
 

 

  
Proyecto de diseño de un sistema 

domótico abierto controlado por voz en el 
que la central de control es un PC. Con 

este sistema se pretende cubrir todas las 
necesidades de uso del hogar mediante 
comandos de voz para la comodidad y 
confort de los usuarios de la vivienda. 

Para estudiar su instalación y viabilidad se 
realiza un presupuesto en una vivienda 

tipo de 3 habitaciones.  
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Desarrollo de sistema domótico abierto mediante control por voz 

Descripción general del proyecto 
En este proyecto pretendemos realizar la implementación de un sistema domótico general 
controlado por voz mediante un controlador principal. La idea es crear un sistema abierto de 
control por voz a través de un PC que actúe como central de control. Este PC recibiría órdenes 
a través de micrófonos distribuidos por las estancias, de los sensores destinados a cada 
función, y de aparatos electrónicos tipo Smartphone o Tablet.  

Nuestras prioridades para el desarrollo de este proyecto son: 

- Confort de los usuarios 
- Seguridad del hogar 
- Comunicación con el exterior 

En un principio este sistema va dirigido a pisos o casas ya construidas de uso residencial, de 
manera que se pueda realizar una fácil instalación. Aunque por otro lado, es igualmente 
aplicable a obra nueva, con la ventaja de que las instalaciones que solucionamos mediante 
tecnología inalámbrica como radiofrecuencia podría ser substituida por el cableado más 
idóneo para cada servicio. 

La implantación del sistema iría en un principio encaminado sobretodo a parejas jóvenes  
familiarizadas con la tecnología, así como a personas con minusvalía (sobretodo invidentes) a 
las cuales este sistema les podría resultar de gran ayuda. Una vez alcanzados estos sectores de 
usuarios se redirigiría hacia familias tanto de clase media como alta. 

Funcionalidades 
La función principal de este sistema es el control por voz que realizaremos mediante 
micrófonos que se distribuirán por la vivienda. Esta función principal será la que en última 
instancia tenga el control sobre todas las demás funcionalidades que explicaremos a 
continuación. En este caso el actuador será el sistema de control que en nuestro caso es el  PC 
y los sensores que harán que entre en funcionamiento serán los propios micrófonos, que tal y 
como hemos comentado estarán colocados en cada estancia de la vivienda. 

Una de las funciones a realizar será la del control de la calefacción, que se hará mediante un 
termóstato TCP/IP conectado al sistema de calefacción y al de aire acondicionado. Este 
termóstato será a la vez actuador de estos dos sistemas y sensor que decidirá cuando deberán 
entrar en funcionamiento. Además al contar con la tecnología TCP/IP podremos controlarlo 
mediante la conexión Wi-fi de la vivienda.   

La regulación de la iluminación se realizará mediante un Dimmer digital que hará de actuador 
mientras el sensor de presencia determinará cuando debe encender la luz de una estancia. 
Para esta función el control por voz ordenará si se debe bajar o subir la intensidad de la luz o 
apagarla aunque estemos en la estancia, por lo que el sensor solo se encargará de encender y 
apagar en función de si entramos o salimos de una estancia para que de esta manera sea más 
cómodo el uso de este sistema. 

Para la funcionalidad relativa al control de las persianas incorporaremos motores para 
persianas a modo de actuadores para que se puedan controlar mediante control horario 
programado desde el PC. 
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En cuanto al control de los electrodomésticos se hará con aquellos que cuenten con 
tecnologías de control avanzado como “Transmisión Control Protocol/ Internet Protocol” 
(TCP/IP). 

Las diferentes alarmas del sistema serán de fuga de gas, inundación, incendio y de intrusión, 
que contarán con sensores de gas,  agua, humos y presencia respectivamente. Para el gas y la 
inundación actuaremos cortando la llave de paso de estos si el sensor lo activa, mientras que 
en la alarma contra incendios activaremos los rociadores y una sirena que será la que se 
activará también en caso de intrusión. De la misma manera utilizaremos los mismos sensores 
para el aviso de emergencias relacionadas con las alarmas anteriores y se actuará mediante 
una llamada a bomberos o policía según sea lo idóneo. 

A continuación se muestra una tabla resumen de todas las funcionalidades y su 
correspondiente actuador y sensor: 

Función Finalidad Actuador Sensor 
Control por voz Confort Sistema domótico Micrófonos 
Calefacción Confort Termóstato IP NO 
Aire acondicionado Confort Termóstato IP  NO 
Iluminación Confort Dimmer Detector de presencia 
Persianas Confort Motor persianas Control horario PC 
Electrodomésticos Confort Propio 

electrodoméstico 
NO 

Alarma Gas Seguridad Llave de paso Detector gas 
Alarma inundación Seguridad Llave de paso Detector agua 
Alarma Incendios Seguridad Sirena Detector humos 
Alarma intrusión Seguridad Sirena Detector de presencia 
Aviso emergencia gas Comunicación 

con el exterior 
Activador llamada 
bomberos 

Detector gas 

Aviso emergencia 
incendio 

Comunicación 
con el exterior 

Activador llamada 
bomberos 

Detector humos 

Aviso emergencia 
intrusión 

Comunicación 
con el exterior 

Activador llamada 
policía 

Detector de presencia 

 

Elección del sistema domótico 
Sistema mixto cableado mediante corrientes portadoras PLC y X-10 controlado mediante PC. 
También contaremos con tecnologías inalámbricas de radiofrecuencia, TCP/IP y GSM. El 
controlador tendrá varios software para su funcionamiento, uno de ellos será “Active Home 
Pro” que tratará toda la información que llegue a través del protocolo X-10, tanto por cableado 
como por radiofrecuencia. Por otro lado, para el uso de los componentes que transmitan su 
información a través de “Power Line Communications” (PLC) se tratarán mediante el software 
“UpStart”. Para determinar de qué estancia llega el audio usaremos el software que viene con 
la tarjeta de audio, que es el “FullDuplex Delta”. En cuanto al tratamiento de estas órdenes de 
voz que lleguen a través de los micrófonos se hará con el sistema de reconocimiento de voz 
que viene integrado en Windows 7.  Para la última de las tecnologías que usaremos, que es 
TCP/IP, será controlado simplemente por el navegador web que prefiramos ya que cuentan 
con un software integrado similar al que podemos encontrar en los routers wifi. Finalmente, 
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debido a la variedad de software que integramos dentro del PC será necesario programar un 
software que permita la interacción entre todos ellos para que el sistema pueda llevarse a 
cabo. 

A continuación explicaremos la tecnología que usaremos para el actuador y el sensor de cada 
función. 

Como hemos comentado anteriormente la función principal es el control por voz, en este caso 
lo que hará de sistema de control, es decir, de actuador es el PC, por lo tanto como tendrá que 
controlar todas las funciones comentadas realizará la emisión de todas las tecnologías, como 
son TCP/IP, PLC, X-10, router GMS… Y respecto a la tecnología del sensor será por cable coaxial 
por que aunque sea una tecnología que debe ir cableada, es la única forma de que las ordenes 
por voz puedan tratarse correctamente, ya que si utilizamos algún sistema inalámbrico para el 
envío de estas ordenes no emitiría con calidad suficiente para poder descodificar su 
significado. Por esto, cuando alguna de las tecnologías inalámbricas fuese suficientemente 
fiable como para ofrecer este servicio, sería preferible su uso al del cableado. 

Para el control de calefacción y aire acondicionado, utilizamos una tecnología basada en 
TCP/IP porque de esta manera podemos controlar tanto la temperatura a la que se encuentra 
la estancia como la intensidad con la que queremos que actúe el sistema.  

Respecto a la iluminación utilizaremos sensores de presencia que mediante el protocolo X-10 
detectaran si hay presencia de personas en cada estancia, de esta manera se avisará al sistema 
de control de cuando deben encenderse o apagarse las luces. Además, para regular la 
intensidad utilizaremos dimmers con tecnología PLC, ya que de esta manera podremos regular 
la iluminación de cada instancia desde el sistema central o desde el propio dimmer. 

En cuanto a la tecnología escogida para el control de persianas será X-10 ya que simplemente 
pretendemos accionarlas para subir o bajar. También hemos de decir que para su uso 
automático programaremos una tabla de control horario. 

En los electrodomésticos, hemos escogido la tecnología TCP/IP porque pretendemos un 
control total de sus funciones, y no solo el hecho de apagar o encenderlos como podríamos 
realizar con el protocolo X-10. 

Para la detección de gas, incendios e intrusión se ha optado por sensores que a través de 
radio-frecuencia avisan al centro de control (PC) de si se ha detectado alguna anomalía que 
active el sensor. Por otro lado la detección de escape de agua se realizará mediante un sensor 
con tecnología X-10 que avisará cuando detecte una fuga. En cuanto al corte de suministro de 
agua y gas cuando sea necesario se hará a través de X-10 ya que simplemente se deberá cortar 
la llave de paso de estas instalaciones. Finalmente cuando se detecte incendios o intrusión se 
activará una sirena mediante el protocolo X-10.  

Por último, en lo que se refiere a el aviso de emergencias de gas, incendios e intrusión 
optaremos por la utilización de un Router con tecnología GSM realizará llamadas a los servicios 
de bomberos o policía según convenga. En cuanto a los sensores que corresponden a estos 
avisos serán los mismos que los nombrados en anterioridad para las alarmas. 
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Para cada una de las funciones utilizaremos la tecnología que se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos del sistema domótico para una vivienda tipo 
Debido a que el desarrollo de este sistema es genérico, para poder realizar una valoración 
económica hemos decidido utilizar una vivienda tipo de tres habitaciones, que se puede 
observar en los planos adjuntos, para poder estimar la cantidad de elementos necesarios y 
estimar aproximadamente un presupuesto del proyecto. En la siguiente tabla se muestran los 
elementos necesarios y su precio para la vivienda tipo comentada: 

Unidades Descripción Medición Precio 
Unitario 

€ 

Precio 
Total 

€ 
UD Suministro de programador 

PC con software en castellano 
para Windows ACTIVE HOME 
PRO; para una tensión de 
alimentación de 230V, 50Hz; 
con una sensibilidad de 
50mVpp mínimo a 120kHz; 
señal X-10 de 120Khz/ 2.5vp-
p; receptor por 
radiofrecuencia de protocolo 
X-10; batería de 1 semana de 
duración en caso de corte de 
suministro. Dimensiones 
16x6.5x3.4cm.  

1 65,90 65,90 

UD Suministro de termóstato 
TCP/IP de la casa comercial 
PROLIPHIX modelo EPA60; 
con salidas para calefacción, 
aire acondicionado y bomba 
de calor. Control por pantalla 

5 312,13 1560,65 

Función Tecnología 
Actuador 

Tecnología 
Sensor 

Control por voz Todas Coaxial 
Calefacción TCP/IP TCP/IP 
Aire acondicionado TCP/IP TCP/IP 
Iluminación PLC X-10 
Persianas X-10 X-10 
Electrodomésticos TCP/IP TCP/IP 
Alarma Gas X-10 RF/X-10 
Alarma Inundación X-10 X-10 
Alarma Incendios X-10 RF/X-10 
Alarma Intrusión X-10 RF/X-10 
Aviso emergencias gas Router GSM RF/X-10 
Aviso emergencias incendio Router GSM RF/X-10 
Aviso emergencias intrusión Router GSM RF/X-10 
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LCD del propio dispositivo o 
remotamente a través de 
cualquier navegador web 
mediante autentificación. 
Dimensiones: 14x8.9x3.8cm. 

UD Suministro de Micromódulo 
que responde a señales X-
10.  Control de motores 230V 
de hasta 3A. Se puede actuar 
sobre él de forma 
remota  desde cualquier 
controlador compatible con X-
10. Permite conectar 
pulsadores adicionales. Para 
una tensión de 220V, 50Hz; 
sensibilidad de la señal 
50mVpp a 120kHz. 
Dimensiones 4.6x4.6x1.7cm. 

6 45,6 273,60 

UD Suministro de Motor para 
persianas de PVC o aluminio; 
potencia de 30Nm/53Kg. 

6 41,99 251,94 

UD Suministro de Sirena remota 
de la marca POWEHORN 
modelo DD-4007 que 
responde al protocolo X-10; 
potencia de 95dB; para una 
tensión de 230V, 50Hz. 
Dimensiones 5.3x12.3x3.3cm. 

1 44,84 44,84 

UD Suministro de Motor para 
corte de agua o gas mediante 
llave modelo DD-4016; 
funciona bajo X-10; lleva a 
cabo la maniobra de corte de 
la llave con ¼ de vuelta; 
adaptable a tuberías de 15, 20 
o 22 mm diámetro; botón de 
rearme manual disponible; 
fuerza de rotación 70kg/cm2 
en 6seg. Dimensiones 
12.7x4.25x1.05cm. 

2 87,56 175,12 

UD Suministro de detector de gas 
que emite por radiofrecuencia 
que funciona bajo cualquier 
sistema X-10; detecta gases 
butano, propano, metano y 
gas ciudad; sensibilidad 
10%LEL; para tensión de 
230V, 50Hz. 

1 35,00 35,00 

UD Suministro de detector de 6 51,90 311,40 
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humos de la casa MARMITEK 
modelo SD90 que emite bajo 
radiofrecuencia con el 
protocolo X-10; indicador de 
baterías bajas de carga. 

UD Suministro de detector de 
inundación que emite bajo X-
10 a un transmisor universal; 
autoadhesivo al suelo. 
Dimensiones 3.3cm diámetro 
x3.2cm altura. 

2 26,30 52,60 

UD Suministro de detector de 
movimiento interno de la 
marca MARMITEK modelo 
S110510; emite por 
radiofrecuencia de alta 
precisión compatible con 
cualquier sistema de control 
X-10; autonomía de un año 
mediante 4 pilas alcalinas; 
alcance de detección de 12m; 
distancia hasta centro de 
control de 30m. Dimensiones 
12x7.5x4.2cm.  

8 61,85 494,80 

UD Suministro de Dimmer para 
iluminación controlado por 
tecnología PLC de la casa 
PULSEWORX modelo WS1D; 
200 niveles de luz; posibilidad 
de transición gradual de la luz; 
máximo 600W y mínimo 60W. 

6 138,29 829,74 

UD Suministro de Transmisor 
Universal X-10 modelo SM10; 
bajo tensión 230V, 50Hz; 
sensibilidad de la señal 
50mVpp a 120kHz. 
Dimensiones 9x5.5x6.1cm. 

2 38,94 77,88 

UD Suministro de Router 
inalámbrico GSM de la marca 
TP-LINK modelo TL-MR3220; 
conexión a PC mediante 
Ethernet.  

1 22,16 22,16 

UD Suministro de Micrófono con 
cable coaxial y conexión Jack 
3’5mm de la casa comercial 
FONESTAR modelo FCM-728; 
con sensibilidad de -48dB; 
accesorio de espuma 
quitavientos para depurar el 

8 55,18 441,44 



 

 
 8 

Desarrollo de sistema domótico abierto mediante control por voz 

sonido. Dimensiones 58cm 
altura y 8mm diámetro.  

UD Suministro de tarjeta de audio 
para PC de la casa M-Audio 
modelo Delta 44; con 4 
entradas y 4 salidas mediante 
conexión Jack 3.5mm; 
fidelidad 24 bits / 96 kHz. 

2 155,00 310,00 

ML Suministro de cable coaxial de 
calidad homologado modelo 
RG-174/U; Capacidad media 
100pF/m. Velocidad de 
propagación 66,6%.. 
Conductor interior acero-
cobre de 0.48mm (7x0.16).  
Conductor exterior CuSn. 
Cubierta exterior PVClla. 

43,08 0,71 30,58 

UD Suministro de SAI de la casa 
APC modelo SMART-UPS 750 
LCD; capacidad energética de 
500 vatios / 750 VA; batería 
de ácido de plomo; voltaje de 
entrada 230V, 50Hz; voltaje 
de salida 230V, 57-63Hz; 
duración de hasta 5min. 
Dimensiones  
13.7x35.8x15.7cm 

1 304.00 304,00 

UD Suministro de tarjeta watch-
dog timer para PC modelo FU-
k2655; potencia de 2 x 8 o 9 a 
12 VAC VDC / 500 mA. 
Dimensiones 14.2 x 7.5cm  

1 33,00 33,00 

UD Suministro de adaptador de 
línea PLC a PC con el software 
“UpStart”; conexión a PC 
mediante USB. Dimensiones 
7.1x5.9x3cm 

1 75,53 75,53 

UD Suministro de PC de la casa 
HABEY modelo BIS-6763; 
silencioso (sin ventiladores);  
procesador Core i3-2367M 
con 4GB de RAM DDRIII 
1066/1333MHz. Dimensiones 
19x 19 x 6.7cm   

1 400,90 400,90 

UD Suministro de filtro de señales 
X-10 de la casa comercial 
POWERHOUSE modelo 
S110415; tensión de 
alimentación 230V, 50Hz; 

1 38,15 38,15 
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frecuencia de filtrado 120Khz. 
Dimensiones 8x3.5x6.5cm 

UD Suministro de pack de 
electrodomésticos con 
conectividad TCP/IP que 
incluye frigorífico, lavadora, 
secadora, lavavajillas, horno y 
microondas. Desarrollados 
por la casa comercial Siemens. 

1 8.000,00* 8.000,00 

 Importe total   13.829,23 
 
*El lote de electrodomésticos se basa en una valoración de la pagina web 
“www.domoticaviva.com” que da como fuente una conferencia de la casa comercial Siemens 
en la que se estimó este valor para un pack estándar de este tipo de electrodomésticos. 

Presupuesto del proyecto 
Una vez obtenida una aproximación del dinero que supondrían los elementos de la instalación 
en una vivienda tipo pasamos a analizar cual sería el presupuesto final del proyecto para esta 
vivienda. 

Para el cálculo de este presupuesto necesitaremos hacer estimaciones sobre ciertos valores 
ya que no existe un precio cerrado. De esta manera, para calcular el precio de la instalación 
por parte de un electricista capacitado estimamos los siguientes valores: 

- Coste por hora del obrero: 25€ 
- Tiempo aproximado de instalación: 24h 
- Por tanto tendremos 25€ x 24h = 600,00€ 

También deberemos valorar el impacto del precio del software que necesitamos desarrollar 
sobre cada instalación. Para ello valoraremos el coste de programación en unos 6000€, que es 
lo que cuesta desarrollar una App compleja para móvil según  Alex Ahlund, antiguo CEO de 
“AppVee” y “AndroidApp”.  Por otro lado, según el Instituto de Política Familiar (IPF) existen en 
España 17,1 millones de viviendas habitadas. Así que para valorar el precio sobre una 
instalación tipo supondremos que nuestro mercado es el 0,01% de estos hogares, o sea 1.710. 
Por tanto debemos calcular el coste del desarrollo entre el mercado que tenemos: 

- 6.000€ / 1.710 = 3,51€ 

Con estos cálculos previos ya podemos pasar al cálculo del presupuesto final del proyecto: 

Concepto Precio (€) 
Materiales 13.829,23 
Instalación 600,00 
Programación Software 3,51 

Total Precio de Ejecución Material 14.432,74 
3% Beneficio Industrial 432,98 

Suma parcial 14.865,72 
18% de I.V.A. 2.675,83 

Total del Presupuesto General 17.541,55 
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De esta manera, realizando los cálculos previos indicados anteriormente y la suma de costes 
de la tabla superior obtenemos un coste total de 17.541,55€ para una vivienda tipo de 3 
habitaciones, aunque hemos de tener en cuenta que este precio esta supeditado a las 
condiciones actuales del mercado. 

Conclusiones 
Para finalizar el proyecto expondremos las conclusiones a las que hemos llegado tras analizar 
todas las partes del mismo. 

En primer lugar, pensamos que sería un buen sistema de control domótico total de la vivienda 
y además gracias a que la mayor parte del sistema funciona sin cableado nuevo se puede 
aplicar tanto a rehabilitación tanto como a obra nueva. Aunque creemos que la ventaja radica 
sobretodo en poder instalarlo en las rehabilitaciones o simplemente en aquellas viviendas 
donde deseen instalar un sistema domótico.  

También creemos que debido a que el software de reconocimiento de voz que se utiliza 
funciona para inglés, alemán, francés, japonés, chino y español el sistema podría llegar a la 
gran mayoría de viviendas del mundo.  

Por otro lado existe la problemática de que hay tecnologías que actualmente tienen un precio 
elevado debido a que su fase de comercialización aún casi ni exista, como los elementos 
TCP/IP, o a que aún no hay suficiente demanda como para que su precio baje, como es el caso 
de los productos PLC.  Suponiendo que en un futuro las viviendas cuenten con 
electrodomésticos TCP/IP como un estándar y que la tecnología PLC se consolidase podríamos 
ver una reducción enorme del precio final, quizás de unos 10.000€, si tenemos en cuenta que 
simplemente los electrodomésticos y termostatos TCP/IP suman unos 9.550€. Obviamente, si 
se contase además con un pequeño numero de viviendas a las que realizar la instalación, el 
precio de cada elemento se vería también reducido, lo que también ayudaría a la rebaja del 
presupuesto. 

Finalmente, bajo nuestro punto de vista este es un proyecto adelantado al estado actual en el 
que se encuentran las tecnologías necesarias para su funcionamiento, lo cual también 
podemos considerarlo una ventaja ya que podría iniciarse su instalación en los hogares de 
familias más adineradas y con el tiempo, si se produjese suficiente expansión del sistema, se 
podría llevar a la mayoría de hogares a un precio más razonable.    
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Anexo: Planos del proyecto 
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