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Objetivo General

• Diseñar, desarrollar y construir un 
sistema de Inmótica para el control de 
acceso y vigilancia mediante tecnología 
X10 (inalámbrica) y con elementos 
biométricos 



Objetivos Específicos

• Diseñar e Implementar un sistema de control 
de acceso por medio de Biometría.

• Investigación del estado del arte, 
aprovechamiento y funcionalidades del 
Protocolo X10 así como sus elementos y 
productos.

• Diseñar e Implementar un sistema de 
vigilancia con activación por movimiento 
utilizando Protocolo X10 así como sus 
productos 



Metodología 

Estrategia de diseño

Búsqueda de información 

Planteamiento de alternativas

Selección de alternativas según criterios

Diseño detallado

Diseño mecatrónico

Ensamble y pruebas



Se entiende por el termino INMÓTICA que es la Domótica 
aplicada a grandes construcciones, donde el flujo de personas es 
constante y en grandes cantidades; es decir en edificios, centros 
comerciales y hoteles, entre otros. Por lo tanto hablar de 
inmótica es estar hablando a su vez de domótica.

Domótica es el conjunto de sistemas automatizados de una 
vivienda que aportan servicios de gestión energética, seguridad, 
bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por 
medio de redes interiores y exteriores de comunicación. Se 
centra en los servicios de bienestar, seguridad y comunicaciones 
que pueden facilitarse en la vivienda a sus habitantes.

Inmótica - Domótica



Protocolo X10

Es un lenguaje de comunicación que permite interconectar 
dispositivos, luces y electrodomésticos a través de los cables 
de la instalación eléctrica domiciliaria de 120 V.

La filosofía fundamental de diseño de X-10 es la de que los 
productos puedan interoperar entre ellos, y la compatibilidad 
con los productos anteriores de la misma gama, es decir, 
equipos instalados hace 20 años siguen funcionando con la 
gama actual



Este fue el primer módulo que podía controlar cualquier 
dispositivo a través de la línea de corriente doméstica (120 ó 220 
v. y 50 ó 60 hz), modulando impulsos de 120 khz (ausencia de 
este impulso=0, presencia de este impulso=1). Con un protocolo 
sencillo de direccionamiento se podía identificar cualquier 
elemento de la red, en total 256 direcciones. El protocolo 
contemplaba 16 grupos de direcciones llamados "housecodes" y 
16 direcciones individuales llamadas "unit codes". 



Diseño mecatrónico
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Ensamble y pruebas
Sistema de seguridad
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Ensamble y pruebas
Sistema de acceso



Conclusiones

•En el sistema de control de acceso, el protagonista de este 
es el sensor biométrico, el cual se identifica por ser un sensor 
a tiempo real. También se utiliza un lector de código de 
barras el cual lee exclusivamente códigos de barras 
comerciales, tales como EAN, PAL entre otros.

•Se creo una interface entre los sensores y la parte eléctrica 
por medio de Matlab, como software controlador.

•En el modelo OSI del protocolo X10 la capa mas 
representativa es la de transporte en el que la información 
viaja de elemento a elemento por medio de la red eléctrica, 
ya que detecta y recupera fallas así como controla el flujo de 
información. 



•Los elementos que maneja X10 tal como el transceiver es 
capaz de escoger la información que necesita, así como la 
que debe enviar en un medio donde se conducen mas de 
un dato a  la vez.  La capa de aplicación es la que mas 
varia, por el hecho que cada empresa tiene su propia 
imagen y software desarrollado para este protocolo.

•Estas tecnologías son poco conocidas en nuestro país y 
por ello es una oportunidad para su desarrollo e 
investigación en las diferentes áreas de la Inmótica.

•Como un proyecto futuro se puede plantear el desarrollo  
de un transceiver que comunique la señal original para 
que esta sea manejada por computador o por un PLC; así 
como el desarrollo de un sensor biométrico por medio de 
tratamiento de señales.


