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2 MEMORIA  

2.1 INTRODUCCIÓN 

No existe manera más objetiva de iniciar el presente proyecto que citando el origen 
de la palabra que lo engloba. 

Domótica: término proveniente de la unión de las palabras domus (casa en latín) y 
tica (de automática, que funciona por si sola en griego).  

Así, entendemos por domótica la incorporación al equipamiento de nuestras 
viviendas de una “sencilla” tecnología que permita gestionar de forma energéticamente 
eficiente, segura y confortable para el usuario, los distintos aparatos e instalaciones 
domésticas que conforman la vivienda 

Es aquí dónde toman protagonismo los autómatas programables. Hoy en día, la 
complejidad de los sistemas a gobernar hace que la supervisión, control y regulación sean 
tareas difíciles de llevar a cabo por el ser humano.  

Desde siempre el hombre ha ansiado poder buscar un sustituto que hiciera las faenas 
más pesadas por él. 

Un ejemplo lo vemos en el entorno industrial, en dónde esto se ha traducido a tareas 
en procesos continuos, en cadenas de montaje y en general actividades en que la 
monotonía de trabajo era un factor muy negativo para el operario. 

Una de las soluciones que se lograron fue el controlador lógico programable (PLC), 
capaz de llevar procesos como si se tratase de un ser humano (con sus periféricos de 
sensado y actuación). 

Los PLCs surgieron como alternativa a los sistemas de control basados en cableados 
de relés. Y aunque los circuitos integrados y la lógica interna del PLC han sustituido a los 
componentes discretos, relés, contadores, temporizadores, etc… el PLC opera como si 
estos componentes siguieran ahí, pero el control es mucho más flexible y aporta además un 
grado más elevado en cuanto a fiabilidad se refiere. 

Volviendo a la esencia del proyecto, la dómotica representa un importante avance 
para el usuario, liberándole de ejecutar en el mayor número de casos acciones repetitivas y 
aportando a la vivienda un mayor confort y seguridad. 

Resaltar que el concepto de domótica aún hoy se considera un concepto nuevo, en 
nuestro país muchas veces se refieren a las viviendas dotadas de sistemas domóticos como 
casas inteligentes (o smarthouse en el Reino Unido). 

  



Sistema de control domótico de una vivienda 

Memoria            

Página 8 de 145 

2.2 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto fin de carrera recae principalmente sobre el diseño, y la 
consecuente programación de un sistema domótico en una vivienda unifamiliar.  

Para la automatización domótica el sistema propuesto presenta las siguientes 
características: 

- Arquitectura centralizada (a través de un controlador programable lógico).  
 

- Control/gestión sobre persianas, toldos, iluminación, puerta del garaje, 
climatización y seguridad.  
 

- Sistema de aviso de alertas a teléfono móvil. 
 

- SCADA (para el control, supervisión y gestión del sistema de manera intuitiva 
por parte del usuario).  

 

Todas ellas las veremos en detalle más adelante. 

2.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto es muy amplio, de esta manera algunas de las ventajas que 
encontraremos mediante el sistema de control domótico serán múltiples: 

 
a) El ahorro energético gracias a una gestión tarifaria e "inteligente" de los sistemas y 
consumos. 

 
b) La potenciación y enriquecimiento de la propia red de comunicaciones. 

 
c) La más contundente seguridad personal y patrimonial. 

 
d) La teleasistencia. 

 
e) La gestión remota (vía teléfono, radio, internet, etc.) de instalaciones y equipos 
domésticos. 

 
f) Como consecuencia de todos los anteriores apartados se consigue un nivel de confort 
muy superior. Nuestra calidad de vida aumenta considerablemente. 

En este caso, vivienda existente, los requisitos de instalación son mínimos ya que es 
posible aprovechar la propia red eléctrica de la vivienda y la tecnología radio (sin cables) 
como medio de transmisión. 

En cualquier caso, los mecanismos de uso son actualmente sencillos y su coste se ha 
reducido sensiblemente en los últimos años. 
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En cuanto a la tipología con referencia a las personas, es muy necesario mencionar la 
importancia de los sistemas Domóticos para personas mayores o discapacitadas. En estas 
circunstancias algunas medidas de confort se convierten en necesidades vitales y los 
mecanismos de seguridad cobran un interés específico evidente. 

2.4 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

La vivienda en la que se llevará a cabo la instalación se encuentra en Valls, 
concretamente en el Paseo del Presidente Tarradellas, en pleno centro del barrio del 
Fornás. 

Valls es un municipio y ciudad catalana, en la provincia de Tarragona, capital de la 
comarca del Alt Camp. Con una población de 24.710 habitantes (INE 2008) representa 
más de la mitad de la población de la comarca. Se encuentra en el área conocida como 
Camp de Tarragona junto al río Francolí, muy cerca de Reus (Baix Camp) y de Tarragona 
(Tarragonés), concretamente a 19’3Km, capital de la provincia homónima. Destaca 
también sus menos de 78 Km que le separan de Barcelona. 

2.5 ANTECEDENTES 

El número de viviendas inteligentes está aumentando considerablemente en estos 
últimos años. De todos modos no deja de ser un concepto novedoso y vanguardista.  

En España la primera casa domótica se conoció como Casa Internet. Fue inaugurada 
en Diciembre de 2001 y abierta como exposición hasta junio de 2002. Ésta cuenta con una 
extensión aproximada de 180 m2 y se encuentra situada en Madrid (en la Alameda de 
Osuna). 

 Únicamente existía otra vivienda domótica anterior a la de Madrid, construida por 
Cisco Systems y la constructora Laing Homes, en 1999, en Wattford (localidad al norte de 
Londres) siendo así la primera vez que el concepto de casa domótica cobró vida. 

 En la actualidad la domótica va mucho más allá de la inteligencia aplicada a los 
recintos y llega ahora a conseguir habitaciones "sensibles". Gracias a un sistema de 
detección en interpretación de voz y a la llamada Sensibility Technology (ST), han 
desarrollado una habitación sensible (conocida como Room Render) que cambia de color, 
emite ciertos tipos de olores e incluso pone una música relajante en función del estado de 
ánimo que nota en la voz de sus habitantes. Esto no deja de ser un prototipo pero lo mismo 
se pensaba hace unos años de las casas domóticas. Este tipo de iniciativas científicas no 
hacen más que recordar lo rápidamente que avanza la tecnología. 

2.6 DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA 

La vivienda en la que se prevé instalar el sistema domótico presenta 3 plantas con 
una superficie, en cada planta, de:  

 - Planta inferior con una superficie de 106,25 m2. 

 - Planta baja con una superficie de superficie de 110,95 m2  (garaje incluido). 

 - Planta superior con una superficie de  101,25 m2 (terraza incluida). 

Con un total de 318,45m2 de superficie. 

En adelante, entiéndase que la vivienda dispone de instalación eléctrica, estando ésta 
formada por un cuadro y cuatro líneas. 
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2.7 NORMATIVA APLICADA 

El proyecto cumple todas las normas del Reglamento de Seguridad y Normas 
Técnicas obligatorios a cumplir: 

• ITC BT 10. Previsión de carga para suministros en baja tensión. 

• ITC BT 19. Instalaciones interiores o receptores. Preinscripciones generales. 

• ITC B 20. Instalaciones interiores o receptores. Sistemas de instalación. 

• ITC B 21. Instalaciones interiores o receptores. Tubos y canales protectores. 

• ITC B 22. Instalaciones interiores o receptores. Protección contra sobreargas de 
corriente. 

• ITC B 23. Instalaciones interiores o receptores. Protección contra sobretensiones. 

• ITC B 24. Instalaciones interiores o receptores. Protección contra los contactos 
directos e indirectos. 

No existe una normativa específica en domótica o unas recomendaciones técnicas en 
las que apoyarse en el momento de realizar una instalación domótica. 

No obstante, durante los próximos años las actuales ITC se irán adaptando para 
permitir la incorporación de soluciones domóticas a los hogares y existen sectores como el 
de la seguridad o el del material eléctrico, que ya se encuentran muy regulados. 

También cumple las siguientes normas: 

-Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el cual se regulan las actividades de 
transporte, distribución comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
energía eléctrica. 

-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

-Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 

-Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

-Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

-Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización de los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

-Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 

-Reglamento de Calificación Ambiental. 

-Norma UNE 15700111 
--------- 

1 Norma española – Febrero 2002- “ Criterios generales para la elaboración de proyectos” 
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2.8 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Los servicios que ofrece el sistema domótico se pueden agrupar según cuatro aspectos 
o ámbitos principales: 

- Seguridad 
- Climatización 
- Bienestar / Gestión energética 
- Comunicación 

Para el control del sistema, éste consta de:  

- Sensores 
- Controladores 
- Actuadores 

Los sensores son los elementos encargados de comunicar al centro de control (grupo de 
controladores) la información por la que están diseñados para que el centro de control 
actúe en consecuencia. 

Los controladores son los elementos de nuestro sistema domótico encargados de gestionar 
la información (señales) que les llega a través de los sensores y/o actuadores, enviando 
(según hayan sido programados) acciones para que actúen dentro del sistema. 

Por último, los actuadores son los elementos que reciben las órdenes del sistema 
controlador y actúan en consecuencia realizando acciones determinadas sobre la 
instalación. 

 

2.8.1 Arquitectura del sistema 

Para el modo en que se organice el sistema domótico de la vivienda existen básicamente 
dos grandes grupos (existiendo asimismo la opción mixta de ambos), los cuales son: 

- Estructura centralizada: Un único controlador gestiona todas las funciones y 
acciones de los sensores y actuadores. Para la ejecución de este proyecto se ha elegido este 
tipo de configuración. 

-Estructura distribuida: No existe un controlador como  tal sino que cada elemento 
se comunica directamente con el resto de elementos del sistema mediante un bus de 
comunicaciones. 

Una vez optada por la estructura centralizada, gobernada por un único autómata, se 
ha decidido comunicar las entradas y salidas entre plantas mediante la solución wireless de 
Omron WT30. 
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Así, en aplicaciones de automatización donde el cableado es técnicamente complejo 
y económicamente costoso, una comunicación wireless es la solución ideal ya que se 
eliminan costes de cableado, aumenta la eficacia en las comunicaciones, se incrementa la 
flexibilidad en la instalación y se facilita el mantenimiento.  

 
 Wireless permite una verdadera comunicación maestro-esclavo (1:N), creando 
tantas subredes como esclavos de Wireless se instalen (hasta 64 esclavos). Por otro lado, 
teniendo en cuenta la importancia de la distancia en las comunicaciones, se puede decir 
que la máxima distancia que se puede llegar a cubrir entre un maestro y un esclavo de 
Wireless es de 50 metros, pudiendo alcanzarse hasta 250 metros usando repetidores.  
 
 Omron dispone dos variedades del WT30. Los modelos con E/S permiten escoger 
entre 16E, 8E/8S NPN y/o 8E/8S PNP. 

 
 Estos productos incorporan tecnología que opera en la banda libre de alta 
frecuencia (2,4 Ghz.), lo que les confiere inmunidad para funcionar en cualquier ambiente 
industrial por muy alto que sea el nivel de ruido. 

 
 Además, Wireless de Omron combina dos tecnologías de comunicación de gran 
innovación que aportan una gran eficiencia en las comunicaciones debido a la gran 
inmunidad al ruido que proporcionan: un sistema de barrido de espectro por secuencia 
directa (DS-SS), logrando evitar los armónicos generados en el arranque de motores y un 
sistema Dual de Antena, que anula los rebotes en superficies metálicas o pérdidas de 
trayectoria. 

 

2.8.2 Medios de transmisión 

 La forma más utilizada para realizar transmisiones de datos entre ordenadores, 
módems, y demás dispositivos en serie es el puerto serie RS-232C. 

 RS-232C es un estándar establecido ("C" es la versión actual) propuesto por la 
Asociación de Industrias Electrónicas (EIA), posteriormente CCITT realizó una versión 
internacional conocida como V.24. 

 El puerto serie RS-232C consiste en un conector tipo DB-25 (muy a menudo se 
encuentra la versión de 9 pines, DB-9). 

 La interfaz RS-232C está diseñada para distancias cortas, de unos no más de 15 y 
para unas velocidades de comunicación de no más de 20 Kb. 

 La interfaz puede trabajar en comunicación asíncrona o síncrona y tipos de canal 
simplex, half dúplex o full dúplex. 
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 De tal modo, para la comunicación entre el PC y el autómata, se ha creído lo más 
conveniente utilizar dicho medio de transmisión RS-232C. 

 Por otro lado, para conservar en mayor medida la estructura de la vivienda y reducir 
así el cableado se ha optado por una comunicación wireless mediante el dispositivo WT30 
(maestro y esclavo) para el envío y recepción de datos de E/S digitales (véase el apartado 
anexo). 

 

2.8.3 Hardware del sistema 

 El Sistema de Control será cableado. Todos los sensores y actuadores están 
cableados a la central, ocupándose del control de todo el sistema. 

 La elección de este producto se debe a la modularidad que presenta, siendo 
fácilmente extrapolable a cualquier otro sistema son una configuración similar, ya sea 
como control domótico o por ejemplo el control vía PLC de cualquier industria. 

 La jerarquía del sistema está basada en un PC que se comunica con el Módulo de 
Control, mediante un puerto serie RS232.  

 El controlador PLC utilizado será el OMRON SYSMAC CJ1M. Entre sus 
características destaca su configuración rápida y sencilla así como su diseño muy compacto 
(90x65mm). Por otro lado decir que los módulos CJ1 se conectan entre sí mediante 
conectores de bloqueo fiables y de alta calidad. De este modo no son necesarios bastidores 
de PLC voluminosos y se facilita y se acelera la configuración e instalación de CJ1 en 
paneles de control. 
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2.8.4 Software del sistema 

 El software utilizado para programar el autómata es el SYSWIN 3.4. 
 
 El programa SYSWIN 3.4 es un software de soporte para la programación de 
autómatas programables Omron. Facilita la programación, monitorización y 
mantenimiento de toda la gama de PLCs de Omron. 

 Para supervisar y controlar el funcionamiento del control domótico de la vivienda 
se ha utilizado el programa SCADA Citect 5.21. 

 Un sistema SCADA “Supervisory Control And Data Acquisition” debe de 
satisfacer las siguientes funciones: 

• Adquisición de datos:  Leer, procesar y almacenar la información recibida. 
• Supervisión: Observar desde un monitor la evolución de las variables del proceso. 
• Control: Permite modificar la evolución del proceso, actuando sobre los 

reguladores y/o salidas. 

 La estructura típica de un paquete SCADA comercial, como es el caso de Citect, 
está formada por: 

• Un programa editor, con el cual se generan las aplicaciones. 
• Un programa Run-Time, con el cual se compilan las aplicaciones desarrolladas y se 

obtienen los ficheros ejecutables. 

 Por último, para el sistema de aviso de alertas a teléfono móvil se ha utilizado el 
software SMS Configurator que será explicado más adelante. 

  



Sistema de control domótico de una vivienda 

Memoria            

Página 15 de 145 

 

2.8.5 Funcionalidad del sistema 

 A continuación se muestra el diagrama de bloques del sistema, en donde se puede 
apreciar las diferentes áreas y sus correspondientes controles. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Veamos en el apartado 2.9 (Áreas del sistema de control domótico) una descripción 
detallada de la funcionalidad. 
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2.9 AREAS DEL SISTEMA DE CONTROL DOMÓTICO 

Una vez mostrado el diagrama de bloques del sistema profundizaremos en cada una de 
sus áreas, y de este modo nos introduciremos en el funcionamiento de cada control. 

2.9.1 Área Bienestar / Gestión energética 

 El área de Bienestar / Gestión energética es la encargada de controlar las persianas, 
los toldos, la iluminación, el acceso al garaje así como la puesta en OFF / Salida. 

 

 Vayamos a ver más detalladamente en qué consiste cada uno de estos controles.  

 

Control de las persianas: 
 
 Para el control de las persianas se dispondrá de detectores de luminosidad los 
cuales darán la señal adecuada a éstas para abrir/cerrarse y aprovechar al máximo la luz 
natural. 
 
 Cómo se verá más adelante, mediante el simulador de presencia, configurando la 
apertura y el cierre de las persianas se puede conseguir simular ocupación en la casa para 
ausencia de habitantes por tiempo prolongado. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
  

              [(/CTRL_DOMO · /E_PER)+SIMU] · /DET_LUZ · /FCX 

             [(/CTRL_DOMO · /E_PER)+SIMU] · DET_LUZ · /FCX 

1             MOTOR PERSIANA X (subir persiana)    

       0 

2             MOTOR PERSIANA X (bajar persiana)    
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Control de los toldos: 
 
 El control sobre los toldos de la vivienda permite recogerlos según cuales sean las 
condiciones meteorológicas (o para asegurar la integridad de los mismos). 
 
 Así, los toldos de la vivienda serán recogidos si se detecta nivel de viento superior a 
la consigna marcada para el nivel de viento o, por otro lado, se detecta nivel de 
humedad/ausencia de sol superior al de la consigna de nivel de humedad. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
  

             /CTRL_DOMO · /E_TOL · (DET_HUM + DET_VIE) · /FCX 

1             MOTOR TOLDO X (recogida de toldo)    

       0 
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Control de la iluminación: 
 
 El control del encendido y apagado de las luces de la vivienda se llevará a cabo 
mediante detectores de presencia, con lo cual se conseguirá un ahorro de energía 
considerable. 
 
 Dentro del control de iluminación existirán dos configuraciones: 
 

- Modalidad día. 
- Modalidad noche. 

 
 Para la modalidad día, el encendido y apagado de las luces depende de las señales 
generadas por los sensores de presencia y de luminosidad (de modo que si se detecta 
presencia pero existe un nivel de luminosidad adecuado, la luz permanecerá apagada). 
 
 En cambio, para la modalidad noche, el encendido y apagado de las luces depende 
directamente de las señales generadas por los sensores de presencia. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
  

              /CTRL_DOMO · /E_L · /DET_LUZ · /DET_PX 

1             LUZ ESTANCIA X (encendido)    

       0 
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Control sobre la puerta del garaje: 
 
 El control de la puerta del garaje se llevará a cabo mediante el pulsado a distancia 
(y previamente, no hallándose la puerta del garaje abierta), una vez realizado, ésta se abrirá 
activando al mismo tiempo dos temporizadores. Uno de los temporizadores será el 
encargado de mantener encendida por un tiempo mínimo la luz del garaje (o en su defecto, 
mientras haya detección de presencia en la estancia). 
 
 El otro temporizador será el encargado de habilitar el cierre de la puerta del garaje 
tras el tiempo estimado. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
  

               
DET_P13 + TIM001 

         /CTRL_DOMO · /E_G · P_G · /FC21 

       0 

2         ENCENDIDO LUZ GARAJE    

1         MOTOR PUERTA DEL GARAJE (apertura)         TIM001    TIM002 

             FC22 · /TIM002  

3         MOTOR PUERTA DEL GARAJE (cierre)     
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Control posibilidad puesta en off / salida: 
 
 El control de la puesta en Off/Salida es la función útil y adecuada para las 
ocasiones en que abandonamos la casa por un tiempo conocido (previsiblemente breve). 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

              /CTRL_DOMO · P_OFF 

1             LUCES (apagado), TOLDOS (recogidos), PERSIANAS (bajadas)…    

       0 
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2.9.2 Área Climatización 

 En lo que a climatización se refiere, existen en nuestra vivienda domótica dos 
apartados estrechamente relacionados: 
  

- Control de aire acondicionado. 
- Control de la calefacción. 

 
Control calefacción / aire acondicionado: 
 
 La climatización puede ser gobernada desde dos zonas independientes. Pudiéndose 
gobernar de dos modos diferentes.  
 
 Los diferentes modos de control de la calefacción son: manual y programada 
automáticamente.  
 
 Mediante los climatizadores y termostatos correspondientes se permite regular la 
temperatura de manera independiente para cada una de las plantas. 
 
 Así, fijaremos la temperatura deseada en cada planta en el modo manual o 
situaremos la temperatura en los valores preestablecidos para cada planta (21º C por 
defecto). 
 
 Veamos el grafcet del control aire acondicionado. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
  

              /CTRL_DOMO · /E_CLIMA · (P_AIRE + P_AIRE1) 

1              AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA (ON)    

       0 

              /CTRL_DOMO · /E_CLIMA · (P_AIRE + P_AIRE2) 

2              AIRE ACONDICIONADO PLANTA SUPERIOR (ON)    
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 A continuación se muestra el grafcet del control sobre la calefacción: 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
  

              /CTRL_DOMO · /E_CLIMA · (P_CALEF + P_CALEF1) 

1              CALEFACCIÓN PLANTA BAJA (ON)    

       0 

              /CTRL_DOMO · /E_CLIMA · (P_CALEF + P_CALEF2) 

2              CALEFACCIÓN PLANTA SUPERIOR (ON)    
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2.9.3 Área Seguridad 

 En lo que a seguridad se refiere, existen en nuestra vivienda domótica diferentes 
módulos a tener en cuenta dentro de Alertas: 
 

- Control para la detección de fugas de gas. 
- Control para la prevención/extinción de incendios (detector de humo). 
- Control para la detección de intrusos (entiéndase protección volumétrica y 

protección perimetral). 
 

 Dentro del área de seguridad encontramos también el Simulador de presencia. 
 
Control fugas de gas: 
 
 Al recibir señal, proveniente de cualquier detector de gas, se accionarán 
inmediatamente las medidas oportunas para solventar dicha fuga. 
 
Control detección de humos: 
 
 Al igual que para el control de fugas de gas, en este caso, si se recibe señal 
proveniente de cualquier detector de humo, se accionarán inmediatamente las medidas 
oportunas para la prevención de incendios. 
 
 Al detectar fuga de gas y/o humo se procederá al cierre de las electroválvulas de 
gas para minimizar el riesgo a una explosión. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

              /CTRL_DOMO · (DET_GAS + DET_HUMO) 

1              ELECTROVÁLVULA DE GAS (cierre)    

       0 
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 Luego veremos cómo se ha programado el sistema de alarmas pero veamos 
detalladamente su funcionamiento. 
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 Las funciones SET, una vez cumplidas sus condiciones necesarias previas, se 
mantendrán a nivel alto hasta recibir un RSET. 

 

 

 

 

 

 Así, al accionar el pulsador de reset se deshabilitarán todas aquellas alarmas que se 
encuentren activas (mediante sus correspondientes SETs y RSETs). 
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Control detección de intrusos: 
 
 Una vez activado el sistema anti-intrusión, se habilitarán los módulos de protección 
volumétrica y protección perimetral.   
 
 Los detectores magnéticos en puertas y ventanas crean un circuito cerrado 
alrededor de la vivienda. Cualquier accionamiento de los detectores magnéticos activará la 
alarma de seguridad perimetral. 
 
 Una vez haya saltado la alarma seguridad perimetral y durante los próximos 5 
minutos saltará la alarma volumétrica de intrusión si los detectores de presencia reciben 
señal. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

Sistema simulador 

 
 Activado el sistema simulador, nuestra vivienda inteligente simulará la presencia de 
habitantes en la casa mediante el control de las persianas. Previniendo cualquier intento de 
intrusión durante ausencias de duración prolongada. 

 

 

              /CTRL_DOMO · /E_SEG · MG_X 

1              ALARMA PERIMETRAL (ON)              TIMER 

       0 

              /CTRL_DOMO · /E_SEG · TIMER · DET_PX 

2             ALARMA VOLUMÉTRICA (ON)    
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2.10 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AVISO ALARMAS 

 A continuación se expone todo lo relacionado con el sistema de aviso de alertas a 
teléfono móvil. 
 

2.10.1 Diagrama del sistema de alarmas 

 Veamos un diagrama para clarificar el sistema de alarmas mediante mensajes de 
texto a teléfonos móviles: 

 

 

      
 

 
1- PLC:  

Dispositivo autónomo que se encargará de monitorizar y/o actuar  sobre las señales 
digitales (3 y 4) de manera que ante una alarma enviará al módem (2) los comandos 
necesarios para enviar un mensaje SMS. Y cuando el módem reciba una acción, el 
controlador se dará cuenta y actuará activando la correspondiente salida. 

 

2- MÓDEM GSM:  

Es el dispositivo que se encarga de transmitir/recibir información a través de la red 
GSM. Así, permite el envío y recepción de mensajes SMS, que usan este tipo de red para 
su transmisión. 

 

3- ALARMAS:  

Son las diferentes señales digitales conectadas a las entradas del controlador (1) de 
manera que cuando una de ellas se active, el controlador –si está configurado de esa 
manera- lo detecta e indica al módem (2) que envíe un mensaje SMS informando de la 
misma. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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4- ACCIONES:  

Al igual que las alarmas, también son señales digitales conectadas al controlador (1), 
pero en este caso, en lugar de conectarse a las entradas del  mismo, se conectan a las 
salidas para que el controlador mismo sea quién cambie su estado (paso a nivel alto o paso 
a nivel bajo) de acuerdo al mensaje SMS (acción) que le llegue al módem (2). 

 

5- TELÉFONO MÓVIL:  

Se trata de un teléfono móvil estándar compatible con la red GSM operativa en la 
región donde se encuentra la instalación. A través de él se pueden recibir mensajes SMS 
(alarmas, 3) o enviarlos a la instalación (acciones, 4). 

 

6- PC:  

Es el dispositivo capaz de ejecutar la aplicación SMS Configurator que servirá, en 
primera instancia, para configurar el controlador (1) de manera  que actúe según nuestras 
preferencias. Una vez el controlador esté configurado, este dispositivo ya no es necesario 
en la instalación hasta que se desee configurar de nuevo el controlador. 

 

7- RED GSM:  

Es la red de comunicaciones a través de la cual operan tanto el módem (3) como el 
teléfono móvil (5). Es necesario que en el lugar dónde se encuentre la instalación haya 
suficiente cobertura para la correcta operación del módem. 

 

 

2.10.2 SMS Configurator 

La aplicación SMS Configurator permite la gestión completa de un sistema de 
notificación y control remotos usando, para ello, la  tecnología SMS (Short Message 
Service –Servicio de Mensajes Cortos–). 

 
a) Requisitos  

 

SMS Configurator necesita que el PC donde se ejecute cumpla los siguientes 
requisitos mínimos de hardware: 

 
- IBM PC/AT o Compatible, 
- Procesador a 166 MHz o superior, 
- 96 MB de memoria RAM, 
- 50 MB de espacio libre en el disco duro. 
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b) Instalación 
 

SMS Configurator dispone de un proceso de instalación automatizado, basado en un 
asistente que le guiará durante todo el proceso de instalación. Si es necesario, al finalizar la 
instalación se le pedirá reiniciar. Si decide no reiniciar en ese momento, no podrá ejecutar 
SMS Configurator correctamente hasta que lo haga. 

 
c) Vista general de la aplicación 

 

Este es el aspecto general de SMS Configurator: 
 

 

 
1- CONFIGURACIONES PRINCIPALES:  

En esta parte de la ventana de la aplicación se configurarán cada una de las opciones 
de las diferentes categorías (2). 

 

2- CATEGORÍAS DE CONFIGURACIÓN:  

Son las diferentes partes de la aplicación que se deben configurar antes de poner en 
marcha la instalación. 

 

3- MENÚ:  

A través del menú desplegable se pueden seleccionar diversas acciones a realizar 
como guardar proyecto, cargar, crear uno nuevo, acceder a la ayuda, etc.  
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4- BARRA DE HERRAMIENTAS PRINCIPAL:  

Muestra de una forma gráfica las acciones más comunes, también accesibles desde el 
menú. 

 

5- BARRA DE IDIOMA: 

Permite cambiar el idioma de la aplicación. 

 

6- BARRA DE ESTADO:  

Muestra la configuración actual de las comunicaciones (parte derecha) y la respuesta 
a las acciones que realiza el usuario (guardar fichero, cargar, crear nuevo, etc.) 

 

d) Configuración general 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- NOMBRE DEL PLC:  

Aquí se indica el nombre que se le dará a la instalación. Este nombre se puede 
adjuntar en los mensajes de alarma que envíe el controlador. 

 

- NÚMERO PIN:  

Aquí se debe introducir el número PIN (Personal Identification Number –Número de 
Identificación Personal-) de la tarjeta GSM insertada en el módem. Este número es 
necesario para el funcionamiento del módem usando la red GSM del operador que 
proporcione el servicio. 
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- OCULTAR CARACTERES:  

Si se activa está opción, el número PIN aparecerá enmascarado. Cada vez que se 
carga un proyecto o se crea uno nuevo está opción se activará automáticamente por 
motivos de seguridad. 

 

- NÚMEROS DE TELÉFONO:  

Se permite especificar hasta cinco números de teléfono. Posteriormente se indicará a 
qué números, de estos cinco, se notificará cada una de las alarmas. De igual manera, los 
teléfonos que podrán realizar acciones (enviar mensajes a la instalación) sólo podrán ser 
los definidos en esta área. 

 

- TIEMPO MÍNIMO ENTRE MENSAJES:  

Este tiempo especifica el mínimo tiempo de espera que habrá entre mensajes. 

 

- TIEMPO UMBRAL:  

Este tiempo especifica el tiempo mínimo que tiene que pasar antes de que la 
activación (flanco de subida) de una alarma (señal digital) se vuelva a introducir en la cola 
interna de notificaciones después de que esa misma alarma ya se haya producido. 

 

e) Envío de SMS 

 

 
 

- ALARMA 1 – ALARMA 8:  

Pulsando sobre las diferentes pestañas se configurarán las opciones de cada una de 
las ocho posibles alarmas. 
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- DIRECCIÓN DE ENTRADA:  

Este campo informa de la dirección física del controlador que, al activarse (flanco de 
subida) provocará esa alarma. 

- TEXTO A ENVIAR:  

Es el texto que se enviará en el cuerpo del mensaje SMS cuando se produzca la 
alarma. 

- TELÉFONO ASOCIADO:  

Aquí se indica el teléfono, de los cinco configurados anteriormente, al cual se enviará 
el mensaje SMS cuando se produzca la alarma. 

- OPCIONES:  

Aquí se especificaran las opciones globales de todas las alarmas. 

- ALARMAS HABILITADAS:  

Aquí se indicara qué entradas del controlador se utilizarán como indicadores de 
alarma. Aunque se haya definido un texto y un teléfono para una alarma determinada, si el 
cuadro de dicha alarma no se encuentra marcado en esta opción, la activación de señal 
digital que activaría esa alarma no se notificará. 

- AÑADIR NOMBRE DEL PLC AL MENSAJE:  

Añade el nombre del PLC (controlador) definido en el apartado anterior al cuerpo del 
mensaje. Activando está opción, la longitud máxima del Texto a Enviar se reduce. 

- AÑADIR FECHA Y HORA AL MENSAJE:  

Añade la fecha y la hora a la que se envía el mensaje desde el controlador. Activando 
está opción, la longitud máxima del Texto a Enviar se reduce. 

f) Recepción de SMS 
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- ACCIÓN 1 … ACCIÓN 6:  

Pulsando sobre las diferentes pestañas se configurarán las opciones de cada una de 
las seis posibles acciones. 

- DIRECCIÓN DE SALIDA:  

Este campo informa de la dirección física del controlador que se activará (a nivel alto 
o bajo) al recibir la acción (mensaje SMS). 

- TEXTO CLAVE PARA NIVEL ALTO:  

Será el texto que, recibido por el controlador (a través del módem), provocara que la 
salida asociada se active a nivel alto. 

- TEXTO CLAVE PARA NIVEL BAJO:  

Será el texto que, recibido por el controlador (a través del módem), provocara que la 
salida asociada se active a nivel bajo. 

- OPCIONES:  

Aquí se especificaran las opciones globales de todas las acciones. 

 

- SMS DE CONFIRMACIÓN AL RECIBIR UNA INSTRUCCIÓN:  

Cuando se activa esta opción, el controlador envía un nuevo mensaje SMS al 
teléfono que realizó la acción para confirmar que la misma se llevó a cabo. 

 
g) Menús de la aplicación 

Menú Archivo 

 
- NUEVO:  

Esta opción creará un nuevo proyecto, devolviendo todos los campos de la aplicación 
a sus valores por defecto. 

- ABRIR:  

Permite abrir un proyecto previamente guardado.  

- GUARDAR:  

Si el proyecto no ha sido guardado previamente, actúa como Guardar Como. Si ha 
sido guardado con anterioridad guarda de nuevo el proyecto sin preguntar nombre de 
fichero ni contraseña. 

- GUARDAR COMO:  

Guarda un proyecto preguntando siempre un nombre de fichero y una contraseña 
para él. 
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GENERAR INFORME:  

Genera un informe con todas las configuraciones introducidas a través de la 
aplicaciones. Para más información, consulte el Capítulo 3 _ “Informes”. 

- SALIR:  

Sale de la aplicación. 

 

Menú Comunicaciones 

 
- COMPROBAR PROYECTO:  

Esta opción analiza el proyecto y muestra los errores del mismo, los avisos (posibles 
errores) y diversas notas acerca del mismo. Un proyecto con errores no se puede descargar 
al controlador, uno con avisos sí, pero se notificará esta circunstancia antes de la descarga. 

 

- TRANSFERIR AL PLC:  

Automáticamente selecciona la categoría Comunicaciones y comienza el proceso de 
borrado y descarga de proyecto al controlador. 

 

- CONFIGURACIÓN:  

Permite establecer el puerto de comunicaciones serie (COM) del PC que se  utilizará 
para comunicar con el controlador. Por defecto está seleccionada COM1 y la configuración 
por defecto de comunicaciones que utiliza el controlador.  

Menú Ayuda 

 
- AYUDA:  

Se accede a este archivo ayuda. 

- ACERCA DE…:  

Aparece una ventana que muestra la información de copyright de la aplicación, así 
como su número de  versión. 

2.10.3 comunicación PC (SMS Configurator) / PLC 

La conexión entre el PC y el controlador debe hacerse a través de un cable 
compatible y usando el protocolo de comunicaciones Sysmac Way4. 

Por defecto, cuando un controlador se entrega al cliente, el puerto de comunicaciones 
RS-232C del mismo está configurado para usar dicho protocolo, con una configuración de 
9600 bits por segundo, 7 bits de datos, 2 bits de stop y paridad par. Esa es la configuración 
que también utiliza por defecto SMS Configurator.  
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Si el controlador que se va a usar en la instalación no es nuevo, el puerto RS-232C 
no está configurado en Sysmac Way4 –o no sabe cómo está configurado- o se desea usar 
otro puerto de comunicaciones, se deberá usar una herramienta de configuración adicional 
(por ejemplo: CX-Programmer) para establecer el puerto seleccionado en dicho modo -
Sysmac Way4-. 

 

 

2.10.4 Transferencia SMS Configurator 

A través de esta categoría se puede transferir todo el proyecto al PLC. Pulsando 
sobre Iniciar, SMS Configurator procederá al borrado de la anterior configuración del 
controlador y, posteriormente, a la descarga de la nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenga en cuenta que la descarga de la aplicación sólo podrá llevarse a cabo si el 
proyecto no presenta errores, si es así, deberá corregirlos antes de proceder a la descarga. 
Los errores, avisos y notas acerca del proyecto pueden verse en cualquier momento usando 
las opciones y Menú Comunicaciones _ Comprobar Proyecto. De cualquier forma, antes de 
descargar un proyecto, automáticamente se comprueban los posibles errores. Para obtener 
más detalles acerca de la conexión entre el PC y el controlador consulte el capítulo 2  
“Configuración de las comunicaciones entre el PC (SMS Configurator) y el controlador”. 
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2.11 EL SCADA CITECT  

Llegados a este punto explicaremos en que consiste en primer lugar el conexionado 
entre nuestra aplicación de Scada Citect y el PLC Omron, posteriormente se mostrarán los 
detalles de la aplicación de supervisión, control y adquisición de datos. 

 

2.11.1 Conexionado Scada Citect – PLC Omron 

A continuación se muestra paso a paso como realizar la configuración del SCADA 
Citect para comunicar por puerto serie con el PLC CJ1M de Omron. 

Al utilizar un programa ajeno al PLC para intentar comunicarnos con el mismo, se 
nos presenta la dificultad de obtener un driver que gestione la comunicación entre el 
SCADA y el PLC. Aquí no tenemos ningún problema porque Citect ha creado un SCADA 
100% con casi todos los PLC’s de todos los fabricantes.  

El problema se nos va a presentar en la configuración del conexionado de los pines 
del cable RS-232. Hay muchas configuraciones de conexionado distintas para muchos 
tipos de pantalla, conexionados de PLC’s en serie y demás. El conexionado del cable RS-
232 se reduce al siguiente esquema. 

 

 
NOTAS: 

En nuestro caso, pese a ser un CJ1M, el chipset interno es el mismo que los PLC’s de 
la serie C200HS, por eso el pin con el que utilizaremos será el 9. Una vez obtenido el 
cable, lo único que se debe hacer es configurar tanto el puerto Host Link (el puerto RS-
232) del PLC como las propiedades de comunicación del SCADA. 

Para la configuración del PLC abrimos el archivo del proyecto y seleccionamos 
Menú � Proyecto � Setup del PLC. 
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Una vez en la ventana emergente rellenaremos el “Puerto de Host-Link”  con los 
siguientes datos:  

 

 
  

- Velocidad: 19200 

- Formato: 7, 2, E 

- Modo: Host Link 

- Número de unidad: 0 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El siguiente paso será abrir el explorador de Citect, seleccionamos nuestro proyecto, 
después en la carpeta comunicaciones encontraremos el icono “Configuración rápida de 
dispositivo de E/S”. Lo abrimos. 

 

 

  



Sistema de control domótico de una vivienda 

Memoria            

Página 38 de 145 

Nos aparecerá la siguiente ventana (pulsaremos siguiente): 

 

En este punto podremos cambiar el nombre del servidor de I/O. Luego de esto 
pulsaremos siguiente. 
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A continuación seleccionaremos “Dispositivo de E/S externo”. 

 

 

Ahora seleccionaremos Omron en la lista y después en CS1 Series PLC’s. Después 
seleccionaremos Serial (Sysmac-Way protocol) y, n4eva0ente, pulsaremos siguiente. 
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Aquí pondremos la misma dirección que pusimos en la configuración del puerto Host 
Link: 0. Seguiremos avanzando: 

 

Seleccionamos el puerto que vamos a utilizar. Después pulsaremos en siguiente las 
veces necesarias hasta que aparezca el botón Finalizar en su lugar. En ese momento 
pulsaremos sobre Finalizar y ya habremos seleccionado el driver necesario para 
comunicarnos con nuestro PLC. 

 

Con estos datos ya podríamos direccionar bits, palabras, DM y demás registros de 
memoria de nuestro PLC.  
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2.11.2 Nuestra aplicación Citect  

Para gestionar el sistema domótico se ha diseñado al siguiente aplicación scada. En 
primer lugar cabe destacar la posibilidad de importar toda la información que hemos 
introducido anteriormente mediante el software (Syswin) de programación para PLCs 
Omron.  

Primero configuramos las variables relacionándolas con las creadas para el PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra aplicación scada presenta varias pantallas. En ellas podemos visualizar 
diferentes objetos. En las propiedades de objeto hemos indicado la apariencia estática así 
como su comportamiento. Veamos por ejemplo las propiedades de los objetos que simulan 
ser LEDs de indicación de estado: 
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Veamos ahora como se ha utilizado los indicadores para las persianas: 
 

 
 

Recordemos que la variable FC10 nos indica mediante un final de carrera el estado 
de la persiana 2 bajada. Lo cual significará que al enviar FC10 un 1 lógico nos 
encontraremos con la persiana bajada y nuestra scada interpretará estado del FC10 a su 
nivel máximo lo que conllevará ver el símbolo en su totalidad en tonalidad amarillenta. 
Contrariamente, cuando en el ejemplo que nos ocupa, se nos indique que está en su nivel 
mínimo, nuestra scada mostrará prácticamente la totalidad del símbolo de color azul cielo, 
indicando así estado de persiana subida. 
 

El mismo efecto se ha conseguido para los toldos mediante la propiedad fill  en unos 
rectángulos de color rojizo. Siguiendo con el ejemplo que tiene lugar en la ventana 2, el 
final de carrera FC18 nos retorna un 1 lógico cuando el toldo correspondiente está 
recogido. Así, para su nivel máximo, le hemos asignado un porcentaje del 5%, en cambio 
para su nivel mínimo le hemos asignado un porcentaje del 100% simulando el estado del 
toldo completamente desplegado. 
 
 De este modo algunas de las combinaciones entre toldos y persianas serían: 
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Para mostrar el estado de las luces de la vivienda se ha optado por un método más 

simple aun.  
Dibujando un rectángulo (en este caso de color amarillo) y mediante sus 

propiedades Appearance y Visibility logramos que el rectángulo permanezca oculto cuando 
las salidas correspondientes a las luces de cada una de las estancias no están activas. 
 

 
 
 A continuación podemos observar el efecto de asignar estas propiedades en la 
estancia baño1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Baño 1 con luz apagada.        Baño 1 con luz encendida  
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También hay que destacar el uso de textos que solo son visibles en le momento en 
que ciertas salidas están activadas, como por ejemplo para las alarmas o para la puerta del 
garaje: 

 

 

 

Recapitulando, hasta ahora la información que nos muestra nuestra aplicación scada 
contempla la siguiente simbología: 

 

 

 

Otras características utilizadas en la scada son los botones. En propiedades de button 
podremos configurar la acción a realizar mediante el botón. Seleccionando las pestañas de 
menú input y touch,  asignaremos mediante la opción up, el comando a ejecutar a través de 
un clic sobre el botón. 

Al igual que con los botones estándar de Windows, si se mueve el cursor fuera del 
botón antes de soltar el clic del ratón, el comando no se ejecutará (a menos que también se 
haya seleccionado la opción down).  

Entre otros, encontraremos botones de ON y OFF para el encendido / apagado de 
calefacción, aire acondicionado, puesta en off y simulador de presencia. 

Además, junto a la aparición del texto de indicación de ALARMA, nos aparecerá el 
botón adecuado para su desactivación. 
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Otro punto conveniente que comentar es el hecho de la definición de comandos a 
través de teclado. 

Para ejecutar  un comando a través del teclado primero hemos de definir una tecla y 
una vez hecho esto, deberemos asignarle el comando. Por ejemplo, hemos ido a la carpeta 
system en Project list del citect explorer y una vez allí doble clic en keyboard keys. 

 

Nos aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

Después de esto, para asignar el comando a esta tecla iremos de nuevo a la carpeta 
system en Project list del citect explorer y una vez allí doble clic en keyboard commands. 

 

Esta vez aparecerá esta otra ventana: 

 

 

 

La aplicación contempla la tecla ESC para visualizar la página menú y la tecla END 
para salir de la aplicación. 

Una vez visto todo esto pasaremos a mostrar la apariencia final de la aplicación. 
Inicialmente nos aparecerá la página del menú. Entre otras cosas este menú nos da la 
posibilidad de acceder directamente a cualquiera de las tres plantas de la vivienda. 
También encontraremos los botones alarm, disabled, hardware y summary. Por último, 
existe la posibilidad de abandonar la aplicación por mediación del botón shutdown. 
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La pantalla principal de la aplicación será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablemos un poco de las alarmas. 

La protección de los equipos valiosos del sistema es un objetivo central de la 
aplicación citect. Así, la aplicación, a través de las alarmas supervisa constantemente los 
equipos. 

La aplicación admite dos tipos de alarmas: 

• Alarmas hardware: citect ejecuta continuamente rutinas de diagnóstico para 
comprobar todos los equipos periféricos, como dispositivos de E / S. Todas 
las fallas se presentan automáticamente al operador. Esta instalación está 
completamente integrada dentro de la aplicación, es decir, no es necesaria 
ninguna configuración. 
 

• Alarmas hardware: a diferencia de las alarmas de hardware, debe configurar 
las alarmas que informen de condiciones de fallo en nuestro sistema en 
concreto.  
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Para configurar alarmas se necesita acceder a la carpeta alarms que se encuentra 
en project list del citect explorer. Una vez en la ruta indicada y clicando dos 
veces en digital alarms, nos aparecerá la siguiente ventana: 

 

                   

Las diferentes alarmas contempladas son ALARMA_GAS, ALARMA_HUMO, 
ALARMA_PERIMETRAL y ALARMA_VOLUMÉTRICA. 

Las alarmas son mostradas en páginas estándar, dependiendo del tipo de alarma: 

-   Las alarmas configuradas se muestran en la página conocida como ALARM. 

-    Las alarmas de hardware se muestran en la página conocida como HARDWARE. 

-   Por último, un historial de alarmas se mantiene en un registro de eventos que 
almacena el momento en que cada alarma se activó, reconoció, y reinició. Se muestran 
todas estas entradas de información en la página conocida como SUMMARY. 

Veamos un ejemplo de la interfaz de la pantalla summary: 
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Las tres plantas tendrán la siguiente interfaz. 

Planta 1:  

 

 

En la captura de la planta superior podemos observar el estado del indicador de la 
calefacción activada y todos los toldos extendidos al mismo tiempo que las persianas están 
subidas. 
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Planta 0: 

 

En este caso podemos observar una situación en que, entre otras cosas, a destacar 
tenemos: 

Aire acondicionado activado, puerta del garaje abierta y alarma activada (con su 
correspondiente botón de desactivación de alarma). 
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Planta -1: 

 

En esta otra captura, ahora de la planta inferior, destaca nuevamente el indicador en 
verde que nos informa de la calefacción encendida así como la luz encendida en el baño. 
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2.12 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

 
 

AUTÓMATA PLC: 

 

 
 

Nombre del 

modelo 
Descripción Características principales 

CJ1M-CPU21 
CPU de 

posición de 2 

canales 

Entradas de 100 kHz, 2 salidas de 

control de frecuencia / ancho de 

impulso. Memoria de programa: 5 

kPasos Puntos de E/S máximos: 160  

Unidades de E/S máximas: 10 (con 

bastidor expansor) 

 
 

POWER SUPPLY UNIT:                    El CJ1 es un PLC modular, disponiendo de la fuente                                                                           
CJ1W-PA202: xxxxxxxxxxxx                         de alimentación en un módulo separado de la CPU. 

 

 

 
 

END COVER CJ1W-TER01: 

 

 
 

WES-GDW11: 

 

Módem para aplicaciones industriales, desarrollado por Westermo, 
que comercializa Omron Electronics Iberia S.A. que garantiza la 
seguridad de cualquier solución de automatización basada en 
comunicaciones remotas. Este módem permite que el usuario 
pague por los datos que transmite y no por el tiempo de conexión. 
Permite conexiones remotas a través de la red GSM (Global 
Service Mobile). 
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COMUNICACIÓN SIN 
CABLES: 

WT30 Master – WT30 Slave 

 
Modelo WT30 Master (Fab. Omron)  

Ref. WT30-M01-FLK. 

 

Modelo WT30 Slave (Fab. Omron)  

Ref. WT30-SID16 

      - Omron wireless remote input/output. 16 x 24 DC inputs 
(npn/pnp).  

Ref. WT30-SMD16 

      - Omron wireless remote input/output. 8 x 24 DC inputs 
(npn/pnp), 8 x 24 DC outputs (npn/pnp). 

 

+información en apartado ANEXO. 

 
 
 

FINALES DE CARRERA: 

Modelo WL   Modelo D4AL 

 
Modelo WL (Fab. Omron)  

Destinado a la puerta de garaje y toldos, características: 

- Protección IP67 (resistente a líquidos y polvo). 
- 250 VCA , 10A .   

Modelo D4AL (Fab. Omron)    

Instalación en las persianas, características: 

- Final de carrera miniaturizado estanco, sólo 16 mm de 
espesor 

- Indicador LED visible para una fácil monitorización 

 
 
 

DETECTOR DE 
DEPRESENCIA: 

        

 

Modelo DD-4301(Fab. Infinite) 

Detector de movimiento, PIR (presencia, movimiento, proximidad, 
IR), características: 

- Temperatura de trabajo: -15 a 50ºC. 
- Dimensiones: 11,4 x 6,4 x 4,6cm (Altura, Anchura, 

Profundidad). 
- Peso: 170gr. 
- Con cámara hermética que impide el acceso al polvo y a 

los insectos. El sensor impide que se desaten falsas 
alarmas con las pequeñas mascotas por debajo de los 
12Kg. 
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DETECTOR MAGNÉTICO: 

         

 

Modelo DD-4511 (Fab. Infinite) 

Detector magnético por interrupción, características: 
 

- Diseño estético y compacto. 
- Batería de litio. 
- Bajo consumo de corriente (7mA standby). 
- Para uso en puertas / ventanas. 

 

 
 
 

DETECTOR DE GAS: 

 

 

Modelo DD-4014 (Fab. Infinite) 

Detector de GAS con DOBLE SENSOR diseñado para detectar la 
presencia de gases tóxicos y explosivos, tales como: butano, 
propano, metano, gas ciudad, gas natural y otros gases de 
combustión. Características: 

- Peso: 235gr. 
- Fabricado según estándar ISO 9002. 
- Certificaciones CE. 
- Medidas reducidas: 111mm x 70mm x42mm. 

 

 
 
 

DETECTOR DE HUMO: 

      

 

Modelo DD-4302 (Fab. Infinite) 

Detector de humo / fuego termovelocimétrico mecánico residencial 
de (58°C). Ideal integración domótica y seguridad. Características: 

- Actúa sin alimentación (bimetal clase B). 
- Diseñado de acuerdo al estándar 72 NFPA. 
- Dispone de función de disparo por temperatura fija o por 

incremento rápido de la misma. 
- Medidas aproximadas: 116mm x 46mm. 

 

 

 

DETECTOR DE VIENTO: 

    

 

Modelo DD-4550 (Fab. Infinite) 

Detector de viento de la casa Vantage (grupo Legrand). Con 
detección por cambios muy bruscos de temperatura y a partir de un 
umbral máximo. Características: 

- Peso: 415gr. 
- Certificaciones CE. 
- Medidas: 117mm x 80mm x65mm. 
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DETECTOR DE 
LUMINOSIDAD: 

        

 

Modelo DD-4888 (Fab. Infinite) 

Detector de luminosidad exterior. Características: 
 

- Tensión de alimentación: 24V. 
- Señal de salida: 0 a 24V. 
- Rango de sensado: 0 a 60mil Lux. 
- Protección: IP65. 
- Peso: 199gr. 

 

 

DETECTOR DE 
HUMEDAD: 

      

 

Modelo CPR111 (Fab. Infinite) 

Los detectores de humedad / lluvia de la serie CPR100 modelo 
CPR111 están especialmente indicados para aquellas aplicaciones 
donde se necesita una rápida respuesta del equipo cuando se 
produce una situación de lluvia y una respuesta, también rápida, 
cuando ésta desaparece. Así pues, se trata de equipos que no 
acumulan agua y que al finalizar la lluvia recuperan el estado de 
reposo (de no-detección). 

 

 

 

MOTOR PARA 
PERSIANAS: 

          

 

 

Modelo DR-9200 

Motor Persianas ROLLOTRON Standard, características: 
 

- Modelo básico para cinta de persiana de 23 mm de 
anchura. 

- Dispone de pulsadores de subida y de bajada. 
- Pulsador ajuste final de carrera. 
- Certificaciones CE. 
- Se detiene ante obstáculos. 
- Funciona a 230V/50Hz y manualmente. 

 

 
 

ELECTROVÁLVULA DE 
GAS: 

             

 

Modelo Thesa10 (Fab. Vanleewen) 

Características: 

- Normalmente cerrada (sin suministro de tensión). 
- Presión de trabajo entre 0,5 y 10 BAR. 
- Grado de protección IP65. 
- Bobina de bajo consumo, alimentada a 220 Vca, (puede 

estar conectada las 24 horas). 
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ALARMA DE SIRENA 
PARA INTERIORES: 

       

 

Modelo WAVE2IN 

Alarma de sirena Honeywell, características:  
 

- Color: blanco. 
- Salida de dos tonos de 105dB. 
- Medidas: 82,5mm x 109mm x 52mm. 
- Potencia: 15W. 
- Consumo: 500mA. 
- Cubierta con bisagra para una rápida instalación. 
- Cubierta trasera canalizada para facilitar acceso del 
cableado. 

 

 
 

ALARMA DE SIRENA 
PARA EXTERIORES: 

    

 

Modelo WAVE2X 

Alarma de sirena Honeywell, características: 
 

- Diseño actractivo. 
- Tono de salida: dual, constante o a pulsos 
- Salida tonos de 112dB. 
- Resistente a la lluvia y con protección UV. 
- Medidas: 105mm x 116mm x 92mm. 
- Consumo: 1200mA. 
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3 PLANOS 

A continuación pueden verse los planos realizados mediante el software AUTOCAD. 
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4 PRESUPUESTO  

4.1 LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 
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4.2 CUADRO DESCOMPUESTO 

4.2.1 Capítulo 1 – Controlador, sensores y actuadores 
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El precio de la partida sube a la cantidad esperada de CINCO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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El precio de la partida sube a la cantidad esperada de SESENTA Y SIETE EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS. 
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El precio de la partida sube a la cantidad esperada de NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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El precio de la partida sube a la cantidad esperada de SETENTA Y CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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El precio de la partida sube a la cantidad esperada de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
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El precio de la partida sube a la cantidad esperada de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 
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El precio de la partida sube a la cantidad esperada de CIENTO CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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El precio de la partida sube a la cantidad esperada de CIENTO UN EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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El precio de la partida sube a la cantidad esperada de DOSCIENTOS CUARENTA Y 
TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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El precio de la partida sube a la cantidad esperada de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 
EUROS CON SIETE CÉNTIMOS. 
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El precio de la partida sube a la cantidad esperada de SEIS CIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS. 
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4.2.3 Capítulo 3 – Varios 
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El precio de la partida sube a la cantidad esperada de OCHOCIENTOS EUROS CON 
DIECISÉIS CÉNTIMOS. 
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El precio de la partida sube a la cantidad esperada de SEISCIENTOS EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS. 
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4.3 PRESUPUESTO 

4.3.1 Capítulo 1 – Controlador, sensores y actuadores 

������ 
��������� �������� ������ ��������

��A����� �)()*(0$�,)�@$).)1*'+� ��C���� ��C���� ���C����

��A����� �)()*(0$�,)�9+.� �C��� ��C��� ��C���

��A����� �)()*(0$�,)�D&/0� �C��� ���C��� ���C���

��A����� �)()*(0$�,)�O')1(0� �C��� ��C��� ��C���

��A����� �)()*(0$�,)�-&/'10.',+,� �C��� ��C��� ��C���

��A����� �)()*(0$�/+91:('*0� ��C��� ��C��� ���C����

��
���� �)()*(0$�,)�D&/),+,� �C��� ��C��� ��C���

�3������ �-)*($0OF-O&-+�,)�9+.� �C��� ��C��� ��C���

L�#����� �-+$/+�.'$)1+�@+$+�'1()$'0$).� �C��� ��C��� ��C���

L�#���� �-+$/+�.'$)1+�@+$+�)>()$'0$).� �C��� ��C��� ��C���

L�� 6'1+-�,)�*+$$)$+�� �C��� ��C��� ���C���

����� 6'1+-�,)�*+$$)$+�� ��C��� ��C��� ���C����

�
A����� �0(0$�� �C��� ���C��� ����C����

� ��� �&(2/+(+�@$09$+/+G-)��� �C��� ���C��� ���C���

������ 6&)1()�,)�+-'/)1(+*'21��� �C��� ���C��� ���C���

L���A���A6�M� �/$01�4'$)-)..�/+.()$� �C��� ����C��� ����C���

L���A������ �/$01�4'$)-)..�.-+O)�<���'1@&(.=� �C��� ���C��� ���C���

L���A������
�/$01�4'$)-)..�.-+O)�����������������������������
<��'1@&(.�N���0&(@&(.=�

�C��� ���C��� ����C���

L��A	�L��� �0,)/�@+$+�+&(2/+(+��� �C��� ���C��� ���C���

TOTAL CAPÍTULO 1 Controlador, sensores y actuadores  ................................. 9533,72 € 
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4.3.2 Capítulo 2 – Instalación del software 
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TOTAL CAPÍTULO 2 Instalación del software  ……………............................... 1148,00 € 
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4.3.3 Capítulo 3 – Varios 
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TOTAL CAPÍTULO 3 Varios  …………….......................................................... 1938,00 € 

TOTAL……………………………………………………………………...……12619,72 € 
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4.4 RESUMEN PRESUPUESTO 
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El precio sube a la esperada cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS. 

Tarragona, 10 de Marzo de 2009 

Firma: 

José María Alejandre Madrid 
Ingeniero Técnico Industrial 
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5 PLIEGO  DE  CONDICIONES 

El presente pliego comprende las condiciones que, además de las especificadas en las 
instrucciones del Ministerio de Industria y Tecnología señaladas en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, las Normas UNE y las recogidas por la NTE-BT. 

Son objeto del presente Pliego de Condiciones todos los trabajos con inclusión de 
materiales y medios auxiliares que sean necesarios para llevar a termino la instalación 
proyectada que se detalla en planos y demás documentación del proyecto, así como todos 
aquellos otros que con carácter de reforma surjan en el transcurso de los mismos, y 
aquellos que en el momento de la redacción del Proyecto se hubiesen podido omitir y 
fuesen necesarios para la completa terminación de las instalaciones a las que se refiere el 
Proyecto. 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, FACULTATIVAS, 
ECONÓMICAS Y TÉCNICAS 

Preeliminar: Disposiciones Generales 

Naturaleza y objeto del Pliegue General. 

Artículo 1- . El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del 
Pliegue de Condiciones particulares del Proyecto. Ambos, como parte del proyecto tienen 
como finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad 
exigibles y precisan las intervenciones que corresponden, según el contrato y de acuerdo 
con la legislación aplicable, al Promotor o propietario de la obra, al Contratista o 
constructor de la obra, a sus técnicos y encargados al Proyectista, así como las relaciones 
entre ellos y sus obligaciones correspondientes en orden al desempeño del contrato de 
obra. 

Documentación del Contrato de Obra. 

Artículo 2- . Integran el contrato los documentos siguientes relacionados por orden de 
relación por el que se refiere al valor de sus especificaciones en caso de omisión o 
contradicción aparente: 

1. Las condiciones fijadas en el mismo documento de contrato de empresa o arrendamiento 
de obra si es que existe. 

2. El Pliegue de Condiciones particulares. 

3. El presente Pliego General de Condiciones. 

4. El resto de la documentación del Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En cada 
documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la 
cota prevalece sobre la medida a escalera. 
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5.1 CONDICIONES FACULTATIVAS 

Epígrafe 1: Delimitación General de Funciones Técnicas 

El Proyectista. 

Artículo 3- . Corresponde al Proyectista: 

a) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que hagan falta. 

b) Asistir a las obras, tantas veces como lo requiera su naturaleza y complejidad, por tal de 
resolver las contingencias que se produjeran e impartir las instrucciones complementarias 
que hagan falta por conseguir la solución correcta.

c) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

d) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar el promotor 
en el acto de la recepción. 

e) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir el certificado de final de 
obra. 

El Constructor. 

Artículo 4- . Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción redactando los planes de obra que hagan falta y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el cual se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contempladas al estudio o estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

c) Suscribir con el Proyectista el acto de replanteo de la obra. 

d) Ostentar la dirección de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 
que se utilizan, comprobante-ne los preparados en obra y rechazando por iniciativa propia 
o por prescripción del Proyectista, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el visto bueno a las 
anotaciones que se practiquen. 
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g) Facilitar al Proyectista, con tiempo suficiente, los materiales necesarios por el 
desempeño de su cometido. 

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

y) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

Epígrafe 2: De las obligaciones y derechos generales del Contratista 

Verificación de los documentos del proyecto. 

Artículo 5- . Antes de empezar las obras, el Contratista consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada, o de lo contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

Plan de Seguridad y Salud. 

Artículo 6- . El Contratista, a la vista del Proyecto que contenga el Estudio de Seguridad y 
Salud o bien el Estudio básico, presentará el Plan de Seguridad y Salud que se habrá de 
aprobar, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud o 
por la dirección facultativa en caso de no ser necesaria la designación de coordinador. 

Será obligatoria la designación, por parte del promotor, de un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra siempre que a la misma intervenga más 
de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. 

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, relativo a las obligaciones que 
se los correspondan a ellos directamente o, en todo caso, a los trabajadores autónomos 
contratados por ellos. Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en 
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Oficina en la obra. 

Artículo 8- . El Contratista habilitará en la obra una oficina en la cual habrá una mesa o 
mostrador adecuado, donde se puedan extender y consultar los planos. En la mencionada 
oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección facultativa: 

-El proyecto completo, incluidos los complementos que en su caso, redacte el proyectista. 

- La Licencia de obras. 

- El Libro de Órdenes y Asistencias. 

- El Plan de Seguridad y Salud. 
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- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 4.j) 

Dispondrá además el Contratista una oficina para la Dirección facultativa, 
convenientemente condicionada por trabajar-con normalidad a cualquier hora de la 
jornada. 

El Libro de Incidencias, que deberá restar siempre a la obra, se encontrará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud o, en el caso de no ser necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la Dirección facultativa. Representación del 
Contratista. 

Artículo 9- . El Contratista está obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo a la obra, que tendrá el carácter de Cabeza de la misma, con 
dedicación llena y con facultades por representarlo y adoptar en todo momento aquellas 
decisiones que se refieren a la Contrata. Sus funciones serán las del Contratista según se 
especifica en el artículo 5. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliegue de 
"Condiciones particulares de índole facultativa" el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

El Pliegue de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista 
que el Contratista se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de 
dedicación comprometida. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la carencia de calificación suficiente 
por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al proyectista por 
ordenar la paralización de las obras, sin ningún derecho a reclamación, hasta que sea 
enmendada la deficiencia. 

Presencia del Contratista en lo obra. 

Artículo 10- . La Cabeza de obra, por él mismo o mediante sus técnicos o encargados, 
estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección facultativa 
en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándolos los datos que hagan falta 
para la comprobación de mediciones y liquidaciones.  

Trabajos no estipulados expresamente. 

Artículo 11- . Es obligación de la contrata ejecutar todo el que sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aunque no se encuentre expresamente determinado a 
los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Proyectista dentro los límites de posibilidades que los 
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En caso de defecto de especificación en el Pliegue de Condiciones particulares, se 
entenderá que hace falta un reformado de proyecto requiriendo consentimiento expreso de 
la propiedad toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra 
en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
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Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecte. 

Artículo 12- . Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegues 
de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Contratista que estará 
obligado a volver los originales o las copias subscribiendo con su firma el conforme que 
figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto de la Dirección 
facultativa. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones de la Dirección facultativa quiera 
hacer el Contratista, deberá dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a aquel 
que lo hubiera dictado, el cual dará al Contratista el correspondiente recibo si así lo 
solicitara. 

Artículo 13- . El Contratista podrá requerir de la Dirección facultativa, las instrucciones o 
aclaraciones que hagan falta para la correcta interpretación y ejecución del proyecto. 

Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección facultativa. 

Artículo 14- . Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones demandadas de la Dirección facultativa, solamente podrá presentarlas, a 
través de Proyectista, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegues de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico de la dirección facultativa, no se admitirá ninguna 
reclamación, y el Contratista podrá salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al Proyectista, el cual podrá limitar su respuesta al 
acuse de recepción que en todo caso será obligatorio por este tipo de reclamaciones. 

Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Proyectista. 

Artículo 15- . El Contratista no podrá recusar a los Proyectistas o personal encargado por 
estos de la vigilancia de la obra, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por su 
tarea, procederá de acuerdo con aquello estipulado al artículo precedente, pero sin que por 
esto no se puedan interrumpir ni perturbar la marcha de los trabajos. 

Faltas del personal. 

Artículo 16- . El Proyectista, en el caso de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometa o perturbe la marcha de los trabajos, 
podrá requerir el Contratista porque aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 

Artículo 17- . El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, sujetandose en su caso, a aquello estipulado en el Pliegue de 
Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la 
obra. 
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Epígrafe 3: Prescripciones generales relativas a los trabajos, a los materiales y a 
los medios auxiliares 

Caminos y accesos. 

Artículo 18- . El Contratista dispondrá por su cuenta de los accesos a la obra, la 
señalización y su cierre o vallado. La dirección facultativa podrá exigir su modificación o 
mejora. 

Replanteo. 

Artículo 19- . El Contratista iniciará las obras replanteándolas en el terreno y señalándole 
las referencias principales que mantendrá como base de anteriores replanteos parciales. 
Estos trabajos se considerarán con cargo al Contratista e incluidos en su oferta. El 
Contratista someterá el replanteo a la aprobación de la Dirección facultativa y una vez esta 
haya dado su conformidad preparará una acta acompañada de un plano que deberá ser 
aprobado por el Proyectista, y será responsabilidad del Contratista la omisión de este 
trámite. 

Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos. 

Artículo 20- . El Contratista empezará las obras en el plazo marcado en el Pliegue de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria porque dentro de los 
periodos parciales señalados en el pliegue mencionado queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a término dentro del plazo 
exigido en el Contrato. Obligatoriamente y por escrito, el Contratista deberá dar cuenta a la 
Dirección facultativa del comienzo de los trabajos al menos con tres días de anticipación. 

Orden de los trabajos. 

Artículo 21- . En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
Contrata, excepto aquellos casos en qué, por circunstancias de orden técnico, la Dirección 
facultativa estime conveniente variar. 

Facilidad para otros Contratistas. 

Artículo 22- . De acuerdo con el que requiera la Dirección facultativa, el Contratista 
General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que 
sean encomendados a todos los otras Contratistas que intervengan en la obra. Esto sin 
perjuicio de las compensaciones económicas que tengan lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de 
litigio, ambos Contratistas respetarán aquello que resuelva la Dirección facultativa. 

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 

Artículo 23- . Cuando sea necesario por motivo imprevisto o por cualquier accidente 
ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos y se continuarán según las  
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instrucciones hechas por la Dirección facultativa en tanto se formulan o tramita el Proyecto 
Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales aquello que la 
Dirección de las obras disponga por hacer calzados, apuntalamientos, escombros, 
andamios o cualquier obra de carácter urgente, anticipando por el momento este servicio, 
el importe del cual le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, 
de acuerdo con el que se estipule. 

Prórroga por causa de fuerza mayor. 

Artículo 24- . Si por causa de fuerza mayor e independiente de la voluntad del Contratista, 
este no pudiera empezar las obras, o debiera suspenderlas, o no le fuera posible acabarlas 
en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada por el desempeño de la 
Contrata, previo informe favorable del Proyectista. Por esto, el Contratista expondrá, en un 
escrito dirigido a la Dirección facultativa la causa que impide la ejecución o la marcha de 
los trabajos y el retardo que debido a esto se originaría en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prórroga que por la mencionada causa solicita. 

Responsabilidad de la Dirección facultativa en el retardo de lo obra. 

Artículo 25- . El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos o órdenes de la Dirección 
facultativa, a excepción del caso en qué habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiera 
proporcionado. 

Condiciones generales de ejecución de los trabajos.

Artículo 26- . Todos los trabajos se ejecutarán con estricto sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que 
bajo la responsabilidad de la Dirección facultativa y por escrito, entreguen los Proyectistas 
al Contratista, dentro de las limitaciones presupuestarias y en conformidad con aquello 
especificado en el artículo 11 . Durante la ejecución de la obra se tendrán en cuenta los 
principios de acción preventiva en conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Obras ocultas. 

Artículo 27- . De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos al 
acabamiento del edificio, se levantarán los planos que hagan falta por tal que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado y se entregarán: 
uno a los Técnicos Proyectistas y el otro al Contratista. Estos documentos irán firmados 
por los técnicos directores y los contratistas. Los planos, que habrán de ir suficientemente 
acotaos, se considerarán documentos indispensables y irrecusables para efectuar las 
mediciones. 
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Trabajos defectuosos. 

Artículo 28- . El Contratista habrá de emplear materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole técnica" del Pliegue de 
Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 
aquello especificado también en el mencionado documento. Por esto, y hasta que tenga 
lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que 
ha contratado y de las faltas y defectos que en los trabajos pudieran existir por su mala 
ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados sin 
que le exonere de responsabilidad el control que es competencia de los Técnicos 
Proyectistas, ni tampoco el hecho que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra. 

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, cuando el Técnico Proyectista detecte 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos 
colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el decurso de la ejecución de 
los trabajos, o un golpe finalizados, y antes de ser verificada la recepción definitiva de la 
obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean derrocadas o desmontados y 
reconstruidas o instalados de acuerdo con el que se haya contratado, y todo esto con cargo 
a la Contrata. Si la Contrata no estimara justa la decisión y se negara al escombro o 
desmontaje y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Proyectista de la 
obra, que lo resolverá. 

Vicios ocultos. 

Artículo 29- . Si el Técnico Proyectista tuviera razones de peso por creer en la existencia 
de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar a cualquier 
momento, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea 
necesarios por reconocer los trabajos que suponga que son defectuosos. Los gastos que 
ocasionen serán por anticipado del Contratista, siempre y cuando los vicios existan 
realmente, de lo contrario serán con cargo a la Propiedad. 

De los materiales y de los aparatos. Su procedencia. 

Artículo 30- . El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 
todas clases en los puntos que él crea conveniente, excepto en los casos en qué el Pliegue 
Particular de Condiciones Técnicas preceptué una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su utilización, el Contratista deberá presentar al 
Técnico Proyectista una lista completa de los materiales y aparatos que haya de emplear en 
la cual se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno. 

Presentación de muestras. 

Artículo 31- . A petición de la Dirección facultativa, el Contratista le presentará las 
muestras de los materiales con la anticipación prevista en el Calendario de la Obra. 
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Materiales no utilizables. 

Artículo 32- . El Contratista, a cargo suyo, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 
escombros, etc., que no sean utilizables en la obra. Se retirarán de la obra o se traerá al 
vertedero, cuando así sea establecido en el Pliegue de Condiciones particular vigente en la 
obra. Si no se hubiera preceptuad nada sobre el particular, se retirarán de la obra cuando así 
lo ordene la Dirección facultativa, pero acordando previamente con el Contratista su justa 
tasación, teniendo en cuenta el valor de estos materiales y los gastos de su transporte. 

Materiales y aparatos defectuosos. 

Artículo 33- . Cuando los materiales, elementos instalaciones o aparatos no fueran de la 
calidad prescrita en este Pliegue, o no tuvieran la preparación que se exige o, en fin, 
cuando la carencia de prescripciones formales del Pliegue, se reconociera o se demostrara 
que no eran adecuados para el suyo objeto, la Dirección facultativa dará orden al 
Contratista de sustituir-los por otras que satisfagan las condiciones o cumplan el objetivo al 
cual se destinan. Si el Contratista a la cabeza de quince (15) días de recibir órdenes que 
retire los materiales que no estén en condiciones no lo ha hecho, podrá hacer-lo la 
Propiedad cargándome los gastos a la Contrata. 

Si los materiales, elementos instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a 
criterio de la Dirección facultativa, se recibirán, pero con la rebaja de precio que él 
determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituir-los por otras en condiciones. 

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 

Artículo 34- . Todos los gastos de los ensayos, análisis y pruebas realizados por el 
laboratorio y, en general, por personas que no intervengan directamente a la obra serán por 
cuenta del propietario o del promotor (arte. 3.1. del Decreto 375/1988. Generalitat de 
Cataluña). 

Limpieza de las obras. 

Artículo 35- . Obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar 
las medidas y ejecutar todos los trabajos que hagan falta porque la obra ofrezca buen 
aspecto. 

Obras sin prescripciones. 

Artículo 36- . En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras e 
instalaciones y por los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este 
Pliegue ni en la documentación restante del Proyecto, el Contratista se atenderá, en primer 
lugar, a las instrucciones que dicte la Dirección facultativa de las obras y, en segundo 
lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
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Epígrafe 4: De las recepciones de las obras e instalaciones 

De las recepciones provisionales. 

Artículo 37- . Treinta días antes de finalizar las obras, la Dirección facultativa comunicará 
a la Propiedad la proximidad de su acabamiento con el fin de convenir la fecha para el acto 
de recepción provisional. 

Esta recepción se hará con la intervención de la Propiedad, del Constructor y la Dirección 
facultativa. Se convocará también a los técnicos restantes que, en su caso, hubieran 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 
correr el plazo de garantía, si las obras se encontraran en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección facultativa extenderán el Certificado 
correspondiente de final de obra. Cuando las obras no se encuentren en estado de ser 
recibimientos, se hará constar en el acto y se dará al Contratista las oportunas instrucciones 
por resolver los defectos observados, fijando un plazo para subsanar-los, finalizado el cual, 
se efectuará un nuevo reconocimiento con objeto de proceder a la recepción provisional de 
la obra. Si el Contratista no hubiera cumplido, podrá declarar-se rescindido el contrato con 
pérdida de la fianza. 

Documentación final de obra. 

Artículo 38- . La Dirección facultativa facilitará a la Propiedad la documentación final de 
las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se 
trata de viviendas, con aquello que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 
del artículo 4t. del Real decreto 515/1989, de 21 de abril.  

Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de lo obra. 

Artículo 39- . Recibimientos provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por 
el técnico proyectista a su medición definitiva, con la asistencia precisa del Contratista o de 
su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por la 
Dirección facultativa con su firma, servirá por el abono por parte de la Propiedad del saldo 
resultante excepto la cantidad retenida en concepto de fianza. 

Plazo de garantía. 

Artículo 40- . El plazo de garantía habrá de estipularse en el Pliegue de Condiciones 
Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nuevo meses. 
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Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 

Artículo 41- . Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre 
las recepciones provisional y definitiva, serán con cargo al Contratista. Si el edificio 
fundido ocupado o empleado antes de la recepción definitiva, la vigilancia, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso será con cargo al propietario y las reparaciones por vicios 
de obra o por defectos en las instalaciones, serán con cargo a la Contrata. 

De la recepción definitiva. 

Artículo 42- . La recepción definitiva se verificará en transcurrido el plazo de garantía en 
igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de la fecha del cual 
cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a 
la conservación normal de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran afectarle por vicios de construcción.  

Prórroga del plazo de garantía. 

Artículo 43- . Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrara en las condiciones debidas, la recepción definitiva se aplacara y la Dirección 
facultativa marcará al Contratista los plazos y formas en qué se habrán de hacer las obras 
necesarias y, si no se efectuaran dentro de estos plazos, podrá resolverse el contrato con 
pérdida de la fianza. 

De las recepciones de trabajos la contrata de las cuales haya sido rescindida. 

Artículo 44- . En el caso de resolución del contrato, el Contratista estará obligado a retirar, 
en el plazo que se fije en el Pliegue de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios 
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratas que tuviera concertados y a dejar 
la obra en condiciones de ser recomenzada por otra empresa.  

Las obras y trabajos acabados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en el artículo 35 . 

Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según aquello que se dispuso 
en los artículos 39 y 40 de este Pliegue. Para las obras y trabajos no acabados pero 
aceptables a criterio de la Dirección facultativa, se efectuará una suela y definitiva 
recepción. 
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5.2 CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓNIMAS 

Epígrafe 1: Principio general 

Artículo 45- . Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades acreditadas por su correcta actuación de acuerdo con 
las condiciones contractualmente establecidas. 

Artículo 46- . La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al desempeño puntual de sus obligaciones de pago. 

Epígrafe 2: Fianzas 

Artículo 47- . El Contratista prestará fianza de acuerdo con algunos de los procedimientos 
siguientes, según que se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y 
10 por 100 del precio total de contrata (arte.53). 

b) Mediante retención a las certificaciones parciales o pagos por anticipado en la misma 
proporción. 

Fianza provisional. 

Artículo 48- . En el supuesto de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte se especificará en el anuncio de la mencionada subasta y su 
cuantía será de encomendero, y exceptuando estipulación distinta en el Pliegue de 
Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) como 
mínimo, del total del presupuesto de contrata. 

El Contratista al cual se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio por la misma, 
deberá depositar en el punto y plazo fijados al anuncio de la subasta o el que se determine 
en el Pliegue de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, 
en su defecto, su importe será del diez por ciento (10 por 100) de la cantidad por la cual se 
haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituir-se en cualquiera de las formas 
especificadas en el apartado anterior. 

El plazo señalado en el párrafo anterior, y quitado condición expresa establecida en el 
Pliegue de Condiciones Particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la 
fecha en qué sea comunicada la adjudicación y en este plazo deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a la cual se 
refiere el mismo párrafo. El incumplimiento de este requisito dará lugar a qué se declare 
nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiera hecho 
por tomar parte en la subasta. 
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Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 

Artículo 49- . Si el Contratista se negara a hacer por su cuenta los trabajos necesarios por 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, la Dirección facultativa, en nombre y 
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 
perjuicio de las acciones a las cuales tenga derecho el propietario, en el supuesto de que el 
importe de la fianza no fuera suficiente por cubrir el importe de los gastos efectuados en 
las unidades de obra que no fueran de recepción. 

De su devolución en general. 

Artículo 50- . La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no exceda 
treinta (30) días un golpe firmada al Acto de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad 
podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y saldo de sus deudas causadas por 
la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratas... 
Devolución de la fianza en el supuesto de que se hagan recepciones parciales. 

Artículo 51- . Si la propiedad, con la conformidad de la Dirección facultativa, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a qué le sea devuelta la parte 
proporcional de la fianza. 

Epígrafe 3: De los precios 

Composición de los precios unitarios. 

Artículo 52- . El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se consideran costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervengan 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de qué se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y higiene para la prevención y protección 
de accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento 
o funcionamiento de la maquinaria e instalación utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados. 
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Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscritos exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directas e indirectas (en los contratos de obras de la Administración pública este 
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

Beneficio industrial. 

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
partidas anteriores. 

Precio de Ejecución material. 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos excepto el Beneficio Industrial. 

Precio de Contrata. 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectas, los Gastos Generales 
y el Beneficio Industrial. El IVA gira sobre esta suma, pero no integra el precio. 

Precios de contrata. Importe de contrata. 

Artículo 53- . En el supuesto de que los trabajos a hacer en un edificio u obra ajena 
cualquiera se contrataran a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que 
importa el coste total de la unidad de obra, se a decir, el precio de ejecución material más 
el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial de 
Contratista. El beneficio se estima normalmente, en un 6 por 100, salvo que en las 
Condiciones Particulares se establezca otro de diferente. 

Precios contradictorios. 

Artículo 54- . Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad mediante el 
Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando haga falta afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. Si no hay acuerdo, el precio se 
resolverá contradictoriamente entre la dirección facultativa y el Contratista antes de 
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empezar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliegue de Condiciones 
Particulares. 

Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del 
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de utilización más 
frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiera se referirán siempre a los precios 
unitarios de la fecha del contrato. 

Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas. 

Artículo 55- . Si el Contratista antes de la firma del contrato, no hubiera hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que 
sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

Formas tradicionales de mesurar o de aplicar los precios. 

Artículo 56- . En caso alguno podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 
respecto a la aplicación de los precios o de la forma de mesurar las unidades de obra 
ejecutadas, se respetará aquello previsto en primer lugar, al Pliegue General de 
Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliegue General de Condiciones particulares. 

De la revisión de los precios contratados. 

Artículo 57- . Si se contratan obras por su cuenta y riesgo, no se admitirá la revisión de los 
precios en cuanto que el incremento no llegue, en la suma de las unidades que faltan por 
realizar de acuerdo con el Calendario, a un montante superior al tres por 100 (3 por 100) 
del importe total del presupuesto de Contrato. En caso de producir-se variaciones en alza 
superiores a este porcentaje, se efectuará la revisión correspondiente de acuerdo con la 
fórmula establecida en el Pliegue de Condiciones Particulares, recibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. No habrá 
revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
Calendario de la oferta. 

Almacén de materiales. 

Artículo 58- . El Contratista está obligado a hacer los almacenes de materiales o aparatos 
de obra que la Propiedad ordene por escrito. Los materiales almacenados, una vez 
abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de este; de su cura y 
conservación será responsable el Contratista. 

Epígrafe 4: De la valoración y abono de los trabajos 

Formas diferentes de abono de las obras. 

Artículo 67- . Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y exceptuando 
que en el Pliegue Particular de Condiciones económicas se preceptué otra cosa, el abono de 
los trabajos se efectuará así: 
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1r. Tipo fijo o tanto levantado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso al importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2n. Tipo fijo o tanto levantado por unidad de obra, el precio invariable del cual se haya 
fijado por adelantado, pudiéndose variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las unidades diversas de obra ejecutadas, del precio 
invariable estipulado por adelantado por cada una de ellas, se abonará al Contratista el 
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados de acuerdo con los 
documentos que constituyen el Proyecto, los cuales servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 

3r. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en qué se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes de la Dirección 
facultativa. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4t. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente 
"Pliegue General de Condiciones económicas" determina. 

5º. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

Relaciones valoradas y certificaciones. 

Artículo 68- . En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 
"Pliegues de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una 
relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición 
que habrá practicado la Dirección facultativa. El trabajo ejecutado por el Contratista en las 
condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, 
los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además 
aquello establecido en el presente "Pliegue General de Condiciones económicas" respecto a 
mejoras o sustituciones de materiales o a las obras accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias, la Dirección facultativa le 
facilitará los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolas de una nota 
de envío, al objeto que, dentro del plazo de manantial (10) días a partir de la fecha de 
recepción de esta nota, el Contratista pueda en examinar-las y volver-las firmadas con su 
conformidad o hacer, de lo contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 
oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción, la Dirección facultativa 
aceptará o rehusará las reclamaciones del Contratista si fueran, dándole cuento de su 
resolución y pudiendo el Contratista, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra 
la resolución de la Dirección facultativa en la forma prevista en los "Pliegues Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, la Dirección 
facultativa expedirá la certificación de las obras ejecutadas. Del importe se deducirá el 
tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. El material 
almacenado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que 
figuran en los documentos del Proyecto, sin afectar-los del tanto por ciento de Contrata. 
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Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo al cual 
se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que se derivan de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
estas certificaciones ni aprobación ni recepción de las obras que comprenden. Las 
relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo al cual la 
valoración se refiere. En caso de que la Dirección facultativa lo exigiera, las certificaciones 
se extenderán en su origen. 

Mejoras de obras entrega ejecutadas. 

Artículo 69- . Cuando el Contratista, incluido con autorización de la Dirección facultativa, 
utilizara materiales de preparación más esmerada o de medidas más granos que el señalado 
en el Proyecto o sustituyera una clase de fábrica por otra de precio más alto, o ejecutara 
con dimensiones más granos cualquiera parte de la obra o, en general introdujera en la obra 
sin pedirle, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a criterio del Técnico Director, 
no tendrá derecho, no obstando, más que al abono del que pudiera corresponder en el 
supuesto de que hubiera construido la obra con estricto sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada. 

Abono de trabajos presupuestados con partida levantada. 

Artículo 70- . Exceptuando el preceptuad en el "Pliegue de Condiciones Particulares de 
índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida 
alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
continuación se expresan: 

a) Si hay precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante 
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si hay precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 
contratados. 

c) Si no hay precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada 
se abonará íntegramente al Contratista, exceptuando el caso que en el Presupuesto de la 
obra se exprese que el importe de esta partida se debe justificar, en este caso, el Técnico 
Director indicará al Contratista y con anterioridad a la ejecución, el procedimiento que se 
debe seguir por traer esta cuenta que, en realidad será de administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuran en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, 
a los que anteriormente a la ejecución convengan ambas partes, incrementándose el 
importe total con el porcentaje que se fije en el Pliegue de Condiciones Particulares en 
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados. 

Artículo 71- . Cuando hicieran falta efectuar agotamientos, inyecciones u otros trabajos de 
cualquier índole especial u ordinaria, que por no haber sido contratados no fueran por 
cuenta del Contratista, y si no fueran contratados con tercera persona, el Contratista tendrá 
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la obligación de hacer-los y de pagar los gastos de toda clase que ocasionen, y le serán 
abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará junto con 
ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliegue de 
Condiciones Particulares. 

Pagos. 

Artículo 72- . El Propietario pagará en los plazos previamente establecidos. El importe de 
estos plazos corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por 
el Técnico Director, en virtud de las cuales se verificarán los pagos. 

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 

Artículo 73- . Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 
hubieran ejecutado trabajos, para el suyo abono se procederá así: 

1r. Si los trabajos que se hacen estuvieran especificados en el Proyecto y, sin causa 
justificada, no se hubieran realizado por el Contratista a su tiempo, y la Dirección 
facultativa exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados los precios 
que figuran en el presupuesto y abonados de acuerdo con el que se estableció en los 
"Pliegues Particulares" o en su defecto en los Generales, en el supuesto de que estos 
precios fueran inferiores a los vigentes en la época de su realización; de lo contrario, se 
aplicarán estos últimos. 

2n. Si se han hecho trabajos puntuales para la reparación de desperfectos ocasionados por 
el uso del edificio, debido a que este ha sido utilizado durante este tiempo por el 
Propietario, se valorarán y abonarán los precios del día, previamente acordados. 

3r. Si se han hecho trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia 
de la construcción o de la calidad de los materiales, no se abonará por estos trabajos nada 
al Contratista. 

Epígrafe 5: De las indemnizaciones mutuas 

Importe de la indemnización por retardo no justificado en el plazo de acabamiento de las 
obras. 

Artículo 74- . La indemnización por retardo en el acabamiento se establecerá en un tanto 
por mil (0/000) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de 
retardo, contados a partir del día de acabamiento fijado en el calendario de obra. Las sumas 
resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

Demora de los pagos. 

Artículo 75- . Si el propietario no pagara las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente a 
qué corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de percibir el 
abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de 
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demora, durante el espacio de tiempo de retardo y sobre el importe de la mencionada 
certificación. 

Si todavía transcurrieran dos meses a partir del acabamiento de este plazo de un mes sin 
realizar-se este pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
procediendo-se a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales 
almacenados, siempre que estos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad 
no exceda de la necesaria para la finalización de la obra contratada o adjudicada.  

Pese al expresado anteriormente, se rehusará toda solicitud de resolución del contrato 
fundado en la demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de la 
mencionada solicitud ha invertido en obra o en materiales almacenados admisibles la parte 
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado al contrato. 

Epígrafe 6: Varios, mejoras y aumentos de obra. 

Casos contrarios. 

Artículo 76- . No se admitirán mejoras de obra, sólo en el supuesto de que el Técnico 
Director haya mandado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, excepto en caso de 
error en las mediciones del Proyecto, a no ser que la Dirección facultativa ordene, también 
por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de 
su ejecución o utilización, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados utilizar y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 

Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de 
obra contratadas. 

Unidades de obra defectuosa pero aceptable. 

Artículo 77- . Cuando por cualquier causa hiciera falta valorar obra defectuosa, pero 
aceptable según la Dirección facultativa de las obras, este determinará el precio o partida 
de abono tras sentir al Contratista, el cual se deberá conformar con la mencionada 
resolución, excepto el caso en qué, estando dentro el plazo de ejecución, se estime más 
derrocar la obra y rehacer-la de acuerdo con condiciones, sin exceder el mencionado plazo. 

Seguro de las obras. 

Artículo 78- . El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá 
en cada momento con el valor que tengan por Contrata los objetos asegurados.  
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El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 
cuenta a nombre del Propietario, porque con cargo a la cuenta se abone la obra que se 
construya, y a medida que esta se vaya tirando. El reintegro de esta cantidad al Contratista 
se hará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En caso 
alguno, quitado conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 
Propietario podrá disponer de este importe por menesteres distintos del de reconstrucción 
de la parte siniestrada; la infracción del qué anteriormente se ha expuesto será motivo 
suficiente porque el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono 
completo de gastos, materiales almacenados, etc., y una indemnización equivalente al 
importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubieran 
abonado, pero solos en proporción equivalente a aquello que represente la indemnización 
abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 
siniestro, que serán tasados con cuyo objeto por el Técnico Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijará previamente la parte de edificio que deba ser 
asegurada y su cuantía, y si nada no se prevé, se entenderá que el seguro debe comprender 
toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran a la póliza o pólizas de Seguros, los 
tendrá el Contratista, antes de contratar-los, en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recaudar de este su previa conformidad u objeciones. 

Conservación de la obra. 

Artículo 79- . Si el Contratista, todo y siento su obligación, no atiende la conservación de 
la obra durante el plazo de garantía, en el supuesto de que el edificio no haya sido ocupado 
por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director, en representación 
del Propietario, podrá disponer todo el que haga falta porque se atienda la vigilancia, 
limpieza y todo el que se debiera menester por su buena conservación, abonando todo por 
cuenta de la Contrata.  

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buen acabamiento de las obras, como en 
el caso de resolución del contrato, está obligado a dejar parado y limpio en el plazo que la 
Dirección facultativa fije.  

Tras la recepción provisional del edificio y en el supuesto de que la conservación del 
edificio sea con cargo al Contratista, no se guardarán más herramientas, útiles, materiales, 
muebles, etc. que los indispensables para la vigilancia y limpieza y por los trabajos que 
fuera necesario ejecutar.  

En todo caso, tanto si el edificio está ocupado como si no, el Contratista está obligado a 
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente "Pliegue de Condiciones Económicas". 

Utilización por el contratista de edificios o corderos del propietario. 

Artículo 80- . Cuando durante la ejecución de las obras el Contratista ocupe, con la 
necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o utilice materiales o útiles que 
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pertenezcan al Propietario, tendrá obligación de adobarlos y conservarlos por hacer entrega 
al acabamiento del contrato, en estado de perfecto conservación, reponiendo los que se 
hubieran inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras 
hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el supuesto de que al acabar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiera cumplido el Contratista con aquello previsto en el párrafo 
anterior, lo realizará el Propietario a expensas de aquel y con cargo a la fianza. 
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Tarragona, 10 de Marzo de 2009 

Firma: 

José María Alejandre Madrid 
Ingeniero Técnico Industrial 
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6 ANEXO 

WIRELESS DE OMRON 

Technical Specs of WT30 
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Programación del Autómata programable OMRON. 

A continuación pueden verse las páginas generadas mediante el software SYSWIN. 

  



Resúmen de bloques Página 130/03/09 01:12:03PFC.SWP

Principal 1 CRTL DOMOTICO Control domótico sobre la v ivienda (previamente debe estar habilitada la 
entrada que permite su control).

     1 PERSIANAS Si el detector de luz recibe presen cia de luz y alguno de los finales de 
carrera que indican posición de persiana subida no está actualmente 
accionado, se procede a la subida de la persiana en  cuestión mediante su 
motor correspondiente.

     2 TOLDOS Si alguno de los detectores de humedad  y/o viento son activados se procede a 
la recogida de los toldos.

     3 LUCES Si el detector de luz no indica existen cia de luminosidad, las luces de cada 
estancia serán encendidas mientras se detecte prese ncia en la estancia.

     4 GARAJE Pulsando a distancia y no hallándose l a puerta del garaje abierta, ésta se 
abrirá activando al mismo tiempo dos temporizadores . Uno de los 
temporizadores será el encargado de mantener encend ida por un tiempo mínimo 
la luz del garaje (o en su defecto, mientras haya d etección de presencia en 
la estancia).
El otro temporizador será el encargado de habilitar  el cierre de la puerta 
del garaje tras el tiempo estimado.

     5 PUESTA EN OFF Activando la puesta en off, el control domótico se encarga de cerrar la 
vivienda. Especialmente indicado para salidas breve s de tiempo.

     6 CLIMATIZACIÓN Mediante dos pulsadores se acti varán el aire acondicionado o la calefacción 
de la vivienda (previemente es necesario estar habi litada la entrada E_CLIMA).
Existe la posiblidad de activar el cima únicamente en l aplanta baja o en la 
superior.

     7 GAS/HUMO Al detectar fuga de gas y/o humo se procederá al cierre de las 
electroválvulas de gas para minimizar el riesgo a u na explosión.

     8 SEGURIDAD Los detectores magnéticos en puerta s y ventanas crean un circuito cerrado 
alrededor de la vivienda. Cualquier accionamiento d e los detectores 
magnéticos activará la alarma seguridad perimetral.
Una vez haya saltado la alarma seguridad perimetral  y durante los próximos 5 
minutos saltará la alarma volumétrica de intrusión si los detectores de 
presencia reciben señal.

     9 RESET Al accionar la entrada RSET se desactiv arán las alarmas que se encuentren 
activas.
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Red 4 - GARAJE
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Red 5 - PUESTA EN OFF
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Red 6 - CLIMATIZACIÓN
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Red 7 - GAS/HUMO
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Principal 1 - CRTL DOMOTICO

Control domótico sobre la vivienda (previamente deb e estar habilitada la entrada que permite su contro l).

Red 1 - PERSIANAS

Si el detector de luz recibe presencia de luz y alg uno de los finales de carrera que indican posición de 
persiana subida no está actualmente accionado, se p rocede a la subida de la persiana en cuestión media nte su 
motor correspondiente.

00000 LD NOT 000.00 CTRL_DOMO
00001 AND 000.01 E_PER
00002 OR 004.08 SIMU
00003 OUT TR0 TR0
00004 AND 000.02 DET_LUZ
00005 OUT TR1 TR1
00006 AND NOT 000.03 FC1
00007 OUT 007.00 M_P_1
00008 LD TR1 TR1
00009 AND NOT 000.04 FC2
00010 OUT 007.01 M_P_2
00011 LD TR1 TR1
00012 AND NOT 000.05 FC3
00013 OUT 007.02 M_P_3
00014 LD TR1 TR1
00015 AND NOT 000.06 FC4
00016 OUT 007.03 M_P_4
00017 LD TR1 TR1
00018 AND NOT 000.07 FC5
00019 OUT 007.04 M_P_5
00020 LD TR1 TR1
00021 AND NOT 000.08 FC6
00022 OUT 007.05 M_P_6
00023 LD TR1 TR1
00024 AND NOT 000.09 FC7
00025 OUT 007.06 M_P_7
00026 LD TR1 TR1
00027 AND NOT 000.10 FC8
00028 OUT 007.07 M_P_8
00029 LD TR0 TR0
00030 AND NOT 000.02 DET_LUZ
00031 OUT TR2 TR2
00032 AND NOT 000.11 FC9
00033 OUT 007.00 M_P_1
00034 LD TR2 TR2
00035 AND NOT 000.12 FC10
00036 OUT 007.01 M_P_2
00037 LD TR2 TR2
00038 AND NOT 000.13 FC11
00039 OUT 007.02 M_P_3
00040 LD TR2 TR2
00041 AND NOT 000.14 FC12
00042 OUT 007.03 M_P_4
00043 LD TR2 TR2
00044 AND NOT 000.15 FC13
00045 OUT 007.04 M_P_5
00046 LD TR2 TR2
00047 AND NOT 001.00 FC14
00048 OUT 007.05 M_P_6
00049 LD TR2 TR2
00050 AND NOT 001.01 FC15
00051 OUT 007.06 M_P_7
00052 LD TR2 TR2
00053 AND NOT 001.02 FC16
00054 OUT 007.07 M_P_8

000.00 CTRL_DOMO Habilita el control domótico sobre l a vivienda
000.01 E_PER Habilita el control domótico sobre las p ersianas
004.08 SIMU Simulador de presencia
000.02 DET_LUZ Detector de luminosidad
000.03 FC1 Final de carrera persiana ventana 1 (subid a)
007.00 M_P_1 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 1
000.04 FC2 Final de carrera persiana ventana 2 (subid a)
007.01 M_P_2 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 2
000.05 FC3 Final de carrera persiana ventana 3 (subid a)
007.02 M_P_3 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 3
000.06 FC4 Final de carrera persiana ventana 4 (subid a)
007.03 M_P_4 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 4
000.07 FC5 Final de carrera persiana ventana 5 (subid a)
007.04 M_P_5 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 5
000.08 FC6 Final de carrera persiana ventana 6 (subid a)
007.05 M_P_6 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 6
000.09 FC7 Final de carrera persiana ventana 7 (subid a)
007.06 M_P_7 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 7
000.10 FC8 Final de carrera persiana ventana 8 (subid a)
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007.07 M_P_8 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 8
000.11 FC9 Final de carrera persiana ventana 1 (bajad a)
000.12 FC10 Final de carrera persiana ventana 2 (baja da)
000.13 FC11 Final de carrera persiana ventana 3 (baja da)
000.14 FC12 Final de carrera persiana ventana 4 (baja da)
000.15 FC13 Final de carrera persiana ventana 5 (baja da)
001.00 FC14 Final de carrera persiana ventana 6 (baja da)
001.01 FC15 Final de carrera persiana ventana 7 (baja da)
001.02 FC16 Final de carrera persiana ventana 8 (baja da)
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Red 2 - TOLDOS

Si alguno de los detectores de humedad y/o viento s on activados se procede a la recogida de los toldos .

00055 LD NOT 000.00 CTRL_DOMO
00056 AND 001.03 E_TOL
00057 LD 001.04 DET_HUM
00058 OR 001.05 DET_VIE
00059 AND LD
00060 OUT TR0 TR0
00061 AND NOT 001.06 FC17
00062 OUT 007.08 M_T_1
00063 LD TR0 TR0
00064 AND NOT 001.07 FC18
00065 OUT 007.09 M_T_2
00066 LD TR0 TR0
00067 AND NOT 001.08 FC19
00068 OUT 007.10 M_T_3
00069 LD TR0 TR0
00070 AND NOT 001.09 FC20
00071 OUT 007.11 M_T_4

000.00 CTRL_DOMO Habilita el control domótico sobre l a vivienda
001.03 E_TOL Habilita el control domótico sobre los t oldos
001.04 DET_HUM Detector de humedad
001.05 DET_VIE Detector de viento
001.06 FC17 Final de carrera toldo 1 (recogido)
007.08 M_T_1 Motor recogida de toldo 1
001.07 FC18 Final de carrera toldo 2 (recogido)
007.09 M_T_2 Motor recogida de toldo 2
001.08 FC19 Final de carrera toldo 3 (recogido)
007.10 M_T_3 Motor recogida de toldo 3
001.09 FC20 Final de carrera toldo 4 (recogido)
007.11 M_T_4 Motor recogida de toldo 4



Lista de órdenes Página 1530/03/09 01:12:03PFC.SWP

Red 3 - LUCES

Si el detector de luz no indica existencia de lumin osidad, las luces de cada estancia serán encendidas  
mientras se detecte presencia en la estancia.

00072 LD NOT 000.00 CTRL_DOMO
00073 LD 003.00 E_L
00074 AND NOT 000.02 DET_LUZ
00075 OR NOT 003.00 E_L
00076 AND LD
00077 OUT TR0 TR0
00078 AND 001.10 DET_P1
00079 OUT 007.12 L_DM
00080 LD TR0 TR0
00081 AND 001.11 DET_P2
00082 OUT 007.13 L_D1
00083 LD TR0 TR0
00084 AND 001.12 DET_P3
00085 OUT 007.14 L_D2
00086 LD TR0 TR0
00087 AND 001.13 DET_P4
00088 OUT 007.15 L_D3
00089 LD TR0 TR0
00090 AND 001.14 DET_P5
00091 OUT 008.00 L_B1
00092 LD TR0 TR0
00093 AND 001.15 DET_P6
00094 OUT 008.01 L_B2
00095 LD TR0 TR0
00096 AND 002.00 DET_P7
00097 OUT 008.02 L_P1
00098 LD TR0 TR0
00099 AND 002.01 DET_P8
00100 OUT 008.03 L_P2
00101 LD TR0 TR0
00102 AND 002.02 DET_P9
00103 OUT 008.04 L_R
00104 LD TR0 TR0
00105 AND 002.03 DET_P10
00106 OUT 008.05 L_A1
00107 LD TR0 TR0
00108 AND 002.04 DET_P11
00109 OUT 008.06 L_A2
00110 LD TR0 TR0
00111 AND 002.05 DET_P12
00112 OUT 008.07 L_SE
00113 LD TR0 TR0
00114 AND 002.06 DET_P13
00115 OUT 008.08 L_G
00116 LD TR0 TR0
00117 AND 002.07 DET_P14
00118 OUT 008.09 L_C
00119 LD TR0 TR0
00120 AND 002.08 DET_P15
00121 OUT 008.10 L_SN
00122 LD TR0 TR0
00123 AND 002.09 DET_P16
00124 OUT 008.11 L_CAL
00125 LD TR0 TR0
00126 AND 002.10 DET_P17
00127 OUT 008.12 L_ALM
00128 LD TR0 TR0
00129 AND 002.11 DET_P18
00130 OUT 008.13 L_MF
00131 LD TR0 TR0
00132 AND 002.12 DET_P19
00133 OUT 008.14 L_E

000.00 CTRL_DOMO Habilita el control domótico sobre l a vivienda
003.00 E_L Habilita el control domótico sobre las luc es de la vivienda
000.02 DET_LUZ Detector de luminosidad
001.10 DET_P1 Detector de presencia 1
007.12 L_DM Luz dormitorio de matrimonio
001.11 DET_P2 Detector de presencia 2
007.13 L_D1 Luz dormitorio 1
001.12 DET_P3 Detector de presencia 3
007.14 L_D2 Luz dormitorio 2
001.13 DET_P4 Detector de presencia 4
007.15 L_D3 Luz dormitorio 3
001.14 DET_P5 Detector de presencia 5
008.00 L_B1 Luz baño 1
001.15 DET_P6 Detector de presencia 6
008.01 L_B2 Luz baño 2
002.00 DET_P7 Detector de presencia 7
008.02 L_P1 Luz pasillo 1
002.01 DET_P8 Detector de presencia 8
008.03 L_P2 Luz pasillo 2
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002.02 DET_P9 Detector de presencia 9
008.04 L_R Luz recibidor
002.03 DET_P10 Detector de presencia 10
008.05 L_A1 Luz aseo 1
002.04 DET_P11 Detector de presencia 11
008.06 L_A2 Luz aseo 2
002.05 DET_P12 Detector de presencia 12
008.07 L_SE Luz sala de estar
002.06 DET_P13 Detector de presencia 13
008.08 L_G Luz garaje
002.07 DET_P14 Detector de presencia 14
008.09 L_C Luz cocina (cocina/comedor)
002.08 DET_P15 Detector de presencia 15
008.10 L_SN Luz salón
002.09 DET_P16 Detector de presencia 16
008.11 L_CAL Luz sala calderas
002.10 DET_P17 Detector de presencia 17
008.12 L_ALM Luz almacen
002.11 DET_P18 Detector de presencia 18
008.13 L_MF Luz sala multifuncional
002.12 DET_P19 Detector de presencia 19
008.14 L_E Luz escaleras
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Red 4 - GARAJE

Pulsando a distancia y no hallándose la puerta del garaje abierta, ésta se abrirá activando al mismo t iempo 
dos temporizadores. Uno de los temporizadores será el encargado de mantener encendida por un tiempo mí nimo la 
luz del garaje (o en su defecto, mientras haya dete cción de presencia en la estancia).
El otro temporizador será el encargado de habilitar  el cierre de la puerta del garaje tras el tiempo e stimado.

00134 LD NOT 000.00 CTRL_DOMO
00135 AND 002.15 E_G
00136 OUT TR0 TR0
00137 AND 002.13 P_G
00138 AND NOT 002.14 FC21
00139 OUT 008.15 M_G
00140 TIM 001  008 001 008
00141 TIM 002  005 002 005
00142 LD TR0 TR0
00143 AND 002.06 DET_P13
00144 LD TR0 TR0
00145 AND TIM001 TIM001
00146 OR LD
00147 OUT 008.08 L_G
00148 LD TR0 TR0
00149 AND NOT TIM002 TIM002
00150 AND NOT 003.01 FC22
00151 OUT 008.15 M_G

000.00 CTRL_DOMO Habilita el control domótico sobre l a vivienda
002.15 E_G Habilita el control a distancia de la puer ta del garaje
002.13 P_G Pulsador mando para la puerta del garaje
002.14 FC21 Final carrera puerta garaje abierta
008.15 M_G Motor apertura/cierre puerta del garaje
TIM001
008
TIM002
005
002.06 DET_P13 Detector de presencia 13
TIM001.F
008.08 L_G Luz garaje
TIM002.F
003.01 FC22 Final carrera puerta garaje cerrada
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Red 5 - PUESTA EN OFF

Activando la puesta en off, el control domótico se encarga de cerrar la vivienda. Especialmente indica do para 
salidas breves de tiempo.

00152 LD NOT 000.00 CTRL_DOMO
00153 AND 003.02 P_OFF
00154 OUT TR0 TR0
00155 AND NOT 000.11 FC9
00156 OUT 007.00 M_P_1
00157 LD TR0 TR0
00158 AND NOT 000.12 FC10
00159 OUT 007.01 M_P_2
00160 LD TR0 TR0
00161 AND NOT 000.13 FC11
00162 OUT 007.02 M_P_3
00163 LD TR0 TR0
00164 AND NOT 000.14 FC12
00165 OUT 007.03 M_P_4
00166 LD TR0 TR0
00167 AND NOT 000.15 FC13
00168 OUT 007.04 M_P_5
00169 LD TR0 TR0
00170 AND NOT 001.00 FC14
00171 OUT 007.05 M_P_6
00172 LD TR0 TR0
00173 AND NOT 001.01 FC15
00174 OUT 007.06 M_P_7
00175 LD TR0 TR0
00176 AND NOT 001.02 FC16
00177 OUT 007.07 M_P_8
00178 LD TR0 TR0
00179 AND NOT 001.06 FC17
00180 OUT 007.08 M_T_1
00181 LD TR0 TR0
00182 AND NOT 001.07 FC18
00183 OUT 007.09 M_T_2
00184 LD TR0 TR0
00185 AND NOT 001.08 FC19
00186 OUT 007.10 M_T_3
00187 LD TR0 TR0
00188 AND NOT 001.09 FC20
00189 OUT 007.11 M_T_4
00190 LD TR0 TR0
00191 AND NOT 003.01 FC22
00192 OUT 008.15 M_G
00193 LD TR0 TR0
00194 OUT NOT 003.00 E_L
00195 OUT NOT 003.03 E_CLIMA

000.00 CTRL_DOMO Habilita el control domótico sobre l a vivienda
003.02 P_OFF Puesta en OFF/Salida
000.11 FC9 Final de carrera persiana ventana 1 (bajad a)
007.00 M_P_1 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 1
000.12 FC10 Final de carrera persiana ventana 2 (baja da)
007.01 M_P_2 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 2
000.13 FC11 Final de carrera persiana ventana 3 (baja da)
007.02 M_P_3 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 3
000.14 FC12 Final de carrera persiana ventana 4 (baja da)
007.03 M_P_4 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 4
000.15 FC13 Final de carrera persiana ventana 5 (baja da)
007.04 M_P_5 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 5
001.00 FC14 Final de carrera persiana ventana 6 (baja da)
007.05 M_P_6 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 6
001.01 FC15 Final de carrera persiana ventana 7 (baja da)
007.06 M_P_7 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 7
001.02 FC16 Final de carrera persiana ventana 8 (baja da)
007.07 M_P_8 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 8
001.06 FC17 Final de carrera toldo 1 (recogido)
007.08 M_T_1 Motor recogida de toldo 1
001.07 FC18 Final de carrera toldo 2 (recogido)
007.09 M_T_2 Motor recogida de toldo 2
001.08 FC19 Final de carrera toldo 3 (recogido)
007.10 M_T_3 Motor recogida de toldo 3
001.09 FC20 Final de carrera toldo 4 (recogido)
007.11 M_T_4 Motor recogida de toldo 4
003.01 FC22 Final carrera puerta garaje cerrada
008.15 M_G Motor apertura/cierre puerta del garaje
003.00 E_L Habilita el control domótico sobre las luc es de la vivienda
003.03 E_CLIMA Habilita/deshabilita el control sobre el clima
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Red 6 - CLIMATIZACIÓN

Mediante dos pulsadores se activarán el aire acondi cionado o la calefacción de la vivienda (previement e es 
necesario estar habilitada la entrada E_CLIMA).
Existe la posiblidad de activar el cima únicamente en l aplanta baja o en la superior.

00196 LD 000.00 CTRL_DOMO
00197 AND 003.03 E_CLIMA
00198 OUT TR0 TR0
00199 AND 003.04 P_AIRE
00200 LD TR0 TR0
00201 AND 003.06 P_AIRE1
00202 OR LD
00203 OUT 009.00 AIR_ON1
00204 LD TR0 TR0
00205 AND 003.04 P_AIRE
00206 LD TR0 TR0
00207 AND 003.07 P_AIRE2
00208 OR LD
00209 OUT 009.02 AIR_ON2
00210 LD TR0 TR0
00211 AND 003.05 P_CALEF
00212 LD TR0 TR0
00213 AND 003.08 P_CALEF1
00214 OR LD
00215 OUT 009.01 CAL_ON1
00216 LD TR0 TR0
00217 AND 003.05 P_CALEF
00218 LD TR0 TR0
00219 AND 003.09 P_CALEF2
00220 OR LD
00221 OUT 009.03 CAL_ON2

000.00 CTRL_DOMO Habilita el control domótico sobre l a vivienda
003.03 E_CLIMA Habilita/deshabilita el control sobre el clima
003.04 P_AIRE Al pulsarlo se activará el aire acondic ionado (recibidor)
003.06 P_AIRE1 Al pulsarlo se activará el aire acondi cionado (Planta baja)
009.00 AIR_ON1 Aire acondicionado en ON (Planta baja)
003.07 P_AIRE2 Al pulsarlo se activará el aire acondi cionado (Planta sup.)
009.02 AIR_ON2 Aire acondicionado en ON (Planta super ior)
003.05 P_CALEF Al pulsarlo se activará la calefacción  (recibidor)
003.08 P_CALEF1 Al pulsarlo se activará la calefacció n (Planta baja)
009.01 CAL_ON1 Calefacción en ON (Planta baja)
003.09 P_CALEF2 Al pulsarlo se activará la calefacció n (Planta superior)
009.03 CAL_ON2 Calefacción en ON (Planta superior)
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Red 7 - GAS/HUMO

Al detectar fuga de gas y/o humo se procederá al ci erre de las electroválvulas de gas para minimizar e l riesgo 
a una explosión.

00222 LD NOT 000.00 CTRL_DOMO
00223 OUT TR0 TR0
00224 AND 003.10 DET_GAS
00225 LD TR0 TR0
00226 AND 003.11 DET_HUMO
00227 OR LD
00228 OUT NOT 009.04 EV_GAS
00229 LD TR0 TR0
00230 AND 003.10 DET_GAS
00231 OUT 009.05 AL_GAS
00232 SET 009.05 AL_GAS
00233 LD TR0 TR0
00234 AND 003.11 DET_HUMO
00235 OUT 009.06 AL_HUMO
00236 SET 009.06 AL_HUMO

000.00 CTRL_DOMO Habilita el control domótico sobre l a vivienda
003.10 DET_GAS Detector gas
003.11 DET_HUMO Detector de humo
009.04 EV_GAS Cierra electroválvula de gas
009.05 AL_GAS Alarma fuga de gas
009.06 AL_HUMO Alarma detección de humo (posiblidad d e incendio)
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Red 8 - SEGURIDAD

Los detectores magnéticos en puertas y ventanas cre an un circuito cerrado alrededor de la vivienda. Cu alquier 
accionamiento de los detectores magnéticos activará  la alarma seguridad perimetral.
Una vez haya saltado la alarma seguridad perimetral  y durante los próximos 5 minutos saltará la alarma  
volumétrica de intrusión si los detectores de prese ncia reciben señal.

00237 LD NOT 000.00 CTRL_DOMO
00238 AND NOT 004.06 E_SEG
00239 OUT TR0 TR0
00240 AND 003.12 MG_1
00241 LD TR0 TR0
00242 AND 003.13 MG_2
00243 OR LD
00244 LD TR0 TR0
00245 AND 003.14 MG_3
00246 OR LD
00247 LD TR0 TR0
00248 AND 003.15 MG_4
00249 OR LD
00250 LD TR0 TR0
00251 AND 004.00 MG_5
00252 OR LD
00253 LD TR0 TR0
00254 AND 004.01 MG_6
00255 OR LD
00256 LD TR0 TR0
00257 AND 004.02 MG_7
00258 OR LD
00259 LD TR0 TR0
00260 AND 004.03 MG_8
00261 OR LD
00262 LD TR0 TR0
00263 AND 004.04 MG_9
00264 OR LD
00265 LD TR0 TR0
00266 AND 004.05 MG_10
00267 OR LD
00268 OUT 009.07 AL_PERIM
00269 TIM 002  005 002 005
00270 LD TR0 TR0
00271 AND TIM002 TIM002
00272 LD 001.10 DET_P1
00273 OR 001.11 DET_P2
00274 OR 001.12 DET_P3
00275 OR 001.13 DET_P4
00276 OR 001.14 DET_P5
00277 OR 001.15 DET_P6
00278 OR 002.00 DET_P7
00279 OR 002.01 DET_P8
00280 OR 002.02 DET_P9
00281 OR 002.03 DET_P10
00282 OR 002.04 DET_P11
00283 OR 002.05 DET_P12
00284 OR 002.06 DET_P13
00285 OR 002.07 DET_P14
00286 OR 002.08 DET_P15
00287 OR 002.09 DET_P16
00288 OR 002.10 DET_P17
00289 OR 002.11 DET_P18
00290 OR 002.12 DET_P19
00291 AND LD
00292 OUT 009.08 AL_VOLUM
00293 SET 009.08 AL_VOLUM

000.00 CTRL_DOMO Habilita el control domótico sobre l a vivienda
004.06 E_SEG Habilita el sistema de seguridad en la v ivienda
003.12 MG_1 Detector magnético puerta
003.13 MG_2 Detector magnético garaje
003.14 MG_3 Detector magnético ventana 1
003.15 MG_4 Detector magnético ventana 2
004.00 MG_5 Detector magnético ventana 3
004.01 MG_6 Detector magnético ventana 4
004.02 MG_7 Detector magnético ventana 5
004.03 MG_8 Detector magnético ventana 6
004.04 MG_9 Detector magnético ventana 7
004.05 MG_10 Detector magnético ventana 8
009.07 AL_PERIM Alarma seguridad perimetral
TIM002
005
TIM002.F
001.10 DET_P1 Detector de presencia 1
001.11 DET_P2 Detector de presencia 2
001.12 DET_P3 Detector de presencia 3
001.13 DET_P4 Detector de presencia 4
001.14 DET_P5 Detector de presencia 5
001.15 DET_P6 Detector de presencia 6
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002.00 DET_P7 Detector de presencia 7
002.01 DET_P8 Detector de presencia 8
002.02 DET_P9 Detector de presencia 9
002.03 DET_P10 Detector de presencia 10
002.04 DET_P11 Detector de presencia 11
002.05 DET_P12 Detector de presencia 12
002.06 DET_P13 Detector de presencia 13
002.07 DET_P14 Detector de presencia 14
002.08 DET_P15 Detector de presencia 15
002.09 DET_P16 Detector de presencia 16
002.10 DET_P17 Detector de presencia 17
002.11 DET_P18 Detector de presencia 18
002.12 DET_P19 Detector de presencia 19
009.08 AL_VOLUM Alarma seguridad volumétrica
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Red 9 - RESET

Al accionar la entrada RSET se desactivarán las ala rmas que se encuentren activas.

00294 LD NOT 000.00 CTRL_DOMO
00295 AND 004.07 RESET
00296 RSET 009.05 AL_GAS
00297 RSET 009.06 AL_HUMO
00298 RSET 009.08 AL_VOLUM

000.00 CTRL_DOMO Habilita el control domótico sobre l a vivienda
004.07 RESET Resetea las Alarmas activadas
009.05 AL_GAS Alarma fuga de gas
009.06 AL_HUMO Alarma detección de humo (posiblidad d e incendio)
009.08 AL_VOLUM Alarma seguridad volumétrica
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000.00 CTRL_DOMO Habilita el control domótico sobre l a vivienda
000.01 E_PER Habilita el control domótico sobre las p ersianas
000.02 DET_LUZ Detector de luminosidad
000.03 FC1 Final de carrera persiana ventana 1 (subid a)
000.04 FC2 Final de carrera persiana ventana 2 (subid a)
000.05 FC3 Final de carrera persiana ventana 3 (subid a)
000.06 FC4 Final de carrera persiana ventana 4 (subid a)
000.07 FC5 Final de carrera persiana ventana 5 (subid a)
000.08 FC6 Final de carrera persiana ventana 6 (subid a)
000.09 FC7 Final de carrera persiana ventana 7 (subid a)
000.10 FC8 Final de carrera persiana ventana 8 (subid a)
000.11 FC9 Final de carrera persiana ventana 1 (bajad a)
000.12 FC10 Final de carrera persiana ventana 2 (baja da)
000.13 FC11 Final de carrera persiana ventana 3 (baja da)
000.14 FC12 Final de carrera persiana ventana 4 (baja da)
000.15 FC13 Final de carrera persiana ventana 5 (baja da)
001.00 FC14 Final de carrera persiana ventana 6 (baja da)
001.01 FC15 Final de carrera persiana ventana 7 (baja da)
001.02 FC16 Final de carrera persiana ventana 8 (baja da)
001.03 E_TOL Habilita el control domótico sobre los t oldos
001.04 DET_HUM Detector de humedad
001.05 DET_VIE Detector de viento
001.06 FC17 Final de carrera toldo 1 (recogido)
001.07 FC18 Final de carrera toldo 2 (recogido)
001.08 FC19 Final de carrera toldo 3 (recogido)
001.09 FC20 Final de carrera toldo 4 (recogido)
001.10 DET_P1 Detector de presencia 1
001.11 DET_P2 Detector de presencia 2
001.12 DET_P3 Detector de presencia 3
001.13 DET_P4 Detector de presencia 4
001.14 DET_P5 Detector de presencia 5
001.15 DET_P6 Detector de presencia 6
002.00 DET_P7 Detector de presencia 7
002.01 DET_P8 Detector de presencia 8
002.02 DET_P9 Detector de presencia 9
002.03 DET_P10 Detector de presencia 10
002.04 DET_P11 Detector de presencia 11
002.05 DET_P12 Detector de presencia 12
002.06 DET_P13 Detector de presencia 13
002.07 DET_P14 Detector de presencia 14
002.08 DET_P15 Detector de presencia 15
002.09 DET_P16 Detector de presencia 16
002.10 DET_P17 Detector de presencia 17
002.11 DET_P18 Detector de presencia 18
002.12 DET_P19 Detector de presencia 19
002.13 P_G Pulsador mando para la puerta del garaje
002.14 FC21 Final carrera puerta garaje abierta
002.15 E_G Habilita el control a distancia de la puer ta del garaje
003.00 E_L Habilita el control domótico sobre las luc es de la vivienda
003.01 FC22 Final carrera puerta garaje cerrada
003.02 P_OFF Puesta en OFF/Salida
003.03 E_CLIMA Habilita/deshabilita el control sobre el clima
003.04 P_AIRE Al pulsarlo se activará el aire acondic ionado (recibidor)
003.05 P_CALEF Al pulsarlo se activará la calefacción  (recibidor)
003.06 P_AIRE1 Al pulsarlo se activará el aire acondi cionado (Planta baja)
003.07 P_AIRE2 Al pulsarlo se activará el aire acondi cionado (Planta sup.)
003.08 P_CALEF1 Al pulsarlo se activará la calefacció n (Planta baja)
003.09 P_CALEF2 Al pulsarlo se activará la calefacció n (Planta superior)
003.10 DET_GAS Detector gas
003.11 DET_HUMO Detector de humo
003.12 MG_1 Detector magnético puerta
003.13 MG_2 Detector magnético garaje
003.14 MG_3 Detector magnético ventana 1
003.15 MG_4 Detector magnético ventana 2
004.00 MG_5 Detector magnético ventana 3
004.01 MG_6 Detector magnético ventana 4
004.02 MG_7 Detector magnético ventana 5
004.03 MG_8 Detector magnético ventana 6
004.04 MG_9 Detector magnético ventana 7
004.05 MG_10 Detector magnético ventana 8
004.06 E_SEG Habilita el sistema de seguridad en la v ivienda
004.07 RESET Resetea las Alarmas activadas
004.08 SIMU Simulador de presencia
005
007.00 M_P_1 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 1
007.01 M_P_2 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 2
007.02 M_P_3 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 3
007.03 M_P_4 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 4
007.04 M_P_5 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 5
007.05 M_P_6 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 6
007.06 M_P_7 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 7
007.07 M_P_8 Motor (abre/cierra) de persiana ventana 8
007.08 M_T_1 Motor recogida de toldo 1
007.09 M_T_2 Motor recogida de toldo 2
007.10 M_T_3 Motor recogida de toldo 3
007.11 M_T_4 Motor recogida de toldo 4
007.12 L_DM Luz dormitorio de matrimonio
007.13 L_D1 Luz dormitorio 1
007.14 L_D2 Luz dormitorio 2
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007.15 L_D3 Luz dormitorio 3
008
008.00 L_B1 Luz baño 1
008.01 L_B2 Luz baño 2
008.02 L_P1 Luz pasillo 1
008.03 L_P2 Luz pasillo 2
008.04 L_R Luz recibidor
008.05 L_A1 Luz aseo 1
008.06 L_A2 Luz aseo 2
008.07 L_SE Luz sala de estar
008.08 L_G Luz garaje
008.09 L_C Luz cocina (cocina/comedor)
008.10 L_SN Luz salón
008.11 L_CAL Luz sala calderas
008.12 L_ALM Luz almacen
008.13 L_MF Luz sala multifuncional
008.14 L_E Luz escaleras
008.15 M_G Motor apertura/cierre puerta del garaje
009.00 AIR_ON1 Aire acondicionado en ON (Planta baja)
009.01 CAL_ON1 Calefacción en ON (Planta baja)
009.02 AIR_ON2 Aire acondicionado en ON (Planta super ior)
009.03 CAL_ON2 Calefacción en ON (Planta superior)
009.04 EV_GAS Cierra electroválvula de gas
009.05 AL_GAS Alarma fuga de gas
009.06 AL_HUMO Alarma detección de humo (posiblidad d e incendio)
009.07 AL_PERIM Alarma seguridad perimetral
009.08 AL_VOLUM Alarma seguridad volumétrica
TIM001
TIM002
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