionar en sistemas trifásicos, los 

transmisores deben enviar 3 veces el pulso de 1 milisegundo para que 

coincida con el cruce por cero de las tres fases para un sistema trifásico, 

también es necesario realizar un acoplamiento físico de tipo capacitivo 

entre las líneas trifásicas. 

 

� La ventaja más importante del protocolo X -10 es que se utiliza el 

cableado de la instalación eléctrica convencional, por lo que no es 

necesario realizar una nueva infraestructura para la conexión de los 

dispositivos X -10, solamente es necesario conectarlos a los 

tomacorrientes convencionales del lugar. 

 

� Los dispositivos X -10 para comunicarse entre si, envían pulsos de 

voltaje a alta frecuencia, los cuales se van atenuando con la distancia, 

debido a la impedancia de la red eléctrica, en las pruebas realizadas 



para este proyecto se pudo transmitir sin problemas a una distancia de 

50 metros. 

 

� Mediante elementos de potencia como relés y contactores acoplados a 

los módulos sensores y actuadores se puede controlar grandes cargas 

como por ejemplo motores monofásicos o trifásicos. 

 

� Ya que los módulos utilizan microcontroladores es posible  cualquier tipo 

de control, como por ejemplo On-Off, PID, PWM, SPWM, etc. 

Dependiendo de las aplicaciones especiales en las que se desee aplicar. 

 

� Debido a que se utiliza el protocolo de acceso múltiple con detección de 

portadora y colisiones CSMA/CD, se minimiza las probabilidades de que 

un dispositivo no pueda comunicarse, siendo 256 el número máximo de 

dispositivos que permite el estándar X -10. 

 

� Aunque cada día en el mercado aparecen nuevas y mejores tecnologías 

de control inalámbrico, el estándar X -10 ocupa un lugar importante de 

dentro de la Domótica, gracias a sus características de ser un sistema 

económico, confiable, seguro, etc. 

 

� Las placas electrónicas fueron construidas con materiales, elementos 

electrónicos, dispositivos e integrados que se pueden encontrar 

fácilmente en el mercado nacional. Esto deja abierta la posibilidad para 

futuras mejoras en el diseño de este proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 Recomendaciones 
 

� Los sistemas X -10 son muy confiables en instalaciones Domóticas a 

nivel residencial. Esta es una recomendación dada por las empresas 

fabricantes de los dispositivos X -10 en base a la experiencia de muchos 

años. 

 

� En el diseño de las placas electrónicas se debe tomar en cuenta la 

frecuencia de los pulsos con los que trabaja el protocolo X -10. Al 

tratarse de alta frecuencia (120 Khz), el diseño de las placas 

electrónicas debe hacérselo procurando evitar interferencias 

electromagnéticas y contaminación de ruido, tratando de conseguir un 

acabado profesional, reduciendo también al mínimo el tamaño de las 

placas. 

 

� Se recomienda siempre establecer un aislamiento entre los circuitos de 

potencia, los circuitos de control y los circuitos de interfaz con el 

computador, ya que con esto se asegura que ante una posible 

sobrecarga o corto circuito los daños sean mínimos. 

 

� Verificar la potencia máxima que pueden manejar los módulos X -10, a 

fin de no ocasionar daños en los mismos ya que en el caso de los 

dispositivos comerciales no existe la posibilidad de repararlos. 

 

� Existen varios circuitos integrados que permiten la detección de las 

señales en la red  eléctrica entre ellos se destacan el 4046B, TDA5051, 

LM567, de los cuales se recomienda utilizar el LM567, debido a que es 

mucho más fácil de configurar y calibrar en comparación al PLL 4046B. 

En cambio el circuito integrado TDA5051 no se lo encuentra en el 

mercado ecuatoriano por lo que tiene que ser importado, además solo 

viene disponible en encapsulado de montaje superficial. 

 



� Debido al hecho de que se trabaja directamente con la red eléctrica, se 

recomienda que el mantenimiento de la tarjeta electrónica únicamente 

sea realizado por personal calificado. 

 

� Para que este equipo de seguridad X -10 pueda funcionar ante fallas de 

energía eléctrica se recomienda que el lugar donde esta instalado 

cuente con un generador de corriente alterna. 

 

� Se recomienda continuar trabajando en este protocolo hasta que su 

diseño se afiance y se pueda eventualmente hacer un producto 

comercial. 
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ANEXOS 

 
1.- Hojas de Datos 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Esquemas y Ruteado de Placas 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 
 


