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QUIENES SOMOS
Antonio y J. Carlos Molero son dos Ingenieros Técnicos que desarrollaron su labor
profesional en empresas dedicadas a las instalaciones eléctricas y mantenimientos
generales. Cada vez que tenían oportunidad implantaban sus diseños, proyectos o
ideas en todo tipo de instalaciones. Fue en el año 2013 donde abordaron uno de sus
sueños, crear su propia empresa. Ingeniería y Diseño MOLFER S.L. o como
comercialmente la conocen “IKNX Ingeniería” es una empresa destinada a desarrollar
proyectos originales en el sector de la Ingeniería y cuyo brazo fuerte es su equipo
humano y su cartera de proveedores.

El equipo de IKNX Ingeniería junto a sus proveedores.
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NUESTRO EQUIPO
IKNX Ingeniería dispone de 5 departamentos o pilares fundamentales para la
realización de sus proyectos, estos son:
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NUESTRAS CERTIFICACIONES
Todos los miembros de nuestro equipo son KNX Partner y disponemos de la certificación
Ecoxpert de Scheneider Electric.
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre nosotros puede contactar de las siguientes
maneras:

En nuestras oficinas centrales:
Polígono Industrial Tecnocórdoba
Glorieta de los Países Bálticos s/n
Edificio BAOBAB II, Segunda planta, oficina 13
14014, Córdoba (España)
En el teléfono:
957 32 68 52
Mail:
info@iknx.es
Web:

www.iknx.es
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PARA QUE NO CAMINES SOLO EN TUS PRIMEROS PASOS
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PARA QUE NO CAMINES SOLO EN TUS PRIMEROS PASOS
Nuestra empresa busca estudiantes que en un futuro a corto o medio plazo se
conviertan en profesionales del sector y más adelante en nuestros propios
proveedores/clientes.
El perfil que buscamos es:
 Chic@s con afán de emprendedores.
 Que no tengan miedo en participar en proyectos importantes.
 Que tengan pasión por aprender y con aspiraciones de convertirse en los mejores
técnicos del sector.
 Con conocimientos en informática, electricidad o electrónica.
Que ofrecemos:






Formación en KNX.
Seguimiento y tutelado de los nuevos técnicos o emprendedores.
Colaboración en proyectos.
Asesoramiento técnico a nivel de ingeniería.
Acceso a los fabricantes y distribuidores más importantes del país.

IDEAS DE NEGOCIO
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¿QUÉ COSAS PODEMOS HACER CON DOMOTICA?
Un sinfín de posibilidades y oportunidades nos dan los sistemas domóticos, vamos a ver
casos o ideas que de ponerlas en marcha nos pueden generar negocio.
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IDEAS DE NEGOCIO
AYUDA A LA DEPENDENCIA
La reducción de las ayudas
económicas a la dependencia
por parte del gobierno y el
poco tiempo que disponemos
para atender a nuestros
mayores hace que en la
mayoría de los casos este sector
de la población quede
desatendido, aún a sabiendas
que sus capacidades van
quedando mermadas con el
paso del tiempo.
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AYUDA A LA DEPENDENCIA
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Monitorización online de estancias. Veremos todo lo que pasa a través de nuestro
PC o teléfono móvil.
 Envío de fotografías a nuestro email según casos. Se nos quedara grabado
mediante una fotografía que extraño entra en casa, si la asistenta ha entrado a una
habitación no permitida, etc.
 Detección fuga de gas de forma remota. El sistema nos avisa a nuestro teléfono
móvil si existe una fuga de gas, además podemos actuar de forma remota
cortando el suministro del gas.
 Detección humo de forma remota. El sistema nos avisa a nuestro teléfono móvil si
existe un posible foco de incendio, además podemos actuar de forma remota
cortando el suministro eléctrico, cerrando puertas (electroimantadas), etc.
 Aviso ayuda por caída. Un pequeño pulsador colgado al cuello activa una alarma
indicando que se ha producido un percance como caídas, etc.
 Control braseros. El sistema controla la puesta en marcha del brasero evitando los
olvidos a la hora de apagarlos. Un detector de movimiento y un termostato
controlan que estos aparatos funcionen cuando haya alguien cerca y la
temperatura sea la adecuada.
 Control de cargas. El sistema detecta si hay alguna carga que se ha conectado
fuera del horario habitual como calefactores, radiadores, vitroceramicas, etc. Con
el control remoto podemos desconectar esas cargas desde nuestro teléfono móvil.
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AYUDA A LA DEPENDENCIA
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control de acceso. Un detector biométrico leerá la huella dactilar de la persona
que quiera entrar a la vivienda, permitiendo su acceso si esta autorizado. Se
pueden permitir accesos en horarios establecidos. Con esto evitamos la perdida de
llaves. De forma remota podemos abrir la puerta en caso de urgencia para los
servicios de asistencia medica.
 Control compartimentos para medicinas. El sistema no permite abrir el
compartimento para medicinas en horarios no establecidos o si no se autoriza de
forma remota.
 Control consumo de agua. El sistema corta el suministro de agua en los grifos
deseados para evitar descuidos que ocasionan gastos innecesarios.
 Control de la iluminación. El sistema aprovecha la luz natural aportada que entra
por las ventanas para mantener la cantidad de luz deseada. Tanto persianas como
la luminosidad de lámparas se ajustan a las necesidades.
 Control del clima. Se controla el clima general o por estancias teniendo en cuenta si
la habitación esta ocupada o vacía, si existe alguna ventana abierta, ect. Las
temperaturas se pueden monitorizar de forma remota y ajustar los niveles de
temperatura deseados.
 Control de persianas. El sistema controla las persianas de forma local o remota. Las
persianas se bajan automática mente por la noche para evitar robos o cuando se
detecta lluvia.
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AYUDA A LA DEPENDENCIA
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control movimiento posición de la cama. Para aquellas camas con control de
posicionamiento el sistema se adapta perfectamente a el permitiendo su control de
forma remota. Mediante nuestro teléfono móvil podemos ver a la persona que esta
en la cama y subirle la cama para que este más incorporada.
 Control de puertas. El sistema detecta si se ha quedado una puerta abierta o lo está
durante más tiempo del asignado. Ideal para la puerta de entrada evitando olvidos
de cierre.
 Control apertura frigorífico. Se controla la apertura de las puertas del frigorífico
evitando que se cojan alimentos que pueden sentar mal y sin la autorización
adecuada.
 Control fugas de agua. De esta forma se da aviso de forma remota para evitar
posibles caídas.
 Detección de posible robo. El sistema detecta la presencia en estancias asignadas
por la noche como de no utilización, patios, terrazas, aperturas de ventanas o
puertas, rotura de cristales, etc. Se pone en marcha una simulación de presencia
conectando el alumbrado, televisión, radio, etc.
 Cambio de canal TV. Desde nuestro teléfono móvil podemos cambiar el canal de la
televisión o incluso subir o bajar el volumen por quejas de los vecinos.
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AYUDA A LA DEPENDENCIA
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control del dinero. El sistema controla la apertura de los compartimentos donde se
guarda el dinero, joyas, etc, enviando una fotografía a nuestro correo electrónico
en ese justo momento.
 Despertador. Por la mañana se suben las persianas, se conecta la TV,…..todo lo
necesario para que la persona que esta dormida se levante de la cama. Si pasado
un tiempo considerable y no se detecta el movimiento al levantarse se activa una
alarma.
 Control de aparatos con salida analógica o digital. Control de forma local o remota
de cualquier aparato con salida analógica o digital que sirva para ayudar a
nuestros mayores.
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ESTANCIA: SALON – COMEDOR
Temperatura real: 24ºC
Temperatura de consigna: 25ºC
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IDEAS DE NEGOCIO
VIVIENDAS EN REGIMEN DE ALQUILER
La disminución de compra de
primera vivienda hace
aumentar el numero de
viviendas en régimen de
alquiler.
El paro y los desahucios hacen
que cada vez haya mas
viviendas ocupadas
ilegalmente cuyo propietario
tiene conocimiento del mismo
muy tarde y no dispone de
medios para disuadir a los
temerosos ocupas.
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VIVIENDAS EN REGIMEN DE ALQUILER
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Aviso puertas o ventanas abiertas. El sistema detecta la apertura de puertas o
ventanas cuando el usuario lo solicita.
 Envío fotografías en caso de acceso. Una cámara web envía fotográficas cada
cierto tiempo en caso de detección de presencia o apertura de puertas y
ventanas.
 Control de acceso sin cerradura. Un sistema con lector de huella dactilar permite la
apertura de la puerta en las horas, semanas o meses establecidos. El propietario
puede bloquear el sistema de huellas de forma remota.
 Control corte suministro de agua. Se puede actuar de forma remota para cortar el
suministro de agua.
 Corte de suministro de gas. Se puede cortar el suministro de gas de forma remota.
 Corte de suministro eléctrico. Se corta el suministro eléctrico si el inquilino no paga
sus facturas o si sobrepasa los consumos acordados.
 Control de clima, alumbrados y persianas. El sistema deja de funcionar si el
propietario lo desea, incluso dejaría de tener acceso el inquilino y no podría
encender alumbrados, climas, etc.
 Monitorización e informe del gasto. Se controla el gasto de agua, luz y gas para
posteriormente pasarle el cargo al inquilino.
 Detección acceso estancias prohibidas. Aquellas estancias cerradas en las que el
inquilino no tiene permiso para entrar se vigilan y se envían alarmas en caso de
acceso.
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VIVIENDAS EN REGIMEN DE ALQUILER
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Simulación de presencia. El sistema simula la presencia de un inquilino en la casa
para disuadir posibles ladrones.
 Control de varias viviendas desde un solo punto. El sistema es capaz de controlar
varias viviendas desde un solo puesto de esta manera resulta mas fácil controlar los
consumos, gastos, entrada y salida de nuevos inquilinos desde nuestro ordenador o
teléfono móvil.
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IDEAS DE NEGOCIO
ADMINISTRADORES DE FINCAS
Un nuevo concepto de la
administración de fincas hace
que el propio administrador
tenga no solo el control sobre
las instalaciones comunes sino
también la información
necesaria para conocer los
consumos de agua, luz, averías,
etc.
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ADMINISTRADORES DE FINCAS
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control del gasto. Monitorización en tiempo real e informes de los consumos de
agua y gas.
 Notificación lámparas fundidas. El sistema envía aviso de reposición en el caso de
tener una lámpara fundida en jardines y zonas mancomunadas.
 Ajuste de los gastos de agua. El administrador es el que indica los litros de agua
empleados para el riego o limpieza, pasando esas cantidades el sistema corta el
suministro.
 Ajuste de los gastos de alumbrado exterior. El administrador indica los periodos en
los que trabajara el alumbrado exterior.
 Control funcionamiento equipos piscina. Se establece un periodo de trabajo para
los equipos de depuración de piscinas en el que el coste de la energía es mas
barato.
 Control del riego del jardín. Se establecen las consignas de humedad, temperatura,
etc, bajo las que se conectará los aspersores de riego del jardín.
 Control de accesos. Se dan de alta y baja a los usuarios que podrán acceder a las
instalaciones con un detector de huellas dactilar o tarjetero electrónico.
 Aviso alarma humo. El sistema detecta un posible foco de incendio y activa las
alarmas correspondientes.
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ADMINISTRADORES DE FINCAS
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Monitorización plaza de cochera. Se monitoriza la plaza de cochera online, incluso
se envía una fotografía a nuestro correo electrónico cuando alguien esté cerca del
vehículo.
 Control del sistema de extracción de las cocheras. El sistema de extracción es
controlado en función del CO2, alumbrado, movimiento, etc. La velocidad de los
motores de extracción puede ser variada de forma remota para disminuir los ruidos.
 Notificación de disparo de protecciones eléctricas. Se envía por email notificación
de un disparo de la protección eléctrica.
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RESTAURANTES
La disminución del numero de
empleados no es motivo para
no dar un servicio eficiente.
Un mayor control sobre los
consumos eléctricos reduce
considerablemente los gastos
variables del negocio.
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RESTAURANTES
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Monitorización de las instalaciones. Tendremos contacto visual de todas las
estancias como salones, cocinas, etc.
 Aviso puertas cámaras. La apertura de las puertas de cámaras más tiempo del
asignado alerta de olvidos que originan grandes consumos eléctricos.
 Aviso reposición de cámara en horario no deseado. Las cámaras deben de ser
reposicionadas en horarios en los que la energía es mas barata, un sistema de
alarma nos avisa cuando no se esta haciendo así.
 Desconexión automático de cargas. El sistema desconecta las cargas como
freidoras, hornos, etc., en horarios que no se sirven comidas.
 Control de clima sectorizado. El clima se activa en función de la ocupación del
local por zonas. Detecta la apertura de ventanas para envío de alarma y no
malgastar la energía.
 Control de la iluminación en función de la luz natural. El aporte de luz natural por
ventanas o tragaluces hace que las luz de las luminarias se ajuste a las necesidades.
 Control de los consumos eléctricos. Monitorización del consumo eléctrico total o
parcial, informes, históricos, etc.
 Aviso consumo de Reactiva. Aviso de consumo de energía Reactiva en el mismo
momento en que se produce.
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RESTAURANTES
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Aviso consumo superior a potencia contratada. El sistema nos avisa si estamos
pasando el consumo de potencia máxima contratada y así evitamos los recargos.
 Control de temperaturas en cámaras. En caso de que la temperatura de una
cámara varíe de las consignas establecidas se envía una alarma.
 Control de escenas para ahorro energético. Se asocia mediante escenas los
distintos consumos eléctricos al estado del restaurante, por ejemplo cuando se
están sirviendo postres se desconectan hornos, freidoras y se baja el nivel de
luminosidad del local.
 Control de el microclima. El sistema de microclima se pone en marcha
automáticamente en función de la temperatura exterior.
 Control de calefactores exteriores. Los sistemas de calefacción exteriores para
mesas y veladores se ponen en marcha en función de la temperatura exterior y la
ocupación de la mesa.
 Control de toldos y persianas de terraza. El control de los toldos y persianas es
automático en función de la temperatura exterior, viento, lluvia y sol.
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IDEAS DE NEGOCIO
CAMPING
Un control de cada una de las
parcelas permite mejorar el
servicio y la atención al cliente.
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CAMPING
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Monitorización de las condiciones climáticas. Mediante un servidor web sus clientes
pueden monitorizar las condiciones climáticas de sus instalaciones como
temperatura, humedad, viento, etc.
 Control de bungalows de forma remota. Desde la recepción podemos controlar el
on/off del alumbrado, clima, gas y otros circuitos como frigorífico.
 Control de disparo de protecciones. En caso de disparo de una protección el
sistema nos envía un mensaje de alarma.
 Control consumo eléctrico en parcelas de acampada. Se controla la potencia
contratada por el usuario, en caso de superarla el sistema corta el suministro.
 Control de calderas y termos eléctricos. Controla el encendido de las calderas y
termos eléctricos evitando que estén todos funcionando en horario reducido de
utilización.
 Control de riego zonas verdes. El riego en zonas verdes se realiza automáticamente
en función de las condiciones de temperatura, humedad, horario, etc.
 Control del alumbrado exterior. El sistema de alumbrado exterior dependerá de la
consigna de luminosidad exterior. Una vez encendido todo el alumbrado y en el
horario establecido el sistema disminuye el flujo luminoso de las lámparas y por tanto
el consumo.
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CAMPING
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control de acceso mediante biométricos. Un sistema de huella táctil permite el
acceso a los clientes a las instalaciones como piscinas y vestuarios. Aquellas
personas que no tengan permiso de acceso o hallan superado el tiempo de
estancia no se les permite el acceso.
 Control de los consumos en el restaurante. El sistema no permite la conexión de las
cargas de hornos, freidoras, alumbrado, clima, alumbrado exterior, fuera de los
horarios establecidos.
 Control de los equipos en piscinas. La puesta en marcha de depuradoras,
dosificadores de cloro, etc, es controlado de forma automática.
 Control de los consumos de agua. Para riego de zonas verdes, piscina, fuentes y
duchas, el cliente determina la cantidad de agua que permite se consuma
diariamente. Cuando se supera esta cantidad el sistema corta el suministro.
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IDEAS DE NEGOCIO
CAMPOS DE CULTIVO
Las nuevas tecnologías
aplicadas a los campos de
cultivo facilitan el trabajo en el
campo.
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CAMPOS DE CULTIVO
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control de los consumos de agua. El agricultor asigna la cantidad de agua que
quiere emplear y asigna la parcela que la utilizará.
 Control del riego. El sistema de riego se pone en marcha en función de las
características del producto cultivado, el tipo de terreno, la temperatura,
humedad, etc.
 Aviso de inundación. El sistema nos da aviso en caso de inundación por
desbordamiento de ríos y canales.
 Alarma por robo de conductores. En caso de robo de los conductores eléctricos el
sistema envía un mensaje de alarma, creando escenarios de encendido de
alumbrados, sirenas, etc.
 Monitorización cuarto de aperos. Mediante cámaras web el sistema monitoriza el
interior de cuartos o estancias para almacenaje de maquinaria y herramienta. En
caso de detectar movimiento en su interior se envía una fotografía por correo
electrónico.
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IDEAS DE NEGOCIO
INVERNADEROS
El control automático de
invernaderos facilita cambiar las
condiciones de cultivo en un
espacio muy corto de tiempo.
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INVERNADEROS
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control de las condiciones de humedad y temperatura. En función del cultivo el
sistema modifica las condiciones de humedad y temperatura automáticamente
haciéndolas estables durante todo el proceso.
 Control del riego. El sistema controla el riego en función de las características del
cultivo así como de las climáticas.
 Control del consumo de agua. El agricultor controla el consumo de agua que le
asigna al cultivo.
 Control del consumo eléctrico. El agricultor tiene información necesaria sobre los
consumos eléctricos.
 Control de accesos. Detectores biometricos confirman con la huella táctil el acceso
del personal autorizado garantizando que solo acceden ciertas personas.
 Cambio de cultivo automático. Seleccionando el tipo de cultivo el sistema conoce
las características de humedad, temperatura, iluminación, etc.
 Monitorización web. Mediante cámaras IP podemos visualizar lo que ocurre dentro
de nuestro invernadero.
 Alarma intento de robo. Un sistema de alarma nos avisa en caso de robo y conecta
el alumbrado para disuadir a los ladrones.
 Control de varios invernaderos desde un solo punto. Podemos tener acceso a las
temperaturas de varios invernaderos a la vez, conectar el riego en todos ellos o de
forma independiente, siempre desde un mismo puesto de trabajo.
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HELICICULTURA O CRIA DE CARACOL
La cría de caracol es hoy día
uno de los negocios
agropecuarios mas rentables en
la actualidad.
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HELICICULTIRA O CRIA DEL CARACOL
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control de la temperatura. El sistema mantiene la temperatura adecuada dentro
del criadero, tanto en verano como en invierno.
 Control de la humedad. Se mantiene la humedad deseada durante toda la fase de
cría activando los equipos adecuados.
 Control de la aportación de luz natural. Seleccionamos la aportación de luz natural
o artificial que queremos tener en todo momento. El sistema detecta la luz natural
que hay dentro de las instalaciones.
 Alarma por robo. El sistema nos avisa en caso de robo y monitoriza lo que sucede
dentro de nuestras instalaciones.
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MERCADOS O LONJAS
El aprovechamiento de la luz
natural en este tipo de
instalaciones y un punto
importante para conseguir
ahorros energéticos
importantes.
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MERCADOS O LONJAS
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control del alumbrado interior y exterior en función de la aportación de luz natural.
El sistema detecta la luz natural en el interior y exterior de las instalaciones, los
circuitos de alumbrado se conectan según las necesidades lumínicas a lo largo del
día.
 Control del alumbrado en muelles de carga y descarga. El alumbrado depende de
la aportación de luz natural y la detección de movimiento en la zona. El tiempo que
permanece encendidos los circuitos de alumbrado pueden ser variados por el
usuario.
 Control de cargadores de baterías. Los cargadores de las baterías para traspaletas
y otros equipos se conectan a carga en horarios en los que la energía es mas
barata.
 Control de apertura de puertas en cámaras. El sistema controla el numero de horas
que permanece abierta la puerta de una cámara, en caso de superar el tiempo de
consigna salta la alarma.
 Control del alumbrado por zonas. Un control automático establece las zonas de
trabajo según los distintos horarios.
 Gestión de la energía. El sistema gestiona la energía de todo el recinto y de
aquellas naves o locales en alquiler. Monitorización, aviso consumo Reactiva,
alarmas, etc.
 Control de oficinas. Se controla el alumbrado, clima y circuitos de fuerza.
 Control de accesos. Mediante sistemas de detección de huella dactilar se permite
el acceso, se controla los alumbrados, los equipos de clima, etc.

INTRODUCCION AL KNX PARA I.E.S.
IDEAS DE NEGOCIO
CRIA DE ANIMALES
Un adecuado sistema domótico
facilita la cría de cualquier
especie en cautividad.
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CRIA DE ANIMALES
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control de la temperatura. El sistema mantiene la temperatura adecuada dentro
del criadero, tanto en verano como en invierno. Se activan los equipos de aspersión
o clima si fuera necesario.
 Control de la humedad. Se mantiene la humedad deseada durante toda la fase de
cría activando los equipos adecuados.
 Control de la aportación de luz natural. Seleccionamos la aportación de luz natural
o artificial que queremos tener en todo momento. El sistema detecta la luz natural
que hay dentro de las instalaciones.
 Alarma por robo. El sistema nos avisa en caso de robo y monitoriza lo que sucede
dentro de nuestras instalaciones.
 Control dosificadores de comida. El sistema pone en marcha los dosificadores de
comida durante el tiempo y numero de repeticiones deseadas.
 Cambios de funciones por animal de cría. Le indicamos al sistema el tipo de animal
y este configura las características de temperatura, humedad, etc, previamente
establecidas.
 Control claraboyas. El sistema controla la apertura y cierre de claraboyas para la
aportación de ventilación natural.
 Control remoto. Todo el sistema puede ser visualizado y controlado de forma
remota desde cualquier PC, Smartphone, etc.
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FABRICAS DE PROCESADO Y ENVASADO DE CARNE
Las Fábricas de procesado
cárnico son instalaciones
ideales para incorporar sistemas
KNX. No solo controlan la
temperatura de las
instalaciones sino también
consiguen disminuir los
consumos eléctricos.
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FABRICAS DE PROCESADO Y ENVASADO DE CARNE
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control apertura de puertas cámaras. El sistema controla el tiempo que permanece
una puerta de cámara abierta comparándolo con el tiempo de consigna
permitido, si lo supera envía una alarma.
 Control de temperatura. Se monitorizan todas las temperaturas de las cámaras, con
valor en grados, gráficas, históricos, etc. En caso de no estar dentro de los márgenes
establecidos se envía una alarma.
 Control del alumbrado. Los circuitos de alumbrado se conectan en función de las
cámaras utilizadas y del ciclo de los procesos.
 Control de hornos, calderas o cocederos. Un control horario conecta estos equipos
evitando su funcionamiento fuera de horarios de trabajo.
 Aviso corte suministro eléctrico o avería. En caso de corte del suministro eléctrico o
avería en una de las fases el sistema nos envía un mensaje de alarma junto con las
temperaturas de las cámaras cada 15 minutos.
 Aviso desequilibrio de fases en compresores. El sistema detecta cuando en un
compresor trifásico existe un desequilibrio de fases.
 Control del alumbrado exterior por luz natural. El sistema conecta el alumbrado
exterior en función de la aportación de luz natural.
 Monitorización mediante cámaras IP. Podemos monitorizar lo que pasa en nuestras
instalaciones en todo momento. En caso de abrir una puerta fuera del horario
establecido se envía una fotografía por email.
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FABRICAS DE PROCESADO Y ENVASADO DE CARNE
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control de los circuitos de fuerza. Los circuitos de fuerza de la instalación se
desconectan fuera del horario de trabajo.
 Aviso consumo de Reactiva. En caso de consumo de Reactiva el sistema nos envía
una alarma.
 Control por zonas de trabajo. Los circuitos de alumbrado y fuerza se van
conectando en aquellas zonas donde se esta trabajando, las zonas no utilizadas se
desconectan. Se repite el ciclo de trabajo todos los días.
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IDEAS DE NEGOCIO
DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CANALES
Un sistema de control detecta el
desbordamiento de ríos y
canales a fin de alertar a la
población.

IKNX INGENIERIA
www.iknx.es

INTRODUCCION AL KNX PARA I.E.S.
IDEAS DE NEGOCIO

IKNX INGENIERIA
www.iknx.es

DESBORDAMIENTO DE RIOS Y CANALES
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control del nivel de agua en orillas de ríos y canales. Un sistema de detección de
agua nos indica el nivel de inundación.
 Aviso por desbordamiento. El sistema avisa a los habitantes cercanos sobre la
posibilidad del desbordamiento.
 Aviso salida bloqueada. En aquellas salidas o caminos más utilizados el sistema nos
indica si están inundados antes de llegar a cruzarlos.
 Monitorización desbordamiento. Mediante nuestro PC o teléfono móvil podemos
visualizar un plano topográfico donde se indican las salidas bloqueadas por la
inundación y el nivel del agua.
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MEDIANAS SUPERFICIES COMERCIALES
Los sistemas domóticos en
medianas superficies
comerciales consiguen
importantes ahorros energéticos
cuya inversión queda
amortizada en un periodo muy
corto de tiempo.
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MEDIANAS SUPERFICIES COMERCIALES
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control de los circuitos de alumbrado interior. El sistema controla los distintos
circuitos de alumbrado y los conecta uno a uno en función de las necesidades bien
por horario programado o por la cantidad de luz natural en el interior del
establecimiento.
 Control de los circuitos de alumbrado exterior. El alumbrado exterior se conecta en
función de la aportación de luz natural.
 Aviso lámparas fundidas. Cuando el consumo de una línea disminuye por debajo
de unos valores establecidos se envía una alarma de reposición de lámpara o
avería en equipo balastro.
 Regulación del flujo luminoso automático. El flujo luminoso de las luminarias
aumenta o disminuye en función de la aportación de luz natural manteniendo
estable la cantidad de iluminación de sala de ventas.
 Control de clima. La temperatura es controlada de forma automática. Se toma
como referencia la temperatura exterior para hacer comparativas de marcha y
paro.
 Control de puertas automáticas. Las puertas se bloquean para no permitir la
entrada fuera del horario comercial o la salida en caso de robo.
 Control de almacén. Aquellas zonas destinadas para almacenaje de mercancía se
controlan por programación horaria o detección de movimiento.
 Control oficina. Se controla el alumbrado, clima y circuitos de fuerza.
 Control alumbrado corporativo o publicidad. Estos alumbrados solo se conectan en
horario de venta al publico.
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MEDIANAS SUPERFICIES COMERCIALES
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control de puertas murales de frio. El sistema baja las persianas de los murales de frio
cuando acaba el horario de venta. En otros casos nos avisa si las puertas
permanecen abiertas mas tiempo del deseado.
 Control de hornos de pan. Los hornos de pan solo están conectados en el horario
establecido.
 Control de cortinas de aire en entrada. Las cortinas de aire solo se ponen en
marcha en horario de venta.
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IDEAS DE NEGOCIO
GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES
Las grandes superficies
comerciales alojan infinidad de
comercios o negocios
independientes los cuales
pueden ser controlados dese un
puesto central.
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GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control energético de forma total o parcial. El sistema dispone de un control
energético de forma total o parcial para cada uno de los establecimientos o
negocios independientes.
 Control del alumbrado. El alumbrado se controla en función de la aportación de luz
natural. El sistema de regulación modifica el flujo luminoso de las lámparas.
 Control de clima. El sistema controla el clima en función de la temperatura y de las
distintas zonas en función del uso al publico.
 Control extracción parking. La extracción del parking se realiza en función del CO2
y con variación de velocidad de los motores.
 Aviso lámparas fundidas. El sistema detecta el consumo de los circuitos de
alumbrado, una disminución de esos consumos lo interpreta como un numero
determinado de luminarias apagadas. Se envía aviso de reposición o reparación.
 Control consumo agua en aseos. Se realizan cortes generales del suministro de agua
en aseos fuera del horario comercial. Si el consumo en este horario supera ciertos
niveles se envía aviso de reparación por posible cisterna, grifo, etc, averiado.
 Control microclima. El microclima funciona en función de la temperatura y de la
cantidad de agua permitida pasa ese uso.
 Control de riego plantas. El sistema controla el riego de plantas y jardines interiores
en función de la temperatura y humedad del recinto.
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GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control del alumbrado exterior y decorativo. El sistema controla el alumbrado
exterior en función de la aportación de luz natural. En caso de ser un día lluvioso y
oscuro los alumbrados se conectan. Los alumbrados o circuitos de usos decorativos
se conectan en los días asignados para ello.
 Control remoto. Desde un mismo puesto se pueden monitorizar varias superficies
comerciales a la vez, monitorizando temperaturas, consumos, etc.
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IDEAS DE NEGOCIO
PLATAFORMAS LOGISTICAS
Las grandes multinacionales
disponen de plataformas de
distribución para gestionar su
mercancía y hacerla llegar a
todos sus puntos de venta.
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PLATAFORMAS LOGISTICAS
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control del alumbrado exterior. El sistema controla el alumbrado exterior en función
de la aportación de luz natural. En caso de ser un día lluvioso y oscuro los
alumbrados se conectan.
 Control del alumbrado interior. Los circuitos de alumbrado se conectan en función
de la aportación de luz natural, zona de trabajo, horario, etc.
 Escenarios. Se introducen escenarios de limpieza, ronda de vigilante, etc, para
conectar los circuitos de alumbrado solo en el momento necesario y por las zonas
imprescindibles.
 Control de cargas. Los circuitos de fuerza se conectan en función de su uso horario.
 Control cargadores traspaletas. Las baterías de los equipos de elevación se cargan
en el horario en el que la energía es mas barata.
 Control de puertas. Se controla la apertura y cierre de las puertas de muelles y
cámaras frigoríficas si las tuviera, en caso de superar un tiempo asignado abiertas se
envía una alarma al administrador del sistema.
 Aviso por Reactiva. El sistema nos avisa en el momento que se esté consumiendo
energía Reactiva para evitar una penalización en la factura eléctrica.
 Control remoto. Desde un mismo puesto se pueden monitorizar varias superficies
comerciales a la vez, monitorizando temperaturas, consumos, etc.
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ESTANCIAS PARA PERSONAS CON ALZHEIMER
Los sistemas Domóticos facilitan
el cuidado y atención a
personas que sufren esta
enfermedad.
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ESTANCIAS PARA PERSONAS CON ALZHEIMER
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control caídas. El sistema nos avisa en el caso de producirse una caída al suelo.
 Control de errantes. El sistema nos avisa si el enfermo sale de la habitación.
 Aviso de acuda. Un sistema de pulsadores avisa a la enfermera en caso de
necesidad.
 Cámaras IP. Las cámaras IP muestran al paciente en todo momento, puede ser
visualizado desde el puesto de enfermería y desde la casa de los propios familiares.
 Control de TV. De forma remota podemos controlar las acciones de la TV como
volumen, encendido y apagado, etc.
 Aviso incontinencia urinaria. Mediante pañales especiales podemos dar aviso de
producirse una incontinencia urinaria.
 Control de posición de cama. Se puede manipular los controles de las camas
motorizadas.
 Aviso de estado en cama. Se indica si el enfermo esta recostado, tendido o no esta
en la cama.
 Corte suministro de agua. Se realiza el corte del suministro de agua en caso de
necesidad.
 Corte circuitos de fuerza. Se realiza el corte de los circuitos de fuerza que puedan
producir un riesgo para el paciente.
 Control de persianas. Se realizan un control automático para estimular la actividad.
 Control de alumbrado. El control es manual o automático para estimular la
actividad.
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FABRICAS
Los sistemas domóticos pueden
ser incorporados en
instalaciones industriales
consiguiendo ahorros en los
consumos eléctricos
importantes.
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FABRICAS
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Control del alumbrado interior y exterior. Se controla en función de la aportación de
luz natural.
 Control de zonas o procesos. El sistema va conectando los circuitos de alumbrado y
fuerza en las zonas de trabajo, las demás permanecen apagadas.
 Control disparo protecciones. El sistema nos avisa en el caso de que tengamos
alguna protección saltada.
 Monitorización de consumos. Monitorizamos los consumos y nos envía una alarma
cuando se alcanzan valores próximos al disparo de la protección.
 Control y monitorización de señales. El sistema controla y monitoriza señales digitales
y analógicas.
 Gestión y control de la energía. Se controla y gestiona la energía de forma total o
independiente para cada maquinaria.
 Control de escenas. El sistema simula la presencia actuando en circuitos de fuerza y
alumbrado en aquellas fabricas donde no exista personal en distintos horarios.
 Monitorización de instalaciones. Desde cualquier PC o teléfono móvil podemos
monitorizar nuestras instalaciones.
 Control por radiofrecuencia. Se controlan instalaciones separadas entre sí cierta
distancia gracias a los equipos de radiofrecuencia. Se evitan cableados entre
instalaciones.
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FABRICAS
¿Qué les podemos ofrecer?:
 Protocolo por accidente. Cuando se activa la orden de accidente el sistema
ejecuta una secuencia de ordenes establecidas.
 Comparativa entre fabricas. El sistema compara los datos entre dos fabricas
distantes, los resultados pueden ser monitorizados de forma local o remota.
 Aviso por no cumplir objetivos. El sistema envía un mensaje de alarma cuando no se
cumplen objetivos fijados como consumo energético, consumo agua, producción,
etc.
 Control de accesos. Un sistema de huella dactilar permite tener acceso a las
instalaciones y poner en marcha todos los equipos y maquinaria industrial.
 Control de temperatura en cuadros eléctricos y C.T. Se controla la temperatura en
cuadros eléctricos y centro de transformación activando los equipos de extracción.

CASOS DE EXITO
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CASOS DE EXITO
Son numerosos los proyectos innovadores que se han declarado como casos de éxito y
que otras personas están siguiendo su camino.
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Hotel ABac (Barcelona)
Emplazado en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, en la zona alta de Barcelona y justo en
el arranque de la emblemática Avenida del Tibidabo, el ABaC Restaurant & Hotel es un
deseo hecho realidad, un exclusivo y elegante establecimiento que ofrece
un servicio auténticamente personalizado en sus 15 lujosas habitaciones y su
galardonado restaurante.
Info: Schneider Electric
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ME Madrid Reina Victoria (Madrid)
El Gran Hotel Reina Victoria renace como ME Madrid, una experiencia que va más allá
del alojamiento. Situado en pleno centro de Madrid, fue construido a inicios del s. XX
con su impresionante torre y en 2006 fue renovado bajo la marca Meliá.
Info: Schneider Electric
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Hotel Mandarín Oriental (Barcelona)
El Mandarin Oriental de Barcelona se encuentra situado en el famoso Passeig de
Gràcia, muy cerca de la Casa Batlló. Este lujoso hotel se ubica en un edificio
de mediados del siglo XX y ha sido diseñado por la reconocida interiorista española
Patricia Urquiola.
Info: Schneider Electric
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Hotel Viura (Villabuena de Álava)
En plena Rioja Alavesa, el Hotel Viura se levanta para despertar los cinco sentidos entre
terrenos de viñedos y barricas. Un hotel de diseño con arquitectura de vanguardia
que destaca por sus cubos de hormigón en la fachada. Pensado para unas
vacaciones de ensueño en pareja, en familia o para disfrutarlo con los amigos en un
entorno inmejorable.
Info: Schneider Electric
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Centro de la EMT de transportes (Madrid)
En las instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid se da servicio y
mantenimiento a los autobuses que funcionan con Gas Natural. Con una capacidad
total para más de 400 autobuses y con una superficie construida de 25.000 m2, es la
mayor instalación de estas características de Europa.
Info: Schneider Electric
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Centro de congresos (Davos, Suiza)
El diseño del vestíbulo, la galería y la nueva sala de conferencias, a cargo del
arquitecto Heinrich Degelo, ha transformado este complejo uniendo los distintos
edificios que lo forman fruto de ampliaciones desde su creación en 1969. Se convierte
así en uno de los centros de congresos más modernos de Europa.
Info: Schneider Electric
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Centros logísticos DIA% (España)
La cadena de supermercados DIA cuenta con 18 plataformas logísticas en España
para abastecer a sus 2.766 establecimientos (datos junio 2012). Se requería para estos
centros logísticos una solución que redujera los consumos energéticos y optimizara el
uso de la energía, con un objetivo de retorno de la inversión de 18 meses.
Info: Schneider Electric
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Centros Logísticos Schlecker (España)
La cadena de perfumerías Schlecker cuenta con 3 plataformas logísticas en España
para abastecer a sus establecimientos. Se requería para estos centros logísticos una
solución que redujera los consumos energéticos y optimizara el uso de la energía.
Info: ABB
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Ayuntamiento de Bollullos (Sevilla)
La localidad sevillana de Bollullos de la Mitación, con 10.000 habitantes, es un municipio
dinámico y comprometido con el medio ambiente y el ahorro energético.

Info: Schneider Electric
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Naves de Juan Verdeguer (Valencia)
Las naves, construidas después de la Guerra Civil, formaban un complejo industrial de
tres edificios. El Ayuntamiento de Valencia ha rehabilitado este espacio como centro
de recursos y lugar de creación contemporánea para jóvenes artistas, dedicado a la
cultura y a la promoción de las artes.
Info: Schneider Electric
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Showroom de Ferrari (Seúl, Corea)
El showroom de Ferrari en Seúl se ha construido únicamente en cristal y metal, logrando
así un mayor impacto visual.

Info: Schneider Electric
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Ópera de Oslo (Noruega)
La nueva Ópera de Oslo es una muestra más del original diseño escandinavo. La
concepción del edificio, realizado por la firma de arquitectos Snøhetta, se centra en el
espectador.
Info: Schneider Electric
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Edificio de viviendas Viapol (Sevilla)
Este lujoso edificio de 41 viviendas, de innovador diseño, cuenta con un sistema
domótico integral que gestiona las instalaciones de la vivienda y aporta confort y
eficiencia energética.
Info: Schneider Electric
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Turning Torso (Malmö, Suecia)
El Turning Torso se ha convertido en el punto de
referencia de la ciudad de Malmö. Este majestuoso
rascacielos de 190 metros es el edificio residencial
más alto de Europa. La estructura de este edificio
gira 90º y está basada en una escultura del
arquitecto Santiago Calatrava.
Info: Schneider Electric
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NACIMIENTO DEL KNX
A principios de 1990 existían tres tecnologías o asociaciones punteras en el control de
viviendas y edificios, estas fueron Batibus, EIB y EHS.

Inicialmente cada una de estas tecnologías trató de desarrollar sus mercados de forma
independiente e intentaron encontrar su propio lugar en la normalización Europea.
Batibus se abrió camino en Francia, Italia y España, mientras que EIB lo hizo en
Alemania y los países del norte de Europa.
En 1997 los responsables de las tres tecnologías decidieron unir sus fuerzas para
desarrollar un nuevo estándar de tecnología común que también fuera propuesto
como un estándar internacional, fue el comienzo del KNX.
KNX (Konnex Association), con sede en Bruselas, fue fundada en el año 1999 como
unión de las tres asociaciones europeas anteriormente mencionadas de aplicaciones
de domótica e inmótica:
 BCI (Francia): Sistema Batibus (par trenzado cero).
 EIB Associacion (Bélgica): Sistema EIB (par trenzado uno).
 European Home System Association (Holanda): sistema EHS
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NACIMIENTO DEL KNX
KNX Association, presentó un nuevo estándar basado en buena parte en la tecnología
EIB, y afianzado con los sistemas de transmisión de datos que ofrecían BatiBus y EHS. A
lo largo del tiempo el estándar ha tenido varios nombres desde “EIB”, pasando por
“Konnex” y finalmente “KNX”.
Una vez fue creada la asociación KNX se definieron unos objetivos en los que
trabajarían, estos objetivos fueron:
 Definir un nuevo estándar abierto “KNX” para aplicaciones de domótica e inmótica.
 Consolidar la marca “KNX” como símbolo de calidad y operabilidad entre distintos
fabricantes.
 Establecimiento del “KNX” como estándar europeo.
 Fomento de actividades formativas mediante la certificación en centros de
formación.
 Fomento de la creación de grupos nacionales.
 Colaboración científica con centros docentes, técnicos, Universidades, etc.
A finales del 2003 el estándar KNX fue aprobado por el CENELEC (Comité Europeo de
Normalización Electrotécnica) como norma europea (EN 50090) para domótica e
inmótica y a nivel mundial como ISO/IEC14543.
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LA ASOCIACIÓN KNX
A lo que a estructura se refiere KNX Association se compone de una Asamblea General
que es la autoridad máxima legal de la asociación. Todos los miembros que forman la
asociación tienen un asiento en esta asamblea y se reúnen como mínimo una vez al
año para aprobar las directrices y presupuestos destinados para el siguiente año.
El Consejo Ejecutivo son miembros elegidos de la Asamblea General con un periodo de
estancia en el mismo de 5 años. Este Consejo es el responsable de la estrategia de la
KNX Association, del estándar KNX y del presupuesto.

El Consejo Ejecutivo es asistido o asesorado por dos Consejos más. Uno de ellos es el
Consejo Técnico que es el responsable de la evolución del estándar KNX
(especificaciones, pruebas, normas de certificación, etc). Este Consejo es la última
decisión del cuerpo técnico y el responsable del estándar KNX para los comités
internacionales.
El otro Consejo que asiste al Consejo Ejecutivo es el Consejo de Comercialización que
es el responsable de la estrategia de marketing de la estándar KNX. Responsabilidad
de este Consejo es la comunicación y actividades de promoción de la KNX Association
alrededor del estándar KNX. Los grupos nacionales KNX también responden ante este
Consejo.
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LA ASOCIACIÓN KNX
KNX Association tiene acuerdos de colaboración con más de 38.000 socios en más de
120 países repartidos por todo el mundo. Por Estos socios ha formado asociaciones a su
vez, destacando las siguientes:
Tipo de asociación
Miembros.
Grupos Nacionales.

Orientado a
Fabricantes KNX.
Representantes de los fabricantes KNX en los distintos países.

Partner.
Userclub.

Instaladores que han obtenido un certificado KNX.
Plataforma de intercambio de información para integradores
de sistemas KNX con experiencia en el sector.

Centros de formación.

Institutos de formación KNX certificados.

Socios Científicos.

Universidades e Institutos técnicos que trabajan en la
investigación relacionada con KNX.

Associated Partner.
Test Labs.

Asociaciones y organizaciones KNX
Laboratorios de ensayo que prueban el software de un
dispositivo KNX.
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MISION Y OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN KNX
La misión de KNX Association es desarrollar y promover el estándar KNX. Los objetivos
están orientados hacia el desarrollo y promoción de un estándar de comunicación
internacional destinado a crear sistemas electrónicos a través de:
 El desarrollo de una tecnología de sistema estable y asequible.
 Disponer de una norma común para la construcción de sistemas electrónicos.
 Definir y mejorar las especificaciones del KNX relacionadas con protocolo, medios
de comunicación, modos de configuración y especificaciones de aplicaciones.
 Estandarización de los requisitos del sistema incluyendo los métodos de prueba.
 La gestión de los derechos de propiedad intelectual relacionados con las redes, el
establecimiento de marcas y la emisión de licencias de marcas.
 Establecimiento de un sistema de certificación adecuado para permitir la
certificación de productos y servicios con el fin de garantizar la compatibilidad del
sistema, el interfuncionamiento y la interoperabilidad.
 La introducción de la norma en los organismos de normalización internacionales
adecuados.
 Gestión y soporte de las herramientas de software relacionadas con KNX.
 Promoción de la formación para la obtención de los certificados KNX para usuarios
profesionales.
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Velar por la cooperación con los centros científicos.
Organización de grupos de trabajo KNX.
Apoyo al desarrollo de técnicas relacionadas con el estándar KNX.
Incorporar nuevos socios de la industria, la formación y la ciencia.
Fundación de Userclubs KNX y grupos nacionales.
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FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN OFICIAL KNX
KNX Association tienen una amplia red de centros oficiales de formación repartidos por
todo el mundo. La misión de estos centros es la de dar la formación necesaria a los
futuros socios o KNX Partner y certificar mediante examen que han pasado las pruebas
reglamentarias exigidas por la asociación.
Las personas interesadas en obtener la titulación oficial tienen un abanico de
formación en dichos centros que abarca tres niveles:
 Curso KNX Partner Básico. Necesario para convertirse en socio KNX y ser catalogado
por ello en el portal web.
 Curso KNX Partner Avanzado. Para aquellos que quieran aumentar sus
conocimientos en KNX.
 Curso KNX Tutor. Para aquellos que quieran poner en marcha un centro de
formación KNX y dar los cursos KNX Partner Básico y Avanzado.
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FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN OFICIAL KNX
Los alumnos a estos cursos pueden ir avanzando de un nivel al siguiente con la
condición de haber pasado los exámenes del nivel anterior.

No todos los centros de formación pueden realizar los cursos “KNX Tutor” solo aquellos
que estén certificados como “centros de formación KNX ++”.
Existen varias modalidades para la realización de los cursos, estas son, la presencial y la
no presencial. Cada centro de formación asesorara al alumno sobre la modalidad más
adecuada para su caso.
Las pruebas que tienen que superar los alumnos en los cursos constan de examen
teórico tipo test y practico. Solo en el curso KNX Tutor se realiza un solo examen teórico
tipo test.
Todas las personas que han superado un curso KNX Básico o Avanzado sin preparación
previa coinciden en la dificultad de compaginar el asistir al centro de formación y el
poco tiempo restante que queda para estudiar, por ello es muy recomendable ir
preparado previamente asistiendo a cursos o charlas de iniciación al KNX.
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FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN OFICIAL KNX
La elección del centro de formación es un paso muy importante ya que no todos
disponen de los mismos niveles de calidad, eso sí, todos cumplen con los requisitos que
marca KNX Association.
Los importes económicos de los cursos varían unos de otros. Se pueden conseguir
precios especiales por disponer de acuerdos o pactos con fabricantes o distribuidores,
o simplemente por ser un grupo numeroso de asistentes el que participe en el curso.
KNX eCampus es una aplicación para que los principiantes o recién llegados puedan
tener una visión general de cómo se puede automatizar un edificio sin tener que gastar
tiempo y dinero. El acceso a esta aplicación se hace desde la web de la asociación
(www.knx.org/es). Cuando se ha realizado la fase de entrenamiento se emite un
diploma que indicara que ha superado las pruebas de eCampus con éxito.

¿QUÉ ES EL KNX?
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¿QUÉ ES KNX?
La tecnología KNX es el estándar de comunicación mundial para dispositivos
destinados a aplicaciones de control de viviendas y edificios (iluminación, calefacción,
sistemas de seguridad, ventilación, monitorización, aire acondicionado, alarma, control
de agua, gestión de la energía, control de electrodomésticos, audio, video, etc). El
creador y propietario de esta tecnología es KNX Association.
KNX es el único estándar mundial con:






Una herramienta de puesta en marcha (ETS).
Un sistema independiente de fabricantes.
Un conjunto completo de medios físicos (TP, PL, RF y IP).
Un conjunto completo de modos de configuración (sistema y modo fácil).
Etc.

KNX está aprobado como:





Estándar europeo (CENELEC EN 50090 y CEN EN 13321-1)
Norma Internacional (ISO/IEC 14543-3).
Estándar Chino (GB/T 20965).
Estándar EE.UU. (ANSI/ASHRAE 135).
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INTERFUNCIONAMIENTO
El Interfuncionamiento es la principal ventaja de la tecnología KNX. Los productos
certificados KNX tienen que cumplir estrictas normas de funcionamiento entre ellas:

 Tienen que estar etiquetados con la marca registrada KNX y por tanto la obligación
de hablar y entender el lenguaje de KNX, ser capaces de interpretar correctamente
las señales en el medio en que están conectados.
 Todos los productos tienen que ser configurados por la misma herramienta ETS.
 Los aparatos tienen que adaptarse a un estandarizado conjunto de tipo de datos
utilizados para conmutación, regulación, temperatura, etc.
Las ventajas del Interfuncionamiento han contribuido en gran manera al éxito de KNX.
Con estas ventajas se consigue:
 Ofrecer a los propietarios de edificios la libre elección entre productos de un gran
número de fabricantes KNX.
 Permite a los contratistas KNX el uso de una sola herramienta de planificación y
configuración como es ETS.
 Capacita a los contratistas KNX en un plan de formación uniforme en todo el
mundo.
 Facilitar el desarrollo de pasarelas entre KNX y otros sistemas (DALI, BACnet, etc).
 Etc.
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MODOS DE CONFIGURACIÓN
KNX permite a cada fabricante el seleccionar el modo de configuración de sus
aparatos más ideal de acuerdo con el mercado.

Existen dos modos de configuración diferentes:
 S-Mode (Modo del sistema): Este modo de configuración está pensado para
instaladores KNX con altos conocimientos para realizar funciones sofisticadas de
control de edificios. Una instalación que dispone de aparatos o componentes “SMode” puede ser planificada con la herramienta de software ETS. Para ello se
necesita la base de datos de los componentes que es facilitada por los fabricantes.
 E-Mode (Modo Fácil): Este modo de configuración está pensado para instaladores
con una formación básica de KNX. Los componentes “E-Mode” ya están preprogramados y cargados con un conjunto predeterminado de parámetros.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
KNX incluye varios medios de transmisión o comunicación de su estándar. Cada medio
puede ser utilizado en combinación con uno o más modos de configuración.

Los medios de comunicación que se utilizan son:
 TP (Twister Pair): Bus de par trenzado. Disponemos de:
TP-1: Es un medio de comunicación mediante par trenzado, con una velocidad
de transmisión de 9.600 bits/seg.
PL 110: Es un medio de comunicación por la línea eléctrica, con una velocidad de
1.200 bits/seg.
 Radio Frecuencia: Este medio de comunicación usa como medio las señales de
radio para transmitir el estándar KNX. La transmisión se realiza en la banda de
frecuencias de 868MHz (dispositivos de corto alcance), con una potencia máxima
radiada de 25mW y una velocidad de 16.384 bits/seg.
 IP (Ethernet): La transmisión del estándar KNX también puede ser por medio de IP,
de este modo, las redes LAN o Internet pueden ser utilizados para transmitir la
comunicación KNX.
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¿QUÉ ES ETS?
ETS son las iniciales de E “Ingeniería” T “Tool” S “Software” (herramienta
de software de Ingeniería). Este software esta creado para diseñar y
configurar las instalaciones de control de viviendas y edificios inteligentes
mediante estándar KNX.
ETS está pensada como herramienta de trabajo para todo tipo de
usuarios del sistema KNX, desde el principiante hasta el experto KNX
Partner.

Desde sus inicios el software ETS se encuentra a día de hoy en su
versión 5 (ETS5). Existen tres modalidades de ETS5, estas son:
ETS5 Lite: Software versión de prueba para proyectos de gama media (máximo 20
aparatos).
ETS4 Profesional: Software sin limitaciones para todo tipo de proyectos y funciones.
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¿CÓMO CONSEGUIR ETS?
ETS5 es un software de pago y se accede a él una vez nos certifiquemos
oficialmente como como KNX Partner de nivel básico.

Los importes son aproximadamente:
 ETS5 Lite: 200€
 ETS5 Profesional: 1000€
Desde la pagina www.knx.org/es tenemos que acceder al área privada
de cada KNX Partner y desde la tienda online realizar el pedido del
software.
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PREMIOS KNX AWARD
Todos los años KNX Association realiza un evento para entregar premios a los proyectos
más inteligentes en el control de viviendas y edificios en todo el mundo que destaquen
por su innovación y avance tecnológico.
Cualquier persona KNX Partner puede presentar su proyecto a la convocatoria y
participar en el concurso en alguna de sus categorías.
El ganador recibe un premio en metálico junto con un trofeo, pero en este tipo de
eventos no se busca el dinero sino el prestigio profesional a nivel mundial que da el ser
ganador del concurso en alguna de sus categorías.
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PREMIOS KNX AWARD

Premios KNX AWARD 2014.

ARGUMENTOS DEL SISTEMA
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VENTAJAS DEL KNX FRENTE A OTROS SISTEMAS
 No dependemos de un solo fabricante.
 Existe una red internacional de Partner o integradores de sistemas KNX.
 KNX está respaldada por la KNX Association con sede en Bruselas con la que
colaboran empresas, centros de investigación, fabricantes, Universidades de todo
el mundo, etc.
 Existen pasarelas para otros sistemas o protocolos.
 Son productos más baratos que los productos industriales.
 Son productos más fáciles de encontrar en stock.
 Su mantenimiento es más sencillo y no necesita de personal especializado.
 Si un producto se rompe o deja de fabricarse se puede sustituir por otro similar
incluso de otro fabricante.
 Un solo producto puede hacer varias funciones.
 Existen más de 100 fabricantes en el mercado con más de 7.000 productos
certificados.
 Esta aprobado como estándar Internacional ISO/IEC 14543-3, así como estándar
Europeo CENELEC EN 50090 y CEN EN 13321-1 y estándar en China bajo la GB/Z
20965, por lo que KNX es prueba de futuro.
 Soporta diversos medios de transmisión: cable bus, corrientes portadoras,
radiofrecuencia, Ethernet, etc.
 El sistema se diseña como un traje a medida para cada instalación.

Premios KNX AWARD 2014.
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PORQUÉ AHORA ES EL MOMENTO DE INSTALAR KNX










Las empresas necesitan reducir los costes en energía.
Las empresas buscan sistemas de control automático para reducir su plantilla.
Están aumentando los robos dentro de las empresas.
Disminuyen las ayudas a la dependencia y aumentan las peticiones por parte de
familiares de instalar sistemas domóticos para controlar las viviendas de ancianos,
personas con ciertas enfermedades, etc.
Las empresas buscan proyectos de ahorro con una recuperación de la inversión
muy corta.
Se buscan nuevas formas de aumentar la productividad. Un sistema de control lo
consigue.
Estos sistemas pueden detectar fallos y posibles averías en la instalación evitando
costosas reparaciones.
Las empresas buscan sistemas que se adapten a la instalación existente reduciendo
así el coste de la instalación.
No se buscan sistemas de lujo pero si de necesidad, los sistemas KNX cumplen con
las expectativas.

Premios KNX AWARD 2014.
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QUÉ DICE EL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
El Código Técnico de la Edificación habla sobre la necesidad de incorporar sistemas
de control que hagan a los edificios eficaces energéticamente.

DB-HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
“Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades
de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de
control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de
un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las
zonas que reúnan unas determinadas condiciones”.
Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:
 Edificios de nueva construcción.
 Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil de 1.000m2, donde
se renueve más del 25% de la superficie iluminada.
 Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que
se renueve la instalación de iluminación.

Premios KNX AWARD 2014.
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QUÉ DICE EL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Apartado 2.2. Sistemas de control y regulación:
 Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual,
cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de
encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las
zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por
sistema de detección de presencia o sistema de temporización.
 Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de
iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de
luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las
situadas bajo un lucernario.

Premios KNX AWARD 2014.

TOPOLOGIA DEL PAR TRENZADO
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TOPOLOGIA DEL PAR TRENZADO

Premios KNX AWARD 2014.
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¿A QUE LLAMAMOS TOPOLOGIA?
Llamamos topología de una instalación KNX a la estructura de la que dispone en su
división en áreas, líneas y segmentos de línea.

Premios KNX AWARD 2014.
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TIPOS DE CONEXIONES DE LA TOPOLOGIA
La conexión de la topología puede ser en estrella, árbol o línea.

Línea

Estrella

Árbol

Premios KNX AWARD 2014.
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CONCEPTO DE SEGMENTO DE LINEA
La unidad más pequeña del bus KNX se denomina “segmento de línea”. Un segmento
de línea está compuesto por una fuente de alimentación adecuada y un máximo de
64 componentes bus o aparatos.

Premios KNX AWARD 2014.
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CONCEPTO DE LINEA
Una línea puede disponer de hasta cuatro
segmentos de línea, cada uno de ellos
dispondrá de su fuente de alimentación y
un máximo de 64 componentes bus o
aparatos. Para dividir la línea en segmentos
de línea se utilizan los amplificadores de línea.
Cada línea tiene su propia alimentación de
corriente para los componentes. Esto
garantiza que, incluso si hay un fallo en una
línea, el resto del sistema puede continuar
funcionando.
Las fuentes alimentación tienen regulaciones
de tensión y corriente, por lo que son
resistentes a los cortocircuitos. Además, son
capaces de salvar micro-cortes de la red ya
que tienen un tiempo de reserva de 100ms.
El cable conductor PYCYM 2x2x0,8 tiene
una sección por hilo de 0,5mm² y, por ello,
una resistencia del bucle de 72Ω/Km.
Premios KNX AWARD 2014.
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CONCEPTO DE LINEA
Los componentes toman del bus una potencia
constante y están preparados para funcionar
con un mínimo de 21V.
La absorción de potencia supone,
aproximadamente, 100 - 150mW/componente
aunque algunos aparatos pueden llegar a
consumir 200mW. Por este motivo pueden
instalarse dos fuentes de alimentación en
paralelo si fuera necesario, siempre que se
emplee una bobina común.

Premios KNX AWARD 2014.

INTRODUCCION AL KNX PARA I.E.S.
TOPOLOGIA DEL PAR TRENZADO

IKNX INGENIERIA
www.iknx.es

LONGITUDES MAXIMAS PERMITIDAS
Las longitudes máximas permitidas para las longitudes de cable en el montaje serán:
 La longitud máxima permitida de todos los cables en una misma línea no superara
los 1.000m.
 La distancia máxima entre dos aparatos de una misma línea no superara los 700m.
 La distancia máxima entre la fuente de alimentación con bobina y un aparato no
superara los 350m.
 La distancia entre dos fuentes de alimentación con bobina en una misma línea no
podrá ser menor a 200m.

Premios KNX AWARD 2014.
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CONCEPTO DE ÁREA
Si se va a utilizar más de una línea todas ellas
pueden conectarse en una línea principal por
medio de acopladores de línea. A esta
estructura se le denomina área.
El número máximo de líneas que pueden
conectarse a la línea principal son 15. También
es posible conectar hasta 64 componentes bus
o aparatos en la línea principal pero disminuiría
este número en función de cada acoplador de
línea que tengamos en uso, es decir, si en la
línea principal tenemos conectadas 3 líneas
cada una de ellas con su acoplador de línea
entonces solo podremos poner en la línea
principal un total de 64-3=61 componentes bus
o aparatos.
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INSTALACIÓN DE VARIAS ÁREAS
Si se va a utilizar más de un área todas ellas
pueden conectarse en una línea de áreas o
“backbone” por medio de acopladores de área.
A esta estructura se le denomina línea de áreas.
El número máximo de áreas que pueden conectarse
a la línea de áreas son 15. También es posible
conectar hasta 64 componentes bus o aparatos en
la línea de áreas pero disminuiría este número en
función de cada acoplador de área que tengamos
en uso, es decir, si en la línea de áreas tenemos
conectadas 3 áreas cada una de ellas con su
acoplador de área entonces solo podremos poner
en la línea de áreas un total de 64-3=61 componentes
bus o aparatos.
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DIRECCIÓN FÍSICA
La dirección física sirve para identificar el aparato o componente bus dentro de una
topología o estructura del bus. Consta de tres números:

 Primer número: indica el área donde se encuentra. Puede ser un número del 1 al 15,
si el número es el 0 indica que el componente está en la línea de áreas.
 Segundo numero: indica la línea donde se encuentra. Puede ser un número del 1 al
15, si el número es el 0 indica que el componente está en la línea principal.
 Tercer número: indica el número del componente. Puede ser un número del 1 al
255, si el número es el 0 indica que el componente al que se refiere es un acoplador
de línea o de área.
Por ejemplo si tenemos un componente bus con la dirección física 2.5.44 nos indica que
se encuentra en el área número 2, línea número 5 y su número de componente es el
44.

La dirección de un acoplador de bus desprogramado es 15.15.255
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ACOPLADOR DE BUS
Los acopladores son los componentes que unen los distintos niveles bus dentro de una
topología, existen 3 tipos:

 Acopladores de área: su función es unir un área con la línea principal de áreas.
 Acopladores de línea: su función es unir una línea con la línea principal.
 Amplificadores de línea: su función es unir dos segmentos de línea.
Los acopladores disponen de una tabla de filtros para
indicar que telegramas pasan de un nivel a otro y
cuales son filtrados. Sin en cambio los amplificadores
de línea dejan pasar todos los telegramas ya que no
disponen de tabla de filtros. Otra característica del
acoplador es que aísla eléctricamente las líneas.
La dirección física de un acoplador tiene algo en
común tanto en acopladores de líneas como de áreas
y es que su tercer número siempre es 0. Por ejemplo,
la dirección física 1.2.0 indica que hay un acoplador
en la línea 1 del área 2.
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COMUNICACIÓN KNX
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TRANSMISIÓN DE DATOS
En el sistema KNX la transmisión de las señales se realiza a través de un cable bus al que
están conectados todos los dispositivos. El bus permite que todos los componentes de
la instalación domótica estén intercomunicados entre sí, de esta manera cualquier
componente puede enviar órdenes a otro independientemente de la distancia entre
ellos y su ubicación. La interconexión de los dispositivos dentro de la línea del bus
puede hacerse en árbol o estrella.
Los datos se transmiten en serie y de acuerdo con unas reglas fijas (protocolo). De esta
forma se “empaqueta” la información que se envía en forma de telegrama a través
del bus desde un sensor hasta uno o varios actuadores.
Cada receptor envía un “acuse de recibo” si la transmisión ha sido satisfactoria.
Si este acuse no se recibe, se repite la transmisión hasta un máximo de tres veces. En el
caso de que el acuse continúe sin ser enviado, se interrumpe el proceso de transmisión
y se notifica un error en la memoria del elemento transmisor.
La transmisión de datos con el EIB no está aislada eléctricamente, ya que la
alimentación para los dispositivos (24V DC) se proporciona a través de la misma línea
de bus. Los telegramas se modulan de tal forma que un “cero lógico” se transmite
como pulso. La “no-recepción” de ningún pulso se interpreta como un “uno lógico”.
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TRANSMISIÓN DE DATOS
La información se transmite de forma simétrica al par de conductores y el componente
se controla mediante la diferencia de tensión entre los dos. Las radiaciones
perturbadoras actúan sobre ambos conductores con la misma polaridad y, por tanto,
no influyen en la diferencia determinante de la tensión de la señal.
Es necesario regular el acceso al bus como medio físico de transmisión de datos. Para
ello el EIB utiliza el procedimiento CSMA/CA (Acceso Múltiple por Detección de
Portadora/Evitación de Colisiones). Este procedimiento garantiza un procedimiento
aleatorio libre de colisiones al bus. Todos los dispositivos de bus reciben las señales, pero
sólo aquellos actuadores a los que “se está hablando” reaccionan. Si un sensor, quiere
transmitir, primero debe comprobar el bus y esperar a que ningún otro dispositivo esté
transmitiendo. Si el bus está libre, cualquier dispositivo puede comenzar la emisión. Si
dos dispositivos comienzan a emitir en el mismo instante, sólo tendrá acceso al bus
aquél de ellos que tenga la prioridad más alta. El otro tendrá que esperar y transmitir
después. En caso de igualdad de prioridad, comenzará aquel cuya dirección física sea
más baja.
El cable conductor de bus puede tenderse por el mismo recorrido que los cables de
energía y, de la misma forma, puede empalmarse y derivarse. La unión de conductores
se efectúa mediante bornes sin tornillos. El borne se enchufa al componente y su
retirada no interrumpe el conductor.
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TELEGRAMAS
En el sistema KNX los datos se transmiten en modo simétrico, además usa transmisión
diferencial que junto con la simetría de los conductores asegura que el ruido afectara
por igual a ambos. Las señales utilizadas serán binarias y se transmitirán en banda base.
Un “1” lógico se representa con ausencia de paso de señal, mientras que el “0” lógico
se representa con un impulso negativo-positivo.
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TELEGRAMAS
Un telegrama es aquel que se produce cuando hay un evento en el bus como por
ejemplo si se acciona un pulsador, en este caso este componente envía un telegrama
al bus.
El envío de un telegrama se produce después de que el bus haya permanecido
desocupado por lo menos durante un periodo “t1 (50 Bit)”. A continuación se envía el
telegrama y se espera un tiempo “t2 (13 Bit)” en que los aparatos que lo reciben envían
un acuse de recibo (acknowledge o ACK). El tiempo total del telegrama ronda entre
los 20 y 40ms.
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TELEGRAMAS
El telegrama es transmitido a una velocidad de 9600 bits/seg., es decir, un bit ocupa el
bus durante 1/9600 segundos ó 104µs.

Los aparatos bus escuchan mientras trasmiten, tan pronto como un aparato emitiendo
el estado lógico “1” detecta el estado lógico “0” (circula corriente), deja de transmitir
para dejar paso al aparato de mayor prioridad.
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TELEGRAMAS
El telegrama está formado por paquetes de caracteres, cada uno de ellos lo
componen 11 Bit distribuidos de la siguiente forma:






1 bit de inicio.
8 bit de datos.
1 bit de paridad par.
1 bit de parada.
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TELEGRAMAS
Teniendo en cuenta la duración de la pausa (2 Bit), el tiempo de transmisión por
carácter asciende a 1,35ms (13 Bit).

La longitud total de caracteres del telegrama constara de entre 8 y 23, dependiendo
de la longitud de la información. Un telegrama de conmutación ocupa en el bus unos
20ms y uno de transmisión de texto unos 40ms.
Si agrupamos todos los caracteres que forman el telegrama tendremos la siguiente
estructura:
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PARTES DEL TELEGRAMA
 Campo de control: Este campo de 8 bits indica la prioridad que dicho telegrama
tiene al ser enviado según el tipo de función (alarma, servicios del sistema o servicios
habituales).
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PARTES DEL TELEGRAMA
 Dirección origen: Indica la dirección física del dispositivo que envía el telegrama (4
bits con el área, 4 bits con la línea y 8 bits con el número de dispositivo).
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PARTES DEL TELEGRAMA
 Dirección de destino: En función del valor que tome el bit de mayor peso de este
campo (bit 17) podemos decir que si tiene valor “0” se trata de una dirección física
y el telegrama se envía únicamente a un dispositivo. Si tiene el valor “1” se trata de
una dirección de grupo y el telegrama se dirige a todos los dispositivos que tengan
esa dirección de grupo.
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PARTES DEL TELEGRAMA
 Dirección de destino: En función del valor que tome el bit de mayor peso de este
campo (bit 17) podemos decir que si tiene valor “0” se trata de una dirección física
y el telegrama se envía únicamente a un dispositivo. Si tiene el valor “1” se trata de
una dirección de grupo y el telegrama se dirige a todos los dispositivos que tengan
esa dirección de grupo.
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INTRODUCCION AL KNX PARA I.E.S.
COMUNICACIÓN KNX
PARTES DEL TELEGRAMA
 RC: Contador de ruta, se utiliza para funciones de enrutamiento, contando el
número de saltos que ha dado el paquete.
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PARTES DEL TELEGRAMA
 Longitud: En los cuatro bits de longitud se indica cuantos bytes contiene el campo
de datos (0=1 bite, 15 = 16 bytes).
 Datos útiles: contiene el tipo de comando y los datos de acuerdo con el EIB
Interworking Standard (EIS).
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PARTES DEL TELEGRAMA
 Campo comprobación: Consiste
en un byte que se obtiene del
cálculo de la paridad par de
todos los bytes anteriores incluidos
en el telegrama. Cuando un
dispositivo recibe el telegrama,
comprueba si este es correcto a
partir del byte de comprobación.
Si dicha recepción es correcta, se
envía un reconocimiento, de lo
contrario se envía un no
reconocimiento (NAK) para que el
emisor repita el envío. Si el dispositivo
está ocupado envía un código Busy
para que el emisor reintente la
transmisión tras un pequeño retardo.
Cuando varios aparatos intentan
enviar telegramas a la vez se
produce una regulación de
prioridad entre ellos, dejando
transmitir al aparato de mayor
prioridad y más tarde al de menos.
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MODO DE FUNCIONAMIENTO
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MODO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA INSTALACIÓN KNX
Una instalación KNX consta como mínimo de los siguientes elementos:
 Una fuente de alimentación (29V DC).
 Sensores (captan las señales del medio donde se instalan como termostatos,
crepusculares, etc).
 Actuadores (actúan sobre los distintos elementos de la instalación como circuitos de
alumbrado, máquinas de clima, etc, cambiando sus estados).
 Cable bus (solo un par trenzado).

Tras montar en obra tanto sensores como actuadores la instalación no está lista para
funcionar hasta que los aparatos hayan sido programados con el software de
aplicación por medio del programa ETS.
El integrador del proyecto será el encargado mediante ETS de:

 Asignar las direcciones físicas de cada componente (para la identificación univoca
de cada sensor o actuador en la instalación).
 Parametrizar cada uno de los sensores y actuadores.
 Asignar las direcciones de grupo (para unir las relaciones entre sensores y
actuadores).
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DIRECCIÓN FÍSICA DE UN DISPOSITIVO
Una vez tengamos nuestra instalación básica KNX instalada tenemos que identificar a
cada uno de los aparatos para que más tarde puedan comunicarse entre ellos.

Con la dirección física identificamos cada aparato de forma inequívoca dentro de la
instalación. Esta dirección tiene el siguiente formato:
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DIRECCIÓN FÍSICA DE UN DISPOSITIVO
Luego la dirección física de un aparato consta de 3 números haciendo referencia al
área, línea y número de componente donde está colocado.

Para introducir la dirección física en el propio aparato tenemos que hacerlo mediante
el programa ETS. En dicho programa ejecutamos la orden de envío de la dirección
física y para que el aparato la memorice tenemos que pulsar el “botón de
programación”. Durante el proceso de transferencia de información desde el
ordenador al aparato se enciende el “led de programación” indicando el aparato
que ha sido informado de la orden de memorización de la dirección física. Cuando el
proceso ha concluido el led se apaga.
Una vez el aparato tenga memorizada su dirección física podemos seguir utilizando
esta dirección como llamada de comunicación al aparato para realizar otras
funciones como programación de los parámetros del aparato, diagnósticos, detección
de errores, etc.
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DIRECCIÓN FÍSICA DE UN DISPOSITIVO

Línea 1

Línea 2

Dirección física:
1.2.6 área 1, línea
2, componente 6.

Acoplador
de línea

Dirección física: 1.1.4
área 1, línea 1,
componente 4.

Fuente de
alimentación
640mA

Fuente de
alimentación
640mA

Componente 1

Componente 1

…componente 64

…componente 64
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DIRECCIONES DE GRUPO
La comunicación entre aparatos en una instalación KNX se hace por medio de
direcciones de grupo.

Habitualmente se trabaja con direcciones de grupo a 3 niveles, esto quiere decir que
cada dirección de grupo se identifica con 3 números indicando el grupo principal,
grupo intermedio y subgrupo.
Estas direcciones de grupo son creadas en el programa ETS y a ellas asociamos los
distintos aparatos que intervienen en la instalación independientemente de donde se
encuentren.

Grupo Principal 1. Planta Baja vivienda.

Grupo Intermedio 1. Calefacción.
Grupo Intermedio 2. Persianas.

Grupo Intermedio 3. Alumbrado.
Subgrupo 1. On/Off Alumbrado salón.
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DIRECCIONES DE GRUPO
Según la figura podemos decir que la dirección de grupo donde se asocian los
aparatos que intervienen en el On/Off del alumbrado salón es la 1/3/1

Dentro de cada grupo principal aparecen los grupos intermedios que intervienen en él
y dentro de cada grupo intermedio los subgrupos. De esta manera vamos creando una
estructura organizada para posteriormente asociar los aparatos según sus funciones.
Los sensores y actuadores pueden enviar y escuchar telegramas en las direcciones de
grupo asociadas a ellos. Los actuadores pueden escuchar varias direcciones de grupo,
sin embargo, los sensores pueden enviar solo una dirección de grupo por telegrama.

Grupo Principal 1. Planta Baja vivienda.

Grupo Intermedio 1. Calefacción.
Grupo Intermedio 2. Persianas.

Grupo Intermedio 3. Alumbrado.
Subgrupo 1. On/Off Alumbrado salón.
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OBJETOS DE COMUNICACIÓN
Los objetos de comunicación son direcciones de memoria en los dispositivos o aparatos
KNX. Estas direcciones de memoria pueden tener un tamaño entre 1 bit a 14 bytes, el
tamaño depende de la función que desempeñe. Por ejemplo una conmutación solo
requiere dos estados (0 y 1) por lo que se requiere objetos de comunicación de 1 bit.

Objeto de comunicación 1. Conmutar canal 1.
Objeto de comunicación 2. Estado canal 1.

Objeto de comunicación 3. Conmutar canal 2.
Objeto de comunicación 4. Estado canal 2.

Objeto de comunicación 1. Conmutar.
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OBJETOS DE COMUNICACIÓN
Para poder identificar los distintos objetos de comunicación de los aparatos estos
tienen que ser introducidos en el programa ETS, una vez ahí podemos seleccionarlos y
ver todos los objetos de comunicación. Cuando estos objetos están identificados los
asignamos a las direcciones de grupo que hemos creado anteriormente.
Conmutar canal 1
Grupo Principal 1. Planta Baja vivienda.
1/3/1

Grupo Intermedio 1. Calefacción.
Grupo Intermedio 2. Persianas.
Grupo Intermedio 3. Alumbrado.

Subgrupo 1. On/Off Alumbrado salón.
1/3/1

Conmutar
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OBJETOS DE COMUNICACIÓN
Las direcciones de grupo solo pueden tener asociados objetos de comunicación del
mismo tamaño, en el caso de nuestro ejemplo la dirección de grupo 1/3/1 tiene
asignados objetos de comunicación de 1 bit. En el caso de que por error quisiéramos
asociar un objeto de 1 bit a otro de 2 bytes el programa ETS no nos deja hacer esta
asociación.
Un aparato KNX puede variar las funciones de sus objetos de comunicación mediante
el programa ETS. Por ejemplo un Interruptor se le puede disponer que su objeto de
comunicación funcione como conmutación, pulsador, regulación, etc. Cambiar estos
datos se le denomina “parametrizar” el aparato.
Para parametrizar un aparato tenemos que entrar dentro de sus parámetros mediante
ETS seleccionándolo. Una vez dentro realizamos los cambios o modificaciones
deseadas para que el aparato funcione como nosotros deseamos y finalizado esto
volcamos la programación al aparato. Como el aparato dispone de una dirección
física el programa ETS busca que aparato tiene la dirección del componente a
programar y una vez que lo encuentra vuelca los cambios.

INTRODUCCION AL KNX PARA I.E.S.
MODO DE FUNCIONAMIENTO

IKNX INGENIERIA
www.iknx.es

DATOS ÚTILES DE LOS OBJETOS DE COMUNICACIÓN
El EIS contiene los datos útiles para cada una de las funciones asignada a los objetos
de comunicación de cada aparato o componente. Un objeto de comunicación son
los programas almacenados en la memoria de los dispositivos para realizar una
determinada acción.
El disponer de este standar garantizamos la compatibilidad entre dispositivos del mismo
tipo entre diferentes fabricantes.
En la siguiente tabla podemos observar las variables EIS más usadas:
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DATOS ÚTILES DE LOS OBJETOS DE COMUNICACIÓN
EIS (EIB Interworking Standar).
NºEIS
EIS 1

Función EIB
Interruptor

Nº bit
1 bit

EIS 2

Regulación

4 bit

EIS 3
EIS 4
EIS 5
EIS 6

Hora
Fecha
Valor
Escala

3 bytes
3 bytes
2 bytes
8 bit

EIS 7

Control motores

1 bit

Tiene dos usos: mover, arriba/abajo o extender/retraer y paso a paso.

EIS 8
EIS 9

Prioridad
Coma flotante

1 bit
4 bytes

Se utiliza en conjunción con EIS 1 ó EIS 7.
Codifica un valor en coma flotante según el formato definido por el
IEEE 754

EIS 10
EIS 11
EIS 12
EIS 13
EIS 14
EIS 15

Contador 16bit
Contador 32bit
Acceso
Carácter ASCII
Contador 8bit
Cadena

2 bytes
4 bytes
4 bytes
8 bit
8 bit
14 bytes

Representa valores de un contador de 16bit.
Representa valores de un contador de 32bit.
Se usa para conceder accesos a distintas funciones.
Codifica según el formato ASCII
Representa los valores de un contador de 8bit.
Transmite una cadena de caracteres ASCII de hasta 14 bytes.

Encendido/apagado,
verdadero/falso.

Descripción
habilitar/deshabilitar,

alarma/no

alarma,

Se puede utilizar de 3 formas, como interruptor, como valor relativo y
como valor absoluto.
Día de la semana, hora, minutos y segundos.
Dia, mes, año (el margen es desde 1990 a 2089).
Para enviar valores físicos con representación.
Se utiliza para enviar valores relativos con una resolución de 8bit.
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BANDERAS (FLAGS) LOS OBJETOS DE COMUNICACIÓN
Cada objeto de comunicación dispone de unas denominadas “banderas” que sirven
para establecer prioridades. Estas “banderas” pueden estar activadas o desactivadas
en el programa ETS y esto cambia el funcionamiento final del objeto de comunicación.
Las “banderas” utilizadas son las siguientes:
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BANDERAS (FLAGS) LOS OBJETOS DE COMUNICACIÓN
BANDERAS (FLAGS)
Comunicación

Lectura

Escritura

Casilla activada
Casilla desactivada
Casilla activada
Casilla desactivada
Casilla activada
Casilla desactivada
Casilla activada

Transmisión
Casilla desactivada

Casilla activada

Actualización
Casilla desactivada

El objeto de comunicación tiene una conexión
normal al bus.
Se acusa recibo de los telegramas, pero el
objeto de comunicación no cambia.
El valor del objeto de comunicación puede
leerse (consultarse) desde el bus.
El valor del objeto de comunicación no puede
leerse desde el bus.
El valor del objeto de comunicación puede
modificarse desde el bus.
El valor del objeto de comunicación no puede
modificarse desde el bus.
Si se cambia el valor del objeto de
comunicación (en un sensor) se transmite el
telegrama correspondiente.
El objeto de comunicación transmite solo un
telegrama de respuesta en caso de petición de
lectura.
Los telegramas de respuesta con información
del valor se interpretan como ordenes de
escritura. Se actualiza el valor del objeto de
comunicación.
Los telegramas de respuesta con información
del valor no se interpretan como órdenes de
escritura. El valor del objeto de comunicación
permanece inalterado.
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PUESTA EN MARCHA
 Realizamos el proyecto con el software ETS. Desarrollamos la topología del
proyecto colocando todos los aparatos que intervienen. Creamos las
Direcciones de Grupo para unificar los objetos de comunicación de los
distintos aparatos y así que comuniquen entre ellos. Realizamos las uniones.

Direcciones de Grupo

Grupo Principal 1. Planta Baja vivienda.

Topología
Conmutar
Canal 1

Grupo Intermedio 1. Calefacción.

Estado
Canal 1

Grupo Intermedio 2. Persianas.

Conmutar
Canal 2

Grupo Intermedio 3. Alumbrado.

Estado
Canal 2

Subgrupo 1. On/Off Alumbrado salón.

Dir. Física
1.1.2

Conmutar
Dir. Física
1.1.3
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PUESTA EN MARCHA

Alimentación
a 230V

 Una vez realizado el proyecto
mediante la herramienta ETS que
tenemos instalada, conectamos el
ordenador a la instalación mediante
un interfaz IP o USB. Volcamos la
programación a los aparatos uno a
uno pulsando en el botón de
programación del dispositivo.

Ordenador con
ETS instalado

Interface IP

Fuente de
alimentación

Bus

NORMATIVA
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NORMATIVA A SEGUIR EN INSTALACIONES DOMOTICAS
La ITC-BT-51 es una instrucción técnica perteneciente a Reglamento Electrotécnico
para Baja tensión según el Real Decreto 842/2002.

Esta instrucción trata de las instalaciones de sistemas de automatización, gestión
técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios. Por ello será de obligado
cumplimiento a la hora de realizar instalaciones domóticas.
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DONDE APLICAR LA ITC-BT-51
Esta Instrucción establece los requisitos específicos de la instalación de los sistemas de
automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios,
también conocidos como sistemas domóticos.
El campo de aplicación comprende las instalaciones de aquellos sistemas que realizan
una función de automatización para diversos fines, como gestión de la energía, control
y accionamiento de receptores de forma centralizada o remota, sistemas de
emergencia y seguridad en edificios, entre otros, con excepción de aquellos sistemas
independientes e instalados como tales, que puedan ser considerados en su conjunto
como aparatos, por ejemplo, los sistemas automáticos de elevación de puertas,
persianas, toldos, cierres comerciales, sistemas de regulación de climatización, redes
privadas independientes para transmisión de datos exclusivamente y otros aparatos,
que tienen requisitos específicos recogidos en las Directivas europeas aplicables
conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión.
Quedan excluidas también las instalaciones de redes comunes de telecomunicaciones
en el interior de los edificios y la instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones a los que se refiere el Reglamento de Infraestructura Común de
Telecomunicaciones. (I.C.T.), aprobado por el R.D. 279/1999.
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DONDE APLICAR LA ITC-BT-51
Igualmente están excluidos los sistemas de seguridad reglamentados por el Ministerio
del Interior y Sistemas de Protección contra Incendios, reglamentados por el Ministerio
de Fomento (NBE-CPI) y el Ministerio de Industria y Energía (RIPCI).
No obstante, a las instalaciones excluidas anteriormente, cuando formen parte de un
sistema más complejo de automatización, gestión de la energía o seguridad de
viviendas o edificios, se les aplicarán los requisitos de la presente Instrucción además los
requisitos específicos reglamentarios correspondientes.

Los sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para
viviendas y edificios, se conocen internacionalmente como HBES (Home and
BuildingElectronicSystem – sistemas electrónicos para viviendas y edificios).
Actualmente la norma que define los requisitos técnicos generales de estos sistemas es
la UNE-EN 50090-2-2.
De modo general, la instalación de estos sistemas se conoce como domótica y la
instalación en edificios como inmótica, aunque el término más ampliamente utilizado
para referirse a los dos es domótica.
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DONDE APLICAR LA ITC-BT-51
Los sistemas domóticos realizan el control integrado de múltiples elementos de una
instalación con los fines principales de:

 Aumentar el confort, mediante la automatización de elementos de la instalación.
 La gestión técnica de la energía, por ejemplo para el ahorro o la eficiencia
energética.
 Garantizar la seguridad de las personas, los animales y los bienes.
 Permitir la comunicación del sistema con redes de telecomunicación externas.
La red de control del sistema domótico deberá integrarse con la red de energía
eléctrica y coordinarse con el resto de redes con las que tenga relación, como por
ejemplo de telefonía, televisión y tecnologías de la información, cumpliendo con las
reglas de instalación aplicables a cada una de ellas.
En la siguiente imagen se muestran las distintas redes que pueden convivir en una
instalación de una vivienda o edificio. Para referirse al conjunto de estas redes y las
posibles aplicaciones mediante su conexión con el exterior, se puede utilizar varios
términos: hogar digital, hogar inteligente (smarthouse), vivienda conectada, casa del
futuro, tecnologías digitales en el hogar, edificio inteligente, etc.
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DONDE APLICAR LA ITC-BT-51
La instalación interior eléctrica (línea roja continua) y la red de control del sistema
domótico (línea verde discontinua) están reguladas por el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. En particular, la red de control del sistema domótico está regulada por
esta instrucción en lo referente a seguridad eléctrica y compatibilidad
electromagnética.
La red de control del sistema domótico puede realizarse mediante un cableado
especifico, por ondas portadoras acopladas a la red eléctrica de baja tensión o por
señales radiadas. La línea verde descontinua no tendrá soporte físico en el caso de
comunicación por señales radiadas y coincidirá con la línea de alimentación eléctrica
(línea roja continua) en el caso de comunicación por ondas portadoras.
Las redes de telefonía, televisión y tecnologías de la información (líneas azules de
puntos) están reguladas por el RICT (Reglamento de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de los edificios) aunque también están afectadas por el REBT en lo referente a
seguridad eléctrica.
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DONDE APLICAR LA ITC-BT-51
Teniendo en cuenta las categorías de instaladores autorizados definidos en la ITC-BT-03
del REBT (RD 842/2002) y lo establecido en el RICT (RD 401/2003), se describen a
continuación la división de competencias entre los instaladores autorizados de baja
tensión y los instaladores autorizados en el ámbito de las telecomunicaciones:
 La realización, mantenimiento o reparación de las instalaciones domóticas se
deberá llevar a cabo por un instalador autorizado en baja tensión de la categoría
especialista en la modalidad de sistemas de automatización, gestión técnica de la
energía y seguridad para viviendas y edificios.
 La instalación eléctrica que sea necesaria para la puesta en servicio de los sistemas
independientes que puedan ser considerados en su conjunto como un apartado lo
podrá realizar el instalador autorizado en baja tensión de categoría básica.
 Las instalaciones en el interior de los edificios destinadas a permitir el acceso a los
servicios de telecomunicación definidos en el artículo 2 del RD 401/2003 (por
ejemplo, teléfono, televisión, acceso a internet, etc.) serán realizadas por un
instalador de telecomunicaciones tal como se indica en el nuevo reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT).
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ITC-BT-51. TERMINOLOGIA
Sistemas de Automatización, Gestión de la Energía y Seguridad para Viviendas y
Edificios: Son aquellos sistemas centralizados o descentralizados, capaces de recoger
información proveniente de unas entradas (sensores o mandos), procesarla y emitir
órdenes a unos actuadores o salidas, con el objeto de conseguir confort, gestión de la
energía o la protección de personas animales y bienes.
Estos sistemas pueden tener la posibilidad de accesos a redes exteriores de
comunicación, información o servicios, como por ejemplo, red telefónica conmutada,
servicios INTERNET, etc.
Ejemplos de sistemas de automatización, gestión de la energía y seguridad para
viviendas y edificios podrían ser:
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ITC-BT-51. TERMINOLOGIA
 Sistemas de automatización que controlan aparatos o sistemas tales como
iluminación, climatización, persianas y toldos, sistemas de riego, control de
electrodomésticos, etc. Un sistema que controla la climatización, la apertura de
persianas, la iluminación del local y el riego del jardín, que tenga en cuenta las
condiciones meteorológicas presentes o sus previsiones, mediante una lógica, se
considera que es un sistema domótico, ya que recibe información de diferentes
entradas, la procesa y decide el tipo de actuación sobre cada elemento
controlado. El reloj-programador simple de encendido/apagado o similar no se
considera un sistema domótico en sí mismo ya que, aunque emita una orden de
encendido o apagado, no recibe información externar ni procesa ninguna
información. Sin embargo, si el reloj programador está integrado en un sistema
como el descrito en el párrafo anterior, se considera parte del sistema domótico.
 Sistemas de gestión de la energía que controlan o secuencian el encendido de
varios electrodomésticos, con objeto de realizar un uso más racional de la energía,
limitando la potencia máxima demandada o adaptando el consumo a horarios en
los que el precio de la energía es menor.
 Sistemas de seguridad que sirvan para la detección de intrusos, incendios, fugas de
agua o gas, disparos de protecciones eléctricas y gestión de su reenganche,
recibiendo información de los distintos subsistemas y ejecutando órdenes de aviso,
corte de suministro, previamente establecidas. Los diferentes subsistemas (central de
detección de incendios, central antirrobo, etc.) además deberán cumplir las
prescripciones reglamentarias propias que le sean de aplicación individualmente.
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ITC-BT-51. TERMINOLOGIA
Nodo: Cada una de las unidades del sistema capaces de recibir y procesar
información comunicando, cuando proceda con otras unidades o nodos, dentro del
mismo sistema.
Actuador: Es el dispositivo encargado de realizar el control de algún elemento del
Sistema, como por ejemplo, electroválvulas (suministro de agua, gas, etc.), motores
(persianas, puertas, etc.), sirenas de alarma, reguladores de luz, etc.
Dispositivo de entrada: Sensor, mando a distancia, teclado u otro dispositivo que envía
información al nodo.
Los elementos definidos anteriormente pueden ser independientes o estar combinados
en una o varias unidades distribuidas.
Sistemas centralizados: Sistema en el cual todos los componentes se unen a un nodo
central que dispone de funciones de control y mando.
Sistema descentralizado: Sistema en que todos sus componentes comparten la misma
línea de comunicación, disponiendo cada uno de ellos de funciones de control y
mando.
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ITC-BT-51. TERMINOLOGIA
BUS (BinaryUnitSystem): Línea de intercambio de datos a la que se pueden conectar
gran cantidad de componentes, permitiendo la comunicación entre estos. Los
componentes que se pueden conectar pueden ser nodos, actuadores o dispositivos de
entrada.
Pasarela residencial (Residencial Gateway): Elemento de conexión entre diferentes
redes de una vivienda o edificio (control domótico, telefonía, televisión y tecnologías
de la información) a una red pública de datos, como por ejemplo Internet, efectuando
en su caso, la adaptación y la traducción entre diferentes protocolos. La red de control
del sistema domótico puede estar o no conectada a la pasarela residencial, en el caso
de que esté conectada, el nodo puede desempeñar también las funciones de
pasarela residencial.
Punto de acceso a usuario (PAU): Es el elemento en el que comienza la red interior de
telecomunicación del domicilio del usuario, que permite la delimitación de
responsabilidades en cuanto al origen, localización y reparación de averías. Se ubica
en el interior del domicilio del usuario.
Protocolo: Lenguaje de comunicación entre periféricos con objeto de establecer la
transmisión de datos con un sistema central o entre sí, de forma ordenada.
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ITC-BT-51. TERMINOLOGIA
Radiofrecuencia (RF): Transmisión de señal sin requerir de un medio físico, ni de
alineación libre de obstáculos entre el emisor y el receptor, generalmente de
frecuencia comprendida entre 3kHz y 3 GHz.
Topología: Termino utilizado para definir la estructura de la red y la configuración del
sistema.
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ITC-BT-51. TIPOS DE SISTEMAS
Los sistemas de Automatización, Gestión de la energía y Seguridad considerados en la
presente instrucción, se clasifican en los siguientes grupos:

Sistemas que usan en todo o en parte señales que se acoplan y transmiten por la
instalación eléctrica de Baja Tensión, tales como sistemas de corrientes portadoras.
Sistemas que usan en todo o en parte señales transmitidas por cables específicos para
dicha función, tales como cables de pares trenzados, paralelo, coaxial, fibra óptica.
Sistemas que usan señales radiadas, tales como ondas de infrarrojo, radiofrecuencia,
ultrasonidos, o sistemas que se conectan a la red de telecomunicaciones.
Un sistema domótico puede combinar varios de los sistemas anteriores, debiendo
cumplir los requisitos aplicables en cada parte del sistema. La topología de la
instalación puede ser de distintos tipos, tales como, anillo, árbol, bus o lineal, estrella o
combinaciones de éstas.
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ITC-BT-51. REQUISITOS GENERALES DE UNA INSTALACIÓN
Todos los nodos, actuadores y dispositivos de entrada deben cumplir, una vez
instalados, los requisitos de Seguridad y Compatibilidad Electromagnética que le sean
de aplicación, conforme a lo establecido en la legislación nacional que desarrolla la
Directiva de Baja Tensión (73/23/CEE) y Directiva de Compatibilidad Electromagnética
(89/336/CEE). En el caso de que estén incorporados en otros aparatos se atendrán, en
lo que sea aplicable, a lo requisitos establecidos para el producto o productos en los
que vayan a ser integrados.
La Directiva de Compatibilidad Electromagnética (89/336/CEE) ha sido sustituida en
Diciembre de 2004, por la nueva directiva 2004/108/CE que se aplicara de forma
obligatoria a los aparatos, componentes, subsistemas e instalaciones a partir del 20 de
Julio de 2009.
La evaluación de conformidad establecida en dicha directiva para los aparatos, es
aplicable a todos los componentes y subsistemas que estén disponibles
comercialmente, por ejemplo actuadores, nodos, dispositivos de entrada, etc.
La norma UNE-EN 50090-2-2:1998 está incluida en la lista de normas armonizadas que
otorgan presunción de conformidad con los requisitos esenciales establecidos en la
Directiva de Compatibilidad Electromagnética y en la Directiva de Baja Tensión. Dicha
norma establece los requisitos de compatibilidad electromagnética y de seguridad
que son aplicables a componentes y subsistemas de la red de control del sistema
domótico.
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ITC-BT-51. REQUISITOS GENERALES DE UNA INSTALACIÓN
Todos los nodos, actuadores y dispositivos de entrada que se instalen en el sistema,
deberán incorporar instrucciones o referencias a las condiciones de instalación y uso
que deban cumplirse para garantizar la seguridad y compatibilidad electromagnética
de la instalación, como por ejemplo, tipos de cable a utilizar, aislamiento mínimo,
apantallamientos, filtros y otras informaciones relevantes para realizar la instalación. En
el caso de que no se requieran condiciones especiales de instalación, esta
circunstancia deberá indicarse expresamente en las instrucciones.
Dichas instrucciones se incorporarán en el proyecto o memoria técnica de diseño,
según lo establecido en la ITC-BT-04.
Toda instalación nueva, modificada o ampliada de un sistema de automatización,
gestión de la energía y seguridad deberá realizarse conforme a lo establecido en la
presente Instrucción y lo especificado en las instrucciones del fabricante, anteriormente
citadas.
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ITC-BT-51. DOCUMENTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN
La documentación técnica debe incluir, como mínimo, el manual de usuario y el
manual del instalador, con los contenidos mínimos establecidos en los siguientes
apartados:
Manual de usuario:
 Instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la instalación, incluyendo:
• El esquema unifilar de la instalación del sistema domótico.
• La relación de los dispositivos instalados con sus características técnicas
fundamentales.
• Trazado de la instalación del sistema domótico indicando la ubicación de los
dispositivos.
• Parámetros y especificaciones de funcionamiento del sistema domótico.
 Datos para la programación del sistema, incluyendo las explicaciones necesarias
que permitan al usuario final cambiar los parámetros preestablecidos por el
fabricante o el instalador.
 Posibilidades de ampliación de la instalación.
 Declaración de entrega firmada por el instalador, incluyendo la dirección y teléfono
de la empresa instaladora y del servicio de mantenimiento o post-venta.
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ITC-BT-51. DOCUMENTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN
Manual del instalador:
 Identificación de la instalación, con datos del emplazamiento, características
básicas de la instalación incluyendo información sobre datos particulares relevantes
de la instalación.
 Planos de la instalación:
• Planta general de la vivienda o edificio.
• Indicación del trazado de los sistemas de conducción de cables, tanto de la red
de control del sistema domótico como de la red eléctrica asociada.
• Trazado de la instalación del sistema domótico indicando la ubicación de los
dispositivos.
• Esquema unifilar de la instalación identificando los circuitos de control del sistema
domótico y los de la red eléctrica asociada, incluyendo las secciones de los
cables.
 Relación de los dispositivos instalados con sus características técnicas
fundamentales y las instrucciones de instalación del fabricante de dichos
dispositivos.
 Asignación de entradas y salidas de cada uno de los nodos indicando las entradas
y salidas utilizadas con sus direcciones físicas y tipos de señal, así como su
localización en la topología del sistema, incluyendo también las que estén
disponibles para futuras ampliaciones.
 Parámetros del sistema que se han establecido de acuerdo con las
especificaciones de funcionamiento del fabricante de cada dispositivo.
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ITC-BT-51. DOCUMENTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN
Manual del instalador:
 Programación de los niveles de aviso y alarma.
 Instrucciones del fabricante del sistema completo o de los subsistemas y
componentes a la empresa instaladora para la puesta en marcha y verificación del
correcto funcionamiento con indicación de las etapas apropiadas para asegurar
que las partes, componentes, subconjuntos, cableados, etc., están de acuerdo con
las normas de instalación.
 Relación de disposiciones legales y normas con las que se declara el cumplimiento
de la instalación.
 Condiciones y requisitos a cumplir en caso de ampliación o modificación de la
instalación.
Conforme a lo requerido por el artículo 19 del REBT, se entiende que ambos manuales
deben formar parte de las “instrucciones de la instalación para el correcto uso y
mantenimiento” que se entregara al usuario de la instalación y deberán estar
disponibles para la empresa que realice el servicio de mantenimiento o post-venta de
la instalación.
Es aceptable la entrega de estos documentos en soporte informático, siempre que se
garantice que los archivos no son modificables por el usuario.
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ITC-BT-51. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA
En lo relativo a la Compatibilidad Electromagnética, las emisiones voluntarias de señal,
conducidas o radiadas, producidas por las instalaciones domóticas para su
funcionamiento, serán conformes a las normas armonizadas aplicables y, en ausencia
de tales normas, las señales voluntarias emitidas en ningún caso superarán los niveles
de inmunidad establecidos en las normas aplicables a los aparatos que se prevea
puedan ser instalados en el entorno del sistema, según el ambiente electromagnético
previsto.
Cuando el sistema domótico esté alimentado por muy baja tensión o la interconexión
entre nodos y dispositivos de entrada este realizada en muy baja tensión, las
instalaciones e interconexiones entre dichos elementos seguirán lo indicado en la ITCBT-36.
Para el resto de los casos, se seguirán los requisitos de instalación aplicables a las
tensiones ordinarias.
Las instalaciones receptoras del sistema domótico que no satisfagan los requisitos
establecidos para MBTS o MBTP cumplirán los requisitos de seguridad y de instalación
definidos en las ITC-BT correspondientes a instalaciones interiores o receptoras en lo
relativo a su nivel de aislamiento, protecciones y sistemas de instalación, al igual que el
resto de instalaciones para baja tensión.
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ITC-BT-51. CONDICIONES PARTICULARES DE INSTALACIÓN
Además de las condiciones generales establecidas en el apartado anterior, se
establecen los siguientes requisitos particulares.

Requisitos para sistemas que usan señales que se acoplan y transmiten por la
instalación eléctrica de baja tensión:
Los nodos que inyectan en la instalación de baja tensión señales de 3 kHz hasta 148,5
kHz cumplirán lo establecido en la norma UNE 50065 -1 en lo relativo a compatibilidad
electromagnética. Para el resto de frecuencias se aplicará la norma armonizada en
vigor y en su defecto se aplicará lo establecido en el apartado 4.
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ITC-BT-51. CONDICIONES PARTICULARES DE INSTALACIÓN
Requisitos para sistemas que usan señales transmitidas por cables específicos para
dicha función:

Sin perjuicio de los requisitos que los fabricantes de nodos, actuadores o dispositivos de
entrada establezcan para la instalación, cuando el circuito que transmite la señal
transcurra por la misma canalización que otro de baja tensión, el nivel de aislamiento
de los cables de circuito de señal será equivalente a la de los cables del circuito de
baja tensión adyacente, bien en un único o en varios aislamientos.
Los cables coaxiales y los pares trenzados usados en la instalación serán de
características e equivalentes a los cables de las normas de la serie EN 61196 y CEI
60189 -2.
Las normas de cables indicadas han sido adoptadas como norma UNE con los
siguientes códigos:
 UNE-EN 61196 (serie): Cables de radiofrecuencia.
 UND 212002 (serie): Cables y conductores aislados de baja frecuencia con
aislamiento y cubierta de PVC.
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ITC-BT-51. CONDICIONES PARTICULARES DE INSTALACIÓN
Requisitos para sistemas que usan señales radiadas:
Adicionalmente, los emisores de los sistemas que usan señales de radiofrecuencia o
señales de telecomunicación, deberán cumplir la legislación nacional vigente del
"Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias de Ordenación de las
Telecomunicaciones".
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ITC-BT-51. RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN
El avance y desarrollo de las nuevas tecnologías hace recomendable que las
instalaciones eléctricas en viviendas y edificios estén preparadas para incorporar
sistemas domóticos.
Preinstalación de los sistemas domóticos:
En los proyectos de obra nueva en los que no se contemple la instalación de sistemas
domóticos se recomienda, con objeto de evitar costosas obras de instalación
posteriores, realizar una preinstalación que facilite la adecuación del sistema domótico
a las necesidades del usuario, así como a sus futuras demandas en este campo.
Los elementos y características de la preinstalación recomendada son los siguientes:
 Canalización desde punto de acceso de usuario a las instalaciones de
telecomunicación (PAU) hasta la caja de distribución.
 Caja de distribución: el nodo junto con su fuente de alimentación y protecciones, se
podrá instalar en el cuadro general de distribución previsto para los dispositivos
generales de mando y protección de la instalación eléctrica o en una caja de
distribución independiente. Se recomienda que se instale una caja de 24 módulos
DIN por cada 100m2 o por planta, si se trata de viviendas de más de una planta.
 Cajas de registro: se instala una junto a cada caja de empalme y derivación de la
instalación eléctrica o bien, la caja de empalme y derivación se ampliara en
superficie al menos un 50% para poder ubicar los dispositivos del sistema domótico.
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ITC-BT-51. RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN
 Canalizaciones: se instalar una canalización independiente (de sección equivalente
a la de un tubo de diámetro 20mm) entre las cajas de registro específicas para la
instalación domótica, o en caso de utilizarse las cajas de empalme y derivación
eléctricas para la instalación domótica, se aumentara la sección de la
canalización, como mínimo en 200mm2.
 Cajas de mecanismos domóticos: se instalaran cajas para alojar los componentes
domóticos de la instalación (accionamientos, detectores, alarmas, etc.), junto con
sus correspondientes canalizaciones, hasta la caja de registro.
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ITC-BT-51. EJEMPLO DE PREINSTALACION
Ejemplo de preinstalación del sistema domótico:
A continuación se muestra un ejemplo de trazado de preinstalación del sistema
domótico en cada estancia de una vivienda, así como el número mínimo de
elementos de cada tipo a preinstalar.

VESTIBULO
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ITC-BT-51. EJEMPLO DE PREINSTALACION
Ejemplo de preinstalación del sistema domótico:
A continuación se muestra un ejemplo de trazado de preinstalación del sistema
domótico en cada estancia de una vivienda, así como el número mínimo de
elementos de cada tipo a preinstalar.

PASILLO
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ITC-BT-51. EJEMPLO DE PREINSTALACION
Ejemplo de preinstalación del sistema domótico:
A continuación se muestra un ejemplo de trazado de preinstalación del sistema
domótico en cada estancia de una vivienda, así como el número mínimo de
elementos de cada tipo a preinstalar.

COCINA
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ITC-BT-51. EJEMPLO DE PREINSTALACION
Ejemplo de preinstalación del sistema domótico:
A continuación se muestra un ejemplo de trazado de preinstalación del sistema
domótico en cada estancia de una vivienda, así como el número mínimo de
elementos de cada tipo a preinstalar.

BAÑOS Y ASEOS
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ITC-BT-51. EJEMPLO DE PREINSTALACION
Ejemplo de preinstalación del sistema domótico:
A continuación se muestra un ejemplo de trazado de preinstalación del sistema
domótico en cada estancia de una vivienda, así como el número mínimo de
elementos de cada tipo a preinstalar.

SALÓN COMEDOR
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ITC-BT-51. EJEMPLO DE PREINSTALACION
Ejemplo de preinstalación del sistema domótico:
A continuación se muestra un ejemplo de trazado de preinstalación del sistema
domótico en cada estancia de una vivienda, así como el número mínimo de
elementos de cada tipo a preinstalar.

DORMITORIO
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ITC-BT-51. EJEMPLO DE PREINSTALACION
Ejemplo de preinstalación del sistema domótico:
A continuación se muestra un ejemplo de trazado de preinstalación del sistema
domótico en cada estancia de una vivienda, así como el número mínimo de
elementos de cada tipo a preinstalar.

TERRAZA
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ITC-BT-51. EJEMPLO DE PREINSTALACION
Ejemplo de preinstalación del sistema domótico:
A continuación se muestra un ejemplo de trazado de preinstalación del sistema
domótico en cada estancia de una vivienda, así como el número mínimo de
elementos de cada tipo a preinstalar.

GARAJE
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ITC-BT-51. GRADOS DE AUTOMATIZACIÓN
Clasificaremos los sistemas domóticos según su grado de automatización en básico y
normal.

La preinstalación descrita anteriormente, permitirá la utilización de las aplicaciones
domóticas para discapacitados o personas de la tercera edad, aunque los dispositivos
concretos a utilizar en cada caso no estén incluidos en las tablas que describen los
grados de automatización.
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ITC-BT-51. GRADOS DE AUTOMATIZACIÓN
Grado de automatización básico:

FUNCIONALIDAD

Seguridad

Confort y ahorro
energético

APLICACION
Intrusión

Alarmas técnicas

Control de
climatización
Control de
iluminación
Control de persianas

-

-

-

DISPOSITIVOS
Dos detectores de presencia.
Detección de inundación en zonas húmedas
(baños, cocina, lavadero, garaje) asociada
a electroválvula de agua.
Detección de concentración de gas butano
o natural (si hay suministro de gas), asociada
a electroválvula de gas.
Detección de incendios en cocina.
Un crono-termostato o equivalente en salóncomedor.
Detector de presencia para control de la
iluminación en zonas de paso.
Monitorización y control de persianas en el
salón y dormitorio principal.
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ITC-BT-51. GRADOS DE AUTOMATIZACIÓN
Grado de automatización normal:
FUNCIONALIDAD

APLICACION
Intrusión

Seguridad

Alarmas técnicas

Simulación de
presencia
Control de
climatización

-

DISPOSITIVOS
Un detector de presencia por estancia.
Contactos magnéticos en las ventanas.
Detectores de impactos en las ventanas.
Detección de inundación en zonas húmedas (baños, cocina,
lavadero, garaje…) asociada a electroválvula de agua.
Detección de concentraciones de gas butano o natural (si hay
suministro de gas), asociada a electroválvula de gas.
Detectores de humo en todas las estancias.

-

Sistema programable de encendido y apagado de luces.

-

Varios crono-termostatos (o equivalente) zonificando la vivienda por
estancias.
Detector de presencia para control de la iluminación en zonas de
paso.
Regulación luminosa en salas de estar con elección de ambientes
de iluminación predefinidos.
Control de los puntos de luz y tomas de corriente más significativas
de la vivienda (mínimo 80% de los puntos de luz y el 20% de las tomas
de corriente).
Monitorización y control de las persianas.
Posibilidad de realizar programaciones horarias sobre los equipos
controlados (mínimo 12 temporizadores).
Sistema de gestión de energía.
En viviendas con jardín o grandes terrazas se instalaran un detector
crepuscular o un interruptor horario astronómico para el control de la
iluminación exterior.

-

Control de iluminación
Confort y ahorro
energético

-

Control de persianas
Programación
Control de iluminación
exterior

-
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ITC-BT-51. EJEMPLO DOMOTICA GRADO NORMAL
Ejemplo de sistema domótico de grado normal:
A continuación se muestra un ejemplo de un sistema domótico de grado normal
utilizando el ejemplo del apartado anterior referente a la preinstalación del sistema
domótico.
DISPOSITIVOS A COLOCAR EN UN VESTÍBULO
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ITC-BT-51. EJEMPLO DOMOTICA GRADO NORMAL
Ejemplo de sistema domótico de grado normal:
A continuación se muestra un ejemplo de un sistema domótico de grado normal
utilizando el ejemplo del apartado anterior referente a la preinstalación del sistema
domótico.
DISPOSITIVOS A COLOCAR EN UN PASILLO
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ITC-BT-51. EJEMPLO DOMOTICA GRADO NORMAL
Ejemplo de sistema domótico de grado normal:
A continuación se muestra un ejemplo de un sistema domótico de grado normal
utilizando el ejemplo del apartado anterior referente a la preinstalación del sistema
domótico.
DISPOSITIVOS A COLOCAR EN UNA COCINA

INTRODUCCION AL KNX PARA I.E.S.
NORMATIVA

IKNX INGENIERIA
www.iknx.es

ITC-BT-51. EJEMPLO DOMOTICA GRADO NORMAL
Ejemplo de sistema domótico de grado normal:
A continuación se muestra un ejemplo de un sistema domótico de grado normal
utilizando el ejemplo del apartado anterior referente a la preinstalación del sistema
domótico.
DISPOSITIVOS A COLOCAR EN UN ASEO / BAÑO
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ITC-BT-51. EJEMPLO DOMOTICA GRADO NORMAL
Ejemplo de sistema domótico de grado normal:
A continuación se muestra un ejemplo de un sistema domótico de grado normal
utilizando el ejemplo del apartado anterior referente a la preinstalación del sistema
domótico.
DISPOSITIVOS A COLOCAR EN UN SALÓN / COMEDOR
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ITC-BT-51. EJEMPLO DOMOTICA GRADO NORMAL
Ejemplo de sistema domótico de grado normal:
A continuación se muestra un ejemplo de un sistema domótico de grado normal
utilizando el ejemplo del apartado anterior referente a la preinstalación del sistema
domótico.
DISPOSITIVOS A COLOCAR EN UN DORMITORIO
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ITC-BT-51. EJEMPLO DOMOTICA GRADO NORMAL
Ejemplo de sistema domótico de grado normal:
A continuación se muestra un ejemplo de un sistema domótico de grado normal
utilizando el ejemplo del apartado anterior referente a la preinstalación del sistema
domótico.
DISPOSITIVOS A COLOCAR EN UNA TERRAZA
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ITC-BT-51. EJEMPLO DOMOTICA GRADO NORMAL
Ejemplo de sistema domótico de grado normal:
A continuación se muestra un ejemplo de un sistema domótico de grado normal
utilizando el ejemplo del apartado anterior referente a la preinstalación del sistema
domótico.
DISPOSITIVOS A COLOCAR EN UN GARAJE
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ITC-BT-51. EJEMPLO DOMOTICA GRADO NORMAL

COMPONENTES HABITUALES EN KNX
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CABLE BUS
 Es el encargado de dar alimentación a los aparatos y transmitir la información.
 El cable mas utilizado dispone de:

Par de cables rojo y negro:

•

 Rojo: positivo.
 Negro: negativo.
•

Par de conductores de reserva amarillo y blanco:
 Amarillo: positivo EIB.
 Blanco: negativo EIB.
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CABLE BUS
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INTRODUCCION AL KNX PARA I.E.S.
COMPONENTES HABITUALES EN KNX
CABLE BUS
 Conexión y cableado
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COMPONENTES HABITUALES EN KNX
CABLE BUS
 Conexión y cableado
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COMPONENTES HABITUALES EN KNX
CABLE BUS
 Conexión y cableado
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CABLE BUS
 Conexión y cableado

Crepuscular
KNX
Bus
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN KNX
 Las fuentes de alimentación KNX producen y controlan la tensión de 29V necesaria
para el funcionamiento del sistema.
 En función del amperaje podemos conectar mas o menos aparatos a ella.
 Están dotados de un leds que indica el estado de funcionamiento de la fuente.

Fuente conectada
correctamente a 230V.

Sobrecarga posiblemente por un
cortocircuito.

Se ha aplicado una tensión mayor
a 30V en el bus.
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CARRIL DE DATOS
 Para aparatos que se conectan al bus mediante carril de datos.
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TERMINALES DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
 Son dispositivos de seguridad que descargan los dos conductores del
bus, evitando grandes diferencias de tensión.
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ACTUADORES BINARIOS
 Son dispositivos que conectan y desconectan las cargas. Existen de
varios tipos en función de:






Composición interna: mecánicos o electrónicos.
Numero de canales.
Intensidad máxima por canal.
Con o sin detección de corriente.
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ACTUADORES BINARIOS

Actuador binario

T.T.

Fuente de
alimentación bus

Bus KNX
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ACTUADORES BINARIOS

Contactor

Actuador binario

T.T.

Fuente de
alimentación bus

Bus KNX
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ACTUADORES BINARIOS
Bus

Un solo
circuito

Tres circuitos
independientes
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OTROS TIPOS DE ACTUADORES
 Actuadores de persianas: se utilizan para realizar maniobras de subir y bajar
persianas.

 Actuadores mixtos: el mismo aparato puede servir para conectar o desconectar
cargas y para la maniobra de persianas.
 Actuadores de empotrar: su pequeño tamaño los hacen ideales para colocarlos en
cajas de mecanismo o registros.

 Actuadores de regulación: disminuyen el flujo luminoso de las lámparas según el tipo
de carga (halógena, fluorescente, etc).
 Actuadores de calefacción: realizan las maniobras en electroválvulas de suelo
radiante, etc.

 Actuadores de fancoil: realizan las maniobras en electroválvulas de fancoil de 2 o 4
tubos.
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COMPONENTES HABITUALES EN KNX
SUMINISTRO DE EMERGENCIA AL BUS
 Mantienen el suministro en el bus aun si falla la tensión de red.
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ACOPLADORES DE LINEA/AREA
 Conectan los segmentos de línea a líneas y estos a áreas.
 Permiten o filtran telegramas en el paso de unos niveles a otros.

IKNX INGENIERIA
www.iknx.es

INTRODUCCION AL KNX PARA I.E.S.
COMPONENTES HABITUALES EN KNX
INTERFACE USB/ IP
 Permite la conexión de un dispositivo de diagnostico o programación al bus.
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KNX IP ROUTER
 Permite la conexión al bus para realizar
operaciones de diagnostico o programación a
través de Ethernet.
 Puede utilizarse como acoplador de líneas o
áreas.
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PULSADORES KNX
 Permiten la pulsación, regulación, conexión, etc, de los distintos aparatos montados
en la instalación.

INTRODUCCION AL KNX PARA I.E.S.
COMPONENTES HABITUALES EN KNX
TERMOSTATOS
 Controlan todas las funciones del clima.
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COMPONENTES HABITUALES EN KNX
INTERFAZ DE PULSADORES
 Se conectan a los mecanismos para realizar las funciones de interruptor,
conmutador, cruzamiento o pulsador.
 Se utilizan como señales de entrada binaria.
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COMPONENTES HABITUALES EN KNX
INTERFAZ DE PULSADORES
 Se conectan a los mecanismos para realizar las funciones de interruptor,
conmutador, cruzamiento o pulsador.
 Se utilizan como señales de entrada binaria.

Interface 2
canales
Común
Bus

Canal 1
Canal 2
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INTERFAZ DE PULSADORES

max.10m

Actuador binario

T.T.

Interfaz de
pulsadores
2 canales

Fuente de
alimentación bus

Bus KNX
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INTERFAZ DE PULSADORES

max.10m

T.T.
Actuador
Persianas

Interfaz de
pulsadores
2 canales

Fuente de
alimentación bus

Bus KNX
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DETECTORES DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA
 Movimiento: si detectan movimiento y las condiciones de luminosidad no son
suficientes conectan el alumbrado.
 Presencia: si detectan movimiento y las condiciones de luminosidad no son
suficientes conectan el alumbrado. En cuanto las condiciones de luminosidad
mejoran el alumbrado se desconecta.
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DETECTORES DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA
 Un mismo detector puede tener varios sectores de actuación y definirlos mediante
la programación del ETS.

Detector
Luz 2

Luz 1

Zona 1

Zona 2
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DETECTORES DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA

Luz 1
Zona 1
Luz 4
Zona 4

Zona 2

Zona 3
Luz 2
Luz 3
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SENSORES METEOROLÓGICOS Y DE AMBIENTE
 Captan las señales o magnitudes físicas del medio donde están instalados y envían
la información al bus. Nos podemos encontrar entre otros:

 Crepuscular: captan la luminosidad exterior.
 Sensores de CO2, humedad y temperatura: se utilizan para tener valores
representativos en edificios.
 Centrales meteorológicas: recogen datos como velocidad del aire,
temperatura, etc.
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SENSORES DE ALARMAS TÉCNICAS
 Recogen las distintas señales para darnos avisos de alarma por humo, inundación,
etc.
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INTERRUPTORES HORARIOS
 Conectan y desconectan los distintos circuitos en función de una programación
horaria establecida diaria, semanal o anual.
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INTERFACES DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
 Son las pasarelas de comunicación entre la domótica KNX y la maquina de clima
de un fabricante en concreto.
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TERMINAL TÁCTIL
 Son los elementos que nos permiten interactuar con la domótica.
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SERVIDOR WEB
 Nos permiten controlar nuestra instalación domótica de forma remota.
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EL ENTORNO GRÁFICO Y LA
VISUALIZACIÓN
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EL ENTORNO GRÁFICO Y LA VISUALIZACIÓN
El diseño del entorno gráfico es en la mayoría de los casos un 75% del éxito del
proyecto. A continuación mostramos algunos diseños.

Proyecto real de oficinas
desarrollado por IKNX Ingeniería

Proyecto real
hospitalario
desarrollado por
IKNX Ingeniería
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Proyecto real control KNX en
planta logística industrial
desarrollado por IKNX Ingeniería
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1. Accedemos a la
web de KNX
2. Entramos en
“Mi KNX”
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3. Pinchamos
en “Entrar”

IKNX INGENIERIA
www.iknx.es

INTRODUCCION AL KNX PARA I.E.S.
ETS 5

4. Siendo KNX Partner y estando registrado
en la web de KNX introducimos nuestro
usuario y contraseña.
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5. Buscamos ETS5
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6. Descargamos ETS5
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7. Guardamos en una carpeta
de nuestro el ordenador el
archivo de descarga
comprimido.
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8. Descomprimimos el archivo
e instalamos en nuestro
ordenador.
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Disponemos de 4 pestañas de actuación: Visión
general, Bus, Catálogos y Configuración

Cuando instalamos se abre
automáticamente ETS 5.

Información sobre noticias,
productos y certificaciones que
nos da la asociación KNX.
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Hacer un
nuevo
proyecto

Hacer un nuevo
proyecto mediante
asistente

Importar un
proyecto
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Configura los interfaces para conectarse al Bus
Otras opciones de conexión y configuración.
Monitoriza los telegramas de los grupos.
Monitoriza todos los telegramas del bus.
Desprograma aplicación y la dirección física del aparato
que está en modo programación
Lee la información del aparato, direcciones de grupo y
objetos de comunicación de la dirección física
seleccionada.
Se comprueba la existencia de un aparato por su
dirección física.
Busca los aparatos que están conectados en una línea
determinada.
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Importa la base de datos del aparato que queremos
introducir en el proyecto.
Aparecen los productos utilizados recientemente y el
árbol de desglose por fabricantes.
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Cambia el idioma del ETS
Catálogo de productos online para búsqueda de los
mismos.
Selecciona la carpeta donde se guarda la base de
datos.
Aparecen herramientas para resolución de problemas.
Importa o exporta el proyecto.
Se configuras las teclas rápidas.
Selecciona la ruta para el logo y las plantillas.
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Crear nuevo proyecto.

Nombre del proyecto.

Tipo de comunicación en la línea de áreas.

Tipo de comunicación de la topología (cable bus, RF,
etc).

Jerarquía para las direcciones de grupo.
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Abrimos un nuevo proyecto y elegimos el entorno de
trabajo.
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Seleccionamos la orientación de los paneles para que
nos resulte más fácil trabajar.
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Abrimos el panel de edificio y creamos un edificio con
las estancias que necesitemos.
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Abrimos el panel de Direcciones de Grupo y creamos
todas las necesarias
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Pinchando en el Edificio creado con el botón derecho
importamos los productos desde la base de datos que
tengamos en una carpeta.
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Seleccionamos el idioma que queremos importar en la
base de datos del producto seleccionado.
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Una vez importado el producto aparece en nuestro
catálogo para seleccionarlo cuando lo queramos utilizar.
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Arrastramos el producto que hemos importado a la
estancia que hemos creado en nuestro caso “oficina 1”.
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Arrastramos la dirección de grupo al objeto de
comunicación del aparato.
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Programamos el aparato:
1º Configuramos el interface de programación.
2º Pulsamos el botón de programación del aparato.
3º Seleccionamos en ETS la opción “programación completa”.
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FIN DE LA PRESENTACIÓN
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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