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INTRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA 

Vivienda unifamiliar de 275 M2 distribuidos en tres plantas. La vivienda cuenta también con una zona exterior y 

piscina.  

 

En el sótano se encuentra el gimnasio y la sala de instalaciones. En la planta baja, un despacho, un baño, un  

lavadero y un espacio diáfano en el que encontraríamos el salón, el comedor y la cocina. La planta alta dispone 

de una habitación de invitados, un baño, un vestidor y la habitación principal con su respectivo baño principal. 

 

Diseño moderno y vanguardista. Espacios diáfanos y amplios. Iluminación decorativa y espectacular. 
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OBJETIVOS  

 MÍNIMO IMPACTO VISUAL 

Pulsadores y termostatos avanzados permiten reunir en un mismo elemento numerosas funciones evitando 

la necesidad disponer de múltiples pulsadores convencionales. Pulsadores y termostatos de la misma línea 

estética. Agrupación de equipamiento en armario de comunicaciones y cuadro eléctrico evitando la 

dispersión de dispositivos por toda la vivienda. Al integrar múltiples sistemas algunos de los elementos dejan 

de ser necesarios como por ejemplo los termostatos de los diferentes sistemas de climatización: suelo 

radiante y aire acondicionado, ya que con un solo termostato se controlan los dos sistemas. Además se 

evitan la instalación de otros elementos como monitores de videoportero, mandos del equipo de música, 

central de alarmas o monitor para visualización de cámaras, puesto que todo ello se controla fácilmente 

mediante una espectacular interfaz web diseñada para tableta o Smartphone. 

 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS  

Se integran todos los sistemas de la vivienda facilitando y simplificando su uso y control: iluminación, 

seguridad técnica y anti intrusión, suelo radiante, aire acondicionado, difusión sonora, CCTV, control de 

accesos, videoportero IP, depuradora de la piscina y sistema de riego. 

 CONTROL REMOTO 

Debido a los constantes viajes del cliente era importante el control total de todos los sistemas a través de 

una sencilla e intuitiva interfaz de tablet/smarphone. Desde estos dispositivos tiene el control total del sistema 

desde cualquier ubicación en cualquier momento. 

 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Uno de los objetivos más importantes del sistema de domótica de la vivienda. Minimizar el consumo de 

energía, agua y electricidad haciendo además participe al usuario mediante información en tiempo real e 

histórico de consumos. 

 SEGURIDAD 

Se dotó a la vivienda varios sistemas de seguridad complementarios todos ellos integrados en el sistema de 

domótica. Control de accesos: videoportería IP y apertura de puerta mediante llaves electrónicas, registro 

de entradas y control mediante perfiles de acceso. Seguridad antintrusión y técnica. Videovigilancia interior 

y exterior y grabación en función de movimiento. Acceso local y remoto tanto a las cámaras como a las 

grabaciones. 

 

TECNOLOGÍA 

Apostamos por el estándar de control líder europeo. KNX es una tecnología fiable y robusta con más de 100 

fabricantes y 7.000 productos (SIEMENS,ABB,JUNG, BERKER...) que desarrollan bajo este estándar. 

 

Su arquitectura es abierta a cualquier fabricante que quiera utilizar esta tecnología 

aumentando la flexibilidad y la escalabilidad de la solución. 
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QUIENES SOMOS 

 

Ingeniería-consultora que centra su actividad en ofrecer servicios 

orientados a la proyección e implantación de sistemas 

tecnológicos atendiendo la demanda en el sector inmobiliario. 

Aportamos soluciones que cubren todas las necesidades de integración de la tecnología, tanto en viviendas 

(Domótica) como en grandes edificios (Inmótica). 

+SPACIO apuesta por la plena integración de la tecnología como nexo de unión entre la arquitectura y las 

instalaciones para lograr una construcción sostenible. 

Su figura como Integrador permite tener un único interlocutor para la plena integración del control de los sistemas 

e instalaciones en el edificio, asesorando en todo momento sobre la tecnología y los dispositivos que más se 

adecuan a las necesidades del proyecto y a las prestaciones deseadas. 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

NECESIDADES Y OBJETIVOS 

Se trata de una vivienda de espacios diáfanos con una doble altura en la estancia principal que dificulta y 

encarece la consecución de unos buenos niveles de confort climático, ya que por una parte se forman bolsas 

de aire caliente en la planta superior y por otra tiene una problemática de aislamiento. 

Por tanto, se requiere mejorar la eficiencia energética del sistema de climatización aprovechando el sistema la 

eficiencia del sistema de suelo radiante-refescante que trabaja a bajas temperaturas en invierno y aprovecha la 

circulación de agua en verano. 

Además de la climatización, se considerará la optimización del sistema de iluminación en base a las diferentes 

actividades que se desarrollen y teniendo en cuenta el gran aporte lumínico solar que ofrece esta vivienda 

gracias a sus ventanales diáfanos y a la existencia de un patio ingles que se convierte en una ventana de luz 

natural en el corazón de la vivienda. 

 

ESTRATEGIAS 

 USO DE LA TECNOLOGÍA KNX.  

KNX reúne los requisitos de la Clase alta del Rendimiento Energético para la automatización de edificios según 

EN 15232. Esto significa que KNX es idóneo para satisfacer las necesidades de ajuste de consumo energético 

para edificios. Según la “KNX Association”, KNX permite hasta un 50% de ahorro energético. 

 

 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

Se he integrado el control de los sistemas de suelo radiante y aire acondicionado mediante FAN COIL. 

Priorizando el de menor consumo energético. El sistema utilizará el aire acondicionado para alcanzar la 

temperatura de confort más rápidamente y mantendrá la temperatura mediante el sistema de suelo 

radiante/refrescante de menor consumo. 
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El ajuste constante de la temperatura del depósito de fluido caloportardor (agua) en función de las 

parámetros climáticos obtenidos mediante la estación meteorológica garantiza la máxima eficiencia 

energética la que la lógica de control mantendrá las temperaturas lo más bajas posible evitando 

sobrecalentamientos innecesarios. 

Control combinado de los sistemas activos de climatización (suelo radiante y aire acondicionado) con los 

pasivos (sombreamiento) integrados bajo un mismo entorno permiten la priorización de los de menor 

consumo energético. 

 

La integración en escenas de confort como: “me voy”, “llego” o “voy a dormir” facilitan el ajuste automático 

de las temperaturas de consigna a las diferentes situaciones y por tanto la adaptación del consumo 

energético.a las necesidades  

 

 ZONIFICACIÓN DEL CLIMA 

La zonificación dependerá del sistema de climatización para el caso del aire acondicionado únicamente 

tenemos dos zonas: planta baja y planta alta mientras que en suelo radiante/refrescante la zonificación es 

por estancia, 6 zonas. La razón de esta zonificación es que el aire acondicionado se utiliza como se indica 

en el apartado anterior para alcanzar la temperatura de confort lo más rápido posible mientras que el objetivo 

de la zonificación del suelo radiante/refrescante es la precisión y la constancia de la temperatura de confort. 

 

 ILUMINACIÓN EFICIENTE 

 

Por su bajo consumo se ha priorizado el uso de luminarias con tecnología LED seleccionando la 

temperatura de color según el uso de cada estancia: 

 

Luz cálida: temperaturas de color entre 2800ºK y 3500ºK. se utilizan en las estancias de relax y descanso 

como el salón y los dormitorios. 

Luz neutra: temperaturas de color entre 3800ºK y 4500ºK. Comedor, pasillos y escaleras 

Luz Fría: temperaturas de color superior a los 5000ºK. La particularidad de la luz fría es que a la misma 

intensidad aporta una mayor cantidad de lumens lo que genera una percepción mayor de luminosidad por 

lo que utilizan en estancias de aseo y trabajo como cocina, lavadero, gimnasio, sala de calderas 

Para la optimización del consumo energético del conjunto del sistema de iluminación los encendidos de 

las zonas de paso están automatizados según presencia y luminosidad de la zona así como la iluminación 

exterior en función la luminosidad exterior y apagado por programación horaria. 

 

 CONTROL DE SOMBREAMIENTO 

 

La orientación sur de la vivienda en la que se ubican grandes huecos para puertas correderas de cristal y 

ventanales facilita la entrada de radiación solar conveniente durante el periodo invernal ya que proporcionan 

calor adicional reduciendo el uso de sistemas de climatización activos.  

 

Sin embargo durante el periodo veraniego se debe evitar la incidencia solar ya que sobrecalienta la vivienda 

para ello la integración de los sistemas de sombreamiento permiten la regulación constante en función de 

parámetros como la inclinación solar o de la hora del día. 

 

 CONTROL DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 

Control de tomas de corriente para la activación y desactivación de equipos eléctricos evitándose 

consumos innecesarios en horarios donde no se está usando esos equipos. 
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 OTRAS ESTRATEGIAS 

Otras medidas como la monitorización del consumo eléctrico general de la vivienda mediante información en 

tiempo real e históricos de consumo por día, mes y año así como la monitorización del consumo de agua no 

proporcionan un ahorro directo pero si la posibilidad. 

 CONTROL DEL SISTEMA DE RIEGO 

Se integra el control del sistema de riego facilitado un uso eficiente del consumo de agua y evitándose riegos 

innecesarios. Las condiciones climatológicas,  y los parámetros captados por la estación meteorológica 

determinaran  la activación del riego. 

 

 DEPURADORA DE LA PISCINA 

Se ha integrado la depuradora de la piscina para permitir el control remoto y temporizado del mismo.  

 

CONCLUSIONES 

 

La integración tecnológica posibilita la interoperabilidad de los elementos que intervienen en el sistema 

(actuadores y sensores) permitiendo el ajuste constante de todos los sistemas que se controlan (iluminación, 

climatización, sombreamiento etc) en función de los condiciones y los requerimientos garantizando la 

optimización del consumo energético.  

 

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 

NECESIDADES Y OBJETIVOS 

Por motivos profesionales el propietario de esta vivienda viaja con bastante frecuencia y pasa periodos de tiempo 

fuera de casa. Por esta razón se sugiere el telecontrol y la televigilancia de la vivienda, esté donde esté y un 

sistema de control de accesos sofisticado, pero muy simple en su funcionamiento, que permite una 

comunicación bidireccional con la vivienda para poder dar acceso a otras personas en caso de necesidad. 

Así mismo, la ubicación de algunas de las instalaciones a controlar como la depuradora de la piscina, o la sala 

de calderas, hace que el control y el mantenimiento de estas instalaciones en ciertas circunstancias resulten 

difícil  

por su poca accesibilidad. La integración de estas instalaciones para facilitar su control es otro de los objetivos 

buscados. Además  reducimos el número de dispositivos de control inconexos entre sí (programadores horarios, 

mandos, termostatos...), aumentando y mejorando notablemente las prestaciones y obteniendo una mejora 

estética considerable. 

ESTRATEGIAS 
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 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA IP 

 

La vivienda cuenta con cámaras de seguridad exterior que cubren todos los accesos permitiendo la 

visualización del perímetro de la vivienda.  

Las cámaras están integradas en la interfaz de control tablet facilitando la interacción con el resto de los 

sistemas de la vivienda permitiendo por ejemplo encender la iluminación exterior o activando el escenario de 

alarma donde se iniciará la secuencia de grabación. Las cámaras pueden ser visualizadas tanto de forma 

local como remota a través de Internet. 

 

El CCTV está formado por 5 cámaras IP: Una cámara proporciona visión panorámica 360ºy está ubicada 

en el falso techo del distribuidor principal de la vivienda. Otras 4 cuatro cámaras se sitúan estratégicamente 

en el exterior cubriendo el perímetro de la vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIINTRUSIÓN 

 

El sistema de seguridad está formado por 6 sensores interiores todos ellos con dos modos de 

funcionamiento: si están activados en modo confort al detectar presencia y si la luminosidad está por debajo 

de un determinado nivel activarán el circuito de iluminación correspondiente. La doble funcionalidad de los 

sensores de seguridad permite controlar circuitos de iluminación cuando la seguridad no está armada. 
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 SISTEMA DE VIDEOPORTERO IP 

 

Videoportero con tecnología VoIP/SIP para integrar su funcionamiento en tablet y smartphone Visualización 

de vídeo bidireccional desde cualquier punto a través de teléfono IP u ordenador con función de apertura a 

distancia.  

La placa de calle incorpora un lector de llaves electrónicas que identificarán a cada persona que acceda a 

la vivienda registrando la fecha y la hora de acceso pudiendo además establecer horarios de acceso. El 

sistema permite también el desvío de llamadas a los móviles deseados en el caso de que nadie conteste en 

la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 CONTROL DE ACCESOS INTELIGENTE 

Al irse de casa únicamente pasando la pequeña llave RFID por el lector 

se ejecutará la escena “ME VOY” apagando todas las luminarias, 

desactivando todos los elementos controlados, estableciendo el 

sistema de clima en modo standby y además activando el sistema de 

seguridad al cabo de unos minutos registrando la hora y la fecha en el 

listado de eventos. 

 

Si alguno de los sensores detectara movimiento mientras la seguridad 

está armada el sistema registraría el evento indicando sensor con la hora y la fecha de la detección 

 

 GESTIÓN DE ALARMAS TÉCNICAS. 

 

Detección de humo e inundación en baños y cocina con actuación sobre electroválvula general. En caso de 

detección de humo o inundación se notificará al cliente mediante llamada telefónica. 

 

 SERVICIO DE AVISO 

 

Control remoto audio/video del sistema videoportero y desvío de llamadas en el caso de que no contestan 

desde la vivienda  
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CONCLUSIONES 

 

La integración tecnológica posibilita la interoperabilidad de los elementos que intervienen en el sistema 

(actuadores y sensores) permitiendo el ajuste constante de todos los sistemas que se controlan (iluminación, 

climatización, sombreamiento etc.) en función de los condiciones y los requerimientos garantizando la 

optimización del consumo energético.  

 

 

CONFORT MEDIANTE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS  

ILUMINACIÓN 

  

 

 INTEGRACIÓN DE ILUMINACIÓN 

 

La integración de la iluminación en el sistema de domótica permite ampliar las posibilidades funcionales respecto 

a un sistema iluminación convencional: control a través de las múltiples interfaces; pulsadores, termostatos, 

tableta, control regulado por presencia y luminosidad, integración en escenas de confort, seguridad pasiva 

simulando presencia en la vivienda cuando el usuario esté ausente. 
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 TIPOS DE LUMINARIAS 

 

Todas las luminarias son de bajo consumo del tipo fluorescentes compactas (CFL) o LED que se alimentan 

mediante la electricidad generada a través de las placas fotovoltaicas de la cubierta. 

 

Para el máximo confort lumínico se ha tenido en cuenta el tipo de actividad que se desarrolla en cada una 

de las estancias definiendo de esta forma los diferentes parámetros de las luminarias: temperatura de color, 

flujo lumínico y ángulo de emisión. Las temperaturas de color según las zonas son: 

 

Zonas de trabajo: cocina, despensa, estudio y baños. Temperatura fría (5700 – 6500 ºK) 

Zonas de descanso: salón y dormitorios. Temperatura de color cálida (2700-3000 ºK) 

 

 

CLIMATIZACIÓN 

 CONTROL ZONIFICADO DEL SISTEMA DE SUELO RADIANTE 

 

Control inteligente de seis zonas independientes de suelo radiante. Monitorización de la temperatura de cada 

una de las zonas. Representación temporal de las temperaturas: día, semana, mes y año. Visualización 

gráfica de la evolución de la temperatura exterior en relación con la media de todas las zonas de clima. 

 

 CONTROL ZONIFICADO DEL SISTEMA DE SUELO RADIANTE 

 

Control inteligente de seis zonas independientes de suelo radiante. Monitorización de la temperatura de cada 

una de las zonas. Representación temporal de las temperaturas: día, semana, mes y año. Visualización 

gráfica de la evolución de la temperatura exterior en relación con la media de todas las zonas de clima. 
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 DISPLAYS CON TERMOSTATO INTEGRADO 

 

Los termostatos permiten el control del suelo radiante y refrescante y además del sistema de 

soporte con aire acondicionado. De forma que con un único termostato controlamos todos los 

sistemas de climatización de la vivienda simplificando su uso y eliminando la necesidad de tener 

un termostato por cada una de los sistemas que se deseen controlar.  

  

 

 ESCENAS DE CLIMATIZACIÓN PERSONALIZADAS 

 

Escenas de clima: confort, noche y standby integradas en las escenas generales posibilitando la ejecución 

de múltiples órdenes en una sola pulsación. Por ejemplo escena “me voy a dormir” apaga todas las luces 

de la vivienda excepto las de las habitaciones, activa la seguridad perimetral o exterior y establece el sistema 

de climatización en modo noche. 

 

PERSONALIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD 

 

 PERSONALIZACIÓN 

Además de la escalabilidad los sistemas de domótica permiten la personalización completa de la 

funcionalidad de todos los elementos que forman parte de el: actuadores, escenas, agrupaciones, interfaces 

táctiles, pulsadores avanzados adaptándose a los usos de la vivienda.  

 

 ESCALABILIDAD 

La estructuración del cableado eléctrico que exige al ser controlado por un sistema de domótica facilita las 

posibilidades de ampliación o mejora respecto a una instalación convencional. 
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SISTEMA DE AUDIO MULTIROOM 

 

El sistema cuenta con sistema de difusión sonora con varias zonas independientes de sonido que permite 

reproducir independientemente emisoras de radio a  través de internet, contenido en carpetas de la red local o 

el contenido de un reproductor mp3, TV o radio convencional conectándolo a las entradas RCA de las tomas 

de pared ubicadas en el salón y la habitación principal.  

 

  

 

Se integran en escenarios de confort como por ejemplo “buenos días” que corresponde a una función de 

despertador activando una emisora de radio a la hora indicada o desconectándola cuando se ejecuta la escena 

“me voy a dormir” o “me voy de casa”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema cuenta con dos zonas de sonido independientes: salón y habitación principal. Esta última con dos 

altavoces de superficie en la habitación y otros dos de empotrara en el baño. 

También se ha provisto de una preinstalación de sonido en el resto de estancias para futuras ampliaciones. 
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INFRAESTRUCTURA 
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RED DE DOMÓTICA 

 

La red de domótica soporta todos los elementos de control: pulsadores, pantallas táctiles y actuadores para 

luces, persianas, estores, climatización así como el sistema de seguridad anti intrusión y técnica.  

 

RED DE DATOS 

 

Sobre la red de datos trabaja el sistema de videovigilancia, el sistema de difusión sonora, videoportería IP y la 

red wifi a la que se conectarán los dispositivos Tablet y Smartphone para el control local de la vivienda.  

 

El nexo de unión entre estas dos redes o infraestructuras es la interfaz web que permite la unificación de todos 

los sistemas bajo un mismo interfaz de control. 

 

 

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

 

ELEMENTOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA CANTIDAD 

  

Circuitos de iluminación 40 

Persianas motorizadas 12 

Colectores de suelo radiante 3 

Válvulas del sistema de suelo radiante 20 

Máquinas de aire acondicionado (unidades interiores) 4 

Electroválvulas de agua 2 

Bombas de depuración 1 

  

SISTEMA DE CONTROL  

  

Actuadores de conmutación de 16 canales 2 

Actuadores de conmutación de 8 canales 2 

Actuadores de persianas de 6 canales 2 

Actuador de regulación de 4 canales 1 

Actuador de climatización  1 

Pulsadores domóticos 5 

Actuadores de suelo radiante 3 

  

SISTEMA DE AUDIO  

  

Amplificadores IP de sonido 4 

Altavoces empotrados en falso techo 8 

Altavoces exteriores roca 2 

  

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA  

  

Cámaras IP hemisféricas  1 

Cámaras IP de exterior 4 

Videograbador IP 1 

  

SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS TÉCNICAS  
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Detectores de movimiento 6 

Sondas de inundación 8 

Sirena 1 

  

SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS TÉCNICAS  

  

Detectores de movimiento 6 

Sondas de inundación 8 

Sirena 1 

  

SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS TÉCNICAS  

  

Detectores de movimiento 6 

Sondas de inundación 8 

Sirena 1 

 

 

 

INTERFAZ WEB DE CONTROL 

La interfaz de la vivienda permite la interacción con todos los entornos funcionales del sistema tanto de forma 

local como remota de forma fácil e intuitiva. 
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MENÚ PRINCIPAL  

 Presenta todas las opciones que 

permite la interfaz de control de la 

vivienda. 

 

Permite una navegación por 

estancias, pudiendo elegir la estancia 

deseada para controlar todos los 

elementos de la misma. Y una 

navegación por funciones o sistemas 

a controlar. 

 

Además un acceso directo al control 

de las funciones favoritas. 

 

 

 

 

MENÚ ESCENAS FAVORITAS  

 

 

 

Un menú que permite seleccionar la 

escena favorita deseada. 

 

Las escenas desencadenan acciones 

automáticas de acuerdo al interés del 

usuario. 

 

 

 

 

 

MENÚ ALARMA  

  

El menú alarma presenta todas las 

opciones de seguridad para el armado 

y desarmado de la alarma. 

 

Permite un armado parcial y total. 

 

El usuario puede conocer en todo 

momento el estado de cada detector.  
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MENÚ VIDEOPORTERO  

 

 

 

Este menú permite el control del videoportero para 

una comunicación bidireccional de video y de audio 

pudiéndose realizar las siguientes acciones: 

 

Visualización de la cámara integrada en la placa de 

calle del videoportero. 

 

Comunicación de audio desde cualquier 

Smartphone o Tablet. 

 

Apertura de la puerta mediante pulsación en la 

interfaz. 

 

 

 

 

 

 

MENÚ ESCENAS FAVORITAS  

 

 

El Menú de programaciones horarias permite al 

usuario configurar todas las programaciones que 

desee para la activación y desactivación de cada 

uno de los sistemas pudiendo seleccionar el día y 

la hora de activación. 

 

Programaciones horarias para el sistema de suelo 

radiante, la Iluminación interior y exterior y el sistema 

de riego. 

 

Este menú sustituye a todos los programadores 

horarios que normalmente se consideran en una 

instalación convencional. 

 

 

 

MENÚ RED DE DATOS  

  

 

 

Este menú permite la monitorización del estado de 

cada uno de los elementos que forman parte de la 

red de datos. 

En todo momento podemos conocer el estado 

online/offline de cada una de las cámaras, 

videograbador y resto de equipos conectados a la 

red de datos. 
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NIVEL DE DOMÓTIZACIÓN 

NIVELES AENOR 

 

Según la especificación técnica AENOR EA0026 que también se ha convertido en tabla de referencia de la 

norma europea EN 50491-6-1 "Sistemas Electrónicos para Viviendas y Edificios", que será adoptada por 

AENOR como Norma española UNE-EN 50491-6-1.  

Las instalaciones domóticas se clasifican en niveles: 

Se entiende por nivel de domotización o nivel domótico, el nivel asignado a una instalación domótica como 

resultado de la ponderación de los dispositivos existentes y las aplicaciones domóticas cubiertas. Se han 

definido tres niveles basándose en el principio de alcanzar un nivel considerado mínimo (Nivel 1), uno superior 

considerado intermedio (Nivel 2) y finalmente, el considerado como excelente (Nivel 3). 

Nivel 1. Son instalaciones con un nivel mínimo de dispositivos y/o aplicaciones domóticas. La suma de los 

pesos ponderados de los dispositivos incluidos en la instalación domótica debe ser como mínimo de 13, 

siempre que a su vez cubra al menos 3 aplicaciones domóticas. Es decir, estos 13 puntos deben conseguirse 

con dispositivos  repartidos entre, al menos, 3 aplicaciones distintas que se distinguen por tener diferente color 

en la tabla. No conseguiría el nivel mínimo de domotización una instalación que alcanza una puntuación de 13 

pero que sólo tiene instalados dispositivos de climatización y de control de persianas; necesitaría tener 

dispositivos instalados en una tercera aplicación como puede ser el videoportero. 

Nivel 2. Son instalaciones con un nivel medio de dispositivos y/o aplicaciones domóticas. En este caso la suma 

de puntos debe ser de 30 como mínimo, siempre que se cubran al menos 3 aplicaciones. 

Nivel 3. Son instalaciones con un nivel alto de dispositivos y/o aplicaciones domóticas. En este caso la suma 

de puntos debe ser de 45 como mínimo, siempre que se repartan en al menos 6 aplicaciones. 

 

Aplicación domótica Dispositivos 

Columna de referencia 

Nº de dispositivos o 

condición a cumplir 
Puntuación 

Alarma de intrusión 

Detectores de presencia 

2 1 

1 cada 20 m2 2 

1 por estancia 3 

Teclado codificado, llave 

electrónica, o equivalente. 

No 0 

Si 1 

Sirena interior 
No 0 

Si 2 

Contactos de ventana y/o 

impactos 

No 0 

En puntos de fácil acceso 1 

En todas las ventanas 2 

Sistema de mantenimiento de 

alimentación en caso de fallo de 

suministro eléctrico 

No 0 

Si 2 
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Módulo de habla/escucha, 

destinado a la escucha en caso 

de alarma* 

No 0 

También se admite cualquier 

tipo de control que permita 

conocer si realmente existe un 

intruso (cámaras web...) 

Si 3 

Sistema conectable con central 

de alarmas 

No 0 

Si 3 

Suma parcial 13 

Alarmas técnicas 

Detectores de inundación 

necesarios en zonas húmedas 

(baños, cocina, lavadero, 

garaje) 

No 0 

Los necesarios 1) 1 

Electro válvula de corte agua 

con instalación para “bypass” 

manual. 

No 0 

Las necesarias1) 1 

Detectores de concentraciones 

de gas butano y/o natural en 

zonas donde se prevea que 

habrá elementos que funcionen  

con gas 

No 0 

Los necesarios1) 1 

Electro válvula de corte gas con 

instalación para “bypass” 

manual 

No 0 

Las necesarias1) 1 

Detector de incendios  

1 en cocina. 1 

1 cada 30 m2 2 

En todas las estancias 3 

Suma parcial 2 

Simulación de 

presencia 
  

No 0 

Relacionada con las 

persianas motorizadas o 

con puntos de luz. 

2 

Relacionada con persianas 

motorizadas y con puntos 

de luz 

3 

Suma parcial 3 

Videoportero   

No 0 

Si 1 

Suma parcial 1 

Control de persianas 
Motorización y control de 

persianas  

Todas las de superficie 

superior a 2m2  
1 

Todas 2 

Suma parcial 2 

Control de iluminación 
Regulación lumínica con control 

de escenas  

No 0 

en dependencias 

dedicadas al ocio 
2 
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En salón y dormitorios 3 

En jardín o grandes terrazas 

mediante interruptor 

crepuscular o interruptor horario 

astronómico 

No 0 

Si 2 

Conexión/desconexión general 

de iluminación 

Un acceso 1 

Todos los accesos 2 

Control de puntos de luz y 

tomas de corriente más 

significativas 

No 0 

50% puntos luz 2 

80% puntos luz + 20% 

tomas corriente 
3 

Suma parcial 10 

Control de clima Cronotermostato 

1 en salón 1 

zonificando la vivienda en 

un mínimo de dos zonas 
2 

Varios cronotermostatos, 

zonificando la vivienda por 

estancias 

3 

Suma parcial 3 

Programaciones 

Posibilidad de realizar 

programaciones horarias sobre 

los equipos controlados  

No 0 

Si 2 

Gestor energético 
No 0 

Si 2 

Suma parcial 4 

Interfaz usuario 

Consola o equivalente 
No 0 

Si 2 

Control telefónico bidireccional 

Si 1 

Interacción mediante SMS 2 

Equipo para control a través de 

internet, WAP o equivalente 

No 0 

Si 3 

Suma parcial 6 

Dispositivos 

conectables a 

empresas 

suministradoras a 

través de redes de 

comunicación 

  

1 1 

2 2 

 3 o más 3 

Suma parcial 2 

Red Multimedia 
Tomas SAT y Tomas 

Multimedia 

No 0 

3 tomas satélite  

2 + 

3 tomas multimedia 

3 tomas satélite 3 
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+ 

1 toma multimedia en 

todas las estancias, 

incluido terraza 

Punto de acceso inalámbrico 
No 0 

Wi-Fi 1 

Suma parcial 3 

SUMA TOTAL 48 

 

Claramente esta vivienda cuenta con el nivel máximo de domotización en el que se superan los 45 puntos en 

todas las aplicaciones. Aunque debemos añadir que echamos de menos en este listado algunas 

funcionalidades así como algunas que están reflejadas han quedado obsoletas. 

 

  

ESCALABILIDAD DE LA SOLUCIÓN 

SISTEMA ESTÁNDAR KNX 

 

Apostamos por una tecnología de control fiable y robusta basada en el estándar KNX. 

KNX está aprobado como Estándar Europeo (CENELEC EN 50090 y CEN EN 13321-1), Estándar Internacional 

(ISO/IEC 14543-3), Estándar Chino (GB/Z 20965) y Estándar Norteamericano (ANSI/ASHRAE 135) 

A continuación se enumeran las características de este sistema relacionadas con la escalabilidad de la solución: 

 

 CAPACIDAD 

Este sistema cuenta con una grandísima capacidad en cuanto a número de dispositivos de conexión, siendo 

esta de hasta 61455 en una misma instalación. 

 

 INTEROPERABILIDAD 

Este estándar se fundamenta en más de 15 años de experiencia en el mercado, que incluye a sus predecesores 

EIB, EHS y BatiBUS. 

Más de 100 compañías miembros por todo el mundo de diversas aplicaciones cuentan con casi 7.000 grupos 

de productos certificados KNX en sus catálogos. 

El sistema permite una gran variedad de medios de transmisión: Par trenzado, corrientes portadoras, radio 

frecuencia y redes IP/Ethernet de manera encapsulada. 

Distintos fabricantes ofrecen pasarelas a otros sistemas, es decir a otros sistemas de automatización de 

edificios, redes de telefonía, redes multimedia, redes IP, etc. 

Ejemplos de pasarelas: DALI, LONWORKS, BACNET, MODBUS, ZIGBEE, Z-WAVE, ENOCEAN etc. 

 

 SISTEMA DISTRIBUIDO 

La inteligencia distribuida permite que la red KNX se defina como un sistema descentralizado y que no dependa 

de ningún modulo central. 
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La reprogramación de funciones hace posible la adaptación funcional y sin obras de la instalación domótica a 

las modificaciones arquitectónicas y decorativas. 

 

 ABIERTO 

La instalación es abierta, no es cautiva a la ingeniería ni a los fabricantes. Esto implica que el cliente podrá 

aumentar y modificar la instalación en cualquier momento y sin ataduras. 

La “KNX Association” tiene acuerdos de asociados con más de 21.000 compañías instaladoras en 70 países, 

más de 50 universidades, así como más de 100 centros de formación. 

 

IMPACTO Y REPERCUSIÓN SOCIAL 

SOLUCIÓN COMPLETA, FÁCIL Y ASEQUIBLE 

 

Lo destacado de esta instalación, no es tanto el gran número de funcionalidades que ofrece, y que por supuesto 

la sitúa en un muy alto nivel como se ha podido observar anteriormente. 

Lo destacado en realidad es conseguir combinación de esta gran sofisticación con otros dos aspectos de igual 

o mayor importancia: 

Simplicidad: Todas estas mejoras en funcionalidad no han generado el efecto de complicación en el uso de la 

vivienda, sino todo lo contrario. El uso de escenarios, la automatización, programación de tareas y la unificación 

y variedad de los interfaces de control hace que su uso resulte muy accesible e intuitivo 

Coste asequible: El coste total de los materiales es de 12.000€. En el siguiente apartado se muestra una tabla 

resumen del coste del material. 

 

 

 

 

 

asequible

completa

fácil
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SOLUCIÓN EXPORTABLE 

 

Debido a esto, consideramos que esta solución es exportable a otros lofts de similares características, dando 

una óptima solución a los principales problemas encontrados en este tipo de viviendas, como es el problema 

de climatización, seguridad, accesibilidad e integración, entre otros. 

 

La selección de los productos que componen la solución son el resultado del análisis de las características de 

los productos y coste atendiendo a las necesidades y requerimientos del cliente. 

La mayoría de la relación de fabricantes corresponden a fabricantes de KNX, el resto corresponden a 

elementos de red de datos, seguridad y elementos de control de accesos. 

 

Relación de fabricantes que se han seleccionado para el desarrollo de este proyecto son: 

 Zennio 

 Lingg & Janke 

 LOXONE 

 Apple 

 BERKER 

 SONOS 

 AVTech 

 Mobotix 

 Netgear 

 Sonance 

 

 

 

mecanismos knx

9%

infraestructura

6%

control iluminación

10%

control 

sombreamiento

8%

seguridad 

antiintrusión

6%

CCTV

10%

seguridad técnica

3%

sistema de 

climatización

10%

interfaz de control

9%

multimedia

14%

control de accesos

4%

integración 

videoportero

11%

coste por funcionalidad
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PRODUCTOS ESPAÑOLES 

 

Cabe destacar que un alto porcentaje, aproximadamente un 48% del total de los productos, son de fabricación 

nacional constatando que las empresas españolas están apostando por el estándar europeo de automatización 

KNX y que sus productos son competitivos tanto en funcionalidades como en prestaciones, precio y servicio 

postventa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

origen de los fabricantes

no españoles españoles
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