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Introducción
En el presente trabajo se exponen las características del protocolo X10, que es
un estándar de comunicación que utilizan los productos compatibles para hablarse
entre ellos y que le permiten controlar dispositivos, tales como luces y los
electrodomésticos de su hogar.
X‐10 es el primer protocolo usado en aplicaciones domóticas y sigue siendo el
más difundido. Fue diseñado Pico Electronics en Glenrothes, Escocia entre los años
1975 y 1976, con el objetivo de transmitir datos por las líneas de baja tensión a muy
baja velocidad (50 / 60 bps) y costes muy bajos. Al usar las líneas de eléctricas de la
vivienda, no es necesario tender nuevos cables para conectar dispositivos.
El protocolo X‐10, en sí, no es propietario, es decir, cualquier fabricante puede
producir dispositivos X‐10 y ofrecerlos en su catálogo, eso sí, está obligado a usar los
circuitos del fabricante escocés que diseño esta tecnología y los circuitos integrados
que implementan el X‐10 tienen un royalty muy bajo (casi simbólico).
Gracias a su madurez (más de 20 años en el mercado) y a la tecnología
empleada los productos X‐10 tienen un precio muy competitivo de forma que es líder
en el mercado norteamericano residencial y de pequeñas empresas ya que permite la
instalación de los productos por los usuarios finales o electricistas sin conocimientos
de automatización.
Se puede afirmar que el X‐10 es ahora mismo la tecnología más asequible para
realizar una instalación domótica no muy compleja.
La filosofía entorno a la que giran los productos X‐10 y compatibles, es la
interrelación y compatibilidad hacia atrás de los mismos. Es decir, equipos instalados
hace más de 20 años siguen funcionando con la gama actual. El sistema X‐10 ha sido
desarrollado para ser flexible ya que se puede empezar con un producto en particular,
por ejemplo un mando a distancia, y expandir luego el sistema para incluir la seguridad
o el control con el ordenador, siempre que desee, con componentes fáciles de instalar
y que no requieren cableados especiales.

Pasemos a ver su historia y sus principales características.

Un poco de historia.
Las raíces de X10 están en la compañía llamada Pico Electronics, en Glenrothes,
Escocia. Esta empresa fue fundada en 1970 por un grupo de ingenieros de General
Instruments Microelectronics. Los fundadores de Pico tuvieron la idea de desarrollar
una calculadora de un único chip (la mayoría de las calculadoras usaban cinco chips).
Pico pasó a desarrollar una gran gama de calculadoras que fueron fabricadas por
General Microelectrics y vendidas a fabricantes como Casio, Litton y Browmar. A Pico
le pagaron los derechos de patentes de sus chips pero como el precio de los mismos
descendió de $20 a menos de un dólar, se dedicaron a desarrollar productos
completos y no sólo circuitos integrados.
En 1974 presentaron la idea de un cambiadiscos que seleccionaría las pistas de
un Long Play (de vinilo), llamado Accutrac. El Accutrac tenía muchas características
únicas, como que era teledirigido. Utilizaba un control remoto de ultrasonidos (cabe
destacar que en esta época todavía no habían controles remotos en los televisores). La
idea de este control remoto de Accutrac engendró la idea de controlar las luces y los
electrodomésticos a través de la red eléctrica de AC con mando a distancia y así el
proyecto X10 fue concebido (y como había 8 proyectos diferentes de calculadoras y el
Accutrac era el proyecto Nº 9).
Los circuitos integrados se desarrollaron a lo largo de 3 años y después de
numerosas pruebas se encontró que el sistema funcionaba bien durante el día, pero
parecía que paraba de funcionar cuando el dueño venía a verlo por la tarde. Luego de
una exhaustiva investigación se descubrió que cuando todos llegaban a casa de
trabajar y empezaban a poner en funcionamiento sus electrodomésticos, el ruido en la
línea de transmisión aumentaba hasta un punto tal que el sistema dejaba de funcionar.
Para remediarlo los ingenieros de Pico propusieron sincronizar las transmisiones con el
punto de cruce por cero de la línea AC ya que en ese punto el ruido es menor. Esto se
transformó en el punto clave de la patente que protegía a Pico y X10 de la
competencia durante los primeros años.

En 1978 se presentó X10 al público americano, que hasta hoy sigue siendo el
mercado más consumidor de esta tecnología, seguida de Europa y Asia.

¿Cómo comunican?
Las señales de control de X10 se basan en la transmisión de ráfagas de pulsos
que representan información digital. Estos pulsos se sincronizan en el punto de cruce
por cero de la señal de red (50 Hz ó 60 Hz). Con la presencia de un pulso en un
semiciclo y la ausencia del mismo en el semiciclo siguiente se representa un '1' lógico y
a la inversa se representa un '0'. A su vez, cada orden se transmite 2 veces, con lo cual
toda la información transmitida tiene redundancia.
En la figura se ve la transmisión de
un `1´ lógico ya que la transmisión se da en
el primer semiciclo de la señal y nada en el
segundo.
La transmisión completa de un código X‐10 involucra 11 ciclos de red (220 ms
para 50 Hz y 183,33, para 60Hz). Los dos primeros ciclos representan el Código de
Inicio. Los cuatro siguientes ciclos representan el Código de Casa (letras A‐P), los
siguientes cinco representan o bien el Código Numérico (1‐16) o bien el Código de
Función (Encender, Apagar, Aumento de Intensidad, etc...). Este bloque completo
(Código de Inicio, Código de Casa y Código de Función o Numérico) se transmite
siempre dos veces, separando cada 2 códigos por tres ciclos de la corriente, excepto
para funciones de regulación de intensidad, que se transmiten de forma continua (por
lo menos dos veces) sin separación entre códigos. Hay 256 direcciones soportadas por
el protocolo.
En la figura se ve el formato de
la palabra de control enviado cuando se
presiona un botón o cuando se solicita
una función específica.

En la tabla mostrada más abajo se muestran los códigos binarios que se
transmiten para cada Código de Casa y de Unidad. El Código de Inicio es siempre 1110,
que es un código único y sólo éste no cumple la condición de complementariedad a 1
en medios ciclos alternados.

Dispositivos
Existen tres tipos de dispositivos X‐10: los que sólo pueden transmitir órdenes,
los que sólo pueden recibirlas y los que pueden enviar/recibir estas. A continuación se
muestran los logos con los cuales se pueden identificar a qué tipo de dispositivo
pertenece un módulo dado.

Los transmisores pueden direccionar hasta 256 receptores. Los receptores
vienen dotados de dos pequeños conmutadores giratorios, uno con 16 letras y el otro
con 16 números. En una misma instalación puede haber varios receptores
configurados con la misma dirección, todos realizarán la función preasignada cuando
un transmisor envíe una trama con esa dirección. Evidentemente cualquier dispositivo
receptor puede recibir órdenes de diferentes transmisores. Los dispositivos
bidireccionales, tienen la capacidad de responder y confirmar la correcta realización de
una orden, lo cual puede ser muy útil cuando el sistema X‐10 está conectado a un
programa de ordenador que muestre los estados en que se encuentra la instalación
domótica de la vivienda. Por ejemplo A‐1 donde A es el código de casa y 1 el número
de unidad, si por ejemplo quiere que un conjunto de luces responda con el mismo
código, debe configurar el mismo código en todos los receptores conectados a la
misma.
En la figura de abajo podemos apreciar un módulo que puede controlar la
intensidad
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Algunos equipos tienen una palanca con tres posiciones:


En '1' el relé actúa a la posición de encendido y no se podrá apagar con órdenes
X10 ni con el interruptor.



En '0' la carga quedará en el estado de apagada y no se podrá encender ni con
órdenes X10 ni con el interruptor.



En 'Auto' se podrá cambiar el estado del relé ya sea por medio de órdenes X10
o a través del interruptor.
Una vez instalados estos módulos, como sucede con cualquier otro actuador

X10, podremos actuar sobre ellos desde cualquier lugar de la vivienda con mandos a
distancia, por teléfono, por mensaje de móvil e incluso ahora con los controladores IP
a través de Internet. A continuación veremos algunos ejemplos con sus respectivos
precios.

Ventajas
Fácil de usar: cualquier electricista o usuario final puede “instalar” un
dispositivo sin conocimientos de automatización.

Protege el Hogar y la familia: Enciende todas las luces con solo un botón.
También trabaja con los sistemas de alarma. Se puede controlar y comprobar el estado
de la casa a distancia.

Añade Valor a la Propiedad: Una casa con un sistema domótico se cotiza
más alto en el mercado inmobiliario. Incorpora características únicas que no tiene la
competencia. Es un valor añadido que le da mayor categoría.

Ahorro de Energía: Añadir inteligencia a la casa, además de ahorrar
energía, la hace más respetuosa con el medio ambiente. Todo el mundo tiene claro
que los cristales dobles ahorran energía. Pues de igual forma, un sistema que supervisa
y controla las luces y electrodomésticos apagándolos cuando no son necesarios
también ahorra energía.

Inversión Protegida: Una de las grandes ventajas que tiene el sistema X10
es que es totalmente universal y por lo tanto transportable. Todos los productos X10
son tan fáciles de instalar y desinstalar que el día que se cambie de casa u oficina se los
lleva consigo, igual que se llevaría la televisión, pues le seguirán sirviendo en su nueva
ubicación.

Visión de Futuro: Una de las cosas que más preocupa cuando se invierte en
tecnología hoy en día es su vida útil. Todos conocemos ya cual es la vigencia de un

computador. O lo que pasa con los formatos que no son universales (vídeos beta, CD
vídeo, etc.). De entre los varios sistemas domóticos que tratan de imponerse en la
actualidad, el sistema X10 es el único que sigue vigente después de más de 25 años y
más de cien millones de aparatos funcionando por todo el mundo.

Ejemplos
Los dispositivos X10 pueden ser ubicados en cualquier parte de algún edificio, la
ventaja de éstos es que nos proveen del control de la mayoría de los dispositivos
electrodomésticos a distancia. A continuación se muestra una imagen mostrando que
dispositivos pueden ser manipulados por estos dispositivos.

Sistema libre de problemas
La mayor parte del tiempo los productos X10 funcionan sin ningún tipo de
problemas. Sin embargo, como los productos X10 se comunican a través del cableado
eléctrico, hay dos situaciones en las cuales se pueden producir dificultades.
La primera es cuando está funcionando un electrodoméstico que genera
"ruido" en la línea. Los electrodomésticos que pueden provocar inconvenientes son los
que tienen motores (por ejemplo secadores de cabello, licuadoras, máquinas de
ejercicio, aspiradoras, etc.) y los dispositivos electrónicos avanzados (por ejemplo, las
fuentes de alimentación conmutadas de algunas computadoras portátiles, algunas TVs

de pantalla grande, etc.). La buena noticia es que todo lo que debe hacer es enchufar
el electrodoméstico en un filtro para ruido.
El segundo problema que puede tener con el sistema X10 es cuando el
transmisor X10 está en un "lado" (fase) del cableado eléctrico y el receptor está del
otro "lado". Muchas veces la señal acopla las dos fases en el transformador ubicado en
la calle o bien a través de algún electrodoméstico de 220V. Si esto no sucede, este
problema se resuelve usando un acoplador de fases.

EIB: BUS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
A modo comparación se mostrará otro protocolo de amplio uso: El protocolo
EIB. El EIB es un sistema que sirve para controlar los servicios eléctricos del sector de la
edificación como: departamentos, viviendas unifamiliares, residencias, etc.
Las instalaciones eléctricas con el Bus europeo EIB no difieren en su
funcionamiento, desde el punto de vista del usuario, de las instalaciones
convencionales. El usuario encontrará unas "llaves" para encender y apagar las luces
como las que existen en la actualidad, las diferencias, que las hay, son de tipo
tecnológico y de servicios, como veremos.
En la figuras observamos como la llave
del sistema EIB, tiene 8 pulsadores
frente

a

uno

solo

del

servicio

convencional.
Además los pulsadores del sistema EIB permite la pulsación larga o la pulsación
corta que significa, 16 servicios en la misma llave. También se pueden mantener los
pulsadores oprimidos para facilitar otro servicio muy importante como puede ser la
regulación de luminosidad en las lámparas o la subida/bajada de persianas, etc.
A diferencia del X10, el EIB necesita de cableado adicional, estando reservado
casi exclusivamente a edificaciones nuevas. Es por lo tanto más costosa pero permite
funcionalidades que el X10 no posee. Generalmente a los métodos como el EIB se les
conoce como: Sistemas de control distribuidos en red.

Aquí vemos el cableado necesario para implementar un sistema EIB. Como se
puede apreciar la complejidad es mayor y no puede hacerse por personas no expertas,
por lo tanto requiere su previa planificación y no es “portable” como el X10.

Conclusiones
La domótica aporta a la vivienda tradicional la posibilidad de controlar y
gestionar de forma eficiente los sistemas existentes y equipos ya instalados (Sistemas
de alarma, TV, teléfono, agua, cocina, refrigerador, eléctrico, etc.), mediante un
sistema de gestión técnica inteligente, con el objetivo de permitir una mejor calidad de
vida al usuario de dicha vivienda. Podemos citar algunos tópicos resaltantes en cuanto
al área de actuación y funciones que cumple esta tecnología:

Automatización y control: Abrir, cerrar, apagar, encender y regular dispositivos y
actividades domésticas rutinarias de forma eficiente (iluminación, climatización,
persianas, toldos, puertas, ventanas, cerraduras, riego, electrodomésticos, suministro
de agua, gas, electricidad).

Gestión energética: Conexión de dispositivos de calefacción y aire acondicionado
según criterios de ahorro y confort, complemento de control de toldos y persianas
para aprovechamiento de las energías naturales, control de alumbrados,
racionalización de cargas eléctricas. (Horarios de tarifas de electricidad reducidas).

Seguridad: Vigilancia automática de personas, bienes, siniestros y averías, alarmas
de intrusión y cámaras de vigilancia, alarmas personales, alarmas técnicas de incendio,
humo, agua, gas, fallo de suministro eléctrico.
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PROTOCOLOS WIRELESS SIMILARES AL X10 (Z-WAVE)

Z-Wave es una tecnología wireless
de baja potencia diseñada específicamente
para control remoto de dispositivos. Tiene
un funcionamiento optimizado para los
comandos de los bajo nivel tales como ONOFF (como en un interruptor ligero o una
aplicación) y subir - bajar (como en un
termóstato o un control de volumen), con la
capacidad de incluir metadatos del
dispositivo en las comunicaciones.

En gran parte inmune a interferencia de la electrónica wireless del hogar
común, tal como routers de Wi-Fi, teléfonos inalámbricos y dispositivos de Bluetooth
que funcionen en la misma gama de frecuencia. Esta libertad con respecto a la
interferencia del hogar permite un medio estandardizado del control de bajo ancho de
banda que pueda ser confiable junto a los dispositivos inalámbricos comunes.

Funciona con una topología de red mesh, donde cada nodo
o dispositivo es capaz de recibir y enviar comandos de control a
través de paredes, techos y obstáculos que pudieran existir en una
casa.

Cada dispositivo trabaja solo o en grupos, y tiene la caracteristica de ser
programado por escenas o eventos que se disparen automáticamente.

APLICACIONES:


Control Remoto y Manejo:

Todos los dispositivos electrónicos del hogar como luces, aire acondicionados y
sistemas de seguridad, pueden ser controlados y manejados manualmente, o en forma
automática.



Conservación de Energía:

Se espera como tecnología de uso dominante para la gerencia de energía en el
hogar que cuida la ecología. Como ejemplo, los termóstatos pueden subir o bajar
basados automáticamente en comandos de los sensores Z-Wave según la luz del día.
Los controles agrupados de la escena pueden asegurarse de que el consumo de
energía innecesario es reducido al mínimo para los sistemas en el hogar tal como
iluminación, aplicaciones y sistemas del home entertainment.


Sistemas caseros de la seguridad

Los comandos basados en condiciones de tiempo real, permite dispositivos de
control en agrupaciones inteligentes, que son extensiones nuevas de los conceptos
tradicionales de la seguridad casera. Como ejemplo, la cerradura de puerta puede
desactivar un sistema de seguridad y encender luces cuando los niños llegan a casa
de la escuela, y envía una notificación a un parent' PC del teléfono celular vía Internet.
El detector de movimiento puede accionar una luz al aire libre de la seguridad y un
webcam, que permitirían que el usuario final supervisara el hogar mientras esté lejos.


Home entertainment:

Z-Wave tiene capacidad de ordenar dispositivos múltiples mientras suceda un
acontecimiento, adaptando el audio y video.

CÓMO ORGANIZA LA RED?
Un dispositivo debe incluirse en la red para entrar en operación. Este proceso (también
conocido como “pairing” and “adding” ) es realizado generalmente presionando una
secuencia de botones en el regulador y el dispositivo que son agregados a la red. Esta
secuencia necesita solamente ser realizada una vez, después de lo cual el dispositivo
es reconocido siempre por el regulador. Los dispositivos se pueden quitar de la red por
un proceso similar de los movimientos del botón. Este proceso de la inclusión se repite
para cada dispositivo en el sistema. Porque el regulador está aprendiendo la fuerza de
señal entre los dispositivos durante el proceso de la inclusión, los dispositivos deben
estar en su localización final prevista antes de que se agreguen al sistema.

TOPOLOGÍA Y RUTEADO:
Utiliza las aplicaciones una topología de red inteligente de acoplamiento y no tiene
ningún nodo principal. Los dispositivos pueden comunicar a otros alrededor de
obstáculos del hogar o radiar a los puntos muertos que pudiesen ocurrir. Un mensaje
del nodo A al nodo C se puede entregar con éxito incluso si los dos nodos no están
dentro de gama, proporcionando que un tercer nodo B puede comunicar con los nodos
A y C. Si la ruta preferida es inasequible, el autor del mensaje intentará otras rutas
hasta que una trayectoria se encuentre al " C" nodo. La red puede consistir en hasta
232 dispositivos con la opción de tender un puente sobre redes si se requieren más
dispositivos.

ESPECIFICACIONES:


Bandwidth: 9600 bits/s o 40 Kbit/s.





Modulación: FSK
Alcance: 30 metros en condiciones de aire libre y menor en lugares cerrados.
Banda de Frecuencia: 900 Mhz (Banda ISM).

BIBLIOGRAFÍA:


http://en.wikipedia.org/wiki/Z‐Wave

Protocolos de comunicación para aplicaciones
demóticas

X10

X10 es un protocolo de comunicaciones para el control remoto de dispositivos
eléctricos. Utiliza la línea eléctrica (220V o 110V) para transmitir señales de control
entre equipos de automatización del hogar en formato digital.
X10 fue desarrollada en 1975 por Pico Electronics of Glenrothes, Escocia, para
permitir el control remoto de los dispositivos domésticos. Fue la primera tecnología
domótica en aparecer y sigue siendo la más ampliamente disponible.
Las señales de control de X10 se basan en la transmisión de ráfagas de pulsos
de RF (120 kHz) que representan información digital. Estos pulsos se sincronizan en el
cruce por cero de la señal de red (50 Hz ó 60 Hz). Con la presencia de un pulso en un
semiciclo y la ausencia del mismo en el semiciclo siguiente se representa un '1' lógico y
a la inversa se representa un '0'. A su vez, cada orden se transmite 2 veces, con lo cual
toda la información transmitida tiene cuádruple redundancia. Cada orden involucra 11
ciclos de red (220 ms para 50 Hz y 183,33, para 60Hz).
Primero se transmite una orden con el Código de Casa y el Número de Módulo
que direccionan el módulo en cuestión. Luego se transmite otro orden con el código de
función a realizar (Function Code). Hay 256 direcciones soportadas por el protocolo.
Para poder utilizar el sistema X‐10 en una vivienda, bastaría con sustituir los
pulsadores existentes por otros compatibles con X‐10, añadir un receptor X‐10 en cada
uno de los elementos que se quiere controlar e incorporar los módulos de control que
se deseen, en función de los elementos que se pretende controlar.
Esta tecnología está especialmente indicada para viviendas antiguas en las que
no se desee realizar reformas, si bien también se puede emplear en nuevas viviendas.

EIB (Bus de Instalación Eléctrica)

El Bus de Instalación Europeo (EIB o EIBus) es un sistema de domotica basado
en un bus de datos.
Originariamente conocido por Instabus, ingeniería de donde salieron los
primeros esbozos, está abrazado por un conjunto de empresas (en su mayoría
alemanas) y lleva más de 20 años en el mercado de la automatización penetrando
lentamente en un mercado reticente como es la construcción, a pesar de que, es un
sistema muy robusto y fiable.
Desde 1999 la Konexx Association ha fusionado este bus con otros dos
existentes en el mercado Europeo(BatiBUS y EHS), dando lugar a KNXque se establece
como una alternativa de automatización.
Cada dispositivo EIB Tiene dos direcciones de 16 bits, la física y la lógica. Ambas
se asignan al preparar la instalación pero tienen funciones diferentes, y son
mutuamente excluyentes, (es decir se usa solo una de las dos). En realidad la dirección
física solo se utiliza mientras se da de alta la instalación o se configuran los dispositivos
de la instalación. Su misión es identificar cada uno de los dispositivos, diferenciandolos
de los demás. Esta definida en función de la posición del dispositivo de en la matriz de
conexión. De esta forma cada dispositivoque conectemos tendrá su dirección
física compuesta de: zona (4 bits) + linea (4 bits) + dispositivo (8 bits); en total 64.000
posibilidades de direccionamiento. Por otro lado, la dirección lógica o de grupo de 16
bits, es con la que el dispositivo trabajará realmente en la instalación mientras esta
operando de forma normal, y no tiene por que ser única (varios dispositivos pueden
compartir una misma dirección lógica). Por lo tanto sirve para definir grupos de
dispositivos desde un punto de vista funcional (del tipo de luces, interruptores,
sensores de alarma, ect...).
La topología o forma en la que se extiende el bus del cable al que se conectan
los distintos dispositivos, pueden tener un aspecto que podriamos denotar por
matricial. En primer lugar se forman lineas, cada una de las cuales puede tener
conectados hasta 255 dispositivos, utilizando cada uno de ellos un dispositivo
denominado acoplador al bus. Cada linea puede tener una longitud máxima de 1.000
metros en total (sumando todas las ramas y respetando ciertas limitaciones en cuanto
a la distribución de los dispositivos respecto a la fuente). Despues, en un extremo de la
linea se puede conectar un aparato denominado acoplador de linea, que hace las
veces de puente y que, en este caso, permite colgar ésta y otras líneas hasta un
máximo de 16, de una principal para formar una matriz denominada zona. Siguiendo la
misma extructura que antes, las zonas también se pueden conectar entre si, hasta un
máximo de 16. Para ello, cada zona se conecta a un able general, mediante un
dispositivo denominado acoplador a la red troncal. Finalmente el sistema completo
podra conectarse a otros sistemas iguales o diferentes, mediante la pasarela
correspondiente.
La caracteristica fundamental del EIB es su organización descentralizada, es
decir todos los componentes del sistema pueden comunicarse entre sí sin necesidad
de una unidad centra de control.

Nivel Físico
EIB.TP: sobre par trenzado a 9600 bps. Además por estos dos hilos se suministra 24
Vdc para la telealimentación de los dispositivos EIB. Usa la técnica CSMA con arbitraje
positivo del bus que evita las colisiones evitando así los reintentos y maximizando el
ancho de banda disponible.
EIB.PL: Corrientes portadoras sobre 230 Vac/50 Hz (powerline) a 1200/2400 bps. Usa
la modulación SFSK (Spread Frequency Shift Keying) similar a la FSK pero con las
portadoras más separadas. La distancia máxima que se puede lograr sin repetidor es
de 600 metros.
EIB.net: usando el estándar Ethernet a 10 Mbps (IEC 802‐2). Sirve de backbone entre
segmentos EIB además de permitir la transferencia de telegramas EIB a través del
protocolo IP a viviendas o edificios remotos.
EIB.RF: Radiofrecuencia: usando varias portadoras, se consiguen distancias de hasta
300 metros en campo abierto. Para mayores distancias o edificios con múltiples
estancias se pueden usar repetidores.
EIB.IR: Infrarrojo: para el uso con mandos a distancia en salas o salones donde se
pretenda controlar los dispositivos EIB instalados. En la práctica, sólo el par trenzado
ha conseguido una implantación masiva mientras que los demás apenas han
conseguido una presencia testimonial.
Y ahora como ultima novedad EIB.bluetooth.

Estructura del sistema EIB

Lonworks
Por medio de un Bus (cable) de comunicaciones que une todas las plantas de la
vivienda, los módulos a él conectados comparten información unos con otros. La gran
ventaja de este sistema es que queda abierto a la incorporación de nuevos elementos

que se integren en la red, como pueden ser luces exteriores de jardín, riego
automático, alarmas técnicas en calderas, etc, así como el hecho de disponer de un
cableado virtual mediante el cual, en cualquier momento se puede reconfigurar la
instalación para conseguir actuaciones y funcionalidades diferentes.
Como el sistema EIB está destinado fundamentalmente a obras de nueva construcción
y de reforma al hacerse necesaria, para su implementación en una vivienda, una
preinstalación.
La preinstalación consiste en preparar la instalación de los elementos que llegarán a
conformar el sistema definitivo siguiendo las preferencias de cada cliente.

Los elementos físicos que integran la preinstalación, son los siguientes:





Cajas de empalme de empotrar, que albergan los módulos de control.
Caja de distribución de empotrar, que alberga los módulos de mando.
Bus de comunicaciones, que une todas las cajas de empalme.
Tubos para detectores de presencia, agua, humos, fuego.

Una vez instalado el bus de comunicaciones, se realiza la puesta en marcha de la
instalación así como su certificación. Para poder certificar la instalación, el técnico
realiza la medición de los diferentes parámetros físicos del bus y comprueba que están
dentro de especificaciones, para poder soportar a posteriori la conexión de las
diferentes opciones que van a constituir una vivienda domótica.

