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Resumen del Proyecto 

 

DOMOBLUE y ELÉCTRICAS HERMANOS CAMPOS han desarrollado a 
través de un proyecto en colaboración, financiado por el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y el Fondo de Desarrollo 
Regional a través del Programa PROFIT 2006, una novedosa solución 
domótica, con las siguientes premisas: 
 
sin cables, sin obras, altamente personalizable, sencillo de usar, 
compatible con todos los aparatos electrodomésticos y líneas 
eléctricas. 
 
La razón de ser de este producto es tener el nivel suficiente para 
permitir que se pueda crear un OPERADOR DOMÓTICO, un concepto que 
se fundamenta en dar una solución global y útil para el cliente que ha de 
disfrutar las ventajas que proporciona la automatización y aumento de 
las funcionalidades de una vivienda. 
 
DOMOBLUE ofrece un servicio completo de comercialización, instalación, 
asesoramiento y mantenimiento de productos que proporcionan 
servicios domóticos para la sociedad en general. Este servicio se justifica 
con el crecimiento del mercado para dar rentabilidad a las últimas fases 
del servicio, al asesoramiento y al mantenimiento. 
 
El proyecto se centra en el Desarrollo Tecnológico de estos componentes 
necesarios para abrir la vivienda existente a la domótica sin ser 
necesarias grandes obras de acondicionamiento.  
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Objetivos del proyecto  

El proyecto realizado por DOMOBLUE junto con INDUSTRIAS 
ELÉCTRICAS HERMANOS CAMPOS supone dar una solución técnicamente 
fiable y con unos costes competitivos a un sistema de domótica 
innovador. 

 

Se ha desarrollado a nivel de prototipo funcional los siguientes 

elementos: 

Sistema domótico sin hilos compuesto por 

- Centro de control 

- Interfaz de control remoto (Web) 

- Mando a distancia 

- Implementación de la comunicación inalámbrica 

- Módulo control centralizado habitación 

- Módulo detector de gases 

- Módulo detector de humos 

- Módulo cámara de seguridad. 

 

El sistema tiene como fundamento para su funcionamiento: 

 

• Comunicación inalámbrica: la infraestructura de red inalámbrica 

basada en la especificación Bluetooth se ha definido y se 

entiende completamente. El sistema domótico envía y recibe 

señales entre los elementos de manera conforme a lo necesario. 

• Elementos de automatización centralizados para los aparatos de 

una misma habitación: se han realizado los primeros prototipos 

que permiten el control de una habitación mediante la instalación 

de este dispositivo en la acometida de la electricidad.  El sistema 

soporta además la comunicación inalámbrica y tiene un puerto 

infrarrojo para control. 

• Diseño físico y lógico del núcleo de la instalación, sistema de 

control central, con las siguientes características: 
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o Acceso a usuario a través de consola y conexión a PC para 

reprogramación: realizado a falta de mejoras para la 

versión definitiva conforme se incluyan mejoras. 

• Implementación del protocolo bluetooth para comunicación 

inalámbrica entre la unidad central y los controladores 

distribuidos por la casa. Objetivo cumplido y probado en 

condiciones operativas reales por parte del personal de 

INDUSTRIAS ELÉCTRICAS HERMANOS CAMPOS. 

• Diseño físico y lógico de los módulos de control domótico, 

utilizando los conceptos desarrollados en la patente de 

DOMOBLUE. Estos sistemas realizan las diversas funciones 

específicas. 

 
El sistema en cuanto a funcionalidad incorpora: 
 

1. En la faceta de confort y comodidad: 
 

• Sistema seguridad enchufes para niños. 

• Limitación de potencia en enchufes. 

• Encendidos y apagados a distancia de luces. 

• Encendido y apagado a distancia de aparatos eléctricos. 

• Funciones de escenarios o estado combinado de varios 

dispositivos. 

• Funciones de salida de vivienda con apagado de aparatos 

eléctricos y activación del sistema de seguridad. 

• Función de entrada en vivienda con apagado de sistema 

de seguridad, encendido confort del sistema de calefacción 

/ refrigeración y encendido de aparatos eléctricos. 

• Aviso de averías y alarmas de todo el sistema. 

 

2 En la faceta de ahorro son: 
 

• Regulación de la potencia consumida en la vivienda. 



 
 

 
 
 

 
 

Domoblue S.L. – Edif. Innova Centre I - C/ Charles Robert Darwin, 20 - 46980 Parque 
Tecnológico (Paterna) Valencia - España - Tel. 96 045 10 70 - Fax 96 045 10 75 

• Conocimiento de los consumos de los distintos dispositivos 

eléctricos. 

• Apagado automático por temporización o presencia. 

• Regulación automática de la intensidad de iluminación de 

las estancias de la vivienda. 

• Regulación manual de la intensidad de iluminación. 

Ahorro de tiempo por encendido y apagado automático de iluminación y 
aparatos eléctricos, de manera colectiva o individual. 
 
 

Resultados Obtenidos 

 

Los trabajos que se han completado son el diseño del sistema domótico 
que parte de la base de la patente de invención de DOMOBLUE. 
 
En esta fase se detallan las características generales del sistema en cada 
uno de sus componentes básicos, las especificaciones de diseño están 
disponibles para su comprobación en la propia empresa al ser 
información confidencial. 
 
En esta primera fase se definieron a nivel de planos de conjunto los 
distintos elementos y todas sus características funcionales. 
 
También se ha realizado la implementación del sistema de comunicación 
inalámbrica, basado en el estándar Bluetooth. Este sistema permite que 
los distintos elementos del sistema de domótica se conecten al 
dispositivo central. El estándar Bluetooth no es específicamente un 
estándar de domótica, pero presenta ventajas como un buen ancho de 
banda para soportar flujos de datos como los de aplicaciones de 
videovigilancia.  
 
Esta parte del desarrollo, no se plantea de manera aislada, pero es de 
suficiente entidad como para ser considerada como un hito separado, ya 
que lo que se acomete es funcionalmente diferente: no se trata de un 
problema de control, como el de la domótica de las instalaciones, sino 
de redes de comunicaciones. 
 
En esta fase se han obtenido pruebas que demuestran la viabilidad en 
laboratorio de los sistemas de configuración automática de las 
instalaciones, al crearse el sistema de domótica integrado de manera 
automática al activarse los dispositivos habilitados los perfiles dentro del 
control central. 
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A nivel de resultados físicos constatables se ha determinado la 
circuitería, programación de placas, carcasas y demás componentes de 
estos sistemas. Se han construido varios prototipos de los dispositivos, 
como el  circuito que puede verse en la imagen: 
 
 

 
 
 
Estos prototipos han sido validados con la colaboración de INDUSTRIAS 
ELÉCTRICAS HERMANOS CAMPOS. 

 
 


