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RESUMEN 
 
 

 

Actualmente una de las necesidades crecientes en los entornos residenciales, es 

la de usar redes de comunicación que den soporte a los usuarios en las tareas 

cotidianas. Tales tareas pueden llegar a ser muy diversas e incluyen, desde lo 

que se conoce como domótica clásica: gestión de la vivienda (accesos, alarmas, 

iluminación, calefacción); hasta el soporte a las actividades cotidianas que  

determinado perfil de usuarios desarrollan en el hogar (tareas domésticas, ocio, 

etc…). Hasta la fecha, este tipo de aplicaciones han venido implementándose con 

mayor o menor fortuna a partir de estándares de sistemas integrales domóticos 

presentes en el mercado, entre ellos, el estándar de Lonworks. Sin embargo, con 

internet y el desarrollo en general de las comunicaciones tanto inalámbricas como 

cableadas, se ha abierto un amplio abanico de posibilidades que hacen bastante 

previsible que en un futuro próximo las redes residenciales se extiendan a otros 

ámbitos de aplicaciones con más proyección, como pueden ser la prevención y 

atención médica de personas con dependencia, y la personalización de sus 

espacios dentro del hogar.  

 

En el presente trabajo se evalúa en modo general el posible uso del sistema 

Lonworks para este tipo de entornos a partir del desarrollo de varias aplicaciones 

típicas, partiendo desde la construcción de maletas de dimensiones dadas, dentro 

de las cuales se encuentran alojados nodos de: control INS-231, de supervisión 

SICOV y de medición de luz INM-030, que utilizan éste tipo de tecnología, los 

mismos que están enlazados físicamente con otros dispositivos de entrada y 

salida tales como interruptores, pulsadores e indicadores led, que se emplean 

para simular y además poner en práctica todas las potencialidades y posibles 

aplicaciones que se pueden demostrar a partir de ejemplos sencillos realizados 

con las maletas o como se han denominados Equipos de Entrenamiento Portátiles 

Domóticos con siglas EEPD, trabajando de manera individual o en conjunto con 

varias de ellas conectadas físicamente, a través de conexiones de red Lonworks. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
 

El presente trabajo está formado por cinco capítulos en los cuales se han descrito 

las partes más importantes, los mismos que serán desarrollados brevemente en 

los siguientes párrafos:  

 

CAPÍTULO 1: Generalidades. Se realiza una introducción hacia el marco 

conceptual y teórico de la domótica, la cual es indispensable para la seguridad, 

confort y ahorro energético de las edificaciones. 

 

CAPÍTULO 2: Diseño e implementación de todos los equipos dentro de su unidad 

portátil. Se describen los parámetros y condiciones por individual y de forma 

conjunta de todos los equipos donados por ISDE para diseñar e implementar los 

circuitos de todos los equipos portátiles de entrenamiento domótico. 

 

CAPÍTULO 3: Descripción de la parte de comunicaciones, detalle de la evolución 

de la topología así como descripción de la tecnología LONWORKS; diseño 

implementación y desarrollo de las redes LON. 

 

CAPÍTULO 4: Pruebas y resultados. Se expone los resultados de diferentes 

pruebas aplicadas a los equipos individualmente y en conjunto, comprobando la 

funcionalidad de los mismos actuando individualmente así como con todas sus 

sensores y actuadores. 

 

CAPÍTULO 5: Conclusiones y recomendaciones. Se indican todas aquellas 

conclusiones y recomendaciones que surgieron conforme se fue desarrollando el 

sistema para la correcta manipulación del equipo de entrenamiento portátil. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 

En la actualidad, disponer de una vivienda dotada de un sistema de control 

doméstico capaz de realizar varias  funciones  que los miembros del hogar 

deseen  ya es  una realidad. Comunicarse con su casa, protegerla, controlar a 

distancia sus aparatos domésticos y un sin fin de funciones más, que le 

permitan vivir mejor, dotándole de confort y la inteligente función de los 

sistemas domóticos. 

 

En este capítulo se realizará una descripción de la domótica, los conceptos 

básicos, los equipos más usados y la donación hecha a la Politécnica de nodos 

de control domótico por parte de la empresa española ISDE. 

 

1.1 ANTECENDENTES  

 

Cabe acotar como antecedente que la compañía española ISDE, en base a un 

convenio firmado con la Escuela Politécnica Nacional, realizó la donación de 

cinco módulos de equipos para aplicaciones domóticas, que utilizan el 

protocolo LonTalk el mismo que proporcionará todas las herramientas para la 

implementación de redes de control distribuidas. 

 

Como objetivo principal se diseñará, construirá, configurará e implementará 

una red domótica a base de módulos domóticos, los mismos que serán 

instalados en los laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Con el anterior preludio surge la necesidad de primeramente implementar estos 

módulos en un laboratorio para el aprovechamiento de los mismos con el 

apoyo teórico de respaldo; luego ante urgencia de espacio físico para la 

ocupación de equipos de domótica nace la opción de implementarlos en 
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módulos portátiles o maletas didácticas que abarcarán todos los equipos con 

sus respectivas conexiones tales que faciliten el aprendizaje de los mismos. 

 

Con esta finalidad se diseñará, construirá e implementará Equipos de 

Entrenamiento Portátiles Domóticos (EEPD),  aprovechando todos los recursos 

y potencialidades de los mismos para que puedan comunicarse e interactuar 

como parte constitutiva de varias redes Lonworks. 

 

1.2  DOMÓTICA  

 

El término Domótica viene del latín “domus” que significa casa y de la palabra 

“tica”, que significa automática o funciona por sí sola; por lo tanto la Domótica 

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

una casa inteligente.[1] Una casa inteligente está compuesta de elementos o 

dispositivos que están integrados y automatizados por medio de una red y de 

otros dispositivos remotos, o inclusive internos que permiten modificar sus 

estados para realizar ciertas acciones cuando hayan detectado cambios en su 

propio ambiente.  

 

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

comunicación y diálogo que permitirá la interconexión de una serie de equipos 

a fin de obtener información sobre el entorno doméstico; y, basándose en ésta, 

realizar  determinadas acciones sobre dicho entorno. 

 

 El funcionamiento de una casa inteligente sería el siguiente: los elementos de 

campo (detectores, sensores, captadores, etc.), transmitirán las señales a una 

unidad central inteligente que tratará y elaborará 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.  

                                                             

[ 1] Fundación Wikimedia Inc.(2012, Feb), Wikipedia la Enciclopedia libre, Domótica definición: “Definición del término 
Domótica”. [Online]. Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica[ 1] Fundación Wikimedia Inc.(2012, Feb), 
Wikipedia la Enciclopedia libre, Domótica definición: “Definición del término Domótica”. [Online]. Disponible: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica 
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Figura 1.1 Esquema de una casa conectada en red.[2] 

 

La Figura 1.1 muestra el esquema de un sistema domótico instalado en una 

casa inteligente.  

 

Una característica de las casas inteligentes es que deben tener la flexibilidad 

para asumir modificaciones de manera conveniente y económica.  

 

Desde el punto de vista computacional, una casa inteligente sugiere la 

presencia de sistemas basados en técnicas de inteligencia artificial y sistemas 

distribuidos, capaces de:  

 

o Tomar las decisiones necesarias en un caso de emergencia.  

o Predecir y auto diagnosticar las fallas que ocurran dentro de la casa.  

o Tomar las acciones adecuadas para resolver dichas fallas en el 

momento adecuado.  

o Monitorear y controlar las actividades y el funcionamiento de las 

instalaciones de la casa. Para que esto sea entendible, la siguiente 

figura muestra las conexiones dentro de una casa para conocer sus 

ubicaciones y la forma de comunicación.  

 

                                                             
[ 2] Orange. (2011),   La Domótica, El Rincón del Vago,  Salamanca. [Online]. Disponible: 
http://html.rincondelvago.com/domotica_4.html 
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1.3 CARACTERÍSTICAS[3] 

 

Las principales características generales de una casa automatizada son las 

siguientes:  

 

o Integración: Todo el sistema funciona bajo el control de una 

computadora. De esta manera, los usuarios no tienen que estar 

pendientes de los diversos equipos autónomos, con su propia 

programación, indicadores situados en diferentes lugares, dificultades de 

interconexión entre equipos de distintos fabricantes, etc.  

 

o Interrelación: Una de las principales características que debe ofrecer un 

sistema domótico es la capacidad para relacionar diferentes elementos y 

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

por ejemplo, es sencillo relacionar el funcionamiento del  aire 

acondicionado con el de otros electrodomésticos, con la apertura de 

ventanas, o con que la vivienda esté ocupada o vacía, etc.  

 

o Facilidad de uso: Con una sola mirada a la pantalla de la computadora, 

el usuario está completamente informado del estado de su casa. Y si 

desea modificar algo, solo necesitará pulsar un reducido número de 

teclas. Así, por ejemplo, la simple observación de la pantalla dirá si se 

tiene correo pendiente de recoger en el buzón, las temperaturas dentro y 

fuera de la vivienda, si está conectado el aire acondicionado, cuando se 

ha regado el jardín por última vez, si la tierra está húmeda, si hay 

alguien en las proximidades de la vivienda, etc.  

 

o Control remoto: Las mismas posibilidades de supervisión y control 

disponibles localmente, (excepto sonido y música ambiental) pueden 

obtenerse mediante conexión telefónica o desde otra computadora en 

cualquier lugar del mundo. Es de gran utilidad para el caso de personas 

                                                             
[ 3] LORENTE Santiago, “El Hogar Digital, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones”, 2004.: 
Características de la vivienda inteligente. 
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que viajan frecuentemente, o cuando se trate de residencias de fin de 

semana. 

 

o Fiabilidad: Las computadoras actuales son máquinas muy potentes, 

rápidas y fiables. Si se añade la utilización de un sistema de 

alimentación ininterrumpida, ventilación forzada de CPU, batería de gran 

capacidad que alimente periféricos, apagado automático  de pantalla, 

etc; se dispondrá por tanto de una plataforma ideal para aplicaciones 

domóticas capaces de funcionar por muchos años sin problemas. 

 

o Actualización: La puesta al día del sistema es muy sencilla. Al aparecer 

nuevas versiones y mejoras sólo es preciso cargar el nuevo programa 

en el equipo. Toda la lógica de funcionamiento se encuentra en el 

software y no en los equipos instalados. De este modo, cualquier 

instalación existente puede beneficiarse de las nuevas versiones, sin 

ningún tipo de modificación.  

 

1.4 OBJETIVOS DE LA DOMÓTICA 

 

Los objetivos de la domótica deben estar enfocados en relación al manejo por 

parte de usuario, además de cumplir con todos los requerimientos técnicos que 

demuestren la automatización de la vivienda. 

 

Con respecto al entorno del usuario debe tener la posibilidad de realizar la 

preinstalación del sistema en la fase de construcción de la vivienda, además de 

luego de ya terminada la vivienda permita la función de escalabilidad logrando 

la ampliación e incorporación de nuevos equipos y funciones integradas a 

futuro. 

 

Además debe de ser sencillo de usar con un entorno de programa accesible al 

usuario y con una variedad de elementos de control y funcionalidades 

disponibles para asegurar el confort y la seguridad del mismo. 
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Con la preinstalación domótica se pretende dotar a la vivienda de los 

elementos necesarios (cajas, registros, tubos, cables, etc) para poder 

incorporar posteriormente desde los servicios básicos hasta los avanzados, de 

control y confort utilizando nodos, sensores, actuadores y sistemas autónomos; 

diferenciando los elementos que componen la preinstalación de los de la 

instalación.  

 

Como objetivos técnicos se necesitará definir los siguientes aspectos: tipo de 

arquitectura (centralizado o distribuido), velocidad de transmisión, medios de 

transmisión y tipo de protocolo.  

 

1.4.1 PASOS PARA REALIZAR UN PROYECTO DOMÓTICO 

 

A continuación se detallan los pasos para la realización de un proyecto 

domótico: 

 

Nº Detalle de los pasos para realizar un proyecto domótico 

1 Estudio de planos eléctricos de la vivienda a instalar 

2 Diseño de la preinstalación del sistema domótico 

3 Ubicación de los elementos domóticos en el plano 

4 Medición del proyecto domótico 

5 Presentación del proyecto al cliente y oferta económica del proyecto 

6 Instalación y Conexionado de los elementos domóticos 

7 Puesta en marcha del sistema 

Tabla 1.1 Pasos para realizar un proyecto domótico 

1.5 GESTIÓN DE LA DOMÓTICA [4] 

 

La Domótica se encargará de gestionar principalmente la energía eléctrica, el 

confort, la seguridad y las comunicaciones que conforman los cuatro aspectos 

fundamentales dentro de Equipos de Entrenamiento Portátiles Domóticos. 

                                                             
[ 4] Millán Ramón. (2003). La vivienda domótica: Beneficios de la domótica, IDG Communications S.A. [Online]. 
Disponible: http://www.ramonmillan.com/tutoriales/ 
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1.5.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 

  

El sistema domótico se encargará de gestionar el consumo de energía, 

mediante temporizadores, relojes programadores, termostatos, etc. También se 

gestiona la energía mediante baterías de DC para los casos de interrupción del 

suministro de energía eléctrica.  

 

1.5.2 CONFORT  

 

La Domótica proporciona una serie de comodidades, como pueden ser el 

control automático de los servicios de:  

 

o Calefacción  

o Agua caliente  

o Refrigeración  

o Iluminación, entre otros.  

 

Además de la gestión de elementos como accesos, persianas, ventanas, 

sistemas de riego automático con sensores de humedad, etc.  

 

1.5.3 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:  

 

o Seguridad de los bienes: gestión del control de acceso y control de 

presencia, así como la simulación de presencia.  

o Seguridad de las personas: especialmente para las personas mayores, 

personas minusválidas y enfermas. Se puede tener acceso mediante un 

nodo telefónico por ejemplo hacia la policía o inclusive alertando una 

emergencia médica. 
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o Incidentes y averías: mediante sensores, se pueden detectar los 

incendios y las fugas de gas y agua; por ejemplo: por medio del nodo 

telefónico desviar la alarma hacia los bomberos. También se pueden 

detectar averías en los accesos, en los ascensores, etc.  

 

1.5.4 COMUNICACIONES  

 

La Domótica tiene una característica fundamental, que es la integración de 

sistemas, por eso hay nodos que interconectan la red Domótica con diferentes 

dispositivos, como la red telefónica, el videoteléfono, etc. Las redes domóticas 

permiten la conexión a servicios como por ejemplo: la televisión por satélite, 

servicios avanzados de telefonía, compra vía internet, etc.  

 

1.6 TIPOS DE ARQUITECTURA DOMÓTICA [5] 

 

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.  

 

1.6.1 ARQUITECTURA CENTRALIZADA 

 

En este tipo de arquitectura  los elementos a controlar, supervisar, además de 

los actuadores deben conectarse hacia el módulo del sistema central de control 

(computadora); en este sistema, su instalación no es compatible con la 

instalación eléctrica convencional, ya que en la parte de construcción de la 

vivienda se debería elegir la topología de cableado adecuada para este tipo de 

arquitectura. 

 

                                                             
[ 5] Grupo Tecma Red S.L. Casadomo. (2012), El portal del edificio y la casa inteligente: Tipos de arquitectura 
domótica. .  [Online]. Disponible: http://www.casadomo.com/noticiasDetalle.aspx?c=14 
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En la Figura 1.2 se muestra de forma gráfica como se compone una 

arquitectura centralizada. 

 

Figura 1.2 Esquema de arquitectura centralizada. 

 

1.6.2 ARQUITECTURA DISTRIBUIDA 

 

En este tipo de arquitectura cada elemento de control se sitúa próximo al 

elemento a controlar.  Hay sistemas que son de arquitectura distribuida en 

cuanto a la capacidad de proceso, pero no lo son en cuanto a la ubicación 

física de los diferentes elementos de control y viceversa, sistemas que son de 

arquitectura distribuida en cuanto a su capacidad para ubicar elementos de 

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

que son ejecutados en uno o varios procesadores físicamente centralizados.  

 

  

Figura 1.3 Esquema de arquitectura distribuida 

 

En la Figura 1.3 se muestra el esquema de una arquitectura distribuida. 
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En los sistemas de arquitectura distribuida que utilizan como medio de 

transmisión el cable, existe un concepto a tener en cuenta que es la topología 

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

distribución física de los elementos de control respecto al medio de 

comunicación. Una vez vistos brevemente estos dos tipos de arquitectura; se 

tomó la decisión de que este proyecto se desarrollará con una arquitectura 

distribuida. 

 

En la Figura 1.4 se muestra los dispositivos que se pueden simular o conectar 

en la red. 

 

 

Figura 1.4 Dispositivos más comúnmente controlados por la Domótica. [2] 

 

1.7 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

 

En todo sistema domótico con arquitectura distribuida, los diferentes elementos 

de control deben intercambiar información unos con otros a través de un 

soporte físico (par trenzado, línea de potencia o red eléctrica, radio, infrarrojos, 

etc). La velocidad a la cual intercambian información los diferentes elementos 

de control de la red se denomina velocidad de transmisión. 

 

En todo sistema domótico con arquitectura distribuida, los diferentes elementos 

de control deben intercambiar información unos con otros a través de un 

soporte físico. Una alternativa de transmisión es:  
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1.7.1 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Es una buena opción a tener en cuenta para las comunicaciones domésticas 

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

existente. Para aquellos casos en los que las necesidades del sistema no 

impongan requerimientos 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 son:  

 

o Nulo costo de la instalación.  

o Facilidad de conexión.  

o Baja fiabilidad en la transmisión de los datos.  

o Baja velocidad de transmisión.  

 

1.8 ¿QUÉ ES EL SISTEMA DOMOLON? [2] 

 

El sistema DOMOLON se define como un sistema de automatización de 

viviendas de arquitectura distribuida, multimedio, con protocolo LonWorks, 

modular, ampliable, y compatible con la instalación eléctrica convencional, de 

tal manera que permite realizar la preinstalación domótica de la vivienda en 

fase de construcción, sin necesidad de decidir en esta fase la instalación del 

sistema. 

 

El sistema DOMOLON utiliza como medio de comunicación básico un par 

trenzado a una velocidad de transmisión de 78 Kbps, pero puede incorporar 

nodos de control cuyo medio de transmisión no es el básico (78 Kbps), línea de 

potencia y radio. A esta característica se la denomina multimedio. Además, 

aunque la velocidad elegida para el medio de transmisión básico del sistema 

DOMOLON es de 78 Kbps, ésta se puede variar en función de las necesidades 

de la red en cuanto a volumen de tráfico de datos. 
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1.8.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

DOMOLON es un sistema de automatización de viviendas basado en una 

arquitectura distribuida y multimedio. Se compone básicamente de nodos de 

control estándar, nodos de supervisión, nodos exteriores, unidad de 

alimentación y nodos de comunicaciones. Todos los elementos del sistema 

DOMOLON se conectan a una misma red de comunicaciones (red domótica), 

con topología tipo bus, para tomar la alimentación e intercambiar información 

entre ellos. 

 

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. 

 

1.9 PROTOCOLO DE COMUNICACIONES [6] 

 

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

sistema domótico se caracteriza por el protocolo de comunicaciones que utiliza, 

que no es otra cosa que el idioma o formato de los mensajes que 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: 

 

o Protocolos estándar: los protocolos estándar son los que de alguna 

manera son utilizados ampliamente por diferentes empresas y estas 

fabrican productos que son compatibles entre sí. 

                                                             
[ 6] Ponce Morquecho Carlos Alberto,” Implementación del sistema inmótico para el control de accesos en el 
aeropuerto de Latacunga basado en la tecnología Lonworks”, Proyecto de titulación, Escuela politécnica del Ejercito, 
Quito, Ecuador, Marzo, 2011 



 13 

o  Protocolos propietarios: son aquellos que desarrollados por una 

empresa, solo ella fabrica productos que son capaces de comunicarse 

entre sí. 

 

El sistema DOMOLON está desarrollado bajo protocolo LonTalk, que es una 

estándar mundial de hecho y bajo el que desarrollan productos más de mil 

empresas en todo el mundo. 

  

1.9.1 TECNOLOGIA LONWORKS [6] 

 

LON (Local Operating Networks) es la abreviatura de LONWORKS, tecnología 

basada en el protocolo LonTalk que proporciona todas las herramientas para la 

implementación de redes de control distribuidas.  

 

La tecnología LONWORKS, como sistema abierto, proporciona a los 

integradores la capacidad de realizar proyectos con dispositivos de distintos 

fabricantes. 

 

1.9.1.1 Introducción a la tecnología lonworks 

 

Una red de control está formada por un grupo de dispositivos llamados nodos, 

(cada uno, con uno o más sensores o actuadores), que se comunican (a través 

de uno o varios medios, usando una norma o protocolo de comunicación) para 

constituir una aplicación de monitorización, una aplicación de control o una 

aplicación de monitorización y control.  

 

Las redes de control son más comunes de lo que habitualmente se cree. Una 

red de control puede tener 3, 300 ó 30,000 nodos y poseer una complejidad 

variable desde un sistema inteligente de alumbrado hasta un sistema de 

instrumentación para aeronáutica. Es posible controlar una alarma a partir de 

un simple sensor de ocupación, o gestionar el sistema de tráfico de una ciudad, 
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controlando semáforos, flujo de tráfico, acciones de vehículos de emergencia, 

distribución de potencia, etc.  

 

Para mucha gente, las redes de control son más fáciles de entender poniendo 

como ejemplo casas inteligentes o casas domóticas. No obstante, los sistemas 

donde más extendidas están las redes de control son edificios y fábricas donde 

se gestionan los ascensores o cadenas de fabricación de vehículos. Las redes 

Lonworks® se usan para todas esas cosas y más.  

 

La comunicación entre los nodos puede ser punto a punto (control distribuido) o 

maestro-esclavo (control centralizado); en uno u otro caso, la inteligencia 

(capacidad de proceso y cálculo) de los nodos permite la distribución del 

proceso (los sensores pueden funcionar de manera inteligente, por ejemplo, 

realizando análisis local de los datos y su conversión, e informar sólo de 

cambios significativos en su entorno). Si las funciones de control son 

distribuidas, la ejecución y el rendimiento del sistema se mejoran 

drásticamente.  

  

Al igual que la industria informática, la industria del control fue creada, y en 

muchos casos todavía lo es, basada en soluciones centralizadas de control 

punto-a-punto. Esto significa que existe un "maestro" o controlador principal 

similar a un ordenador, físicamente cableado a cada punto de control particular, 

como actuadores o sensores, denominados "esclavos". El resultado final es 

funcional, pero es caro y difícil para mantener, ampliar y gestionar. Igualmente, 

es menos fiable frente a fallos, ya que la caída del controlador principal provoca 

la caída de todo el sistema.  

 

El comienzo de las redes Lonworks® se basó en conceptos muy simples:  

 

o Los sistemas de control son fundamentalmente idénticos, 

independientemente de la aplicación final.  

o Un sistema de control distribuido es significativamente más potente, 

flexible, y ampliable que un sistema de control centralizado.  
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o Las empresas ahorran más dinero a largo plazo instalando redes 

distribuidas que instalando redes centralizadas.  

o La tecnología Lonworks proporciona una solución a los múltiples 

problemas de diseño, construcción, instalación, y mantenimiento de 

redes de control; redes que pueden variar en tamaño desde dos a 

32,000 dispositivos y se pueden usar en cualquier aplicación desde 

supermercados a plantas petrolíferas, desde aviones hasta ferrocarriles, 

desde medición por láser a máquinas de mecanizado, desde rascacielos 

a viviendas particulares. 

 

Actualmente, en casi todas las industrias hay una tendencia a evitar los 

sistemas propietarios o los esquemas de control basados en sistemas 

centralizados. Los fabricantes están utilizando sistemas abiertos, chips 

estándar, sistemas operativos estándar y componentes para construir 

productos que mejoren la flexibilidad, el costo del sistema y su instalación. La 

tecnología Lonworks® está acelerando la tendencia a evitar los sistemas 

propietarios o los sistemas centralizados, proporcionando interoperabilidad, una 

tecnología robusta, desarrollos más rápidos y ahorro económico.  

 

En definitiva, en términos de interoperabilidad y compatibilidad, Lonworks® es 

a las redes de control lo que WINDOWS es a los sistemas informáticos. [6] 

 

1.9.1.2 Aplicaciones de las redes Lonworks 

 

En teoría, para todas las aplicaciones de control y en todas las industrias. Las 

aplicaciones para las que se emplean hoy en día las redes Lonworks® 

incluyen: control de producción, seguimiento de artículos, etiquetado 

automático de precios en supermercados, entornos de trabajo automatizados, 

integración de instrumentos aeronáuticos, diagnóstico de circuitos electrónicos, 

control de electrodomésticos, cerraduras electrónicas, control de ascensores, 

gestión de energía, control medioambiental, protección contra incendios, 

control de aire acondicionado y calefacción, control de peajes en autopistas, 

sistemas de identificación, máquinas de venta automática, control de riego, 
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control de alumbrado, cuidado de pacientes, automatización de restaurantes, 

automatización de viviendas y mucho más. 

 

1.9.1.3 Certificaciones del protocolo [7] 

 

Los estándares son muy importantes y a menudo necesarios. La plataforma 

Lonworks® forma parte de varios estándares industriales y constituye un 

estándar de facto en muchos segmentos del mercado del control. Fabricantes, 

usuarios finales, integradores y distribuidores están presenciando una creciente 

demanda de soluciones de control que incluyan las capacidades que las redes 

de control Lonworks® poseen.  

 

Las redes Lonworks® han sido incluidas en varios estándares y propuestas de 

estándar, incluyendo:  

 

El protocolo ha sido incluido en la norma EIA-709.1, la especificación del 

Protocolo de Redes de Control está disponible en http://global.ihs.com/  

 

El protocolo ha sido adoptado como parte de la norma de control BACnet de la 

Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado. La referencia para este estándar es conocida como 

ANSI/ASHRAE 135. Lonworks® es además el protocolo estándar para la 

Federación Internacional de Estaciones de Servicio (todas las estaciones de 

servicio Europeas).  

 

La Asociación Americana de Ferrocarriles ha elegido Lonworks® como 

estándar para los sistemas de frenado neumático.  

 

SEMI (Semiconductor Equipment Materials International – Internacional de 

Materiales para Equipos con Semiconductores) especifica al sistema 

                                                             
[ 7] Aditel. Curso de diseño de redes Lonworks: Introducción y certificaciones del producto. [Online]. Disponible: 
http://www.casadomo.com/casadomo/biblioteca/ aditel-formacion-curso-diseno-redes-lonworks-triptico-201102.pdf 
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Lonworks® como un bus de sensores para interconectar sensores simples y 

complejos, actuadores y equipos de instrumentación en su norma E-56.6.  

 

Estándar Internacional (ISO/IEC-14908)  

Estándar Europeo (EN-14908)  

Estándar Chino (GB/Z20177-2006)  

Estándar Estados Unidos (EIA-709-1)  

 

1.10 PROYECTO A DESARROLLAR 

 

El propósito del proyecto es estudiar, diseñar, implementar y  construir Equipos 

de Entrenamiento Portátiles Domóticos (EEPD) que permitan realizar prácticas 

de domótica en un laboratorio de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Para ello se realizará el diseño, configuración e implementación de una red 

LONWORKS  utilizando módulos para aplicaciones domóticas. 

 

1.10.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Estudiar y analizar los sistemas de automatización de edificios y viviendas, así 

como la tecnología LONWORKS y sus tipos de buses de comunicación.  

 

Diseñar e implementar el hardware necesario para ubicar los equipos donados 

por ISDE, todos y cada uno por separado en seis módulos didácticos de 

aprendizaje portátiles. 

  

Instalar y programar el software INSTALLON y utilizarlo para configurar 

diferentes tipos de redes LONWORKS. 

 

Realizar todas las pruebas necesarias para cumplir con el cabal funcionamiento 

de los módulos portátiles de entrenamiento domótico. 
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Para lograr este objetivo se deberá: 

 

o Estudiar los sistemas de automatización de viviendas basados en una 

arquitectura distribuida y multimedia. 

 

o Utilizar nodos de control estándar y nodos exteriores, conectados a una 

misma red con topología tipo bus,  para tomar la alimentación e 

intercambiar información entre ellos. 

 

o Estudiar y configurar 5 sistemas domóticos basados en módulos SICOV 

que incluyen: alarmas y zonas. 

 

o Estudiar y configurar 10 nodos de control estándar INS231, que utilizan 

tecnología LONWORKS y tienen cuatro entradas para pulsadores o 

sensores y dos salidas a relé. 

 

o Estudiar y configurar 5 nodos medidores de luz INM-030 para que 

puedan medir luz de día, luz blanca, blanco frío, blanco cálido o 

incandescente y los umbrales de disparo. 

 

o Realizar la conexión y configuración de una red LON utilizando un 

módulo SICOV; dos módulos de control y un medidor de luz.  

 

o Implementar y configurar 5 redes LON de cuatro nodos cada una. 

 

o Configurar la red LON para que se comunique mediante USB a un 

computador. 

 

o Conectar a los módulos de control sensores o pulsadores para simular 

las situaciones que pueden presentarse en un sistema de 

automatización de hogares. 

 

o Realizar aplicaciones domóticas utilizando el hardware y software 

instalados y configurados; tales como simular una intrusión dentro de 
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una vivienda activando una o varias de las alarmas técnicas del nodo 

SICOV, o como segunda aplicación también realizar un control de 

iluminación con la posibilidad de establecer programaciones horarias o 

un apagado automático al no detectar presencia humana manipulando 

las salidas del nodo de control INS231, en este caso activando o 

apagando uno o varios circuitos de luz. 

 

o Determinar que nuevos equipos se pueden integrar a futuro, logrando la 

escalabilidad para trabajar conjuntamente con el sistema, con el 

propósito de aumentar las acciones de control que se pudieren realizar 

con el mismo. 

 

o Calcular el ahorro de energía al utilizar estos módulos en hogares, ya 

que este punto está íntimamente relacionado con todo proyecto de 

Domótica. 

 

El desarrollo del estudio, diseño y construcción de los módulos didácticos se 

desarrolla en los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

 

En este capítulo se realiza una descripción de los nodos de control de la marca 

ISDE donados a la EPN, sus características, especificaciones y parámetros 

para diseñar e implementar los circuitos de control domótico como iluminación, 

seguridad, vigilancia y  alarmas. Además se describe el diseño y construcción 

del equipo de entrenamiento portátil domótico (EEPD), didácticos para la 

realización de prácticas de laboratorio de domótica.   

 

2.1 SUPERVISIÓN INTEGRAL DE CONTROL DE VIVIENDAS 

SICOV  

 

 

Figura 2.1 Supervisión integral de control de viviendas (SICOV). [8] 

 

El dispositivo de supervisión integral de control de viviendas (SICOV) es un 

equipo de la fábrica de ISDE que posee entradas y salidas que sirven para la 

gestión de alarmas de una vivienda y supervisión integral de la misma y está 

mostrado en la Figura 2.1. Para ello, aglutina funciones de control de la 

vivienda mediante códigos telefónicos, actuación sobre distintos elementos 

                                                             
[ 8] ISDE, “Manual de Instalador SICOV (Supervisión Integral de Control de Viviendas)”, Modelos ISDV-210S, ISDV-
210F, versión 1.2, España, 2003. 
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como luces, electroválvulas y la recepción de alarmas procedentes de 

detectores. Además, en algunas versiones, es posible integrar el portero 

automático de la vivienda en la telefonía exterior y telefonía interior de la 

vivienda.  

 

Es un nodo de control que tiene funcionalidad de control telefónico y  

comunicaciones Lonworks. Es un equipo que consta de conectores con 

identificaciones por colores para todos sus puertos de entradas de sensores y 

periféricos conectados al SICOV, alimentación a 120 Vac, alimentación desde 

una batería de respaldo, líneas telefónicas así como salidas a actuadores que 

además de permitir la fácil conexión por ser conectores extraíbles también 

facilitan la instalación y el mantenimiento.  

 

La batería garantiza que el nodo siga funcionando, comunicando y registrando 

eventos en caso de fallo eléctrico local, el propio equipo mediante un nodo 

adicional de alimentación que a futuro se podría integrar se encargaría de la 

carga de la batería según la curva de carga de la misma. Tiene conexión de la 

red telefónica conmutada permitiendo el control de funciones a través de tonos 

DTMF del teléfono y la comunicación de incidencias mediante voz natural 

sintetizada. Finalmente posee cuatro salidas a relé para los posibles 

actuadores que se conectan al nodo SICOV.  

 

Se dispone de cinco nodos SICOV los cuales tienen la capacidad de 

procesamiento propio para que en caso de fallo de comunicaciones se 

garantice el funcionamiento local. Posee tres zonas independientes de 

vigilancia y detección, además de  alarma de falla del suministro eléctrico y 

está protegido contra sobretensiones, cortocircuitos y sobrecorrientes. 

 

2.1.1 PERIFÉRICOS DEL SICOV 

 

El SICOV consta de varios periféricos entre éstos, una entrada específica para 

sonda de temperatura digital, salida de excitación para sirena interior, 4 salidas 

de relé de 5 amperios, para carga resistiva, y 7 entradas digitales libres de 



 22 

voltaje de las cuales una de ellas está preparada para recibir 3 sondas de 

agua. Llave incorporada para activar y desactivar seguridad e indicadores leds 

para señalizar el estado de los relés, la activación de las vigilancias, la 

alimentación a 120Vac, la interface de usuario de símbolos para activación o 

desactivación de la simulación de presencia y de la vigilancia de la sonda de 

agua, de los detectores de  fuego, humo, gas, alarma médica y de dos zonas 

de intrusión.  

 

2.1.1.1 Alimentación eléctrica 

 

El nodo de control SICOV dispone de una entrada de alimentación para 

conectar a la red de suministro eléctrico de 120Vac. El fabricante recomienda 

que los colores de los cables deban ser acordes al reglamento electrotécnico 

para baja tensión, con el objetivo de asegurar el normal funcionamiento de las 

instalaciones, prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y 

contribuir a la fiabilidad técnica, al mantenimiento y a la eficiencia económica 

de las instalaciones.  

 

 

Figura 2.2 Conexión de alimentación eléctrica. [8] 

 

2.1.1.2 Líneas telefónicas  

 

El SICOV tiene acceso a dos pares de líneas telefónicas, una interior y otra 

exterior. En la línea interior se conectan los teléfonos interiores de la casa y en 
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la línea exterior se conecta la línea que da acceso telefónico a la casa, que 

para este caso es proporcionada por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones. Es importante utilizar una protección adecuada para la 

línea de entrada telefónica, ya que existen muchas instalaciones en donde se 

pueden acoplar descargas que son propagadas por el cable hasta el equipo 

SICOV pudiendo dañarlo. 

 

 

Figura 2.3 Conexión de líneas telefónicas. [8] 

 

2.1.1.3 Bus de comunicaciones 

 

El equipo SICOV dispone de un bus de comunicaciones para gestionar los 

eventos e incidencias desde un puesto de control como pueden ser  

conserjería, recepción, etc. La instalación de las líneas de comunicaciones se 

realiza mediante cable (CCB-24) para el bus DOMOLON hechos por el 

fabricante, en éste caso se utiliza el cable UTP de la mejor categoría para 

asegurar las comunicaciones de los equipos de entrenamiento portátiles 

domóticos. Al instalar una línea de comunicaciones, ésta debe llevar 

terminaciones de red. Las terminaciones de red irán puestas en función de la 

topología de la red instalada. Las líneas de comunicaciones no disponen de 

polaridad. 
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Figura 2.4 Conexión del bus de comunicaciones. [8] 

 

2.1.1.4 Batería y sirena 

 

La sirena irá conectada según la polaridad indicada en el equipo. Ésta irá 

colocada en el interior del panel de supervisión junto con la batería de respaldo. 

A continuación se indica el conexionado de estos dos componentes en el 

SICOV. 

 

     

Figura 2.5 Conexión del batería y sirena. [8] 

 

La batería que se conecta a este equipo debe ser de 12Vdc y 1,2 Ah. Se debe  

respetar la polaridad de salida del conector a la batería. Un cambio de 

polaridad puede dañar al equipo o invertir la polaridad de la batería con su 

consiguiente deterioro. 

 

2.1.1.5 Sonda de temperatura 
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La funcionalidad de la sonda dentro del equipo SICOV es el de notificar al 

usuario de la temperatura interior y exterior de la vivienda. También comunica 

al usuario de una alarma de fuego en caso que la temperatura sobrepase de un 

umbral programable mediante vía telefónica. El sistema SICOV puede leer 

hasta dos sondas de temperatura colocadas en el mismo terminal. La conexión 

está indicada en la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 Conexión de sonda de temperatura. [8] 

 

2.1.1.6 Detector de gas (ISP-1X/B) 

 

El detector de gas lleva 2 pines para alimentación de 12VDC y otros dos de 

contacto que indican detección. Estos dos últimos están eléctricamente 

identificados como NA, normalmente abierto. La alimentación del detector la 

suministra el equipo SICOV en sus pines 1 y 2 del conector que a continuación 

se indica en la Figura 2.7; para el caso del equipo de entrenamiento portátil 

domótico se ha utilizado un pulsador que va a simular la activación o no del 

detector de gas, funcional para el propósito didáctico del equipo. 
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Figura 2.7 Conexión del detector de gas. [8] 

 

2.1.1.7 Sonda de agua (ISP-1X/B) 

 

La sonda de agua (CSA-100) lleva dos terminales de conexión identificados  

eléctricamente como NA, normalmente abierto. En caso de poner más sondas 

de agua, éstas se deben conectar en  paralelo. La cantidad máxima de sondas 

de agua está limitada a 3. Para poner más sondas de agua se debe utilizar  el 

adaptador Sonda de Agua IAS-010. La sonda de agua no necesita 

alimentación. La conexión se la esquematiza en la Figura 2.8.  
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Figura 2.8 Conexión de sonda de agua. [8] 

 

2.1.1.8 Detector de humo 

 

El detector de humo comercial de ISDE posee cuatro pines de conexión dos 

para la alimentación del mismo y los otros 2 de la señal de activación del 

sensor, en el caso del equipo de entrenamiento portátil domótico implementado 

se ha utilizado un pulsante conectado a los pines 5 y 6 como se indica en la 

Figura 2.9 y según lo recomendado por el fabricante para el caso de reemplazo 

por un pulsador.  
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Figura 2.9 Conexión de detector de humo. [8] 

  

2.1.1.9 Entrada médica 

 

Es una entrada que debe estar dispuesta por un pulsador normalmente abierto, 

cuya finalidad es activar la alarma médica del SICOV, muy útil para el caso de 

personas enfermas habitando en el interior de la vivienda ante la cual pueden 

utilizar un brazalete con un pulsador manual o que pueda activarse 

remotamente ante urgencia médica, el equipo de entrenamiento portátil 

domótico dispone de un pulsador normalmente abierto colocado en los pines 8 

y 9 del conector de entradas del SICOV que se indica en la Figura 2.10.  
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Figura 2.10 Conexión de entrada médica. [8] 

 

2.1.1.10 Vigilancia de presencia  

 

El detector de presencia puede ser de pared o de techo en función de las 

características de la instalación.  Se puede programar el sistema para tener 

una   vigilancia perimetral, conectando varios contactos magnéticos ubicados 

en puertas, ventanas, etc. para la vigilancia completa de la casa. El detector de 

presencia y los contactos magnéticos deben ser normalmente cerrados. En 

caso de poner más detectores se deberán colocar en serie.  

 

Existe la posibilidad de utilizar una tercera zona de vigilancia colocada en 

cualquiera de las entradas no utilizadas para alarma de agua, fuego, humo, gas 

o médica. Esta tercera zona de vigilancia es opcional y configurable en la 

entrada que se desee. Para el caso del EEPD se han conectado interruptores 

en los pines 10 y 12 para la simulación de presencia y en los pines 10 y 11 

para la entrada perimetral del conector de entradas del SICOV. Las conexiones 

en cualquiera de los casos se indican en la Figura 2.11. 
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Figura 2.11 Conexión de vigilancia de presencia. [8] 

 

2.1.1.11 Entrada pulsador  

 

Cada entrada puede ser dedicada a su función inicial  de alarma de agua, 

fuego, humo, gas, médica y vigilancia o ser dedica a un pulsador.  A 

continuación se indican las posibles conexiones de la entrada de pulsador en la 

bornera de entradas. 

 

Si se quiere poner en lugar de Se conectará entre 

Entrada de agua 2 y 3 

Entrada de gas 2 y 4 

Entrada de humo 5 y 6 

Entrada fuego 5 y 7 

Entrada médica 8 y 9 

Entrada perimetral 10 y 11 

Entrada presencia 10 y 12 

Tabla 2.1 Reemplazo de sensores por pulsadores. 
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2.1.1.12 Periféricos de salida  

 

El equipo SICOV lleva un conector con 4 salidas a relé, independientes una de 

cada otra. Estas salidas no son dedicadas para un periférico concreto sino que 

dependen de la configuración del instalador. Por ejemplo, si se ha configurado 

la salida 1 para activar o no un actuador mecánico de corte de agua en caso de 

fuga, sobre la salida 1 se pondrá dicho actuador y se lo considera para el 

control de fugas de agua. Una vez utilizada esta salida para actuador de 

corte/paso de agua no se debe utilizar para otras tareas, pero como se 

mencionó anteriormente es configurable, es decir se puede eliminar dicha 

configuración y asignar otro dispositivo actuador a la misma salida 1. 

 

Cuando se activa alguna de las salidas, se indica en el panel del SICOV 

mediante el encendido de la salida relacionada en la luz del panel frontal. A 

continuación en la Figura 2.12 se muestra un ejemplo de conexión de dos 

actuadores para corte de agua y gas. 

 

 

Figura 2.12 Periféricos de salida. [8] 
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2.1.2  PANEL PRINCIPAL 

 

Este nodo SICOV está dotado de bloques funcionales configurables por el 

integrador, supervisión de alarmas técnicas, supervisión de intrusión y envío de 

comandos de voz de alarma por teléfono, consulta de la temperatura de la 

vivienda por teléfono, control ON/OFF de la calefacción, corte de válvula del 

agua en caso de inundación, corte de válvula de gas y de salidas a relé para 

control en caso de alarma de gas, humo o fuego, todo programado previamente 

vía telefónica. 

 

El panel frontal de SICOV es el mostrado en la Figura 2.13. 
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2.1.2.1  Zona telefónica 

 

 

ICONO BLOQUEO.- Este ícono cuando está iluminado 

indica que se ha denegado el acceso al equipo tras 5 

intentos consecutivos. 

 

     

 

ICONO DETECTOR DE RING.- Cada vez que se ilumina 

indica que se está recibiendo una llamada. 

 

 

 

 

ICONO TECLA DESVIO DE LLAMADAS.- Cuando éste  

ícono está iluminado indica que está activado el desvío de 

llamada, por lo tanto cuando existe una incidencia en la 

vivienda el equipo llama al usuario para comunicarla. 

 

 

ICONO TOMA DE LINEA.- Cuando este ícono está 

iluminado, indica que el equipo está tomando la línea 

telefónica para realizar una llamada, esto será así cuando 

exista una incidencia en la vivienda de alarma de fuga agua, 

fuga de gas, detección de humo, detección de fuego, alarma 

médica, vigilancia de intrusión o fallo de suministro eléctrico. 

También cuando llaman desde el portero de la casa y el 

desvío de portero está activado).  

 

2.1.2.2  Zona estado de salidas 

 

 

 

ICONO ESTADO DE SALIDAS.-  Cuando cualquiera de los 

íconos de salida están iluminados indican que se ha 

activado la salida correspondiente a cualquiera de los 

íconos por una incidencia o por petición del usuario o 

pulsando sobre alguno de los iconos de actuación. Estas 
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salidas pueden actuar para: cortar o dar paso de agua en la 

vivienda, cortar el paso del gas, encender una luz, etc. 

 

2.1.2.4  Zona gestión de alarmas 

 

Esta es una zona de íconos en los cuales se ubican las alarmas técnicas y 

funcionan de forma independiente, cuando se pulsa sobre cada una de ellas el 

equipo SICOV se pone a vigilar dicha alarma técnica que ha sido activada; y en el 

momento en el cual ocurre una interrupción en alguna de las entradas asociadas 

a tal o cual alarma técnica de agua, gas, humo o fuego; se dispara la alarma del 

dispositivo que se encontraba vigilando activando inclusive la sirena del EEPD. 

 

 

ICONO-TECLA AGUA  - Activa la vigilancia de la alarma 

técnica asociada a la sonda de agua y vigila el estado de 

dicha entrada. 

 

 

     

ICONO-TECLA GAS- Activa la vigilancia de la alarma 

técnica asociada a la fuga de gas y vigila el estado de dicha 

entrada. 

 

 

 

 

ICONO-TECLA HUMO - Activa la vigilancia de la alarma 

técnica asociada al detector de humo y vigila el estado de 

dicha entrada. 

 

 

 

ICONO-TECLA FUEGO - Activa la vigilancia de la alarma 

técnica asociada al detector de fuego y vigila el estado de 

dicha entrada.  
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ICONO-TECLA MÉDICA - Activa la vigilancia de la alarma 

técnica asociada a la alarma médica y vigila el estado de 

dicha entrada. 

 

 

2.1.2.5  Zona de indicador de suministro 

 

 

 

ICONO SUMINISTRO.- Si el icono está iluminado indica que 

el equipo SICOV tiene alimentación de 120Vac. En caso de 

no existir electricidad en la vivienda  y el icono de desvío de 

llamada está activado el equipo SICOV avisará al usuario 

mediante una llamada telefónica. 

 

2.1.2.6  Zona de vigilancia / simulación 

 

EL equipo SICOV dispone de hasta tres zonas de vigilancia de intrusión, las 

cuales sirven para definir diferentes grados de seguridad perimetral en la vivienda. 

Existen dos formas de activar las zonas de vigilancia: 

 

o Una de las formas es pulsando los íconos correspondientes de vigilancia 

hasta que estén iluminados y seguidamente girando la llave en sentido 

contrario de las agujas del reloj. 

o Y la segunda forma es mediante códigos telefónicos desde un teléfono 

exterior o de la propia vivienda. 

 

Para desactivar la alarma de intrusión y perimetral se puede realizar desde un 

teléfono exterior a la vivienda mediante códigos telefónicos o girando la llave en el 

sentido de las aguas del reloj desde la propia vivienda. 
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Este es el ícono asociado a la zona 1 o zona perimetral 

 

 

 

Este es el ícono asociado a la Zona 2 y 3 o zona de 

intrusión. 

 

 

 

Este es el ícono de activación mediante la llave de 

seguridad del nodo SICOV. 

 

 

ICONO TECLA SIMULACIÓN.- Esta función permite activar 

la simulación de presencia dentro de la vivienda; si el ícono 

está iluminado, indica que el equipo SICOV se dispone a 

realizar una simulación de presencia. La simulación de 

presencia se puede activar mediante una pulsación 

directamente en el ícono, o mediante códigos telefónicos 

desde un teléfono. 

 

2.2 NODO DE CONTROL INS-231   

 

 

Figura 2.14 Nodo de control INS-231. [9] 

                                                             
[ 9] ISDE, “Manual de Instalador INS-231 R/V3”, versión 1.0, España, 2003. 
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Se cuenta para la realización de los equipos de entrenamiento portátil domótico 

EEPD con diez nodos de control INS-231. El dispositivo INS-231 es un nodo de 

control estándar compatible con el sistema DOMOLON diseñado con tecnología 

Lonworks, construido  bajo normativa UNE-EN14908, transceiver RS-485-78K y 

posibilidad de programación y configuración remota. Posee una velocidad de 

comunicación de 78K con 210 paquetes/segundo y topología de comunicaciones 

BUS.  En la Figura 2.14 se muestra el nodo de control INS-231. 

 

Su alimentación es a 12Vdc de manera que la tele alimentación garantice que el 

nodo siga funcionando, comunicando y registrando eventos en caso de fallo 

eléctrico además que permite suministrar alimentación a los sensores a él 

conectados. También está compuesto de dos salidas de relés de 12 amperios a 

120Vac y 4 entradas digitales libres de voltaje soportando tres sondas de agua en 

cada una de las entradas. Otras características son: protección contra 

sobretensiones, cortocircuitos, sobrecorrientes, y; la capacidad de procesamiento 

propio para que en caso de fallo de comunicaciones se garantice el 

funcionamiento local. 

 

Los bloques funcionales INS-231 son configurables para: control de hasta dos 

circuitos de iluminación con detector de presencia, pulsador eléctrico local o 

remoto, medición de luz exterior remota, control de persianas por pulsador local o 

remoto con función de detección de movimiento vertical para seguridad 

perimetral, control de toldo por pulsador local o remoto, sensores de gas, fuego, 

humo, etc. entradas de pulsadores y sensores anemómetro y sensor de lluvia, 

supervisión de tres sondas de agua ampliables en el caso de disponer de 

adaptadores de sondas de agua y supervisión de cuatro alarmas técnicas. [9] 

 

Todas las entradas trabajan con muy baja tensión (5V) dando un alto grado de 

seguridad a la instalación e incrementando la vida útil de los mecanismos al 

conmutar pequeñas tensiones y corrientes. 

 

En la Tabla 2.2 se muestran las principales características técnicas del INS-231.  
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Alimentación 12 VC 

Consumo máximo 80 mA 

Número de relés incorporados 2 

Velocidad 78 KBPS 

Temperatura de funcionamiento 0ºC a 50ºC 

Tabla 2.2  Características técnicas del INS-231. 

 

2.2.1 INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS PERIFÉRICOS 

 

En la Figura 2.15 se muestra el esquema de conexiones para el nodo de control 

INS-231 recomendado por el fabricante. 

 

 

Figura 2.15 Esquema de conexión para el nodo INS-231. [9] 

 

2.2.1.1 Entradas al nodo.  

 

El INS-231 dispone de cuatro entradas diferentes (JUMP J1).  Además dispone en 

este conector de una salida de 12 Vdc junto con GND (tierra). Las entradas 

programadas en el firmware del INS-231 para este proyecto se especifican en la 

Tabla 2.3. 
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PINES SEÑALES FUNCIÓN 

1 +12v ALIMENTACIÓN (alimentación sensores) 

2 GND MASA (alimentación sensores) 

3 SA Sonda de agua ó sonda de lluvia 

4 GND Sonda de agua ó sonda de lluvia (común) 

5 SP Sensor de presencia 

6 SP Sensor de presencia 

7 PUL2 Pulsador circuito 2 

8 GND Pulsador circuito 2 (común) 

9 PUL1 Pulsador circuito 1 

10 GND Pulsador circuito 1 (común) 

Tabla 2.3 Entradas al INS-231. 

 

2.2.1.2 Bus del sistema.  

 

El INS-231 es un equipo  pensado para ser integrados en una red Lonworks. Para 

ello, el conector J2 permite la conexión del equipo al bus de comunicaciones y la  

tele alimentación (12 VDC) del nodo. Las líneas de comunicaciones no son 

sensibles a la polaridad. La instalación de las líneas de comunicaciones se 

realizará mediante cable UTP categoría 6. 

 

           

Figura 2.16 Conexión del bus de comunicaciones. [9] 
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2.2.1.3 Salidas de corte de fase 

 

En el conector (JUMP 3)  se tienen las salidas de los dos relés de 12 A que posee 

el INS-231 para el control de dos circuitos de iluminación. Es necesario realizar la 

conexión tal y como se indica en el diagrama de la Figura 2.15. En la Tabla 2.4 se 

describen como debe conectarse las salidas al conector.  

 

SEÑALES FUNCIÓN 

FASE Fase de circuito 1 y 2 

CIR 1 Vuelta circuito 1 

CIR 2 Vuelta circuito 2 

Tabla 2.4 Salidas del INS-231. 

 

2.3 NODO MEDIDOR DE LUZ EXTERIOR INM-030 

 

 

Figura 2.17 Nodo medidor de luz exterior INM-030. [10] 

 

Para el presente proyecto se cuenta con cinco nodos INM030 que serán 

instalados en los equipos de entrenamiento portátil domóticos. El dispositivo 

medidor de luz exterior INM- 030 es un nodo de control Lonworks bajo normativa 

UNE-EN14908, transceiver RS-485-78K y posibilidad de programación y 

configuración remota. Las características principales que se presentan en este 

nodo son las siguientes: topología de comunicaciones BUS, montaje sobre 

                                                             
[ 10] ISDE, “Manual de Instalador INM-030 R/V3”, versión 1.1, España, 2003. 
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superficie interior o exterior, alimentación a 12VDC, fotodiodo de bajo ruido capaz 

de medir la densidad espectral de la luz en las bandas de 300nm a 1100nm con 

un amplio rango dinámico de 80dB, y además es posible configurar seis umbrales 

de disparo y recuperación para ser conectados por variables de red al sistema de 

control.  

 

2.3.1 INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS PERIFÉRICOS 

 

El INM-030 es un equipo pensado para ser integrado en una red Lonworks; para 

ello, su conector J1 permite la conexión del equipo al bus de comunicaciones y la 

tele alimentación (12 VDC) del nodo. 

 

SEÑALES FUNCIÓN 

1 Alimentación 

2 Alimentación 

3 Comunicaciones 

4 Comunicaciones 

Tabla 2.5 Terminales del INM-030. 

 

 

Figura 2.18 Terminales del nodo INM-030. [10] 
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A este bloque se accede mediante un conector de 4 vías y a él se conecta el bus 

DOMOLON con cable UTP categoría 6. Este bus se caracteriza por proporcionar 

acceso a la alimentación y a las comunicaciones de los distintos dispositivos a los 

que se conecta.  

 

En el bus DOMOLON, dos hilos se destinan a proporcionar 12Vdc, mientras que 

los dos restantes dan soporte a comunicaciones (RS-485). Gracias a la 

incorporación de la circuitería que trata la alimentación, a la hora de conectar los 

dos hilos de alimentación, no importa la polaridad con que se conecten los hilos 

que proporcionan los 12V DC. Por otra parte, el nodo no debe consumir más de 

200 mA, ya que si lo hace, pasan a la actividad las distintas protecciones que 

limitan el consumo.  

 

En este caso se recomienda la desconexión del bus durante varios minutos para 

que el fusible térmico recupere su temperatura normal. Si al volver a conectar el 

BUS continua el mal funcionamiento del equipo, se debe desconectar el bus y 

proceder a la sustitución del nodo. Por otra parte, se ha incluido en la circuitería 

de alimentación un filtro de red cuya función es minimizar el efecto de las 

interferencias electromagnéticas que pueden provenir del bus. [10] 

 

Para dar soporte a las funciones de comunicación, se deben conectar los hilos 

correspondientes del bus a los pines del conector serigrafiados como COM. Al 

igual que sucedía con la alimentación, el INM-030R/V3 y el INM-030F/V3 son 

insensibles a la posición con que se conecte esta parte del BUS. 

 

Hay que prestar especial atención a no confundir el conexionado y conectar los 

12Vdc en la parte destinada a comunicaciones ya que, aunque las 

comunicaciones están protegidas contra sobretensiones, se pueden producir 

efectos que pueden dañar el equipo. 
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 2.4 DISEÑO DE MÓDULOS DIDÁCTICOS 

 

Con el objetivo de implementar a futuro un laboratorio de domótica para la carrera 

de Ingeniería en Electrónica y Control de la Escuela Politécnica Nacional, se 

decidió construir un conjunto de equipos de entrenamiento portátiles domóticos 

con los nodos de control donados por ISDE y que esté dotado de las  

características necesarias para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de esta  

nueva tecnología. El conjunto de equipos de entrenamiento portátiles domóticos 

(EEPD) permitirán: 

 

o Conocer los sistemas de automatización de viviendas basados en una 

arquitectura distribuida y multimedia. 

o Emplear nodos de control estándar INS-231, nodos de supervisión SICOV, 

nodos exteriores INM-030 y unidad de alimentación, conectados a una 

misma red con topología bus, para tomar la alimentación e intercambiar 

información entre ellos. 

o Configurar los sistemas domóticos basados en módulos SICOV. 

o Estudiar la configuración de los nodos de control estándar INS-231, que 

tienen cuatro entradas para pulsadores y dos salidas a relé. 

o Configurar nodos medidores de luz INM-030 para que puedan medir 

diferentes tipos de luz y los umbrales de disparo. 

o Realizar la configuración e implementar una red LON empleando un 

módulo SICOV, módulos de control INS-231 y  nodos medidores de luz 

INM-030, de cuatro nodos cada una; además de la comunicación mediante 

USB a un computador. 

o Realizar aplicaciones domóticas utilizando el hardware y software 

instalados y configurados colocando pulsadores para simular las 

situaciones que pueden presentarse en un sistema de automatización de 

hogares 
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Con este propósito, se decidió construir seis maletas en fibra de vidrio todas de 

idénticas dimensiones que son: 52*42*19 centímetros de largo, ancho y espesor 

respectivamente; con una organización dispuesta de tal forma que se puedan 

colocar los nodos con todos sus pulsadores de entrada así como elementos de 

salida y que se llamarán equipos de entrenamiento portátil domótico EEPD y que 

de manera general estos seis EEPD son: cuatro EEPD son completas 

constituidas por un SICOV, un INS-231 y un INM-030; un EEPD con un SICOV; y, 

un EEPD con un nodo de control INS-231 y un nodo medidor de luz INM-030. 

 

A continuación se detallan las características de los seis Equipos de 

Entrenamiento Portátiles Domóticos mencionados anteriormente: 

 

o Los cuatro Equipos de Entrenamiento Portátiles Domótico EEPD completos 

están constituidos de tres nodos cada uno y son: un nodo SICOV modelo 

ISDV-210FV3/I, un nodo de control INS-231R/V3 y un nodo medidor de luz 

INM-030R/V3, con sus entradas y salidas. 

 

En la Figura 2.19 se muestra de manera general como van a ir dispuestos todos 

los nodos así como entradas y salidas del mismo en el interior de la maleta de 

fibra de vidrio. 

 

Figura 2.19 Organización de los EEPD de tres nodos. 
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o El otro Equipo de Entrenamiento Portátil Domótico EEPD está constituido 

únicamente por un nodo SICOV modelo ISDV-210FV3/I con sus entradas y 

salidas. 

 

 

Figura 2.20 Organización del EEPD SICOV. 

 

La Figura 2.20 muestra de manera general como van a ir dispuestos el nodo 

SICOV así como entradas y salidas del mismo en el interior de la maleta de fibra 

de vidrio. 

 

o Y el restante Equipo de Entrenamiento Portátil Domótico EEPD está 

constituido por dos nodos: el nodo de control INS-231R/V3 y el nodo 

medidor de luz INM-030R/V3, igualmente con sus entradas y salidas. 

 

En la Figura 2.21 se muestra como van a ir dispuestos los dos nodos para este 

EEPD, así como las entradas y salidas del mismo en el interior de la maleta de 

fibra de vidrio. 
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Figura 2.21 Organización del EEPD de dos nodos. 

 

2.4.1 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PORTATIL (EEPD) SICOV  

 

El único Equipo de Entrenamiento Portátil Domótico EEPD SICOV, está diseñado 

de tal manera que puede ser utilizado tanto por el o la instructor/a de laboratorio 

para su demostración, como por el alumno para la programación, configuración y 

conexión en red. En la Tabla 2.6 se detallan los equipos conectados al nodo de 

control SICOV, y en la Figura 2.22 y 2.23 se muestra su diagrama de conexiones 

y su panel frontal respectivamente. 
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Nodo Equipos 

SICOV 

Siete entradas para detectar agua, humo, 

gas, fuego, alarma médica, entrada 

perimetral y entrada presencial 

Cuatro salidas  de iluminación 

Teléfono para configuración 

Sonda de temperatura 

Sirena 

Alimentación  

Batería de respaldo 

Bus de comunicaciones 

Tabla 2.6 Descripción de conexiones del equipo de entrenamiento portátil 

domótico EEPD SICOV. 
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Figura 2.22 Diagrama de conexiones del EEPD SICOV. 
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Figura 2.23 EEPD SICOV. 

 

En la Figura 2.24 se muestra la parte posterior del EEPD SICOV construido. 

 

 

Figura 2.24 Parte posterior EEPD SICOV. 
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La  programación, configuración y conexión en red del nodo de control SICOV se 

detalla en el siguiente capítulo. 

 

2.4.2 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PORTÁTIL DOMÓTICO EEPD INS-231 & 

INM-030R  

 

El EEPD INS-231& INM-030, lleva dos nodos de control debido a que el nodo 

INM-030R debe siempre ser utilizado junto con un nodo de control INM-231 del 

cual pueda utilizar sus salidas. Este equipo de entrenamiento portátil está 

diseñado de tal manera que pueda ser utilizado tanto por el instructor de 

laboratorio para demostración, como por el alumno para su conexión en red y 

programación. Los equipos conectados en este módulo se detallan en la Tabla 

2.7, su diagrama de conexiones y su panel físico se ilustran en la Figura 2.25 y 

2.26 respectivamente. 

 

Nodo Equipos 

INS 231 

Alimentación 

Bus de comunicaciones 

Dos salidas de iluminación 

Dos entradas tipo pulsante 

Dos entradas para sensor 

INM-030 
Alimentación 

Bus de comunicaciones 

Tabla 2.7. Descripción de conexiones del equipo de entrenamiento portátil 

domótico EEPD INS-231& INM-030. 
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Figura 2.25 Diagrama de conexiones del EEPD INS 231- INM030R. 

 

 

 

Figura 2.26 Equipo de entrenamiento portátil EEPD INS 231- INM030R. 

 

En la Figura 2.27 se muestra la parte posterior del EEPD INS-231& INM-030R. 
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Figura 2.27 Parte posterior equipo de entrenamiento portátil EEPD INS 231- 

INM030R. 

 

La  programación, configuración y conexión en red de los nodos de control se 

detalla en el siguiente capítulo. 

 

2.4.3 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PORTÁTIL DOMÓTICO EEPD 

COMPLETO 

 

Los cuatro equipos de entrenamiento portátiles domóticos EEPD completos 

permiten al usuario utilizar tres nodos: el nodo de supervisión SICOV, el nodo 

medidor de luz exterior INM-030 y el nodo de control INS-231.  

 

El propósito de hacerlo de esta manera se debe a que  el estudiante pueda armar 

fácilmente una red básica de 3 nodos en un mismo equipo de entrenamiento 

portátil domótico EEPD sin necesidad de realizar un cableado adicional. El detalle 

de los equipos conectados a estos tres nodos se detalla en la Tabla 2.8. 

 

En la Figura 2.28 y 2.29 se muestran las conexiones así como el panel frontal del 

EEPD de tres nodos respectivamente. 
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Nodo Equipos 

SICOV 

Siete entradas para detectar agua, humo, 

gas, fuego, alarma médica, entrada 

perimetral y entrada presencial) 

Cuatro salidas  de iluminación 

Teléfono para configuración 

Sonda de temperatura 

Sirena 

Alimentación  

Batería de respaldo 

Bus de comunicaciones 

INS-231 

Alimentación  

Bus de comunicaciones 

Dos salidas de iluminación 

Cuatro entradas tipo pulsante 

Dos entradas para sensor 

INM-030 
Alimentación  

Bus de comunicaciones 

 

Tabla 2.8. Descripción de conexiones del equipo de entrenamiento portátil 

domótico EEPD de entrenamiento 3 nodos. 
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Figura 2.28 Diagrama de conexiones de EEPD tres nodos. 

 

 

Figura 2.29 Vista frontal de equipo de entrenamiento portátil EEPD de tres nodos. 
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En la Figura 2.30 se muestra la parte posterior del EEPD con los tres nodos. 

 

 

Figura 2.30 Parte posterior equipo de entrenamiento portátil domótico EEPD de 

tres nodos. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

Este capítulo tiene por objeto definir toda la información precisa sobre el 

funcionamiento del software INSTALLON. 

 

Los requerimientos del sistema previo a la instalación del software son: 

 

- Microprocesador Pentium IV (mínimo 1,8 Ghz).  

- Sistema Operativo Windows 2000 o XP (No Windows 7)  

- Disco Duro de 80 Gbytes.  

- Unidad CD ROM  

- Memoria RAM de 512 Mb.  

- Teclado extendido.  

- Monitor SVGA color.  

- Ratón.  

- Tarjeta de comunicaciones LON para conectar en red (USB TP/FT-10).  

 

El programa de manejo del software de instalación y gestión de redes LON, 

trabaja bajo un entorno Windows, posee una interfaz gráfica amigable y fácil de 

usar. Los usuarios del sistema deben estar familiarizados con este entorno y esto 

se traduce en que el usuario rápidamente estará manejando el programa sin 

ningún problema. 

 

Primeramente para el desarrollo de éste capítulo cabe mencionar que ha sido 

necesaria la instalación del software installon que para su correcto funcionamiento 

requiere previamente de la instalación de tres componentes o aplicativos básicos 

y necesarios los cuales se muestran en la Figura 3.1 y son: 
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o Instalación del LNS-SERVER, motor necesario para todas las aplicaciones 

LNS.  

o Instalación del SP3 del LNS TURBO SERVER.  

o Instalación del firmware asociado al software de Installon. 

 

 

Figura 3.1 Presentación de las opciones de CD ISDE. 

 

La Figura 3.1 muestra la presentación interactiva del contenido del disco de 

instalación del software Installon. 

 

Luego de haber instalado los tres aplicativos mencionados anteriormente y que 

son: el LNS Server, el SP3 del LNS Server y el firmware asociado al software 

installon se procede a la instalación del software propiamente dicho desde el CD. 

 

Se elige la opción 4 INSTALLON 1.2. 
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Figura 3.2 Pantalla de inicio de la instalación del software Installon. 

 

Se acepta para que el computador comience con la instalación del software 

installon. 

 

 

Figura 3.3 Pantalla de elección de directorio donde se va a instalar el software. 

 

 

Se elige el directorio donde se va a instalar el programa y se realiza clic en el 

ejecutable para proceder a instalar el programa, como se indica en la Figura 3.3. 
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Figura 3.4 Pantalla de elección del programa a instalar. 

 

Se elige el programa INSTALLON y finalmente continuar como se indica en la 

Figura 3.4. 

 

 

 

Figura 3.5 Pantalla de progreso de la instalación del software installon. 
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Figura 3.6 Pantalla programa INSTALLON. 

 

Al intentar realizar cualquier operación posterior, el software no permite ejecutarla 

sin que se haya autentificado el software previamente con el código de activación 

del programa. Por lo tanto para introducir el código se abre el software installon, 

se dirige a la pestaña configurar funcionalidad la cual muestra la ventana indicada 

en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 Pantalla de configuración de las funcionalidades de la aplicación. 
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Se da un clic en crear PC key con lo que la computadora genera un número 

aleatorio que debe ser enviado a ISDE para la generación del código de 

activación del software y que en este ejemplo es 531921630, tal como se aprecia 

en la Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 Pantalla con el número de clave. 

 

Para este otro caso se muestra un ejemplo en una computadora portátil en la cual 

se ha instalado el software installon y se ha generado su código de activación que 

se muestra junto a ella y a continuación: 

 

 

1545889257   ---->   00002077554F6158405D451171 

 

 

En el espacio asignado se escribe la clave de validación o como se lee clave de 

aplicación para habilitar la configuración compuesta de 26 dígitos entre números y 

letras con lo cual se puede ir habilitando todas las funciones del software installon 

como se indica en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9 Pantalla de ingreso de código de activación con número de clave. 

 

Y finalmente mediante este código de activación se permite activar todas las 

distintas funciones del programa installon como se muestra en la Figura 3.10. 

 

 

 

Figura 3.10 Pantalla con funcionalidades del software activadas. 
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3.1 INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO USB TP/FT-10 

 

Una vez instalado el programa con el cual se va a trabajar, se debe también de 

instalar el medio físico o dispositivo USB TP/FT-10 mediante el cual se va a 

conectar en la red con los nodos de ISDE, para lo cual se instala el dispositivo tal 

cual como recomienda el fabricante, cuyos pasos son los siguientes: 

 

Se da clic en el ícono de instalación del equipo USB TP/FT-10 y aparece la 

pantalla de la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11 Pantalla inicio de la instalación del equipo USB TP/FT-10. 

 

Entonces se procede a instalar el dispositivo de almacenamiento extraíble del 

software installon. 
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Figura 3.12 Pantalla de reconocimiento de instalación de USB TP/FT-10 

 

Se elige la opción siguiente en el cuadro de instalación del dispositivo extraíble 

que se muestra en la pantalla de la Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.13 Pantalla de aceptación de los términos de licencia de USB TP/FT-10 

 

 

Se acepta los términos de la licencia y se elige siguiente como se muestra en la 

pantalla de la Figura 3.13. 
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Figura 3.14 Pantalla de finalización de instalación del dispositivo USB TP/FT-10 

 

Una vez finalizada la instalación como se indica en la Figura 3.14, se puede 

empezar a trabajar programando los equipos de ISDE para que cumplan con las 

funciones que se les disponga a trabajar, previamente habiendo conectado la 

alimentación y el bus de comunicaciones de los nodos que van a constituir parte 

operativa de la red.  

 

3.3 COMIENZO DE UNA SESIÓN DE TRABAJO 

 

A continuación, aparece una pantalla de presentación del software de instalación 

y gestión de redes LON, indicada en la Figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15 Pantalla de inicio del software. 
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Figura 3.16 Ícono de copia de seguridad. 

 

El ícono de la Figura 3.16 funciona o simplemente realiza una copia de seguridad 

de la red tal cual con el nombre que se la creó y la guarda en la ubicación del 

disco duro principal en este caso el disco C en una carpeta llamada BDBS, la cual 

contendrá todas y cada una de las redes de las cuales se haya realizado una 

copia de seguridad y que una vez creadas, pueden situarse en cualquier 

ubicación que se desee. 

 

 

Figura 3.17 Ícono restauración de red. 

 

En la Figura 3.17 se muestra el ícono de restauración de la base de datos en caso 

de deterioro de la misma. 

 

 

Figura 3.18 Ícono de creación de nueva red. 

 

El ícono para la creación de una nueva red LON se muestra en la Figura 3.18. 

 

 

Figura 3.19 Ícono de apertura de red. 

 

La Figura 3.19 muestra el ícono para la apertura de una red LON existente y 

previamente ya creada. 
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Figura 3.20 Ícono de borrado de red. 

 

En la Figura 3.20 se indica el ícono que sirve para la eliminación de la red 

seleccionada. 

 

 

Figura 3.21 Ícono de configurar funcionalidad de una red. 

 

Configuración de la funcionalidad disponible en la aplicación y que con la ayuda 

de la clave de activación permite establecer o seleccionar mediante vistos de 

activado que funciones se van a activar para uso del software. 

 

 

Figura 3.22 Ícono para salir del sistema. 

 

Finalmente el ícono de la Figura 3.22 sirve para salir del programa Installon. 

 

3.4 CREACIÓN Y MANEJO DE UNA NUEVA RED 

 

Para poder empezar a trabajar con una red totalmente nueva se requiere que se 

tenga previamente conectado e instalado el hardware necesario con los nodos o 

dispositivos que se vayan a utilizar en la aplicación. Para ello se deben seguir los 

siguientes pasos. 

 

1.-Realizar clic sobre el ícono “NUEVA RED” para que aparezca la pantalla con el 

área designada para la ubicación del nuevo nombre de la red y sus respectivos 

iconos de creación de la red “CREAR” y el icono de salida “SALIR”.  
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Figura 3.23 Ventana de creación de nueva red. 

 

Hay que tener en cuenta que el nombre de la nueva red máximo debe tener 15 

caracteres. 

 

A continuación aparece la siguiente pantalla en la que tendrá que introducir el 

nombre de la nueva red y una vez introducido dicho nombre, realizar un clic en el 

ícono “CREAR”. 

 

3.5 SELECCIÓN DEL INTERFAZ DE RED  

 

Para seleccionar el interfaz de red mediante el cual se quiere comunicar el PC 

con los dispositivos (que en este caso es el Lon 4)  hay que tener en cuenta este 

aspecto ya que la computadora bautiza, digámoslo así, a cada unidad USB con 

un nombre diferente y propio a cada USB. Entonces no se puede cambiarlos de 

nombre sino que cada USB lleva su nombre y con ese nombre se trabajará en el 

futuro. 

 

 

Figura 3.24 Ventana de selección de interfaz de red. 
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En el área de interfaz de la red se debe seleccionar el tipo de interfaz a utilizar, y 

pulsar en el ícono abrir el cual abre la ventana de trabajo del software que  se 

muestra en la Figura 3.25. 

 

 

Figura 3.25 Ventana de inicio del Installon. 

 

Cuando se pulse dicho botón aparecerá la pantalla principal del software 

“INSTALLON”. Los íconos que aparecen son los indicados en la Figura 3.26. 

 

 

Figura 3.26 Barra de herramientas lateral con aplicaciones del Software. 
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La misma ventana de herramientas se tiene en la parte superior del programa 

solamente con íconos tal y como se muestra en la  Figura 3.27. 

 

 

Figura 3.27 Barra de herramientas superior con aplicaciones del Software. 

 

Dentro de la pantalla inicial del software existen una serie de pestañas que 

también tienen una funcionalidad específica, las cuales se muestran en la Figura 

3.28. 

 

 

Figura 3.28 Barra de herramientas de pestañas con aplicaciones del Software. 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DE LOS ÍCONOS 

 

3.6.1 ÍCONO DE SUBSISTEMA INICIAL 

 

 

Figura 3.29 Ícono de subsistema inicial. 

. 

 

En la Figura 3.29 se muestra el ícono de subsistema inicial, al hacer clic en dicho 

ícono se muestra la pantalla donde se puede observar el nombre de subsistema 

inicial “RAIZ” y/o los subsistemas que se tienen en la instalación.  
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Demuestra que se está trabajando dentro del subsistema inicial (RAIZ), sin 

incluso poder modificar esta opción y a la cual siempre se tendrá que apuntar 

para realizar cualquier nueva operación como por ejemplo crear nuevos nodos. 

 

3.6.2 ÍCONO DE CREACION DE CANAL 

 

 

Figura 3.30 Ícono de configuración de canales. 

 

En la Figura 3.30 se indica el ícono de canales y dando clic en esta opción se 

observa el nombre y tipo de canal utilizado.  

 

 

Figura 3.31 Ícono de subsistema Inicial. 

 

La Figura 3.31 muestra el botón para crear un nuevo canal, cuando se pulsa 

aparece la pantalla de la Figura 3.32. 

 

 

Figura 3.32 Ventana de creación de nuevo canal. 

 

Entonces se procede a crear un nuevo canal con una diferente interface. Para 

este proyecto siempre se ha trabajado con el canal que está creado por default y 

solo en ese canal con esa interface que es tipo TP/FTT-10 de Echelon. 
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En dicha pantalla se debe hacer lo siguiente:  

 

o Introducir el nombre del canal.  

o Seleccionar el tipo de canal.  

o Realizar un clic sobre “Crear y Guardar” para que cree y guarde el nuevo 

canal. Cuando finalice aparecerá una pantalla indicando que el canal se ha 

creado correctamente.  

 

 

Figura 3.33 Ícono de borrar canal. 

 

Además existe el ícono que aparece en la Figura 3.33 que permite borrar canales 

innecesarios o que no se vaya a utilizar. 

 

3.6.4 ÍCONO DE CREACION DE UN SUBSISTEMA 

 

 

Figura 3.34 Ícono de configuración de subsistemas. 

 

En la Figura 3.34 se muestra el ícono de configuración de subsistemas donde se 

muestra  los nombres y tipos de subsistemas que existen en la red. 

 

 

Figura 3.35 Ícono de crear subsistema. 

 

En la Figura 3.35 se muestra el ícono para crear un nuevo subsistema, cuando se 

da un clic aparece la pantalla de la Figura 3.36.   
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Figura 3.36 Ventana de creación de un nuevo subsistema. 

 

En dicha pantalla se debe realizar los siguientes pasos: 

 

-  Introducir el nombre del nuevo subsistema.  

- Realizar un clic sobre “Crear y Guardar” para que cree y guarde el nuevo 

subsistema. Cuando finalice aparecerá una pantalla indicando que el subsistema 

se ha creado correctamente.  

 

 

Figura 3.37 Ventana de apreciación de los nuevos subsistemas. 

 

Esto permite organizar la red de una mejor manera con una jerarquía o 

independizando actividades, pero todas conjuntas o asociadas a la misma raíz. 

 

Además existe el ícono de borrar el subsistema que se muestra en la Figura 3.38. 
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Lo único que hace es borrar el subsistema que se seleccione o borrar partes de 

una misma red sin necesidad de eliminar toda la red. 

 

 

Figura 3.38 Ícono de borrar subsistema. 

 

3.7 CREACION DE UN NODO 

 

 

Figura 3.39 Pestaña de configuración de nodos. 

 

Al dar un clic en el ícono de configuración de nodos aparecen los iconos 

siguientes: crear nodo, borrar nodo e info nodo, los cuales se muestran en las 

Figuras 3.40, 3.41 y 3.42 respectivamente.   

 

 

Figura 3.40 Ícono de creación de nodos. 

 

La Figura 3.40 muestra el ícono que sirve para la creación de un nuevo dispositivo 

que tendrá una funcionalidad u otra según el firmware que se le cargue. 

 

 

Figura 3.41 Ícono de eliminación de nodos. 
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El ícono borrar nodo que se indica en la Figura 3.41 sirve para eliminar un nodo 

de la red. 

 

 

Figura 3.42 Ícono de información de nodos. 

 

El ícono info nodo es el que informa los detalles principales del dispositivo 

(Nombre, sub-sistema, canal) y se muestra en la Figura 3.42.  

 

Después de pulsar el botón “CREAR NODO”, donde se escribe el nombre del 

nodo y selecciona el tipo de nodo, también aparece el subsistema al que 

pertenece el nodo y da la opción de elegir el firmware a utilizar, buscando por las 

carpetas de windows o seleccionando un template ya creado.  

 

 

Figura 3.43 Ícono de creación de nodos. 

 

Al dar clic en el ícono que aparece en la Figura 3.43 sale la pantalla que aparece 

en la Figura 3.44, donde se procede a dar nombre al nodo y escoger el firmware 

para la aplicación que vaya a realizar. 
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Figura 3.44 Ventana de creación de nodos. 

 

 

Figura 3.45 Ícono de creación de nodos y guardar cambios. 

 

En la Figura 3.45 se muestra el ícono de crear guardar un nodo seleccionado.  

 

Cuando finalice aparecerá una pantalla indicando que el dispositivo se ha creado 

correctamente.  

  

El ícono de la Figura 3.46 permite salir de la pantalla de crear nodos. 

 

 

Figura 3.46 Ícono de salida de la creación de nodos. 

 

 

 

Figura 3.47 Ícono de búsqueda de firmware. 
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En la Figura 3.47 se muestra el ícono para la búsqueda de firmare que va a estar 

asociado al nodo que se está creando. 

 

En la Figura 3.48 se muestra la pantalla de búsqueda de firmware donde se busca 

la localización del firmware según la funcionalidad requerida.  

 

 

Figura 3.48 Ventana de búsqueda de firmware. 

 

 

Figura 3.49 Ícono para seleccionar el firmware. 

 

En la Figura 3.49 se muestra el ícono de seleccionar firmware. Una vez 

seleccionado el firmware adecuado para nuestro dispositivo se da clic sobre el 

para asociarlo al nodo y que cumpla con las funciones de dicho firmware en 

mención. 

 

 

Figura 3.50 Ícono de salida de selección de firmare. 

 

En la Figura 3.50 se muestra ícono que permite salir de la pantalla de búsqueda 

de firmware. 
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Cuando se haya creado el dispositivo se pueden ver sus características 

realizando un clic sobre el ícono “INFO NODO” que se muestra en la Figura 3.51. 

 

 

Figura 3.51 Ícono de información de nodos. 

 

Dicho ícono abre una nueva ventana que se muestra en la Figura 3.52 donde 

aparece la descripción del dispositivo que permite mostrar las siguientes 

características: nombre, subsistema, tipo, canal e ID del dispositivo.  

 

 

Figura 3.52 Ventana de información del nodo seleccionado. 

 

 

Figura 3.53 Ícono de salida de la información de nodos. 

 

En la Figura 3.53 se muestra ícono que permite salir de la pantalla de información 

del nodo seleccionado. 
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3.8 INSTALACIÓN DE UN NODO 

 

 

Figura 3.54 Pestaña de instalación de nodos. 

 

Con la pestaña mostrada en la Figura 3.54 se permite instalar, desinstalar, borrar, 

buscar la información sobre el nodo, conectar y desconectar las variables de red. 

 

Dentro de ésta aplicación existen los siguientes seis íconos:  

o Instalar Nodo. 

o Conectar var. 

o Desinst. nodo. 

o Desconectar. 

o Borrar nodo. 

o Info nodo. 

 

 

Figura 3.55 Ícono de instalación de nodos. 

 

En la Figura 3.55 se muestra el ícono principal que sirve para instalar un nodo 

dentro de la red. 

 

 

Figura 3.56 Ícono de conexión de variables. 

 

En la Figura 3.56 se muestra el ícono de conectar las variables de red. Para 

utilizarlo se tiene que instalar o referir a un nodo primeramente, para que ese 
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nodo sea asignado como nodo origen y dentro de esta aplicación se determinará 

el nodo destino así como las variables que se desee conectar siempre y cuando 

mantengan lógica y cumplan con las reglas de conexión de nodos. 

 

 

Figura 3.57 Ícono de desinstalación de nodos. 

 

El ícono de desinstalación de nodos sirve para eliminar el nodo de la red y se 

muestra en la Figura 3.57. 

 

 

Figura 3.58 Ícono de desconexión de variables. 

 

En la Figura 3.58 se muestra el ícono de desconexionado de variables y 

simplemente sirve para desconectar variables cuando se quiere cambiar la lógica 

de programación o si existió un error durante la programación de la red. 

 

 

Figura 3.59 Ícono de eliminación de nodos. 

 

El ícono borrar nodo de la Figura 3.59 sirve para eliminar un nodo de la red.  

 

 

Figura 3.60 Ícono de información de nodos. 
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En la Figura 3.60 se muestra el ícono de información de un nodo, el cual muestra 

en pantalla datos del nodo como son: nombre, subsistema, canal, tipo de nodo y 

neuron ID del nodo. 

 

A continuación se procederá a describir como es la instalación del nodo. Se 

selecciona el dispositivo a instalar y se realiza un clic en “INSTALAR NODO”, y 

aparece una ventana donde se selecciona el método de identificación del 

dispositivo que se muestra en la Figura 3.61. 

 

 

Figura 3.61 Ventana de método de identificación de dispositivo. 

 

Los dos modos de identificar el dispositivo son:  

 

o Mediante el pin de servicio: Se envía el pin de servicio desde el dispositivo, 

cortocircuitando los dos pines que aparecen en el equipo asignados como 

pines de servicio. 

o Mediante Neuron ID Manual: Ante lo cual se introduce el Neuron ID 

manualmente, número que aparece en la parte frontal del dispositivo.  

 

Para ambos procedimientos esta etapa dura un par de minutos hasta que el 

software acepta el pin de servicio y se puede visualizar el nodo plenamente 

identificado con su neuron ID dentro de software installon. 

 

Durante la fabricación de cada nodo su chip Neuron recibe como identificador un 

número único en el mundo de 48 bits, este ID permite identificar de manera 

individual cualquier nodo en una red Lonworks, útil en el proceso de integración. 
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En este punto cabe definir que según como se instale y además como se 

comporte el parpadeo del pin de servicio se puede determinar un diagnóstico del 

nodo según la Figura 3.62 que se presenta a continuación: 

 

 

Figura 3.62 Estado de funcionamiento de pin de servicio. [11] 

 

3.9 ICONO DE CONEXIONADO VARIABLE DE RED 

 

Para realizar una conexión de variables se debe seleccionar primero el nodo de 

origen de la conexión y realizar un clic sobre el ícono “CONECTAR VAR” que se 

muestra en la Figura 3.63. 

 

 

Figura 3.63 Ícono de conexionado de variables. 

 

 

                                                             
[ 11] ISDE, “Manual de Usuario de Software INSTALLON”, versión 2.0, España, 2008. 
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Figura 3.64 Ventana de conexión de variables de red. 

 

Solo entonces y a continuación aparecerá la pantalla que se muestra en la Figura 

3.64 donde se ubican las opciones de “CONECTAR”, “VER CONEXIONES” y 

“SALIR” del dispositivo seleccionado.  

 

Para realizar la conexión de las variables se deberá seleccionar la variable de 

origen, a continuación el nodo de destino y la variable de destino y pulsar el botón 

“CONECTAR” y aparecerá una ventana indicándole que la conexión se ha 

realizado correctamente. 

 

Todo este tipo de conexiones se las puede realizar siempre y cuando se cumpla 

con tres reglas básicas del conexionado de variables de red que son las 

siguientes: 

 

o Las Variables de Red de Salida SÓLO pueden conectarse a Variables de 

Red de Entrada. 

o SÓLO se pueden conectar Variables de Red del mismo tipo. 

o Se permiten las conexiones multinodo tanto en la entrada como en la 

salida. 
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Para ver que la conexión se ha realizado correctamente se puede pulsar el ícono 

“VER CONEXIONES” y se muestran las conexiones del dispositivo seleccionado 

las cuales se aprecian en la Figura 3.65. 

 

 

Figura 3.65 Ventana de Visualización de conexiones. 

 

Además en la ventana de la Figura 3.64  se tiene la opción de visualizar el manual 

del firmware que se está utilizando pulsando el botón “MANUAL FIRMWARE”.  

 

3.10 ÍCONO DE DESCONEXIONADO DE VARIABLE DE RED 

 

Para realizar una desconexión de variables se debe seleccionar primero el nodo 

de origen de la desconexión y realizar un clic sobre el botón “DESCONECTAR” se 

que muestra en la Figura 3.66.  

 

 

Figura 3.66 Ícono de desconexión de variables de red. 

 

Al momento de dar clic sobre dicha variable aparecerá la pantalla que se muestra 

en la Figura 3.67. 
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Figura 3.67 Ventana de visualización de conexiones. 

 

A continuación se da clic sobre la opción “VER CONEXIONES” para visualizar 

todas las conexiones que tiene el dispositivo tal como se muestra en la Figura 

3.68. 

 

 

Figura 3.68 Ventana de desconexión de variables. 

 

Se selecciona la conexión a desconectar y se da clic en el ícono 

“DESCONECTAR” que se indica en la Figura 3.68, y queda desconectada la 

variable seleccionada. 
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3.11 RESETEO/CONFIGURACIÓN DE UN NODO 

 

Se utiliza la pestaña “CONTROL NODOS” que se aprecia en la Figura 3.69 y que 

permite realizar un reset del dispositivo y leer los datos o el estado de las 

variables del mismo. 

 

 

Figura 3.69 Ícono de control de nodos. 

 

 

Figura 3.70 Ventana de control nodos. 

 

En la Figura 3.70 se muestra la ventana que aparece al dar clic sobre “CONTROL 

NODOS” y los íconos que se encuentran activados y que son de utilidad son los 

íconos de RESET y de DATOS.  

 

 

Figura 3.71 Icono de reset de nodos. 
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En la Figura 3.71 se muestra la opción que resetea el nodo seleccionado, cuando 

previamente ha estado cargado sobre él algún firmware u otra aplicación. 

 

 

Figura 3.72 Ícono de datos de nodos. 

 

En la Figura 3.72 se indica la opción que permite realizar una lectura y/o modificar 

el valor de todas las variables del dispositivo.  

 

Cuando se realiza un clic sobre el botón de datos aparecerá la siguiente pantalla 

con el valor de todas las variables del nodo, como lo indica la Figura 3.73. 

 

 

Figura 3.73 Ventana de visualización de las variables con sus datos. 

 

En la anterior pantalla se podrá realizar lo siguiente:  

 

o Modificar el valor de una variable. 

o Visualizar la información del estado de la variable. 

o Refrescar datos cuando se haya realizado algún cambio de valores. 

o Salir de la opción datos del nodo. 
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Figura 3.74 Ícono de modificar los datos de las variables. 

 

En la Figura 3.74 se indica el ícono para modificar el valor de una variable; se 

selecciona la variable a modificar y se da clic sobre el botón “MODIFICAR”.  

 

Cuando se da clic sobre el ícono modificar aparecerá la pantalla en la que se 

puede modificar el valor presente de 0, 0 0 por el 100,0 1 o viceversa y  se 

modifica el valor de la variable para finalmente realizar un clic sobre “ENVIAR” 

como se aprecia en la Figura 3.75 

 

 

Figura 3.75 Ventana de estado del dato de la variable. 

 

Para visualizar el estado de una variable sin tener que modificar su estado, lo 

único que se debe realizar es seleccionar la variable y pulsar sobre el ícono 

“INFO” que se muestra en la Figura 3.76. 

 

 

Figura 3.76 Ícono de información de el dato de la variable. 
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Cuando se pulse INFO aparecerá la información del estado de la variable. 

 

 

Figura 3.77 Ventana de información de estado del dato de la variable. 

 

Para refrescar el estado de las variables lo que hay que hacer es dar clic sobre el 

ícono “REFRESCAR DATOS” que se muestra en la Figura 3.78 y se usa para 

actualizar datos de la variable seleccionada y en especial cuando se realiza algún 

cambio en los datos de dicha variable. 

 

 

Figura 3.78 Ícono de refrescar datos de la variable. 

 

Esta pestaña sirve cuando previamente ha estado cargado otro valor en una 

variable y se requiere cambiar de valor a uno actual, entonces se procede a 

refrescar su estado para que el programa cargue el nuevo valor designado a la 

variable. 

 

La función para modificar variables no estándar y estructuras se la realiza por 

medio del ícono “MODIFICAR” y permite modificar variables de tipo entero.  
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3.12 TESTEO/ SUSTITUCIÓN DE UN NODO 

 

Se utiliza la opción “REPARAR NODOS” que se muestra en la Figura 3.79 la cual 

permite realizar un test sobre la comunicación que se tiene con el dispositivo y 

remplazarlo por otro nuevo cuando se averíe.  

 

 

Figura 3.79 Ícono de reparación de nodos. 

 

Dentro de esta aplicación existen igualmente tres íconos de importancia que los 

cuales son: 

 

o Test. 

o Reemplazar. 

o Cambiar canal. 

 

 

Figura 3.80 Ícono de salida testeo de nodos. 

 

La Figura 3.80 muestra el ícono el cual permite realizar un test de comunicación 

con el dispositivo seleccionado. 

 

 

Figura 3.81 Ícono de reemplazo de nodos. 
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La Figura 3.81 muestra el ícono que permite remplazar el dispositivo seleccionado 

(normalmente por avería) por otro nuevo, o cuando se requiere cambiar de 

aplicación o de software por otro.  Los pasos serán los mismos que al instalarlo.  

 

Si al intentar reemplazarlo aparece que no encuentra el dispositivo, se debe 

desinstalar y volver a instalar el dispositivo. 

 

 

Figura 3.82 Ícono para cambiar de canal. 

 

La Figura 3.82 muestra el ícono que permite cambiar el canal al que se encuentra 

conectado un dispositivo. Cuando se realiza clic sobre este ícono aparecerá la 

pantalla que se muestra en la Figura 3.83. 

 

 

Figura 3.83 Ventana de cambio de canal. 

 

En esta pantalla aparecen los datos del dispositivo además de una opción 

adicional en la parte inferior para seleccionar el nuevo canal al que va a estar 

conectado dicho dispositivo. Cuando se seleccione el canal al que va a estar 

conectado el dispositivo se realiza un clic sobre el botón “CAMBIAR CANAL” para 

que realice el cambio.  
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3.13 CRÉDITOS DE UN NODO 

 

Los créditos de un nodo es el número de nodos utilizados en el programa que se 

está ejecutando. Por lo tanto cuando se va creando y configurando un nodo se 

utiliza un crédito. 

 

Al seleccionar esta opción se abre una ventana donde aparece el número de los 

créditos totales así como el número de créditos utilizados y los créditos 

disponibles referidos a el número máximo de nodos que se pueden instalar dentro 

de una misma red que para el caso de este tipo de licenciamiento del programa 

es de cuatro nodos como máximo. 

 

Figura 3.84 Ícono de créditos. 

 

 

Figura 3.85 Ventana de créditos. 

 

3.14 CREAR COPIA DE SEGURIDAD DE UNA RED  

 

La aplicación da la opción de realizar copias de seguridad de la red para poder 

guardarla o poder utilizarla en otro PC que tenga instalado el “Installon”.  

 

Para realizar una copia de seguridad el procedimiento a seguir es el siguiente:  

 

1.- Seleccionar la red de la cual se desea realizar un backup como se indica en la      

Figura 3.86. 
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Figura 3.86 Ventana principal del software. 

 

2.- Realizar un clic sobre el botón “COPIA SEGURIDAD RED” la cual presenta la 

pantalla que se muestra en la Figura 3.87. 

 

 

Figura 3.87 Ventana de copia de seguridad de la red. 

 

Se selecciona la ubicación en donde se va a crear la copia de seguridad que en 

este caso es el disco de sistema C pero no necesariamente ya que por ejemplo se 

podría optar por cambiar el directorio por el disco D, donde se va a introducir la 

carpeta con el nombre de la base de datos (la carpeta con la base de datos no se 

puede cambiar de nombre el mismo que corresponde al nombre de la red que fue 

creada previamente). 

 

Si se quieren realizar varias copias de seguridad de una misma base de datos se 

debe primeramente guardar la copia de seguridad original y después modificar la 

carpeta con el nombre que se crea adecuado y guardarlo además en el disco que 

se desee. 
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3.- Si la copia de seguridad se hace correctamente aparecerá la pantalla de la 

Figura 3.88. 

 

 

Figura 3.88 Ventana de backup realizado correctamente. 

 

Finalmente, cuando esto sucede en el disco C en la carpeta BDBS 

automáticamente se creará una carpeta con el nombre de la red guardada que 

contiene los siguientes archivos y que se muestran en la Figura 3.89. 

 

 

Figura 3.89 Archivos que se generan en una copia de seguridad de la red. 

 

3.15 RESTAURAR UNA BASE DE DATOS 

 

El software da la opción de restaurar una copia de seguridad de la base de datos 

por si se deteriora la base de datos sobre la que se está trabajando o se quiere 

pasar la base de datos de un PC a otro.  

 

Para restaurar la base de datos lo que se debe de hacer es:  

 

1.- Copiar la carpeta de la base de datos en “C:\Lm\Db”, carpeta donde se 

encuentran todas las bases de datos, tanto las de Lonmaker como las de 

INSTALLON.  
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2.- Realizar un clic sobre el botón “Restaurar Red” que se indica en la Figura 3.90. 

 

 

Figura 3.90 Ícono de restauración de una red. 

 

Luego aparece la siguiente ventana donde se va a seleccionar la red que se va a 

restaurar y hacer clic sobre el Botón “Restaurar_BD”, como se muestra en la 

Figura 3.91. 

 

 

Figura 3.91 Ventana de restauración de base de datos. 

 

Si la restauración es correcta aparecerá la pantalla de la Figura 3.92, sino 

aparecerá el error correspondiente. 

 

 

Figura 3.92 Ventana de aceptación de la restauración. 

 

Una vez realizado el procedimiento indicado anteriormente  se puede abrir la  
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base de datos restaurada. 

 

Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de 

restaurar una base de datos: 

 

1.- Si la base de datos de Installon se encuentra en “C:\Lm\Db”se podrá abrir 

también con el Lonmaker, creando el dibujo correspondiente después de 

sincronizar dicha base de datos.  

 

2.- Si se abre una base de datos con el LonMaker, después se podrá abrir 

también con la herramienta Installon.  

 

3.16 BORRADO DE LOS TEMPLATES DE UNA BASE DE DATOS 

 

Esta función permite borrar los templates de los firmwares no utilizados en la base 

de datos y para acceder a esta función se debe realizar un clic sobre la opción del 

menú superior Mantenimiento / Templates, que se muestra en la Figura 3.93. 
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Figura 3.93 Ventana de mantenimiento de templates. 

 

 

Figura 3.94 Ventana de asistencia de templates. 

 

En la Figura 3.94 aparece la pantalla con el nombre del template, la ubicación 

(path) donde se encuentra el firmware de dicho template y además el número de 

nodos que lo están utilizando.  

 

En ella se elige el template a eliminar y se hace clic sobre el ícono “BORRAR 

TEMPLATE”. Si el template no se puede eliminar es porque está siendo utilizado 

por algún dispositivo y aparecerá el mensaje mostrado en la Figura 3.95. 

 

 

Figura 3.95 Ícono de acción sobre templates. 
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 CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Después de diseñar y construir los equipos de entrenamiento domótico, se 

procedió a planificar las pruebas correspondientes para obtener los resultados 

que verifiquen la correcta operación de todos los equipos de entrenamiento 

portátil domótico. Las pruebas realizadas verifican: la  programación  y el 

funcionamiento  adecuado de sistemas domóticos basados en el equipo de 

supervisión integral de control de viviendas (SICOV) mediante vía telefónica, la 

configuración de nodos de control estándar INS231 y nodos medidores de luz 

INM-030, la configuración de redes LON para que los equipos se conecten 

mediante el puerto USB a un computador e intercambien información entre ellos.   

 

4.1 PRUEBAS DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN INTEGRAL DE 

CONTROL DE VIVIENDAS  

 

El dispositivo de supervisión integral de control de viviendas tiene integrado varias  

funciones de control para supervisión de viviendas. Para realizar las pruebas al 

equipo se procedió a implementar cinco sistemas domóticos que permitan 

verificar la potencialidad que el SICOV tiene. Los sistemas domóticos 

implementados fueron los siguientes: 

 

a) Primer sistema domótico.- Se plantea el caso de estudio de un sistema 

domótico que tenga las entradas y salidas de la Tabla 4.1. 
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Entradas Salidas 

Sonda de agua Salida 1 Control calefacción 

Detector de fuego Salida 2 Control aire acondicionado 

Detector de humo  Salida 3 Corte de actuador de agua 

Contacto magnético para una entrada Salida 4 Control de iluminación 

Tabla 4.1 Entradas y salidas del sistema - domótico caso uno. 

 

Para la programación del SICOV vía telefónica, se ingresaron los códigos de la 

Tabla 4.2, a cuyo lado derecho se muestra el significado de cada código. 

 

En primer lugar se levanta el auricular del teléfono hasta que se escuche que el 

equipo de señal de tono, una vez realizada esta acción se digita 1# con lo cual el 

equipo accede al sistema en modo local, seguido de esto la voz de control del 

equipo anuncia la frase “introduzca función”, ante lo cual se digita el código 76# 

para ingresar al equipo de modo instalador, para lo cual la voz de control del 

equipo anuncia la frase “introduzca código de acceso” el mismo que es 9753# y 

permite el acceso que permite la siguiente frase de control del equipo que es 

“introduzca función”, ante lo cual se procede a digitar el código 101# que permite 

configurar la entrada 1 para agua; y así sucesivamente se ingresan los demás 

códigos para asociar las diferentes entradas del equipo tal como se muestra en la 

Tabla 4.2; para finalmente pulsar el código 99# que es código de finalización del 

acceso o simplemente se procede a colgar el teléfono. 

 

Teléfono Código Significado 

 1# Entra al sistema en modo local 

Introduzca función 76# Para ingresar como instalador 

Introduzca código de acceso 9753# Código de instalador 

Introduzca función 101# Entrada 1 para agua 

Introduzca función 131# Entrada 4 para humo 

Introduzca función 122# Entrada 3 para pulsador 

Introduzca función 206# Relé 1 asociado a calefacción 
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Introduzca función 202# Relé 2 asociado a aire acondicionado 

Introduzca función 193# Relé 3 asociado a la alarma de agua 

Introduzca función 164# Relé 4 asociado a pulsador de luz 

Introduzca función 221# Activación de indicación de 

temperatura interior 

Tabla 4.2 Códigos de programación - sistema domótico uno. 

 

Para comprobar que la programación haya sido la adecuada, se ingresaron los 

códigos de consulta de la Tabla 4.3; para lo cual se puede ingresar como 

instalador cuando el equipo de señal de tono, una vez realizada esta acción se 

digita 1# con lo cual el equipo accede al sistema en modo local, seguido de esto 

la voz de control del equipo anuncia la frase “introduzca función”, ante lo cual se 

digita el código 76# para ingresar al equipo de modo instalador, para lo cual la voz 

de control del equipo anuncia la frase “introduzca código de acceso” el mismo que 

es 9753# y permite el acceso que permite la siguiente frase de control del equipo 

que es “introduzca función” y se proceden a ingresar todos los códigos de 

consulta que se presentan en la Tabla 4.3. La funcionalidad de cada entrada se 

registra en la columna derecha de la tabla.  

 

Por simple lógica como instalador no es la única forma de acceder hacia los 

códigos de consulta, ya que se puede acceder además en la modalidad de 

usuario y para esto se espera señal de tono, y cuando el equipo mencione la frase 

“introduzca código de acceso” se digita 4321# que permite el acceso como 

usuario y la siguiente frase de control del equipo que es “introduzca función” ante 

lo cual se puede ir ingresando todos los códigos de consulta mostrados en la 

Tabla 4.3. 

 

Código telefónico Funcionalidad 

227# Entrada 1 agua 

228# Entrada 2 no utilizada 

229# Entrada 3 luz 

230# Entrada 4 fuego 
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234# Salida 1 calefacción 

235# Salida 2 aire acondicionado 

236# Salida 3 agua 

237# Salida 4 luz 

Tabla 4.3 Códigos de consulta - sistema domótico uno. 

 

Con las respuestas dadas por el equipo SICOV al ingresar los códigos de 

consulta, se comprobó que el equipo está programado correctamente, solo con 

escuchar las respuestas de los códigos de consulta se verifica que el SICOV 

anuncia la entrada asignada como se requería en primer instante y por ejemplo al 

digitar 230# que corresponde al código de consulta de la entrada 4, el equipo 

anuncia la frase “entrada 4 fuego”, que es lo que se programó inicialmente. 

 

Seguido de esto se procedió a realizar las pruebas de funcionamiento desde 

hardware por ejemplo pulsar el pulsador asociado al agua y verificar que se activa 

la salida asociada correspondiente al mismo y se comprobó que el sistema 

funciona de manera correcta. 

 

 

Figura 4.1 SICOV programado telefónicamente. 
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La Figura 4.1 muestra el EEPD de tres nodos conectado la alimentación de 110 

voltios y listo para ingresar los códigos de programación vía telefónica. 

 

b) Segundo sistema domótico.- Se plantea el caso de estudio de un sistema 

domótico que permita: 

 

o Detectar el ingreso de intrusos en dos zonas. 

o Realizar un control de calefacción.   

o Encender automáticamente luces de emergencia al detectar humo. 

o Realizar el corte de agua automáticamente al detectar inundación 

o Consultar la temperatura en el interior y el exterior del hogar. 

  

Para la programación del SICOV vía telefónica, se ingresaron los códigos de la 

Tabla 4.4. Al lado derecho de la tabla se muestra el significado de cada código. 

 

Teléfono Código Descripción 

 1# Entra al sistema en modo local 

Introduzca función  76# Para ingresar como instalador 

Introduzca código  9753# Código de instalador 

Introduzca función 101# Entrada 1 para agua 

Introduzca función 121# Entrada 3 para humo 

Introduzca función 191# Relé 1 asociado a la alarma de agua 

Introduzca función 207# Relé 2 asociado a calefacción 

Introduzca función 243# Relé 3 asociado a la alarma de humo 

Introduzca función 221# Activación de indicación de temperatura 

interior 

Introduzca función 223# Activación de indicación de temperatura 

exterior 

Tabla 4.4 Códigos de programación - domótico caso dos. 

 

Las entradas 6 y 7 están por defecto asignadas a las dos zonas de intrusión y se 

conectan dos sensores que entregan una señal tipo interruptor. Para comprobar 

que la programación haya sido la adecuada, se ingresaron los códigos de 
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consulta de la Tabla 4.5. La funcionalidad de cada entrada se registra en la 

columna derecha de la Tabla 4.5.  

 

Código telefónico Funcionalidad 

235# Salida 2 calefacción 

22# Calefacción encendida  

23# Calefacción apagada 

229# Entrada 3 humo  

91# Temperatura interior 2 1 grados 

centígrados 

92# Temperatura exterior interior 2 0 

grados centígrados 

Tabla 4.5 Códigos de consulta - sistema domótico dos. 

 

 

Figura 4.2 SICOV y sensor de temperatura DS1820 programado telefónicamente. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 4.2, el control de calefacción se lo realiza 

desde teléfono. Las zonas de intrusión se activan con el giro anti horario de la 
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llave de seguridad montada en el SICOV. Se presionan los botones 

correspondientes a las zonas donde se quiere tener vigilancia y se gira la llave.  

 

Con las respuestas dadas por el equipo SICOV al ingresar los códigos de 

consulta, se comprobó que  el equipo está programado correctamente. Seguido 

de esto se procedió a realizar las pruebas desde hardware como son por ejemplo 

medir la temperatura ambiente mediante el código 91# ante lo cual el equipo 

responde mediante la voz de control “temperatura interior 21 grados centígrados”, 

así todos y cada uno de los códigos que se ingresó en la programación se los 

puede comprobar accionado el pulsador asociado al mismo y comprobando que 

se activa la salida que se programó comprobando que el sistema funciona de 

manera correcta. 

 

c) Tercer sistema domótico.- Se plantea el caso de  un sistema domótico para 

una sala de hospital, que permita: 

 

o Activar la alarma médica en caso de una emergencia. 

o Encender una señal visual automáticamente como indicador de 

emergencia. 

o Realizar una llamada telefónica a dos números de teléfono,  en caso de no 

ser atendida la alarma médica.  

o Realizar el control del aire acondicionado. 

o Detectar la ausencia de gas (oxigeno) suministrado a un paciente. 

o Consultar la temperatura en el  interior de la habitación.  

 

Para la programación del SICOV vía telefónica, se ingresaron los códigos de la 

Tabla 4.6, en cuyo casillero derecho se muestra el significado de cada código. 

 

Teléfono Código Descripción 

 1# Entra al sistema en modo local 

Introduzca función  76# Para ingresar como instalador 

Introduzca código  9753# Código de instalador 
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Introduzca función 151# Entrada 5 para alarma médica 

Introduzca función 251# Relé 1 asociado a la alarma médica 

Introduzca función 71# Configurar número de teléfono 1 

Introduzca función 72# Configurar número de teléfono 2 

Introduzca función 203# Relé 3 asociado al aire acondicionado 

Introduzca función 111# Entrada 2 para gas 

Introduzca función 221# Activación de indicación de 

temperatura interior 

Tabla 4.6 Códigos de programación - domótico caso tres. 

 

Para este caso se trabajó con el EEPD conformado por los tres nodos mostrado 

en la Figura 4.2 y se programó la tabla 4.6 que se explica a continuación: 

 

Primeramente se levanta el auricular del teléfono hasta que se escuche que el 

equipo de señal de tono, una vez realizada esta acción se digita 1# con lo cual el 

equipo accede al sistema en modo local, seguido de esto la voz de control del 

equipo anuncia la frase “introduzca función”, ante lo cual se digita el código 76# 

para ingresar al equipo de modo instalador, para lo cual la voz de control del 

equipo anuncia la frase “introduzca código de acceso” el mismo que es 9753# 

como código de acceso que permite la siguiente frase de control del equipo que 

es “introduzca función”, ante lo cual se procede a digitar el código 151#  que es el 

código de función que permite configurar la entrada 5 para la alarma médica, 

seguidamente se introduce el código 251# que permite asociar la salida 1 o relé 1 

del SICOV asociado a la alarma médica y que permite mediante un led visualizar 

la activación de la alarma médica; a continuación se ingresan los códigos 71# y 

72# que permiten ingresar los números telefónicos 1 y 2 respectivamente y así se 

continua con los demás códigos indicados en la Tabla 4.6. 

 

Para comprobar que la programación haya sido la adecuada, se ingresaron los 

códigos de consulta de la Tabla 4.7. La funcionalidad de cada entrada se registra 

en la columna derecha de la Tabla.  
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Código telefónico Funcionalidad 

234# Salida 1 médica 

236# Salida 3 aire acondicionado 

228# Entrada 2 gas 

231# Entrada 5 médica 

24# Aire acondicionado encendido  

25# Aire acondicionado apagada 

81# Teléfono 1 de alarma 

82# Teléfono 2 de alarma 

91# Temperatura interior 2 3 grados centígrados 

Tabla 4.7 Códigos de consulta - sistema domótico tres. 

 

Con las respuestas dadas por el equipo SICOV al ingresar los códigos de 

consulta, se comprobó que el equipo está programado correctamente. Seguido de 

esto se procedió a realizar las pruebas que consistieron en simular la activación 

de la alarma médica comprobando además que se activa la salida 1 asociada a la 

alarma médica además también, el equipo de entrenamiento portátil empieza a 

realizar las llamadas telefónicas a los número telefónicos ingresados previamente 

mediante los códigos de programación y se comprobó que el sistema funciona de 

manera correcta. 

 

d) Cuarto sistema domótico.- Se plantea el caso de estudio de un sistema 

domótico para una biblioteca que tenga: 

 

o Vigilancia de agua. 

o Vigilancia de humo. 

o Vigilancia de fuego. 

o Al detectar una de las alarmas realice una llamada a los números de 

emergencia, 102 y 911.   

o Control de iluminación de dos zonas vía telefónica. 

  

Para la programación del SICOV vía telefónica, se ingresaron los códigos de la 

Tabla 4.8 y en la columna derecha se muestra el significado de cada código. 
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Teléfono Código Descripción 

 1# Entra al sistema en modo local 

Introduzca función  76# Para ingresar como instalador 

Introduzca código  9753# Código de instalador 

Introduzca función 32# Activación de vigilancia de fuga de 

agua 

Introduzca función 36# Activación de vigilancia de detección 

de humo 

Introduzca función 38# Activación de vigilancia de detección 

de fuego 

Introduzca función 71# Configurar número de teléfono 1 (102) 

Introduzca función 72# Configurar número de teléfono 2 (911) 

Introduzca función 48# Activación de la salida 3 (circuito de 

iluminación zona uno) 

Introduzca función 49# Desactivación de la salida 3 (circuito 

de iluminación zona uno) 

Introduzca función 50# Activación de la salida 4 (circuito de 

iluminación zona dos) 

Introduzca función 51# Desactivación de la salida 4 (circuito 

de iluminación zona dos) 

Tabla 4.8 Códigos de programación - domótico caso cuatro. 

 

Para comprobar que la programación haya sido la adecuada, se ingresaron los 

códigos de consulta de la Tabla 4.9. La funcionalidad de cada entrada se registra 

en la columna derecha de la tabla.  

 

Código telefónico Funcionalidad 

81# Teléfono 1 de alarma 

82# Teléfono 2 de alarma 

Tabla 4.9 Códigos de consulta - sistema domótico cuatro. 

 

Con las respuestas dadas por el equipo SICOV al ingresar los códigos de 

consulta además de comprobar activando todas las vigilancias de agua, humo o 
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fuego mediante las teclas de cada una en el SICOV desde hardware y que una 

vez activadas las vigilancias y producida la alarma el equipo comienza a realizar 

las respectivas llamadas a los números de emergencia ingresados anteriormente 

siempre y cuando estos números no sean ni celular ni a provincia ya que el 

SICOV no reconoce como dígito inicial al número cero y por tanto se comprobó 

que  el equipo está programado correctamente.  

 

e) Quinto sistema domótico.- Se plantea el caso de estudio de un sistema 

domótico que permita: 

 

o Detectar el ingreso de intrusos. 

o Activar la vigilancia de fuego   

o Mitigar el incendio mediante la activación de electroválvulas que controlan 

los aspersores del hogar. 

o Tener una vigilancia del suministro de gas. 

o Consultar la temperatura a la que está el interior del hogar. 

 

Para el desarrollo del sistema planteado, en el equipo de entrenamiento portátil 

domótico se procedió a ingresar los códigos necesarios vía telefónica para 

configurar al SICOV y comprobar que este funciona adecuadamente. Los códigos 

ingresados y su significado se muestran en la Tabla 4.10. 

 

Teléfono Código Descripción 

 1# Entra al sistema en modo local 

Introduzca función  76# Para ingresar al modo de configuración 

Introduzca código  9753# Código de instalador 

Introduzca función 111# Entrada 2 gas 

Introduzca función 131# Entrada 4 fuego 

Introduzca función 176# Relé 1 asociado a riego 

Introduzca función 221# Activación de indicación de temperatura 

interna 

Tabla 4.10 Códigos de programación - sistema domótico cinco. 
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Para comprobar que la programación haya sido la adecuada, se ingresaron los 

códigos de consulta de la Tabla 4.11. La funcionalidad de cada entrada se registra 

en la columna derecha de la tabla. La detección de intrusos está asociada a las 

entradas 6 y 7 y se activan mediante el giro en sentido anti horario de la llave del 

SICOV. 

 

Código telefónico Funcionalidad 

234# Salida 1 riego 

228# Entrada 2 gas 

230# Entrada 4 fuego 

91# Temperatura interior 2 0 grados centígrados 

Tabla 4.11 Códigos de consulta - sistema domótico cinco. 

 

Con las respuestas dadas por el equipo SICOV al ingresar los códigos de 

consulta, se comprobó que  el equipo está programado correctamente. Seguido 

de esto se procedió a realizar las pruebas desde hardware como son por ejemplo 

activar la vigilancia de fuego y mediante el pulsador asociado a dicha alarma 

activar la alarma técnica de fuego viendo como resultado la activación también de 

la salida 1 asociada al sistema de aspersores que podrían ir conexionados a dicha 

salida para mitigar el incendio producido y se comprobó que el sistema funciona 

de manera correcta. 

 

4.2 PRUEBAS DE LOS NODOS DE CONTROL  INS-231 

 

El nodo de control INS-231 es de tecnología Lonworks, motivo por el cual debe 

ser programado desde computador. Para realizar las pruebas al equipo se 

propuso implementar varios sistemas domóticos que permitan indicar la 

potencialidad del INS-231. Los sistemas domóticos implementados fueron: 

 

a) Sistema de iluminación.- Se plantea el caso de un sistema de iluminación que 

tenga dos circuitos independientes, cada uno debe poder prenderse y apagarse 

desde dos pulsantes de forma manual y además hacerlo de forma automática 



 110 

mediante la ayuda de sensores de presencia. El diagrama esquemático del 

sistema de iluminación se  muestra en la Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.3 Sistema de iluminación. 

 

 

 

Figura 4.4 Sistema INS-231 conexionado. 

 

La Figura 4.4 muestra el EEPD de dos nodos INS 231 & INM 030 conexionados 

con el computador para su respectiva programación. 
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Figura 4.5 Diagrama de conexiones del sistema INS-231 conexionado. 

 

La Figura 4.5 muestra el diagrama de conexiones de esta aplicación en el cual se 

puede apreciar dos aspectos importantes que permiten la conectividad en red de 

los dos nodos ubicados en el interior del EEPD, que son asegurar la alimentación 

con una fuente externa de 12 voltios a 1,2 amperios conectando los dos 

terminales de la fuente en las borneras marcadas con 12V en el panel frontal de la 

maleta sin importar la polaridad, además de conectar el dispositivo de red que es 

el nodo USB TP/FT-10, el conector USB en la entrada USB del computador y los 

dos terminales que se derivan de este nodo hacia las borneras marcadas con las 

iniciales COM en el panel frontal de la maleta igualmente sin importar la polaridad; 

mediante el cual permite el flujo de datos entre la computadora hacia los nodos y 

viceversa. 

 

Para programar el nodo INS-231 se procedió a crear una red con un solo 

dispositivo conectado al computador como se muestra en la Figura 4.4. La 

programación se la realizó de la siguiente manera: Se empieza por abrir el 

programa Installon creando una red con el nombre por ejemplo INS231MANUAL 

AUTOMATICO, luego selecciona la interfaz de red que para este caso es el LON 

4 y se puede empezar al conexionado de las variables tal y como se muestra en 

la Figura 4.6. Una vez terminada la programación, el programa quedó elaborado 

de la manera que se muestra en la Figura 4.7. 
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Figura 4.6 Nodo del sistema de iluminación. 

 

 

Figura 4.7 Programa sistema de iluminación. 

 

Con la verificación de las conexiones, se comprobó que el equipo está 

programado correctamente. Seguido de esto se procedió a realizar las pruebas 

desde hardware como son activar el pulsador 1 y verificar que se encienda el foco 

del circuito 1 asociado en la programación así como volver a pulsarlo para apagar 

el mismo foco y así exactamente igual con el pulsador 2 para el foco ubicado en el 
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circuito de luz 2 como también finalmente se comprobó el uso del sensor de 

presencia que en este caso está simulado por un interruptor que permitió verificar 

la activación de la misma luz 1 programada cuando hay detección de presencia y 

se apaga cuando hay ausencia de presencia humana y se comprobó que el 

sistema funciona de manera correcta.  

 

b) Control de sonido e iluminación de un auditorio.- Se plantea el caso de un 

auditorio donde se desea tener un control de dos circuitos de iluminación y dos 

circuitos de sonido. Cada circuito debe poder ser prendido o apagado desde dos 

puntos de control. El diagrama esquemático del sistema de iluminación y sonido 

se  muestra en la Figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8 Control de iluminación y sonido. 

 

Para programar los nodos INS-231 de iluminación y sonido se procedió a crear 

una red con dos dispositivos conectados al computador como se muestra en la 

Figura 4.8. La programación se la realizó igualmente como en los casos 

anteriores primero creando la red con el nombre AUDITORIO luego se crea dos 

nodos con los dos nombres siguientes INS-231 AUDIO y el otro con el nombre 

ILUMINACIÓN tal como se indicó en el capítulo 3 y mostrados en la Figura 4.9 

donde se muestran los nodos creados, una vez realizada esta acción se dirige a 
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la pestaña instalación donde se selecciona el ícono CONECTAR VAR para 

seleccionar las variables de red que se desean conectar del nodo origen hacia las 

variables del nodo destino, tal y como se muestran en las Figuras 4.10 y 4.11 

respectivamente; una vez terminada la programación, el programa para el nodo 

que controla el audio se lo representa en la Figura 4.10 y para el nodo que actúa 

controlando la iluminación se presenta en la Figura 4.11.  

 

 

Figura 4.9 Nodos de la red auditorio. 
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Figura 4.10 Programa auditorio - audio. 

 

 

 

Figura 4.11 Programa auditorio - iluminación. 
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Con la verificación de las conexiones, se comprobó que el equipo está 

programado correctamente. Seguido de esto se procedió a realizar las pruebas 

desde hardware como son verificar que en verdad se tiene dos puntos de control 

uno en cada EEPD y que desde cada puesto de control se puede encender o 

apagar el circuito asignado a la iluminación o al audio y se comprobó que el 

sistema funciona de manera correcta. 

 

 

Figura 4.12 Sistema Auditorio con dos EEPD’s conexionados. 

 

La Figura 4.12 muestra el caso implementado simulando dos puestos de control 

para un auditorio, uno para el sonido y otro para la iluminación. 
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Figura 4.13  Diagrama de conexiones sistema auditorio con dos EEPD’s . 
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La Figura 4.13 muestra el diagrama de conexiones de las dos EEPD`s donde se 

aprecia que se asegura la alimentación desde la fuente externa, así como también 

las comunicaciones mediante el nodo USB TP/FT-10 desde el computador hacia 

los nodos y viceversa. 

 

c) Control de iluminación de un coliseo.- Se plantea el caso de un coliseo 

donde se desea tener cuatro estaciones de control que permitan prender y apagar 

los circuitos de iluminación de cancha, el palco, la tribuna y la general. Desde 

cada estación se debe poner prender o apagar cualquiera de los circuitos de 

iluminación. El diagrama esquemático del sistema de iluminación se muestra en la 

Figura 4.14. 

 

Figura 4.14 Control de iluminación para un coliseo. 

 

Dado que el nodo de control INS-231 permite manejar corrientes de hasta 12 

amperios por cada circuito de iluminación, no es algo extraño que se utilice para 

este tipo de aplicación ya que se puede hacer que cada nodo controle las luces 

de un solo ambiente, con lo que puede conectarse una carga de hasta 24 

amperios.    

 

Para programar los nodos INS-231 de iluminación se procedió a crear una red con 

cuatro dispositivos conectados al computador como se muestra en la Figura 4.15. 
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La programación se la realizó como en los casos anteriores primeramente se crea 

una red con el nombre coliseo adicionalmente se tiene que crear 4 nodos 

siguiendo el procedimiento de crear nodos estipulado en el capítulo 3 con los 

nombres de cada salón como son nodo LUZ SALON, nodo LUZ PALCO, nodo 

LUZ TRIBUNA, nodo LUZ GENERAL, para luego siguiendo el mismo 

procedimiento de conexionado de variables se seleccionan las variables del nodo 

origen conectadas hacia el nodo destino donde se puede definir las conexiones 

que se aprecian en las Figuras 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19. 

 

 

Figura 4.15 Nodos de la red coliseo. 
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Figura 4.16 Programa coliseo  - luces de salón. 

 

 

Figura 4.17 Programa coliseo  - luces de palco. 
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Figura 4.18 Programa coliseo  - luces de tribuna. 

 

 

Figura 4.19 Programa coliseo - luces de general. 

 

Con la verificación de las conexiones, se procedió a realizar las respectivas 

pruebas de funcionamiento como son, verificar que desde un punto de control de 

un coliseo, donde se tiene cuatro estaciones de control se permite prender y 

apagar los circuitos de iluminación de cancha, el palco, la tribuna y la general.  
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Entonces desde cada estación se consiguió prender o apagar cualquiera de los 

circuitos de iluminación y se comprobó que el sistema funciona correctamente. 

 

 

Figura 4.20 Sistema Coliseo con cuatro EEPD’s conexionados. 

 

La Figura 4.20 muestra los cuatro EEPD‘s conexionados de tal forma que la red 

solo está distribuida hacia la parte inferior de cada maleta controlando únicamente 

los cuatro nodos INS-231 de cada maleta. 
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Figura 4.21 Diagrama de conexiones sistema coliseo con cuatro EEPD’s.  
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La Figura 4.21 muestra el diagrama de conexiones de los cuatro EEPD`s donde 

se aprecia que se asegura la alimentación desde la fuente externa, así como 

también las comunicaciones mediante el nodo USB TP/FT-10 desde el 

computador hacia los nodos y viceversa. 

 

Las pruebas realizadas a los nodos de control INS-231 permitieron comprobar 

que la programación de estos equipos es fácil y permite dar soluciones a 

problemas grandes en corto tiempo. La sencillez de la red lonworks reduce el 

tiempo de construcción física del proyecto domótico y utiliza menos recursos 

físicos, lo que representa un ahorro en dinero para el constructor y para el cliente.   

 

4.3 PRUEBAS DE LOS NODOS MEDIDORES DE LUZ EXTERIOR 

INM-030  

 

El dispositivo medidor de luz exterior INM-030 es un nodo que posee un  

fotodiodo capaz de medir la densidad espectral de la luz; ya que este nodo es de 

tecnología Lonworks debe estar conectado a través de la red a un nodo de control 

capaz de realizar alguna acción cuando el nodo INM-030 detecte una densidad  

de luz menor o mayor a una de los seis umbrales de luz configurables en el 

medidor de luz, este nodo INM-030 se lo ha instalado en cinco EEPD’s cuatro de 

los cuales son las maletas completa compuestos de tres nodos y un EEPD 

conformado únicamente por dos nodos: el de control INS-231 y el nodo medidor 

de luz INM-030.  Las pruebas realizadas con el nodo medidor de luz se indican a 

continuación: 

 

a) Medición de diferentes tipos de luz.- El nodo INM-030 está en la capacidad 

de medir luz de día, luz blanca, blanco frío, blanco cálido o incandescente, para 

hacernos una idea de cómo afecta la luz al color se consideró una habitación de 

paredes blancas con muebles de madera de tono claro. Al iluminar el cuarto con 

una lámpara incandescente (luz blanca cálida), rica en radiaciones en la zona roja 

del espectro, se acentuaron los tonos marrones de los muebles y las paredes 

tuvieron  un tono amarillento. En conjunto tuvo un aspecto cálido muy agradable.   
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Luego se iluminó el mismo cuarto con una lámpara fluorescente (luz blanca), con  

radiaciones dentro del espectro visible neutral, se vieron  los tonos normales en 

muebles y paredes, similar al que tienen a la luz del día. Luego se iluminó el  

cuarto con una lámpara azul (luz blanca fría), rica en radiaciones en la zona azul 

del espectro, se acentuaron los tonos verdes y azules de muebles y paredes 

dándole un aspecto frío a la sala. Con esta prueba se pudo ver cómo afectó el 

color de las lámparas (su apariencia en color) a la reproducción de los colores de 

los objetos. 

 

La apariencia en color de las lámparas viene determinada por su temperatura de 

color correlacionada. Se definen tres grados de apariencia según la tonalidad de 

la luz: luz fría para las que tienen un tono blanco azulado, luz neutra para las que 

dan luz blanca  y cálida para las que tienen un tono blanco rojizo. En la Tabla 4.12 

se muestran los valores de la temperatura correlacionada con la apariencia del 

color. [12] 

 

Temperatura de color correlacionada Apariencia de color 

Tc> 4727 ºC Fría 

3027  TcTc  4727 ºC Intermedia 

Tc< 3027 ºC Cálida 

Tabla 4.12 Temperatura correlacionada con la apariencia del color. [12] 

 

A pesar de esto, la apariencia en color no basta para determinar qué sensaciones 

producirá una instalación a los usuarios por ejemplo es posible hacer que una 

instalación con fluorescentes llegue a resultar agradable y una con lámparas 

cálidas desagradable aumentando el nivel de iluminación de la sala. El valor de la 

iluminancia determinará conjuntamente con la apariencia en color de las lámparas 

al aspecto final. La Tabla 4.13 muestra una relación entre los luxes y la apariencia 

de la luz para tener un nivel de luz confortable. 

 

 

                                                             
[ 12] Fernández Javier. Iluminación de interiores: El color. Oriol Boix [Online]. Disponible:  
http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint1.html 
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Iluminancia (lux) 
Apariencia del color de la luz 

Cálida Intermedia Fría 

E < 500 agradable neutra Fría 

   500 < E < 1.000 ↓  ↓   ↓ 

1.000 < E < 2.000 estimulante agradable neutra 

2.000 < E < 3.000 ↓  ↓   ↓ 

E >3.000 no natural estimulante agradable 

        

Tabla 4.13 Relación entre  luxes y la apariencia de la luz. [12] 

 

Una vez conseguido ambientes agradables iluminados por los tres tipos de luz 

mediante el acercamiento o el alejamiento de la fuente de luz del nodo medidor de 

luz se procedió a realizar las pruebas de medición de luxes con el nodo INM-030 

conectado al computador. La variable nvoNivelLux del nodo INM-030 indica la 

densidad espectral de luz en el lugar donde el nodo está ubicado (Figura 4.22).  

 

Revisando esta variable y cambiando la densidad de luz se pudo comprobar que 

el nodo está en la capacidad de  medir los tres tipos de iluminación.  

 

 

Figura 4.22 Medición de tres tipos de luz. 
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En los ambientes con luz agradable, iluminados con los tres tipos de luz, a la 

misma distancia de 50 cm, se tuvo mediciones de intensidad de luz acordes con 

los de la Tabla 4.13. Los valores de iluminación medidos se muestran en la Tabla 

4.14. 

 

Tipo de Foco Tipo de Luz Luxes medidos 

Foco fluorescente Fía 639 

Foco azul Blanca 2283 

Foco incandescente Cálida 4727 

Tabla 4.14 Medición de tres tipos de luz. 

 

Los luxes medidos se los puede realizar ingresando al programa seleccionado 

donde ya se encuentre previamente instalado el nodo INM-030 para luego 

ingresar a la pestaña de control señalando la raíz en la que se encuentra y el 

nodo medidor de luz ante lo cual se procede a dar clic en el ícono de datos 

apareciendo todas las variables posibles a configurar en el nodo medidor de luz 

sin más que apuntar la fuente de luz hacia la fotocélula del INM-030 y seleccionar 

la variable nvoNivelLux, refrescando los datos para que indique el nivel de 

iluminación de la fuente de luz que se encuentre en este momento, cabe acotar 

que esta medida depende de la distancia a la cual este la fuente fija de luz que 

para este proyecto se la mantiene constante y es de 50 centímetros.  

 

b) Medición de umbrales de luz.- El nodo INM-030 posee seis tipos de umbrales 

de luz que pueden ser configurados mediante las variables cfgUmbralN1 hasta  la 

variable cfgUmbralN6. La prueba realizada consistió en armar una red con un 

nodo INM-030, un INS-231 y un SICOV para lo cual en cada nivel de umbral se 

conectó con una de las salidas del SICOV y del nodo INS-231 (Tabla 4.15) para 

prender un indicador visual cuando el nivel de iluminación baje del umbral seteado 

simplemente alejando la fuente de luz del nodo INM-030.  
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Figura 4.23 Red Lonworks para medición de umbrales de luz. 

 

La Figura 4.23 muestra un esquema simple de los nodos que van a ir dispuestos 

en esta red. 

 

 

Figura 4.24 Sistema para medición de umbrales de luz conexionado. 

 

La Figura 4.24 muestra una fotografía del conexionado de los nodos en este tipo 

de red. 
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Figura 4.25 Diagrama de conexiones sistema para medición de umbrales de luz. 

 

La Figura 4.25 muestra el diagrama de conexiones de un EEPD donde se aprecia 

que se asegura la alimentación desde la fuente externa, así como también las 

comunicaciones mediante el nodo USB TP/FT-10 desde el computador hacia los 

nodos y viceversa; en esta prueba se puede verificar que al alejar la fuente de luz 

del nodo medidor de luz INM-030 se pueden ir obteniendo los umbrales en 

disminución seteados inicialmente ante lo cual se van encendiendo cada una de 

las salidas configuradas en el SICOV y en el INS-231 y viceversa cuando se va 

acercando la fuente de luz nuevamente se va seteando los valores de iluminación 

en aumento ante lo cual se van apagando las salidas configuradas en los dos 

nodos INS-231 y SICOV. 

 

La programación de la red se muestra en la Figura 4.26 y la configuración de los 

umbrales se muestra en la Figura 4.27. 

 



 128 

 

Figura 4.26 Programación para la medición de umbrales de luz. 

 

 

 

Figura 4.27 Configuración de niveles de umbral. 
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Indicador Salida 
Nivel 

configurado(lux) 

Nivel de 

encendido (lux) 

L1 1 SICOV 500 519 

L2 2 SICOV 1000 1087 

L3 3 SICOV 2000 2036 

L4 4 SICOV 3000 3053 

L5 1 INS-231 4000 4091 

L6 2 INS-231 5000 5049 

Tabla 4.15 Pruebas de medición de tres tipos de luz. 

 

El método utilizado para variar el nivel de luz fue alejar la fuente de iluminación 

manualmente, tras lo cual se encendieron las alarmas visuales cuando se van 

disparando los umbrales de luz. Con la prueba realizada se comprobó que el nodo 

INM-030 está en la capacidad de distinguir muy bien los umbrales de luz y enviar 

la información a los otros nodos de la red.  

 

4.4  PRUEBAS GLOBALES DE LOS EQUIPOS DE 

ENTRENAMIENTO PORTÁTILES DOMÓTICOS EEPD’s 

 

Una vez probados los equipos de manera casi individual, se procedió a realizar 

pruebas globales con los EEPD’s, tal que permitan evidenciar que están aptos 

para ser utilizados en el futuro laboratorio de domótica. Las pruebas realizadas se 

enfocaron a resolver problemas domóticos en los que utilicen varios nodos y en 

aplicaciones diferentes. El detalle de estas pruebas se muestra en los literales 

siguientes.  

 

a) Sistema de iluminación y vigilancia para local comercial.- El sistema 

planteado tiene las siguientes necesidades: 

 

o Un control manual y automático de sus dos vallas publicitarias. Desde el 

control manual deberá poderse prender y apagar las vallas al momento que 
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se desee y el control automático deberá encender las vallas en la noche y 

apagarlas en el día. 

o Vigilancia de agua, gas, humo y fuego que se activen únicamente en la 

noche, cuando no hay gente en el local y cada una de las vigilancias debe 

activarse con diferentes niveles de luz.   

o Dos zonas de iluminación que tengan detección de intrusos. La iluminación 

debe funcionar de forma manual con dos interruptores y automáticamente 

con sensores de presencia. Cuando llegue la noche, un nodo medidor de 

luz debe activar la vigilancia en las mismas dos zonas y encender las luces  

donde los sensores detecten presencia con el objetivo de ubicar fácilmente 

a los intrusos, además de encender la alarma sonora. 

 

La solución al problema planteado requiere del uso de un nodo INM-030 medidor 

de luz, dos nodos INS-231 y un SICOV. El nodo INS-231A controlará las vallas 

publicitarias y el nodo INS-231B controlara las zonas de iluminación. Para simular 

esta aplicación fue necesario utilizar dos maletas de EEPD.  La instalación de los 

nodos en la red se puede ver en la Figura 4.28.  

 

 

Figura 4.28 Sistema domótico para local comercial – nodos. 
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Para la programación del sistema la asignación de vigilancias del SICOV se la 

debe realizar vía telefónica y el resto del sistema mediante la programación desde 

el computador vía red. La Tabla 4.16 muestra los códigos necesarios que se 

ingresaron vía telefónica para programar las vigilancias en el SICOV. Las Figuras 

4.29 y 4.30 muestran la programación en el resto de nodos.  

 

 

CÓDIGO TELEFÓNICO FUNCIONALIDAD 

101# ENTRADA 1 AGUA 

111# ENTRADA 2 GAS 

121# ENTRADA 3 HUMO 

131# ENTRADA 4 FUEGO 

Tabla 4.16 Programación de vigilancias. 

 

 

 

Figura 4.29 Sistema domótico para local comercial – programa INM-030. 
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Figura 4.30 Sistema domótico para local comercial – programa SICOV. 

 

Los nodos INS-231 vienen diseñados de fábrica para manejar circuitos de 

iluminación con sensores de presencia e interruptores, por lo que para esta 

aplicación no necesitan ser programados, y la aplicación implementada en este 

apartado se muestra en la Figura 4.31. 

 

 

Figura 4.31 Sistema cuatro nodos más medición de luz conexionado. 
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Figura 4.32 Diagrama de conexiones sistema cuatro nodos más medición de luz. 

 

La Figura 4.32 muestra el diagrama de conexiones de las dos EEPD`s con cuatro 

nodos donde se aprecia que se asegura la alimentación desde la fuente externa, 

así como también las comunicaciones mediante el nodo USB TP/FT-10 desde el 

computador hacia los nodos y viceversa. Las conexiones son como se muestra en 

el diagrama, el voltaje desde la fuente externa tiene que llegar a las borneras 

marcadas con 12 V en las dos maletas y en todos los equipos, igualmente los dos 

cables de comunicaciones tienen que llegar a todas las borneras marcadas con 

las siglas COM en las dos maletas en todos los equipos. 

 

o Con la verificación de las conexiones, se comprobó que el equipo está 

programado correctamente. A continuación de esto se procedió a realizar 

las pruebas desde hardware como son verificar el encendido y apagado 

manual de las vallas publicitarias ejemplificadas en esta sección mediante 

los dos pulsadores PUL1 y PUL2, además de verificarse el modo 

automático programado en 500 luxes para que se enciendan en la noche y 

se apaguen en el día, adicionalmente a este nivel de iluminación se 

programan tres niveles más de iluminación que permiten activar las 

vigilancias de las alarmas propuestas, para finalmente adicionar la 

aplicación del interruptor que simula el sensor de presencia para que el 
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nodo medidor de luz deba activar la vigilancia en las dos zonas de intrusión 

y encender las luces donde los sensores detecten presencia con el objetivo 

de ubicar fácilmente a los intrusos y se activa la alarma sonora con lo que 

se comprueba que el sistema funciona de manera correcta.  

 

Las pruebas realizadas en todos los nodos de la red permitieron comprobar que la 

ampliación de la red Lonworks con dos maletas es factible, la comunicación entre 

equipos no presentó ninguna clase de problemas y la activación y desactivación 

de  todos los actuadores fue la correcta.  

 

b) Sistema de iluminación decorativa para seis zonas diferentes.- El sistema 

de iluminación planteado tiene seis zonas diferentes de iluminación que deben ser 

controladas de las siguientes maneras: 

 

o Una forma manual que permita  prender y apagar cada zona de iluminación 

desde dos lugares diferentes. 

o Una forma automática que prenda las seis zonas con seis diferentes 

umbrales de luz, de tal manera que se vean luces de tipo dinámico y 

decorativo. 

  

La solución al problema planteado requiere del uso de un nodo INM-030 medidor 

de luz y tres nodos INS-231 para manejar los seis circuitos de iluminación de 

forma independiente. Cada salida de iluminación de los nodos INS-231 controlará 

una zona independiente. Para simular esta aplicación fue necesario utilizar tres 

equipos de entrenamiento portátil domótico EEPD como se muestra en la Figura 

4.33.   
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Figura 4.33 Sistema tres nodos más medición de luz conexionado. 
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Figura 4.34 Diagrama de conexiones sistema tres nodos más medición de luz. 
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La Figura 4.34 muestra el diagrama de conexiones de las dos EEPD`s con cuatro 

nodos donde se aprecia que se asegura la alimentación desde la fuente externa, 

así como también las comunicaciones mediante el nodo USB TP/FT-10 desde el 

computador hacia los nodos y viceversa. Las conexiones son como se muestra en 

el diagrama, el voltaje desde la fuente externa tiene que llegar a las borneras 

marcadas con 12 V en las tres maletas en la parte inferior de las mismas 

alimentando a los tres nodos INS-231 y al nodo INM-030, igualmente los dos 

cables de comunicaciones tienen que llegar a todas las borneras marcadas con 

las siglas COM en las tres maletas, en los equipos de la parte inferior de los 

EEPD’s iguales y en el EEPD constituido por los dos nodos INM-030 e INS-231. 

 

Como las necesidades del sistema no se ajustan a las que vienen por defecto de  

los nodos INS-231, se tuvo que hacer un nuevo programa para estos tres nodos. 

Las Figuras 4.35, 4.36, 4.37 y 4.38 muestran la programación de los nodos.  

 

 

Figura 4.35 Luces decorativas – programa INM-030. 
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Figura 4.36 Luces decorativas – programa INS-231A. 

 

 

 

 

Figura 4.37 Luces decorativas – programa INS-231B. 
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Figura 4.38 Luces decorativas – programa INS-231C. 

 

 

Con la verificación de las conexiones, se procedió a realizar las pruebas desde 

hardware acercando y alejando la fuente de luz hacia el medidor de luz y se 

comprobó que se van encendiendo o apagando en forma consecutiva los seis 

circuitos de luz asociados a los seis umbrales a más de verificar al encendido 

manual de los seis circuitos desde dos maletas o locaciones diferentes, 

verificando que el sistema automático y manual funcionan de manera correcta.  

 

Las pruebas del sistema manual realizadas en todos los nodos dieron los 

resultados esperados. El uso de tres entrenadores de pruebas domóticas 

utilizados para la implementación de la red permitieron comprobar que la 

ampliación de la red Lonworks con tres entrenadores es factible y no da ninguna 

clase de problemas.  

 

c) Sistema de  vigilancia para dos casas.- El sistema de vigilancia planteado 

tiene dos casas y una guardianía. El sistema debe funcionar de la siguiente 

manera: 

 

o Cada casa debe tener vigilancia de agua, gas y humo. 
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o Cada casa debe tener dos zonas de intrusión que se activen en la noche o  

al salir los dueños de casa; cuando se detecte intrusión se prenderá el 

circuito de iluminación correspondiente a la zona invadida. 

o Con la detección de intrusión debe encenderse una alarma visual en la 

guardianía. En caso de ser una falsa alarma el guardia podrá apagar el 

circuito de iluminación y la alarma visual desde la guardianía. 

 

La solución al problema planteado requiere del uso dos SICOV para las casas,  

un nodo INM-030 medidor de luz y un nodo INS-231 para la guardianía. Las 

salidas de iluminación se manejaran desde el nodo INS-231. Para simular esta 

aplicación fue necesario utilizar dos entrenadores de pruebas domóticas 

conformados de tres nodos cada uno tal y como se indica en la Figura 4.39. 

 

 

Figura 4.39 Sistema 4 nodos 2 SICOV, INS-231, INM-030 conexionado. 
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Figura 4.40 Diagrama de conexiones sistema  2 SICOV, INS-231, INM-030. 

 

La Figura 4.40 muestra el diagrama de conexiones de las dos EEPD`s con cuatro 

nodos donde se aprecia que se asegura la alimentación desde la fuente externa, 

así como también las comunicaciones mediante el nodo USB TP/FT-10 desde el 

computador hacia los nodos y viceversa. Las conexiones son como se muestra en 

el diagrama, el voltaje desde la fuente externa tiene que llegar a las borneras 

marcadas con 12 V en las dos maletas en la parte superior de las mismas 

alimentando a los dos nodos SICOV y en la parte inferior de uno de los dos EEPD 

alimentando al nodo de control INS-231  como al nodo medidor de luz INM-030, 

igualmente los dos cables de comunicaciones tienen que llegar a todas las 

borneras marcadas con las siglas COM en las dos maletas, en los equipos de la 

parte superior de los EEPD comunicando al SICOV y en la parte inferior de la 

misma que ya se encuentra alimentada. 

 

La programación de las vigilancias de los SICOV se las realizó vía telefónica 

(Tabla 4.17). Las zonas de intrusión del SICOV vienen configuradas de fábrica 

para manejarse desde las entradas 6 y 7, así como su activación de vigilancia con 

llave y debe ser programada en los dos nodos SICOV.  
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En la guardianía se tiene ubicado el nodo de control INS-231 con los dos focos 

uno correspondiente a cada casa y que le indiquen al guardia la zona de intrusión 

de cual casa fue activada, es así si corresponde a la casa 2 se active el circuito de 

luz 2 y si la intrusión corresponde a la casa 1 se active el circuito de luz 1, toda la  

programación del resto de nodos se muestra en las Figuras 4.41, 4.42 y 4.43. El 

nodo INS-231 controlará la iluminación de las zonas de intrusión, por lo que se 

utilizó su configuración por defecto. 

 

 

CÓDIGO TELEFÓNICO FUNCIONALIDAD 

101# ENTRADA 1 AGUA 

111# ENTRADA 2 GAS 

121# ENTRADA 3 HUMO 

Tabla 4.17 Programación de vigilancias SICOV. 

 

 

.  Figura 4.41 Vigilancia en casas – programa SICOV CASA 1. 
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.  Figura 4.42 Vigilancia en casas – programa SICOV CASA 2. 

 

 

 

Figura 4.43 Vigilancia en casas – programa INM-030. 
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Con la verificación de las conexiones, se comprobó que el equipo está 

programado correctamente. Seguido de esto se procedió a realizar las pruebas 

desde hardware acercando y alejando la fuente de luz del medidor de luz y se 

comprobó que el sistema automático para vigilancia de intrusión funciona de 

manera correcta. Las pruebas del sistema manual realizadas en todos los nodos 

dieron los resultados esperados. El uso de dos EEPD’s utilizados para la 

implementación de la red permitieron comprobar que la ampliación de la red 

Lonworks con dos  entrenadores diferentes es factible y no da ninguna clase de 

problemas. 

 

d) Sistema de  vigilancia para tres casas.- El sistema de vigilancia planteado 

tiene tres casas y una guardianía. El sistema debe funcionar de la siguiente 

manera: 

 

o Cada casa debe tener vigilancia de agua, gas y fuego, control de la 

calefacción, el aire acondicionado y consulta de temperatura interna. 

o Cada casa debe tener dos zonas de intrusión que se activen mediante 

llave. 

o Cuando se detecte intrusión se debe indicar en la guardianía cual casa es 

invadida. 

o Cuando se detecte alarma médica en la casa D debe sonar una sirena en 

la casa y otra en la guardianía. 

o Cuando se detecte falla de energía eléctrica debe sonar una sirena en la 

casa B y otra en la guardianía. 

o La guardianía debe tener vigilancia de agua, gas, humo y fuego, control de 

la calefacción y consulta de temperatura interna y externa. 

o Al detectarse alarma de  intrusión  o alarma de gas en la  guardianía deben 

encenderse  alarmas visuales en la casa B. 

o Al detectarse alarma de humo en la guardianía debe encenderse una 

alarma visual en la casa C. 

o Al detectarse alarma de fuego en la guardianía debe encenderse una 

alarma visual en la casa D. 
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La solución al problema planteado requiere del uso de cuatro SICOV para las tres 

casas y la guardianía. Para simular esta aplicación fue necesario utilizar cuatro 

EEPD’s tal y como se muestran en la Figura 4.44.  

 

 

Figura 4.44 Sistema 4 nodos SICOV conexionado. 
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Figura 4.45 Diagrama de sistema 4 nodos SICOV conexionado. 
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La programación de las vigilancias de los SICOV se las realizó vía telefónica 

(Tablas 4.18 y 4.19). Las zonas de intrusión del SICOV vienen configuradas de 

fábrica para manejarse desde las entradas 6 y 7, así como su activación de 

vigilancia con llave.  La programación de la red se la realizó desde el computador  

y se muestra en las Figuras 4.46, 4.47, 4.48, 4.49 y 4.50. 

  

CÓDIGO TELEFÓNICO FUNCIONALIDAD 

101# Entrada 1 agua 

111# Entrada 2 gas 

131# Entrada 4 fuego 

206# Relé 1 asociado a calefacción 

202# Relé 2 asociado a aire acondicionado 

221# Activación de indicación de 

temperatura interior 

Tabla 4.18 Programación de vigilancias - casas. 

 

CÓDIGO TELEFÓNICO FUNCIONALIDAD 

101# Entrada 1 agua 

111# Entrada 2 gas 

121# Entrada 3 humo 

131# Entrada 4 fuego 

206# Relé 1 asociado a calefacción 

221# Activación de indicación de 

temperatura interior 

223# Activación de indicación de 

temperatura exterior 

Tabla 4.19 Programación de vigilancias - guardianía. 

 

El SICOV A representa el equipo en la guardianía, los SICOV B, C y D 

representan los montados en las casas. 
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Figura 4.46 Nodos de la red vigilancias casas. 

 

 

Figura 4.47 Programación vigilancias casas – programa guardianía. 
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Figura 4.48 Programación vigilancias casas – programa casa B. 

 

 

 

Figura 4.49 Programación vigilancias casas – programa casa C. 
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Figura 4.50 Programación vigilancias casas – programa casa D. 

 

Con la verificación de las conexiones, se comprobó que el equipo está 

programado correctamente. Seguido de esto se procedió a realizar las pruebas 

desde hardware activando las alarmas de vigilancia y de intrusión en cada uno de 

los nodos SICOV de las casas y se probó que todo funciona de manera correcta. 

Las pruebas del sistema manual realizadas en todos los nodos dieron los 

resultados esperados y con el cumplimiento de los últimos literales se comprobó  

que la comunicación en la red funciona de manera bidireccional entre los equipos. 

 

El uso de dos EEPD’s utilizados para la implementación de la red permitieron 

comprobar que la ampliación de la red Lonworks con cuatro EEPD’s diferentes es 

factible y no da ninguna clase de problemas. 
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4.5  ESCALABILIDAD DE NODOS DE LOS EQUIPOS DE 

ENTRENAMIENTO PORTÁTILES DOMÓTICOS EEPD’s 

 

Las pruebas realizadas con los equipos reflejaron la necesidad de incorporar más 

dispositivos que permitan llevar al proyecto de laboratorio de domótica a una 

escala mayor y así poder realizar un control y monitoreo de vivienda más 

elaborada y de mayor amplitud. A continuación se enlista varios de los nodos y 

dispositivos que se sugiere adquirir para el laboratorio de domótica y sus 

aplicaciones más comunes: 

 

4.5.1 SICOV 210 FTT- 10 O SICOV 300. [13] 

 

Figura 4.51 SICOV 300. 

 

Estos son nodos de control Lonworks que con su pantalla más sofisticada y táctil 

como se indica en la Figura 4.51, integran otras funciones adicionales como son 

porteros automáticos analógicos de placa de calle 4+n controlados con la línea 

telefónica y permiten además su desvío a teléfonos celulares porque ya 

incorporan o reconocen el dígito cero como inicial por ende podrían ingresar los 

números celulares o de provincia. Poseen bloques funcionales configurables por 

el integrador como son por ejemplo supervisión de alarmas técnicas y de intrusión 

y envío de alarma por comandos de voz por teléfono, servidor web o conserjería, 

escucha y apertura de portero automático desde el teléfono local de la casa u 

opción de desvío a móvil, supervisión desde teléfono o servidor web de la 

temperatura de la vivienda, control ON/OFF desde el teléfono o servidor web de la 

calefacción, además posee control de enchufes así como de parking. 

 
                                                             
[ 13] ISDE Ing. S.L. (2011). Solución Comunitaria y control avanzado de vivienda: Productos. España [Online]. Disponible:  
http://www.isde-ing.com/solution/ solution.php?id=2 
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4.5.2 NODO SERVIDOR WEB. [13] 

 

Este nodo se lo muestra en la Figura 4.52 y es un nodo servidor Web avanzado, 

que incorporando un reloj en tiempo real soporta conexión a un módem GSM o 

GPRS externo por lo cual permite enviar notificación de alarmas vía e-mail o por 

variable de red, tiene además direccionamiento IP estática o DHCP adquirido, lo 

cual permite su manejo vía web o posibilidad de control desde acceso a internet. 

 

 

Figura 4.52 Servidor web.  

  

4.5.3 PANTALLA TÁCTIL IPTC-100. [13] 

 

Esta es una pantalla LCD táctil de 5.7” en color con 256 colores en VGA, con 

resolución 320x240, como se muestra en la Figura 4.53 tiene la capacidad de 

montaje en panel o empotrada en pared. Adicionalmente sirve para realizar un 

monitoreo visual de las viviendas y junto con las cámaras apropiadas implementar 

un circuito cerrado de televisión o un control de la casa desde un panel en pared. 

 

Se la utilizaría para tener un mejor o dinámico control visual de todas las 

incidencias o alarmas técnicas ocurridas en la vivienda, a más de incorporar 

cámaras para realizar un CCTV o circuito cerrado de televisión permitiendo 

visualizar el interior de los ambientes de interés dentro de una vivienda y mucho 

mejor aún si se la acopla a un nodo servidor web con lo cual se podría visualizar 

el contenido de las cámaras simplemente accediendo a la web desde cualquier 

lugar del planeta. 
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Figura 4.53 Pantalla táctil IPTC-100. 

 

4.5.4 LECTOR DE PROXIMIDAD ILP-200.
 [13]

 

El lector de proximidad como se muestra en la Figura 4.54 permite implementar  

sistemas de control de acceso y es compatible con cualquiera de los equipos 

SICOV que tengan la función de domoportero. Está dotado de 2 diodos led para 

indicar tarjeta valida o invalida. Diodo led interno amarillo para indicar lectura de 

tarjeta. Con una rápida conectorización por RJ45 podría ser utilizado en sistemas 

de control de accesos así como control de ingresos a parqueaderos vehiculares. 

 

 

Figura 4.54 Lector de proximidad ILP-200. 

4.5.5 NODO LECTOR DE PROXIMIDAD INP-120. [13] 

 

Este nodo lector de proximidad mostrado en la Figura 4.55 permite el control de 

acceso o iluminación en función de tarjeta válida o inválida. Control de acceso a 

través validación de tarjeta incluida en lista blanca con una flexible actualización 

de la lista inscrita. Salidas indicadoras para tarjeta válida o inválida. Es totalmente 

compatible con el nodo ILP-100 y ILP-200 descrito el numeral anterior, por lo cual 
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deben trabajar conjuntamente para permitir aplicaciones como control de accesos 

por ejemplo. 

 

 

Figura 4.55 Nodo lector de proximidad INP-120. 

 

4.5.6 BALASTRO ELECTRÓNICO IBE 0.10. [13] 

 

Es un nodo de tecnología Lonworks como se muestra en la Figura 4.56 que 

permite la regulación de iluminación en lámparas de incandescencia y lámparas 

halógenas con transformador electrónico. Puede regular luminarias hasta un 

máximo de 500W, con una potencia de salida que está comprendida entre los 1 y 

10V. Posee además una protección de fusible incorporada, sirve para la 

regulación permitiendo el control de diferentes niveles de potencia hacia la carga 

haciendo que el nivel de iluminación se atenúe o se eleve según la necesidad y el 

confort requerido. 

 

 

Figura 4.56 Balastro electrónico IBE 0.10. 

 

4.5.7 NODO REGULADOR DIGITAL  IND-260. [13] 

 

Este nodo es un dimer digital como se muestra en la Figura 4.57 y permite 

controlar dos circuitos de iluminación de hasta 300 W cada uno aceptando dos 

pulsadores eléctricos estándar para controlar cada salida con función ON/OFF, 
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regulación y doble pulsación para encendido o apagado permanente, 

adicionalmente permite incorporar dos detectores de presencia individuales para 

el encendido automático de cada circuito de iluminación y también para uso de 

dos zonas independientes de vigilancia.  

 

 

Figura 4.57 Nodo regulador digital  IND-260. 

 

 

4.5.8 SOFTWARE DE SUPERVISIÓN. [13] 

 

Como se indica en la Figura 4.58, este es un software conocido con el nombre de 

LONMAKER el cual sirve para realizar el control integral de la vivienda por lo tanto 

permite visualizar las incidencias ocurridas en la misma así como alarmas 

técnicas, médicas, etc. Permite además gestionar y visualizar el estado de los 

elementos automatizados e integrados en el sistema de control, como son 

circuitos de luz, de las alarmas, calefacción, etc.   

 

 

Figura 4.58 Software de supervisión. 

 

4.5.9 KIT GSM IKSM-100. 
[13] 

 

Este es un equipo kit transmisor/receptor de SMS, que se muestra en la Figura 

4.59, posee la posibilidad de trasmisión y gestión de hasta 62 sistemas de control 

independientes cada uno de ellos con distinta contraseña de acceso y distinto 
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número telefónico de aviso de incidencias. Además posee una característica 

interesante que es la posibilidad de confirmación de operación realizada por 

medio de una respuesta SMS, la cual es de gran utilidad si es que se requiere 

realizar alguna operación de control con los nodos mediante teléfonos celulares 

con la ayuda de un simple mensaje de texto SMS. 

 

 

Figura 4.59 Kit GSM IKSM-100. 

 

4.5.10 PERIFERICOS. [13] 

 

Como se indican en la Figura 4.60 son dispositivos o equipos que se encargan de 

la seguridad tanto de la vivienda como de los habitantes de la misma, así como 

también servir de apoyo para el funcionamiento de los nodos inteligentes, entre 

ellos tenemos: sondas de agua, detectores de humo, detectores de gas, 

detectores de fuego, detectores de presencia, sensores de luminosidad, o 

actuadores como serían válvulas de corte de agua, o de gas o lámparas de 

distintos tipos; que si bien no es necesario que sean de la marca auspiciante 

ISDE pueden ser de cualquier marca pero debe considerarse o conocerse bien su 

conectorización para que puedan trabajar conjuntamente con los equipos o nodos 

de ISDE realizando la función para la cual fueron necesarios o requeridos. 

 

 

Figura 4.60 Periféricos. 
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Los equipos mencionados son de fácil uso, se los podría integrar en un futuro a 

los EEPD diseñados en este proyecto  y por lo tanto aportarían para que el 

estudiante pueda realizar prácticas de domótica mucho más avanzada. 

 

Cabe acotar además que para la realización de éste proyecto se han utilizado 

pulsadores e interruptores justo por la facilidad de manejo y aprovechamiento del 

espacio físico dentro de las maletas construidas, pero igualmente se 

recomendaría utilizar los sensores que el fabricante propone como son la sonda 

de agua, los detectores de humo, de fuego, de gas y de presencia que se los 

comercializa en cualquier tienda electrónica.    

 

Con  todas las pruebas realizadas en los equipos y en los EEPD, al finalizar este 

capítulo  se comprobó que con los equipos de entrenamiento portátiles domóticos 

EEPD diseñados, es posible implementar redes de complejidad relativamente alta 

que permitan utilizar los equipos de ISDE a su máximo potencial para 

implementar el futuro laboratorio de domótica. 

 

4.6 CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA AL UTILIZAR ESTE 

PROYECTO EN HOGARES  

 

En el desarrollo de este apartado se enfoca en calcular potencias, energías y 

consumos de energía en hogares o ambientes, partiendo de ejemplos sencillos en 

los cuales se va a demostrar como existe un ahorro significativo si se usarían los 

equipos estudiados en este proyecto comparándolos con casos en que no exista 

ninguno de ellos. 

Se parte de la premisa de  que en los equipos de entrenamiento portátil domóticos 

se tiene dos salidas de circuitos de luces al menos en los EEPD que tienen en su 

estructura el nodo de control INS-231 que permite dos salidas a relé de 12 

amperios. 
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A continuación se calcula la potencia al colocar dos focos incandescentes de 100 

vatios cada uno, funcionando en estos dos circuitos de luces uno por cada uno, 

ante lo cual se procede a calcular la energía si estos van a trabajar un tiempo de 5 

horas suponiendo un trabajo desde las seis de la noche hasta las once de la 

noche continuamente, por lo tanto se tiene: 

 

Dos focos de 100 vatios cada uno = 200 vatios 

 

Entonces: 

 

E(día) = P * t 

E = 200 (w) * 5 h 

E =  1000 wh  

E(día) = 1 Kwh 

 

El anterior resultado es la potencia consumida en 1 día, ahora para calcular en un 

mes se tiene que: 

 

E (mes) = 1kwh * 30 días 

E (mes) = 30 Kwh 

 

Por lo tanto al multiplicar la energía consumida por el costo del kilovatio hora que 

es de 7 centavos de dólar se tiene que: 

 

Consumo de Energía Eléctrica  = 30 Kwh * 0,07 dólares 

Consumo de Energía Eléctrica  = 2,1 dólares 

 

 

Ahora bien en los equipos de entrenamiento portátil domótico también se tiene la 

presencia de interruptores que simulan la acción de detectores de presencia los 

mismos que para un hogar tienen un 40 % de factor de utilización. 

 

Por lo tanto se tiene: 
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Como una hora es al 100 por ciento, el 40 por ciento nos representa 24 minutos 

en una hora, que al multiplicarlo en cinco horas de trabajo considerado 

inicialmente, y multiplicado por el factor de utilización da como resultado un total 

de 120 minutos y se calcula la energía: 

 

E(día) = P * t 

E = 200 (w) * 120 minutos 

E =  200 (w)* 2 horas 

E = 400 wh 

E(día) = 0,4 Kwh 

 

El anterior resultado es la potencia consumida en 1 día, ahora para calcular en un 

mes se tiene: 

 

E (mes) = 0,4 kwh * 30 días 

E (mes) = 12 Kwh 

 

Por lo tanto al multiplicar la energía consumida por el costo del kilovatio hora que 

es de 7 centavos de dólar se tiene que: 

 

Consumo de Energía Eléctrica  = 12 Kwh * 0,07 dólares 

Consumo de Energía Eléctrica  = 0,84 dólares 

 

Todos los resultados calculados anteriormente se los resumen en la Tabla 4.20. 

 

PARÁMETROS 
2 focos 

incandescentes   

2 focos 
incandescentes 
con sensor de 
presencia 

  

Energía calculada en un día 1 KW 0,40 KW 
Energía calculada en un mes 30 KW 12 KW 
Consumo de energía eléctrica 
(dólares) $ 2,10  $ 0,84   

Tabla 4.20 Resultados consumos de energía de dos focos incandescentes. 
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Como segundo caso se presenta el ejemplo con cambio de lámparas como 

justamente se ha desarrollado y priorizado en este proyecto donde se están 

utilizando dicroicos de led cuya potencia por lámpara es de 1,4 vatios multiplicada 

por dos focos es de 2,8 vatios. 

 

Entonces: 

 

E (día) = P * t 

E = 2,8 (w) * 5 h 

E =  14 wh 

E (día) = 0,014 Kwh 

 

El anterior resultado es la potencia consumida en 1 día, ahora para calcular en un 

mes se tiene: 

 

E (mes) = 0,014 Kwh * 30 días 

E (mes) = 0,42 Kwh 

 

Por lo tanto al multiplicar la energía consumida por el costo del kilovatio hora que 

es de 7 centavos de dólar se tiene: 

 

Consumo de Energía Eléctrica  = 0,42 Kwh * 0,07 dólares 

Consumo de Energía Eléctrica  = 0,0294 dólares = 3 centavos 

 

Realizando el mismo ejemplo anterior y aplicando sensores de presencia con el 

factor de utilización del 40 % se tiene: 

 

E (día) = P * t 

E = 2,8 (w) * 120 minutos 

E =  2,8 (w)* 2 horas 

E = 5,6 wh 

E (día) = 0,0056 Kwh 
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El anterior resultado es la potencia consumida en 1 día, ahora para calcular en un 

mes tenemos: 

 

E (mes) = 0, 0056 kwh * 30 días 

E (mes) = 0,168 Kwh 

 

Por lo tanto al multiplicar la energía consumida por el costo del kilovatio hora que 

es de 7 centavos de dólar se tiene: 

 

Consumo de Energía Eléctrica  = 0,168 Kwh * 0,07 dólares 

Consumo de Energía Eléctrica  = 0,01176 dólares = 1,2 centavos de dólar 

 

Los resultados obtenidos en el anterior ejemplo se resumen en la Tabla 4.21. 

 

PARÁMETROS 
2 focos 

Dicroicos 
LED 

  

2 focos 
Dicroicos 
con sensor 
de presencia 

  

Energía calculada en un día 0,014 KW 0,006 W 
Energía calculada en un mes 0,42 W 0,168 W 
Consumo de energía eléctrica 
(dólares) $ 0,03   $ 0,01   

Tabla 4.21 Resultados de consumos de energía de dos focos dicroicos. 

 

Finalmente se plantea un tercer ejemplo con una carga de 12 amperios, por la 

capacidad máxima de corriente del relé de salida por circuito equivalente a 12 

focos, que dan un total por los dos circuitos de luz que posee el EEPD de 24 

amperios en un total equivalente a 24 focos. 

 

12 focos de 100vatios cada uno = 1200 vatios 

 

Entonces: 
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E (día) = P * t 

E = 1200 (w) * 5 h 

E =  6000 wh  

E (día) = 6 Kwh 

 

El anterior resultado es la potencia consumida en 1 día, ahora para calcular en un 

mes tenemos: 

 

E (mes) = 6kwh * 30 días 

E (mes) = 180 Kwh 

 

Por lo tanto al multiplicar la energía consumida por el costo del kilovatio hora que 

es de 7 centavos de dólar se tiene: 

 

Consumo de Energía Eléctrica  = 180 Kwh * 0,07 dólares 

Consumo de Energía Eléctrica  = 12,6 dólares 

 

Realizando el mismo ejemplo anterior y aplicando sensores de presencia con el 

factor de utilización del 40 % se tiene: 

 

E(dia) = P * t 

E = 1200 (w) * 5 h 

E =  6000 wh  * 0,4 

E = 2,4 Kwh 

 

El anterior resultado es la potencia consumida en 1 día, ahora para calcular en un 

mes se tiene: 

 

E (mes) = 2,4 kwh * 30 días 

E (mes) = 72 Kwh 
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Por lo tanto al multiplicar la energía consumida por el costo del kilovatio hora que 

es de 7 centavos de dólar se tiene: 

 

Consumo de Energía Eléctrica  = 72 Kwh * 0,07 dólares 

Consumo de Energía Eléctrica  = 5,04 dólares  

 

Los resultados calculados para 12 focos se muestran en la Tabla 4.22. 

 

PARÁMETROS 
12 focos 

Incandescentes   

12 focos 
incandescentes 
con sensor de 
presencia 

  

Energía calculada en un día 6000 KW 2,4 KW 
Energía calculada en un mes 180 KW 72 KW 
Consumo de energía eléctrica 
(dólares) $ 12,60   $ 5,04   
Tabla 4.22 Resultados de consumos de energía de doce focos incandescentes. 

 

Como conclusión se realiza el ahorro de energía solo debido al cambio de 

lámparas led utilizadas en los equipos de entrenamiento portátiles EEPD’s. 

 

Además de esta característica, también al utilizar detectores de presencia se 

optimiza aún más el sistema por el hecho que los equipos trabajan en los 

momentos necesarios por el usuario que según el factor de utilización de los 

sensores de presencia para un hogar es del 40 %. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el proyecto y realizado todas las pruebas necesarias se 

concluye que: 

 

 El objetivo de este proyecto de titulación que fue diseñar, configurar e 

implementar una red Lonworks utilizando módulos para aplicaciones 

domóticas fue cumplido en su totalidad. 

 

 Todos los equipos de entrenamiento portátil domótico diseñados funcionan 

correctamente y cumplen con todos los requerimientos planteados para 

implementar el futuro laboratorio de domótica. 

 

 Con todas las pruebas realizadas en los nodos de domótica y en los 

equipos de entrenamiento portátiles EEPD’s, se comprobó también que en 

los EEPD’s diseñados es posible implementar redes de complejidad alta 

que permitan utilizar los equipos de ISDE a su máximo potencial para 

realizar aplicaciones didácticas en el futuro laboratorio de domótica. 

 

 El software de manejo de red de los nodos de domótica es relativamente 

fácil de usar teniendo en claro la lógica de programación y que es lo que se 

pretende hacer mediante el enlace de variables, siempre y cuando se 

cumplan con las reglas preestablecidas de conexión de variables. 

 

 El nodo medidor de luz INM-030 trabaja de manera concordante con sus 

especificaciones técnicas, cumpliendo a cabalidad con sus seis umbrales 

de disparo a los cuales se les puede asignar diferentes valores de 
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intensidad luminosa (en luxes), los cuales por separado pueden activar o 

desactivar una o varias salidas de nodos conectados a la misma red. 

 

 El nodo de control INS-231 trabaja perfectamente con el firmware cargado 

en las aplicaciones probadas con el manejo de circuitos de luz, y en 

conjunto en otras aplicaciones con los demás nodos SICOV y medidor de 

luz INM-030. 

 

 Una función importante del  dispositivo INM-030 es la de medir la cantidad 

de luz en luxes con la variable nvoNivelLux, con respecto a las diferentes 

pruebas que se ha realizado de medir distintos tipos de luces como son luz 

blanca, blanca frío, incandescente y luz de día. 

 

 La domótica facilita el ahorro energético, gestiona inteligentemente la 

iluminación, climatización, agua caliente sanitaria, el riego, los 

electrodomésticos y demás aparatos eléctricos del hogar, aprovechando 

mejor los recursos naturales, lo que permite  reducir el monto en la factura 

del servicio eléctrico y agua. Además, mediante la monitorización de 

consumos, se obtiene la información necesaria para modificar los hábitos 

de uso y aumentar el ahorro y la eficiencia. 

 

 Los equipos de ISDE son compatibles con las nuevas tecnologías 

ahorradoras de energía, como es el caso de la tecnología led (Iluminación, 

decoración, señalización) y sensores de presencia vigilancia, etc, que 

permiten bajar el consumo de energía a valor cercanos al 50 % del 

consumo normal. Con lo expuesto anteriormente se concluye que se 

evidencia el ahorro de energía que ofrecen los equipos utilizados en este 

proyecto y las nuevas tendencias de ahorro de energía en domótica. 

 

 Los equipos de ISDE pueden unirse a sensores y actuadores de otras 

marcas más no podrían unirse a otros nodos de otras marcas ya que 

aunque se manejen bajo el mismo protocolo de comunicaciones Lonworks, 
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puede existir incompatibilidades por el software que utilizan que es 

propietario de ISDE con el nombre de Installon que maneja funciones 

específicas desarrolladas por el fabricante. 

 

 Los equipos de domótica en general tienden a estandarizarse a pesar de 

que existan diferentes empresas fabricantes de diferentes productos, todos 

ellos en un futuro cercano se proyectan por lo menos a tratar las mismas 

aplicaciones de confort y seguridad dentro de una vivienda manejando el 

mismo protocolo de comunicaciones y la misma tecnología en partes y 

piezas. 

 

 Este sistema implementado a modo didáctico se puede utilizar ya en la 

práctica en casos de prevención de atracos y robos a domicilios 

garantizando la seguridad objetivo de la domótica, ya que se puede simular 

presencia de personas por ejemplo mediante el encendido y apagado de 

luces o apertura o cierre de persianas, brindando así niveles aceptables de 

seguridad dentro de una vivienda, y gracias a su robustez en cuanto a 

tecnología y protocolo de comunicaciones inclusive se lo puede proyectar 

para que trabaje en un sistema de Inmótica trasladando el uso de los 

equipos a un edificio. 
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 5.2 RECOMENDACIONES 

 

Los equipos de entrenamiento portátil ensamblados funcionan en perfectas 

condiciones gracias a la dedicación de armarlos de una manera didáctica. La 

experiencia adquirida durante la elaboración de este proyecto permite dar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Para realizar una nueva aplicación domótica utilizando la red Lonworks se 

recomienda previamente borrar o resetear toda la información o programas 

cargados previamente en los nodos y empezar una nueva programación 

desde cero, en un inicio instalando los nodos mediante la identificación de 

su pin de servicio, esto para evitar cualquier conflicto que se pueda generar 

con algún programa guardado con anterioridad en los dispositivos. 

 

 Los equipos de ISDE pueden tener una numeración genérica y específica, 

motivo por el cual al momento de programar debe estar bien claro de qué 

tipo es, cual va a ser la aplicación para la que se va a usar el dispositivo y 

con esa información saber qué tipo de firmware debe cargarse al nodo.  Un 

ejemplo claro de esto es el INS-231 que de acuerdo a su numeración 

especifica puede ser utilizado para control de luminarias, para control de 

persianas o puertas. 

 

 La domótica ha evolucionado considerablemente en los últimos años, 

aportando soluciones dirigidas a todo tipo de viviendas, incluidas las 

construcciones de vivienda oficial protegida. Además, se ofrecen más 

funcionalidades por menos dinero, más variedad de producto, y gracias a la 

evolución tecnológica, son más fáciles de usar y de instalar por que se 

recomienda que la Carrera de Ingeniería en Electrónica y Control empiece 

a incluir dentro de su pensum de estudios prácticas de laboratorio para 

tener una mayor familiarización con la Domótica. 
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 Se recomienda continuar con la adquisición de nuevos módulos o nodos de 

Domótica con la misma tecnología y el mismo protocolo lonworks de 

comunicaciones, para que el conocimiento y la práctica de la materia se 

siga fortaleciendo con el manejo y realización de nuevas aplicaciones con 

más y mejores nodos de control asegurando así la escalabilidad y 

desarrollo de la tecnología. 

 

 Con respecto a la alimentación se recomienda trabajar siempre con los 

valores de voltaje sugeridos por el fabricante, además de verificar la 

alimentación de respaldo que tienen los EEPD’s ya que en ausencia de 

energía eléctrica los equipos deben trabajar con su batería de respaldo, 

recomendando de que se compruebe su correcto funcionamiento. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGOS TELEFÓNICOS NODO SICOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 171 

 

Listado de códigos telefónicos para la programación del SICOV 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DE RED NODO SICOV 
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Variables que posee el SICOV para su montaje en red LON 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NODO SICOV 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DE RED NODO INS-231 
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El conjunto de variables que posee el nodo INS-231 para su montaje en red LON 
se muestra a continuación: 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NODO INS-231 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DE RED NODO INM-030 
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El conjunto de variables que posee el nodo INM-030 para su montaje en red LON 
se muestra a continucación: 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NODO INM-030 
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