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Capítulo 1. Resumen

1.

Resumen

Se presenta a continuación el resumen de la presente
tesis. En este resumen se plantea el problema u objeto de
estudio, se indica la metodología empleada y se señalan
los resultados y conclusiones más relevantes.

“Lo que llamamos hoy realidad, fue imaginación ayer”

Saramago [1]
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Capítulo 1. Resumen

1. Resumen
La introducción de la automatización de servicios en los edificios de vivienda
comenzó a implementarse a finales del siglo XX. Desde entonces, los edificios que
incluyen instalaciones completas de automatización suelen conocerse como
edificios domotizados o edificios inteligentes e implican la introducción en la
arquitectura de tecnologías que hasta la fecha eran ajenas a ésta. El diseño de
estos nuevos edificios de viviendas implica cada vez más el trabajo de equipos
multidisciplinares y exige por parte del arquitecto la adquisición de nuevos
conocimientos y herramientas proyectuales que aseguren la viabilidad constructiva
de dichos servicios de automatización doméstica.
La presente tesis tiene como objetivo determinar la influencia de la automatización
de servicios domésticos en la fase de proyecto constructivo de los edificios para
finalmente ofrecer al arquitecto herramientas, criterios y una metodología que le
ayude a proyectar estos edificios satisfactoriamente. Esta influencia se evalúa y
determina en función de los condicionantes constructivos, que se definen como
aquellas consideraciones que el proyectista puede tener en cuenta en la fase de
diseño o de concepción de un edificio.
La metodología utilizada en esta investigación incluye el análisis conceptual y de
contenidos de documentos normativos, técnicos, y de investigación así como un
estudio de mercado de las aplicaciones más habituales en domótica. Finalmente la
investigación se centra en la envolvente interior del edificio para determinar la
influencia de los servicios de domotización no convencionales en el proyecto
arquitectónico.
Al margen de las aportaciones teóricas de esta investigación, las cuales se han
propuesto para afianzar el marco teórico de la disciplina, los resultados obtenidos
constatan que dicha influencia en la fase de proyecto existe y que es posible
detectar qué condicionantes constructivos se derivan de la normativa de
aplicación en este tipo de proyectos, de las nuevas tecnologías implicadas en las
instalaciones de automatización y de los esfuerzos de estandarización de las
asociaciones de empresas en el campo de la domótica.
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Capítulo 1. Resumen

1. Abstract
The automation of services in residential buildings (also called home automation)
began to be implemented in the late twentieth century. Since then, those buildings
with full automation services are often known as intelligent buildings or smart
buildings, and they imply the introduction into the architecture of technologies that
where foreign to the field until then. The design of these new residential buildings
increasingly involves the need of multidisciplinary teams and requires the architect
to acquire new knowledge and project tools in order to ensure the constructability
of such home automation services.
This thesis pretends to determine the impact and influence of the introduction of
home automation services in the design stage of residential buildings in order to,
finally, provide the architect with the tools, criteria and methodology to help him
design such projects successfully. This impact is evaluated and determined by the
constructive constraints or factors implied, which are defined as those considerations
that the designer may take into account in the conception and design stage of the
project.
The methodology used in this research includes conceptual and content analysis
applied to normative and technical documents, regulatory standards and research
papers, as well as a market survey of the most common applications and services in
home automation. Finally, the investigation focuses on the inner partitions of the
building to determine the influence of unconventional domotics services in the
architectural design.
Besides the theoretical contributions of this research, which have been proposed to
strengthen the theoretical framework of the discipline, the achieved results find that
such influence in the design stage exists and that it is possible to detect which
constructive constraints are derived from the application of building regulations, from
the new technologies involved in home automation facilities or from the
standardization efforts of the joint ventures in the field of home automation.

5

Metodología y criterios para evaluar la influencia de la domótica y su preinstalación en los
edificios en función de los condicionantes constructivos y de la envolvente interior

6

Capítulo 2. Hipótesis y objetivos de la tesis

2.

Hipótesis y objetivos de la tesis

En este capítulo se explica la hipótesis de partida de la
investigación así como los objetivos propuestos. Como
introducción previa, se desarrolla la justificación e interés
de esta tesis exponiendo el panorama actual de los
sistemas de automatización en edificios residenciales y su
integración en los sistemas constructivos.

“1- Un robot no puede hacer daño a un ser humano o,
por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.
2- Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los
seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en
conflicto con la Primera Ley.
3- Un robot debe proteger su propia existencia en la
medida en que esta protección no entre en conflicto
con la Primera o la Segunda Ley”
Isaac Asimov[2]
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2.1. El problema de estudio
Actualmente existen y se desarrollan muchas mejoras, innovaciones y avances en
la construcción. Estos avances se centran en muy diversas facetas del proceso
constructivo, sin embargo, no todos los avances implican la introducción en la
arquitectura de tecnologías que hasta hoy no eran propias de ésta. La domótica es
hoy día una disciplina que ha cumplido ya 30 años y aún no se ha definido a sí
misma, también es una de las disciplinas cuyo avance implica la introducción en la
arquitectura de tecnologías completamente ajenas a ella hasta la fecha.
Las “instalaciones domóticas” pueden proyectarse en edificios de nueva planta o
introducirse en edificios ya existentes. En un edificio de nueva planta la instalación
domótica se puede pensar y diseñar de forma simultánea y conjunta al proyecto
del edificio, mientras que en una construcción ya existente hay que pensar y diseñar
dicha instalación domótica para una realidad ya construida. En ambos casos es
necesario estudiar cómo se integra la instalación de automatización en un edificio
con unas características constructivas concretas.
Durante la revisión de la literatura en el campo de la domótica que se ha realizado
para esta tesis, y que se irá detallando más adelante, se hizo patente la inexistencia
de publicaciones referentes a las necesidades o características constructivas que
se deben contemplar durante la concepción de un edificio domotizado. Existen
publicaciones que hablan de consideraciones a tener en cuenta en el diseño
arquitectónico de edificaciones domotizadas [3, 4], pero suelen centrarse en el
cambio espacial y programático que la automatización de servicios está
suponiendo en la vivienda sin profundizar en las repercusiones que ésta tiene sobre
los elementos constructivos que constituyen dichos espacios.
Buscando el paralelismo en otras facetas del diseño constructivo, existen muchas
referencias que demuestran que el buen diseño de las instalaciones de un edificio
implica la consideración previa de decisiones sobre las soluciones constructivas en
proyecto, dicho de otra manera, muchos autores explican el porqué de otorgar la
misma importancia a las instalaciones que a la estructura del edificio en dicha fase
de proyecto [5]. Una instalación domótica no se diferencia en este sentido del resto
de las instalaciones del edificio, lo que lleva a pensar que de igual manera el buen
diseño de esta instalación puede implicar la toma de consideraciones previas en
9
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fase de proyecto que afectará a los sistemas constructivos. Usando la terminología
que se propondrá en esta tesis, tener en cuenta los condicionantes constructivos (o
de proyecto) de una instalación domótica, puede afectar la inclusión misma de la
domótica en el proyecto y puede evitar, por ejemplo, costes derivados de
modificaciones

posteriores

en

el

proyecto.

Sin

embargo,

una

diferencia

fundamental de la instalación domótica con respecto al resto de las instalaciones
de un edificio es el servicio que se suministra al usuario de dicho edificio. Mientras
que en el resto de las instalaciones el servicio que se suministra es conocido y no
varía significativamente de un edificio a otro, en domótica el servicio suministrado
no es único sino múltiple, y puede variar sustancialmente de un edificio a otro.
Por otro lado, si nos centramos en la integración arquitectónica, además de las
ventajas que ésta posee en instalaciones convencionales, en instalaciones
domóticas esta integración muchas veces implica, además, la viabilidad de la
propia instalación. Por ejemplo, un hueco acristalado en fachada que no se haya
pensado como un “hueco móvil o automatizable” con la configuración constructiva
que esto conlleva, imposibilita la propia inclusión de un servicio domótico que se
pudiera denominar “acristalamiento automatizable para optimizar consumo
energético y/o la renovación del aire”. Por esta razón, la integración arquitectónica
de una instalación domótica a menudo requiere preestablecer los servicios
automatizables que potencialmente se pueden implementar en dicha instalación.
En esencia, lo que diferencia a un edificio domotizable de otro no domotizable será
la capacidad del primero de automatizar y gestionar procesos y servicios futuribles.
El objetivo de la presente investigación no es estudiar las bondades o ventajas de la
domotización edificios, sobre este aspecto se dispone hoy día de amplia
documentación y bibliografía [6, 7], sino investigar sobre la existencia de
consideraciones proyectuales o constructivas que se deben prever en el proyecto
arquitectónico para facilitar la inclusión de estas instalaciones de automatización y
gestión en los edificios. Por tanto, el interés de esta investigación se centra en
determinar la importancia de considerar estas instalaciones en la fase de proyecto
de edificios de viviendas de nueva planta, ya que en este tipo de proyectos dichas
consideraciones son posibles, mientras que en proyectos de intervención sobre un
edificio existente, el planteamiento es muy diferente.
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2.2. Justificación de la tesis
Al margen de lo expuesto en el punto anterior, existen otros factores que avalan y
justifican realizar una investigación que ayude a determinar la influencia de la
automatización en el proyecto arquitectónico desde el punto de vista constructivo.
El papel del arquitecto a lo largo de la historia ha tenido que actualizarse y
redefinirse desde sus orígenes con cada cambio social de relevancia. Ya en el siglo
I a. C. Vitruvio [8] define los conocimientos que debe tener el arquitecto y enumera
las ciencias en las que debe formarse. Justifica que aunque el número de ciencias
que debe conocer es muy elevado, es posible alcanzar dicho nivel de
conocimiento porque el arquitecto no necesita ser un experto en dichas ciencias,
sino tener un grado de conocimiento de estas razonable “según lo exija la
necesidad” debido a la complejidad de la profesión.
Según Vitruvio, por tanto, el arquitecto debe formarse en las materias que sean
necesarias para poder llevar a cabo su profesión, estas materias no son fijas sino que
dependen de factores sociales, culturales y técnicos. Y no es necesario un
conocimiento experto en dichas materias sino que el arquitecto debe conseguir
adquirir aquellos conocimientos que tienen aplicación e influencia en el proceso
proyectual.
Lo anterior nos ayuda a reflexionar sobre la situación actual del arquitecto en el
proceso proyectual. Desde hace ya bastantes años el arquitecto no proyecta sólo,
la evolución de la redacción de proyectos ha incrementado la documentación
necesaria para definir dicho proyecto y las exigencias normativas y de seguridad
hacen imprescindible la colaboración o corredacción del proyecto con otros
profesionales especializados. Esto ha obligado al arquitecto a redefinirse y a adoptar
a menudo una labor coordinadora de todos los agentes implicados en el proyecto
que sigue justificando hoy día que éste deba contar con unos conocimientos muy
diversos y de carácter horizontal.
Pero además hoy día los edificios están incluyendo nuevas prestaciones y servicios
que exigen la inclusión en la realidad constructiva de tecnologías que hasta ahora
no se consideraban. Las llamadas tecnologías de la información han tenido una
evolución destacable en las últimas décadas y ahora se están integrando en las
viviendas para ofrecer nuevos servicios domésticos al usuario que antes no se
11
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planteaban. Esto lleva a preguntar hasta qué punto debe el arquitecto ser
conocedor de estas tecnologías, y cuál va a ser el papel de este arquitecto en el
diseño de los proyectos de viviendas domotizadas.
Como ejemplo en relación con las tecnologías de la información que forman ya
parte de la realidad constructiva de las viviendas de nueva planta, el Real Decreto
ley 1/98 establece que no se concederá autorización para la construcción de
nuevos edificios o rehabilitación integral de los existentes si el

proyecto de

edificación no viene acompañado del Proyecto Técnico de ICT [9]. Proyecto
Técnico que debe estar firmado por un ingeniero de telecomunicación o un
ingeniero técnico de telecomunicación de la especialidad correspondiente. En las
últimas actualizaciones del citado RD se describe el papel de las entidades de
verificación de dichos proyectos pero además de él también se deriva que las
empresas implicadas en la instalación de tecnologías de alta velocidad deben
acreditarse según un Registro de Empresas Instaladoras. Esto da lugar, según la
terminología del Código Técnico de la Edificación, a nuevos agentes de la
edificación implicados en la redacción y ejecución de los edificios de vivienda
domotizados, pero también a nuevas titulaciones oficiales que garantizan la
existencia de profesionales con las competencias necesarias en diseño y montaje
de sistemas domóticos e inmóticos. En este contexto, es obligación del arquitecto
realizar el esfuerzo de entender qué influencia sobre su actividad proyectual tiene
la inclusión de estas nuevas tecnologías en el proyecto de edificación, así como
aprender las nuevas relaciones entre los nuevos agentes de la edificación
involucrados.
Por tanto, y centrándonos de nuevo en la justificación de la presente tesis, podemos
resumir de la siguiente manera la procedencia y los beneficios de la presente
investigación:



Conveniencia
Es necesario que el arquitecto conozca cómo la construcción de edificios
domotizado afecta su actividad proyectual y entienda en qué medida debe
ser conocedor de las tecnologías relacionadas con la automatización de
edificios.
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Relevancia social
La evolución de los procesos constructivos y del concepto de vivienda tiene
efecto directo en el entorno de la sociedad. Estudios que determinen qué
consideraciones en proyecto hacen posible e incluso viable la domotización
de edificios ayudan a incluir en las viviendas del futuro servicios que no sólo
están relacionados con el ocio o el confort sino también con el ahorro
energético, la seguridad o la accesibilidad.



Implicaciones prácticas y utilidad metodológica
Determinar de manera sistematizada qué factores hay que tener en cuenta
en la fase de proyecto de edificios domotizados se puede traducir en una
herramienta práctica para el proyectista. Este tipo de herramientas pueden
incluso ayudar a definir una nueva metodología de proyecto constructivo.



Valor teórico
El campo de la domótica es conocido y se aplica en la actualidad. Sin
embargo, no existe actualmente un marco teórico único que defina los límites
de este campo de investigación. El alcance e incluso la terminología
relacionada con la domótica no es uniforme y no existe acuerdo unánime.
Por tanto, este tipo de estudios ayudan, de manera colateral, a definir dicho
marco teórico imprescindible para guiar cualquier investigación futura en el
campo.

2.3. Objetivos e hipótesis
Presentado el problema de estudio, los siguientes objetivos de partida se establecen
en base a una metodología que permita la cualificación y cuantificación objetiva
de la influencia de la domotización en el proyecto constructivo:


Definir los términos y conceptos necesarios que ayuden a establecer un
marco teórico preliminar para el campo de estudio



Despejar los condicionantes constructivos de las instalaciones domóticas
actuales en los edificios de nueva planta aproximando una catalogación de
estos condicionantes constructivos de una manera sistemática
13
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Evaluar el concepto de preinstalación domótica en edificios



Centrar la investigación en la envolvente interior del edificio para detectar y
reflejar las consideraciones que habría que introducir en la fase de diseño
para posibilitar la inclusión de servicios domóticos convencionales y no
convencionales en los nuevos edificios domotizados



En función de los resultados, realizar una reflexión sobre la posible evolución
de los sistemas constructivos de las viviendas domotizadas.

Entre las consideraciones que acotan los objetivos de esta investigación cabe
destacar:

1. La investigación se centra en un tipo de edificación concreto, los edificios de
viviendas de nueva planta

2. Se inicia el estudio centrando el análisis en las instalaciones domóticas
convencionales, entendiendo como instalaciones no convencionales las que
se incluyan en proyectos singulares cuyo proceso de concepción y diseño
sea excepcional o no representativo.

3. Se consideran condicionantes constructivos o de proyecto aquellas
consideraciones que se pueden tener en cuenta en la fase de diseño o de
concepción

de

un

edificio.

No

se

evalúan,

por

tanto,

aquellas

consideraciones que se deriven a posteriori de la evaluación de redes
domóticas existentes.

4. La investigación no se centra en analizar ningún servicio domótico en
particular, se centra en la automatización de sistemas constructivos.

5. De la misma manera, el estudio no se centra en las ventajas o desventajas de
la domotización de edificios, así como tampoco en el impacto económico
de estas instalaciones en proyecto. Referenciados algunos de los estudios
que si abordan estos aspectos, esta tesis se centra en determinar la influencia
de la domotización en la fase de proyecto constructivo.

6. El sistema constructivo en el que finalmente se centra la investigación es la
envolvente interior del edificio

Tras un proceso de documentación preliminar, que se desarrolla en detalle en los
capítulos 3, 4 y 5 de la presente tesis, se ha establecido la posibilidad de que existan
condicionantes
14
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convencionales en edificios de viviendas de nueva planta. Es posible, además, que
estos condicionantes no se estén teniendo en cuenta en la concepción del edificio.
Tras esta apreciación y con la intención de establecer una metodología que
permita estudiar la influencia de la domotización en el proyecto constructivo, se ha
concretado la hipótesis de la presente tesis de la siguiente manera:
Hipótesis: “Se puede establecer la influencia de la domotización en el proyecto de
edificios de vivienda de nueva planta en función de sus condicionantes
constructivos”

2.4. Metodología
La búsqueda, análisis y catalogación de los condicionantes constructivos derivados
de la domotización se ha realizado siguiendo los siguientes pasos:



Primero se han estudiado los antecedentes históricos en arquitectura que
dieron pie al concepto que hoy tenemos del término domótica. Esta
investigación previa se ha realizado enfocandhoja extrao la búsqueda sobre
las repercusiones que estos avances han supuesto en la concepción que se
tenía del proceso constructivo en cada momento.



Después se han estudiado los conceptos relacionados con la materia,
proponiendo una definición del término domótica satisfactoria para el
desarrollo de la tesis. En esta fase se han desechado conceptos inexactos o
incongruentes. De la misma manera, se han confeccionado otros conceptos
y definiciones complementarios necesarios para establecer un marco teórico
para el desarrollo de la tesis.



La última parte de la fase de análisis se ha centrado en un estudio de las
aplicaciones que hoy día ofertan las principales empresas de domótica
analizando varios de los factores que las diferencian entre sí: trayectoria
evolutiva, servicios que ofertan, tecnologías en las que se basan y, sobre
todo, observando si se describen condicionantes constructivos en la
descripción de los servicios ofertados.
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Tras la fase de análisis, se han analizado las tecnologías en las que se apoya
la domótica, estas tecnologías derivan de las llamadas TIC (Tecnologías de
la información). Una vez estudiadas y clasificadas estas tecnologías, se ha
estudiado si de ellas se derivan condicionantes constructivos. El objetivo
particular de esa parte de la investigación ha sido entender si, optar por un
tipo u otro de tecnología, puede derivar en soluciones constructivas
diferentes.



Después el análisis se ha centrado en los condicionantes constructivos que se
desprenden de la normativa de aplicación y caracterización de la domótica
así como de los esfuerzos de estandarización de estas instalaciones por parte
de determinadas asociaciones de empresas. Análisis que ha prestado
especial interés en las definiciones de preinstalación domótica que se hace
en los documentos analizados.



A partir de este punto, se ha centrado la investigación en el análisis de los
condicionantes que afectan a la envolvente interior del edificio. Para ello, se
han analizado de nuevo los referentes históricos, buscando los factores que
pueden propiciar o favorecer la automatización de los elementos
constructivos de la envolvente interior de un edificio de viviendas. Esto
permite establecer posteriormente la viabilidad de la preinstalación
domótica en dicha envolvente interior.



Tras realizar una aproximación de los grados de preinstalación o adaptación
a la domótica de la envolvente interior de los edificios, se procede finalmente
a analizar e interpretar de los resultados y a establecer las conclusiones
generales de la tesis.

Los pasos descritos anteriormente abarcan campos de estudio dispares, lo cual se
ha traducido en la adopción de una metodología específica para cada uno de
ellos.
Se puede decir que, desde el punto de vista global, dado que la investigación se
ha centrado en el análisis de contenidos reales y existentes de comunicaciones
humanas (documentos, normativa, artículos, noticias, etc.) la metodología
adoptada se basa en Content Analysis (análisis de contenido) [10, 11].
Desde un punto de vista más particular, cada capítulo o paso de la investigación
ha requerido un enfoque de esta metodología más concreto. Por ejemplo, para
16
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estudiar la normativa de aplicación y sus documentos relacionados ha sido útil tener
en cuenta la variante del Content Analysis denominada Conceptual Analysis
(análisis de conceptos) método que analiza las repeticiones de términos y
conceptos preestablecidos. A su vez, para utilizar esta metodología ha sido
necesario realizar previamente una investigación complementaria sobre los
términos relacionados con la domótica. La metodología de análisis de contenido
empleada posibilita analizar contenidos provenientes de cualquier fuente y está
especialmente indicada y recomendada para estudios que analicen diferencias
entre documentos oficiales de diferentes países [12]. Esto último ha sido de gran
utilidad a la hora de establecer comparaciones del tratamiento que se hace del
campo de la domótica por parte de documentos normativos de diferentes países
de la Unión Europea.
Para la fase de estudio de las aplicaciones de mercado, se ha confeccionado y
ejecutado una encuesta de mercado dirigida a empresas dedicadas a la
domótica, lo cual ha obligado a tomar las consideraciones propias de esta
metodología de análisis.
Por esta razón, se realizan, en cada uno de los capítulos de la presente tesis, las
aclaraciones pertinentes sobre el tipo de metodología seguido en el análisis de las
fuentes

consultadas.

Estas

consideraciones

se

hacen

bajo

el

epígrafe

“Consideraciones del análisis”. En cualquier caso, las fuentes consultadas y
referenciadas son de tipo primario y secundario y, aunque algunos autores
desaconsejan el uso de referencias extranjeras porque sitúan el problema de estudio
en otro contexto [13], en esta investigación se ha considerado que el fenómeno de
la domotización de edificios es global y tan sólo cuenta con diferencias de enfoque
derivadas de factores culturales que no afectan a los objetivos de esta tesis. Y
aunque la vocación última de esta investigación es conseguir una herramienta de
utilidad proyectual para el arquitecto, se puede afirmar que, según la clasificación
Dankhe [14], la presente investigación es de tipo descriptivo y correlacional y en
menor medida de tipo exploratorio.
Como última aclaración, destacaremos que en esta tesis, centrada en determinar
la consideración previa de condicionantes constructivos para la inclusión de la
automatización en edificios, es el proyectista el agente cualificado para establecer,
en fase de proyecto, qué soluciones constructivas satisfacen o contemplan dichos
17
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condicionantes. Por esta razón, se ha perseguido enfocar los resultados obtenidos
desde el punto de vista del arquitecto o proyectista, en aras de que dicho
proyectista se convierta en conocedor consciente de estas nuevas tecnologías y las
emplee a la hora de pensar los nuevos edificios.

18

Capítulo 3. Antecedentes de la domótica y principales influencias

3.

Antecedentes de la domótica y
principales influencias

De forma previa al desarrollo del cuerpo de la tesis, se
estudian los estadios previos de la automatización de los
procesos domésticos para entender el cambio cualitativo
que desembocó en el reconocimiento de la domótica
como una disciplina independiente.

“La idea de que en veinte años se pudieran producir en
masa millones de computadoras igualmente poderosas
pero más pequeñas que un timbre postal era ciencia
ficción”
Andrew Tanembaum [15]
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3.1. Orígenes de la domótica, la automatización
La evolución en la arquitectura desde sus orígenes siempre ha sido un reflejo de la
evolución de la sociedad que ésta enmarcaba. En esta evolución, el proceso
edificatorio ha ido incluyendo nuevas tecnologías que lo han ido redefiniendo a lo
largo de su historia. Por esa razón, los avances en tecnología edificatoria siempre
han venido de la mano de factores como: La ingeniería de materiales, los cambios
sociológicos, tiempos de ejecución, cambios legislativos o normativos, nuevas
responsabilidades de los agentes involucrados, etc.
Hoy día no se puede concebir un edificio sin agua fría, agua caliente o electricidad,
pero no siempre los edificios han incluido estas comodidades tan comunes
actualmente. Antes de que Thomas A. Edison creara la primera bombilla en 1879
[16], la luz artificial no era ni siquiera un factor a tener en cuenta en la concepción
de los edificios. Hoy, y desde hace aproximadamente 40 años, el proceso
edificatorio se ve en la tesitura de ponerse al día con tecnologías que hasta
entonces eran ajenas a su propia naturaleza y cuyo ritmo de evolución y cambio es
claramente distinto al habitual en el proceso edificatorio.
Prácticamente la totalidad de la bibliografía consultada fija el origen de la
domótica en torno a los años 70, década en la que se documentan las primeras
aplicaciones de la tecnología X-10 [17] que se explicarán más adelante. Sin
embargo, no existen referencias que reflexionen sobre los antecedentes
propiamente dichos del término o la disciplina. El propósito en este capítulo es
reflexionar sobre esos pasos previos que dio el hombre hasta llegar a esta fecha para
entender mejor el origen de la domótica como concepto.
Tras un trabajo de documentación preliminar se puede concluir que no existe el
concepto de domótica como tal hasta la segunda mitad del siglo XX, hasta
entonces se puede hablar de automatismos aislados pensados más o menos para
un uso doméstico y cuyo grado de integración en la arquitectura ni siquiera se
planteaba. Aunque en posteriores capítulos de esta tesis se intenta proporcionar
una definición satisfactoria del término “domótica”, adelantaremos ahora que en
prácticamente cualquier definición que encontremos hoy día de este término, se
encuentra incluido, a su vez, el término “automatización”. Esto se debe a que, como
se verá más adelante, la domótica busca automatizar tareas eminentemente
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domésticas, o bien automatizar la gestión, control y supervisión de las instalaciones
de una edificación, llevándonos por tanto a intuir que el antecedente inmediato de
la “domótica” es la “automática”.
Automática: Ciencia que trata de sustituir en un proceso el operador humano
por dispositivos mecánicos o electrónicos.
RAE [18]
Ingeniería automática: La ingeniería automática, conocida también como
ingeniería de control, es el uso de elementos sistemáticos (...), relacionados
con otras aplicaciones de la tecnología de la información (...), para el control
industrial de maquinaria y procesos, reduciendo la necesidad de
intervención humana. En el ámbito de la industrialización, la automatización
está un paso por delante de la mecanización. Mientras que la mecanización
provee operadores humanos con maquinaria para ayudar a exigencias
musculares de trabajo, la automatización reduce considerablemente la
necesidad para exigencias humanas sensoriales y mentales. (...)
Wikipedia [19]
De estas definiciones, a su vez, se puede inferir que la “automática” es resultado del
proceso de evolución de la “mecánica”. Con la mecánica se resuelve la necesidad
motriz o muscular de un trabajo o una tarea, mientras que mediante la
“automática” lo que se resuelve o lo que se simplifica es la necesidad de realizar la
toma de decisión sobre dicha tarea. Llegados a este punto se puede establecer
que la domótica es el resultado de un proceso que sigue la siguiente secuencia:

Mecánica

Automática

Domótica

En base a esta secuencia se puede ya empezar a establecer los antecedentes del
término.
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3.1.1. Los automatismos en la Edad Antigua
Debemos remontarnos a la antigüedad para encontrar los primeros artefactos
capaces de realizar tareas diarias, normalmente repetitivas, que hasta entonces
comúnmente había realizado el hombre.
En un principio, estos primeros artefactos no eran realmente de gran utilidad. Los
primeros mecanismos fueron ideados tan solo con la finalidad de entretener a su
propietario, y se limitaban a repetir movimientos o emitir sonidos [20]. Los primeros
relojes de agua se datan en torno al año 3000 a. C. en China y en torno al 1500 a.
C. en Egipto, pero la aparición de los primeros autómatas se suele datar en torno al
1500 a. C. en la antigua Etiopía, cuando Amenhotep, hermano de Hapu, construye
la estatua de Memon, el rey de Etiopía, que emitía sonidos cuando la iluminaban los
rayos del sol al amanecer. Éste sería sólo el principio, King-su Tse, en el 500 a. C.
inventa en China una urraca voladora de madera y bambú y un caballo de madera
que saltaba y más tarde Arquitas de Tarento, conocido de Platón, construye en
Egipto en el 420 a. C. una paloma de madera cuyos movimientos son controlados
por un chorro de vapor (Arquitas es también el inventor del tornillo y la polea [6]). En
relación, y como evolución de los anteriores artefactos descritos, en el año 206 a.
C., fue encontrado en China el tesoro de Chin Shih Hueng Ti consistente en una
orquesta mecánica de muñecos.
En el primer tratado escrito sobre arquitectura ”los diez libros de Arquitectura” [8] del
romano Marco Vitruvio Polión (s1 a. C.) podemos encontrar descritas las máquinas
que ayudaban en la construcción de edificios, y entrando ya en el siglo 1d. C.,
destaca la figura de Herón de Alejandría (10–70 d. C. Aprox.) [21]. De Herón se dice
que desplegó una actitud premoderna de la mecánica, es autor de numerosos
tratados de mecánica, como “La neumática” donde estudia la hidráulica, y “Los
autómatas” que fue el primer libro sobre robótica de la historia. Herón también
describió un gran número de máquinas sencillas y generalizó el principio de la
palanca de Arquímedes.
3.1.2. Los automatismos en la Edad Media y Renacimiento
Al parecer fueron los árabes los que, a partir de la herencia griega anteriormente
descrita, comenzaron a desarrollar aplicaciones prácticas de estas máquinas para
desarrollar, por ejemplo, dispensadores automáticos de agua para beber o lavarse.
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Más adelante, y siguiendo el ritmo cronológico de los hitos que marcan la evolución
de los automatismos en la historia, existen referencias poco detalladas de
autómatas como la de “el hombre de hierro” de Alberto Magno (1204-1282) o “la
cabeza parlante” de Roger Bacon (1214-1294), seguido del llamado “gallo de
Estrasburgo”, que originalmente formaba parte del reloj de la Catedral de
Estrasburgo. Dicho reloj estuvo en funcionamiento desde 1352 hasta 1789 y cuenta
con la peculiaridad de ser el autómata más antiguo que se conserva en la
actualidad.

Izda. La primera máquina de vapor propiamente dicha, uno de los mayores inventos de Herón de
Alejandría. Dcha. Ilustración de El Gallo de Estrasburgo, fuente [22]

Todavía en el siglo XIII, Villard de Honnecourt [23] escribe su libro de bocetos, donde
entre multitud de dibujos de secciones de dispositivos mecánicos podemos
encontrar, por ejemplo, su intento de “motor continuo”. Una máquina hipotética
que sería capaz de continuar funcionando eternamente tras un impulso inicial sin
necesidad de energía externa adicional. Su existencia violaría la primera y segunda
leyes de la termodinámica.

24

Capítulo 3. Antecedentes de la domótica y principales influencias

Motor continuo de Villard de Honnecourt, fuente [24]

Los historiadores que documentan los automatismos predecesores de la robótica
moderna destacan, a partir del siglo XV, la figura de Leonardo Da Vinci y su célebre
“León Mecánico” que fue construido para Luis XII de Francia. Sin embargo, si desde
el punto de vista de la domótica Leonardo Da Vinci es importante, es porque es el
primero en documentar inventos de artefactos que desempeñaban labores
claramente domésticas.

Izda. Asador automático de Leonardo Da Vinci, fuente [25], Izda. Máquina para picar ajo de
Leonardo Da Vinci
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Un poco más tarde en España, Juanelo Turriano construye en el siglo XVI el famoso
“hombre de palo”, un autómata con forma de monje que se desplazaba y movía
cabeza, ojos, boca y brazos.
3.1.3. Los automatismos a partir del siglo XVII
Entre los siglos XVII y XVIII los artesanos relojeros son los grandes constructores de
autómatas, en su mayoría con anatomía humana o animal. En 1649 un artesano
llamado Salomón de Camus construyó un coche de caballos en miniatura para Luis
XIV[26], y entre los años 1721 y 1790 el relojero Pierre Jaquet Droz junto con sus hijos
construyó una serie de muñecos capaces de escribir, dibujar o tocar instrumentos.
Jacques Vaucanson fue precursor de los útiles orientados a la industria, y murió antes
de poder terminar un corazón mecánico que le encargó Luis XV[27].
Tras otras invenciones y construcciones antropomórficas, a finales del siglo XVIII y
comienzos del XIX la influencia de la Revolución industrial y los avances tecnológicos
hacen cambiar de objetivo y las invenciones mecánicas se centran en resolver
procesos de la industria textil. Entre estos artefactos, destacan: la hiladora giratoria
de Hargreaves (1770), la hiladora mecánica de Crompton (1779), el telar mecánico
de Cartwrigth (1785) y el telar de Jacquard (1801). La industria y el transporte son los
objetivos de esta etapa y lejos queda, por ahora, el interés en los problemas
domésticos y cotidianos. Aun así, estos avances fabriles siguen siendo importantes,
ya que el objetivo sigue siendo automatizar tareas humanas. Fue entonces cuando
se puso en práctica la producción en serie, que descomponía tareas complicadas
en otras tareas más sencillas. La industria de la época se había dado cuenta de que
no sólo se podía reducir la necesidad de mano de obra especialmente cualificada,
sino que además se podía automatizar mecánicamente la mayoría de los procesos
industriales [28].
La influencia de la revolución industrial en la arquitectura fue muy importante, y por
esa razón, hay que hacer un enorme esfuerzo para obviar todo lo referente a las
nuevas tipologías edificatorias industriales y su influencia sobre la planificación de la
ciudad, para centrarse en la arquitectura civil y más concretamente en la
arquitectura doméstica[29]. La Revolución Industrial influye en la construcción y
puesta en obra de los edificios en general, los materiales tradicionales (piedra,
ladrillo o madera) se empiezan a usar de una manera más racional y otros materiales
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como la paja dejan de usarse en viviendas. El uso e inclusión de materiales más
duraderos como la fundición y el vidrio y más tarde el hormigón hace que las
condiciones de salubridad de las nuevas viviendas mejoren, lo que contribuyó a que
la esperanza de vida se dilatase considerablemente. También entonces comenzó
la separación entre vivienda y trabajo. En las obras, la introducción de nueva
maquinaria y equipos auxiliares hace que los procesos constructivos y la técnica
constructiva cambien radicalmente [30].
La Revolución Industrial provocó también el avance de las enseñanzas y la aparición
de la ciencia de la construcción, lo que posibilitó que los todos los proyectistas
dispusieran de reglas y leyes sobre la mecánica que permitían dimensionar los
elementos de antemano. La geometría descriptiva y la introducción del sistema
métrico decimal, ambas de origen francés, modificaron también los instrumentos
para proyectar.
Por tanto, la revolución industrial influyó directamente en la arquitectura, pero no
desde el punto de vista de la automatización de servicios, sino más bien desde el
punto de vista de los procesos de fabricación y la inclusión de nuevos materiales al
proceso constructivo[30]. Por decirlo de otra manera, la arquitectura estaba
preocupándose de cubrir necesidades de

primera magnitud en los edificios

residenciales, necesidades básicas de salubridad y seguridad, lo que podría
equivaler a los dos primeros estadios de necesidades en la pirámide de Maslow[31].
Es cierto que existían ya los automatismos y los autómatas, pero la inclusión de la
automatización en edificios residenciales debía esperar todavía a que las
necesidades más perentorias estuvieran cubiertas y a que sus usuarios pudieran
plantearse cuestiones de otra índole como, por ejemplo, qué servicios dentro de su
vivienda podrían hacerles la vida más fácil.
De forma paralela, los avances en energía, su producción y almacenamiento,
siempre han jugado un papel muy importante en los avances de los automatismos.
En 1792 William Murdock inventa el alumbrado con gas con el que las calles de
Londres se iluminarían hasta 1802, pero hay que esperar hasta 1821 cuando el padre
de la electricidad, Michael Faraday, consigue construir los dos primeros motores
alimentados eléctricamente. Hacia final de siglo, en torno a 1870, el belga Zénobe
Gramme perfecciona la dinamo y se convierte en precursor de los generadores
comerciales (dinamo de Gramme). Finalmente Thomas A. Edison creó la primera
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bombilla el 21 de Octubre de 1879 [16], convirtiéndose quizá, en el primer hombre
en introducir un nuevo condicionante constructivo y de diseño en los edificios de la
noche a la mañana.
En el siglo XX la historia de los avances tecnológicos hacia las denominadas
“maquinas inteligentes” se divide en dos ramas, la historia de los automatismos
aislados y la historia de los avances en habilidades computacionales e inteligencia
artificial y las telecomunicaciones. En este sentido, nos interesa centrarnos en los
automatismos aislados ya que son estos los que reflejan la voluntad del hombre de
delegar sus labores cotidianas en nuevos aparatos domésticos.
La energía eléctrica impulsa los automatismos industriales pero, y en relación con el
tema que nos ocupa, sobre todo impulsa los automatismos domésticos. Una vez que
se puede suministrar energía a las viviendas, el hombre se muestra mucho más
interesado en inventar máquinas que le hagan la vida más sencilla. Comienza la era
de las “máquinas para enfriar”, aunque los experimentos de William Cullen en 1784
se consideran los primeros intentos de sistemas de refrigeración, no es hasta 1927
cuando podemos encontrar los primeros frigoríficos domésticos de General Electric
(aunque la primera nevera eléctrica data de 1913 [32]). Casi inmediatamente, en
los años 30, Willis Haviland Carrier inventa el aire acondicionado residencial.
A partir de los años 70 la “automatización” entró en la arquitectura con una actitud
muy diferente, esta automatización se pasó a llamar domótica si se hablaba de
aplicaciones de la automatización en la vivienda, o inmótica si se hablaba de
edificios del sector terciario [17]. Sin embargo, aunque tenemos acuñado el término,
éste no termina de entenderse del todo, sobre todo por los arquitectos. ¿Por qué se
fija en esta década el nacimiento de la Domótica? ¿Cuál fue el cambio cualitativo?
La respuesta está en la relación de la Arquitectura con las nuevas tecnologías. Por
tanto, en 1970 ya existen aparatos y artefactos que facilitan la vida doméstica del
hombre, pero también comprobamos que las tecnologías de estos aparatos han
evolucionado de forma independiente a la Arquitectura y son “muebles” dentro del
proyecto arquitectónico. Es a partir de ahora, a partir de esta década de los 70,
cuando se plantea la posibilidad de integrar estas facilidades en el todo construido,
en el diseño compacto de los servicios. El hito que marca este cambio es la
introducción en los edificios de la tecnología X-10. Esta tecnología define un
protocolo de comunicaciones entre dispositivos eléctricos que utiliza la instalación
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eléctrica de baja tensión ya existente en la vivienda para conectar dichos
dispositivos. Esto es a lo que, desde la presente investigación, se denominará
“nacimiento de la Domótica”. Con este cambio cualitativo la Arquitectura no
puede seguir ignorando las tecnologías que facilitan la vida al hombre, debe poder
integrarlas para que el cambio de planteamiento sea eficaz. Por tanto, también se
puede afirmar que la domótica surge cuando el ser humano se deshace de los
artefactos y pasa a automatizar directamente el medio en el que vive, porque a
través de la inclusión e integración de redes de información, informática,
electrónica y mecanismos en la arquitectura se consigue automatizar directamente
el medio en el que el ser humano se desenvuelve. Sin embargo, y como veremos
más adelante, el término “domótica” aún no se usaba en los años 70. A finales de
los 80 y con el auge mundial de los PCs aparecen los primeros sistemas de cableado
estructurado que conectaban periféricos y terminales con cable estándar, fue
entonces cuando empezó a usarse la expresión “edificios inteligentes”.
Aunque desde este trabajo de investigación podemos reconocer o fijar en esta
década de los 70 el nacimiento de la domótica, en ese momento aún no se han
interiorizado las nuevas tecnologías que acompañan a la automatización de ciertos
servicios en los edificios, y eso hace que, por entonces, la integración fuera sólo
teórica o experimental. Hoy el término está extendido y existen muchas iniciativas
de difusión y estandarización para garantizar la inclusión de las instalaciones
domóticas en edificios, aunque, eso sí, parece que hay aún que centrar los esfuerzos
en la integración arquitectónica. Un ejemplo de este hecho es el desarrollo de
nuevas soluciones de acristalamiento con cámaras que contienen fluidos en
circulación en lugar de aire deshidratado o gas de alta densidad[33]. Estos nuevos
sistemas se están estudiando profusamente, pero aún no se pronostica su
integración en los edificios residenciales debido a los grandes condicionantes
constructivos que estas nuevas tecnologías imponen sobre la Arquitectura. Por
tanto, y como pretende demostrar esta tesis, parece que sólo un esfuerzo previo, en
fase de proyecto, que contemple los condicionantes constructivos de la
automatización de servicios, puede garantizar el éxito de la inclusión satisfactoria de
las instalaciones de automatización en los edificios.
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3.2. Los electrodomésticos inteligentes
Según la evolución histórica que se ha planteado, llega un momento en el que el
hombre se encuentra en condiciones de plantearse el hecho de querer introducir
en sus viviendas elementos que le hagan la vida más fácil y que, por ejemplo, le
sustituyan en la ejecución de las labores domésticas. El primer paso que dio el
hombre, antes de comenzar a automatizar su propio entorno, es decir, antes de
automatizar la arquitectura, fue introducir aparatos y automatismos independientes
en la vivienda alimentados por electricidad, con lo que se empezó a generalizar el
uso de electrodomésticos en los hogares.
La evolución de estos electrodomésticos a lo largo de la historia ha ido optimizando
aspectos de diseño, de eficiencia energética o de rendimiento. Pero además en
este

siglo

han

comenzado

a

comercializarse

lo

que

se

denominan

“electrodomésticos inteligentes”, que son aquellos que además de las funciones
tradicionales reúnen funciones de conectividad. Esta conectividad se puede
producir bien con otros aparatos o bien con redes exteriores, permitiendo, por
ejemplo, su control remoto

y facilitando aún más la gestión de su propio

funcionamiento. Los llamados electrodomésticos inteligentes se consideran parte
integrante de una instalación domótica.
Sin embargo, y como se explicará en el apartado de “Conceptos relacionados”, el
término “inteligente” a menudo lleva a confusión e interpretaciones. En este sentido,
existen electrodomésticos bajo esta denominación que aunque incluyen nuevos
servicios automatizables para el usuario, funciones de autoajuste, control remoto,
etcétera, son autónomos dentro de la vivienda y no forman parte de la red
domótica de la vivienda, mientras que otros si permiten esta interconectividad con
otros dispositivos de dicha red. Esta tesis no versa específicamente de
electrodomésticos inteligentes, pero dado que estos pueden formar parte de la red
de automatización del hogar, conviene explicar brevemente el papel que en ella
desempeñan.
Casi toda la evolución en este tipo de artefactos se ha centrado en un espacio
concreto de la vivienda, la cocina. Este recinto ha sido históricamente el lugar
donde se realizan más tareas domésticas en un hogar y, por lo tanto, el que más
atención y esfuerzo ha demandado. Cualquier avance en la cocina ha implicado
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o redundado en más tiempo libre y de ocio para el hombre. De esta manera, si
consideramos como tales los electrodomésticos alimentados a través de corriente
eléctrica, es necesariamente a finales del siglo XIX cuando encontramos los primeros
artefactos domésticos eléctricos [32]. El teléfono y telégrafo son los primeros en
beneficiarse de esta fuente de energía [33], en 1882 tenemos la primera plancha
eléctrica, en 1890 los primeros fogones eléctricos, en 1902 la primera estufa eléctrica,
en 1908 las primeras y peligrosísimas lavadoras o en 1913 el primer frigorífico en
Chicago. A partir de entonces toda una gama de aparatos y automatismos se han
introducido en el hogar, y actualmente prácticamente a diario salen al mercado
infinidad de nuevos electrodomésticos que proponen la automatización de alguna
tarea doméstica.
Si se tienen en cuenta los estudios de mercado en referencia a los electrodomésticos
[34], observaremos que el uso de los distintos electrodomésticos es muy desigual. Los
lavavajillas tienen una tasa muy baja de implantación pese a su gran utilidad,
mientras que otros electrodomésticos mucho más caros como los ordenadores
personales han entrado prácticamente en cualquier hogar. Este es un dato
significativo que deja vislumbrar qué servicios o soluciones domésticas son aquellas
por las que un usuario está dispuesto a pagar y las que tienen más demanda. Es
significativo reflexionar si lo que la sociedad demanda es automatizar tareas
domésticas comunes (tarea quizá de los electrodomésticos convencionales) o dotar
al hogar de otro tipo de servicios más orientados al ocio o al trabajo profesional.
Telefónica llamó en su día mucho la atención sobre el condicionante de la
preinstalación en el caso de los lavavajillas. Indicaba por ejemplo que los edificios
construidos antes de los años 70 tienen una penalización o sobrecoste de 500€ de
instalación de desagüe y tomas de agua para instalar un lavavajillas nuevo.
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Introducción de los electrodomésticos en viviendas en 1994 [34]

Evolución de la producción de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca en España,
1998-2007 , fuentes [34, 35]
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Evolución del equipamiento TIC en las viviendas, fuente [36]

Afirmaciones de este tipo hacen necesario plantearse la posibilidad de que el
problema de la “preinstalación” sea extensivo también a otros servicios
automatizables, y de que el hecho de que exista dicha preinstalación en los edificios
desde su diseño pueda facilitar la introducción de los servicios e instalaciones
domóticas.
Aunque aún no se han definido en esta tesis las tecnologías que intervienen en la
definición de una red domótica, se puede adelantar, en relación a los
electrodomésticos inteligentes, que, en general, cada marca comercial ha optado
por una tecnología de comunicación propietaria, lo que hace incompatible que
otros dispositivos que no usen la misma tecnología puedan unirse en la misma subred
domótica. Esto obliga a que todos los electrodomésticos sean de la misma marca
comercial para garantizar la conectividad entre ellos. Existen otros casos, como el
de SIEMENS, en el que la marca ofrece un API domótico de desarrollo que permite
conectar, al menos en parte, la red de electrodomésticos de la marca con la red
domótica de toda la casa.
Por esta razón, y para la presente investigación, se decidió contactar con esta
marca de electrodomésticos para recabar más información al respecto. Sobre
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todo, porque en las actuales páginas web de la marca no existía información al
respecto de este producto. Sin embargo el resultado de este contacto no fue del
todo satisfactorio [37]. El actual estado económico y en particular el estado del
sector comercial de los electrodomésticos ha obligado a la práctica totalidad de
las empresas a prescindir de las inversiones para I+D, por lo que actualmente no se
están produciendo avances al respecto.
Un hecho destacable es que, si damos un repaso a las noticias de prensa, los
electrodomésticos inteligentes son noticia hoy, y ya eran noticia en el año 1999. De
este hecho se extrae fácilmente que aún no ha habido una acogida generalizada
determinante de estos aparatos en los hogares de todo el mundo [37, 38].

3.3. La robótica y su influencia en los
automatismos domésticos
Existen definiciones de la domótica que afirman que ésta es el resultado de la
aplicación directa de la robótica a los edificios [39]. No existe hoy día un consenso
sobre qué tipo de máquinas o automatismos deben considerarse robots, pero esta
definición no está lejos de la realidad. Si se considera que el origen de la domótica
se puede buscar en los automatismos, una versión ampliada de la secuencia
histórica propuesta sería:

Mecánica

Automática

Robótica

Domótica

Realmente esta inclusión no es fundamental para entender los antecedentes de la
domótica, pero es si es interesante analizar mínimamente qué hace de la robótica
una disciplina independiente, y qué influencia tiene sobre los conceptos que
estudiamos en la presente tesis.
En el año de 1920, el escritor de origen checoslovaco Karel Capek, publicó su novela
RUR (Russum’s Universal Robots), la cual fue presentada en forma de obra de teatro
en el Teatro Nacional de Praga el 25 de Enero de 1921. En la obra, dos pequeños
seres artificiales con forma humana responden perfectamente a las órdenes de su
creador, aunque al final acaban rebelándose contra él. El autor se refiere a estos
seres como robots, derivación del vocablo checo “robota”, que significa “trabajo
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obligatorio” y de forma extensiva “esclavo”. Es así como surge la palabra robot, y a
partir de esta novela se les empieza a llamar robots a los autómatas. Sin embargo,
cabe destacar que actualmente el término “robot” puede referirse tanto a
mecanismos físicos como a sistemas virtuales de software.
En la obra de Isaac Asimov, Yo robot publicada en 1940, se postulan las tres leyes de
la robótica o las tres leyes que los robots deberán seguir:
1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción,
permitir que un ser humano sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos,
excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la Primera Ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta
protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.
Isaac Asimov [2]
Aunque las citadas leyes de la robótica puedan parecer un apunte meramente
literario derivado del surgimiento concepto de la palabra “robot”, es importante
señalar que la figura del robot que sustituye en parte al hombre en la realización de
tareas ha dado lugar a muchas teorías sobre el rechazo natural a este tipo de
máquinas, o sobre la visión del robot como una amenaza para el hombre.
Con la mecanización y la automatización como origen, es comprensible llegar a
pensar que la domótica es la aplicación de la robótica a los edificios, en este caso
de viviendas. Sería igual de comprensible, asimismo, afirmar que la domótica se
puede entender como una rama de la robótica, pero entre robótica y domótica
existen divergencias que hace que el término domótica tenga sentido por sí mismo.
Aunque domótica y robótica pretenden automatizar de alguna manera las tareas
del hombre para que éste no tenga la necesidad de realizarlas, la diferencia entre
ambas radica en la entidad física resultante. La robótica conocida o desarrollada
hasta ahora crea un ente que se relaciona con el medio (que su anatomía sea o no
parecida a la del hombre en este caso es secundario) y este ente es capaz de
realizar tareas propias del hombre. La domótica, sin embargo, actúa de una forma
más abstracta, utiliza el medio en el que el hombre se desarrolla de forma que es el
medio el que realiza las tareas domésticas del hombre.
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Es importante no confundir aquí el concepto de “medio”, tanto en la robótica
convencional como en la domótica, el sistema se comunica y relaciona con el
medio en el que se encuentra, tiene la capacidad de reaccionar en función de
estímulos provenientes del medio. La diferencia radica en que en la robótica
convencional el medio es el mismo tanto para el hombre como para el robot,
mientras que en la domótica la automatización se integra en el medio y pasa a
formar parte del medio mismo en el que se desarrolla el hombre. Pongamos un
ejemplo, la robótica crearía un ente capaz de realizar la limpieza de los cristales y
diseñaría un artefacto que fuese capaz de relacionarse con el medio de manera
que realice dicha acción. La domótica, sin embargo, buscaría que el propio
acristalamiento pudiera limpiarse de forma automática relacionándose igualmente
con el medio, detectaría la suciedad del cristal y pondría en marcha los actuadores
que limpiarían el vidrio. Además, y por esta razón, la domótica consigue cubrir otras
necesidades del hombre que la robótica no se plantea y que responden a tareas
que el propio hombre no podría desarrollar por sí mismo, como son las funciones de
seguridad, control de acceso, confort, control climatización, etc.
Es muy usual hoy en día encontrar publicaciones en fuentes electrónicas que
buscan el origen de la domótica en disciplinas muy recientes como por ejemplo la
ingeniería mecatrónica. Sin embargo, por razones principalmente cronológicas,
estas teorías se han desechado en la presente investigación. La razón radica en que
este término “mecatrónica” tiene su origen en 1969, cuando Tetsuro Mori [40],
ingeniero de la empresa japonesa Yaskawa Electric Co., acuña el término. Sin
embargo, hay que esperar hasta 1971 para que se le otorgue el derecho de marca
y es en 1982 cuando Yaskawa permite el libre uso del término. Además, en un
principio se definió como la integración de la electrónica y la mecánica, pero tras
varios estadios de evolución [41] hoy día el término engloba también conceptos de
inteligencia computacional y control de procesos aunque no hace referencia a las
redes de datos y comunicaciones.
Por tanto, podemos decir que mecatrónica es un término que sirve para englobar
ingenierías y disciplinas preexistentes y que actualmente suelen trabajar juntas en el
diseño de dispositivos inteligentes en general. También podría decirse que
actualmente se aplica la mecatrónica a los edificios para conseguir edificios
inteligentes o sistemas inteligentes, en tanto en cuanto las ingenierías que engloba
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participan de estos proyectos, pero definitivamente el término es demasiado
reciente y demasiado genérico como para considerar oportuno que la domótica
es la aplicación de la mecatrónica en los edificios.

3.4. La accesibilidad y la domótica
Resulta obvio que si automatizar servicios en el hogar puede hacer la vida más
sencilla y cómoda al usuario medio también puede ayudar a ofrecer una mejor
calidad de vida al usuario con algún tipo de discapacidad.
Un edificio domotizado, además de automatizar tareas cotidianas y optimizar
aspectos energéticos, brinda una gran cantidad de posibilidades relacionadas
directamente con la accesibilidad:


Posibilita servicios de teleasistencia.



Las interfaces de usuario contemplan marcajes táctiles, por voz, y
comunicación de señales y mensajes por métodos lumínicos o de bucle
magnético.



Permite la automatización de elementos móviles para casos de movilidad
reducida severa, etc.



Facilita el teletrabajo desde el hogar.



Facilita el acceso a la cultura y comunicación interpersonal a distancia.

Las asociaciones para personas con discapacidad hacen referencia a estos
servicios como “sistemas de control del entorno” [39]. Para personas con problemas
degenerativos, por ejemplo, este tipo de instalaciones posibilita al usuario usar sus
opciones de forma progresiva a medida que pierda movilidad, favoreciendo que
pueda disponer de autonomía el máximo tiempo posible.
“Dentro de la experiencia de la salud, (...) una discapacidad es toda
restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se
considera normal para un ser humano.”
OMS(Organización Mundial de la Salud) [42]
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Según esta definición también incluiremos dentro de este perfil de usuario de la
domótica a las personas mayores que han sufrido un detrimento de sus facultades
físicas, psíquicas o motrices.
Además de los requisitos propios de usabilidad de un sistema de control domótico,
en el caso especial de usuarios con algún tipo de discapacidad, las asociaciones
que representan a este perfil de usuario indican que los mandos o centros de control
de la instalación domótica deben cumplir otros requisitos añadidos. La “guía
domótica y accesibilidad” publicada por Discapnet señala los siguientes:


Deben ser transportables. De este modo el usuario puede controlar las
funciones domóticas tanto desde cualquier lugar de su casa, como desde el
exterior, si se encuentra ausente.



Deben ser flexibles y personalizados. La empresa que monta el sistema
domótico precisa un sistema que le permita hacer los cambios que estime
necesarios para adaptarlo al perfil del usuario donde se instala. Además,
debe permitir que, si el usuario lo precisa, se puedan implementar nuevas
funciones.



Debe promoverse un mando integral. Todos los sistemas de la casa han de
poder controlarse desde un único mando.



Debe ser un mecanismo eficaz y seguro. Que le ordenemos una función y se
cumpla.



Debe ser accesible. Debe ser un mando que puedan utilizar todos y que
solucione los requerimientos del usuario. Prima su funcionalidad y usabilidad.
Debe ser de fácil comprensión en su uso y sencillo de utilizar.
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Ponencia Telefónica sobre domótica y accesibilidad 19 de Mayo 2005, fuente [34]

Por extensión, cualquier tipo de motorización en la vivienda va suponer una ventaja
o compensación de oportunidades para una persona que tenga algún tipo de
limitación física. Aunque algunos de estos servicios no respondan a servicios
específicos para personas discapacitadas. La motorización de puertas y cerraduras
electrónicas facilita el acceso a la vivienda al discapacitado y a otras personas que
necesiten acceder a la misma. Por ejemplo, existen llaves electrónicas de
aproximación que logran que el usuario ni siquiera tenga que sacar la llave o la
tarjeta de acceso y consiga abrir la puerta simplemente acercándose a ella con la
llave en el bolsillo.
Desde el punto de vista del proyecto arquitectónico, la accesibilidad ha sido y es
una de las exigencias que más condicionantes constructivos impone a la
arquitectura y al espacio público [43]. Después de las exigencias que se establecen
para garantizar la seguridad en caso de incendio, las dimensiones mínimas
necesarias para hacer que un espacio sea accesible para personas en silla de
ruedas son las reglas que condicionan, más claramente, el aspecto proyectual de
dicho espacio [43-46].
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3.5. La industria automovilística y su influencia en
la automatización
Pocas industrias avanzan tanto y tienen tanta aplicación comercial como la del
automóvil, y en pocas el espacio de tiempo entre la experimentación y su
aplicación habitual en mercado es tan corto. La competición es uno de los factores
que estimulan este hecho, las innovaciones descubiertas en los motores y las
carrocerías de los vehículos de competición no tardan mucho en incluirse, y sobre
todo en demandarse, en los vehículos que ofrece el mercado.
La evolución tecnológica en arquitectura y construcción, sin embargo, experimenta
una inercia mucho mayor, o como diría Giulio Carlo Argán, “(en arquitectura)
Nunca se proyecta para, sino siempre contra alguien o algo” [47]. Por un lado está
el hecho de que en construcción no existe una demanda de avance tecnológico
comparable a la que existe en el mercado del automóvil, y por otro el papel de la
competición en la arquitectura no tiene el mismo protagonismo. No podemos decir
taxativamente que en arquitectura no exista la competición, existen los concursos,
pero normalmente en los concurso los factores de evaluación no son principalmente
los tecnológicos-experimentales. Por otro lado, existen de manera muy aislada
algunas iniciativas de competición genuinamente tecnológica y experimental,
como es el caso de la competición Solar Decathlon y de la que hablaremos más
adelante.
La industria del automóvil focaliza muy claramente los objetivos que persigue:


Eficiencia del vehículo (consumo de combustible y climatización).



Disminuir las emisiones contaminantes.



Seguridad.



Confort.



Disminuir el costo de adquisición, mantenimiento y alargar su vida útil.

Quizá un ejercicio interesante que supla el protagonismo de la competición en la
arquitectura sería realizar el esfuerzo de detectar las posibles aplicaciones de los
nuevos “servicios” que ofrece el automóvil para aplicarlos en la arquitectura. Por
ejemplo, hoy día existen automóviles que se comunican los unos con los otros, se
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está perfeccionando la frenada automática que evita colisiones, el aparcamiento
automático, ya existen avisos sobre la presencia de peatones dispuestos a cruzar, o
lámparas que engañan al cerebro para mantenerlo alerta al volante. Todos estos
nuevos servicios están proponiendo sistemas de detección de estímulos y formas de
reacción del sistema a esos estímulos que perfectamente podrían aplicarse en el
campo de la construcción.
“El desarrollo de sistemas inteligentes exige la colaboración de
operadores de telecomunicaciones, gestores de autopistas,
compañías de seguros o asociaciones de usuarios”
Compañía eSafety [48]
En esta declaración de la compañía eSafety, iniciativa formada por investigadores,
científicos, ingenieros y fabricantes para fomentar la seguridad en el campo del
automóvil, se reivindica el avance como una necesidad que hay que fomentar
desde todas las disciplinas y agentes implicados.
El fabricante de automóviles Japonés Toyota presentó en una feria Automotriz su
tecnología ADT (Anti-drunk Driving Technology) y empezó a incorporarla en 2010
[49]. Esta tecnología imposibilita la conducción del automóvil si se está bajo los
efectos del alcohol ya que el coche analiza el sudor en las manos para determinar
la concentración de alcohol en sangre. Es sencillo, por ejemplo, ver en este servicio
aplicaciones o adaptaciones para la arquitectura enfocadas a la telemedicina en
los hogares. No parece tan factible imaginar que su comercialización fuera tan
inmediata.
Existen otras muchas aplicaciones cuya aplicación en la arquitectura debe
estudiarse. Nissan propone un sistema que alerta sobre la presencia de niños
mediante pulseras que envían señales a los vehículos en el área, los cualespodrían
enviar señales de alerta a los conductores. De esta forma los conductores que
pasan por el área reciben el mensaje: "Niños cerca, por favor sea cuidadoso".
Volkswagen integraba en 2006 a su Volkswagen Chameleon un panel interactivo
que sustituía al cuentakilómetros, este panel lintegra navegación en línea
visualizada en 3D de alta definición; un reproductor de mp3 que reconoce la voz, y
un asistente de aparcamiento, también una cámara que evita el ángulo muerto y
un sistema de cierre que escanea las huellas digitales. Uno de los aspectos más
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interesantes del proyecto de Volkswagen es que se ha integrado al máximo toda
esta nueva tecnología para no “asustar” al usuario y conseguir un uso natural de
estos servicios.
Quizá haya que aclarar que esta reflexión está pasando deliberadamente por alto
todos los aportes que el mundo del automovilismo hace a la arquitectura en materia
de ciencia de los materiales. Los polímeros ven en este campo un ámbito natural
para su investigación y desarrollo y hace mucho que el hecho de que en los
vehículos las piezas sean de material polimérico ha dejado de ser un indicio o señal
de mala calidad. Los plásticos han demostrado que, en virtud de su gran variedad,
características y propiedades especiales, han podido dar lugar a materiales
altamente resistentes, por ejemplo, frente a la acción de los rayos ultravioleta.
Pero el estudio se centra en los avances en automovilismo en relación con la
automatización en viviendas. En el sector del automóvil los servicios que al principio
eran opcionales y actualmente son imprescindibles (aire acondicionado, elevalunas
eléctricos, cierre centralizado, etc.) fueron introducidos por las marcas por la
necesidad de diferenciarse de la competencia y ganar ventas con respecto a sus
competidores. Es cierto que el mercado inmobiliario no pasa por uno de sus mejores
momentos, pero quizá esto, lejos de ser un impedimento para el desarrollo de la
domótica, haga que esta se implante como respuesta a la misma necesidad de
distinción en el mercado [50]. Es cierto que en Arquitectura no existe la cultura de
marcas como en el automovilismo (Audi, Ford, BMW, Volkswagen, etc.) pero si
existen promotoras que publicitan sus promociones y facilitan las memorias de
calidades como muestra de las prestaciones de la vivienda que se va a adquirir.
Ya existe el término “automóvil inteligente”, es aquel que, además de incluir todos
los automatismos que se pueden ofrecer en el mercado (encendido de luces
automático, limpiaparabrisas, etc.), incluye también sistemas de detección de
obstáculos, corrigen errores en la conducción en aras de la seguridad y controla o
monitoriza la optimización del gasto energético. Ya existen prototipos de vehículos
que se conectan a redes propias para comunicarse unos con otros para notificar
situaciones de atasco, o comunicar fallos en el propio vehículo. Mediante el GPS
(Global Positioning System) el vehículo puede lanzar avisos y pedir asistencia
indicando su situación exacta. Hay incluso quien afirma que, con la creciente
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implantación de la plataforma OSGi, el automóvil del futuro será una extensión
natural de la red doméstica [17].

3.6. La competición en la arquitectura, El Solar
Decathlon y otros demostradores
El concurso Solar Decathlon está organizado por el Departamento Estadounidense
de energía y tiene como objetivos premiar al mejor proyecto de vivienda ecológica
[51].
El concurso consiste en diseñar, construir y poner en marcha una casa atractiva y lo
más eficiente energéticamente hablando mediante el uso exclusivo de energía
solar. En realidad, no es un concurso en el que la domótica sea imprescindible, pero
si puede ser un factor importante a la hora de marcar una diferencia en la
optimización de la gestión, tanto energética como funcional, del proyectoprototipo.
Existen condiciones comunes para las casas, por ejemplo, ésta debe tener unos
70m² y debe pasar diez pruebas durante la competición. En la primera edición
(mayo de 2002) participaron 14 universidades americanas, en la siguiente
convocatoria (2003) se amplió a 19 el número de universidades seleccionadas, entre
ellas, y por primera vez, una universidad Europea, la Universidad Politécnica de
Madrid (2005). Desde entonces, la UPM ha participado también en las ediciones
posteriores [52].
Sin embargo, ninguna de las pruebas a través de las cuales se evaluaban las casas
propuestas tenía en cuenta la domótica, al menos de forma explícita:
Por ejemplo, el proyecto de la UPM [52] para el Solar Decathlon 2005 ofrecía un
modelo muy dinámico en el que parte de la vivienda era móvil y permitía la
generación ocasional de un espacio interior o patio en función de las condiciones
climatológicas. Ante la no procedencia de emplear materiales pesados en los muros
de la vivienda, se optó por sustituir la masa térmica por la utilización de materiales
de cambio de fase. Estas sustancias, confinadas bajo el suelo de la casa
aprovechan una corriente de aire inducida que la carga y la descarga de energía,
facilitando tanto la calefacción como la refrigeración de la casa alternativamente.
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Este concurso exige controlar diversas variables:


Temperatura.



Humedad relativa.



Flujos de aire.



Calidad del aire.



Temperatura del ACS.

Según las publicaciones al respecto, el equipo presentado por la UPM constituyó un
claro

ejemplo

de

trabajo

interdisciplinario,

creando

grupos

de

trabajo

especializados en tres áreas fundamentales:
1-Grupo de Arquitectura.
2-Grupo de sistemas fotovoltaicos.
3-Grupo de domótica.
El sistema de control en este primer ensayo o concurso era, sobre todo, un sistema
de monitorización de variables a través del conjunto de sensores y detectores de
presencia, de hidrógeno en baterías, humo y de las variables descritas
anteriormente. Este sistema también ofrecía servicios complementarios de teleasistencia o tele-medicina.
Según la documentación se estudiaron estándares de control como Lonworks, EIB,
KNX o X-10, además de otros sistemas propietarios. Finalmente se optó por simplificar
mucho el sistema de control y crear un sistema ad-hoc para gestionar la vivienda,
suficiente para la autonomía de la misma y capaz de incorporar los diferentes
dispositivos incluidos en el proyecto arquitectónico. No existía un “protocolo de
control” como tal, fue suficiente apoyarse en un bus de comunicaciones basado en
el estándar RS485 (puerto serie industrial), y sobre éste se desarrolló un protocolo de
comunicaciones (con mensajes en ASCII) y una lógica de gestión. De esta forma no
se limitaban los tipos de automatismos y dispositivos a instalar, ya que normalmente
estos deben ser compatibles con el estándar escogido.
El sistema de control de temperatura (compuertas y ventiladores) y de humedad
relativa (células Peltier) consumía energía, por lo que se optó por poder desactivarlo
en caso de necesitar dicha energía en las diferentes pruebas del concurso. En este
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tipo de estructura existen varios nodos sencillos que adquieren la información para
cada servicio, pudiéndose instalar elementos adicionales “en caliente”, esto es, sin
interrumpir el funcionamiento de la instalación. Finalmente un PC monitoriza y
permite visualizar el estado de la vivienda.
No existen muchos ejemplos de competición tecnológica arquitectónica como la
del Solar Decathlon, en el que varios países compiten por mostrar los últimos avances
en gestión energética en un mismo lugar y en un mismo momento. Pero en la historia
de las casas experimentales existen numerosos ejemplos de prototipos domésticos
que integran los últimos servicios de automatización disponible en mercado en ese
momento.

A

estos

prototipos

experimentales

se

les

suele

denominar

“demostradores” y son una herramienta muy útil de evaluación del estado de la
técnica en cada momento. Además, estos demostradores no dejan de ser también
una forma de competir por mostrar lo que una vivienda puede llegar a ser y
normalmente surgen de iniciativas empresariales. Los primeros ejemplos de ensayos
domóticos en viviendas reales comenzaron en la década de los 80. Desde entonces
estos ensayos se han ido haciendo habituales y cada vez más populares entre
asociaciones de empresas que desean mostrar la capacidad de sus productos. En
esta tesis se han recopilado y destacado los siguientes:
Casa Jext (1985) [53]
Promovida por la Sociedad OSAKA GAS, distribuidor de gas en Japón, pretendía
anticiparse a las necesidades de los años 90, usaba el gas como principal fuente de
energía complementado con baterías solares. Incluía automatización y gestión de
estos sistemas y también de servicios de información (televisión por cable, salud y
seguridad).
Proyecto DOMOS (1992) [53]
Promovido por el Instituto Cerdá en Barcelona, el objetivo de este prototipo era
elaborar información útil orientada a la toma de decisiones y puesta en marcha de
iniciativas que consolidaran el comercia de viviendas inteligentes en España. El
programa introducía servicios de automatización en viviendas reales para evaluar
cuestiones como: el sobrecoste inicial, modificación del proceso constructivo,
aplicaciones comercializables, coste de mantenimiento, etc.
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Aware Home (1999) [54]
Iniciativa de los laboratorios Georgia Tech GVU, aplica las nuevas tecnologías a una
vivienda de construcción estándar para ampliar las experiencias de los usuarios,
especialmente orientado al cuidado de la tercera edad.
Roomware & i-LAND (1999) [55, 56]
El GMD-IPSI, y el Centro de Innovación inHaus del Fraunhofer-Gesellschaft en
Alemania desarrollan bajo este nombre varios prototipos de integración
computacional en las habitaciones, puertas, paredes, muebles, etc., para proponer
un programa de información interactiva. Este desarrollo hace énfasis en la manera
en la que el usuario se relaciona con el sistema de automatización y en las interfaces
posibles.

Los prototipos del Roomware se han traducido en soluciones “muebles” en lugar de cuestionar las
soluciones constructivas de las viviendas, fuente [57]

Mi casa Internet (2001) [58]
Iniciativa del Grupo Vallehermoso y Cisco Systems, fue una vivienda prototipo real
con claros fines comerciales ubicada en Madrid. Buscaba mostrar y explotar las
posibilidades de la conectividad de ésta con las redes exteriores de datos y se suele
mostrar como el primer prototipo en España de “vivienda internet”.
Laboratorio comHOME (2001) [59]
comHOME es un laboratorio a escala real de una vivienda construida en las oficinas
principales de Telia, principal operadora de telecomunicaciones de los países
nórdicos – en Estocolmo, Suecia. La vivienda cuenta con un alto nivel de integración
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de sistemas tecnológicos y está diseñada para explorar aspectos del espacio
arquitectónico relacionados con el uso de video-comunicación.

ComHOME, fuente [59]

Viviendas Todo Eléctrico (2001) [60, 61]
La empresa Iberdrola propone en el año 1996 al Ministerio de Industria y Energía la
opción de incluir, dentro de los Programas de Gestión de la Demanda de Energía
Eléctrica, la instalación y equipamiento de viviendas “Todo Eléctrico” gestionadas
domóticamente, que sirviesen como demostración permanente para que los
prescriptores, promotores, constructores e instaladores pudieran comprobar,
mediante visitas a dichas viviendas, las ventajas aportadas por estos sistema de
gestión en el sector residencial.
House_n project (2002) [62]
La Open Source Building Alliance con los laboratorios del MIT Media aplican en este
demostrador los conceptos de arquitectura modular flexible con las necesidades de
conectividad y redes de los edificios inteligentes. La estructura y los espacios
comunes son a la vez los elementos que guían y posibilitan la conectividad interior
de la vivienda.
Es uno de los trabajos experimentales en los que el esfuerzo en la integración de los
sistemas domóticos en el diseño constructivo es más evidente.
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Imágenes de los esquemas del House n Project, fuente [62]

Gator Tech Smart House (2005) [63]
Desarrollo experimental del laboratorio Mbile and Pervasive Lab de Florida, se centra
en los aspectos de conectividad con propuestas de protocolos de descubrimiento
de servicio y de puerta de enlace donde se integran de forma automática los
componentes del sistema usando un middleware (un entorno software que ofrece
diferentes servicios) que mantiene una definición de servicio para cada sensor y
actuador en el espacio.
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Tron House (2005) [64]
Las asociaciones Toyoto PAPI Dream House, Panasonic NAIS Center y EU House en
Japón desarrollaron el prototipo Tron House con el objetivo de reducir el daño al
medio ambiente, aumentar la comodidad y seguridad de los residentes y mejorar
la interconexión de redes multiplataforma.

Tron House, fuente [65]

Samsung Homevita (2006) [66, 67]
La asociación de LG Homenet, SK Telecom Ubiquitous Dream Hall, Songdo U-City y
la Ubiquitous Gallery desarrolla, más que un prototipo, una filosofía de sistemas
escalables de inserción de servicios en la vivienda, en el que el centro de atención
es la interfaz con el usuario. El principal motivador de esta propuesta es contrarrestar
los factores que pueden están provocando el rechazo del usuario por los nuevos
servicios de automatización.

Stand de Homevita en el Smart Home Network Show 2006, fuente [67]
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Demostrador Hogar Digital (2010) [68]
El Centro Demostrador del Hogar Digital, promovido por la asociación de empresas
ASIMELEC, recrea una vivienda en Madrid que demuestra soluciones reales de
seguridad,

domótica,

eficiencia

energética,

ocio

y

entretenimiento,

comunicaciones, multimedia y accesibilidad.

En definitiva, estas propuestas experimentales demuestran que la competición
estimula la investigación, y ésta, a su vez, la evolución tecnológica [69]. La
arquitectura no cuenta con tantos ejemplos de competiciones tecnológicas como
otras disciplinas, por lo que actualmente el motor de su evolución parece residir,
principalmente, en las iniciativas de innovación de empresas que pueden y quieren
buscar una diferenciación en el mercado inmobiliario.

3.7. Conclusiones derivadas de los antecedentes
de la domótica
En este apartado se han recopilado los antecedentes de lo que más adelante se
va a definir como “domótica”, y se han estudiado otros factores que ejercen una
especial

influencia

en

las

automatizaciones

domésticas.

Las

principales

conclusiones son las siguientes:
•

Se puede establecer que la situación actual de la automatización

aplicada a las viviendas es, en realidad, resultado de un proceso evolutivo
que se remonta a la antigüedad. Este proceso responde a la evolución desde
los primeros mecanismos pasando por los automatismos y, en parte, por la
robótica, para llegar hasta las soluciones domóticas actuales.
•

Se establece que la domótica surge cuando el ser humano se

deshace de los artefactos y pasa a automatizar directamente el medio en el
que vive, porque, a través de la inclusión e integración de redes de
información, informática, electrónica y mecanismos en la arquitectura, se
consigue automatizar directamente el medio en lugar de requerir elementos
independientes a la misma que satisfagan estos servicios.
•

Esta evolución sigue actualmente en proceso, aunque lucha contra la

fuerte inercia tecnológica que sufre la arquitectura y la construcción. Parece
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conveniente, por tanto, mirar hacia campos que no experimentan este tipo
de inercia como el del automóvil para aprovechar la sinergia y plantear la
adaptación de determinados servicios al hogar.
•

En el campo de los electrodomésticos se aprecia una evolución más

ágil, dado que estos elementos son “muebles” en el interior de las viviendas.
Además, dentro de los electrodomésticos o aparatos de carácter doméstico
se han detectado que aquellos que se centran en el ocio o el trabajo se
demandan más que otros que facilitan tareas domésticas convencionales.
•

En otros campos la competición acelera los avances tecnológicos, en

arquitectura la competición no ha existido como tal en su historia, aunque
actualmente existen algunos concursos como el Solar Decathlon en el que se
evalúan aspectos de eficiencia energética en las viviendas y pueden
promover los avances en este aspecto.
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4.

Conceptos relacionados

Existen hoy día definiciones muy dispares para los términos
“domótica” o “edificio inteligente”. En este capítulo se
estudian las definiciones disponibles para proponer
finalmente una definición satisfactoria del término que
ayude a fijar el campo de aplicación de esta tesis.
También

se

estudian

otros

términos

y

vocablos

relacionados con la automatización en edificios.

“¿Ves la absurdidad que soy? Ni siquiera puedo
expresar estas cosas con propiedad, porque tengo
que..., tengo que conceptualizar ideas complejas en
este estúpido y limitado lenguaje hablado. Pero sé que
quiero poder agarrar con algo mejor que estas garras
prensiles”
Battlestar Galactica [70]
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4.1. Origen y definición del término “domótica”
Como se ha explicado en el capítulo anterior, el origen de la domótica se suele fijar
en la década de los 70. Pero es a finales de los 80, con el auge de los ordenadores
personales, cuando aparecen los primeros sistemas de cableado estructurado
destinado a conectar periféricos y terminales con cable estándar. Fue entonces
cuando empezó a usarse la expresión “edificios inteligentes”. Sin embargo, no
contamos hoy día con una definición exacta del término, enciclopedias,
diccionarios, asociaciones y expertos siguen publicando hoy definiciones del
término “domótica” y del término edificio inteligente” muy dispares entre sí o con un
alcance muy diferente.
Clarificar el significado de estos términos es importante por varias razones. Por un
lado, se ha documentado que la ambigüedad en el significado de estos términos y
los servicios que ofrecen crea confusión entre lo que el usuario de estos edificios
inteligentes espera y lo que finalmente obtiene[71], siendo la consecuencia lógica
a menudo el rechazo a la automatización por parte de dicho usuario. Por otro lado,
y desde el punto de vista de esta investigación, parece necesario estudiar las
definiciones disponibles de estos términos para proponer finalmente una definición
satisfactoria del mismo para fijar y acotar el campo de aplicación de esta tesis.
Consideraciones del análisis


Se han recopilado para este análisis más de 60 definiciones del término
domótica, edificio inteligente y otros términos relacionados. Dichas
definiciones provienen de artículos de investigación, asociaciones de
empresas del campo de la domótica, diccionarios, etc.



Se han transcrito en esta tesis en torno a 26 definiciones, la selección ha
desechado definiciones muy similares para mostrar las que representan una
visión general del uso de estos términos.



El enfoque que se le ha dado ha sido internacional, por lo que muchas de las
definiciones son traducciones de otros idiomas hechas ex profeso, cualquier
variación en el significado de los vocablos puede derivarse de dicha
traducción, aunque se consideran despreciable los posibles cambios de
matiz. Las traducciones propias se indican en cada caso.
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En aras de mostrar la evolución histórica del término, se muestran las
definiciones cronológicamente.



En relación a estas definiciones, existen además en la actualidad, otros
términos y vocablos relacionados con la automatización en edificios que a
menudo inducen a confusión, por lo que se ha considerado oportuno
tratarlos también en este capítulo.



Tras realizar la selección que aquí se presenta se ha procedido a
confeccionar una definición de “domótica” que de manera satisfactoria
describa el campo de aplicación de esta tesis.



Se han propuesto, asimismo otros términos que ayudan a completar el marco
teórico de referencia para la investigación.
"Los aparatos eléctricos dan paso a la verdadera domótica: un hogar
transformado por el uso de componentes de hardware, equipos de
microprocesadores, por su conexión con ordenadores personales, el
teletexto

y

el

directorio

electrónico,

teléfonos

multifunción,

videograbadoras y reproductores de discos de video, sistemas de alta
fidelidad, relojes y calculadoras terminales de todo tipo, así como
robots para el hogar que más allá de las funciones tradicionales
pueden manejar todo tipo de operaciones, tales como los costos de
energía para la calefacción o para cocinar.”
Marc Humbert 1982 [72]
Traducción propia

Aunque existen referencias que explican que la primera aparición del término se
debe al profesor de la Universidad francesa de Rennes, Marc Humbert [73], como
es usual en el campo de los nuevos términos tecnológicos, son los diccionarios
franceses los primeros en proponer, de una manera oficial, la primera definición
para el término “domotique”.
"(Domótica) Es el concepto de vivienda que integra todos los
automatismos en materia de seguridad, gestión de la energía,
comunicaciones, etc."
Petit Larousse 1988 [74]
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Al año siguiente, en otro diccionario francés, aparece la siguiente definición:
“(Domótica) La informática aplicada a la vivienda. Agrupa un
conjunto de sistemas de seguridad y de regulación de las tareas
domésticas destinados a facilitar la vida cotidiana automatizando sus
operaciones y funciones”
Nouveau Dictionaire 1989 [71]
En la primera definición, se hace hincapié en que el objetivo es asegurar al usuario
de la vivienda la total automatización de ciertos servicios. Es una definición un tanto
generalista y poco realista para la época. Sin embargo, es el primer intento de dar
una definición al término y refleja la voluntad de automatizar al máximo los servicios
futuribles. La segunda propone la informática como generadora de la nueva
disciplina lo cual es, en contrapartida a la definición anterior, en exceso parcial e
incompleto. Afirma que es un conjunto de sistemas de seguridad y regulación de
tareas domésticas, lo cual parece excluir, por ejemplo, los aspectos de eficiencia
energética. Esta definición finaliza con una distinción un tanto ambigua entre
“operación” y “función”.
Una agrupación de organismos franceses: La FIEE (La Federación de las industrias
Eléctricas y Electrónicas), La FNB (La Federación nacional de la Edificación), La IFB
(El instituto Francés de la Edificación), La FNEE (La Federación Nacional de las
Instalaciones y Equipos Electricos), y la EDF (Electricidad de Francia) Adoptan en
1988 la siguiente definición.
"(Domótica) Conjunto de servicios del hábitat proporcionado por los
sistemas que realizan diversas funciones, que pueden ser conectados
entre sí y a las redes de comunicación internos y externos.
(…) Entre estas funciones se encuentran, en particular, el ahorro de
energía y la gestión de la tecnología, la información y la
comunicación, control de confort, seguridad y apoyo. "
FIEE,FNB,IFB,FNEE,EDF,1988 [72]
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Esta última definición es casi coetánea a la primera definición propuesta por el
diccionario Larousse, sin embargo, es mucho más concreta e introduce un
concepto muy importante como es el de “servicio”. También hace referencia a las
redes de comunicación que dan unidad al sistema global de la domótica.
Otra definición de procedencia francesa pero mucho más profunda en los aspectos
sociales de la domótica es la de Philippe Dard, técnico del C.S.T.B. (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment).
“La Domótica es un proceso social y técnico que utiliza las tecnologías
nuevas en el hábitat. Este proceso renueva las preguntas sobre la
naturaleza misma del hábitat y sobre la misión de los agentes
involucrados”
Philippe Dard 1990 [75]
En esta última definición es interesante el carácter de “proceso” que se le da al
término, tampoco acota qué tecnologías son las implicadas pero reconoce el papel
de la sociedad y por tanto del usuario en la definición de los objetivos de la misma.
En España las primeras iniciativas datan de 1990 con el Proyecto Domos, Promovido
por el Instituto Cerdá, que comenzó en Junio de 1990 y finalizó en Diciembre de
1992 [53]. Sin embargo, este proyecto prefiere y usa términos análogos como el de
“vivienda inteligente”. Aun así, hasta el año 2000 el término domótica no comienza
a ser realmente conocido y usado por la sociedad española.
“Una vivienda domótica es aquélla que, a través de la tecnología,
permite una mayor calidad de vida, una reducción del trabajo
doméstico, un aumento del bienestar y la seguridad de sus habitantes,
y una racionalización de los distintos consumos; en ella existen
agrupaciones automatizadas de equipos, normalmente asociadas por
funciones, que tienen la capacidad de comunicarse interactivamente
entre ellas a través de un bus doméstico multimedia que las integra “
Alfonso Recuero 1998 [53]
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“(Domótica) Conjunto de sistemas que automatizan las diferentes
instalaciones de una vivienda”
RAE 2001 [6]
“La integración, aplicación y puesta en marcha de la combinación de
tecnologías en la arquitectura del hogar, se conoce en la actualidad
como Domótica”
Ethel García-S. Matachana 2004 [6]
“la Domótica consiste en introducir infotecnología en los hogares para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y ampliar sus posibilidades
de

comunicación,

automatizando

procesos

domésticos

e

intercomunicando tanto estos procesos como los residentes del hogar
entre sí y con el exterior“
Hugo Martín Domínguez, Fernando Sáez Vacas 2006 [76]
Otras definiciones que actualmente proponen empresas y organizaciones son:
“Por Domótica entendemos la incorporación al equipamiento de
nuestras viviendas y edificios de una sencilla tecnología que permita
gestionar de forma energéticamente eficiente, segura y confortable
para el usuario, los distintos aparatos e instalaciones domésticas
tradicionales que conforman una vivienda (la calefacción, la
lavadora, la iluminación...).”
Domodesk [77]
“La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la
automatización inteligente de la vivienda, que permite una gestión
eficiente del uso de la energía, además de aportar seguridad, confort,
y comunicación entre el usuario y el sistema”
CEDOM [78]
La definición de Domodesk habla de una tecnología sencilla, lo cual no es un
requisito en sí mismo de la domótica además, se centra en gestionar aparatos e
instalaciones lo cual obvia la posibilidad misma de automatizar los elementos
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constructivos de la edificación. La definición del CEDOM es más generalista siendo
muy interesarte el aporte que realiza al dejar intuir que el objetivo de la domótica es
conseguir una vivienda inteligente.
“(Domótica) Ciencia que estudia la aplicación de la informática y las
comunicaciones al hogar, con el fin de conseguir una -casa
inteligente-. La domótica pretende, por ejemplo, que las luces,
calefacción, etc., se regulen automáticamente en función de las
condiciones exteriores, consiguiendo de paso, un considerable ahorro
energético.”
Mastermagazine [79]
Con respecto a la anterior definición, si consideramos como la ciencia “el
conocimiento sistematizado, elaborado mediante observaciones, razonamientos y
pruebas metódicamente organizadas” no parece claro que la domótica sea hoy
día una ciencia como tal, sino más bien una disciplina que estudia el conjunto de
sistemas que son capaces de automatizar una vivienda.
Finalmente, aunque no se trata de un documento reglamentario vinculante, la Guía
de aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión afirma en su
Instrucción GUÍA-BT-51 qué entiende por sistema domótico:
“(Sistemas domóticos)

sistemas de automatización, gestión de la

energía y seguridad para viviendas y edificios”
Guía de aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2007 [80]
Es interesante que, tras esta correlación, dicha guía de aplicación especifique
ejemplos de lo que es un sistema domótico, haciendo aclaraciones como la
siguiente:
“Un reloj-programador simple de encendido/apagado o similar no se
considera un sistema domótico en sí mismo ya que, aunque emita una
orden de encendido o apagado, no recibe información externa ni
procesa ninguna información.” o “Cuando un alumbrado cuenta
únicamente con un sensor de presencia para evitar que la luz
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permanezca encendida sin ocupación del local, no se considerará un
sistema domótico en sí mismo, pero si estuviera integrado en un sistema
más complejo debería considerarse como parte del sistema
domótico.”

En otras palabras, si el sistema no automatiza una acción a partir de datos externos
no se puede considerar que exista instalación domótica. Tampoco se puede
encontrar hoy día un acuerdo claro sobre la etimología de la palabra que a
menudo se explica como (domus = casa) + informatique = domótica [81], o bien
como (domus = casa) + robotique = domótica[82], o como (domus = casa, latín) +
tica(automática, griego) = domótica[83].
Esta necesidad de redefinir constantemente el término “domótica” demuestra que
no hay consenso entre los agentes, empresas y asociaciones ligadas a esta
disciplina. Pero además de las definiciones dispares del mismo término, contamos
hoy día con otros términos análogos. A veces esta terminología se usa de manera
indistinta con el término domótica pudiendo proceder, por ejemplo, de
traducciones de términos similares en otros países. Otras veces, sin embargo, son
términos acuñados para diferenciarse del término domótica que buscan expresar
connotaciones, servicios u objetivos propios.
4.1.1. Vivienda automatizada
Este término, que suele usarse de forma indistinta con el de “domótica” o el de
“edificios inteligentes” y tiene su origen en el término inglés “home automation”[84,
85] o “building automation” [86]
“(vivienda automatizada) La unión de equipos domésticos (...), y
comunicaciones para obtener un mejor y más fácil control de lo que
ocurre en la vivienda así como una mejora de las conexiones entre
ésta y el mundo exterior.”
Instituto Cerdá 1990 [85]
Con este término se hace hincapié en el control o gestión del conjunto de los
servicios, aunque en lugar del término “servicios” se usa el término “equipos”.
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Además enfatiza la importancia de la conexión de los equipos entre sí y de estos
con redes exteriores a la vivienda.
A menudo las definiciones y terminología comúnmente aceptadas son las que la
normativa aplicable propone. Esto se debe a que el hecho de que figuren en estos
documentos promueve su uso y puede hacer que lleguen a ser términos cotidianos.
En este sentido, la normativa R.E.B.T., que más adelante se estudiará en detalle,
aunque usa el término domótica en su desarrollo, decide definir en su lugar la
expresión “sistema de automatización”.
“(Sistemas de Automatización, Gestión de la Energía y Seguridad para
Viviendas

y

Edificios)

Son

aquellos

sistemas

centralizados

o

descentralizados, capaces de recoger información proveniente de
unas entradas (sensores o mandos), procesarla y emitir órdenes a unos
actuadores o salidas, con el objeto de conseguir confort, gestión de la
energía o la protección de personas animales y bienes.
Estos sistemas pueden tener la posibilidad de accesos a redes
exteriores de comunicación, información o servicios, como por
ejemplo, red telefónica conmutada, servicios INTERNET, etc.
R.E.B.T. [87]
Sin embargo, también el anteriormente mencionado documento Guía de
aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión propone una definición
para los sistemas de automatización.
“Los sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y
seguridad para viviendas y edificios, se conocen internacionalmente
como HBES (Home and Building Electronic Systems – sistemas
electrónicos para viviendas y edificios). Actualmente la norma que
define los requisitos técnicos generales de estos sistemas es la UNE-EN
50090-2-2.”
GUIA-BT-51[80]
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4.1.2. Edificio/vivienda inteligente
También este término proviene de la traducción de un término extranjero, en este
caso el norte americano “smart house”. Fue un término promovido en los años 80
por una agrupación de empresas constructoras (La NAHB) y en general es
intercambiable con el anterior. Sin embargo, como afirma M.A. Flórez de la Colina,
cuando éste se enfrenta con el anterior término, en general se considera “vivienda
automatizada” como un estadio de desarrollo previo al de “vivienda inteligente”. Es
decir, en este término se está proponiendo un grado adicional y variable de
“inteligencia” que sobre todo hace referencia a un control centralizado de la
información procedente de los diferentes servicios automatizados.
“(vivienda inteligente) Es aquélla en la que existen agrupaciones
automatizadas de equipos, normalmente asociados por funciones,
que disponen de la capacidad de comunicarse interactivamente
entre ellas a través de un bus doméstico multimedia que las integra
(...)La principal característica a considerar es la capacidad de
comunicación, que puede presentar dos niveles de complejidad: un
primer nivel que se identifica con su interactividad y un nivel más
básico cuyos principales atributos son el control (de consumos,
funciones, funcionamiento de equipos etc.) y la programación
(siempre y cuando los efectos de dicha programación no se limiten a
un solo equipo”
Instituto Cerdá 1990[85]

“La idea básica de vivienda automatizada es el empleo de sensores y
sistemas de control para controlar una vivienda, y en consecuencia
ajustar los diversos mecanismos que proporcionan calor, ventilación,
iluminación, y otros servicios. Al ajustar más estrechamente los sistemas
mecánicos de la vivienda a las necesidades del habitante, el hogar
automatizado puede proporcionar una vivienda segura, más cómoda
y más económica. (…) La idea de "casa inteligente" es una realización
ideal de la vivienda automatizada utilizando un conjunto específico
de tecnologías. En la tecnología de casa inteligente, la vivienda está
conectada con un cable multiconductor único que incluye los cables
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eléctricos de alimentación, cables de comunicaciones para telefonía
y video, y otros conductores que conectan los aparatos y lámparas
con dispositivos electrónicos que controlan la oferta y la conmutación
de la energía”
Mark D. Gross 1998 [88]
Traducción propia

“Un edificio inteligente se diseña y construye basándose en una
apropiada selección de módulos ambientales de calidad para
satisfacer los requerimientos del usuario mediante el trazado de las
instalaciones necesarias para alcanzar un valor para el edificio que
permanezca en el tiempo”
So, A.T., A.C. Wong, and K. Wong [89]
Traducción propia

Según Wigginton y Harris [90], existen en unas 30 definiciones diferenciadas de sobre
inteligencia relacionada con edificios. Las primeras definiciones se centraban sobre
todo en el concepto de introducción de tecnologías nuevas en el hogar sin sugerir
ningún tipo de interacción del sistema con el usuario. Las definiciones más recientes,
añaden al sistema la capacidad de “aprendizaje” y la capacidad para
autoajustarse al ambiente y al usuario [91].
“(vivienda inteligente) Aquella que cuenta con sistemas de control de
servicios de construcción totalmente automatizadas”
Cardin 1983, cita en [92]
Traducción propia

“Un edificio inteligente también debe ser capaz de responder a las
necesidades individuales, organizacionales y ambientales y para
hacer frente a los cambios. También se cree que un edificio
verdaderamente inteligente también debe ser capaz de aprender y
ajustar su rendimiento a partir de su ocupación y el medio ambiente”
J. Yang, H. Peng 2001 [93]
Traducción propia
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“Un edificio inteligente es aquel en el que una combinación de
tecnologías y sistemas interconectados dan soporte al uso y el confort
de los usuarios del edificio”
IET 2012 [94]
Según Gracián Triviño Barros [95], en el contexto del control de edificios, un sistema
es inteligente en la medida que es capaz de utilizar de manera eficaz todos los
recursos disponibles para resolver sus objetivos.
Parece por tanto, que efectivamente el objetivo de los términos “domótica”,
“vivienda automatizada” y “hogar inteligente” son muy similares, y aunque hoy día
a menudo se intentan explicar mediante connotaciones diferenciadas, son términos
que han querido evolucionar desde que empezaron a usarse para englobar los
nuevos avances, tecnologías y disciplinas que cada día se incluyen en el diseño de
los edificios automatizados. Es decir, estos términos han evolucionado para englobar
el control, la gestión, la capacidad de aprendizaje del sistema, etc.
Aun así, estos términos, internacionalmente aceptados, conviven con otros de
carácter análogo como son: casa del futuro, viviendas conectadas, Inteligencia
ambiental o sistemas domésticos. Éste último deriva del término inglés “home
systems”, que apareció en el programa de investigación ESPRIT en 1990 [96] y que
hace énfasis en el control centralizado, pero también en los elementos que
proporcionan acceso al medio (cableado).
4.1.3. Hogar Digital
De manera independiente a lo expuesto hasta ahora, también debemos conocer
la existencia de una terminología complementaria que es resultado de iniciativas
comerciales, empresariales y a veces regulatorias. Uno de ellos es el término Hogar
Digital, definido, propulsado y utilizado originalmente por Telefónica y ASIMELEC.
Este es uno de estos términos que han surgido con una voluntad claramente
diferenciadora o comercial y que poco a poco se están haciendo habituales.
Según telefónica, el Hogar Digital es la materialización de una idea de
convergencia de servicios, entretenimiento, comunicaciones, gestión digital del
hogar y de infraestructuras y equipamiento (Home networking). Esta idea la
representa través de figuras en las que se reflejan las cuatro áreas relevantes que
componen un hogar digital:
65

Metodología y criterios para evaluar la influencia de la domótica y su preinstalación en los
edificios en función de los condicionantes constructivos y de la envolvente interior

Ámbitos del hogar digital , fuente[97]

En la definición que hace Telefónica quizá pueda entenderse que no abarca el
campo del control de los automatismos del hogar ya que no habla específicamente
de control de los mismos, pero en su lugar hace referencia a las “redes del hogar” o
la “gestión digital del hogar”. Además, al margen de la definición original que acuñó
Telefónica, también existen otras definiciones hoy día para este término.
"El Hogar Digital es el lugar donde las necesidades de la familia, en
materia de seguridad y control, comunicaciones, ocio y confort,
integración medioambiental y accesibilidad, son atendidas mediante
la convergencia de servicios, infraestructuras y equipamientos”
El Hogar Digital 2005 [98]

“El Hogar Digital es una vivienda que a través de equipos y sistemas, y
la integración tecnológica entre ellos, ofrece a sus habitantes
funciones y servicios que facilitan la gestión y el mantenimiento del
hogar, aumentan la seguridad; incrementan el confort; mejoran las
telecomunicaciones; ahorran energía, costes y tiempo, y ofrecen
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nuevas formas de entretenimiento, ocio y otros servicios dentro de la
misma y su entorno”
Casadomo 2009 [99]

Redes del hogar, fuente [99]

La estructura de un hogar digital se suele describir como una estructura de redes
independientes distinguiendo una de ellas como “red domótica”. Sin embargo no
existe una razón clara por la que dicha distinción entre redes sea necesaria, el
conjunto de dispositivos de automatización podría montarse sobre una red única
que gestionase todo el sistema ampliable y modificable. Además, Telefónica
emplea a menudo el término Hogar digital conectado, lo cual no se entiende del
todo bien, ya que en su definición de hogar digital va implícita la conexión a Internet
del hogar.
La Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (I.C.T.)
documento normativo de carácter vinculante, adopta y define este término, con
pequeños matices, recogiendo la definición original que proponía la Comisión del
Hogar Digital:
“Se entiende por «hogar digital» como el lugar donde las necesidades
de sus habitantes, en materia de seguridad y control, comunicaciones,
ocio y confort, integración medioambiental y accesibilidad, son
atendidas mediante la convergencia de servicios, infraestructuras y
equipamientos.”
I.C.T. 2011[100]
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4.1.4. Hogar Conectado
El término Hogar Conectado fue promovido por el Plan AVANZ@ para la
convergencia con Europa en materia de Sociedad de la Información del Ministerio
de Industria, comercio y turismo. Lo que este plan pretende es fomentar y facilitar la
contratación de la conexión a Internet de los hogares, por lo que no define en el
fondo ningún tipo o nivel de domotización.
Lo cierto es que el uso de estos dos últimos términos (Hogar Digital y Hogar
Conectado) parece responder más a la necesidad de garantizar que una
instalación domótica incluya la conexión a Internet. Huelga decir que aquella
instalación domótica que incluya dicha conexión es mucho más eficiente y ofrecerá
más posibilidades que la que no la incluye, pero no es condición necesaria que una
instalación domótica cuente con esta conexión a Internet. Esta conexión a Internet
no es tampoco, al menos hoy día, un requisito que la normativa de aplicación exija
a las instalaciones domóticas (REBT), se trata más bien de una exigencia
independiente al edificio de viviendas en particular.
4.1.5. La línea violeta
La vivienda es el uso edificatorio más importante o significativo de la sociedad en
cada momento. Este uso edificatorio representa dicha sociedad y refleja los
cambios sociales que se producen en ella como si de un espejo se tratase. Se suele
decir que la primera gran revolución del siglo pasado en la vivienda se produjo
cuando se introdujo lo que se llamó “línea blanca” en los hogares y que viene
representada por los electrodomésticos. Luego llegaron los productos de la “línea
marrón”, que son los de audio y video, y los productos de la “línea beige” que
representa a las tecnologías de la información y la telecomunicación. A los
dispositivos o productos domóticos actualmente se engloban en lo que se ha
bautizado como “línea violeta”. Sin embargo, aunque existe, el uso de este término
o esta expresión no se ha extendido demasiado.
Estas llamadas líneas domésticas son hoy día independientes y evolucionan de
manera diferenciada apoyándose en estándares también diferentes que
promueven las distintas casas o sectores comerciales. Sin embargo, lo que se ha
observado en esta investigación es la tendencia hacia una evolución natural, más
económica en esfuerzo y en tiempo, que consiste en la integración de la línea
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violeta (domótica e inmótica) junto con la línea blanca, marrón (audio y vídeo) y
beige (tecnologías de la información y de la comunicación). El resultado sería una
instalación integral o una red domótica integral de gestión de la vivienda.
4.1.6. Aproximación a una definición satisfactoria
Desde que se reconoció la posibilidad de automatizar servicios domésticos
empezaron a surgir propuestas para definir el fenómeno y otorgarle nombre propio.
De forma paralela a como se ha desarrollado este fenómeno en España, es muy
revelador

realizar

una

comparativa

entre

países

y/o

zonas

geográficas

diferenciadas. En la siguiente tabla, confeccionada para la presente investigación,
se refleja dicha comparativa mediante una selección de definiciones propuestas
estructuradas

por

países

y

continentes.

Se

comparan

los

términos

que

preferentemente se usan en estas zonas así como las connotaciones o los aspectos
más destacados en las definiciones propuestas.
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Tabla comparativa de la terminología propuesta por zonas geográficas
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Esta tabla pretende reflejar, como se puede apreciar por la fecha de las referencias
seleccionadas, sobre todo las primeras propuestas que cada área geográfica
propuso en su momento. En la actualidad, podemos afirmar que en contextos
internacionales se opta preferentemente por el término “Smart Buildings” mientras
que en España, la traducción no anglosajona preferente parece ser “domótica” o
“edificio domotizado” que es más cercano al término francés.
La proliferación de todos estos términos que describen total o parcialmente
aspectos de la vivienda domotizada o la domótica, lejos de ayudar a definir
conceptos diferenciados, dificulta entender en qué consiste la domótica realmente
o cuáles son sus límites. Existe hoy día mucha confusión al respecto y lo cierto es que
actualmente en Internet se usan e intercambian indiscriminadamente estos términos
dificultando aún más la comprensión de los ámbitos de actuación de la domótica.
Por esta razón, se ha considerado oportuno en esta tesis proponer una definición del
término que lo describiera de manera satisfactoria y ayudara a acotar el campo de
aplicación de esta investigación.
Como acabamos de ver, existen muchas divergencias entre las definiciones
analizadas pero también existen muchas similitudes sobre lo que se entiende por
domótica o lo que se desea que esta persiga. Enumeraremos las similitudes y
divergencias más significativas:


Muchas de las definiciones describen un conjunto de “sistemas” capaces de
automatizar una vivienda, estos sistemas aportan “servicios” de gestión
energética, seguridad, bienestar y comunicación.



Otras definiciones prefieren centrarse en el término “servicios” como fin
propio de la domótica.



Los sistemas que componen la instalación

pueden estar integrados por

medio de redes interiores y exteriores de comunicación, sin embargo no
parece un requisito indispensable que la instalación domótica esté
conectada a Internet, existen hoy día otras maneras de control remoto en
caso de que éste se requiera.


No siempre se hace referencia al control o gestión global, pero cuando se
hace, el control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar.



Los conceptos de “control y gestión” e “inteligencia” se alternan en distintas
definiciones estudiadas.
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Algunas definiciones hacen referencia a la domótica como resultado de la
aplicación de ciertas “ciencias” o “tecnologías” de manera muy específica.



Algunas definiciones hacen referencia a la domótica como un “proceso” lo
cual refleja una voluntad evolutiva del término.



El papel del usuario y su interacción con la instalación es desigual en las
definiciones analizadas.

A partir de los datos recogidos, y de estas consideraciones, se ha confeccionado la
siguiente definición del término “domótica”:

Domótica: Conjunto escalable de servicios que se integran en la vivienda,
ofrecidos por sistemas que pueden configurarse en una o varias redes internas del
hábitat y que, a su vez, pueden comunicarse con redes exteriores a la vivienda,
monitorizar datos de estado y responder a estímulos predeterminados.
Estos servicios realizan funciones relacionadas con el ahorro de energía, la gestión
de la automatización, gestión técnica de las instalaciones, la comunicación, el
ocio, la accesibilidad, el confort, etc. Y su control puede realizarse por parte del
usuario desde uno o varios puntos o centros de gestión.

De acuerdo con esta definición, se entenderá por “servicio” al conjunto de
acciones automatizables que satisfacen una determinada necesidad del usuario
del edificio, y por “sistema”, al conjunto de componentes e infraestructura necesaria
para proporcionar dichos servicios. Cuando se haga referencia o mención a la
“conexión remota” se estará hablando de la capacidad de interacción del usuario
con la instalación de manera externa a la misma, por ejemplo mediante dispositivos
de telefonía móvil. Cuando desde la presente tesis se haga uso de la expresión
“instalación domótica”, se estará haciendo referencia a la implantación de este
conjunto escalable de servicios en la vivienda.
Los términos vivienda domotizada y vivienda automatizada, así como servicios
domóticos o servicios de automatización. Se usarán de manera indistinta en la
presente investigación.
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4.2. Otros conceptos y teorías relacionados
4.2.1. La inmótica
El origen del término Inmótica, igual que el de domótica, es francés. La diferencia
con este término estriba en que a lo que se refiere es, de forma muy específica, a la
coordinación y gestión de las instalaciones y automatización de edificios del sector
terciario.
“Sistema de gestión automatizado o tecnología inteligente que se
aplica a las oficinas o los espacios comerciales, y que permite
monitorear o controlar la iluminación, la climatización, la ventilación,
las alarmas, los sistemas de cámaras de seguridad y de incendio, los
controles de acceso, los ascensores y hasta la gestión de consumos”
Claudia C. Garcés [101]
Es decir, mientras que el término domótica se asimila a los edificios en general y a
los de uso residencial en particular, el término Inmótica se dirige más a la
automatización que busca o favorece la productividad de los trabajadores y
procesos del sector terciario. También se conoce como “building management
system” [102].
4.2.2. Domótica versus bioclimatismo

“Si hubiera que resumir el intrincado panorama de todas las corrientes
de pensamiento que han adoptado de una u otra forma el paradigma
ecológico, podría decirse que existe entre ellas una relativa
coincidencia en el diagnóstico de los síntomas, pero una palpable
divergencia en el análisis de las causas y aún más en el terreno de las
propuestas y soluciones. De hecho, no podía ser de otra forma: la
evidencia de los signos de degradación de la biosfera como efecto
de la acción humana introduce, por primera vez en la historia, una
base aparentemente "objetiva" común a todos los sectores y agentes
sociales, por contrapuestos que sean sus demás intereses, pero no
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anula en absoluto las contradicciones entre dichos intereses, sino que
configura nuevos ámbitos de conflicto”
Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas [103]
Lo que Carlos Verdaguer intenta hacer entender en este fragmento de su artículo
es que, hoy día, se puede considerar que tenemos pleno conocimiento del
problema de las sostenibilidad y la eficiencia energética y que, alcanzada esa
conciencia, estamos ante el subsiguiente problema que últimamente se ha
convertido en claro debate: ¿Cuál es el procedimiento acertado al respecto? A
riesgo de resultar en exceso simplista, y dado que no es el tema principal de
desarrollo de la presente tesis, podemos afirmar que la domótica y el bioclimatismo
son dos posturas a menudo opuestas que pretenden combatir el mismo problema
con métodos propios y , en ocasiones, fundamentalmente contradictorios entre sí.
“En el caso de la arquitectura, este paisaje caótico, convertido en
imágenes y formas, en volúmenes realmente construidos, se vuelve
más revelador que en ninguna otra disciplina: marcados todos con la
etiqueta ecológica, desfilan por las páginas de los libros y revistas
especializadas rascacielos de vidrio y chozas de caña, austeros
volúmenes de piedra y sensuales propuestas biomórficas, complejos
artefactos equipados con toda la parafernalia bioclimática y líricas
evocaciones vernáculas en adobe o madera. Cubiertas vegetales,
paneles fotovoltaicos, generadores eólicos, invernaderos, filtros y
pantallas entran en el mismo cajón de sastre junto con las técnicas
más ancestrales recuperadas o los más avanzados mecanismos
domóticos de regulación climática; la madera, la piedra y el barro son
presentados como los materiales ecológicos por excelencia, pero
hasta el plástico y el aluminio tienen cabida en este vasto panorama.”
Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas [103]
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"Bueno, ya hemos removido el
digestor de metano, puesto a punto
el generador eólico, renovado las
baterías, ordeñado

a la vaca,

alimentado al cerdo, recogido los
huevos, limpiado el estanque de los
peces,

plantado

las

hortalizas,

arrancado las malas hierbas...!Así
que me marcho al trabajo!
ilustración de Louis Hellman [104]
“La arquitectura bioclimática es aquella arquitectura que tiene en
cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir
el

confort

higrotérmico

interior

y

exterior.

Involucra

y

juega

exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos sin utilizar
sistemas mecánicos”
Beatriz Garzón 2007 [105]
Por arquitectura bioclimática entendemos aquella que responde, con su diseño, a
los aspectos climáticos del entorno en el cual se encuentre, obteniendo edificios
con unas condiciones de confort óptimas aprovechando las energías naturales con
un consumo mínimo de las energías convencionales. Para ello, entorno,
emplazamiento,

orientaciones,

topografía,

climatología,

geobiología,

características térmicas e inerciales, ventilación, iluminación y energía, sumadas a
criterios ecológicos y domóticos, son condicionantes que deben tenerse en cuenta
en el proyecto en igualdad al resto de condicionantes derivados de las necesidades
de cada cliente o estéticos.
“El reto para los arquitectos es desarrollar edificios que incorporen
tecnologías sostenibles, reduciendo así la contaminación y los costes
de mantenimiento de los mismos. Tres cuartas partes de la energía que
se usa cotidianamente en los edificios corresponde, más o menos en
proporciones iguales, a la iluminación artificial, la calefacción y la
refrigeración; pero las nuevas tecnologías y las nuevas prácticas están
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revolucionando todas estas funciones. Se están poniendo a punto
innovaciones que reducirán drásticamente los costes a largo plazo y
la contaminación generada por los edificios.”
Richard Rogers, Cities for a small planet, publicado en 1996 [106]
Como comentábamos, en muchos aspectos se puede entender que el
bioclimatismo y la domótica pueden ser contrarios. Esto se debe a que, aunque
ambos buscan optimizar el consumo energético de un espacio, la forma que
adoptarán para alcanzar ese objetivo es muy diferente. El bioclimatismo orientará
todo el diseño del edificio o envolvente de un espacio a conseguir tal fin, buscará
aumentar las inercias térmicas, colocar los huecos acristalados según orientaciones
muy específicas y estudiara los medios para acumular energía. La domótica, tendrá
en cuenta las variables del bioclimatismo, pero no las usará de la misma manera.
La arquitectura actual o, mejor dicho, la arquitectura ideal, ha de reunir cierto valor
añadido que a menudo no se tiene en cuenta. Si tuviéramos que citar ejemplos de
arquitectura ideales, hitos u obras modelo, indiscutibles en la historia, no podríamos
evitar citar, por ejemplo, la casa Farnsworth. Así como otras muchas casas ligadas
al concepto de la caja de cristal asociada a una piel delgada. Entonces nos
daríamos cuenta de que la arquitectura tiene un papel “vivencial” y “creador de
emociones” al que no se puede renunciar. En este sentido, el bioclimatismo no
apoyaría, jamás, una construcción completamente acristalada cuando, sin
embargo, es mucho más agradable psicológicamente tener grandes paños
acristalados y mucha entrada de luz natural en un espacio. Por esta razón, la
aplicación de la domótica en la vivienda, sobre todo desde el punto de vista de la
eficiencia energética, está buscando alternativas para dar alas a los nuevos diseños
y tecnologías en fachadas. Busca sustituir la filosofía de las grandes inercias térmicas
y restricción de huecos en fachada para estudiar envolventes delgadas pero que
estudien, filtren o usen la energía recibida a favor de un objetivo energético
concreto.
Obviamente la casa de Mies es casi una escultura, no es eficiente energéticamente
en ningún sentido, pero se debería intentar avanzar en la consecución de sistemas
acristalados eficientes que permitan la concepción de espacios emocionantes a la
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vez que optimicen, controlen y gestionen la energía de sus ganancias y pérdidas
estacionales.
Para conseguir este objetivo es indispensable la domótica, los cambios climáticos
hacen que una solución estática o pasiva de acristalamiento sólo funcione en
épocas frías o cálidas, por lo que hay que conseguir sistemas dinámicos, que
cambien las características del acristalamiento para adaptarse a cada
circunstancia en su momento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que se
acaba de exponer en este

apartado es una distinción purista o teórica de

contraposición entre bioclimatismo y domótica. En la realidad, esta distinción no se
lleva a cabo, y cualquier proyecto aúna en su concepción consideraciones de
carácter bioclimático y consideraciones orientadas a la automatización de
servicios.
4.2.3. La integración de las soluciones domóticas
En los antecedentes del presente trabajo se ha podido intuir que determinadas
instalaciones o servicios en los edificios han ido experimentando gradualmente una
integración en los sistemas constructivos. En un principio los edificios contaban sólo
con la instalación eléctrica preceptiva, a esa instalación más tarde se enchufaron
elementos y aparatos que proporcionaban alguna funcionalidad al hogar (p. ej. Un
ventilador o un aparato de aire acondicionado autónomo) finalmente y desde
hace pocos años, en los edificios ya existen preinstalaciones que satisfacen estos
servicios (p. ej. Preinstalación de aire acondicionado para todo el edificio)

Ponencia Telefónica sobre domótica y accesibilidad 19 de mayo 2005, fuente [34]
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A menudo y con el fin de resaltar lo asequible y el carácter de “fácil instalación” de
una instalación domótica, autores de varias publicaciones afirman que la
arquitectura de un edificio domotizado es la misma que la de un edificio sin
domotizar. Transmitiendo con dicha afirmación que el diseño arquitectónico no se
ve influenciado o condicionado por la domótica. Sin embargo y como es lógico,
cualquier sistema o elemento que va a formar parte de un todo constructivo, tiene
su repercusión en éste. Y por tanto, la domótica no sólo puede condicionar la
arquitectura sino que además debe hacerlo para garantizar que su implantación es
satisfactoria. Para que la domótica, tal y como hoy la entendemos, se integre en los
edificios debe, progresivamente, fundirse con la arquitectura. De manera que una
solución realmente eficiente será aquella en la que la arquitectura se haya pensado
sabiendo y teniendo en cuenta su domotización.
integrar.
“(Del lat. integrāre).
1. tr. Dicho de las partes: Constituir un todo.
2. tr. Completar un todo con las partes que faltaban.
3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. U. t. c.
prnl.”
RAE [107]
Entendemos que un elemento está integrado cuando está empotrado o embebido
en un sistema mayor. Según esta definición, debemos distinguir grados o niveles de
integración de cualquier elemento, sistema o instalación. Actualmente no existe
ningún sistema normalizado que defina como evaluar el grado de integración de
una instalación domótica, por lo que el primer paso en este sentido ha sido revisar si
la normativa de aplicación indicaba algo en este sentido.
Existe un ejemplo en el que la normativa hace distinción entre grados de integración
de una instalación en la arquitectura. No se refiere explícitamente a una instalación
domótica, pero si a una instalación susceptible de ser controlada por una instalación
domótica. Esta referencia se encuentra en el Documento Básico HE (Ahorro de
Energía) del Código técnico de la Edificación [108]. En el texto en cuestión se
despenaliza en el cumplimiento de ciertas exigencias a la instalación de paneles
solares en función del esfuerzo de integración que se haga en proyecto para
integrar los paneles solares en la arquitectura. Dice textualmente:
78

Capítulo 4. Conceptos relacionados

“La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores
anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda
energética anual (…) La orientación e inclinación del sistema
generador y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las
pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla 2.4.”

En el caso de instalaciones solares fotovoltaicas:
“La disposición de los módulos se hará de tal manera que las pérdidas
debidas a la orientación e inclinación del sistema y a las sombras sobre
el mismo sean inferiores a los límites de la tabla 2.2.”

Así pues, según el CTE (Código Técnico de la edificación) se consideran tres casos
de integración: general, superposición de módulos e integración arquitectónica.
Más adelante, se explican estos tres niveles de la siguiente manera:
Integración arquitectónica
Se considera que existe integración arquitectónica cuando los módulos
cumplen una doble función energética y arquitectónica y además sustituyen
elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes de
la composición arquitectónica.
Superposición arquitectónica
Se considera que existe superposición arquitectónica cuando la colocación
de los captadores se realiza paralela a la envolvente del edificio, no
aceptándose en este concepto la disposición horizontal con el fin de
favorecer la autolimpieza de los módulos. Una regla fundamental a seguir
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para conseguir la integración o superposición de las instalaciones solares es
la de mantener, dentro de lo posible, la alineación con los ejes principales de
la edificación.
Caso general de integración
Se considera el caso general de integración cuando no se realiza ningún
esfuerzo de integración de los paneles en el edificio y simplemente se
superponen en cubierta hacia la orientación más beneficiosa.

Como es lógico, integrar los paneles solares en la fachada de un edificio implica no
colocarlos en la orientación más eficiente. Por esta razón, el CTE permite ciertas
pérdidas de eficiencia por orientación para estos casos, fomentando así la
integración en la arquitectura de los paneles solares.
Al margen de esta referencia no existe una evaluación estandarizada que evalúe
la integración de cualquier sistema en la arquitectura sin embargo si se puede
proponer ahora una primera definición de elemento o instalación domótica
integrada.

Instalación domótica integrada o servicio domótico integrado: Una instalación
domótica integrada en la arquitectura es aquella cuyos componentes principales
cumplen una doble función, la propia función del servicio que se ofrece y
arquitectónica, es decir, sustituyen o forman parte de los elementos constructivos
convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica.

Para clarificar este concepto pondremos un ejemplo de servicio automatizable
integrado en la arquitectura. IntelliGlass [42] es una empresa de base tecnológica
ligada a la Universidad Politécnica de Madrid, fundada por varios investigadores de
dicha universidad y por arquitectos e ingenieros provenientes de la industria. Esta
empresa propone un acristalamiento con agua circulante climatizado. Aunque aún
no lo han planteado, parece lógico que la forma de optimizar el rendimiento de
esta instalación sea a través de una gestión integral domótica y que este
acristalamiento formara parte de la instalación domótica conectada a su vez al
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sistema de climatización global del edificio de forma que pudieran complementarse
ambos sistemas para conseguir el máximo ahorro energético.

Intelliglass, fuente [109]

Este es un caso claro en el que un elemento constructivo es sustituido por un sistema
mucho más complejo que la domótica es capaz de optimizar. Es obvio que la
complejidad que supone incluir en un proyecto este tipo de sistemas es muy grande
y son muchos los condicionantes constructivos y proyectuales que habrá que tener
en cuenta en un edificio que pretenda en el futuro proyectar sus acristalamientos
con cámara de agua circulante climatizada [33].
4.2.4. Los condicionantes constructivos y proyectuales
Se acaban de mencionar en el apartado anterior los condicionantes constructivos
y proyectuales de la instalación domótica, pero es éste un término o expresión que
no se utiliza usualmente en este contexto. De hecho, este es un nuevo concepto
que se propone en la presente investigación, por lo que parece necesario definirlo
correctamente.
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Condicionante

constructivo

(o

proyectual):

Llamaremos

condicionante

constructivo o proyectual a aquella consideración de partida que se pueda tener
en cuenta en la fase de proyecto o considere la fase de ejecución y sea necesaria
para poder proyectar una instalación domótica.

Dentro de esta definición, por proyecto arquitectónico se considerará el proceso
integro de definición previo a la ejecución material de un edificio, englobando en
dicho proceso, tanto las consideraciones compositivas o programáticas como las
constructivas. Es importante señalar que, según esta definición, los condicionantes
constructivos no limitan, sino que condicionan las soluciones constructivas.
Sabemos que los avances tecnológicos en construcción han tenido siempre que
luchar contra una inercia evolutiva muy grande que arrastra este sector. Por esta
razón, las soluciones constructivas innovadoras lo son hasta que pasado un tiempo
indeterminado, se engloban en la práctica habitual del proceso constructivo,
pasando

a

consolidarse

como

soluciones

constructivas

habituales

o

convencionales. De la misma manera, podremos distinguir en las instalaciones
domóticas condicionantes constructivos de instalaciones o sistemas domóticos
convencionales y condicionantes constructivos de nuevas aplicaciones o sistemas
domóticos innovadores.
Condicionantes constructivos de instalaciones domóticas convencionales
Son aquellos condicionantes que deben tenerse en cuenta a la hora de pensar en
aplicaciones y servicios que ya estén en el mercado. Estas soluciones se irán
ampliando a medida que los servicios menos convencionales terminen siéndolo tras
su aplicación continuada. Estos condicionantes son potencialmente tabulables y
detectables e incluso podrían conformar un cuerpo de contenidos útiles y básicos
para el arquitecto proyectista.
Condicionantes constructivos

de instalaciones domóticas innovadoras (o no

convencional)
Son los condicionantes de los sistemas singulares o innovadores que derivan de
servicios domóticos completamente novedosos y que requieren un estudio
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pormenorizado

para

determinar,

de

forma

simultánea

al

proyecto,

que

consideraciones hay que tomar en proyecto para que la inclusión de esos nuevos
servicios en la arquitectura sea satisfactoria.

Un condicionante constructivo o proyectual de un servicio domótico singular o no
convencional termina pasando a ser un condicionante convencional a través de su
aplicación habitual en proyectos de arquitectura. Por ejemplo, si queremos incluir
en una vivienda una pantalla que contenga interfaz de control de la domótica
instalada, esta pantalla tiene unos condicionantes proyectuales y constructivos que
tienen que ver sobre todo con las dimensiones del aparato que se va a empotrar,
interacción con otras instalaciones empotradas, compatibilidad con los aislamientos
térmicos y acústicos del hogar, etc. Estas pantallas se están instalando hoy día, por
lo

que

podríamos

catalogar

estos

condicionantes

como

condicionantes

constructivos y proyectuales de una instalación o sistema domótico convencional.
Por otro lado, y volviendo al ejemplo del acristalamiento experimental con agua
climatizada circulante, cuando este sistema supere la fase experimental y se
empiece a aplicar en proyectos constructivos concretos, habrá que estudiar los
nuevos condicionantes a tener en cuenta como son, la necesidad de la existencia
de uno o varios depósitos de agua, tamaño y situación de estos depósitos, circuito
de circulación del agua hasta llegar a la carpintería, configuración constructiva de
la nueva carpintería que permite introducir el agua en la cámara, etc. Estos serían
Los condicionantes constructivos y proyectuales de una nueva aplicación o sistema
domóticos innovadores o no convencional.
Las dimensiones físicas de un dispositivo suelen ser los primeros condicionantes o los
más inmediatos. Sin embargo, hay más aspectos de las instalaciones domóticas de
los que se pueden derivar condicionantes constructivas, por lo que podemos tener:


Condicionantes derivados de las dimensiones físicas de los dispositivos



Condicionantes derivados de la normativa específica



Condicionantes derivados de las nuevas tecnologías aplicadas en la
domotización de edificios



Otros condicionantes
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El trabajo del arquitecto debe tener en cuenta los avances de la técnica pero
también debe tener en cuenta los cambios sociológicos que tienen lugar en cada
momento, por lo que incluso, se podrían definir los condicionantes constructivos y
proyectuales derivados de causas o factores sociológicas.
4.2.5. Concepto de preinstalación
El término preinstalación no figura en la R.A.E., si lo hace sin embargo en diccionarios
como Wordreference.
Preinstalación
f. Conjunto de elementos que facilitan la instalación de un sistema
eléctrico o técnico.
Wordreference [110]
Aunque no existen demasiadas definiciones formales, este es un término habitual en
el campo de las instalaciones. Cuando en una memoria de calidades se menciona
que se incluye en proyecto la preinstalación de aire acondicionado, por lo general,
se están incluyendo las consideraciones constructivas necesarias para que en el
futuro instalar un sistema de aire acondicionado se limite a fijar los equipos de
compresor exterior y unidades split interiores (en el caso de que sea ese el modelo
de instalación de aire acondicionado presupuesto). Esto implica incluir en proyecto
recorrido y conductos para la circulación de líquido refrigerante, cableado de
alimentación de futuros equipos y tomas con tapa o rejillas. Habrá que tener en
cuenta las dimensiones de los espacios a refrigerar y el número de habitaciones de
la vivienda en cuestión y la realizar una propuesta para posicionar los futuros
equipos. Como hemos indicado, estos condicionantes dependen del tipo de
instalación de aire acondicionado que se proponga en proyecto, pero las ventajas
de dicha preinstalación son obvias:


El coste de la preinstalación es considerablemente más baja si se efectúa
durante la fase de ejecución de la propia vivienda



Evita la realización de obras posteriores, lo que supone una reducción de
costes adicional
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Favorece la soluciones integradas en la arquitectura



Garantiza la viabilidad de la propia instalación de aire acondicionado
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Es cierto que la preinstalación también puede condicionar en parte la futura
instalación. Por ejemplo, si en lugar de un sistema de aire acondicionado consistente
en unidad exterior compresora y split interiores, se desea optar por un sistema de
UTA (unidad de tratamiento del aire) exterior y conducción directa del aire hacia los
espacios interiores, los condicionantes constructivos ligados a este tipo de
instalación son muy diferentes.
Pero la preinstalación implica también otra serie de consideraciones de proyecto
más allá de la inclusión de nuevos elementos o componentes. Continuando con el
ejemplo de la preinstalación de aire acondicionado, proponer esta preinstalación
conlleva la consideración en fase de proyecto de otros condicionantes
constructivos complementarios. Por ejemplo, implica considerar qué elementos
constructivos van a ser los responsables de albergar el recorrido de conductos
necesarios, si serán los elementos de separación vertical (tabiquería) o serán los
elementos de separación horizontal (forjados y falsos techos). Si, por ejemplo, se
opta por la conducción a través de la tabiquería, la consideración consecuente es
qué tipo de tabiquería es más eficaz o permite albergar dichos elementos de la
preinstalación.
Huelga decir que, en arquitectura las decisiones de proyecto no son tan sencillas, y
que el tipo de tabiquería no se escogerá sólo en función de la necesidad de
albergar un tipo concreto de instalaciones. También es posible que la solución sea
mixta y los recorridos viajen a través de elementos de separación verticales y
horizontales. Pero podemos afirmar que el hecho de proponer la preinstalación en
cuestión influirá en mayor o menor medida en la definición de estos elementos
constructivos en la fase de proyecto.
Hoy día podemos encontrar ya referencias a la preinstalación de instalaciones
domóticas, sin embargo, estas referencias hacen referencia normalmente a las
necesidades de los sistemas de circuitería y conexión de elementos más que a las
consideraciones o condicionantes de carácter constructivo [111].
“Una preinstalación consiste, principalmente, en cablear el edificio
para

utilizar

una

tecnología

de

control

determinada.

Una

preinstalación para el uso clásico de la electricidad no serviría para un
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control centralizado ni ésta para un sistema Bus, por tanto debemos
saber que si bien la preinstalación de un sistema domótico reduce
costes económicos, crea dependencias tecnológicas en un mundo
con varias tendencias. Si bien esto no debe de ser un obstáculo que
nos impida beneficiarnos de la Domótica.
Recomendamos la preinstalación después de realizar un estudio de las
diferentes soluciones del mercado y no admitir un sistema definido con
anterioridad. Sin tener en cuenta las necesidades peculiares de cada
edificio.”
Juan M. Martínez Barbacil [112]
Director técnico de Domointel

Una definición más genérica, desde el punto de vista técnico y constructivo, sería
afirmar que la preinstalación domótica es la posibilidad de dejar preparada una
vivienda para que, con el menor número de actuaciones, se pueda instalar el
sistema domótico en el momento en que el usuario lo demande [113]. Un poco más
allá, enfocándolo aún más al campo de la construcción y por tanto al objeto de la
presente tesis, definiremos la preinstalación domótica en base a los conceptos que
ya hemos formulado en este capítulo.

Preinstalación domótica: Configuración constructiva y conjunto de elementos que,
siendo resultado de la consideración de los condicionantes constructivos de las
instalaciones domóticas, posibilitan o facilitan la integración en la arquitectura de
las mismas.

4.3. Conclusiones derivadas de los conceptos
relacionados
En este capítulo se han estudiado las definiciones y los conceptos necesarios para
completar el marco teórico de la domotización de viviendas. Se ha estudiado y
analizado el concepto de domótica, hogar conectado o vivienda inteligente
además de otros términos relacionados que han sido impulsados por marcas
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comerciales o grupos de investigación o promoción de la domótica. Se ha
observado que en ocasiones estos términos relacionados buscan diferenciar el
concepto o enfoque de la disciplina. Los dos ejemplos más significativos de este
hecho son los términos: Hogar Digital (definido o propulsado u utilizado por
Telefónica y ASIMELEC) y Hogar conectado (promovido por el Plan Avanza, del
Ministerio de Industria, comercio y turismo)
Tras el análisis de esta terminología, se han propuesto la siguiente definición del
término domótica:
Domótica: Conjunto escalable de servicios que se integran en la vivienda,
ofrecidos por sistemas que pueden configurarse en una o varias redes
internas del hábitat y que, a su vez, pueden comunicarse con redes exteriores
a la vivienda, monitorizar datos de estado y responder a estímulos
predeterminados.
Estos servicios realizan funciones relacionadas con el ahorro de energía, la
gestión de la automatización, gestión técnica de las instalaciones, la
comunicación, el ocio, la accesibilidad, el confort, etc. Y su control puede
realizarse por parte del usuario desde uno o varios puntos o centros de
gestión.

Tras analizar otras teorías también relacionadas con esta disciplina como son el
bioclimatismo y la inmótica, y en aras de completar el marco teórico de esta tesis,
se han propuesto sendas definiciones para los siguientes términos complementarios.
Instalación domótica integrada o servicio domótico integrado: Una
instalación domótica integrada en la arquitectura es aquella cuyos
componentes principales cumplen una doble función, la propia función del
servicio que se ofrece y arquitectónica, es decir, sustituyen o forman parte de
los elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes
de la composición arquitectónica.
Condicionante constructivo (o proyectual): Llamaremos condicionante
constructivo o proyectual a aquella consideración de partida que se pueda
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tener en cuenta en la fase de proyecto o considere la fase de ejecución y
sea necesaria para poder proyectar una instalación domótica.
Preinstalación

domótica:

Configuración

constructiva

y

conjunto

de

elementos que, siendo resultado de la consideración de los condicionantes
constructivos (o proyectuales) de las instalaciones domóticas, posibilitan o
facilitan la integración en la arquitectura de las mismas.
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5.

Aplicaciones comerciales de la
domótica

Dentro del desarrollo de esta tesis y con el objetivo de
entender el alcance de las instalaciones más habituales
de automatización en las viviendas, en el año 2009-2010
se llevó a cabo un análisis de las aplicaciones domóticas
disponibles en mercado para edificios de viviendas. Como
parte de este análisis preliminar, se realizó una encuesta
entre 50 de las principales empresas dedicadas a la
automatización en el hogar. Este capítulo resume dicho
análisis y sus conclusiones.

“No estamos seguros ni siquiera de lo que es la
inteligencia humana, ¿cómo vamos a atribuírsela a
productos?”
Edward Finch and Derek Clements-Croome [114]
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5.1. Principales aplicaciones domóticas en
edificios de viviendas
Debido en parte al poco consenso que existe con respecto al significado y uso de
los términos analizados en el capítulo 4 de la presente tesis, existen multitud de
posibles clasificaciones de las aplicaciones o servicios ofrecidos en los sistemas de
automatización de viviendas. Algunas de estas clasificaciones se realizan en función
de los materiales implicados en la instalación de automatización o en los dispositivos
que la integran. Por ejemplo [71]:


Control Centralizado de sistemas



Cableado



Comunicaciones



Seguridad y alarmas



Gestión y control de instalaciones mecánicas



Gestión y control de instalaciones eléctricas



Audiovisuales



Confort

Sin embargo, este tipo de clasificaciones mezclan conceptos heterogéneos como
son los servicios propiamente dichos y los sistemas auxiliares o integrantes de la
instalación domótica. Otras clasificaciones o listados de aplicaciones o servicios de
la domótica se suelen basar en los servicios que ésta puede ofrecer. Por ejemplo,
Hidroeléctrica de Cataluña, EDF y el Instituto Catalán de la Energía (Generalitat),
realizan la clasificación de sistemas y productos (servicios) agrupados de la siguiente
manera:


Seguridad (Detección de riesgos técnicos, alarma interior de intrusión o
conexión a un número de atención, simulación de presencia, visualización de
accesos a través de cámaras de vigilancia, etc.)



Gestión de la energía (Programación de la calefacción, desconexión de
cargas en función de la potencia disponible, aprovechamiento óptimo de la
tarifa nocturna, información del consumo energético en tiempo real, etc.)



Confort (accionamiento automático de persianas, riego automático,
telemando vía infrarrojos, etc.)
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Comunicación (Red interior de distribución de señales de audio, video e
informáticas, Videotexto, etc.)

Esta agrupación por servicios es quizá más clara e intuitiva e incluso ampliable. A
esta clasificación podemos aún sumar otros grupos de servicios que no se han
contemplado pero que tienen gran vigencia en la actualidad como:


Accesibilidad y asistencia (mandos de control adaptados a discapacidades,
alumbrado especial para sordos, pantallas para personas de movilidad
reducida, alarmas de caídas, etc.)



Telemedicina

Este grupo permite, por ejemplo, la posibilidad de hacer

diagnósticos a distancia y disponer de aparatos de medición en casa que
transmitan los datos al centro médico correspondiente en cada caso.

Este tipo de clasificaciones ayudan a entender la variedad de servicios de
automatización que existen sin hacer un listado absolutamente exhaustivo de las
aplicaciones que actualmente se ofrecen en domótica, lo cual sería de escasa
utilidad por varias razones. En primer lugar porque la cantidad y diversidad de estos
servicios es más que considerable. En segundo lugar, porque la velocidad con la
que estos servicios aparecen y se actualizan en el mercado hace que dichos listados
queden obsoletos rápidamente. Y en tercer lugar, porque constantemente y de
manera paralela a dicho listado de aplicaciones habría que distinguir tres niveles de
desarrollo de las aplicaciones consideradas:
1. Las aplicaciones cuyo desarrollo es maduro y su oferta habitual en el
mercado inmobiliario.
2. Las aplicaciones novedosas, con desarrollo aún inmaduro, que se están
ofertando en mercado pero cuya oferta aún no es habitual.
3. Aplicaciones que se han definido sólo de forma teórica o potencial pero aún
no se han empezado a desarrollar comercialmente.

Por esta razón, y como parte de la documentación previa al desarrollo de la
presente tesis, en 2009-2010 se llevó a cabo un estudio de mercado que analizó 50
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de las empresas que, en España, se dedicaban en ese momento al campo de la
domótica. Dicho estudio se centró en el análisis de los servicios que estas empresas
ofertaban y en el grado de descripción que estas empresas ofrecen acerca estos
servicios. El objetivo era entender el grado de diversidad tecnológica de las
instalaciones

de

automatización

y

el

alcance

de

las

instalaciones

de

automatización más habituales.

5.2. Estudio de mercado de 50 empresas
españolas
5.2.1. Consideraciones del análisis
Como se ha comentado en el capítulo anterior, el objetivo de este estudio de
mercado fue analizar y entender qué servicios se ofrecían de manera habitual, que
descripción de dichos servicios y sus instalaciones hacían las empresas analizadas y
la diversidad tecnológica que estas instalaciones llevaban aparejada. Dicho estudio
propuso una encuesta a la que se sometió una muestra representativa de las
principales empresas españolas que se dedicaban a la domótica en ese momento.
Con la aparición de la domótica nacieron a finales del siglo pasado en mercado
nuevas empresas especializadas en las nuevas instalaciones de automatización. Sin
embargo, también muchas de las empresas que hoy también se dedican a la
domótica antes se dedicaban exclusivamente a la electrónica, a la eficiencia
energética, a la integración de instalaciones domésticas, etc. En 2010 cuando se
realizó este estudio y aún hoy, cuando una empresa se presenta a sí misma como
empresa de domótica o empresa que ofrece servicios relacionados con la
domótica, es difícil evaluar y saber el alcance de esta dedicación. En primer lugar,
porque a menudo la domótica se utiliza como reclamo comercial de interés
tecnológico. En segundo lugar, porque al no estar claramente definido el campo
de aplicación de la domótica, no existe un medidor de referencia que ayude a
establecer cuando una empresa cuenta con una dedicación real o significativa en
el campo de la automatización de servicios domésticos.
Por esa razón, el primer paso fue confeccionar un listado de empresas con
dedicación a la domótica que garantizase cierto grado de dedicación mínimo a
93

Metodología y criterios para evaluar la influencia de la domótica y su preinstalación en los
edificios en función de los condicionantes constructivos y de la envolvente interior

este campo tecnológico. Para ello, solo se tuvieron en cuenta fuentes secundarias
y listados de empresas orientados a este campo. Dicho listado finalmente se
compuso de la información facilitada a través de portales como habitissimo [115],
Casadomo [116] o asociaciones como CEDOM [117]. En dichos portales el número
total de empresas que se dedicaban a la domótica era muy variable y oscilaba
entre las 350 y 700 empresas destacadas. Por esa razón, finalmente se decidió
estimar en 50 el número de la muestra representativa suficiente para hacer una
evaluación del conjunto de empresas dedicadas a este sector en el territorio
español.
Por tanto, una vez compendiadas dichas empresas y de forma aleatoria, se
escogieron las 50 empresas que finalmente fueron analizadas. El perfil de las
empresas estudiadas abarca desde fabricantes de electrodomésticos, integradores
de sistemas domóticos, fabricantes de sistemas electrónicos, empresas de
seguridad, empresas dedicadas a la adaptación de espacios para discapacitados,
etc. El objetivo era obtener resultados reales de los tipos de servicios y productos
más ofrecidos por estas empresas así como determinar el nivel de uso de los distintos
tipos de tecnologías determinando, por último, qué aplicaciones ofrecen de
manera generalizada las empresas que se dedican a la domótica.
La segunda consideración, y con el objetivo de estandarizar el formato de encuesta
a realizar para cada una de las empresas del estudio, fue optar por la siguiente
agrupación de servicios domóticos:


Confort



Seguridad



Accesibilidad



Eficiencia energética



Comunicaciones

Tras un primer sondeo de los servicios que las empresas españolas ofrecen en el
campo de la domótica, los servicios que se incluyeron en la encuesta diseñada en
esta investigación son los siguientes:
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CONFORT
Climatización
Control y programación de la calefacción/caldera
Control de la climatización y temperatura por parte del usuario
Iluminación y ambientes
Control/programación de la iluminación/intensidad por parte del usuario y/o creación de
escenas de iluminación
Encendido mediante pulsadores en vez de interruptores
Personalización
Robot cortacésped
Creación de funciones programables/automatización de las instalaciones
Control de electrodomésticos, válvulas de riego, piscina…
Riego automático del jardín
Robots aspiradores
Robots limpiafondos
Robots fregasuelos
Robots de educación y entretenimiento
Robots personales
Robots para el cuidado de mascotas
Intercomunicadores
Hacer la compra a través de los electrodomésticos
Preparación remota o temporizada de bañera
Control por voz
Multimedia
Mediacenters/HomeCinema
Motorización para videoproyectores/elevadores de plasma
Proyectos profesionales de HomeCinema
Sistema de audio/vídeo distribuido
Receptor de radio
Videoconsolas conectadas a Internet
Soporte de VoIP
Televisión terrestre y satélite
Televisión a la carta
Aparatos de alarma y verificación
Verificación telefónica/remota del estado de la calefacción, alumbrado, electroválvulas
de gas y agua y visionado de seguridad
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Control telefónico/remoto a cualquier sistema de la vivienda (incluyendo la verificación
de los anteriores)
Comunicación de alarmas mediante mensajes SMS, email y/o mensajes hablados
Interfaz ++
Punto de control con pantalla y teclado/pantalla táctil (o salida a la TV/ordenador)
Mandos a distancia, PDA y dispositivos de mano y teléfonos móviles
SEGURIDAD
Luz
Control de cargas eléctricas
Intrusos
Seguridad anti-intrusión (control y gestión de la alarma)
Apagado alumbardo al conectar seguridad
Simulación de casa habitada/presencia
Detectores de presencia/intrusion
Control de accesos y puntos del edificio
Activación y armado de la alarma al abandonar la instancia
Videovigilancia/Grabación del evento
Reconocimiento de situaciones anómalas
Sistema de control perimetral
Botón de pánico con envío de mensajes de aviso
Sistema de localización GPS
Autentificación
Autentificación con autorización de acceso con perfil de usuario (registro de accesos a
través de biometría)
Identificación de riesgos
Corte del suministro de agua/gas en caso de fuga
Detección de fugas y disfunciones en instalaciones
Desactivación de enchufes/para protección de niños
Robot para inspección de conductos
Desconexión de aparatos eléctricos en caso de inundación/incendio
Extinción automática de incendios
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
Control de persianas/toldos
Abrir puerta/atender llamada desde cualquier teléfono (videoportero)
Teleasistencia
Teleasistencia remota y teleasistencia médica
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Aviso por voz
WC/Bidé automático
Control de actividad de personas mayores y de enfermos
Control de errantes
Sistema de localización GPS
Sistema de aviso a enfermeros/inalámbrico
Videovigilancia infantil
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
Gestión de alarmas por sonidos
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
Sistemas de eficiencia energética, auditorías energéticas y gestión del consumo
Programación y sistema zonificado de la climatización
Temperatura controlada por sensores (de temperatura, presencia, en puertas y ventanas,
estación meteorológica)
Luz
Encendido/apagado automático de luces, reducción de luminosidades por tiempo,
luminosidad ambiental y/o presencia
Gestión del consumo eléctrico e iluminación (desvío a tarifas reducidas)
Pulsador de apagado/control general del alumbrado vivienda
Fuentes alternativas de energía
Instalación fotovoltaica conectada a la red
Control de energía solar
Gestión de fuentes de generación de energías renovables
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
Pasarela de integración ATH-RS232I
Red de área local o doméstica
Pasarela residencial y acceso remoto
Gestión de seguridad
Firewall
Sistema operativo securizado
Protección frente a ataques embebidos

Por último, se procedió a confeccionar una ficha de encuesta que reuniera la mayor
cantidad de datos comparables en relación a los servicios que estas empresas
ofrecían. Estas fichas se cumplimentaron teniendo en cuenta:
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1. La información que estas empresas ofrecen a través de sus páginas web
comerciales
2. La información que se ha podido extraer de la consulta directa con dicha
empresa, y en menor medida a través de llamadas telefónicas o por medio
de consultas por correo electrónico.
No se amplía en este capítulo la información referente a los diferentes tipos de
tecnologías y los protocolos utilizados para diseñar las redes de datos de las
instalaciones de automatización porque estos serán estudiados en profundidad en
el capítulo 6 de esta tesis.
A continuación y a modo de ejemplo, se muestra una de las fichas cumplimentadas.
El resto de las fichas se facilitan en el contenido anexo de este documento.
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5.2.2. Resultados obtenidos
A continuación se muestran los resultados obtenidos, dichos resultados se agrupan
por aspectos de interés. En los casos en los que se ha considerado ilustrativo, se
proporciona un gráfico explicativo.

Tipos de empresas analizadas
Tras una simplificación de la tipología de empresa existente en tres grupos
fundamentales (fabricantes, suministradores e instaladoras o integradoras) se
obtuvo que el 36% de las empresas pertenecían al primer grupo, el 10% al segundo
y el 46% al tercero. El siguiente gráfico refleja el porcentaje de cada tipo de empresa
obtenido de la muestra estudiada.

Fabricante
Suministrador
Instalador-Integrador
Otros
Tipos de empresas analizadas
Gráfico realizado a partir de los resultados del estudio de mercado

Localización geográfica de las empresas
En el siguiente gráfico se refleja el reparto por comunidades autónomas, de las
empresas analizadas en el que destaca Madrid seguida de Barcelona y Valencia.
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Zaragoza
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Localización geográfica de las empresas
Gráfico realizado a partir de los resultados del estudio de mercado

Antigüedad de las empresas
El siguiente gráfico refleja una comparación en años de la antigüedad de las
empresas analizadas. Ese factor ayuda a entender nivel de experiencia y madurez
de las mismas.
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BJC Domótica
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Antigüedad de las empresas
Gráfico realizado a partir de los resultados del estudio de mercado

Protocolos de comunicación
El siguiente gráfico refleja el reparto en el uso de protocolos de comunicación
usados por las empresas de domótica. Este factor ayuda a determinar la extensión
en uso y oferta de cada uno de estos protocolos existentes en mercado.

AI1.2 IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3 IEEE 802.11 WIFI
AI1.4 Bluetooth
AI1.5 IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6 IR
AI1.7 RFID
AI1.8 Wibree
AI1.9 Homeplug
AI1.10 Home PNA

Protocolos de comunicación
Gráfico realizado a partir de los resultados del estudio de mercado
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Protocolos de control
El siguiente gráfico refleja el reparto en el uso de los protocolos de control en las
empresas analizadas. Este factor ayuda a determinar la extensión en uso y oferta de
cada uno de estos protocolos existentes en mercado.

AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks

Protocolos de control
Gráfico realizado a partir de los resultados del estudio de mercado

Plataformas o frameworks
El siguiente gráfico refleja el reparto en el uso de plataformas o frameworks usadas
por las empresas analizadas. Este factor ayuda a determinar la extensión en uso y
oferta de cada una de las soluciones existentes en mercado en el momento del
estudio. No se han representado otras tecnologías menos habituales como Lutron o
BUSing debido a su escasa representación en la muestra.

AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

Plataformas frameworks
Gráfico realizado a partir de los resultados del estudio de mercado
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Servicios globales ofrecidos
El siguiente gráfico refleja el número de empresas que ofrecían cada uno de los
cinco principales grupos de servicios.
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Eficiencia energética
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Servicios globales ofrecidos
Gráfico realizado a partir de los resultados del estudio de mercado

Servicios de confort y seguridad pormenorizados ofrecidos
Los siguientes gráficos reflejan el número de empresas que ofrecían cada uno de los
servicios que componen el grupo de confort y seguridad.
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Mandos a distancia, PDA y dispositivos de mano
Punto de control con pantalla y teclado/pantalla táctil (o salida…
Comunicación de alarmas mediante mensajes SMS, email y/o…
Control telefónico/remoto a cualquier sistema de la vivienda…
Verificación telefónica/remota del estado de la calefacción,…
Almacenaje de contenidos digitales de los usuarios de la red de…
Televisión a la carta
Televisión terrestre y satélite

Multimedia

Soporte de VoIP
Videoconsolas conectadas a Internet
Receptor de radio
Sistema de audio/vídeo distribuido
Proyectos profesionales de HomeCinema
Motorización para videoproyectores/elevadores de plasma
IPTV
Mediacenters/HomeCinema
Detector de correo en el buzón
Automatización de cuadras y recintos de animales
Domotización de grupos de abono
Programación del enchufe del toaellero calefacción
Control de llenado de la bañera a la temperatura deseada
Control por voz
Preparación remota o temporizada de baños

Personalización

Hacer la compra a través de los electrodomésticos
Intercomunicadores
Robots para el cuidado de mascotas
Robots personales
Robots de educación y entretenimiento
Robots fregasuelos
Robots limpiafondos
Robots aspiradores
Riego automático del jardín
Creación de escenas y ambientes en función de las actividades…
Control de electrodomésticos, válvulas de riego, piscina…
Creación de funciones programables/automatización de las…
Robot cortacésped

Luz

Encendido mediante pulsadores en vez de interruptores

Climatización

Iluminación decorativa

Control de la climatización y temperatura por parte del usuario

Control/programación de la iluminación/intensidad por parte…

Control y programación de la calefacción/caldera
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Servicios de confort pormenorizados ofrecidos
Gráfico realizado a partir de los resultados del estudio de mercado
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Identificación de riesgos

Extinción automática de incendios
Desconexión de aparatos eléctricos en caso de
inundación/incendio
Prevención de legionelosis
Robot para inspección de conductos
Desactivación de enchufes/para protección de niños
Atención rápida sin esperar aviso personal
Detección de fugas agua/gas/detección humo/fuego/fallo
caldera/aumentos temperatura/faltas suministro eléctrico

Aute
ntifica
ción

Corte del suministro de agua/gas en caso de fuga
Autentificación con autorización de acceso con perfil de
usuario (registro de accesos)
Sistema de localización GPS
Botón de pánico con envío de mensajes de aviso
Sistema de protección extra de la puerta
Lector de huellas termo digital
Accesos biométricos
Cerramiento de persianas/encendido de luces al anochecer

Intrusos

Sistema de control perimetral
Reconocimiento de situaciones anómalas
Videovigilancia/Grabación del evento
Activación y armado de la alarma al abandonar la instancia
Control de accesos y puntos del edificio
Detectores de presencia/intrusión
Simulación de casa habitada/presencia
Apagado del alumbardo al conectar seguridad

Clim
atización Luz

Seguridad anti-intrusión (control y gestión de la alarma)
Control de cargas eléctricas
No se describe
Otros
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Servicios de seguridad pormenorizados ofrecidos
Gráfico realizado a partir de los resultados del estudio de mercado
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Servicios de accesibilidad pormenorizados ofrecidos
El siguiente gráfico refleja el número de empresas que ofrecían cada uno de los

Sustitución
de señales

servicios que componen el grupo de accesibilidad.

Mensajes hablados en caso de alarma
Gestión de alarmas por sonidos
Videovigilancia infantil
Sistema de aviso a enfermeros/inalámbrico

Teleasistencia

Sistema de localización GPS
Control de errantes
Control de actividad de personas mayores/Televigilancia
múltiple y de enfermos
WC/Bidé automático
Aviso por voz

Apertura automática de
puertas/ventanas

Teleasistencia remota y teleasistencia médica
Creación de diferentes niveles de accesibilidad dentro de la
vivienda
Adaptación funcional del baño/Adaptación de escaleras
Accesibilidad pensada para discapacitados
Abrir puerta/atender llamada desde cualquier teléfono
(videoportero)
Control de persianas/toldos
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Servicios de accesibilidad pormenorizados ofrecidos
Gráfico realizado a partir de los resultados del estudio de mercado

Servicios de eficiencia energética pormenorizados ofrecidos
El siguiente gráfico refleja el número de empresas que ofrecían cada uno de los
servicios que componen el grupo de eficiencia energética.
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Fuentes
alternativas de
energía

Uso de energías renovables
Control de energía solar
Instalación fotovoltaica conectada a la red
Iluminación LED

Luz

Pulsador de apagado/control general del alumbrado vivienda
Reducción de la potencia contratada
Gestión del consumo eléctrico e iluminación (desvío a tarifas
reducidas)

Climatización

Encendido/apagado automático de luces, reducción de
luminosidades por tiempo, luminosidad ambiental y/o presencia
Temperatura controlada por sensores (de temperatura,
presencia, en puertas y ventanas, estación meteorológica)
Programación y sistema zonificado de la climatización
Sistemas de eficiencia energética, auditorías energéticas y
gestión del consumo
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Servicios de eficiencia energética pormenorizados ofrecidos
Gráfico realizado a partir de los resultados del estudio de mercado

Servicios de comunicaciones pormenorizados ofrecidos
El siguiente gráfico refleja el número de empresas que ofrecían cada uno de los

Red de
datos
doméstica

Pasarela
externa

Gestión de
seguridad

servicios que componen el grupo de comunicaciones.

Calidad de servicio
Protección frente a ataques embebidos
Sistema operativo securizado
Firewall
Comunicación y acceso remotos
Conexión a Internet
Pasarela Komet
Red de área local o doméstica
Pasarela de integración ATH-RS232I
Integración con red domótica
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Servicios de comunicaciones pormenorizados ofrecidos
Gráfico realizado a partir de los resultados del estudio de mercado
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Servicio de mantenimiento y/o soporte técnico
De las 50 empresas analizadas tan solo 17 ofrecía algún tipo de servicio de
mantenimiento o seguimiento de los dispositivos o la instalación domótica ofertada.

5.3. Conclusiones asociadas a las aplicaciones
comerciales de la domótica
Ampliando

la

información

reflejada

en

los

gráficos

con

la

información

complementaria obtenida del contacto directo con las empresas analizadas, las
principales conclusiones obtenidas del estudio de las aplicaciones comerciales de
la domótica son:


La mayor parte de las empresas son instaladoras e integradoras de sistemas
domóticos, fabricando algunas además sus propios productos.



El abanico de empresas que ofrecen productos y soluciones domóticas se
extiende por toda la geografía española de manera más o menos uniforme
(exceptuando la provincia de Madrid), existiendo incluso acuerdos entre
algunas de ellas, tanto para el uso conjunto de productos (en componentes
de hardware y de software) como en oferta de servicios.



Aunque no todas las empresas analizadas aportan datos históricos relativos a
su experiencia en la domótica, sólo seis tienen más de 30 años de antigüedad
y el resto tienen una vida aproximada de 10 años.



Los protocolos de comunicación más usados son los WIFI, Ethernet y
Bluetooth. En cuanto a los protocolos de control, éstos son EIB y KNX,
ofreciéndose además casi siempre a la par. Las plataformas frameworks más
usadas son Lonworks, Upnp y OSGI y, finalmente, existen en el mercado otros
tipos de tecnologías como Lutron y BUSing como alternativas a las anteriores
aunque son aún minoritarias.



Casi la totalidad de las empresas ofrecen, por orden de importancia, servicios
relativos al confort, la seguridad. Los otros grupos de servicios, eficiencia
energética, accesibilidad y comunicaciones, también son ofrecidos por la
mayoría de empresas pero todavía no están al mismo nivel de oferta que las
tres anteriores.
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En cuanto a los aparatos de verificación y control y la interfaz utilizados se
puede determinar que la mayoría de empresas ofrecen un sistema mediante
teclado y pantalla para controlar los sistemas domóticos. Ese control además
puede ser realizado remotamente a través de móvil o Internet y realizar avisos
al usuario tanto locales como a los dispositivos móviles configurados (SMS,
email, llamada con mensajes hablados…)



Dentro de los servicios relacionados con los contenidos multimedia, destacan
los sistemas de audio y vídeo distribuido y los Mediacenters o HomeCinemas,
aunque bien es cierto que no son ofrecidos todavía mayoritariamente.



En cuanto a la personalización y configuración del sistema domótico,
destacan los servicios de riego automático del jardín, la creación de escenas
ambientales y la programación de funciones para ejecutar según
calendarios y el control de electrodomésticos.



Se puede determinar que casi todas las empresas ofrecen algún mecanismo
de detección de fugas de gas, agua, humos, fallos de caldera, aumentos de
temperatura y de suministro eléctrico con el correspondiente aviso (ya sea
local o remoto) y en bastante menor medida la posibilidad de que el sistema
domótico tome la decisión de cortar el suministro correspondiente.



En cuanto a la autentificación, hay muy pocas empresas que ofrecen algún
mecanismo de control por perfiles de usuarios o por contraseña. Va ganando
protagonismo el acceso a través de biometría.



Los servicios que más se ofertan son los de seguridad ante intrusos, entre los
cuales podemos destacar: un sistema de alarma, posibilidad de simular
presencia en la vivienda, la detección de presencia o intrusión y la
videovigilancia.



El servicio de video portería con apertura automática de accesos y el de
control de persianas y toldos está bastante extendido en la oferta de las
empresas analizadas. Sin embargo, el resto de servicios relacionados con la
accesibilidad prácticamente no son cubiertos por ninguna, exceptuando el
de teleasistencia médica que despunta levemente.



En cuanto a los servicios relacionados con las comunicaciones, todavía no
llega a la mitad el número de empresas analizadas que ofrecen conexión a
Internet, siendo mayor las que ofrecen, al menos, conexión remota al sistema
domótico de la vivienda.
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Se han detectado servicios pormenorizados de cada uno de los grupos que
son ofrecidos masivamente casi de una manera estándar. Se pueden
considerar el siguiente como grupo de servicios asentados que toda empresa
ofrece como mínimo en su oferta comercial:
o

Punto de control con pantalla y teclado o similar

o

Comunicación de alarmas mediante SMS, email y/o
llamadas

o

Control remoto a cualquier sistema de la vivienda

o

Control y programación de la iluminación y climatización
manual y automática (temporizadores, estudio de
luminosidades, presencia…)

o

Detección de fugas de agua, gas, humos, etc con sus
correspondientes avisos locales o remotos



o

Videovigilancia

o

Detectores de presencia para la seguridad ante intrusos

o

Función de videoportero

o

Control de puertas, ventanas y toldos

Asimismo, existen otros servicios que no son ofrecidos con la misma asiduidad
que los anteriores, pero que al ofrecerse por aproximadamente 20 empresas
de las analizadas, merece la pena mencionarlos ya que implica que están
teniendo un buen nivel de aceptación y más demanda:
o

Servicios de Mediacenters o HomeCinemas

o

Posibilidad de creación de escenas ambientales en
función del uso de estancias, iluminación exterior, etc

o

Corte del suministro en caso de la fuga correspondiente

o

Control de accesos a la vivienda

o

Simulación de presencia o casa habitada

o

Teleasistencia y control de personas mayores y niños

o

Gestión del consumo eléctrico y desvío a tarifas
reducidas

o


Conexión a Internet

Por último, el servicio de mantenimiento y/o soporte técnico no está
extendido, ya que sólo un tercio de las empresas analizadas lo ofrecen.
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Es importante hacer énfasis en que el estudio de mercado descrito en este capítulo
hay que referenciarlo a su fecha de realización. Sin embargo, y de ahí su
importancia, de este capítulo se extrae el alcance de las instalaciones de
automatización convencionales o de mercado, así como la diversidad tecnológica
que estas instalaciones llevan aparejada. Factores que ayudaron a definir el campo
de actuación y objetivos de esta tesis.
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6.

Tecnologías y componentes
implicados en el diseño de la
domótica

En un edificio domotizado tenemos inserta una red de
datos de la misma naturaleza, o muy similar, a las redes de
computadoras.

En

este

capítulo

se

analizan

las

tecnologías implicadas en esta red de datos doméstica así
como los nuevos componentes y dispositivos asociados a
las instalaciones de automatización y control. Dicho
análisis se centra, consecuentemente, en la influencia de
estas tecnologías y componentes sobre la construcción y
el proyecto edificatorio.

"Cualquier tecnología suficientemente avanzada es
indistinguible de la magia"
Arthur C. Clarke[118]
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6.1. Tipos de tecnologías
La presente tesis está orientada a la construcción y a la arquitectura, pero el tema
que trata implica muchas disciplinas muy distintas a las habituales en la
construcción. Por esta razón, ha sido necesaria una documentación e investigación
específica en el campo de las nuevas tecnologías, ámbito hasta ahora poco
habitual en la actividad del arquitecto pero necesario para entender y aprehender
la domótica. Es importante destacar que, aunque se establecerá una clasificación
y descripción básica de cada una de las nuevas tecnologías implicadas en la
automatización de edificios, no se pretende exponer en esta tesis un estudio técnico
de dichas tecnologías, sino un análisis de sus posibles repercusiones o influencias
sobre el diseño arquitectónico.
Antes de nada es necesario matizar la expresión “nuevas tecnologías”. En general,
el término “tecnología” hace referencia al conjunto de teorías y de técnicas que
permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico [119]. Desde
este punto de vista, hablar de tecnologías implicadas en la construcción abarcaría
poco menos que todo el aprovechamiento práctico del conocimiento científico
relacionado con la actividad edificatoria. Sin embargo, cuando se utiliza la
expresión “nuevas tecnologías”, en general se está haciendo referencia a las TIC
(Tecnologías de la información y la comunicación) [120, 121]. Las TIC son aquellas
tecnologías que posibilitan la transmisión de datos, el procesamiento y la difusión de
información. Las TIC también permiten desarrollar reacciones o acciones a partir de
la información que procesan, dotando al sistema de inteligencia. Se comienza a
hablar de tecnologías de la información (information technologies o IT) en torno a
los años 70, la evolución natural de la disciplina conduciría a incluir rápidamente el
concepto de comunicación en la expresión.
Por tanto, cuando hablamos en este capítulo de nuevas tecnologías (o simplemente
tecnologías) implicadas en las instalaciones domóticas, se está haciendo referencia
a aquellas TIC que posibilitan la transmisión de datos y el procesamiento de la
información, y que dotan a dichas instalaciones de inteligencia y capacidad de
gestión. A lo largo de este capítulo se estudiarán aquellos aspectos de las TIC que
tienen influencia sobre las instalaciones domóticas y se analizarán las posibles
influencias sobre el proyecto constructivo. Es decir, se irán despejando los posibles
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condicionantes constructivos asociados a las TIC implicadas en las instalaciones
domóticas.
Comenzando desde lo general para avanzar hacia lo particular, podemos afirmar
que en un edificio domotizado tenemos inserta una red de datos de la misma
naturaleza, o muy similar, a las redes de computadoras. Esta red tiene como
cometido conectar entre sí los dispositivos y sistemas que permiten automatizar y
gestionar los servicios de una instalación domótica. Una forma de clasificar las redes
de datos es por su escala. Según este criterio, se definen los siguientes tipos:


Red de área personal o “Personal Area Network” (PAN) que abarca una
distancia de entorno a un metro de distancia



Red de área local o “Local Area Network” (LAN), que cubre entre 10m y 1Km,
son redes de datos que sirven a un cuarto, un edificio o incluso a un campus
universitario o un hospital. Las redes domóticas de carácter residencial tienen
siempre esta escala.



Red de área metropolitana o “Metropolitan Area Network” (MAN), que
podríamos decir cubren entre 1 y 100 km



Red de área amplia o “World Area Network” (WAN), que cubre países o
incluso continentes

Las distancias indicadas anteriormente no constituyen un rango estricto, por lo que
es más orientativa la descripción del tipo de ámbito que abarcan (una habitación,
un campus, una ciudad, etc.).
En general, e independientemente de la escala de la red de datos, el diseño de
cualquier red de datos está organizado en forma de pila de capas o niveles. El
nombre, contenido y función de cada capa puede diferir de unas redes a otras
pero el objetivo de toda capa es proporcionar un servicio a la capa
inmediatamente superior. La capa n de una máquina o dispositivo se comunica con
la capa n de otra máquina o dispositivo y, en esta comunicación, el protocolo es la
manera

en

la

que

conversan

dichas

capas

homólogas

de

dispositivos

independientes (Hosts). El protocolo es, por tanto, el conjunto de reglas y estándares
que controla la secuencia de mensajes que se transmiten durante la comunicación
entre dispositivos. A este conjunto de capas y de protocolos se le denomina
arquitectura de red.

118

Capítulo 6. Tecnologías y componentes implicados en el diseño de la domótica

Esquema de arquitectura de red, fuente [15]

En esta estructura de capas, los servicios son las interacciones entre las capas que
se producen a través de las relaciones definidas en la interfaz entre ellas. El mensaje
ha de pasar por cada una de las capas de la arquitectura de red antes de
transmitirse a través del medio físico y, durante este procesamiento de la
información que se va a transmitir tal y como se acaba de comentar, el cometido
de cada capa es proporcionar un servicio a la capa inmediatamente superior sin
enseñarle los detalles de la implementación que se realiza en dicha capa. Es decir,
el mensaje se va empaquetando, junto con la información de protocolos, a medida
que se desplazan a través de las capas de la red, este proceso se denomina
“encapsulamiento de datos” y es previo a la transmisión a través del medio físico (ya
sea cableado o inalámbrico).
Existe una gran heterogeneidad de redes de comunicaciones con arquitecturas de
red diferentes, pero en su mayoría toman como referencia el modelo OSI de pila
basado en niveles o capas desarrollado por ISO [122]. ISO (the International
Organization for Standardization [123]) responde ante la necesidad de aunar
criterios a principios de los años 80, cuando empezaron a proliferar las redes de
computadoras con diferentes arquitecturas de redes. Se acercaba una época de
gran expansión de redes de comunicación y comenzaban a detectarse problemas
de interconexión entre redes con implementaciones incompatibles o desarrolladas
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con tecnologías privadas o propietarias. Por esta razón ISO desarrolló en 1983 el
modelo OSI (Open System Interconnection), un modelo o conjunto de reglas que
permitía a los fabricantes crear redes compatibles con otras redes.

Derecha, Esquema de la pila OSI según funciones de elaboración propia. Izquierda, Modelo de
referencia OSI, fuente[15]

Como se ha comentado, una red domótica es muy similar a una red de
ordenadores, pero más correcto es afirmar que en una red domótica lo que
tenemos es una red de nodos conformando un sistema único. Por esta razón una
red domótica también es una red basada en el modelo de referencia OSI, pero
adaptando los diferentes niveles a las necesidades particulares de la red doméstica.
En concreto, en las redes domóticas son especialmente importantes los niveles
llamados físico, de enlace y de red. Esto se debe a que existen hoy día diferentes
medios de interconexión, que deben ser soportados simultáneamente en una
misma instalación domótica y de forma transparente para el nivel superior
(Transporte). Además, dependiendo de la arquitectura del sistema domótico es
posible que se cuente con un nivel especializado llamado “control” o “nivel de
control” para permitir un control distribuido entre diferentes dispositivos de la red,
este sería un nivel más por debajo del nivel de aplicación.
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Si hablamos de las diferentes tecnologías que pueden entrar en juego en mayor o
menor medida en las soluciones domóticas, el grado de heterogeneidad es
sustancial. Para poder realizar una relación de las diferentes tecnologías que se
deben conocer para poder tener un marco de conocimiento tecnológico
completo, se debe realizar una clasificación de estas tecnologías. Una manera
lógica de estructurar las diferentes tecnologías puede ser teniendo en cuenta el
grado de abstracción que ofrecen a la hora de usarse para confeccionar una red
domótica. Siguiendo la estructura o arquitectura de red que se ha descrito,
podemos establecer que existen tres tipos de tecnologías que van a caracterizar de
manera esencial las redes de datos de las instalaciones domóticas, estas
tecnologías son:


Tecnologías que definen protocolos de comunicaciones



Tecnologías que definen protocolos de control



Tecnologías que definen plataformas o Frameworks y middlewares

La razón para agrupar estas tecnologías en estos tres grupos, como hemos dicho, es
el nivel de abstracción o el nivel al que trabajan en la pila de capas de la
arquitectura de red. De esto se extrae que la división de estos tres grupos o tipos de
tecnologías no es exacta ni inflexible, ya que podemos encontrar por ejemplo
tecnologías que definen protocolos mixtos de comunicaciones y control, pero será,
sin embargo, una herramienta útil para encuadrar el campo de actuación de las
tecnologías que se usan en domótica.
Cuando una casa comercial o empresa instaladora habla de soluciones domóticas,
en la mayoría de los casos, está haciendo referencia, en realidad, a soluciones de
comunicaciones, es decir, al protocolo de comunicaciones especialmente
diseñado para ser usado por los dispositivos domóticos. Por otro lado, es posible que
la solución especifique no solo el protocolo de comunicaciones a usar, sino también
la interfaz común que deben usar los dispositivos tanto para escribir y leer datos
como para tareas de gestión de la propia red domótica. Incluso es posible que la
solución domótica abarque desde las comunicaciones a la interfaz de acceso a
datos como la arquitectura propia del servicio domótico, incluso el ciclo de vida de
las aplicaciones (cuándo y cómo se ejecutan).
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El desarrollo de estos sistemas de domotización, como comercialmente a menudo
se les denominan, puede ser de carácter abierto (o no propietario) o de carácter
propietario. En general se puede decir que un “protocolo abierto o protocolo no
propietario” es aquel cuya especificación está disponible para poder desarrollar
libremente software que utilice este protocolo o para interconectar dispositivos que
puedan adecuarse a este protocolo. Los llamados “protocolos propietarios” son
aquellos en los que el desarrollador no pone a disposición pública su especificación
o lo hace con limitaciones. Estos últimos pueden limitar la interconexión de sistemas
y dispositivos domóticos ya que estos deben estar desarrollados conforme a este
protocolo específico. A pesar de que para muchos autores [124] la elección de
protocolos propietarios limita las posibilidades de integración de los sistemas de
automatización en edificios, estos sistemas aún monopolizan hoy día su nicho de
mercado, sobre todo en lo referente a los servicios relacionados con el control de
intrusión y la seguridad.
De nuevo, esta distinción entre protocolos (o tecnologías o sistemas o estándares)
abiertos y propietarios no es exacta ni rígida y existe bastante confusión entre los
términos “aislado”,“abierto”, “libre”, “propietario” o “privativo” [125]. En todo caso,
la evolución de los sistemas domóticos parece centrarse en el abaratamiento del
hardware y la flexibilización de los sistemas [126]. Un ejemplo es el caso del protocolo
Lonworks, que aunque se trata en origen de un protocolo esencialmente propietario
y los dispositivos que utilizan dicho protocolo de control deben incluir su chip Neuron
que utiliza a su vez el protocolo de comunicación Lontalk, dicho sistema se anuncia
como protocolo abierto [127]. Esto se debe a que sistemas comerciales que
originalmente eran muy cerrados han ido paulatinamente abriendo su arquitectura
para ofrecer cierto grado de compatibilidad con otros sistemas. Hay quien
cuestiona la supervivencia de los protocolos propietarios frente a los abiertos y a su
vez anuncia una futura competencia de nuevos estándares promovidos por Apple
o Google [128].
Una forma de integrar productos y dispositivos domóticos que usan distintos
protocolos es el uso de un “gateway” o “pasarela residencial”. Este elemento puede
hacer la conversión de un protocolo en otro para que así puedan interconectarse
sus respectivas redes y, además, facilita la centralización del control de toda la
instalación y la integración de la interfaz de usuario. Sin embargo, hay que tener en
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cuenta que el desarrollo de una pasarela residencial requiere un gran esfuerzo,
exige conocer en detalle los diferentes protocolos y requiere una configuración muy
especializada, todo lo cual encarece considerablemente la solución.
6.1.1. Tecnologías que definen protocolos de comunicaciones
Un protocolo de comunicaciones es un conjunto de normas o reglas que se
establecen en el marco de un sistema informático y que permiten la comunicación
y el intercambio de datos entre dos elementos de una red. Simplificando, se puede
decir que un protocolo de comunicaciones define la sintaxis, semántica y
sincronización de la comunicación entre dos dispositivos.
En el caso de las redes domóticas, es evidente que es necesario la utilización de un
protocolo de comunicaciones que permita el diálogo entre los diferentes
dispositivos. Incluso es posible que una solución domótica utilice más de un
protocolo para este cometido. A continuación se enumeran y analizan las diferentes
tecnologías que definen protocolos de comunicaciones y que pueden ser usados
por redes domóticas actualmente.
Ethernet (IEEE 802.3)
Ethernet es el estándar cableado de redes de área local más utilizado. Aunque
existen diferentes tipos de cable sobre los que se montan las diferentes versiones de
Ethernet, y aunque actualmente los desarrollos se centran en aplicaciones sobre
fibra óptica plástica de bajo coste, el medio físico sobre el que más se ha
desarrollado este estándar es el par trenzado, concretamente el par trenzado sin
blindaje (UTP). La calidad del cable de par trenzado que este protocolo prescribe
puede variar por lo que, además, en la especificación del cable hay que indicar su
categoría. Existen hasta 9 categorías diferentes de cable UTP y de ellas depende la
velocidad de transmisión de dicho cable. El conector típico en esta solución de
cableado estructurado es el RJ-45 [129].
El estándar IEEE 802.3 fue el primer protocolo Ethernet desarrollado, posteriormente
ha habido modificaciones sucesivas al estándar que sobre todo buscaron aumentar
la velocidad en la tasa de datos (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10 Gigabits
Ethernet). Su consumo energético depende de la velocidad o tasa de transferencia
de datos y del tipo de tarjeta de red utilizada en este protocolo. Uno de los
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problemas que dan lugar a la pérdida de energía es la tasa de fuga energética
durante el estado de inactividad o “sleep mode”, lo cual produce un desgaste de
la batería en caso de que el dispositivo se alimente a través de este sistema, o bien
exige una alimentación proveniente de la corriente eléctrica. Sin embargo, las
versiones más recientes se han centrado en optimizar este aspecto [130, 131].
Actualmente existen gran variedad de periféricos y dispositivos que cuentan con
interfaz Ethernet y cuenta con gran compatibilidad con otros sistemas. Por lo que es
una de las soluciones aptas para redes domóticas. Al ser una solución cableada el
mantenimiento es bajo aunque su escalabilidad exigirá el replanteo de los recorridos
del tendido de cables.
Homeplug
También cableado, Homeplug es el nombre que se le da a una familia de
especificaciones que se presenta como alternativa a los protocolos inalámbricos
que analizaremos más adelante al tomar como medio físico la instalación eléctrica
doméstica de baja tensión ya existente en la vivienda [132]. Este estándar está
diseñado especialmente para instalaciones domésticas y existen diversas
especificaciones HomePlug. Unas están destinadas a aplicaciones de banda ancha
como Televisión por IP, juegos y contenido de Internet, otras son de baja potencia,
bajo rendimiento y temperaturas de funcionamiento y están orientadas a medidores
inteligentes de energía y comunicaciones en el hogar entre los sistemas eléctricos y
electrodomésticos [133].
A finales de 2012, los dispositivos HomePlug más ampliamente comercializados son
adaptadores HomePlug-Ethernet (RJ-45) y HomePlug-USB, que son módulos
independientes que se conectan a las tomas de corriente y proporcionan uno o
más puertos Ethernet. Estos adaptadores se pueden encontrar en el mercado con
precios que oscilan entre los 50€ y los 100€. Sin embargo, los altos costes de los
circuitos conversores, la escasa compatibilidad y los problemas de interferencias en
la transmisión de datos son varios de los obstáculos que la alianza de empresas
HomePlug Powerline Alliance, liderada por Cisco, Intel y Motorola, debe solucionar
para hacer que se estandarice el uso de este protocolo y se generalice para
instalaciones domóticas [134].
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HomePNA
HomePNA es a la instalación telefónica (par trenzado o cable coaxial) lo que
HomePlug es a la instalación de baja tensión. El objetivo es el mismo, construir una
red de área personal con unas tasas del orden de en torno a 200 Mbps sin tener que
desplegar un nuevo cableado. En esencia, usa para codificar datos las frecuencias
no usadas en las comunicaciones de voz de los cableados telefónicos [135].
En cuanto a las redes domóticas, el principal escollo es el cableado necesario. En el
mercado americano las viviendas cuentan con toma de teléfono en todas las
estancias vivideras de la vivienda, pero en el mercado europeo estas tomas se
prevén sólo en el dormitorio principal y en la zona de estar, por lo que en general el
tendido de cable de teléfono existente es insuficiente para las necesidades de una
red domótica. Al igual que para HomePlug, existe una alianza de empresas liderada
por AT&T y Cisco llamada Home Phoneline Networking Alliance centrada en mejorar
y difundir el estándar [136-139].
WiFi (IEEE 802.11)
WiFi es el estándar más usado de redes de área local de carácter inalámbrico. Se
puede decir que es el análogo a Ethernet pero para redes inalámbricas. Utiliza las
ondas de radio para la comunicación operando en las bandas de 2.4 Ghz y 5 Ghz.
En cuanto a su velocidad, las versiones más extendidas 802.11b y 802.11g disfrutan
de anchos de banda de 11 y 54 Mbps, pero ya se están comercializando dispositivos
que implementan la versión 802.11ac (publicada en Diciembre de 2013 y
denominada WiFi 5G) que pueden llegar a anchos de banda del orden de 1300
Mbps. El valor del consumo energético exacto de nuevo es difícil de establecer, sin
embargo, se puede afirmar que es el sistema inalámbrico que requiere mayor
consumo energético, por esa razón no se suele usar como tecnología de
comunicación entre sensores y actuadores [134, 140, 141].
Al igual que ocurre con Ethernet, al ser el estándar más utilizado para las redes
domésticas de datos inalámbricas, existe hoy día una gran cantidad de dispositivos
compatibles con WiFi. En el caso particular de las redes domóticas, puede ser muy
interesante el uso de este tipo de tecnologías para la comunicación de forma
inalámbrica de dispositivos que necesiten un ancho de banda alto, como puede
ser, por ejemplo, cámaras de video vigilancia, o datos multimedia o la distribución
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de contenidos de audio y vídeo. Debido a su consumo energético, sin embargo, no
se suele aplicar en la comunicación entre sensores y actuadores [142].
Bluetooth
Bluetooth es una especificación estándar (IEEE 802.15.1) para redes inalámbricas de
área personal. Al igual que WiFi usa ondas de radiofrecuencia en la banda de 2.4
GHz, aunque el alcance y el ámbito de aplicación es muy diferente, puesto que
está pensado para crear pequeñas redes inalámbricas del orden de metros de
alcance, y principalmente para la comunicación con dispositivos periféricos.
Actualmente se utiliza Bluetooth en el ámbito de dispositivos móviles, para la
comunicación peer-to-peer [143, 144] de estos dispositivos a cortas distancias, así
como para la conexión de periféricos a estos dispositivos móviles y a Pcs. Dentro de
las redes domóticas Bluetooth tiene la ventaja de tener un consumo menor que el
de WiFi, aunque hasta la fecha para el despliegue de sensores de bajo consumo
dicho consumo era aún demasiado alto. Sin embargo es cierto que existen y se
están poniendo en práctica ya las nuevas especificaciones de Buetooth 4.0 Low
Energy que pueden hacer que su aplicación comience a ser significativa [145]. El
ancho de banda es suficiente para la mayoría de las aplicaciones, pero, por ahora,
el escaso alcance de la red Bluetooth y la necesidad de compatibilidad hacen que
no sea una elección del todo adecuada en instalaciones de automatización.
Zigbee
Zigbee es una especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de
comunicación inalámbrica a través de radio frecuencia, basada en el estándar IEEE
802.15, que hace hincapié en el bajo consumo. Al igual que Bluetooth se trata de
un estándar para redes de área personal y local inalámbricas.
El ámbito de aplicación de Zigbee es el de servicios que requieren comunicaciones
inalámbricas con tasas bajas de envío de datos y bajo consumo energético para
maximizar la vida de los dispositivos y sus baterías. Zigbee usa las bandas de 868 Mhz
y 2.4 Ghz, y para optimizar el consumo el sistema ZigBee se queda la mayor parte
del tiempo dormido (sleep mode), mientras que en una comunicación Bluetooth
esto no se puede dar y siempre se está transmitiendo y/o recibiendo.
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La gran ventaja que tiene sobre Bluetooth es su bajo consumo, a lo que se le suma
la sencillez de instalación y el bajo coste de sus transceptores. Otra de las ventajas
es que el alcance de las redes Zigbee pueden llegar a los 100 metros fácilmente en
interiores, mientras que puede alcanzar los 1500 metros en exteriores con visibilidad
directa . Además, este protocolo es capaz de componer redes en malla de forma
que, uniendo varios dispositivos Zigbee y actuando estos de coordinadores, se
puede extender la red Zigbee todo lo que se necesite, soportando hasta un máximo
de 65535 nodos (frente a los 8 de Bluetooth)[146].
Quizás Zigbee sea un estándar ideal para el desarrollo de todo tipo de redes de
sensores inalámbricos y dado que una red domótica puede verse desde el punto
de vista de una red de sensores (y actuadores), la utilidad de Zigbee como estándar
y protocolo de comunicaciones para redes domóticas es evidente. El estándar
Zigbee es soportado por la Zigbee Alliance, un compendio de empresas que se
encargan de madurar el estándar y hacerlo compatible con la mayor parte de los
dispositivos. Además, existe una amplia comunidad de hardware abierto basado en
la plataforma Arduino que desarrolla hardware compatible con Zigbee de bajo
coste [147-149].
Z-Wave
Específicamente desarrollado para entornos residenciales, es un protocolo de
comunicaciones que utiliza radiofrecuencia de baja potencia para el control
remoto de sistemas de iluminación, control de acceso o electrodomésticos. Opera
en el rango de frecuencia en torno a 900 MHz. Esta banda compite con algunos
teléfonos inalámbricos y otros dispositivos de electrónica de consumo, pero evita las
interferencias con WiFi, Bluetooth y otros sistemas que operan en la banda de 2,4
GHz. Con Z-Wave cada dispositivo (excepto los alimentados por batería) es un
repetidor, lo cual crea una red de malla de la repetición de señales y la red es mejor
a medida que hay más dispositivos. Aunque aún no parece haberse documentado,
demasiados dispositivos podrían saturar la red.
Cada red Z-Wave puede incluir hasta 232 nodos y el alcance está en torno a 30m lo
que lo hace idóneo para aplicaciones residenciales. La principal diferencia con
respecto, por ejemplo, Zigbee es que aunque Zigbee es más versátil y puede
configurarse para casi cualquier tarea de comunicación inalámbrica, Z-wave es
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más simple y el desarrollo de aplicaciones es más sencillo. Cada tecnología cuenta
con sus propias empresas distribuidoras de dispositivos que utilizan esta tecnología.
Zigbee es teóricamente más sensible a interferencias puesto que trabaja en bandas
de frecuencias compartidas con otras tecnologías de comunicación, pero el
desarrollo tecnológico de este último protocolo y su uso comercial es hoy día más
maduro comparado con el de Z-wave[149].
Dash7
En este caso esta tecnología opera en la banda de 433 MHz. Tiene su origen en el
año 2009 con desarrollos para aplicaciones militares, y actualmente se está
orientado a otras aplicaciones comerciales. Permite rangos de distancia de hasta 2
km con un consumo de energía muy bajo [150]. De manera similar a Z-Wave, Dash7
permite conectar los nodos o dispositivos en una red entrelazada. Esta tecnología
cuenta con un consumo energético muy bajo, lo que permite alimentar a los
dispositivos con baterías cuya vida útil puede alcanzar los 10 años.
Una de las principales ventajas de Dash7 es que, al optar por una frecuencia de
emisión por debajo del GHz, tiene la capacidad de penetración en hormigón o el
agua y cuenta con menos interferencias. Sin embargo, la principal desventaja es su
aún poco uso en dispositivos domóticos debido a la aún indefinición de su
especificación software, que en realidad no sigue una estructura ordenada sino que
más bien define un llamado “ambiente de transmisión de datos” en áreas que
anteriormente no eran accesibles (diseño BLAST) [151]. En cualquier caso, está
indicado para comunicaciones de baja transferencia de datos y esta transferencia
es además de carácter abrupto, lo cual excluye su uso para servicios de transmisión
de audio o video.
RFID
Es un protocolo de radiofrecuencia de bajo consumo pensado fundamental para
construir emisores de bajo consumo y bajo coste. Se pueden construir redes de
sensores con RFID pero está pensado más bien como sistema de almacenamiento
y recuperación de datos tipo etiquetas [152]. Esta tecnología trabaja en bandas de
frecuencia muy diversas las más comunes son las frecuencias bajas (alrededor de
125 KHz), las frecuencias altas (13.56 MHz) y la frecuencia ultra alta o UHF (860 a 960
MHz)
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Las etiquetas pasivas no poseen alimentación eléctrica. La señal que les llega de los
lectores induce una corriente eléctrica pequeña y suficiente para operar el circuito
integrado de la etiqueta, de forma que puede generar y transmitir una respuesta. A
diferencia de las etiquetas pasivas, las activas poseen su propia fuente autónoma
de energía, que utilizan para dar corriente a sus circuitos integrados y propagar su
señal al lector. Se estima que la vida útil de sus baterías pueden alcanzar los 10 años
[153].
El ámbito de aplicación principal es la identificación de productos ya que el
propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto
(similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. En redes domóticas,
la baja tasa de bits y alcance de las etiquetas RFID limita el uso de estos dispositivos,
aunque si pueden tener cabida en determinadas aplicaciones. Algunas de ellas
integran sensores de registro de temperatura y otras variables que pueden usarse
para monitorizar entornos de alimentación o productos farmacéuticos.
IrDA
Cuando se habla de IR o radiación infrarroja no se habla realmente de un protocolo
de comunicación, sino de un medio de transmisión. Sin embargo, se incluye en este
apartado porque existen diferentes protocolos que usan IR para la comunicación
aunque bien es cierto que la mayoría de estos protocolos se dedican a la transmisión
de señales de control y no de datos. Su sensibilidad a interferencias, su corto
alcance y la necesidad de tener visión directa entre los dispositivos hace que el
ámbito de aplicación de estos protocolos de IR sea muy limitado. En el caso de la
domótica el uso de IR es testimonial y, normalmente, se restringe a la comunicación
entre dispositivos de control remoto tipo mandos a distancia [154, 155].
6.1.2. Tecnologías que definen protocolos de control
Mientras la mayoría de los protocolos de comunicaciones definidos anteriormente
se refieren a protocolos que implementan los niveles más bajos de la pila OSI (Físico,
Acceso al Medio y Enlace), los protocolos de control definen también los niveles
superiores hasta el nivel de aplicación. Esto quiere decir que no se quedan en la
especificación del estándar de comunicaciones entre dispositivos, sino que define
también una interfaz común que favorezca el paso de señales de control. Puede
definir, incluso, las funciones y métodos que deben implementar los dispositivos [156].
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AI.3.1. X-10
Es uno de los protocolos de control más antiguos, define un protocolo físico y el
método de acceso al medio y nivel de enlace para usar la línea de baja tensión
doméstica para las comunicaciones. Al ser uno de los primeros intentos de
estandarizar protocolos de control cuenta con abundantes problemas, entre ellos
la baja tasa de datos que soporta, o el gran nivel de interferencias que sufre [157].
Sin embargo, también debido a ser de los primeros sistemas que se comercializaron
y debido a que tenía poca competencia en su origen, ha tenido una gran
expansión y en Estados Unidos está muy extendido. Los precios de los dispositivos
que utilizan esta tecnología son muy competitivos para realizar instalaciones
domóticas de bajo coste lo cual favorece también su difusión y aceptación. Su
aplicación se suele indicar para pequeñas instalaciones.
KNX
KNX es un protocolo multimedia de control que implementa 5 de las capas OSI y
que surge de la unión de EIB, EHS y BATIbus en 1999. Surge como primer estándar de
nivel europeo (EN 50090, ISO/IEC 14543) para redes de control y redes domóticas,
intentando absorber lo mejor de cada una de sus organizaciones fundadoras
originales, las características fundamentales de estas asociaciones fundadoras son.
EIB
Siglas de la European Installation Bus (Bus de Instalación Europeo)
definía un sistema de control domótico para competir con los sistemas
similares de origen japonés y americano. Estaba basado en la
estructura de niveles de OSI con vocación de arquitectura
descentralizada.
Podía usar como medio físico par trenzado, cable Ethernet y
radiofrecuencia (definiendo un protocolo propio de radiofrecuencia).
EHS
Siglas de la European Home System (Sistema Europeo de Hogar) al
igual que EIB es un intento de estandarización de redes domóticas
para competir con las soluciones americanas. También se basaba en
la pila OSI definiendo el nivel físico, enlace, red y aplicación.
BATIbus
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BATIbus fue en realidad un protocolo de comunicaciones pero
especialmente diseñado para redes domóticas, por lo que podría
pasarse a la sección de protocolos de comunicaciones y no de
control. De hecho solo definía el nivel físico y el de acceso al medio o
enlace. Sin embargo, se puede incluir también en este apartado de
protocolos de control porque define parte del comportamiento de los
dispositivos que se conectan a la red a nivel de hardware.
Como resultado, KNX soporta diferentes medios físicos como par trenzado,
radiofrecuencia, línea eléctrica, Ethernet o infrarrojos, y la tasa de transferencia es
generalmente baja, por lo que el ámbito de aplicación se limita a servicios que solo
intercambien señales de control [158].
En cuanto a tasas de transferencia y alimentación de dispositivos, la solución
depende del medio de transmisión elegido:


Sobre par trenzado a trabaja 9600 bps. Además por estos dos hilos se
suministra 24 Vdc para la telealimentación de los dispositivos EIB.



Sobre la red eléctrica, y con corrientes portadoras sobre 230 Vac/50 Hz
(powerline) trabaja a 1200/2400 bps. La distancia máxima que se puede
lograr sin repetidor es de 600 metros.



Sobre un estándar de cableado Ethernet puede trabajar hasta a 10 Mbps.



Sobre radiofrecuencia se consiguen distancias de hasta 300 metros en
campo abierto. Para mayores distancias o edificios con múltiples estancias es
necesario usar repetidores.



Sobre Infrarrojo su uso habitual es para el control desde mandos a distancia
en salas o salones donde se pretenda controlar los dispositivos instalados.

Para confeccionar las redes domóticas, KNX comercializa 4 grupos de dispositivos:


Actuadores.

Elementos

del

sistema

que

ejecutan

acciones

como

electroválvulas de radiadores, motores, enchufes, etc.


Sensores. Elementos del sistema que recogen datos o interpretan órdenes del
usuario como pulsadores, botoneras, detectores de movimiento, termostatos,
etc. Que pueden incorporar pantallas o botoneras donde se controla y
monitoriza el sistema.
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Pasarelas. Dispositivos (gateways o routers) que enlazan otros sistemas con
otros protocolos de comunicación con KNX y que incluso posibilitan
comunicarse en remoto con el sistema.



Acopladores: Estos elementos realizan la separación física dentro del bus
consiguiendo agrupar los dispositivos para una mayor eficacia en el envío de
datos.

KNX intenta cubrir una gran porción de los fabricantes de dispositivos de control,
sensores y actuadores, y aunque esta en continua evolución, actualmente persigue
los niveles de compatibilidad que tiene su competidor americano Lonworks (LON).
Uno de sus mayores inconvenientes de este protocolo es el alto coste de los
dispositivos compatibles con la tecnología KNX, circunstancia que hace que las
instalaciones domóticas diseñadas con este protocolo de control se orienten a
viviendas de alto nivel adquisitivo o a estudios y proyectos de vivienda específicos.
Lonworks
Creado por la Echelon Corporation y con un origen muy ligado al mundo de la
aviónica, Lonworks es el competidor americano del europeo KNX. Aunque en
principio se definía como un protocolo de control multimedia como KNX, en las
últimas versiones se define también como plataforma completa, definiendo un
protocolo de comunicaciones y control propio llamado LonTak, por lo que también
podría llevarse a la sección de Plataformas, Frameworks y Middlewares [159, 160].
Lonworks (LON) define un protocolo para cubrir los requisitos de la mayoría de las
aplicaciones de control, cuenta con una aceptación grande y es ampliamente
utilizado en el control de viviendas y, aunque LonTalk es un estándar estadounidense
(ANSI/CEA-709.1-B), también está reconocido como estándar en Europa (EN 14908)
y en Asia (GB/Z 20177.1-2006) y en 2008 obtuvo el reconocimiento como estándar
internacional (ISO/IEC 14908).
De manera análoga, Lonworks también comercializa los distintos tipos de dispositivos
y cuenta con su propio microcontrolador hardware Neuron que implementa el
protocolo LonTalk. Lonworks (LonTalk) implementa todos los niveles OSI, y cuenta con
una alta cuota de mercado tanto entre fabricantes como de integradores e
instaladores, por lo que se puede decir que Lonworks es actualmente el líder en
instalaciones domóticas. Esta plataforma puede usarse sobre medios físicos como el
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par trenzado, la red de baja tensión, fibra óptica y radiofrecuencia e incluso
comunicaciones recientes describen su uso con infrarrojos.

Caracterización de las prestaciones Lonworks en función del medio de transmisión, fuente de la
tabla, fuente [161]

Sin embargo, cuenta con los mismos problemas y restricciones que KNX,
fundamentalmente, el alto coste de los dispositivos compatibles con esta
tecnología. El coste de los dispositivos y de la instalación es alto y la flexibilidad que
ofrece es limitada, es difícil ampliar el sistema sin tener que invertir un coste alto
(tanto como si se tratara de una instalación inicial). La ampliación de la instalación
es complicada y la mayor parte de las aplicaciones cuentan con sus propios
dispositivos de control, por lo que no es económicamente viable para viviendas de
bajo

coste

o

instalaciones

domóticas

dinámicas.

Quizá

por

su

origen

norteamericano en España cuenta con menos difusión que KNX, sin embargo,
cuenta con su propio nicho de mercado ya que mientras KNX parece ser el
preferido para instalaciones domóticas, LON cuenta con más aceptación en
instalaciones inmóticas.
Al tratarse de soluciones domóticas rivales, existe una extensa documentación
dedicada a comparar las prestaciones de KNX y de LON, ej.[162, 163]. Se exponen
a continuación los aspectos de esta comparativa relacionados directa o
indirectamente con condicionantes constructivos:
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Numero de fuentes de alimentación:
KNX necesita una por línea mientras que LON no, es parecido a la red
Ethernet.



Topología de cableado.
En los dos existe la topología libre aunque con KNX no se permite
hacer bucles, que si se producen por error pueden dar muchos
problemas. Mientras, en LON se permite que haya redundancia (en
la transmisión de datos) en caso de rotura del cable. Además en LON
existe la topología en BUS, que permite alcanzar de hasta 2700m
mientras que en KNX está limitado a 1000m usando varias fuentes de
alimentación.



Transmisión por IP:
Aunque originalmente KNX no contemplaba la posibilidad,
actualmente ambos sistemas pueden encapsular los mensajes sobre
IP y utilizar la familia de protocolos Internet TCP/IP (que analizaremos
más adelante) como medio de transmisión. En este sentido KNX ha
implementado recientemente el protocolo KNX IP, por el cual los
dispositivos se pueden comunicar directamente sobre IP (sin
encapsular). Este factor tiene incidencia sobre los condicionantes
constructivos porque simplifica el número de dispositivos necesarios
para definir la instalación y posibilita topologías más flexibles.

BACnet (Building Automation and Control Networks)
Al contrario que los anteriores y desarrollado bajo los auspicios de la Sociedad
Americana de Ingenieros de Calefacción , Refrigeración y Aire Acondicionado
(ASHRAE)[164], este protocolo tiene una vocación centralizada en edificios de
mayores dimensiones y se diseña específicamente para el control de alarmas,
sensores de paso, aire acondicionado y calefactores [165, 166]. Solo desarrolla 4 de
las capas OSI para compatibilizarse con varios protocolos de comunicación. De esta
manera, la elección del protocolo de comunicación compatible condiciona la tasa
de transferencia de la solución [161]. Esto hace que el sistema sea más complicado
pero permita sistemas más complejos y redes más grandes que por ejemplo en el
caso del uso de Lonworks.
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Otros protocolos
Los protocolos anteriormente analizados son los más conocidos o utilizados
actualmente en el diseño de redes de automatización de edificios. Sin embargo,
esta lista de protocolos se actualiza a diario y algunos de estos protocolos
desaparecen tras un tiempo de experimentación y aplicación práctica. En casos
como el de CEBus [167] o Webree [168] su introducción en el mercado no ha sido
satisfactoria o su acogida no ha sido la esperada. De la misma manera, cada día
se publican, proponen o experimentan desde varias plataformas otros protocolos
que combinan o mejoran las características de los anteriores. SCP [169] es uno de
estos protocolos de control, quizá no específico para redes domóticas, pero
también aplicable y con un futuro prometedor debido a su madurez tecnológica.
Otros protocolos propietarios muy cerrados son Vantage [170] o Creston [171]
utilizados mayoritariamente en proyectos de vivienda de lujo.
6.1.3. Tecnologías que definen plataformas o frameworks y middlewares
En este apartado analizaremos los principales frameworks y middlewares utilizados
en el diseño de soluciones domóticas. En este contexto, el término framework hace
referencia a la estructura conceptual y tecnológica que da soporte al desarrollo
software, y los middlewares representan el software que proporciona enlace entre
aplicaciones de software independientes, permitiendo el traspaso de datos de unas
aplicaciones a otras.
Lonworks
Como se había anticipado, Lonworks en sus últimas versiones define todos los niveles
OSI y va más allá al especificar hasta el propio diseño interno de las aplicaciones,
por lo que podríamos decir que define un framework o plataforma completa.
UPnP/DLNA
Universal Plug and Play (UPnP) define una arquitectura software abierta y distribuida
independiente al Sistema Operativo y al fabricante, está desarrollada por Microsoft
y permite el intercambio de información y datos a los dispositivos conectados [172].
La razón por la cual se incluye Upnp aquí y no en la sección de protocolos es porque
define un nivel mayor de abstracción, Upnp se puede montar sobre cualquiera de
los protocolos de comunicaciones que se definen anteriormente. Lo que realmente
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ofrece Upnp es una plataforma que permite el descubrimiento de nuevos
dispositivos lógicos, independientemente de si se trata de dispositivos físicos
conectados a través de Ethernet, WiFi o Zigbee. Define una interfaz de acceso a los
dispositivos lógicos que permite abstraerse del nivel físico y, aunque es una
arquitectura genérica, puede tomarse como base para la creación de un
framework domótico especializado sobre el que se implementen todo tipo de
servicios domóticos [173, 174]. Un ejemplo de ello es el uso que hace de este
protocolo la DLNA (Digital Living Network Alliance)que usa este protocolo para la
gestión, descubrimiento y control fundamentalmente de servicios multimedia [175]
y que se ha popularizado al ser implementado por la gran mayoría de fabricantes
de televisiones inteligentes (Smart TV).
TinyOS
TinyOS va más allá y define un Sistema Operativo completo y minimalista orientado
a las redes de sensores inalámbricas. TinyOS es de código abierto y de dominio
público y proporciona interfaces, módulos y configuraciones específicas, que
permiten a los programadores construir programas como una serie de módulos que
hacen tareas específicas. Los módulos de TinyOS proporcionan interfaces para los
tipos estándar de entradas y salidas de hardware y sensores [176]. Esto quiere decir
que se puede usar TinyOS como base para construir un sistema domótico
personalizado, para usar diferentes protocolos de comunicaciones tan solo es
necesario implementar los módulos y drivers correspondientes a dichos protocolos
de modo que se pueda hablar con los diferentes dispositivos. Como en el caso de
Upnp, TinyOS no es directamente un framework domótico pero si puede ser la base
para construir un framework completo [177].
Jini
Jini es una tecnología desarrollada por Sun Microsystems para permitir a diferentes
dispositivos conectados a través de una red colaborar, compartir recursos y actuar
como si no estuviesen distribuidos. Esto quiere decir que se trata de una tecnología
que permite trabajar sobre una red distribuida sin que el usuario o el desarrollador
tengan que preocuparse de la gestión de la red. Aunque existen precedentes no
es, sin embargo, una tecnología tan frecuente en instalaciones domóticas [178, 179].
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HomeAPI
Se trata de un grupo de trabajo originado por diferentes empresas que tiene como
objetivo el desarrollo de un API (Interfaz de programación de aplicaciones) [180]
común para servicios domóticos que pueda usar luego diferentes plataformas y
soluciones como Lonworks (LonTalk), CEBus e incluso Ethernet. Está liderado por
Microsoft y su objetivo principal es la compatibilidad de dispositivos ya existentes
basados en Lonworks con soluciones software basados en plataforma PC [181, 182].
OSGi
OSGi (Open Services Gateway Initiative) es una iniciativa que propone un framework
pensado principalmente para el despliegue de servicios Java, solucionando la
mayor parte de los problemas que tienen los servicios y aplicaciones Java en cuanto
a la resolución de dependencias y versiones. Define el ciclo de vida de los servicios
así como el modelo de despliegue [183].
Fue pensado principalmente para su aplicación en redes domésticas y su objetivo
es definir las especificaciones abiertas de software que permita diseñar plataformas
compatibles que puedan proporcionar múltiples servicios [184, 185].
Aunque OSGi define su propia arquitectura, ésta ha sido pensada para su
compatibilidad con Jini o Upnp. Algunas de las ventajas que tiene es que define API
completas para la gestión de servicios, descubrimiento de nuevos dispositivos
lógicos y servicios, intercomunicación de servicios, y que permite el desarrollo de
nuevas APIs que amplíen el ámbito de la plataforma.
OSGi está teniendo un gran éxito y se está usando en diferentes ámbitos con gran
éxito, desde sistemas de simulación, servidores de aplicaciones (JBoss, Oracle
Weblogic o IBM Websphere), o infraestructuras de SaaS (Software as a Service),
hasta sistemas de pasarelas residenciales, pasando por entornos integrados de
desarrollo como Netbeans o la iniciativa Eclipse [186]. Existen gran variedad de
implementaciones del estándar disponibles, tanto de código abierto (Eclipse Gemini
o Apache Felix) como privativas (Hitachi SuperJ o ProSyst[187]).

Tras este breve análisis de las características generales de las plataformas o
frameworks y middlewares más usados en el campo de la domótica se puede
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afirmar que, comparadas con las tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones y protocolos de control, estas tecnologías situadas en el grado de
abstracción más alto del desarrollo de las redes de datos, son las tecnologías que
tienen menos influencia en la realidad constructiva de los edificios. Aunque es cierto
que estas tecnologías fijan determinados tipos de interfaces de la instalación
domótica y que es necesario prever dónde y cómo se sitúan estas interfaces en el
proyecto, la existencia de estas interfaces es inherente a la existencia de una
instalación domótica. Se puede afirmar, por tanto, que no se detectan
condicionantes constructivos destacables derivados de las tecnologías que definen
plataformas o frameworks y middlewares. Por esta razón, no se incluyen en el cuadro
comparativo incluido en el apartado siguiente este tipo de tecnologías, aunque si
se incluyen aquellos protocolos de control o comunicación usados implícitamente
por las mismas.
Como se ha explicado, la relación de tecnologías descrita en este capítulo es
representativa pero no exhaustiva, y la selección mostrada pretende representar un
abanico tipológico que ayude a comprender las características de estas
tecnologías y su influencia en la construcción. Otras tecnologías similares a las
expuestas también se han estudiado y analizado pero no se han incluido por su
escasa diferenciación con las seleccionadas o porque su implantación no se ha
considerado representativa. Wimax[188], por ejemplo, es una tecnología similar a
Wifi, la primera responde al estándar IEEE 802.11 y la segunda al estándar IEE 802.16.
Wimax tiene mayor tasa de transferencia que Wifi y cuenta con más alcance. Sin
embargo, el uso de Wimax no es aún habitual el interior de edificios y suele usarse
más bien de manera complementaria para conexiones exteriores. Por tanto este
caso, debido a la baja influencia aun en el interior de los edificios, no se ha incluido
Wimax en las tecnologías expuestas. Otros sistemas no incluidos, en este caso
relacionados los protocolos de comunicación y control, son BUSing[189] o
EnOcean[190]. En el campo de software complementario encargado de controlar
el acceso de las aplicaciones a los elementos periféricos del sistema otros desarrollos
analizados han sido FreeRTOS[191], LiteOS[192] o t-Kernel[193].
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6.2. Condicionantes constructivos derivados de las
tecnologías implicadas en instalaciones
domóticas
En este apartado se pone de manifiesto cómo la elección y uso de las tecnologías
con las que se diseña una red domótica determina ciertas prestaciones de la red
de datos inserta en este tipo de instalaciones. Pero también se ha puesto de
manifiesto que esta elección condiciona no solo la red de datos sino indirectamente
la realidad constructiva, por lo que de ella derivan condicionantes constructivos que
es necesario analizar.
En lugar de afirmar que de cada tecnología se deriven determinados
condicionantes constructivos, es más correcto quizá señalar que un determinado
conjunto de características de estas tecnologías implican determinadas decisiones
de proyecto y que de estas decisiones extraemos los condicionantes constructivos
derivados.
Una instalación domótica rara vez se diseña con una sola solución tecnológica, las
diferentes prestaciones que cada una de las tecnologías facilita hace que en una
instalación domótica coexistan varias tecnologías que se dedican o solucionan
determinados tipos de servicios domóticos. Por ejemplo, en una misma vivienda se
puede proponer una subred Ethernet destinada a la conexión de PCs y servicios que
necesiten una tasa alta de transferencia de datos como el video o el audio. En esta
misma vivienda puede coexistir otra red basada en Zigbee que, con una tasa
considerablemente inferior, inalámbrica y con menor consumo, se puede dedicar a
los servicios de seguridad y prevención de accidentes y donde los dispositivos
pueden estar alimentados por baterías. Incluso en esta misma vivienda puede existir
otra red adicional sobre la tecnología KNX encargada de los servicios de
automatización de ambientes. Estas subredes pueden ser completamente
independientes y contar con interfaces propias de control o bien pueden contar
con un control centralizado con interfaz propia capaz de conectar estas subredes
entre sí para ampliar la cantidad de servicios que se podrían implementar utilizando
las sinergias entre dichas redes.
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Cada solución tecnológica cuenta también con un determinado consumo
energético, sin embargo, dado que la automatización que se proporciona puede
controlar y optimizar el consumo energético de los sistemas de climatización de los
edificios, así como automatizar elementos pasivos que contribuyen al control
energético, es complejo determinar el balance energético global. Por lo que la
importancia

del

consumo

energético

de

un

determinado

protocolo

de

comunicaciones estriba en que este consumo determina si los dispositivos que
utilizan esta tecnología deben contar con alimentación propia o pueden
alimentarse a través de baterías. De este hecho deriva indirectamente el
condicionante constructivo de considerar los posibles recorridos de cableado y
tomas necesarios para realizar esta instalación de alimentación de dispositivos.
Por lo tanto, desde el punto de vista constructivo, las características más influyentes
de estas tecnologías a la hora de establecer condicionantes constructivos son:
El medio de transmisión
Cableado

o

no,

tiene

aparejados

sus

correspondientes

condicionantes

constructivos que se analizan en los apartados subsiguientes de este capítulo.
Consumo energético
En conjunción con su naturaleza cableada o inalámbrica determina el tipo de
alimentación de los dispositivos y la necesidad de baterías. Este factor tiene
consecuencias en la flexibilidad de posibles ampliaciones en la instalación y en la
intensidad del mantenimiento que esta instalación exigirá.
Su carácter abierto o propietario
Esta característica influye sobre el coste de la instalación y su compatibilidad con
otros sistemas y condiciona el diseño de nuevas funcionalidades al margen de las
facilitadas por los fabricantes.
Su carácter centralizado o descentralizado
Que determina la necesidad de dispositivos especiales de control o bien la
dispersión de esta capacidad de control en cada uno de los dispositivos
automatizados. Esta característica condiciona el número de dispositivos necesarios
y su ubicación dentro del proyecto arquitectónico.
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Sistemas multimarca y multiprotocolo
Como hemos indicado, normalmente en una instalación domótica completa
coexisten varias subredes ligadas a su correspondiente protocolo de control. Los
sistemas multimarca o multiprotocolo son raros, pero facilitan la intercomunicación
de redes heterogéneas.
Facilidad de uso, y escalabilidad
Que una red de dispositivos se pueda sumar y restar elementos de manera ágil y
robusta garantiza posibles modificaciones futuras del sistema. Su facilidad de uso y
programación determinará si puede manipularse por el propio usuario de la
vivienda o será necesario personal especializado y determinará la necesidad de
ayudas de albañilería antes posibles modificaciones en la red de datos.
6.2.1. Consideraciones previas para establecer una comparativa
Además de todo lo anterior y de forma previa a la exposición de los condicionantes
constructivos que derivan del uso de las TIC, es necesario exponer algunas
características comparativas que nos ayuden a establecer una comparativa
satisfactoria entre ellas. En el apartado 6.2.2. de esta sección se incluye un cuadro
comparativo de las tecnologías analizadas y los condicionantes constructivos
derivados, para establecer dicho análisis se han tenido en cuenta las siguientes
consideraciones.


Tasa de transmisión y latencia

En el campo de las TIC, y en particular en el de los protocolos de comunicaciones,
una de las carreras tecnológicas es la de conseguir tasas de transmisión de datos lo
más elevadas posible. Es un factor que guía, por tanto, la evolución tecnológica de
estos protocolos y es un valor en constante cambio a través de las actualizaciones
que se publican de cada una de estas tecnologías. La influencia de este valor en
las instalaciones domóticas, aunque no es determinante si tiene cierta importancia
que conviene matizar.
En primer lugar matizaremos que hay que tener en cuenta no sólo el valor de la tasa
de transmisión de datos (bits/seg), la capacidad de transmisión depende también
de la denominada latencia de transmisión. La latencia es la suma de retardos
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temporales que se producen en una transmisión de datos. Así, aunque un
determinado protocolo de transmisión cuente con velocidad (tasa de transmisión o
ancho de banda) alta, y pueda transmitir una alta cantidad de bits por segundo, es
posible que el valor de su latencia, cuyos valores medios pueden incluirse en el
alcance de unos milisegundos a varios segundos, imposibilite el uso de esta red para
algunas aplicaciones. Por ejemplo, una latencia entre 300-500 milisegundos para
aplicaciones de visionado de video, puede resultar en interrupciones del visionado,
la pérdida de sincronización entre voz y audio o la distorsión de la imagen [194-196]
Sin embargo, para aplicaciones no relacionadas con la transmisión de grandes
cantidades de información, como pueden ser las funciones de control y
automatización de dispositivos de redes de sensores y actuadores, los valores sobre
la capacidad de transmisión empiezan a no ser tan determinantes. Aun así,
desarrolladores y casas comerciales trabajan intensamente para mejorar las tasas
de transmisión y la latencia de los protocolos de comunicación [196], por lo que
estos valores están actualmente en continua revisión. Por esta razón y para el análisis
tabulado que se presenta en el apartado de conclusiones del presente capítulo, los
valores de tasa de transferencia representados tienen carácter orientativo.


Seguridad en redes inalámbricas y bandas de frecuencia disponibles

Una característica diferenciadora entre las tecnologías de carácter inalámbrico y
las de carácter cableado es que en el caso de las redes inalámbricas es necesario
garantizar la seguridad frente a intrusiones a la red. Este ha sido y es, actualmente,
un campo de amplia investigación y avance tecnológico y, aunque es un factor
importante, existen actualmente medios para garantizar que una red inalámbrica
es segura [197-199]. Sin embargo, la anterior es una afirmación que habría que
matizar en función de la sensibilidad de la información tratada y transmitida en
dicha red de datos inalámbrica. En cualquier caso, se ha decidido en la presente
tesis no tener en cuenta este factor de seguridad al no considerarse relevante a
efectos de los condicionantes constructivos del edificio contenedor de la red de
datos.
Aunque el valor de la frecuencia de las ondas de radio a la que trabajan cada una
de las tecnologías estudiadas se ha tenido en cuenta a efectos de su transmisión a
través de los elementos constructivos. No se ha valorado en esta tesis si el valor de
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dicha banda de frecuencia se encuadra dentro del Cuadro Nacional de Atribución
de Frecuencias (CNAF). Un instrumento legal, dependiente del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo de España que asigna a los distintos servicios de
radiocomunicaciones las diferentes bandas de frecuencias permitidas [200].


Consumo energético y mantenimiento

El consumo energético que supone el empleo de una determinada tecnología o
protocolo de comunicaciones tiene interés en sí mismo. El ahorro energético de las
instalaciones del tipo que sean en los edificios es un factor de gran relevancia y de
especial calado social. Por esa razón actualmente existen multitud de iniciativas
públicas y privadas orientadas a cuantificar y optimizar el consumo energético de
los edificios como el objetivo 20/20/20 [201, 202]. Por otro lado, también
encontramos ampliamente documentada la manera en que los sistemas de
automatización están ayudando a optimizar el ahorro energético en los edificios
tanto residenciales como de uso terciario [203].

El objetivo de esta tesis no es evaluar el balance de ahorro energético que supone
la inclusión de una instalación domótica en un edificio residencial. Aun así, el
consumo energético, en este caso de los protocolos de comunicaciones
empleados en una red domótica, sigue teniendo relevancia desde el punto de vista
del mantenimiento y la manera en la que habrá que resolver la alimentación de
dispositivos. Lo cual influye de manera indirecta en los condicionantes constructivos
derivados de este tipo de instalaciones.
De esta manera, una red de datos que cuente con un consumo bajo de energía
podrá contar con dispositivos alimentados por baterías, esta solución favorece que
los dispositivos sean móviles y se puedan reposicionar en la vivienda, pero añade
complejidad al mantenimiento de estos dispositivos que deben contar con un
programa de recambio de baterías periódico. Si por otro lado la red de datos
cuenta con un consumo alto de energía, esto obligará a contemplar una
alimentación eléctrica de los dispositivos a través de la red de baja tensión de la
vivienda. Esta segunda solución puede encarecer la solución y ser más rígida en
cuanto a modificaciones en la disposición de dispositivos, pero también exige
menos mantenimiento.
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El consumo de energía que supone el uso de un determinado protocolo de
comunicaciones normalmente va ligado a la capacidad de transmisión de datos
de dicho protocolo. Existen protocolos de comunicación con un alto consumo
energético que permiten la difusión de servicios que necesitan una alta capacidad
de transferencia de datos y existen protocolos de comunicación con un consumo
energético menor que ofrecen tasas de transferencia y latencia más modestas. Por
esta razón, en las instalaciones domóticas suelen convivir varios tipos de tecnologías
de comunicación. Para ciertas aplicaciones o servicios domóticos se suele optar por
soluciones cableadas que garanticen una alta eficiencia en la conectividad y en
otras se opta por soluciones que favorezcan la escalabilidad cuando no son
necesarias tasas de transmisión elevadas. Por ejemplo, existen muchos sistemas que
utilizan la tecnología Zwave para la gestión de la iluminación y a la vez utilizan
Zigbee para el control de cerraduras o termostatos.
También se da la circunstancia de que los valores de consumo energético, como
en el caso de la seguridad de las redes inalámbricas y las tasas de transmisión, se
actualizan constantemente impulsados por las investigaciones en el campo de las
telecomunicaciones [150, 204, 205]. Con lo que a cada publicación de una nueva
versión de cada uno de los protocolos suele ir aparejada una optimización en
términos de consumo energético. Por esta razón se ha optado en la presente tesis
por clasificar el consumo energético de las tecnologías analizadas de la siguiente
manera:


Consumo de energía muy variable:
Para los casos en los que el consumo de energía sea altamente dependiente
de la capacidad de transferencia de datos y esta a su vez cuente con una
horquilla amplia de valores. En general el consumo de este tipo de
tecnologías es alto y de carácter cableado.



Consumo de energía muy bajo:
Para dispositivos con consumo entre 10 y 70 mW (milivatios)



Consumo de energía bajo:
Para dispositivos con consumo entre 70 y 500 mW
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Consumo de energía medio:
Para dispositivos con consumo entre 500mW y 50 W



Consumo de energía alto:
Para dispositivos con consumo >50 W

En esta clasificación no se tiene en cuenta el consumo o potencia demandada
cuando los dispositivos se encuentran en modo “sleep power”, en cuyo caso los
valores rondan valores de entre 4 y 10 μW (microvatios).
En cuanto al grado de mantenimiento, como en el caso de cualquier instalación,
distinguimos entre actividades de mantenimiento preventivo y actividades de
mantenimiento correctivo, la planificación de estas actividades de mantenimiento
suelen confeccionarse teniendo en cuenta [206]:

Programa de mantenimiento preventivo:


Los manuales de los fabricantes.



Las condiciones de accesibilidad.



Los procedimientos de parada y puesta en marcha.



El histórico de la instalación.



Los procedimientos de actuación de mantenimiento.



Los criterios de seguridad y privacidad de los datos.



La normativa vigente.

Los procedimientos de mantenimiento correctivo:


La carga de trabajo y las necesidades de disponibilidad del sistema.



El tiempo de respuesta establecido.



Los manuales de los fabricantes (despieces, diagramas de bloques).



La parada y puesta en marcha de los equipos.



La compatibilidad de los dispositivos.



Los criterios de seguridad, privacidad e integridad de los datos.



El histórico de la instalación.



La normativa vigente.
145

Metodología y criterios para evaluar la influencia de la domótica y su preinstalación en los
edificios en función de los condicionantes constructivos y de la envolvente interior

Sin embargo, como hemos visto en el apartado de estudio de las aplicaciones de
mercado, el mantenimiento no es un servicio ampliamente ofertado por las
empresas instaladoras de sistemas domóticos, otras veces se oferta pero el coste de
dicho mantenimiento hace que el usuario rechace el mismo. Por tanto, a efectos
de la comparativa entre tecnologías, se han considerado dos niveles de
mantenimiento:


Grado de mantenimiento alto: cuando es necesario reponer baterías en
instalaciones cuyos dispositivos no cuentan con alimentación eléctrica
directa.



Grado de mantenimiento medio: cuando, al contar con alimentación
eléctrica directa no es necesario programas el reemplazo de baterías.



Grado de mantenimiento bajo: cuando por alguna razón el bajo consumo
de los componentes puede hacer despreciable la necesidad de reemplazo
de baterías.

6.2.2. Tablas comparativas de las TIC, análisis comparativo.
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, las principales características de
las TIC implicadas en las instalaciones domóticas se representan en la siguiente
tabla. Todos los datos tienen carácter genérico y representan el estado de madurez
actual de un tipo de tecnologías que está en constante evolución y mejora.
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TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES
Tecnología
IEEE 802.3
Ethernet

Análisis comparativo
Tipo de
Otras características
Mantenimiento
estandar
Abierto
Medio
Muy extendido en aplicaciones domóticas
Coste moderado

Tasa de
transferencia
Hasta 1Gbps

Variable

Cableado
red baja
tensión

Hasta 14 Mbps

Variable

Abierto

Medio

Los módulos adaptadores para puertos ethernet son
los mas comercializados. Aunque actualmente
cuenta con salida comercial, los problemas de
compatibilidad y ruido en la señal impiden su
generalización en domótica
Coste moderado-alto

Cableado
red de
teléfono

10 Mbps, puede
suministrar hasta
320 Mbps

Medio

Abierto

Medio

Iniciativa de EEUU donde las viviendas suelen tener
toma de telefono en cada habitación
Penetración escasa en Europa
Coste moderado

Inalámbrico

Entre 11 y 54 Mbps
aunque puede
llegar a 108 Mbps
(1Mb con low
power wiFi y hasta
1300Mbps con WiFi
ac)

Alto aunque
existe una
versión Low
power WiFi
en el que se
considera
bajo

100-400 m Abierto
domésticas
hasta km
en su
versión de
largo
alcance

Alto (sin
alimentación
cableada)
Medio (con
alimentación
cableada)

Muy extendido en aplicaciones residenciales, aunque
es el sistema inalámbrico que requiere mayor
consumo energético, por lo que no se suele usar para
comunicación entre sensores y actuadores
Coste moderado-alto

Inalámbrico

700 Kbps

Medio
(muy bajo
en el caso
de low
energy
bluetooth)

10m
Abierto
(teóricame
nte hasta
30m)

Alto (sin
alimentación
cableada)
Medio (con
alimentación
cableada)

Para el despliegue de sensores el consumo aún es
alto, el ancho de banda es suficiente para la mayoría
de las aplicaciones, sin embargo, el escaso alcance
de la red Bluetooth y la compatibilidad hacen que no
sea una elección adecuada
Coste no evaluable dada su baja aplicación

Inalámbrico

Hasta 250 kbps

Bajo

30-500m

Abierto

Alto (sin
alimentación
cableada)
Medio (con
alimentación
cableada)

Es un estándar idóneo para redes domóticas, muy
económico, compatible y cada vez mas extendido
en el mercado
Coste moderado

inalámbrico

Hasta 100 Kbps

Bajo

30m

Propietario Alto

Protocolo aun en desarrollo y poco maduro, promete
sin embargo una buena aplicación en instalaciones
domóticas debido a su simplicidad
Coste no evaluable dada su baja aplicación

Inalámbrico

28 kbit/s

Muy bajo

hasta 2km

Propietario Alto

Aún poco uso en dispositivos domóticos debido a la
aún indefinición de su especificación software
Coste no evaluable dada su baja aplicación

Inalámbrico

Bajo-nulo
No relevante al
tratarse de lecturas
puntuales

Abierto
Etiquetas
pasivas
desde 10
cm hasta
pocos
metros.
Activas
hasta 500m

Bajo

En redes domóticas, la baja tasa de bits y alcance de
las etiquetas RFID limita el uso de estos dispositivos
Coste no evaluable dada su baja aplicación

Inalámbrico

Entre 9600 bitps y 4 Bajo
Mbitps

1-5m

Medio

Su sensibilidad a interferencias, su corto alcance y la
necesidad de tener visión directa entre los dispositivos
hace que el ámbito de aplicación de estos
protocolos de IR sea muy limitado en domótica
Coste no evaluable dada su baja aplicación

Medio físico
Cableado
específico

Consumo

Alcance

Homeplug

HomePNA

IEEE 802.11
WiFi

Bluetooth

Zigbee

Z-Wave

Dash7

RFID

IrDA

Abierto
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TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON PROTOCOLOS DE CONTROL
Tecnología

Análisis comparativo
Medio físico

Tasa de transferencia

Tipo de estandar
Abierto

Tecnologia con mucha experiencia y
dispositivos economicos que hace que tenga
gran aceptación en instalaciones modestas.
Su tasa de transferencia limitalos resvicios en los
que se puede aplicar

9600 bps en par trenzado
1200/2400 bps en red
electrica
10 Mbps en Ethernet

Abierto

Caracter europeo, buena aceptacion aunque
aun cuenta con un coste de dispositivos
elevado.
Muy extendido en domotica

Par trenzado
Radiofrecuencia
Red de baja tensión
Fibra óptica

76000bps (aunque
depende del medio, ver
word)

Es originalmente de
caracter propietario con
protocolo de
comunicaciones propio
"Lontalk" aunque ofrece
actualmente opciones de
arquitectura abierta

Caracter americano, buena aceptacion
aunque aun cuenta con un coste de
dispositivos elevado. Muy extendido en
domotica

Red de baja tensión
Par trenzado
Cable coaxial
Infrarrojos
Radio Frecuencia
Fibra óptica
Bus audio-vídeo

Propietario
8000 b/s
Aunque también se permite
canales para acomodar
audio o vídeo

Con buena aceptación en el mercado
americano busca mejorar las prestaciones de
X10 consiguiendo una inteligencia
descentralizada y escalable, enfocado a
electrodomesticos

Par trenzado
Radiofrecuencia
Red de baja tensión
Fibra óptica

En función del protocolo de Abierto
comunicación
Desde 78kbps
hasta +1000 Mbps

Vocación centralizada y para edificios de
mayores dimensiones, enfocado al control de
iluminación, intrusión y climatización en el
sector terciario

AI.3.1. X-10

Par trenzado
Radiofrecuencia
Red de baja tensión
KNX
Ethernet
(EIB+EHS+BATIbus)
Infrarrojos

Lonworks

CEBus

BACnet

Otras características

50-60bps

Cableado red baja
tensión

6.3. Dispositivos lógicos y dispositivos físicos,
componentes
Entrando en el ámbito más tangible de este capítulo, definiremos como dispositivo
físico a todo aquel ente independiente que forma parte de la aparamenta de una
instalación domótica. Pero además, en una red domótica, según la función
especializada de estos dispositivos físicos, podemos distinguir tres tipos de
dispositivos lógicos:


Dispositivos de entrada



Dispositivos de salida



Dispositivos de control
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Hablamos de dispositivos lógicos porque tienen una funcionalidad independiente y
perfectamente definida, y porque es muy posible que luego coexistan diferentes
dispositivos lógicos en un mismo dispositivo físico. Si intentamos asociar directamente
dispositivos lógicos con dispositivos físicos y observamos el mercado de estos
dispositivos, podríamos decir que, en principio, los dispositivos de entrada en su
mayor parte se asocian con sensores y los dispositivos de salida con actuadores.
En cuanto a los dispositivos de control hay veces que se asocian con un dispositivo
físico concreto que cumple las funciones de control y que contiene la lógica
funcional de todo el sistema domótico. Otras veces, existe más de un dispositivo de
control que gestiona uno o varios de los servicios ofrecidos por la solución domótica.
El dispositivo de control contiene las funciones de pasarela residencial si se han
definido, pero estos dispositivos de control desempeñan además, normalmente, una
función indispensable en la red domótica, la de interacción con el usuario. Esta
función se conoce como interfaz hombre-máquina o HMI de sus siglas en inglés
(Human-Machine Interface). Una interfaz puede ser muy sencilla, basada en un
pequeño panel o una botonera simple, o puede ser compleja, con una interfaz
gráfica completa.
En resumen, una instalación domótica se compone de una serie de dispositivos,
dispositivos de entrada (sensores) dispositivos de salida (actuadores), dispositivos de
control e interfaces de usuario (que pueden estar contenidas o no en el dispositivo
de control) y el resto de aparamenta que posibilita el tendido de la instalación
(acopladores, amplificadores, repetidores, etc.). Estos dispositivos deben poder
comunicarse entre sí para poder formar la red domótica, comunicación que se
consigue a través de las tecnologías de comunicación y el medio físico que hemos
analizado anteriormente.
Lógicamente el conjunto de los elementos de una instalación domótica conlleva
consideraciones de suministro eléctrico que tendrán su influencia en la previsión de
los elementos de protección, mando y control en dicha instalación eléctrica de
suministro. Dicha consideración deberá hacerse teniendo en cuenta las exigencias
técnicas de la normativa de aplicación que se estudian en el capítulo 7 de la
presente tesis.
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6.3.1. Dispositivos de entrada, Sensores
Los sensores transforman magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de
instrumentación, en magnitudes eléctricas. Estas magnitudes eléctricas son
transportables a través del medio físico de la red domótica y son recibidas por los
dispositivos de control y actuadores que interpretarán la información y actuarán en
consecuencia.
Los sensores se componen de transductor y acondicionador de señal. El transductor
es la parte del equipo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de
energía de entrada en una señal eléctrica de salida. El acondicionador de señal
(adaptador o amplificador), es un circuito cuyo papel fundamental es adaptar la
señal eléctrica del transductor y hacerla apta para su envío a través del medio físico.
Por esta razón a menudo los términos “sensor” y “transductor” se usan
indistintamente [207]. Asimismo, hablamos de “sensores activos” si requieren una
fuente de energía externa para recibir la señal requerida y hablamos de “sensores
pasivos” cuando son capaces de generar directamente una señal eléctrica en
respuesta a un estímulo externo sin la necesidad de una fuente de energía externa.
Según el tipo de señal de salida clasificaremos los sensores como:


Sensor analógico



Sensor digital



Sensor todo/nada (ej. Termostato)

Existen tantos sensores como combinación de magnitudes físicas medibles, por lo
que muy a menudo la clasificación de sensores se hace en función del tipo de
transductor que utiliza el sensor, aun así la clasificación suele ser confusa ya que un
mismo transductor puede medir a menudo magnitudes diferentes. La siguiente tabla
es un ejemplo que enumera los sensores más representativos.
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Magnitud
Posición lineal o angular

Transductor
Potenciómetro
Encoder
Sensor Hall

Desplazamiento y deformación

Transformador diferencial de variación lineal
Galga extensiométrica
Magnetoestrictivos
Magnetorresistivos
LVDT

Velocidad lineal y angular

Dinamo tacométrica
Encoder
Detector inductivo
Servo-inclinómetros
RVDT
Giróscopo

Aceleración

Acelerómetro
Servo-accelerómetros

Fuerza y par (deformación)

Galga extensiométrica

Presión

Membranas

Triaxiales

Piezoeléctricos
Manómetros Digitales
Caudal

Turbina
Magnético

Temperatura

Termopar
RTD
Termistor NTC, Termistor PTC
[Bimetal - Termostato ]]

Sensores de presencia

Inductivos, capacitivos u ópticos

Sensores táctiles

Matriz de contactos
Piel artificial

Visión artificial

Cámaras de video
Cámaras CCD o CMOS

Sensor de proximidad

Sensor final de carrera
Sensor capacitivo
Sensor inductivo
Sensor fotoeléctrico

Sensor acústico (presión sonora)

micrófono

Sensores de acidez

IsFET

Sensor de luz

fotodiodo
Fotorresistencia
Fototransistor
Célula fotoeléctrica

Sensores captura de movimiento

Sensores inerciales

Sensores fugas gaseosas

Depende del tipo de gas

Sensores fugas líquidas

Transductor de nivel continuo o discreto

Listado de los principales transductores en función de la magnitud medible, fuente [208]
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Aunque los sensores y los actuadores se asocian a tecnologías relacionadas con la
robótica y las tecnologías industriales, en realidad en la arquitectura hace mucho
que convivimos con muchas formas de sensores. Un interruptor o un termostato no
son más que un actuador y un sensor respectivamente. Este tipo de dispositivos
habituales ya en la arquitectura se hayan integrados en la misma y el arquitecto
conoce qué hay que tener en cuenta a la hora de ubicarlos en proyecto (ubicación
y posición, solución empotrada, modelo de pulsador, altura, cableado que
requieren, etc.). Ahora es necesario hacer la misma reflexión sobre los nuevos
dispositivos relacionados con la automatización de servicios.
La cantidad de tipos de sensores en el mercado es muy amplia, y sus características,
tamaño y geometría casi infinitas, por lo que los condicionantes constructivos de
cada sensor en concreto requerirá de un estudio o reflexión individual. Sin embargo,
se pueden establecer, a priori qué características variables son las que
determinarán estos condicionantes, características a las que el arquitecto deberá
prestar atención.
Integración en el soporte
Existen sensores empotrables y sensores en superficie. Los sensores cuya instalación
se plantea en superficie ofrecen una gran facilidad de instalación y simplifican la
escalabilidad de la instalación y sus servicios. Sin embargo, pueden condicionar el
resultado visual de un espacio dado que el grado de integración es mínimo.
Si, como ya se ha hecho anteriormente en esta tesis, se toma como referencia los
grados de integración que define el Código Técnico de la Edificación para el caso
de los paneles solares, podríamos decir que existen tres grados de integración con
el soporte:
1. Superposición
Para el caso en el que el dispositivo simplemente se ancla sobre el soporte y
éste puede tener una geometría independiente del otro.
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Arriba, dos ejemplos de sensores con solución de superposición, a la izquierda el sensor de
movimiento para pared PIR, fuente [209], a la derecha, la cámara EasyN, fuente[210].

2. Alineación
Cuando el dispositivo se ancla al soporte pero su geometría está pensada
para coordinarse con la forma o estructura de dicho soporte.

En las imágenes representadas, a la izquierda, el sensor de humo marca Nest [211], aunque el
sensor de humos ha sido siempre un ejemplo típico de solución por alineación con el soporte,
en la imagen de la derecha podemos ver que existen hoy día propuestas que intentar resolver
su integración en el elementos que, aunque puede que no se consideren propiamente
constructivos, forman parte integrante de la vivienda [212]. En el caso de los sensores de
incendio, por ejemplo, la elección del modelo se haya condicionado por muchos factores,
entre ellos, el desarrollo probable del incendio, altura y volumen de la estancia, etc. [213].

3. Integración constructiva
En teoría la integración total se consigue cuando dispositivo y continente (o
soporte) constructivo son el mismo porque se han resuelto a la vez en
proyecto. Sin embargo cuando, como en este capítulo, hablemos de
dispositivos aislados, diremos que existe integración cuando dicho dispositivo
está pensado para empotrarse en el interior de un soporte constructivo.
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A la izquierda, el sistema de apertura de puerta por huella dactilar ekey home finger scanner
integra 2.0, de la marca ekey, es un ejemplo de sensor para acceso a viviendas con
integración constructiva, su solución es empotrada en el soporte. A la derecha, el sistema de
apertura de puertas con huella dactilar ekey home finger scanner FSB, también de la marca
Ekey Home es un ejemplo de integración total, sensor y puerta están pensado como un solo
elemento constructivo [214].

Geometría
Obviamente, en el caso de soluciones superpuestas, la geometría del dispositivo
puede afectar al espacio arquitectónico que, de alguna manera, invade. Por
ejemplo, en el caso de una cámara de videovigilancia, si esta se ancla sobre la
pared de una zona de paso, habrá que cuidar que dicho dispositivo no invada el
espacio necesario de tránsito de peatones o no suponga un peligro de impacto
según lo prescrito en el documento DB-SUA del Código Técnico de la Edificación.
De la misma manera la geometría será un factor a tener en cuenta en dispositivos
de solución empotrada en el soporte ya que dicha geometría puede condicionar
el tipo de soporte elegido en proyecto.

6.3.2. Dispositivos de salida, Actuadores
El primer actuador y aun hoy el más común es el manual o humano. El ser humano
suele ser el ente que acciona un mecanismo para ponerlo en acción (ej. Abrir una
puerta). Llamamos actuador al dispositivo que ejecuta las órdenes generadas por
el sistema de control. Suelen ser elementos electromecánicos y convierten la señal
eléctrica correspondiente a la acción de control en energía mecánica, térmica,
acústica, etc.
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Los actuadores también pueden tener un funcionamiento continuo o discreto, y se
pueden controlar mediante señales analógicas o digitales.

Actuadores según el origen de la fuerza motriz, fuente [215]

De nuevo, según en este caso la señal de entrada, podremos clasificar los
actuadores como:


Actuador analógico.



Actuador digital.



Actuador todo/nada.

Aunque los actuadores cuentan en principio con los mismos condicionantes
constructivos que los sensores es decir, integración y geometría. Sin embargo,
debido a su capacidad de “actuar para producir un cambio” la integración de
estos dispositivos en la arquitectura exige un estudio pormenorizado de cada
solución en cuestión, y el grado de integrabilidad, a menudo, no será tan obvio.
Relés

y

contactores

son

los

actuadores

habituales

como

accionadores

programables de automatismos eléctricos. Este tipo de dispositivos suelen ubicarse
en el interior de cuadros eléctricos por lo que estos deberán contar con espacio de
reserva para albergar dichos dispositivos.
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A la izquierda, un actuador electroválvula de corte de suministro de agua ISDE compatible con la
tecnología Lonworks [216]. Este tipo de actuadores orientados a intervenir en las instalaciones
domésticas requieren considerar su reserva de espacio en proyecto. A la derecha, relés y contactores
en un cuadro eléctrico [217].

Arriba, dos ejemplos de automatización de puertas, a la izquierda puerta exterior con motor visible
marca Vulka [218], a la derecha solución oculta de motorización de puerta corredera para interiores
marca Eclisse [219].

Motor de persiana para inserción en el eje [217]
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6.3.3. Dispositivos de control e interfaces de usuario
Los controladores o dispositivos de control son aquellos que reciben información de
lo que está pasando en el sistema (información desde los sensores) y generan las
ordenes de control que ejecut arán los actuadores.
La geometría de los dispositivos de control es muy variable y depende del grado de
disgregación de la lógica de control de la vivienda. Lógicamente, una pasarela
residencial contará con más limitaciones desde el punto de vista geométrico y de
previsión de espacio que un controlador aislado que gestione uno o dos servicios.
Máxime, si la pasarela residencial en cuestión integra la interfaz de usuario.

Aspecto y geometría del controlador empotrable Rotec RC8-620-VC [220]

Existen muchas configuraciones posibles en el diseño y reparto de los dispositivos de
control de una vivienda. Podemos tener por ejemplo controladores aislados en
forma de nodos que se encargan de una determinada actividad o servicio dentro
de la instalación de automatización, o podemos tener un dispositivo que integre
todas las operaciones de control de todos los servicios de la instalación. Por otro
lado tenemos la interfaz de usuario que es el dispositivo a través de cual el usuario
accede a la monitorización y control. De nuevo, pueden existir varias interfaces de
acceso aisladas para servicios aislados o bien podemos tener Interfaces que
unifiquen la mayoría de los servicios de automatización de manera centralizada. De
manera complementaria a lo anterior, una interfaz de usuario puede estar integrada
en el mismo dispositivo que contiene las funciones de control o bien pueden coexistir
varias interfaces de usuario que accedan a diversos dispositivos de control.
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Toda esta casuística puede dar lugar a sistemas de automatización muy diversos
aunque, en esencia podemos hablar de tres tipos de esquemas o jerarquía de
dispositivos. En primer lugar, una instalación puede conformarse por diversos
dispositivos o nodos de control que controlen un servicio de automatización, que
cuenten con su propia interfaz de usuario y a su vez se relacionen con sus propios
sensores

y

actuadores.

Este

tipo

de

sistemas

se

denominan

sistemas

descentralizados.

Sistema descentralizado

En segundo lugar, y con una filosofía contrapuesta, una instalación puede contar
con una sola interfaz de usuario y un solo nodo de control que gestionan todos los
servicios de automatización del hogar. Este tipo de sistemas se denomina sistemas
centralizados.

158

Capítulo 6. Tecnologías y componentes implicados en el diseño de la domótica

Sistema centralizado

En tercer lugar una instalación puede repartir las funciones de control entre diversos
nodos de modo que la capacidad de control se distribuye por la red. Son los
sistemas distribuidos. Estos sistemas suelen funcionar conectados a través de una
filosofía de bus, es decir, usando el mismo medio físico que debe ser capaz de
conectar múltiples equipos.

Sistema distribuido

Finalmente, y quizá lo más frecuente en la práctica, son los sistemas o jerarquías
mixtas en las que coexisten servicios que cuentan con su propia gestión centralizada
independiente con servicios que cuentan con gestión conjunta.
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Sistema 3

Cada uno de estos sistemas cuenta con sus propias ventajas o desventajas, desde
el punto de vista de los condicionantes constructivos:
Sistemas centralizados


Los sensores y actuadores suelen ser de tipo universal, con alta
compatibilidad tecnológica, con lo que el coste de la instalación suele
reducirse.



Requieren más cableado.



Son más difíciles de ampliar y suele contar con un máximo de nodos
gestionable.

Sistemas descentralizados


Sensores y actuadores suelen pertenecer a soluciones comerciales distintas,
no universales y con baja compatibilidad tecnológica, lo que suele
incrementar el coste de la instalación.
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Son más fáciles de ampliar ya que los servicios no son dependientes, el
número máximo de nodos gestionables depende de la solución comercial.

Sistemas Distribuidos


Los sensores y actuadores suelen ser de tipo universal con alta compatibilidad
tecnológica, con lo que el coste de la instalación suele reducirse.



La cantidad de cableado que requieren es moderado.



Son fáciles de ampliar.

La configuración de estos sistemas surge en realidad de la compatibilidad de las
tecnologías que conforman la instalación de domotización. Es decir, si se optan por
tecnologías y soluciones compatibles entre sí se tenderá a unificar los nodos de
control, los sensores y actuadores podrán colaborar con otros servicios y la cantidad
de servicios que podrán ofrecerse con la misma cantidad de sensores se
incrementará gracias a las sinergias entre tecnologías. Por el contrario, cuando las
soluciones de automatización escogidas no son compatibles entre sí, la única
solución posible es la de segregar los nodos de control que interactuarán sólo con
sus respectivos sensores y actuadores. Esto limita no solo el número de servicios que
se pueden ofrecer sino que incrementa el número de dispositivos necesarios al no
existir la mencionada sinergia entre tecnologías.

Por esta razón, a menudo se describen los conjuntos de servicios domóticos como
un conjunto de redes domésticas que pueden integrarse y conectarse entre sí. Por
lo general, cada red responde a un grupo de servicios que tienen en común la
tecnología de comunicación y control o la solución comercial de control. Como se
indicaba anteriormente, cuanto más compatibles entre sí sean las tecnologías que
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definen cada una de estas redes, y gracias a las sinergias entre estas redes, el
conjunto podrá ofrecer mayor cantidad de servicios y se podrá centralizar el control
global de la vivienda.

Representación de la automatización de vivienda como un conjunto de redes [221]

La nomenclatura de estas redes varía y existen muchas interpretaciones, pero, en
general, se identifican una serie de redes a las que se denominan de domotización
(seguridad, gestión energética, automatización de electrodomésticos, confort,
accesibilidad, etc.) y el resto de las redes de la vivienda (telefonía, televisión, y redes
de la información). Sin embargo ésta es sólo una interpretación y una división que
aunque ayuda a entender conceptualmente el funcionamiento del conjunto,
puede no identificarse literalmente con la realidad. Por ejemplo la llamada red de
tecnologías de la información puede estar resuelta en conjunto con las redes de
automatización de servicios, formando un solo sistema o red unitaria.
También se suele afirmar que la integración de las distintas redes ya sean internas o
externas a la vivienda (Internet) se hace efectiva en lo que se denomina ”pasarela
residencial”, pero es importante destacar que, al margen del papel unificador de
redes, el papel de la pasarela residencial es la de centralizar el control y la gestión
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de los diferentes servicios de las diferentes redes. Ya hemos analizado que no es
condición necesaria de una instalación domótica estar conectada a redes
exteriores (Internet, telefonía, etc.). Sin embargo, el concepto de pasarela
residencial está muy ligado al concepto de integración de la vivienda con otras
redes de telecomunicaciones exteriores a la vivienda.
“Una Pasarela Residencial es un dispositivo que conecta las
infraestructuras

de

telecomunicaciones

(datos,

control,

automatización,...) del hogar digital a una red pública de datos, como
por ejemplo Internet. La Pasarela Residencial normalmente combina
las funciones de un router, de un hub, de un modem con acceso a
Internet para varios PCs, de cortafuegos e incluso de servidor de
aplicaciones de entretenimiento, como Vídeo/Audio bajo demanda,
de comunicaciones, como VoIP (telefonía sobre Internet) o de
telecontrol como la domótica.”
Fuente: WWW.Casadomo.com

“La pasarela residencial será el vínculo entre el bucle de abonado de
banda ancha y las redes interiores, y de éstas entre sí. Por tanto,
permitirá

el

establecimiento

de

comunicación

entre

aquellos

dispositivos que se encuentren en el interior de la vivienda
(estableciendo un flujo de comunicaciones que no sale al exterior), y
entre

estos

y

cualquier

telecomunicaciones

(por

otro

conectado

ejemplo,

Internet)

a

una
con

red

de

flujos

de

comunicaciones bidireccionales entrando y saliendo de la casa.
Sin embargo, esta definición de pasarela ha provocado que distintos
dispositivos, a veces con características muy diferentes (desde simples
módems a verdaderas pasarelas con completa integración de
servicios), se hayan autodenominado "Pasarelas Residenciales".
En definitiva, la definición está en cierto modo abierta, ya que
depende de quién la promueva, pero está claro que debe tener unas
características determinadas, como la interoperabilidad con distintos
dispositivos no determinados a priori, ser abierta y evolucionable y
estar dotada de funciones para la gestión de la seguridad.”
Fuente: WWW.domotica.net
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Centrar el papel de la pasarela sólo en la conexión de las redes de la vivienda con
las redes exteriores puede llevar a la confusión de este elemento con el concepto
de router, bridge, modem ADSL o modem de cable. Por esta razón definiremos
brevemente cada uno de estos dispositivos que se usan en la interconexión de redes
de domésticas y redes externas [222, 223].
Modem: es un dispositivo que tiene la capacidad de convertir señales analógicas
en digitales y viceversa, lo que posibilita interconectar equipos (o nodos) a través
del cable de par trenzado telefónico o a través del cable coaxial, opera a nivel
físico y de enlace de la pila OSI.
Bridge: El bridge interconecta dispositivos pero gestionando el tráfico de
información entre subsegmentos de la red de datos (solo tiene visibilidad de los
dispositivos directamente conectados al mismo bus o segmento de red), además
del nivel físico implementa los niveles de enlace y red de la pila de OSI, y puede
optimizar el rendimiento del flujo de la información.y
Router: El router es un dispositivo que, adicionalmente, interconecta redes
asegurando el enrutamiento de paquetes (información) y determina las rutas de
dicho paquetes, implementa las capas física, de enlace, de red y, ocasionalmente,
de transporte.
Pasarela residencial: la pasarela residencial puede interconectar redes con
protocolos y arquitecturas diferentes pero, fundamentalmente, permite la gestión y
control de los servicios que se están ofreciendo en el conjunto de esas redes (nivel
de aplicación o servicio). La pasarela residencial suele ser un equipo o dispositivo
informático específicamente pensado para tal fin, y permite dar acceso a internet
al resto de los equipos de la red domótica mediante una única conexión a internet.
Actualmente,

es

frecuente

que

los

dispositivos

que

las

compañías

de

telecomunicaciones instalan en los domicilios para proporcionar acceso a Internet
sean denominados comúnmente routers o módems cuando en realidad
proporcionan los servicios de una pasarela residencial.
Podemos encontrarnos con pasarelas más o menos completas o sofisticadas, desde
la denominada Set-top box (haciendo referencia a su habitual localización sobre el
televisor) [224], una consola, o un dispositivo
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pasarela residencial mulltiservicio que permite la inclusión de nuevos servicios a un
paquete base.

Pasarela modelo Hogar Digital HD200 [225]

En cualquier caso, y como se reflejaba en la cita de casadomo, el concepto de
pasarela no está del todo cerrado y existen definiciones dispares que atribuyen
funciones dispares a este dispositivo. Por esta razón, en esta tesis se ha tenido en
cuenta la definición y los requisitos para pasarela residencial que hace la H.G.I. (The
Home Gateway Initiative) [226, 227].
La H.G.I. es una asociación sin ánimo de lucro creada para definir guías y
especificaciones para las denominadas pasarelas residenciales. En 2008 publicó su
primer documento en el que definía este dispositivo y sentaba las prestaciones que
este debía reunir. De manera muy escueta, la H.G.I. define:
Pasarela residencial: dispositivo de conexión de la red doméstica a Internet y
a los servicios de plataforma.
H.G.I. 2008 (traducción propia)

En cualquier caso, las características que una pasarela residencial debe reunir
según la H.G.I. son:
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Simplicidad de uso, debe ser fácil de instalar y configurar y debe contar con
herramientas apropiadas para los usuarios finales



Seguridad: debe incluir las funciones de seguridad a intrusión en redes,
control de acceso, y monitorización personal que transmitan al usuario
protección frente a amenazas provenientes de internet



Calidad de servicio: Los servicios que se faciliten deben gestionarse de
manera personalizada para priorizar los servicios según las necesidades del
usuario



Control remoto: debe permitir el acceso remoto al usuario desde el exterior
de la vivienda



Monitorización y diagnósticos: la pasarela debe permitir las funciones de
monitorización de posibles problemas, comunicación de estos al usuario y la
elaboración de diagnósticos

En cuanto a la arquitectura de referencia para las pasarelas la H.G.I. especifica que
las pasarelas deben reunir las funciones de router y bridge, e indica que debe dar
soporte a toda una serie de tipos de interfaces y conectividades.
Centrándonos en la búsqueda de los condicionantes constructivos y proyectuales
de estos dispositivos. En este caso va a ser la ubicación de la interfaz de usuario el
principal condicionante a tener en cuenta. Es cierto que controladores y pasarelas
requerirán, como en el caso del resto de los dispositivos, de una previsión de
espacios en proyecto que contemple tanto su ubicación como la manera en que
se relacionan con el soporte que los alberga. Sin embargo, en el caso de la interfaz
de usuario, la ubicación de este dispositivo cualifica además el espacio en cuestión,
añadiendo a dicho espacio el carácter de centro de operaciones de la
automatización. Para entender este papel cualificador es conveniente reflexionar
sobre los principales tipos de interfaces de usuario hoy día:


Centralita empotrada: la interfaz de usuario puede ubicarse en el paramento
de una de las estancias de la vivienda. Determinando así el espacio en el que
el usuario acudirá para realizar ajustes en la configuración de sus servicios de
domotización o a consultar el estado del sistema.



Ordenador de sobremesa: de manera similar, se puede habilitar la pantalla
de un ordenador de sobremesa como interfaz de acceso a los servicios de
domotización. Esto suele ser de esta manera en los casos en los que dicho
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ordenador integre funciones de control del sistema o actúe como pasarela
residencial


Ordenador portátil o tableta digital: la posibilidad de acceder al control del
sistema de domotización a través de una aplicación web posibilita que el
acceso a dicho control por parte del usuario sea ubicuo. En este caso no se
cualifica un espacio concreto de la vivienda, el usuario puede acceder al
control del sistema desde cualquier estancia o incluso desde el exterior de la
vivienda.



Teléfono móvil: de igual manera, este dispositivo móvil puede establecerse
como interfaz de acceso al control de la vivienda, permitiendo el acceso a
dicho control a múltiples usuarios simultáneamente



Televisión: la importancia que están adquiriendo los servicios multimedia
(audio y video) en este tipo de instalaciones están propiciando que el
televisor de la vivienda se convierta además en un punto de acceso al
control y gestión del resto de los servicios ofrecidos por una instalación de
domotización. Aunque este proceso aún no es completo, es decir, existen
aún pocas aplicaciones en las que un televisor se haya configurado como
interfaz de acceso a una instalación completa de domotización.
Actualmente se comercializan y empiezan a ser habituales las “Smart TV”,
estos televisores permiten, en esencia, su conectividad a internet y a redes
domésticas, por lo que posibilitan que desde la pantalla del mismotelevisor
pueda accederse bien a una aplicación web de control domótico o bien al
respectivo nodo o nodos de control (como la pasarela residencial) a través
de una conexión directa desde el televisor.

Smart TV de Samsung, fuente [228]
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Por tanto, decimos que el espacio o estancia de la vivienda puede cualificarse por
medio de la ubicación de la interfaz de usuario porque dicha ubicación añade a
dicho espacio nuevas características que determinan su uso:


Esa estancia pasa a ser centro de control de los procesos de la vivienda:
control de climatización, ajuste en el funcionamiento de las instalaciones,
definición de ambientes y características de confort, accesibilidad,
seguridad, etc.



Determina qué usuarios van a acceder a dicha interfaz y por tanto puede
dotar a dicho espacio o estancia de un carácter lúdico de actividad familiar
con acceso a servicios de ocio y multimedia o puede dotar a la estancia de
un carácter privado con acceso a servicios de automatización de carácter
personal individual.

De esta manera, desde el punto de vista de la capacidad cualificadora de
espacios, podemos clasificar las interfaces de usuario en:


Interfaces ubicuas o no cualificadoras
Son aquellas interfaces móviles que permiten al acceso a múltiples usuarios
pero no cualifican necesariamente ningún espacio en la vivienda al no
integrarse en ninguno:





Teléfono móvil



Tabletas digitales u ordenadores portátiles

Interfaces fijas o cualificadoras
Son aquellas que se ubican de manera fija en un espacio de la vivienda y
que cualifican el espacio de acceso al control del sistema domótico


Ordenadores de sobremesa



Centralita



Televisión

En la práctica lo normal es que coexistan varias de estas soluciones, de modo que
exista una interfaz fija en el interior de la vivienda y la posibilidad de acceder a la
interfaz de acceso desde dispositivos móviles para facilitar el control remoto de la
instalación. También suele darse la circunstancia de que el acceso remoto se limita
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a ciertos servicios y sólo a través de la interfaz fija interior de la vivienda se pueden
realizar cambios de programación y ajustes importantes de la instalación por parte
del usuario. Es difícil determinar qué opción para la interfaz de usuario es la más
indicada porque, en el fondo, cada solución cuenta con sus propias ventajas. Los
dispositivos móviles permiten el control remoto pero las soluciones fijas suelen tener
un método de acceso más cómodo, ya sea por medio de un teclado completo o
una pantalla táctil de mayores dimensiones. En el caso de la interfaz a través de la
pantalla del televisor, parece no estar resuelto todavía este método de acceso. Las
“Smart TV” proponen habitualmente el mando a distancia como medio para que el
usuario navegue a través de las aplicaciones de automatización, pero este sistema
no es tan ágil, amigable o intuitivo aún como las soluciones con teclado y las
soluciones táctiles.
Otro buen ejemplo de la evolución de las interfaces de usuario son las integraciones
de éstas en el campo del automovilismo. Las soluciones para vehículos de uso
habitual deben resolver la conectividad con las redes móviles y deben facilitar
interfaces ágiles que no distraigan en exceso al conductor además de resolver la
integración en el interior del vehículo. En esencia consiste en integrar la telefonía
móvil en el vehículo de manera que la interfaz de usuario cambie y se adapte
mientras el usuario conduce, por lo que cualquier aplicación móvil de gestión de un
sistema domótico para teléfonos móviles se traslada al vehículo habitual. Este tipo
de interfaces de usuario integradas en el automóvil están teniendo una gran
aceptación en el mercado y prácticamente todas las marcas de vehículos ofrecen
este servicio en sus últimos modelos [229-231].

De izquierda a derecha, solución de interfaz con Apple CarPlay para Mercedes, Apple CarPlay para
Volvo e interfaz MirrorLink para Volkwagen polo

Centrándonos de nuevo en la cualificación de espacios en el interior de la vivienda,
la ubicación de la interfaz de usuario y la decisión de los servicios de automatización
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gestionables a través de dicha interfaz serán los factores que definan la relación de
dicha instalación con el usuario. Es decir, de igual manera que la interfaz en un
vehículo se orienta principalmente al conductor, en segundo lugar al copiloto y se
restringe a los pasajeros, la ubicación en una vivienda de la interfaz del sistema de
automatización se orientará igualmente a determinados usuarios de la vivienda y se
restringirá a otros, de esta manera tendremos:
Interfaz fija en pared situada en la entrada de la vivienda o en un armario de
uso restringido.
Esta ubicación es una de las más habituales en las viviendas que se entregan
con un paquete de automatización incluido. Es la ubicación más estándar y
puede ser accesible para cualquier usuario.
Interfaz integrada en un dormitorio o despacho de la vivienda.
Esta ubicación es menos habitual ya que responde a una voluntad expresa
del usuario y suele estar orientada a restringir el acceso a dicha interfaz a uno
o varios usuarios principales en la vivienda.
Interfaz integrada en un ordenador de sobremesa.
Esta solución, que de las expuestas es la que menos favorece la integración
arquitectónica, restringe el uso de los usuarios que no tengan acceso a dicho
equipo de sobremesa. La ubicación de dicho equipo también condiciona
este acceso.
Interfaz integrada en el televisor de la vivienda.
Esta solución, promovida hoy por las “Smart TVs”, promueve un uso familiar de
los servicios de automatización sin restricción de usuarios, por lo que suele
aplicarse sólo para ciertos servicios de la instalación de automatización.
6.3.4. Dispositivos complementarios
Teniendo en cuenta lo analizado hasta ahora, una instalación de automatización
se compone de diversos tipos de dispositivos que conforman las redes de datos de
dicha red de automatización. Estos dispositivos puede ser sensores, actuadores,
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controladores y microcontroladores, o pasarelas residenciales, pero además existen
otros dispositivos como acopladores de señal, amplificadores, repetidores, etc.
El número de elementos que harán falta dependerá de las soluciones comerciales
y tecnológicas que se eligen para resolver la automatización de los diferentes
servicios. Por ejemplo, con la tecnología X10 a día de hoy, el número máximo de
nodos que este sistema permite es 256, con la tecnología CEBus, dependiendo del
medio escogido el número máximo de nodos se sitúa entre 40 y 256. Para clarificar
un poco más este concepto y modo de ejemplo, analizaremos una de las soluciones
comerciales más populares de automatización de edificios.
Dispositivos en instalaciones con tecnología Lonworks
La solución tecnológica Lonworks se basa en su protocolo de comunicaciones
Lontalk. Para este protocolo, todos los nodos se comportan como iguales entre sí,
de manera que si uno deja de funcionar no compromete al resto. El tipo de medio
físico limitará la distancia máxima permitida y el número máximo de dispositivos y
todos los dispositivos de la red, sensores, controladores y actuadores deberán estar
fabricados para utilizar este protocolo, dicho de otra manera deberán tener
integrado el “Neuron chip” y el transceptor de Lonworks (aunque Echelon también
ofrece una línea de dispositivos de control Lonworks “Lonpoint” que pueden trabajar
con sensores y actuadores no Lonworks). Los programas de aplicación que se
ejecutan en los Neuron chip pueden residir en una memoria de solo lectura (ROM)
o puede descargarse en una memoria no volátil de lectura/escritura. Dentro de los
productos “lonpoint” Echelon también ofrece routers lonpoint para interconectar
diferentes tipos de medio físico. Otro dispositivo necesario en una instalación resuelta
con la tecnología Lonworks es la fuente de alimentación específica para Lonworks
que se encargue de suministrar, desde la red de baja tensión una alimentación
estable de 12Vdc necesaria para el funcionamiento de la red de control.
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Fuente de alimentación para la red compatible con LON modelo IFA‐200F/V3, fuente [232]

A la hora de definir la interfaz de acceso a la red, será necesario un nuevo dispositivo
Lonworks. En este caso serán necesarios dispositivos como por ejemplo el adaptador
PCLTA-20 PC LonTalk que permitirá usar la pantalla de un PC como interfaz de
acceso de usuario usando el entorno LonMaker. El dispositivo necesario variará en
función del tipo de equipo que se desee usar como interfaz. Por supuesto, en caso
de optar por incluir en la instalación una pasarela residencial, esta debe ser capaz
de integrar los servicios resueltos con Lonworks con otros protocolos no compatibles
ofreciendo una interfaz única. Por tanto, la vocación principal del sistema Lonworks
es la de configurar un sistema distribuido.

Controlador DomoLON INS-231F/V 3, puede gestionar el encendido de dos luces mediante presencia
o bien el cierre de una persiana, fuente [232]
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Dispositivo SICOV ISDV – 210SD/V3, compatible con Lonworks es un controlador global para una
instalación completa que ofrece una interfaz básica con botonera sin pantalla ni teclado, fuente
[232]

Nodo de control UDC 010 – CTA compatible con Lonworks, específico para gestionar servicios de
climatización, fuente [232]

Las llamadas herramientas de desarrollo no cuentan con condicionantes
constructivos ya que son las herramientas que la marca facilita para el desarrollo y
depuración de aplicaciones por parte de los instaladores. En determinados casos
como es el caso del sistema Lonworks, el sistema domótico está conformado por
diferentes dispositivos de control, típicamente uno para cada tipo de servicio,
además cada dispositivo de control cuenta con su propia interfaz, por lo que hay
que tener en cuenta la posibilidad de contar en la vivienda con varios dispositivos
de interfaz diferentes. Además una posible ampliación de la red puede suponer
sustituir o añadir nuevos dispositivos, por lo que hay que tener en cuenta la posible
ubicación de los mismos. Los sistemas KNX cuentan con los mismos condicionantes
que Lonworks, heredados de su empresa fundadora EIB.
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6.4. Condicionantes constructivos derivados de los
dispositivos y componentes de las instalaciones
domóticas
Como cabe esperar en el caso de dispositivos con entidad física, el primer
condicionante constructivo detectado es la necesidad de previsión de espacios
para albergar dichos dispositivos, así como la importancia de decidir su nivel de
integración en el soporte en el que se pretenden ubicar. Sin embargo, existen otros
condicionantes constructivos que, de manera menos evidente, deben tenerse en
cuenta en proyecto a la hora de diseñar las redes de dispositivos:


La decisión de optar por soluciones tecnológicas no propietarias o muy
compatibles con otras tecnologías garantiza la posibilidad de poder utilizar
un mayor número de dispositivos. Además, la sinergia que puede conseguirse
entre tecnologías y dispositivos puede hacer posible que, con el mismo
número de dispositivos, se puedan ofrecer más servicios de automatización.



La decisión de la jerarquía de los nodos de control también tiene
consecuencias que deben tenerse en cuenta en proyecto. Por ejemplo, los
sistemas muy centralizados exigen mayor cantidad de cableado y
encarecen la instalación, mientras que las soluciones más distribuidas
cuentan con mayor capacidad de escalabilidad futurible.



Un caso especial es el del dispositivo de interfaz de usuario, en muchos casos
el dispositivo de control central y la interfaz de usuario se concentran en un
mismo dispositivo, aunque ésta no es condición necesaria. Estos dispositivos
suelen ocupar mayor espacio y tener mayores necesidades de corriente y
potencia pero lo realmente determinante en este caso es la capacidad de
la interfaz de usuario de cualificar el espacio en el que se encuentra.



Finalmente, la elección de las soluciones comerciales influirá en el número de
dispositivos necesarios para resolver la instalación.

En el apartado de análisis de resultados se incluyen las tablas y gráficos que
compendian los condicionantes constructivos analizados.
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6.5. El medio de transmisión de datos
El medio de transmisión de datos, también llamado medio físico, es la red de
interconexión a través de la cual los dispositivos de una instalación domótica se
comunican entre sí. Algunas de estas redes son cableadas y necesitan de una
infraestructura concreta de cableado, otras son cableadas pero aprovechan
alguna de las redes que ya están presentes en la vivienda como la red de teléfono
o la instalación de baja tensión de la vivienda. Por último, otras soluciones usan redes
de tipo inalámbrico.
Por tanto, desde el punto de vista del medio físico, las redes domóticas pueden
clasificarse en:


Redes cableadas mediante cableado específico para transmisión de datos.



Redes cableadas que utilizan cableado existente en la vivienda para
transmitir datos.



Redes inalámbricas.

En el caso de instalaciones o redes cableadas, además se define la topología física
de red, es decir, la configuración geométrica y espacial de la misma. En este sentido
distinguimos [17]:



Topología en bus (Sistemas distribuidos):
En un sistema en bus el cableado recorre todos los sensores y actuadores, y
los comunica con el sistema de control. Unos sistemas disponen de un
cableado único para interconectar todos los elementos y por donde se
realiza la transmisión de los datos y se alimentan. Otros sistemas disponen de
un cableado para datos y otro para alimentación. También pueden existir
sistemas híbridos.



Topología en estrella (Sistemas centralizados):
En esta topología existe un núcleo central (sistema de control) desde donde
sale una línea para cada sensor y para cada actuador. También se conoce
como estrella o superestrella al sistema en el que existe una estrella por planta
y después cada planta estaría unida directamente al núcleo central de la
instalación.
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Topologías mixtas:
Es bastante habitual realizar conexiones mixtas que combinan las anteriores
soluciones, En un nivel más global del edificio se puede realizar una
instalación en estrella por planta y unir todas las plantas a través de un bus
único.

Desde el punto de vista constructivo, siempre que hablemos de topología nos
referiremos al tipo de topología física ya que es ésta la que determina los recorridos
de los tendidos de cableados a través de la envolvente interior de los edificios. Es
importante esta aclaración porque, en determinadas ocasiones, reconfigurando las
conexiones entre los dispositivos implicados en una red domótica, una determinada
topología física puede funcionar con la lógica de otra topología física [233]. En estos
casos se puede afirmar que el sistema cuenta con una determinada topología física
pero funciona según otra topología lógica.
También es importante hacer hincapié en que el concepto de red de interconexión
entre dispositivos en una instalación domótica es independiente al de red de
alimentación eléctrica de dichos dispositivos. Ambas redes son en general
independientes aunque ya hemos visto como ciertas tecnologías de comunicación
permiten usar la red de baja tensión de la vivienda para transmitir datos.
6.5.1. Soluciones cableadas
6.5.1.1.

Par trenzado

Es uno de los tipos de cableado más antiguos y en lo que a
telecomunicaciones se refiere el más utilizado hoy en día. Se compone de
dos alambres de cobre aislados que forman un helicoide para neutralizar las
radiaciones de ambos cables. Un cable de pares trenzados está formado por
un grupo de pares trenzados, normalmente cuatro, recubiertos por un
material aislante. Los cables de pares con esta configuración se conocen
como cables UTP (Unshielded Twisted Pair) y son los habituales en telefonía y
en redes de automatización. Sin embargo, también existen cables de pares
trenzados apantallados STP (Shielded Twisted Pair) más resistentes a
interferencias aunque también más rígidos y caros. A su vez, los cables de
pares UTP se clasifican en categorías en función de su velocidad de
transmisión, existen hasta nueve categorías siendo la categoría 5 la habitual
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para redes de automatización en edificios [15]. En cuanto a la interfaz física,
el conector que usan este tipo de cables UTP se denomina RJ-45 (Registered
Jack 45) o RJ-49 para los cables STP. Este cableado en principio requerirá la
previsión de unos recorridos interiores en la vivienda así como de unos
conectores terminales específicos.

Cable UTP, conector y caja de pared RJ45, fuente [234, 235]

6.5.1.2.

Cable coaxial

La configuración de un cable coaxial es la de dos conductores concéntricos,
un hilo de cobre central y una camisa o malla perimetral trenzada también
conductora separados por aislante o dieléctrico. Todo ello protegido por una
cubierta aislante. Los tipos de cable coaxial se diferencian por su impedancia
y su diámetro [236]. Es un cable muy versátil y se utiliza actualmente de
manera generalizada para los servicios de distribución de televisión por cable
además de para telefonía a larga distancia, pero también para la conexión
de periféricos en redes domésticas. De nuevo habrá que definir el trazado de
su recorrido y, en función del tipo de cable coaxial utilizado, se requerirán
conectores terminales específicos.

Cables de tipo coaxial ejemplo de conectores y caja de pared, fuente imagen [237, 238]
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6.5.1.3.

Fibra óptica

El cable de fibra óptica está compuesto por secciones cilíndricas
concéntricas con materiales que pueden ser fibra de vidrio o de material
polimérico. Este cable trabaja transmitiendo pulsos o haces de luz (led o láser)
a través de dicha fibra óptica. En función de la composición y grosor del
cable, éste será capaz de transmitir mayor o menor cantidad de haces de
luz según ángulos críticos de incidencia con el diámetro del conductor. Si el
cable solo transmite un haz de luz se denomina fibra monomodo, mientras
que si es capaz de transmitir múltiples haces de luz se denomina fibra
multimodo. Este tipo de cable es, por defecto, muy sensible a la curvatura y
se suele establecer que ésta debe ser al menos 10 veces el diámetro de la
protección secundaria de la fibra [239, 240]. Sin embargo, su versión flexible
para interiores admite radios muy cerrados (inferior a 1cm). Según su diseño,
existen dos estructuras básicas de cables de fibras ópticas: estructura
holgada (habitual para cables submarinos y los cables aéreos autoportantes)
y estructura densa (diseñado para interiores, más flexible y radios de
curvatura ajustados). El cable de fibra óptica es el cable que admite mayor
ancho de banda, es el que exige menos espacio y es el más ligero de los tres
tipos de cableado que estamos analizando. Además sufre menos
atenuación y cuenta por tanto con mayor separación entre repetidores.
Cuenta con múltiples tipos de conectores, siendo el conector ST o BFOC el
más habitual en redes domésticas.
El coste de este tipo de cableado ha sido hasta la fecha considerable,
además requiere de receptores, transmisores y convertidores para la
conversión eléctrica-óptica que encarecen aún más la instalación. Todo lo
cual ha hecho que este sistema de cableado no sea el más habitual en
instalaciones interiores de domotización de viviendas. Sin embargo,
actualmente existen desarrollos de versiones de este tipo de conductor bajo
la denominación “fibra óptica low cost” o “plastic optical fiber”. El
abaratamiento de esta fibra óptica se basa en que sus componentes son
poliméricos y fáciles de conseguir, su uso se está extendiendo en electrónica
automovilística y aeronáutica, y se está instalando cada vez más en la
conexión de redes interiores de vivienda. Aunque no es tan rápida como la
fibra óptica tradicional, su velocidad máxima (hasta 2,5 Gbit/s) es
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considerablemente superior con respecto a las opciones de cobre (100
Mbit/s) [241].
Existe una gran diversidad de conectores para fibra óptica, los más usados
son:


FC, en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones.



FDDI, para redes de fibra óptica.



LC y MT-Array para transmisiones de alta densidad de datos.



SC y SC-Dúplex se utilizan para la transmisión de datos.



ST o BFOC, muy usado en redes de edificios y en sistemas de
seguridad. Esta es la opción indicada en sistemas domóticos.

Cables de fibra óptica y diversos modelos de conectores, fuente [242-244]

Conector ST o BFOC, habitual en redes domésticas para fibra óptica, fuente[245]
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También para fibra óptica los conectores Volition (VF45) destacan por su facilidad de montaje, fuente
[62]

Aunque la capacidad de transmisión o el ancho de banda de un cable no es un
factor determinante a la hora de conjugar el diseño arquitectónico con una
instalación de automatización, si aclararemos que esta característica es una
propiedad intrínseca del medio de transmisión, es decir, de la configuración, grosor
y longitud del cable en cuestión [246]. Por tanto, la tasa de datos máxima que un
cable del tipo que sea puede transmitir deriva directamente de sus características
intrínsecas. El sistema de cableado con mayor tasa de transmisión es la fibra óptica
y, teóricamente, la tasa de transmisión del cable de pares trenzados UTP es, en
general, inferior a la del coaxial. El cable UTP ha sido el más económico
históricamente y los esfuerzos de los fabricantes hacen que esté continuamente
sometido a mejoras continuas que mejoran su calidad, sin embargo actualmente
parece que la fibra óptica plástica ofrece un futuro más prometedor.
Por tanto, y a efectos de las instalaciones de automatización en edificios, las
siguientes serían las diferencias más destacables de las dos principales soluciones
cableadas de cobre más utilizadas hasta la fecha [247]:


El cable coaxial cuenta con mayor tasa de transmisión o ancho de banda.



El cable pares trenzados es más económico que el coaxial.



Dentro de los rangos de diámetro, el cable de pares trenzados exige menos
volumen.



El cable de pares trenzados admite empalmes más rápidos y económicos.



El cable de pares trenzados sin apantallar es más sensible a interferencias.



El cable coaxial al exigir mayor diámetro, limita su uso en pequeños
conductos eléctricos y en ángulos muy agudos.

180

Capítulo 6. Tecnologías y componentes implicados en el diseño de la domótica

Ambos tipos de cableado pueden transmitir señales analógicas o digitales y ambos
tipos de cableado experimentan pérdidas o atenuaciones en la señal, por lo que se
hace necesario el empleo de amplificadores o repetidores. En el caso de
instalaciones de automatización con tendidos muy largos, en el caso de cable
coaxial (distancias máximas entre 1 y 10km dependiendo del tipo de cable y de
señal) no son necesarios tantos repetidores como en el caso del cable de pares
trenzados.

Distancias máximas recomendadas sin sufrir atenuaciones para cable de pares trenzados UTP,
fuente[248]

Del mismo modo, las principales diferencias comparativas entre las soluciones de
cobre (pares de cobre o cable coaxial) y la solución de fibra óptica son:


La fibra óptica es la solución de cable que menos repetidores necesita.



Aunque actualmente existen soluciones de bajo coste muy competitivas ha
sido históricamente la solución más costosa.



Admite mayor tasa de transmisión o ancho de banda que las soluciones en
cobre.



La fibra óptica es más sensible a las limitaciones de los radios de giro en los
tendidos.



Las soluciones de fibra óptica siempre necesitan solución de alimentación
eléctrica complementaria para los dispositivos de la red de automatización.

Aunque aspectos como el peso o el espesor del cableado parecen no tener
influencia significativa en el diseño de los elementos constructivos, si pueden
condicionar el proyecto desde el punto de vista de la ejecución del mismo. Es decir,
el peso de un determinado tipo de cableado puede ser despreciable a efecto del
reparto de cargas en la estructura, sin embargo, el cableado llega a obra en forma
de bobina, estas bobinas deben poder ser transportadas por el interior de la obra y

181

Metodología y criterios para evaluar la influencia de la domótica y su preinstalación en los
edificios en función de los condicionantes constructivos y de la envolvente interior

condicionan de partida la longitud máxima del tendido sin empalmes (los
empalmes conllevan atenuación de señal, por lo que conviene minimizarlos para
evitar tener que prever dispositivos repetidores o amplificadores). Por ejemplo, en el
caso de la fibra de vidrio, podemos considerar que el peso de una solución de 8
fibras cuenta con un peso de aproximadamente 30kgr/km. Este peso posibilita
realizar tendidos de 2 a 4 km de una sola vez.
6.5.1.4.

Conjugación con el cableado de alimentación

Una de las principales decisiones a la hora de elegir el sistema de cableado de datos
es como se va a conjugar con el cableado de alimentación eléctrica de los
dispositivos. En principio, si se ha optado por un sistema cableado (es decir no
inalámbrico) para el transporte de datos de la red domótica lo más razonable suele
ser optar por optar por una solución también cableada de alimentación de
dispositivos. Eso es así porque el coste de tendido de cables ya se contempla en la
primera decisión y además un cableado de alimentación elimina la necesidad del
mantenimiento y recambio de baterías en equipos.
Sabemos que existen tecnologías como la X-10 que utiliza el tendido de cableado
eléctrico para transportar datos. En esta solución la alimentación de dispositivos y el
transporte de datos se solucionan a través del mismo cableado de baja tensión.
También sabemos que si optamos por tecnologías como HomePNA se puede utilizar
el tendido de cableado telefónico existente para transportar datos. Esto es así
porque en esencia el tendido telefónico se basa en el sistema de cables de pares,
conductor favorito históricamente para trazar los tendidos de cableado
estructurado en viviendas, pero, ¿es posible la alimentación eléctrica a través de
cables de pares trenzados? La respuesta es sí, en la práctica es posible realizar el
suministro eléctrico a dispositivos a través del mismo cable de pares que distribuye
los datos. Esto es posible gracias a “Power over Ethernet”, una serie de
características para el cableado regidas por las normas IEEE 802.3af, y IEE802.3at. Lo
que simplifica muchísimo los tendidos de cableado en redes de automatización, y
posibilita incluso que no se interrumpa el funcionamiento de ciertos dispositivos
cuando existan cortes de luz. Pero es importante tener en cuenta que este sistema
tiene ciertas limitaciones, habrá que contemplar la necesidad por ejemplo de un
switch que proporcione electricidad al cable de red, las distancias máximas rondan
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los 100m a partir de los cuales hacen falta repetidores, y además este sistema
permite en la práctica el suministro eléctrico para equipos con consumos de hasta
12.9W (25.5W según la versión 802.3at), por lo que para consumos mayores habría
que proporcionar una conexión de alimentación eléctrica independiente [249, 250].
De una manera similar y con similares limitaciones se pueden alimentar
eléctricamente dispositivos conectados a través de cable coaxial, incluso existen
estudios en los que el cable coaxial se propone como alternativa a los repetidores
en sistemas de cables de pares para alcanzar distancias mayores de 100m [251]. En
cualquier caso habrá que tener en cuenta que dichos dispositivos deben estar
preparados para este tipo de alimentación alternativa.

Esquema del Power over Ethernet con el switch “Midspan”, fuente [252]

En el caso de la fibra óptica, el medio de transmisión de datos no es conductor, por
lo que no puede transmitir electricidad y no puede utilizarse el mismo cable para la
alimentación de dispositivos. Además, cuando en una instalación con fibra óptica
es necesario repetidores de señal, estos repetidores intermedios también requieren
alimentación independiente, por lo que habrá que contemplar dicha posible
conexión a la red eléctrica y la posible necesidad de transformación de potencia.
Sin embargo, en cuanto a la distancia entre repetidores, se suele estipular que para
fibra óptica es 164 veces mayor que la de su equivalente en cobre [253].
Por tanto, se puede concluir que en soluciones de cableado de datos de cobre es
posible alimentar determinados dispositivos a través del mismo cableado de datos.
Esta solución no será extensible a todos los dispositivos pero puede ayudar
puntualmente a alimentar dispositivos cuya alimentación eléctrica no se haya
resuelto o en caso de ampliaciones del sistema de automatización. Sin embargo
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habrá que tener en cuenta que, a menos que nos encontramos con un sistema
como la tecnología X10, habrá que resolver adecuadamente la alimentación
eléctrica de dispositivos. En caso de optar por una red de datos con fibra óptica
como solución la alimentación eléctrica de los dispositivos siempre será
independiente.
6.5.1.5.

Radios de giro e instalación de las soluciones cableadas

Un aspecto importante de cualquier solución cableada es el radio de curvatura
mínimo que admite, esta característica es un condicionante constructivo en si
misma ya que, dependiendo de este radio de curvatura mínimo, dichos tendidos
de cables admitirán o no determinadas configuraciones constructivas de los
elementos de partición interiores que los albergan. Además, estos radios de
curvatura deben respetarse independientemente de si se opta por una solución de
cableado visto o empotrado.
Existen cientos de diferentes tipos de cables de pares trenzados, coaxiales y de fibra
óptica, por lo que no resulta interesante enumerar el dato del radio de curvatura
mínimo para cada uno de ellos. Si es interesante, por ejemplo, establecer una
comparativa general que ayude a comprender cómo varia esta característica en
cada tipo de solución cableada.

Resolución de codos según el radio de giro mínimo en cables coaxiales, fuente [254]

Como hemos visto, el tipo de cable más sensible a la curvatura es el de fibra óptica
tradicional, donde se establece que el radio mínimo está en torno a 10 veces el
diámetro de la protección secundaria de la fibra aunque su versión flexible para
interiores admite radios de hasta 1 cm. En el caso de los cables coaxiales,
dependiendo del tipo de cable y su espesor los radios de curvatura mínimo oscilan
entre los 25 y los 75mm. Para cables de pares trenzados este dato depende del
número de pares que compongan dicho cable y suele indicarse en número de

184

Capítulo 6. Tecnologías y componentes implicados en el diseño de la domótica

diámetros, el cable UTP es más flexible que el STP y en general, al ser más esbelto los
cables de pares son más flexibles que los coaxiales.
Cada fabricante indica dichos radios mínimos de giro, en el caso de cableado
eléctrico dichos radios mínimos se hayan reglamentados en la normativa de
aplicación.
Existen otros aspectos que, aunque afectan a
la instalación de estos sistemas cableados
tienen

menos

influencia

en

la

realidad

constructiva como son las precauciones en la
elección adecuada de bridas de sujeción y
esfuerzos máximos que estos cables pueden
soportar.
Condiciones de ejecución, fuente [254]

6.5.1.6.

Sistemas de cableado estructurado

Decimos que en un edificio existe cableado estructurado cuando existe un tendido
de cableado destinado a implantar una red de área local que tiene como objetivo
transportar las señales que emite un emisor de algún tipo de señal hasta el
correspondiente receptor. El tipo de cable puede ser cualquiera de los
anteriormente descritos pero, para que este tendido de cables pueda considerarse
propiamente

como

cableado

estructurado,

debe

cumplir

una

serie

de

características y debe estar diseñado de manera que exista un sólo punto para
efectuar movimientos y adiciones. De esta forma, se simplifica la administración y el
mantenimiento. Además, la gran ventaja de los sistemas de cableado estructurado
es que cuentan con la capacidad de aceptar nuevas tecnologías porque la
adecuación a los estándares aseguran que los requerimientos son independientes
tanto de los sistemas de comunicación como de los fabricantes, para ello, para
adaptarse a nuevas tecnologías, tan es sólo es necesario cambiar los adaptadores
electrónicos en cada uno de los extremos del sistema; de esta forma, los cables,
rosetas, etc., permanecen en el mismo lugar.
Para ello estos tendidos de cables se deben:
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Diseñar empleando una Arquitectura de Sistemas Informáticos Abiertos OSA
(Open System Architecture) [255].



Soportar aplicaciones basadas en los estándares que determinan las
siguientes asociaciones:
o

EIA/TIA- Electronics Industries Association. / Telecommunications
Industry Association.

o

CSA - Canadian Standards Association.

o

IEEE- Institute of Electrical & Electronics Engineers.

o

ANSI- American National Standards Institute.

o

ISO - International Organization for Standardization

La topología física de estos tendidos es preferentemente de estrella o pseudoestrella
y reconfigurando las conexiones la misma configuración física puede actuar como
topología lógica de bus o anillo. El estándar más conocido de cableado
estructurado en el mundo es el 568A. Establecido por la EIA/TIA, especifica el
cableado estructurado sobre cable de par trenzado UTP de categoría 5 [256, 257].
Este estándar 568A define, enfocado sobre todo a edificios de uso terciario, las
partes de un sistema de cableado estructurado tanto de cableado Horizontal,
como del cableado vertebral, vertical, troncal o backbone. Define las exigencias
de cableado, el número de acometidas de puestos de trabajo, numero de cables,
tipo de conectores, si su recorrido exige el uso de canaletas e incluso precauciones
de manejo de los cables y sus distancias y holguras máximas y mínimas [258, 259].
Existen también otros estándares como el ANSI/TIA/EIA-569 pensado para edificios
comerciales que incluye, por ejemplo recomendaciones para la previsión de
espacios y cuartos técnicos [260]. Los sistemas de cableado estructurado en
edificios residenciales son hoy día una adaptación de estos sistemas normalizados
para edificios de uso terciario.
Sin embargo, desde el punto de vista de la realidad constructiva del edificio que
alberga este tipo de cableados estructurados. En principio la definición de estos
estándares no lleva aparejados condicionantes constructivos derivados de manera
directa. Es decir, aunque la existencia de cableado estructurado garantiza la
flexibilidad del sistema, y esto implica minimizar obras y reformas futuribles en el
tendido eléctrico, lo que realmente va a condicionar de manera directa a la
envolvente interior del edificio es la elección de la topología física de dicho tendido
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de cableado. Si es interesante destacar las continuas referencias, dentro de las
publicaciones referentes al cableado estructurado, a la falta de coordinación en la
fase de ejecución de la distribución de los cableados con la ejecución de la
tabiquería. A veces incluso se aconseja instalar los conectores del cableado
estructurado después de realizar el pintado de los paramentos para evitar la
reposición de conectores estropeados por la pintura [260].
6.5.2. Soluciones inalámbricas
En una solución inalámbrica el medio físico de comunicación entre emisores de
datos y receptores es el espacio libre. No existe, por tanto en este caso, la necesidad
de contemplar el tendido de cables específico para esta red de datos domótica.
En principio el simple hecho de optar por una solución de red inalámbrica elimina o
minimiza los condicionantes constructivos derivados las redes de datos domóticas
cableadas y abarata la instalación (sobre todo si tuviéramos en consideración los
edificios existentes). Sin embargo, parece preceptivo un análisis exhaustivo de los
tipos de soluciones inalámbricas que confirme este hecho.
El principal objetivo de los investigadores expertos en la materia de las
comunicaciones inalámbricas ha sido conseguir mayores tasas de transmisión de
datos. Sin embargo, a menudo para ciertas aplicaciones no es necesario alcanzar
elevadas tasas de transmisión, en el caso de instalaciones domésticas también es
muy importante, por ejemplo, conseguir minimizar el consumo eléctrico de los
dispositivos para alargar la autonomía de la red en caso de que esta se alimente a
través de baterías eléctricas. En este sentido, optimizar la manera en la que se
transmite la información afecta directamente al consumo energético de emisores
y receptores[149].
En el campo de las telecomunicaciones, estudiaremos los siguientes tipos de
transmisiones inalámbricas que tienen aplicación en las instalaciones domóticas
[15]:
6.5.2.1. Radiotransmisión
La telecomunicación a través de las ondas de radio u ondas hertzianas se
caracteriza por los movimientos en los campos eléctrico y electromagnético. Los
términos LF, MF y HF se refieren a las frecuencias baja, media y alta,
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respectivamente. Más tarde, al superarse la barrera de los 10 MHz surgió la
nomenclatura VHF para frecuencias muy altas, UHF (frecuencia ultra-alta), EHF
(frecuencia extremadamente alta) y THF (frecuencia tremendamente alta).

Espectro magnético y su uso en telecomunicaciones, fuente [15]

Como ya se ha comentado con anterioridad, para evitar el caos en el uso de las
diferentes bandas de frecuencias, existen acuerdos nacionales e internacionales
que restringen el uso de las distintas franjas de frecuencia, de manera que los
gobiernos asignan determinadas frecuencias para las emisiones de radio FM y AM,
televisión y teléfonos móviles pero también para uso de los cuerpos de seguridad y
transmisiones en navegación marina. Para operar en determinadas frecuencias es
necesario incluso solicitar un permiso especial.
A cualquier frecuencia, las ondas de radio son sensibles a interferencias por
cercanía de motores o equipos eléctricos. Sin embargo, las ondas de radio son
fáciles de generar, son omnidireccionales y pueden viajar distancias largas y en
general penetrar edificios sin problemas. Todo lo cual redunda en su popularidad
como medio de comunicación inalámbrico. Las principales propiedades de estas
ondas varían en función de la banda de frecuencia a la que pertenezca.


Bajas frecuencias: pueden cruzar casi cualquier obstáculo, pero la potencia
de transmisión se reduce drásticamente con la distancia a la fuente de forma
proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia.
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Altas frecuencias: tienden a viajar en línea recta y a rebotar en los obstáculos
y son absorbidas por la lluvia, la reducción de potencia no es tan acusada.

Se establece que la potencia de la señal varía en un espacio según la siguiente
ecuación [261]:

Sin embargo, y centrándonos en el contexto del interior de los edificios, hay que
contemplar otros factores que intervienen como la absorción de parte de la señal
por parte de los materiales o las reflexiones de la señal que pueden producir la
recepción de versiones con retardo de la misma señal en el receptor. Teniendo estos
factores en cuenta, la expresión se debe ajustar de la siguiente manera:

Donde n depende del entorno.

Fuente de la tabla [261] (Traducción propia)

Pero además, hay que considerar la capacidad de penetración en los materiales
de la señal de la onda de radio. En este factor influye la absorción característica del
material (constante de atenuación dB/m, decibelio/metro) y la temperatura del
mismo así como, de nuevo, la frecuencia a la que se transmite la onda. Por ejemplo,
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la constante de atenuación del agua a temperatura ambiente para una señal de
2,4 GHz es de alrededor de 330 dB/m, lo que significa que 30cm de agua atenuará
la señal de alrededor de 100 dB.
Pero también influye el ángulo en el que la señal incide sobre el material. En este
sentido existen algunos estudios experimentales que evalúan la penetración de la
señal en función del ángulo. Por ejemplo, en el caso de un elemento de tabiquería
autoportante:

Medición de la penetración de la señal de radio según el ángulo de incidencia sobre tabiquería
autoportante, fuente [261] (Traducción propia)

Según la misma fuente consultada, basada en ensayos experimentales [262, 263] y
teóricos [264], este tipo de ensayos han arrojado los siguientes resultados sobre otros
elementos constructivos:
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Fuente de la tabla [261] (Traducción propia)

En este caso el estudio se ha centrado en las frecuencias de 914hz y 1-2Ghz debido
a que éstas son frecuencias utilizadas por algunos de los protocolos de
comunicaciones que se han estudiado anteriormente. ZigBee, por ejemplo puede
emitir en la banda de frecuencias de 2.4GHz y de 915 MHz. Los sistemas de radio
que emiten en estas bandas de frecuencia no penetran el hormigón y el medio
acuático satisfactoriamente [149]. Otros protocolos como DASH7 transmiten en la
banda de 433 MHz, que por el contrario, puede penetrar tanto agua como
hormigón.
Además, una señal de radio puede llegar al su receptor por varias vías, lo cual hace
que un determinado elemento constructivo pueda incluso favorecer determinadas
vías de trasmisión.

Vías a través de las cuales la señal de radio puede llegar al receptor
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Los materiales metálicos, por ejemplo, reflejan la práctica totalidad de las ondas de
radio incidentes, por lo que en caso de optar por elementos constructivos revestidos,
por ejemplo, de este material, habrá que replantear la solución inalámbrica frente
a la cableada. En el caso de placas de revestimiento contrachapado, la cantidad
reflejada se sitúa en torno al 60 por ciento. Existen determinadas estrategias que
pueden tener en cuenta la dispersión de la señal que producen determinados
materiales o elementos considerados rugosos, pero el resultado dependerá de un
análisis particular.
Aunque no contamos hoy día con catálogo de soluciones constructivas que
contemplen el comportamiento de estas en la transmisión de ondas existen
programas informáticos comerciales como Wireless Insite que pueden ser
interesantes a la hora de simular distintas soluciones de distribución y materiales en
proyecto [265].
6.5.2.2. Microondas
Cuando sobrepasan los 100 MHz, las ondas viajan en línea recta. Esto implica una
relación señal a ruido mucho más alta e impide que varios emisores y receptores
dispuestos paralelamente y correctamente separados produzcan interferencias
entre ellos. Sin embargo,

también implica que emisor y receptor deben estar

alineados según el haz de transmisión.
Las microondas no atraviesan bien los edificios, por lo que tienen su uso habitual en
aplicaciones a gran escala al aire libre.
6.5.2.3. Ondas infrarrojas y milimétricas
Muy utilizadas para la comunicación a corto alcance de mandos a distancia, son
relativamente direccionales, y fáciles de construir, pero no atraviesan sólidos. Esto se
debe a que esta onda larga está más cerca de la luz visible y se comporta más
como tal. En este caso no es necesario contar con licencias especiales de uso de
frecuencias.
6.5.2.4. Ondas de luz
Es factible transmitir a través de ondas de luz montando un haz de láser entre un
emisor laser y un fotodetector. Este sistema consigue anchos de banda altos con
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coste bajo, y tampoco necesita licencias especiales de uso de frecuencias como
en el caso de las ondas infrarrojas. Sin embargo, el haz de un láser es muy estrecho
y esto hace necesaria una calibración muy laboriosa entre emisor y receptor.
Además, estos rayos de luz no atraviesan edificios y tampoco lluvia o niebla espesa.
Según el análisis llevado a cabo en este apartado, podemos establecer que las
soluciones de redes domóticas inalámbricas cuentan con las siguientes ventajas:


Son flexibles y permiten reubicar dispositivos en el tiempo.



Eliminan la necesidad de obras de tendido de cables a través de los sistemas
constructivos simplificando el proceso.



Abaratan la instalación a los ser necesarios ayudas de albañilería.

Sin embargo, no podemos decir que no cuenten con condicionantes constructivos
derivados, debemos tener en cuenta:


Que en este tipo de redes los dispositivos conectados aun necesitan
alimentación eléctrica, por lo que habrá que determinar si esa alimentación
se efectúa a través de baterías o a través de un cableado específico de
alimentación.



Este tipo redes sufren una atenuación en determinados ambientes y,
determinadas

frecuencias

no

pueden

atravesar

algunos

elementos

constructivos, lo que limita la cantidad de soluciones constructivas en función
de la tecnología inalámbrica utilizada.
Además, las comunicaciones inalámbricas producen campos electromagnéticos
que podrían ser peligrosos para el ser humano, aunque los estudios hoy día en curso
aún no son concluyentes [266-269]

6.6. Condicionantes constructivos derivados del
medio físico
En este capítulo se ha puesto de manifiesto que los sistemas de automatización que
aprovechan alguna de las redes ya instaladas o previstas en la vivienda para la
transmisión de datos (red de baja tensión o red telefónica) tienen la ventaja de no
contar con grandes condicionantes constructivos respecto a la red de
interconexión. Sin embargo, el uso de redes no específicas para la transmisión de
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datos en domótica puede hacer que no se aproveche adecuadamente la red
existente, o que dicha instalación existente limite las propiedades del sistema. Sin
embargo, aunque no exista una red propia de interconexión, el usar alguna de las
redes presentes también limita la localización de los dispositivos, puesto que estos
deben estar cercanos al tendido en cuestión.
Los sistemas que usan sus propias infraestructuras necesitan el despliegue completo
de la red, esta red suele consistir en cable de cobre con sus propias características
(diámetros, radios de curvatura, aislamiento electromagnético, etc.) pero también,
actualmente, en cable de fibra de vidrio. Dependiendo de la extensión de la red
puede ser necesaria la instalación de repetidores de señal y alimentadores, cuya
ubicación habrá que contemplar en proyecto. Además, esta ubicación de
dispositivos debe establecerse a priori para poder tenerla en cuenta al instalar el
cableado de interconexión. Atendiendo a la topología de cableado, la topología
en estrella es el tipo más costoso, aunque cuenta con ventajas a la hora de
independizar e identificar averías. Por esa razón, se suele optar por soluciones mixtas
buscando un equilibrio entre facilidad de cableado, prestaciones y costes.
Los sistemas que usan sus propias redes de interconexión y son de tipo inalámbrico
tienen, a priori, las ventajas de los sistemas que aprovechan redes disponibles en la
vivienda, pero sin el inconveniente de la limitación de la ubicación de los
dispositivos, por lo que se puede afirmar que este tipo de sistemas son los que menos
condicionantes constructivos requieren. Sin embargo, no es del todo correcto
afirmar que las soluciones de automatización inalámbricas no cuentan con
condicionantes constructivos. En el caso de instalaciones inalámbricas, en principio,
tan solo se debe tener en cuenta el tamaño del dispositivo y la posible necesidad
de corriente eléctrica en el caso de determinados sensores y actuadores. En el caso
de los sistemas X-10, estos sistemas aprovechan la red eléctrica ya presente, pero
condicionan la ubicación de los sistemas de control e interfaz, por lo que es posible
que al final se necesite extender la propia red eléctrica para poder ubicar los
dispositivos según las necesidades del usuario (o de la vivienda). Aunque
aparentemente en una instalación inalámbrica se simplifica esta ubicación de
dispositivos y desaparece el medio físico siguen existiendo condicionantes
constructivos derivados. En este caso, los condicionantes constructivos afectan
fundamentalmente a los materiales de los elementos de la envolvente interior del
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edificio y por tanto a las soluciones constructivas de dicha envolvente. Como se ha
podido observar en las simulaciones por ordenador, es importante tener en cuenta
que estos condicionantes constructivos implican no sólo barreras en la transmisión
de la señal de radio, sino que este tipo de condicionante puede usarse incluso como
oportunidad o herramienta para hacer llegar la señal con seguridad el punto
deseado.
En el apartado de análisis de resultados se incluyen las tablas y gráficos que
compendian los condicionantes constructivos analizados.

6.7. Conclusiones y condicionantes constructivos
asociados a las nuevas tecnologías implicadas en
las construcciones domotizadas
En este capítulo, centrado en el análisis de los condicionantes constructivos
derivados de las TICs más utilizadas en las instalaciones domóticas, se ha realizado
una exposición de estas tecnologías centrada en su influencia sobre la realidad
constructiva del proyecto arquitectónico. En este caso, las principales conclusiones
obtenidas son las siguientes:


En primer lugar, y centrados en el tipo de tecnologías que se emplean en
estas instalaciones, se puede afirmar que la elección de las TIC en proyecto
condiciona no solo las características de la red de datos de la instalación
domótica sino directa e indirectamente la realidad constructiva del edificio
domotizado. Se puede afirmar, por tanto, que de esta elección derivan
condicionantes constructivos. Estos condicionantes constructivos se han
recopilado y tabulado estableciendo una comparativa dependiente de las
características de estas tecnologías.



En segundo lugar, y en relación con los dispositivos lógicos, tenemos los
condicionantes constructivos relacionados con la reserva de espacio que
conlleva la ubicación en la arquitectura de cada dispositivo de la instalación
domótica. Esta reserva de espacio varía, por ejemplo, en función de la
necesidad o no de dispositivos específicos de control para distintos servicios
de automatización. Además, y también en relación con los dispositivos físicos,
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tiene especial importancia el papel de la interfaz de control. Esta interfaz, que
puede ser única o múltiple, no sólo lleva aparejados los condicionantes
constructivos propios de los dispositivos físicos, sino que, debido a su papel de
interacción con el usuario, tiene una capacidad cualificadora de espacios
dentro de la vivienda.
El número de dispositivos necesario en una instalación domótica no es fijo ni
constante, este valor es directamente dependiente del tipo o tipos de
tecnologías y casas comerciales que conformen la instalación de
automatización de la vivienda.


Finalmente, centrando el análisis en el medio físico, los condicionantes
constructivos dependen de que se trate de una red de datos domótica
cableada con cableado específico, una red cableada que utilice cableado
existente en la vivienda, o bien una red de datos inalámbrica. Todo ello de
manera independiente al método de alimentación eléctrico de los
dispositivos. Una vez establecida la necesidad, o no, de tendidos de cable
específicos y su influencia sobre la ubicación de dispositivos, la topología
física de la instalación será la que defina los recorridos a través de la
envolvente interior del edificio.



Atendiendo a esta topología, la topología en estrella es el tipo más costoso,
aunque también es el más sencillo a la hora de independizar e identificar
averías. Por esa razón se suele optar por soluciones mixtas buscando un
equilibrio entre facilidad de cableado, prestaciones y costes.



Aparentemente, el hecho de optar por una solución de red inalámbrica
minimiza los condicionantes constructivos derivados las redes de datos
domóticas cableadas y abarata la instalación. Sin embargo, no es exacto
afirmar que se eliminan así todos los condicionantes constructivos en este
medio de interconexión de dispositivos físicos. Los dispositivos de las redes de
datos inalámbricas pueden aún necesitar alimentación eléctrica específica.
Este tipo redes sufren una atenuación en determinados ambientes y, además,
determinadas

frecuencias

no

pueden

atravesar

algunos

elementos

constructivos, lo que condiciona la cantidad de soluciones constructivas en
función de la tecnología inalámbrica utilizada.
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7.

Normativa
de
aplicación
caracterización de la domótica

y

No siempre está claro hasta dónde, desde el punto de
vista cualitativo o del cuantitativo, la normativa debe
regular

determinados

aspectos

de

la

actividad

edificatoria. Por esta razón, en este apartado se estudia la
influencia que tiene actualmente la normativa edificatoria
en la implantación de las nuevas instalaciones de
automatización en el proceso constructivo.

“No haré nada por lo que el dios de la biomecánica me
impida la entrada en su cielo”
Blade Runner [270]
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7.1. Actual regulación normativa de la domótica
La vocación de la normativa edificatoria debe ser la de actualizarse para adaptarse
a las necesidades de la sociedad. Por eso, desde hace algunos años ya, comienza
también la normativa edificatoria a regular las nuevas instalaciones de
automatización en los edificios. En general, la normativa de aplicación es la
encargada de establecer, para cada aspecto del proceso edificatorio, las
exigencias técnicas que se han de satisfacer en el proyecto. Lo que se suele
desconocer y a menudo obviar, es la capacidad que tiene la normativa para
fomentar e impulsar el uso de determinadas soluciones constructivas. El estudio
CEDOM realizado en el 2011 detalla cómo la normativa ha jugado en España un
papel especial en el impulso del grado de penetración de las soluciones de
automatización en edificios a pesar de la desaceleración de la actividad
edificatoria en los últimos años[271]. Por eso, en esta fase de investigación se ha
desarrollado el análisis de las diferentes normativas estatales y europeas que se
aplican a este tipo de instalaciones. Este análisis incluye no sólo la recopilación y
catalogación de los documentos normativos, se han analizado además, las
consecuencias constatadas que han tenido dichas directrices en los proyectos
afectados por su ámbito de aplicación.
Empezando desde el punto de vista europeo, debemos distinguir entre:


Reglamentos, que son actos legislativos vinculantes que deben aplicarse
completamente en toda la UE



Directivas, que son actos legislativos en los cuales se establece un objetivo
que todos los países de la UE deben cumplir pero cada país debe decidir
individualmente cómo



Decisiones, Una decisión es vinculante para aquellos a quienes se dirige (un
país de la UE o una empresa concreta) y es directamente aplicable

Después tenemos las recomendaciones y los dictámenes, que son instrumentos de
reglamentación no vinculantes. Todos estos actos se proponen a través de la
Comisión Europea dentro de los procedimientos ordinarios. La reglamentación de
carácter vinculante se publica a través del DOCE y después los estados miembros
deben adaptar su legislación conforme a lo estipulado a través de la comisión
Europea. En España las Directivas se trasponen en forma de Reales Decretos que se
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publican en el BOE. Estos Reales Decretos conviven con otra legislación nacional de
carácter vinculante. Por último, también existen las normas técnicas, documentos
en general de aplicación voluntaria que se basan en la experiencia de cada sector
y se editan por un organismo de normalización reconocido. Estas últimas son
herramientas de desarrollo industrial y comercial.
En la práctica, no existe actualmente una normativa estatal vinculante que regule
específicamente y en exclusiva las instalaciones domóticas como tales, sin
embargo, si existen en España principalmente dos reglamentos estatales o
nacionales que tratan cada uno parcialmente el tema de los automatismos para
viviendas. Por un lado el R.I.C.T. (Reglamento de las infraestructuras Comunes de
Telecomunicación, a menudo llamado normativa I.C.T.) regula las infraestructuras
comunes

de

telecomunicaciones

para

el

acceso

a

los

servicios

de

telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones. Además, aunque en principio el R.I.T.C.
no regula las infraestructuras (canalizaciones y cableado) necesarias en el hogar
para la instalación de los sistemas domóticos (entendiendo como tales, los sistemas
de automatización, gestión de la energía confort y seguridad en viviendas) en su
última actualización sí contiene las reglas para incluir los servicios de hogar digital
como veremos más adelante.
Por otro lado existe el R.E.B.T. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) que
establece las condiciones técnicas y las garantías necesarias que deben reunir los
sistemas que realizan una función de automatización. No obstante, en cuanto a
alimentación eléctrica de los equipos (protecciones, líneas, tomas, etc.) el R.E.B.T.
no especifica apenas nada, salvo remitir a la ICT-36 “Instalaciones de Muy Baja
Tensión”. Para encontrar “requisitos específicos de la instalación de los sistemas de
automatización para viviendas y edificios” hay que acudir a un documento que,
aunque no es vinculante y por tanto no es de obligado cumplimiento, es una
extensión del REBT. Se trata de la Guía Técnica de aplicación del REBT,
concretamente el apartado GUÍA-BT-51. Dentro del contenido de esta guía, y como
se analizará a continuación, se propone realizar una preinstalación domótica en
base a unas recomendaciones para la instalación de estos sistemas.
Es importante remarcar que, cuando nos centremos en el estudio de la
reglamentación de cableado en instalaciones domóticas deberemos distinguir
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entre cableado de datos (destinado al transporte de información) y cableado de
alimentación (destinado a l suministro eléctrico de los equipos y sistemas). Como
vamos a ver a continuación, y en relación a la transmisión de datos, a su formato y
protocolos, la normativa disponible no es exhaustiva y no establece garantías de
estandarización. Por esta razón, han proliferado multitud de asociaciones
internacionales o estatales que persiguen establecer una homogeneización de los
estándares en materia de domótica.
Consideraciones del análisis
La práctica totalidad de la documentación analizada en esta fase de la
investigación son fuentes primarias de carácter oficial. Por lo que su ubicación es
pública y accesible desde las páginas de consulta de las fuentes gubernamentales
correspondientes.
Además de fuentes nacionales, este estudio incluye comparativas con documentos
normativos internacionales. Por esa razón, dentro de la metodología de análisis de
contenido descrito en el capítulo 2 de esta tesis, el tipo de análisis documental más
utilizado ha sido el análisis conceptual, el cual se basa en la búsqueda de
determinados conceptos en la documentación y el estudio del uso y repetición de
los mismos. Sin embargo, dado que el objetivo principal del análisis es aislar los
posibles condicionantes constructivos derivados de las exigencias normativas, ha
sido fundamental una lectura completa y comprensiva de dichos documentos que
desde la óptica del proyecto arquitectónico y del arquitecto pusiera de manifiesto
los condicionantes constructivos que no se describen literalmente en esta
documentación.
7.1.1. El Reglamento electrotécnico para baja tensión R.E.B.T.
Actualmente, el Reglamento electrotécnico para baja tensión se regula conforme
a lo publicado en el Real Decreto 842/2002 modificado por el Real Decreto 560/2010
[87].
El objeto de la R.E.B.T. es establecer las condiciones técnicas y garantías que deben
reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites
de baja tensión, con la finalidad de:
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a) Preservar la seguridad de las personas y los bienes.
b) Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las
perturbaciones en otras instalaciones y servicios.
c) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las
instalaciones.
Su campo de aplicación se define de la siguiente manera:
a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones.
b) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto
de modificaciones de importancia, reparaciones de importancia y a sus
ampliaciones.
c) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente
al régimen de inspecciones, si bien los criterios técnicos aplicables en
dichas inspecciones serán los correspondientes a la reglamentación con
la que se aprobaron.
Entendiendo como Instalación eléctrica:

“(...) todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de
un fin particular: producción, conversión, transformación, transmisión,
distribución o utilización de la energía eléctrica.”
Por tanto, y realizando una interpretación literal de esta normativa, este reglamento
no es de aplicación a las instalaciones de domotización en sí mismas sino que,
dentro de este tipo de instalaciones, se aplica al conjunto de circuitos y aparatos
cuya misión es la alimentación eléctrica de dispositivos.
El R.E.B.T. se articula en dos partes, una primera parte en la que describe el
reglamento propiamente dicho que se compone de 29 artículos, y su segunda parte
compuesta por las Instrucciones Técnicas complementarias (I.T.C).
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Estas instrucciones técnicas complementarias constituyen el contenido normativo
que permite la aplicación de la R.E.B.T en cada uno de los campos de la instalación
eléctrica que cubre esta normativa:
ITC-BT-01- Terminología
ITC-BT-02 - Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
ITC-BT-03 - Instaladores autorizados
ITC-BT-04 - Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
ITC-BT-05 - Verificaciones e inspecciones
ITC-BT-06 - Redes aéreas para distribución en Baja Tensión
ITC-BT-07 - Redes subterráneas para distribución en Baja Tensión
ITC-BT-08 - Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
de energía eléctrica
ITC-BT-09 - Instalaciones de alumbrado exterior
ITC-BT-10 - Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión
ITC-BT-11 - Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas
ITC-BT-12 - Instalaciones de enlace, Esquemas
ITC-BT-13 - Instalaciones de enlace, Cajas generales de protección
ITC-BT-14 - Instalaciones de enlace, Línea general de alimentación
ITC-BT-15 - Instalaciones de enlace , Derivaciones individuales
ITC-BT-16 - Instalaciones de enlace, Contadores: Ubicación y sistemas de instalación
ITC-BT-17 - Instalaciones de enlace, Dispositivos generales e individuales de mando
y protección. Interruptor de control de potencia
ITC-BT-18 - Instalaciones de puesta a tierra
ITC-BT-19 - Instalaciones interiores o receptoras , Prescripciones generales
ITC-BT-20 - Instalaciones interiores o receptoras , Sistemas de instalación
ITC-BT-21 - Instalaciones interiores o receptoras , Tubos y canales protectoras
ITC-BT-22 - Instalaciones interiores o receptoras , Protección contra sobreintensidades
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ITC-BT-23 - Instalaciones interiores o receptoras , Protección contra sobretensiones
ITC-BT-24 - Instalaciones interiores o receptoras , Protección contra los contactos
directos e indirectos
ITC-BT-25 - Instalaciones interiores en viviendas , Número de circuitos y características
ITC-BT-26 - Instalaciones interiores en viviendas , Prescripciones generales de
instalación
ITC-BT-27 - Instalaciones interiores en viviendas , Locales que contienen una bañera
o ducha
ITC-BT-28 - Instalaciones en locales de pública concurrencia
ITC-BT-29 - Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales
con riesgo de incendio o explosión
ITC-BT-30 - Instalaciones en locales de características especiales
ITC-BT-31 - Instalaciones con fines especiales, Piscinas y fuentes
ITC-BT-32 - Instalaciones con fines especiales, Máquinas de elevación y transporte
ITC-BT-33 - Instalaciones con fines especiales, Instalaciones provisionales y
temporales de obras
ITC-BT-34 - Instalaciones con fines especiales, Ferias y stands
ITC-BT-35 - Instalaciones con fines especiales, Establecimientos agrícolas y hortícolas
ITC-BT-36 - Instalaciones a muy Baja Tensión
ITC-BT-37 - Instalaciones a tensiones especiales
ITC-BT-38 - Instalaciones con fines especiales, Requisitos particulares para la
instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención
ITC-BT-39 - Instalaciones con fines especiales, Cercas eléctricas para ganado
ITC-BT-40 - Instalaciones generadoras de baja tensión
ITC-BT-41 - Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas
ITC-BT-42 - Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo
ITC-BT-43 - Instalación de receptores, Prescripciones generales
ITC-BT-44 - Instalación de receptores, Receptores para alumbrado
ITC-BT-45 - Instalación de receptores, Aparatos de caldeo
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ITC-BT-46 - Instalación de receptores, Cables y folios radiantes en viviendas
ITC-BT-47 - Instalación de receptores, Motores
ITC-BT-48 - Instalación de receptores, Transformadores y autotransformadores.
Reactancias y rectificadores. Condensadores
ITC-BT-49 - Instalaciones eléctricas en muebles
ITC-BT-50 - Instalaciones eléctricas en locales que contienen radiadores para saunas
ITC-BT-51 - Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la
energía y seguridad para viviendas y edificios
Se ha reflejado aquí la relación de todas las Instrucciones Técnicas del Reglamento
Electrotécnico con el objetivo, por un lado, de mostrar el campo que abarcan cada
una de las instrucciones y, por otro lado, resaltar en el texto las tres instrucciones que,
desde el punto de vista de esta tesis, pueden tener influencia sobre las instalaciones
de domotización.
Comenzaremos analizando la última Instrucción Técnica, único documento
normativo de carácter estatal y vinculante que de forma expresa trata las
instalaciones de automatización en viviendas.
7.1.1.1. ITC-BT-51 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de
la energía y seguridad para viviendas y edificios
Esta instrucción abarca tan sólo tres páginas del reglamento, pero constituye la
primera reglamentación de la infraestructura necesaria para una instalación
domótica.

“Esta Instrucción establece los requisitos específicos de la instalación
de los sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y
seguridad para viviendas y edificios, también conocidos como
sistemas domóticos.”
Objeto y campo de aplicación ITC-BT-51
El campo de aplicación de esta instrucción pretende abarcar la automatización
para diversos fines intentando no acotar estos dada la actual tendencia de
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incesante y continua aparición de nuevos servicios domóticos. Por esta razón
exponen como ejemplos los siguientes:

“comprende las instalaciones de aquellos sistemas que realizan una
función de automatización para diversos fines, como gestión de la
energía,

control

y

accionamiento

de

receptores

de

forma

centralizada o remota, sistemas de emergencia y seguridad en
edificios,

entre

otros,

con

excepción

de

aquellos

sistemas

independientes e instalados como tales, que puedan ser considerados
en su conjunto como aparatos, por ejemplo, los sistemas automáticos
de elevación de puertas, persianas, toldos, cierres comerciales,
sistemas

de

regulación

de

climatización,

redes

privadas

independientes para transmisión de datos exclusivamente y otros
aparatos, que tienen requisitos específicos recogidos en las Directivas
europeas aplicables conforme a lo establecido en el artículo 6 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Quedan excluidas también las instalaciones de redes comunes de
telecomunicaciones en el interior de los edificios y la instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones a los que se refiere el
Reglamento de Infraestructura Común de Telecomunicaciones
(R.I.C.T.), aprobado por el R.D. 279/1999.”
También excluye:

“Igualmente están excluidos los sistemas de seguridad reglamentados
por el Ministerio del Interior y Sistemas de Protección contra Incendios,
reglamentados por el Ministerio de Fomento (NBE-CPI) y el Ministerio de
Industria y Energía (RIPCI).”
Sin embargo, una instalación domótica completa puede gestionar todos estos
campos a la vez por lo que, a priori no parecen lógicas estas exclusiones. Por esta
razón la R.E.B.T. aclara:

“No obstante, a las instalaciones excluidas anteriormente, cuando
formen parte de un sistema más complejo de automatización, gestión
206

Capítulo 7. Normativa de aplicación y caracterización de la domótica

de la energía o seguridad de viviendas o edificios, se les aplicarán los
requisitos de la presente Instrucción además los requisitos específicos
reglamentarios correspondientes.”
La terminología específica de esta instrucción se reduce a seis entradas:
Sistemas de

Son aquellos sistemas centralizados o descentralizados, capaces de

Automatización,

recoger información proveniente de unas entradas (sensores o mandos),

Gestión de la

procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas, con el objeto de

Energía y

conseguir confort, gestión de la energía o la protección de personas

Seguridad para

animales y bienes.

Viviendas y
Edificios:

Estos sistemas pueden tener la posibilidad de accesos a redes exteriores de
comunicación, información o servicios, como por ejemplo, red telefónica
conmutada, servicios INTERNET, etc.

Nodo

Son aquellos sistemas centralizados o descentralizados, capaces de
recoger información proveniente de unas entradas (sensores o mandos),
procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas, con el objeto de
conseguir confort, gestión de la energía o la protección de personas
animales y bienes.
Estos sistemas pueden tener la posibilidad de accesos a redes exteriores de
comunicación, información o servicios, como por ejemplo, red telefónica
conmutada, servicios INTERNET, etc.

Actuador

Es el dispositivo encargado de realizar el control de algún elemento del
Sistema, como por ejemplo, electroválvulas (suministro de agua, gas, etc.),
motores (persianas, puertas, etc.), sirenas de alarma, reguladores de luz,
etc.

Dispositivo de

Sensor, mando a distancia, teclado u otro dispositivo que envía

entrada

información al nodo.
Los elementos definidos anteriormente pueden ser independientes o estar
combinados en una o varias unidades distribuidas.

Sistemas

Sistema en el cual todos los componentes se unen a un nodo central que

centralizados

dispone de funciones de control y mando.

Sistema

Sistema en que todos sus componentes comparten la misma línea de

descentralizado:

comunicación, disponiendo cada uno de ellos de funciones de control y
mando.
Gráfico realizado a partir del REBT
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Después clasifica tres tipos para los diferentes sistemas domóticos y establece una
serie de requisitos para cada una de ellos:
Sistemas que usan señales

Los nodos que inyectan en la instalación de baja tensión

que se acoplan y

señales de 3 kHz hasta 148,5 kHz cumplirán lo establecido en la

transmiten por la instalación

norma UNE-EN 50.065-1 en lo relativo a compatibilidad

eléctrica de Baja Tensión,

electromagnética.

tales como sistemas de
corrientes portadoras.

Para el resto de frecuencias se aplicará la norma armonizada
en vigor.

Sistemas que usan señales

Sin perjuicio de los requisitos que los fabricantes de nodos,

transmitidas por cables

actuadores o dispositivos de entrada establezcan para la

específicos para dicha

instalación, cuando el circuito que transmite la señal transcurra

función, tales como cables

por la misma canalización que otro de baja tensión, el nivel de

de pares trenzados,

aislamiento de los cables del circuito de señal será equivalente

paralelo, coaxial, fibra

a la de los cables del circuito de baja tensión adyacente, bien

óptica.

en un único o en varios aislamientos.
Los cables coaxiales y los pares trenzados usados en la
instalación serán de características equivalentes a los cables de
las normas de la serie EN 61.196 y CEI 60.189 -2.

Sistemas que usan señales

Adicionalmente, los emisores de los sistemas que usan señales

radiadas, tales como ondas

de radiofrecuencia o señales de telecomunicación, deberán

de infrarrojo,

cumplir la legislación nacional vigente del “Cuadro Nacional de

radiofrecuencia,

Atribución

ultrasonidos, o sistemas que

Telecomunicaciones”.

de

Frecuencias

de

Ordenación

de

las

se conectan a la red de
telecomunicaciones.
Gráfico realizado a partir del REBT

Además, el reglamento especifica en sus requisitos generales que nodos,
actuadores y dispositivos de entrada deben cumplir, una vez instalados, los requisitos
de seguridad y compatibilidad electromagnética que le sean de aplicación
conforme a las directivas comunitarias.
Aunque aclara que en un sistema domótico se pueden combinar varios de los
anteriores tipos. En cuanto a topologías de redes distingue:
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En anillo



En árbol



En bus



Lineal

De nuevo estas topologías puedes combinarse entre sí.
Como se comentaba al comienzo de este punto, el R.E.B.T. es el único documento
normativo que contiene un apartado específico de aplicación a las instalaciones
de domotización. Por tanto, y con lo aquí expuesto, se puede afirmar que en la
normativa de aplicación de carácter vinculante no se encuentran actualmente
condicionantes constructivos que afecten a la realidad o a la configuración
arquitectónica de los edificios de viviendas. Asimismo, aunque la R.E.B.T. no hace
una caracterización explícita de las instalaciones de domotización, se puede
afirmar que realiza la siguiente clasificación:

Clasificación de las instalaciones domóticas según la R.E.B.T.

7.1.1.2. ITC-BT-36 Instalaciones a muy Baja Tensión
En la anteriormente analizada ITC-BT-51 se especifica que, cuando el sistema
domótico esté alimentado por muy baja tensión o la interconexión entre nodos y
dispositivos de entrada este realizada en muy baja tensión, las instalaciones e
interconexiones entre dichos elementos seguirán lo indicado en la ITC-BT-36. Esta
instrucción es de aplicación a instalaciones de muy baja tensión, considerando
como tales los siguientes tres tipos:
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Instalaciones de Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS);



Instalaciones de Muy Baja Tensión de Protección (MBTP) y



Instalaciones de Muy Baja Tensión Funcional (MBTF)

En cualquier caso, estas instalaciones se caracterizan por tener tensión nominal que
no excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c, y están alimentadas mediante una fuente
con aislamiento de protección, tales como un transformador de seguridad que
cumplirá las correspondientes normas UNE aplicación. El tipo o existencia de puesta
a tierra y el aislamiento de protección son los factores que distinguen los tres tipos
de instalaciones de baja tensión expuestos.
Como se mostrará más adelante, el cableado de datos se regula en el R.I.C.T. Sin
embargo, por ahora no se ha planteado de manera explícita, desde el punto de
vista normativo, la posibilidad de instalar o prever en las viviendas una línea eléctrica
específica que alimente a estos los dispositivos. Y decimos desde el punto de vista
normativo, porque existen actualmente iniciativas comerciales de promociones de
vivienda que si contemplan la alternativa de una alimentación eléctrica específica
para estos dispositivos. Si hace unos años la mayoría de los electrodomésticos y
sistemas de iluminación en una vivienda se alimentaban directamente de la
instalación eléctrica de la vivienda, en la actualidad un porcentaje amplio del
consumo eléctrico son dispositivos conectados a través de adaptadores de 5 ó 12V
DC (ordenadores, teléfonos móviles, sistemas de iluminación basados en LEDS,…)
Por tanto, parece conveniente estudiar la conveniencia de disponer en viviendas
de líneas de alimentación continua. Las viviendas actuales se alimentan con
energía eléctrica a 220V AC en Europa y a 120V AC en Norteamérica, sin embargo,
muchos dispositivos, y entre ellos la pequeña aparamenta asociada a la domótica,
requieren la energía entre los 5 y los 24V DC.
Las posibles ventajas de contemplar este circuito de alimentación eléctrica de muy
baja tensión en las viviendas son bastante intuitivas, si se preinstalara una línea
eléctrica específica de estas características se podría:


Alimentar directamente los dispositivos domóticos



Prescindir de la existencia de baterías y del mantenimiento de las mismas.



Prescindir de transformadores intermedios con el consecuente ahorro de
espacio
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Hoy día sólo la instrucción ITC-BT-25 de la REBT contempla la necesidad de la
inclusión de un circuito adicional para sistemas de automatización y solo en caso
de viviendas de electrificación elevada (potencia prevista superior a 9.200W), pero
no especifica condición o exigencia diferenciada alguna para este circuito. Es
decir, este circuito adicional en viviendas de electrificación elevada no debe ser
necesariamente de muy baja tensión es sencillamente un circuito adicional.
Este circuito adicional que establece la instrucción ITC-BT-25 responde más a una
necesidad de diferenciación de funciones en viviendas que dispongan de una
mayor cantidad de dispositivos conectables o que cuenten con una superficie
superior a 160m². Sin embargo, hoy día, la superficie de la vivienda no determina
necesariamente la existencia de una instalación de domotización, y las ventajas
obtenidas de plantear un circuito adicional de alimentación a muy baja tensión son
también independientes de dicha superficie de vivienda.
Por tanto en caso de prever en una vivienda domotizada un circuito de
alimentación eléctrica de muy baja tensión destinado a la alimentación de los
dispositivos de la instalación de automatización, deberemos contemplar las
condiciones y exigencias establecidas en la instrucción ICT-BT-36.
En este sentido, según lo que esta instrucción determina, la separación de este
circuito adicional con respecto al resto de los circuitos de la vivienda podría
realizarse mediante algunas de las siguientes opciones:
Separación física de los circuitos:


La separación física de los conductores



Proveyendo de cubierta no metálica adicional a su aislamiento principal a
los conductores del circuito de muy baja tensión



Disponiendo una pantalla metálica conectada a tierra o una vaina metálica
conectada a tierra entre los conductores con tensiones diferentes



Disponiendo un cable multiconductor que contenga los conductores de
circuitos a tensiones diferentes, en este caso los conductores de muy baja
tensión deberán constar con aislamiento para la tensión más alta
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Las tomas de corriente de los circuitos de baja tensión, por su parte, deberían
satisfacer:
Tomas de corriente:


Los conectores no deben poder entrar en las bases de toma de corrientes
alimentadas por otras tensiones



Las bases deben impedir la introducción de conectores concebidos para
otras tensiones



Las bases de enchufe de los circuitos MBTS no deben llevar contacto de
protección, las de MBTS si pueden llevarlo



Los conectores de los circuitos MBTS no deben poder entrar en las bases MBTP



Los conectores de los circuitos MBTP no deben poder entrar en las bases de
enchufe MBTS

Las instalaciones a muy baja tensión no están sujetas a los requisitos de la instrucción
ITC-BT-06 de distancia de conductores al suelo y la separación mínima entre ellos. Si
son enterrados, los conductores se situarán entre dos capas de arena o de tierra fina
cribada, de 10 a 15 centímetros de espesor.
Aunque la normativa actualmente no lo prevé de manera taxativa, también
podemos afirmar que la previsión un circuito de alimentación eléctrica de muy baja
tensión eliminaría la necesidad de dispositivos de transformación o almacenamiento
de energía, lo cual conlleva evidentes ventajas de mantenimiento aparejadas, pero
además se traduce en un ahorro de espacio para alojar dichos elementos en la
construcción. En cuanto al trazado de estos conductores, destacaremos que desde
el punto de vista normativo, los conductores a muy baja tensión no estarían sujetos
a los mismos requisitos de distancias mínimas y distancia al suelo que los conductos
de tensión estándar de la vivienda.
7.1.1.3. ITC-BT-49 Instalaciones eléctricas en muebles
En construcción a menudo es difícil establecer el limite o la diferencia entre
mobiliario y diseño arquitectónico o espacial e históricamente han estado muy
relacionados [272]. Un mueble se puede prever en proyecto específicamente para
un espacio y una ubicación concreta, ese mueble puede tener además funciones
compartimentadoras y/o funcionales. Con la domótica este límite se hace aún más
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difuso, la posibilidad de automatizar tabiquería, huecos y embeber aparamenta en
la realidad constructiva hace que necesariamente el diseño espacial y mobiliario
sea conjunto. Por esta razón, también consideraremos de aplicación a las
instalaciones

de

domotización

la

instrucción

ITC-BT-49

del

Reglamento

electrotécnico de baja tensión dedicada a las instalaciones eléctricas en muebles.
Las prescripciones de esta instrucción se aplican a:


Muebles de toda clase, incluidos los muebles de despacho, mostradores,
expositores, paneles fijos o móviles y análogos.



Muebles, espejos y elementos de cuarto de baño en locales que contengan
una bañera o ducha.

Por un lado indica que los muebles que se comercialicen con equipo eléctrico
incluido deben cumplir las directivas europeas que le sean de aplicación y respetar
las normas UNE correspondientes en cuanto a inflamabilidad. En cuanto a tubos y
canales se remite a la instrucción ITC-BT 21 y en lo relativo a cableado específica
aislamientos concretos de goma o PVC, secciones mínimas y protección mecánica.
Finalmente da unas especificaciones para las cajas de conexión y para
instalaciones en muebles de cuartos húmedos.
Por tanto, podemos decir que este apartado se centra hoy día únicamente en la
instalación de alimentación eléctrica y no contempla aun la posibilidad de
instalaciones y cableado de mobiliario con el objetivo de su automatización. Quizá
la única prescripción que podría interpretarse como condicionante constructivo es
que en el caso de cuartos de baño, los muebles con instalación eléctrica deben ser
de tipo fijo.
7.1.2. Guía Técnica de Aplicación al Reglamento de Baja Tensión
En aplicación del artículo 29 del R.E.B.T. se publica la llamada “Guía Técnica”, de
carácter no vinculante, para la aplicación de dicho reglamento y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias[80]. La primera edición data de septiembre de 2003. A
partir de esta fecha, se han hecho revisiones periódicas en 2004, 2005, 2007, 2009 y
la última en 2012.
Como punto de partida, es notable la intensidad con la que se ha revisado este
documento de carácter no vinculante. La razón de este nivel de actualización
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reside en que estos documentos no están sujetos a los mismos trámites legales de
publicación que otros documentos normativos si vinculantes como el propio REBT.
Este carácter de instrucción complementaria le ha dotado de una mutabilidad y
adaptabilidad ágil y eficaz, que permite la introducción de cambios y puesta al día
del texto con la tecnología real en uso comercial. Sin ir más lejos, fue en febrero de
2007 cuando, a la vez que se revisaban otras unidades temáticas, se introducía la
instrucción Guía BT-51 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica
de la energía y seguridad para viviendas y edificios.
7.1.2.1. GUÍA-BT-51 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de
la energía y seguridad para viviendas y edificios
Este documento comienza simplificando la expresión de su ámbito de aplicación
afirmando que los “sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y
seguridad para viviendas y edificios” se conocen como “sistemas domóticos”. Este
documento no se aplica sin embargo aquellas instalaciones que puedan ser
considerados en su conjunto como aparatos, por ejemplo, los sistemas automáticos
de elevación de puertas, persianas, toldos, cierres comerciales, sistemas de
regulación de climatización, redes privadas independientes para transmisión de
datos exclusivamente y otros aparatos. En estos casos considera que son de
aplicación las directivas europeas correspondientes. También excluye las
instalaciones de redes comunes de telecomunicaciones que quedan reguladas en
el reglamento I.C.T. y que veremos más adelante.
Para tener una visión global de las redes habituales en una vivienda domotizada, se
ha incluido en este documento con carácter de comentario, el siguiente gráfico:
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Redes en una vivienda según el documento GUÍA-BT-51

Según este gráfico, la instalación interior eléctrica (línea roja continua) y la red de
control del sistema domótico (línea verde discontinua) están reguladas por el REBT.
En particular, la red de control del sistema domótico está regulada por esta
instrucción

en

lo

referente

a

seguridad

eléctrica

y

compatibilidad

electromagnética. Las redes de telefonía, televisión y tecnologías de la información
(líneas azules de puntos) están reguladas por el R.I.C.T. (Reglamento de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios) aunque también están afectadas
por el REBT en lo referente a la seguridad eléctrica.
Sin embargo, lo más interesante de esta guía de aplicación son las denominadas
“Recomendaciones para la instalación de sistemas domóticos” en estas
recomendaciones, se aconseja realizar una preinstalación que facilite la
adecuación del sistema domótico, Los elementos y características de la
preinstalación recomendada son los siguientes:
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Preinstalación domótica recomendada


Canalización desde punto de acceso de usuario de las instalaciones de
telecomunicación (PAU) hasta la caja de distribución.



Caja de distribución: el nodo junto con su fuente de alimentación y
protecciones, se podrá instalar en el cuadro general de distribución previsto
para los dispositivos generales de mando y protección de la instalación
eléctrica o en una caja de distribución independiente. Se recomienda que
se instale una caja de 24 módulos DIN por cada 100 m2 o por planta, si se
trata de viviendas de más de una planta.



Cajas de registro: se instalará una junto a cada caja de empalme y
derivación de la instalación eléctrica o bien, la caja de empalme y
derivación se ampliará en superficie al menos un 50%, para poder ubicar los
dispositivos del sistema domótico.



Canalizaciones: se instalará una canalización independiente (de sección
equivalente a la de un tubo de diámetro 20 mm) entre las cajas de registro
específicas para la instalación domótica o, en caso de utilizarse las cajas de
empalme y derivación eléctricas para la instalación domótica, se aumentará
la sección de la canalización, como mínimo en 200 mm2.



Cajas de mecanismos domóticos: Se instalarán cajas para alojar los
componentes domóticos de la instalación (accionamientos, detectores,
alarmas, etc.), junto con sus correspondientes canalizaciones, hasta la caja
de registro.

Tras describir esta preinstalación mínima la guía facilita unos gráficos de ejemplo de
posibles trazados para la preinstalación:
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Esquemas de preinstalación domótica según el documento GUÍA-BT-51
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Otra aportación de esta guía de aplicación es la definición de los “grados de
automatización”, según la cual, contempla dos grados de automatización
diferenciados:

Grados de automatización según el documento GUÍA-BT-51
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Tras esta clasificación, la guía facilita las siguientes figuras adicionales que
ejemplifican una vivienda con grado de automatización normal, similar a la de los
anteriores esquemas de instalación facilitados:
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Sistema domótico de grado normal según el documento GUÍA-BT-51
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En el caso del documento GUÍA-BT-51, por tanto, cabe destacar que por primera
vez se establece un listado de sugerencias o consideraciones, que denomina
“preinstalación domótica”, que tiene el objetivo de facilitar la adecuación de la
instalación domótica. Aunque esta preinstalación se plantea únicamente desde el
punto de vista de la instalación eléctrica, la guía facilita esquemas gráficos de la
distribución y tipología de la instalación.
Esta guía propone una división en grados de domotización que, aunque sólo
contempla dos grados generales (simple y normal) y aunque se basa casi
exclusivamente

en

un

conteo

de

dispositivos,

constituye

una

primera

caracterización de los sistemas domóticos. Sin embargo, cabe recordar que esta
guía no constituye un documento normativo vinculante por lo que actualmente se
ofrece y actualiza en calidad de apoyo al cumplimiento del documento R.E.B.T.
7.1.2.2. GUÍA-BT-49 Instalaciones eléctricas en muebles
En su apartado sobre instalaciones eléctricas en muebles la guía amplia la
información contenida en el reglamento especificando los tipos de luminarias,
cableado y tomas que, conforme a las respectivas normas UNE cumplen con las
exigencias del R.E.B.T. especificando que, por ejemplo, sólo se podrán instalar
conductores rígidos cuando estén alojados en el interior de tubos o canales
protectores.
7.1.3. Reglamento de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (R.I.C.T.)
Aunque España ya contaba con una normativa que regulaba, desde 1998, las
instalaciones que garantizan el acceso a lo que denominaba “sociedad de la
información”, en 2011 se deroga el Real Decreto 401/2003 que regulaba las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones y se publica el Real Decreto
356/2011. El nuevo R.I.C.T. actualizó y amplió la normativa existente hasta entonces
y es hoy día la normativa en vigor. La mayoría de los libros publicados que de forma
teórica abordan la reglamentación de las instalaciones domóticas citan esta como
normativa de referencia ej.[17, 50, 273]. Sin embargo, no existe en el desarrollo de la
normativa que regula las infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios
ni una sola mención de los términos “domótica” o “domotización”[100]. Si
menciona, en el artículo 1, que la manera en la que este documento regula estas

221

Metodología y criterios para evaluar la influencia de la domótica y su preinstalación en los
edificios en función de los condicionantes constructivos y de la envolvente interior

infraestructuras tiene como objetivo permitir el desarrollo de conceptos como
“hogar digital”. Y define el término hogar digital como sigue:
"A los efectos del presente reglamento, se entiende por «hogar digital»
como el lugar donde las necesidades de sus habitantes, en materia
de seguridad y control, comunicaciones, ocio y confort, integración
medioambiental

y

accesibilidad,

son

atendidas

mediante

la

convergencia de servicios, infraestructuras y equipamientos."
R.I.C.T. Artículo 2.

Esta definición es en exceso generalista y ambigua, en ella el concepto
“necesidades” no se acota correctamente ya que, por ejemplo, las necesidades
del usuario en materia de accesibilidad en una vivienda son muchas y de índole
muy variable, desde las que se resuelven desde el marco arquitectónico hasta las
que requieren de un control de automatización. De la misma manera, la expresión
“convergencia de servicios e infraestructuras”, o “lugar” limitan la utilidad del
término.
Teniendo en cuenta lo desarrollado en el apartado de terminología de esta tesis,
sabemos que el concepto de “hogar digital” se ha definido como la materialización
de una idea de convergencia de servicios, entretenimiento, comunicaciones,
gestión digital del hogar y de infraestructuras y equipamiento (Home networking). Es
decir, este término describe un hogar cuya automatización cuenta con una gestión
especializada y cuenta además con los beneficios de una conectividad con redes
exteriores.
Lo cierto es que el marco normativo actual resulta bastante confuso. Teóricamente
la normativa encargada de regular oficialmente las redes domóticas es el R.E.B.T. y
según esta normativa un hogar domotizado no tiene que contar necesariamente
con conexión a redes exteriores (Internet). Por tanto, aunque no queda del todo
claro en la descripción del ámbito de aplicación del R.I.C.T., en relación con la
automatización en viviendas, esta normativa regula las instalaciones encargadas
de garantizar la conectividad de la vivienda (y por tanto de su instalación de
automatización) con las redes exteriores de datos. Lo anterior no implica
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necesariamente

que

esta

normativa

no

afecte

a

las

instalaciones

de

automatización o a la realidad constructiva de un edificio de viviendas. Al contrario,
y como veremos a continuación, de esta normativa derivan condicionantes
constructivos que afectan fundamentalmente a las zonas comunes de este tipo de
edificios.
7.1.3.1. Objeto y ámbito de aplicación del R.I.C.T.
“Constituye el objeto de este reglamento el establecimiento de la
normativa técnica de telecomunicación relativa a la infraestructura
común de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de
telecomunicación;

las

especificaciones

técnicas

de

telecomunicación que se deberán incluir en la normativa técnica
básica de la edificación que regule la infraestructura de obra civil en
el interior de los edificios para garantizar la capacidad suficiente que
permita el acceso a los servicios de telecomunicación y el paso de las
redes de los distintos operadores y los requisitos que debe cumplir la
ICT para el acceso a los distintos servicios de telecomunicación en el
interior de los edificios.
La normativa técnica básica de edificación deberá prever, en todo
caso, que la infraestructura de obra civil disponga de la capacidad
suficiente para permitir el paso de las redes de los distintos operadores,
de forma tal que se facilite a éstos el uso compartido de dicha
infraestructura.”

R.I.C.T. Artículo 1.
Por tanto, aunque la normativa en materia de edificación debe garantizar la
configuración constructiva que permita el paso de las redes de telecomunicación,
es el R.I.C.T. la encargada de establecer los requisitos que la realidad constructiva
debe garantizar.
Además esta normativa entiende por infraestructura común de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación, aquellas que garantizan:
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a) La captación y adaptación de las señales analógicas y digitales,
terrestres, de radiodifusión sonora y televisión y su distribución hasta
puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales de las
edificaciones, y la distribución de las señales, por satélite, de
radiodifusión sonora y televisión hasta los citados puntos de conexión.
Las señales terrestres de radiodifusión sonora y de televisión
susceptibles de ser captadas, adaptadas y distribuidas serán las
contempladas en el apartado 4.1.6 y 4.1.7 del anexo I del reglamento.
b) Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público
y el acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha,
prestados a través de redes públicas de telecomunicaciones,
mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las
distintas viviendas, locales y, en su caso, estancias o instalaciones
comunes de las edificaciones a las redes de los operadores
habilitados.
R.I.C.T. Artículo 2.
En cuanto al ámbito de aplicación, las construcciones afectadas por esta normativa
son:
1. A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista
continuidad en la edificación, de uso residencial o no, y sean o no de
nueva construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, al
régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21
de julio, sobre Propiedad Horizontal.
2. A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de
arrendamiento por plazo superior a un año, salvo los que alberguen
una sola vivienda.
R.I.C.T. Artículo 3.
Según las anteriores consideraciones y de manera estricta, esta normativa debe
garantizar la instalación que proporcione conectividad de banda ancha a cada
vivienda. Además, define unas características mínimas para la “red interior de
usuario” e incluye en su anexo V una clasificación de las viviendas con
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consideración de “hogar Digital” en función del “numero de servicios” que
contengan estas viviendas.
Con el fin de impulsar la implantación y desarrollo generalizado del
concepto de «hogar digital», se incluye como anexo V de este
reglamento una clasificación de las viviendas y edificaciones
atendiendo a los equipamientos y tecnologías con las que se
pretenda dotarlas. Dicha clasificación se aplicará a aquellas
edificaciones en las que las viviendas, por decisión de su promotor,
incorporen las funcionalidades de «hogar digital», a los efectos de que
tanto

promotores,

como

usuarios

y

administraciones

públicas

dispongan de un marco de referencia homogéneo, basado en
parámetros objetivos, para clasificar y comparar las viviendas.
R.I.C.T. Artículo 14.
7.1.3.2. Anexo I y II el R.I.C.T.
Los anexos I y II de la normativa R.I.C.T. están dedicados a la descripción de la
infraestructura común de telecomunicaciones. En primer lugar, describe los
elementos que la deben componer y, en segundo lugar, establece su
dimensionado. Después describe las características que deben reunir cada uno de
los elementos de esta infraestructura. Algunas de estas características pueden influir
en la configuración arquitectónica, como es el ejemplo de la ubicación y geometría
del entorno de las entenas de recepción. Otras, como las características técnicas
de los cables conductores, tienen menos repercusión en la configuración
constructiva. Para esta norma, el caso de viviendas unifamiliares representa un caso
especial y proporciona detalles y esquemas específicos.

Para ilustrar las dimensiones y elementos regulados en su contenido, esta norma
facilita esquemas para el diseño de la infraestructura R.I.C.T. dentro de su anexo II.
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7.1.3.3. Anexos III y IV del R.I.C.T.
El objeto de este anexo es establecer los requisitos mínimos que, desde un punto de
vista

técnico,

han

de

cumplir

las

canalizaciones,

recintos

y

elementos

complementarios que alberguen la infraestructura común de telecomunicaciones.
Para ello y de forma complementaria a los gráficos y esquemas facilitados en los
anexos I y II, este anexo aporta los siguientes gráficos explicativos:
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El anexo III contiene indicaciones sobre la configuración, topología y ubicación de
los principales elementos de la instalación ICT y contiene, asimismo, indicaciones
para estimar las dimensiones de ciertos elementos como las arquetas de paso. Las
dimensiones de otros recintos, como el RITI o el RITS, o el espacio necesario en
patinillos de paso dependen de un cálculo pormenorizado, por lo que su integración
satisfactoria en la edificación dependerá de una correcta coordinación entre
instalación ICT y configuración constructiva. Dicho de otra manera, exigirá una
comunicación efectiva entre proyectistas dentro del proceso de concepción del
edificio y redacción del proyecto. En el artículo 8 de esta normativa habla de
manera explícita de la consulta e intercambio de información entre el proyectista
de la ICT y los operadores de telecomunicación que condiciona, sobre todo, la
ubicación de la arqueta de entrada. De manera implícita, la comunicación entre
proyectista de la ICT y el resto de los proyectistas del proyecto edificatorio es
fundamental.
El Anexo IV está dedicado a establecer las características documentales de la
inspección técnica de edificios en lo relativo a telecomunicaciones y los protocolos
de pruebas para el mantenimiento de estas instalaciones y facilita documentos
normalizados para redactar Análisis Documentados y Análisis Técnicos.
7.1.3.4. Anexo V del R.I.C.T. Hogar digital
Según este anexo, el “hogar digital” requiere de un conjunto de infraestructuras y
equipamientos que faciliten el acceso a muchos servicios existentes y faciliten la
incorporación de otros que llegaran en el futuro próximo, este conjunto se reduce a
los siguientes elementos:



una línea de acceso de banda ancha,



redes domésticas para la interconexión de los dispositivos de la vivienda y



una Pasarela Residencial (que integra las redes domésticas y las interconecta
con el exterior a través del acceso de banda ancha)

Divide las redes en:



Red de área local
(Para la interconexión de ordenadores, periféricos y dispositivos de
electrónica de consumo)
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(Para la interconexión de Los sensores y actuadores necesarios para la
automatización de las distintas funciones de la vivienda)

Sin embargo en la práctica y según lo que ya se ha analizado en esta tesis, esta
diferenciación de redes no es necesaria ni determinante en la configuración de un
sistema de automatización domótico. Además, describe y afecta a una red interior
cuya regulación compete, teóricamente, al R.E.B.T. (ver gráfico Redes en una
vivienda según el documento GUÍA-BT-51)
Según el R.I.C.T., las áreas o grupos de servicios son:



Comunicaciones



Eficiencia Energética



Seguridad



Control del entorno



Acceso interactivo a contenidos multimedia



Ocio y Entretenimiento

Los servicios pormenorizados que el R.I.C.T. contempla son:

Seguridad
a) Alarmas técnicas de incendio y/o humo
b) Alarmas técnicas de gas (si existe)
c) Alarmas técnicas de inundación (zonas humedas)
d) Alarmas de Intrusión
e) Alarma Pánico SOS
f) Control de accesos: Video – portero
g) Control de accesos: tarjetas proximidad
h) Videovigilancia
i) Teleseguridad: Central Receptora de Alarmas
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Control del Entorno
a) Simulación de presencia
b) Telemonitorización
c) Telecontrol
d) Automatización y control de toldos y persianas
e) Creación de ambientes
f) Control de temperatura y climatización
g) Diagnostico y mantenimiento remoto

Eficiencia Energética
a) Gestión de dispositivos eléctricos
b) Gestión de electrodomésticos
c) Gestión del riego
d) Gestión del agua
e) Gestión circuitos eléctricos prioritarios
f) Motorización de consumos
g) Control de consumos
h) Control de iluminación

Ocio y entretenimiento
a) Radio difusión Sonora (AM, FM, DAB)
b) Televisión digital terrestre
c) Televisión por satélite/cable
d) Video bajo demanda (VOD)
e) Distribución multimedia / multiroom
f) Televisión IP
g) Música on-line
h) Juegos on-line.
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Comunicaciones
a) Telefonía Básica
b) Acceso a Internet con banda ancha
c) Red de Área Domestica (Cableado UTP Cat. 6)
d) Telefonía IP
e) Videotelefonía

Acceso Interactivo a Contenidos Multimedia
a) Tele-asistencia básica
b) Videoconferencia
c) Tele-trabajo / Tele-educación

De manera independiente, para que una vivienda pueda considerarse “hogar
Digital” además de contar con el RAD (red interna del usuario con cableado
estructurado) debe incluir:



Una Red de Área Domestica ampliada (RAD ampliada):



Lo que implica un mayor número de bases de acceso a terminales (BAT RJ45)



Pasarela residencial



Una Red de Gestión, Control y Seguridad (RGCS):

Además todo hogar digital debe contar con:



Cableado adecuado desde el PAU hasta el lugar donde se disponga el video
portero



Conexión de la RGCS con el PAU y los cuadros eléctricos

Finalmente los grados de hogar digital en función de un sistema de puntos según el
R.I.C.T. son:

237

Metodología y criterios para evaluar la influencia de la domótica y su preinstalación en los
edificios en función de los condicionantes constructivos y de la envolvente interior

Niveles del Hogar Digital según del R.I.C.T. Anexo V

Para alcanzar cada nivel deben cubrirse todas las áreas o grupos de servicios y se
deben respetar los intervalos de cada área además de la puntuación total.
Asimismo, para establecer el número de puntos por servicio, la norma proporciona
las siguientes tablas.
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Tablas de valoración de los niveles del Hogar Digital según el R.I.C.T. Anexo V
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7.1.4. Otra normativa de aplicación de carácter nacional
En general, debemos tener muy en cuenta si lo que tenemos entre manos es o no
de obligado cumplimiento. Es obvio indicar que una ley tiene carácter general y es
de obligado cumplimiento, y que una norma es una regla u ordenación del
comportamiento dictada por una autoridad competente. En el campo de
aplicación de la arquitectura, una norma puede ser una norma técnica, de ámbito
voluntario, o una disposición legal, de ámbito obligatorio.
Tanto los equipos incluidos en el proyecto técnico de la instalación
como los materiales empleados en su ejecución deberán ser
conformes con las especificaciones técnicas incluidas en este
reglamento y con el resto de normas en vigor que les sean de
aplicación, especialmente las contenidas en el mencionado Código
Técnico de la Edificación en materia de seguridad contra incendios y
de resistencia frente al fuego.
R.I.C.T. Artículo11.

El Código Técnico de la Edificación [108] es la principal normativa estatal de
aplicación en edificación de carácter vinculante, sin embargo, no es la única. Para
tener una imagen global de la normativa estatal de aplicación en edificación hay
que conjugar y coordinar diversos documentos normativos cuya redacción
depende de distintos Ministerios Estatales. De manera simplificada, y ordenada por
categorías, el siguiente gráfico muestra el compendio de normativa estatal de
aplicación en edificación, los documentos en negro pertenecen al contenido del
Código Técnico de la Edificación (en adelante C.T.E.), mientras que los que figuran
en rojo se consultan a través de documentos independientes. Recientemente se ha
incorporado a este sistema la Instrucción de Acero estructural:
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Normativa estatal de aplicación en edificación, gráfico de creación propia

Además y de manera complementaria aunque en principio no obligatoria, existen
a nivel estatal otros documentos normativos de aplicación. El documento GUIA-BT51 que ya se ha analizado anteriormente menciona:
“Los sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y
seguridad para viviendas y edificios, se conocen internacionalmente
como HBES (Home and Building Electronic Systems – sistemas
electrónicos para viviendas y edificios). Actualmente la norma que
define los requisitos técnicos generales de estos sistemas es la UNE-EN
50090-2-2.”
GUIA-BT-51
Las normas UNE, aunque en principio no son de obligado cumplimiento, pasan a
serlo cuando una norma de obligado cumplimiento hace referencia a ellas, el
documento GUIA-BT-51 no es de obligado cumplimiento, pero hace referencia a
una
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automatización. En la bibliografía relacionada con este capítulo se hace referencia
a las normas UNE de referencia en los sistemas domóticos.
7.1.4.1. Código Técnico de la Edificación
Ninguno de los documentos mencionados en el apartado anterior regula de
manera específica las instalaciones de automatización en los edificios. Sin embargo,
de manera indirecta, la aplicación de estos documentos afecta al diseño de este
tipo de instalaciones ya que cualquier instalación domótica debe considerar las
exigencias contenidas en dichos documentos. Además, y adoptando otro punto de
vista, también se ha documentado [50] que la domótica contribuye o facilita el
cumplimiento de determinadas exigencias normativas del C.T.E., por ejemplo:
En relación con la eficiencia energética regulada en el documento DB HE del C.T.E.,
una instalación domótica colabora:



Con sistemas de control de clima, como instalaciones destinadas a
proporcionar bienestar térmico



Con detectores de presencia y temporizadores, para el encendido y
apagado de zonas de paso o uso esporádico



Con sistemas de regulación para aprovechamiento de la luz natural



Con una gestión inteligente de las aperturas de la fachada del edificio:
ventanas, persianas, toldos y cortinas



Con sistemas de control, medida y protección de la contribución solar mínima
de ACS



Con sistemas de control, medida y protección de la contribución fotovoltaica
de energía eléctrica, etc.

En relación con el documento DB SI, este tipo de instalaciones aportan:


Sistemas de detección y alarmas de incendios



CCTV (circuito cerrado de televisión) y control de accesos

En relación al documento DB SU estas instalaciones pueden incluir:


El control y la gestión de balizas para limitar el riesgo provocado por
iluminación inadecuada en zonas de circulación,
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Gestión de alumbrado de emergencia para limitar el riesgo provocado por
iluminación inadecuada en caso de emergencia y



Pueden automatizar protecciones contra sobretensiones para limitar el riesgo
causado por acción del rayo.

Finalmente, y en relación al documento DB HS, son conocidos ya los controladores
programables e interoperables para sistemas de extracción mecánica de
ventilación del interior de los edificios que renuevan, extraen y expulsan el aire
viciado. También existen ya sistemas completos de control y regulación de la presión
del suministro de agua que facilitan el ahorro y el control del caudal y con sistemas
completos de regulación y control del ACS.
Por tanto, las exigencias de la normativa aplicable a la edificación afectan a las
instalaciones de automatización del hogar pero de manera indirecta. Es decir, el
C.T.E. prescribe que debe existir sistema de control del encendido de alumbrado y
que puede ser centralizado, pero no específica que este control deba ser
suministrado a través de una instalación domótica que lo gestione. Tampoco
especifica qué características debe reunir el sistema o instalación que haga este
servicio posible. Poniendo otro ejemplo, el C.T.E. tan solo establece que las salidas
en caso de incendia deben permanecer abiertas en el momento de evacuación
del edificio. Esta exigencia puede solucionarse mediante una automatización de las
puertas en coordinación con la alarma de incendios, de manera que las puertas
permanezcan cerradas el resto del tiempo. Se establece, por tanto, que la
automatización ayuda a resolver la exigencia pero la exigencia no implica
necesariamente optar por la domotización de servicios.
7.1.5. La regulación de la automatización en Europa.
Desde un punto de vista genérico, a nivel europeo y con carácter vinculante, existen
en vigor las directivas 2006/95/CE [274] y 2004/108/CE [275]. La primera versa sobre
la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el material
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (no regula las
explícitamente las instalaciones de automatización pero afecta a las instalaciones
domóticas de manera indirecta). La segunda, de la misma manera, busca unificar
criterios en el campo de la compatibilidad electromagnética, y contiene requisitos
relativos a equipos terminales de telecomunicaciones.
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Desde otro punto de vista, y al margen de las directivas de obligado cumplimiento,
los ya históricos programas de investigación europeos como EUREKA, ESPRIT y RACE
[276] en los años 80 contribuyeron a promover el establecimiento de estándares
orientados a la automatización en el hogar. Actualmente en el campo de las TIC
destacan los estándares del grupo de trabajo IEEE (The Institute of Electrical and
Electronics Engineers)[277] una asociación técnico-profesional mundial dedicada a
la estandarización de, entre otros, el campo de las nuevas tecnologías tal y como
se han analizado en el capítulo 6 de la presente tesis. Sin embargo, no es la única,
existen otras asociaciones europeas e internacionales de estandarización y
normalización en el campo de las TIC:
• CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization [278]
• ETSI - European Telecommunications Standards Institute [279]
• IEC - International Electrotechnical Commission [280]
• IETF - Internet Engineering Task Force [281]
• ISO - Organización Internacional para la Estandarización [282]
• ITU/UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones [283]
Más allá de lo mencionado en este epígrafe no existe, a nivel Europeo, ninguna
normativa de aplicación específica a las instalaciones de automatización en
viviendas [284].
7.1.5.1. Análisis comparativo entre normativas de dos países europeos
Como se ha indicado anteriormente, cada país debe adaptar su normativa estatal
a las directivas europeas, por lo que lo realmente interesante es establecer
comparaciones entre las normativas de diferentes países para analizar las
divergencias entre reglamentaciones. Este análisis puede arrojar importante
información relacionada con las consecuencias derivadas de cada estilo de
reglamentación.
Por esta razón, y como parte del desarrollo de la presente tesis, se ha realizado una
comparativa entre normativas de países de la unión europea. El objetivo de dicho
análisis ha sido establecer si la regulación tiene el poder de alentar o desalentar la
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introducción de las nuevas tecnologías en los edificios. Una información de
inestimable importancia para la presente investigación que pretende entender la
integración de las nuevas tecnologías a través de las instalaciones de
automatización en edificios de viviendas.
Según la filosofía de las directivas europeas, las distintas reglamentaciones de los
diferentes países miembros tenderán a homogeneizarse entre sí y a basarse, cada
vez más, en un criterio de prestaciones generales en lugar de apoyarse en
prescripciones estrictas. El objetivo de la vocación prestacional es no establecer a
priori ninguna solución cerrada y posibilitar la adopción de distintas soluciones
constructivas en aras de conseguir una prestación final única. Teóricamente esta
vocación favorece la evolución tecnológica al no prescribir soluciones cerradas. Sin
embargo, el ritmo al que cada país se adapta a las directivas europeas es desigual
y depende también del estado original y el tipo de desarrollo de partida de su
normativa nativa.
Para realizar este análisis piloto, se optó por seleccionar España por ser el país de
referencia en el que se centra la presente tesis. El segundo país objeto de la
comparativa debía tener una normativa original sensiblemente diferente a la
española, debía ser un país representativo dentro de Europa pero presentar
suficientes divergencias en el ritmo de homogeneización para poder establecer una
comparativa interesante entre los resultados finales de ambas normativas. Alemania
fue uno de los primeros países tenido en consideración, sin embargo se optó por una
normativa con un carácter más independiente y una personalidad diferenciada
cuya normativa fuera igualmente de fácil acceso. Finalmente se optó por Reino
Unido como segundo país de estudio en la comparativa. Para ser más precisos, la
comparación se estableció entre la normativa española y la normativa de
aplicación en Inglaterra y Gales, considerando esta normativa como representativa
del Reino Unido en su conjunto.
Por tanto, la comparativa de este análisis se ha realizado entre las normativas
española y británica. Para realizar este análisis, se establecieron tres fases de trabajo,
en la primera se sondeó las normativa de diferentes países de la unión europea para
seleccionar los países sujetos de estudio, en la segunda fase se recopiló la
documentación relativa a las normativas sujetas a estudio y se estudiaron de
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manera separada, en la tercera y última fase, se estableció la comparativa entre
dichas normativas según parámetros comunes.
Para facilitar el estudio, se hizo una distinción entre


Los requerimientos normativos que afectaban directamente al diseño de los
edificios domotizados y



Los requerimientos normativos que afectaban indirectamente al diseño de
estos edificios domotizados

Por ejemplo, si consideramos como aplicación de la domótica la optimización de la
eficiencia energética, podemos concluir que cualquier requerimiento relacionado
con la eficiencia energética afecta indirectamente a la concepción de los edificios
inteligentes. Si por el contrario, el requerimiento versa sobre cómo se automatiza el
control de encendido de radiadores con el ahorro de energía como objetivo,
entonces estamos hablando de requerimientos que afectan directamente el diseño
de los edificios domotizados.
Como hemos visto en parte en apartados anteriores, la normativa española ha
sufrido muchos cambios en los últimos 8 años, el primer gran paso fue la publicación
del C.T.E. con el objetivo de unificar al máximo la entonces dispersa normativa de
aplicación y empezar a adaptarse a las directivas europeas y los eurocódigos. El
segundo, aún en proceso, es evolucionar para reducir el contenido de dicha
normativa en aras de conseguir unas líneas reglamentarias de carácter
prestacional.
En el punto 7.1. de este capítulo hemos visto toda la normativa de aplicación en
España. Sabemos que aunque no existe una normativa que se dedique en exclusiva
a regular la domotización, varios de los documentos reglamentarios vigentes
abordan el tema, fundamentalmente el R.I.C.T. y el R.E.B.T.
En Reino Unido el marco reglamentario es radicalmente distinto, el cuerpo
reglamentario principal en este país son los llamados “Aproved documents” [285], y
la última actualización fue en 2006 con la inclusión de directivas relacionadas con
el ahorro energético y seguridad eléctrica. No existe en la reglamentación inglesa
absolutamente ningún documento dedicado total o parcialmente al campo de la
automatización en edificios. Por tanto, solo podemos encontrar en esta
reglamentación requerimientos normativos que afectan indirectamente al diseño
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de los edificios domotizados. Por ejemplo, el Aproved Document L1A sólo menciona
los sistemas de control para el ahorro de energía y el Aproved Document P solo
contiene especificaciones para las instalaciones eléctricas en los edificios. Incluso la
IEE(IET), que es la regulación relacionada directamente con el cableado (BS 7671)
[286], contiene requerimientos relacionados con las instalaciones especiales pero
cubre tan solo soluciones del tipo panel fotovoltaico y suministros de energía para
sistemas de calefacción por suelo o techo radiante.

Comparativa entre la normativa europea, española e inglesa, gráfico de creación propia

La regulación inglesa está mucho más enfocada a objetivos que la española, es
más prestacional y más escueta en su desarrollo, lo cual teóricamente refuerza y
promueve la evolución tecnológica y no limita las posibilidades del diseño en el
proyecto. Ambas normativas se basan en su concepción en los eurocódigos
aprobados, pero el desarrollo y filosofía son muy diferentes. Además, en España se
han desarrollado, al margen del desarrollo de los eurocódigos, dos normativas que
son, precisamente, las que contienen requerimientos que afectan directamente al
diseño de los edificios domotizados.
7.1.6. Consecuencias de la reglamentación
Hemos visto que el contenido de la normativa de aplicación puede afectar de
manera directa o indirecta el diseño de edificios domotizados. De hecho, la mayoría
de los requerimientos de los actuales documentos reglamentarios sólo afectan de
manera indirecta el diseño de estos edificios. Sin embargo, no hay que olvidar que
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cualquier requerimiento puede traducirse en un cambio de tendencia de las
soluciones constructivas. Por ejemplo, en España con la publicación del C.T.E. en
2006, surgió la necesidad reglamentaria de instalar paneles solares fotovoltaicos en
toda aquella edificación que reuniera una serie de características. El propósito
social de esta medida fue promover el uso de energía renovable, y el propósito se
transformó en una realidad. Desde el año 2006 la instalación en España de paneles
solares se incrementó significativamente, sobre todo entre los años 2005 y 2008 [287].
Sin embargo, otra consecuencia de este tipo de legislación, al margen de la de
promover determinadas soluciones constructivas y tecnológicas en aras del ahorro
energético, ha sido la de no estimular la investigación en modos alternativos de
producir la energía equivalente al método de los paneles solares. Aunque el C.T.E.
posibilita y da viabilidad a las soluciones alternativas siempre y cuando se consigan
resultados análogos, cualquier solución no contemplada en el documento
normativo exige de una profusa documentación de justificación en proyecto, lo
cual se traduce en la desalentación de los avances tecnológicos en este aspecto.
Aunque en los puntos subsiguientes estudiaremos a fondo las entidades de
estandarización y su influencia en el diseño de las instalaciones de automatización,
podemos adelantar que las principales asociaciones internacionales son ISO, IEC e
ITU, las europeas son CEN, CENELEC y ETSI y en España contamos con AENOR,
Instituto Cerdá, CEDOM, IDA o ASIMELEC. Todas ellas desarrollan reglamentación en
principio no vinculante y guías de aplicación que pretenden alentar la instalación
de automatismos integrados en el hogar así como definir criterios de estandarización
en determinados aspectos de estas instalaciones. En Reino Unido no existe nada
similar en el campo de la domótica, esto dificulta mucho la búsqueda de
información confiable relacionada con datos y resultados de mercado sobre la
inclusión de las nuevas tecnologías en el hogar.
El primer estudio de mercado en España data del 2004 con el proyecto MercaHome
[288] desarrollado por el Instituto Cerdá, CEDOM y Casadomo.com. Este estudio
concluyó que el grado de penetración de la automatización en el hogar era
entonces del 7% y que el 85 % de estos sistemas de automatización estaban incluidos
en obra nueva. Más tarde, en 2007 el estudio MINT CASADOMO [289], que se
desarrolló con la colaboración de ASPRIMA, CEDOM y varias empresas líderes en el
sector, estableció la penetración de la automatización en la viviendas en el 8%.
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Según CEDOM [50], la recesión española que empezó en 2006, llegó justo cuando
la industria de la edificación podía descansar por primera vez en un marco
regulatorio que predecía un buen crecimiento de la implantación de las
instalaciones domóticas. Efectivamente este reconocimiento de la influencia de la
reglamentación en la promoción de soluciones tecnológicas parece estar
fundamentada. Con los nuevos requerimientos de la ITC-BT-51, la actualización del
R.I.C.T. y la especificación EA0026 de AENOR, pionera en Europa, se determinaban
por primera vez los requerimientos que toda instalación domótica debía
contemplar. El estudio MercaHome había pronosticado el 25% de penetración de
los sistemas de automatización para el año 2010 pero el inicio de la crisis económica
en España imposibilitó dicha progresión. Sin embargo, pese al desplome en la
actividad edificatoria, el porcentaje de penetración de la domótica en los nuevos
edificios permaneció en el 8%. No sólo eso, sino que en el año 2007, cuando los
principales cambios normativos entraron en vigor, se registró un incremento del 1%
en la penetración de la domótica en la edificación.
Actualmente CEDOM también sostiene que existe una combinación de
circunstancias que promueven el desarrollo en este sentido:


La Directiva 2010/21/EU en eficiencia energética que promueve la inclusión
de los sistemas de control en las viviendas



El Plan de Acción E4 para 2011-2020, que incluye contenidos relacionados
con la certificación energética



Las actualizaciónes del R.I.C.T. con el anejo sobre Hogar Digital

Actualmente la actividad edificatoria se centra en España en campos como la
rehabilitación y la reforma de edificios existentes, y el 46% de las instalaciones de
automatización se están implementando en este tipo de intervenciones.
En Reino Unido no existe una base de datos derivada de asociaciones de
estandarización tan desarrollada como en España, por lo que existe mucha menos
información al respecto. Existen, sin embargo, otras fuentes de información como la
Construction Index [290] o el Gateway to UK National Statistics [291]. De acuerdo
con estas fuentes, el sector privado y la construcción nueva han sobrellevado la crisis
europea debido a la influencia de la celebración de los Juegos Olímpicos de 2012.
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En cualquier caso, no se ha detectado ningún cambio significativo en el porcentaje
de penetración de la automatización en las nuevas construcciones.
Parece, por tanto, que al margen de las ventajas y desventajas de los sistemas de
reglamentación prestacionales o prescriptivos, efectivamente la normativa de
aplicación tiene cierta influencia en el desarrollo e inclusión de las nuevas
tecnologías en las obras de edificación. Los requerimientos de estos documentos
normativos afectan de forma directa o indirecta al diseño de edificios domotizados
y pueden promover la inclusión de nuevas instalaciones de automatización.
También se pone de manifiesto que no se ha demostrado que la situación
económica tenga una influencia significativa en el grado de penetración de las
nuevas tecnologías en el hogar.

7.2. Conclusiones y condicionantes constructivos
derivados de la normativa
En este capítulo se ha estudiado y analizado la normativa de aplicación estatal en
el campo de las instalaciones de domotización. Para ello se han compendiado y
catalogado los tipos de normativa de aplicación en función fundamentalmente de
su carácter vinculatorio y se ha analizado la manera en la que los requisitos
contenidos en estos documentos reglamentarios afectan al diseño de edificios
domotizados.

El

análisis

de

estos

requisitos

ha

permitido

establecer

los

condicionantes constructivos de las instalaciones domóticas contemplados o
derivados de la reglamentación de aplicación. Estos condicionantes se muestran
en las tablas incluidas en el capítulo 11 de interpretación de resultados.
Además, en este capítulo se establecen las siguientes conclusiones:


El R.E.B.T. es el único documento normativo que contiene un apartado
específico de aplicación a las instalaciones de domotización. Para ampliar
estos

requerimientos

normativos

hay

que

acudir

a

documentos

complementarios no vinculantes y por tanto no de obligado cumplimiento
como es el documento Guía de Aplicación del R.E.B.T.


En relación al documento GUÍA-BT-51 cabe destacar que por primera vez se
establece un listado de sugerencias o consideraciones denominado
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“preinstalación domótica” que tiene el objetivo de facilitar la adecuación de
la instalación domótica. Aunque esta preinstalación se plantea únicamente
desde el punto de vista de la instalación eléctrica, la guía facilita esquemas
gráficos de la distribución y tipología de la instalación.


Esta guía propone además una división en grados de domotización que,
aunque sólo contempla dos grados generales (simple y normal) y aunque se
basa casi exclusivamente en un conteo de dispositivos, constituye una
primera caracterización de los sistemas domóticos. Sin embargo, cabe
recordar que esta guía no constituye un documento normativo vinculante
por lo que actualmente se ofrece y actualiza en calidad de apoyo al
cumplimiento del documento R.E.B.T.



Por otro lado el R.I.C.T. contiene los requisitos reglamentarios en caso de que
dichas instalaciones domóticas cuenten con conexión a banda ancha.
Conexión que hoy día es obligatoria para la mayoría de los edificios de
viviendas. Es en el desarrollo de esta normativa donde se han detectado más
condicionantes

constructivos

relacionados

con

las

instalaciones

de

automatización conectadas a redes exteriores.


A lo largo de este estudio y en relación fundamentalmente a la normativa
complementaria de aplicación en edificación, se ha considerado oportuno
distinguir entre:
o

Los requerimientos normativos que afectan directamente al diseño de
los edificios domotizados y

o

Los requerimientos normativos que afectan indirectamente al diseño
de estos edificios domotizados



De manera complementaria, se han detectado condicionantes que no se
contemplan aun en esta normativa de manera vinculante. Por ejemplo, y
como hemos analizado en este capítulo, si en las viviendas se preinstalara
una línea eléctrica específica, se podrían alimentar los dispositivos domóticos
y se podría prescindir de la existencia de baterías y del mantenimiento de las
mismas. Hoy día sólo la instrucción ITC-BT-25 de la REBT contempla la
necesidad de la inclusión de un circuito adicional para sistemas de
automatización y solo en caso de viviendas de electrificación elevada, sin
especificar condición o exigencia diferenciada alguna para este circuito.

254

Capítulo 7. Normativa de aplicación y caracterización de la domótica



Por último, y al margen de las ventajas y desventajas de los sistemas de
reglamentación prestacionales o prescriptivos, se ha comprobado que
efectivamente la normativa de aplicación tiene cierta influencia en el
desarrollo e inclusión de las nuevas tecnologías en las obras de edificación.
Los requerimientos de estos documentos normativos afectan de forma
directa o indirecta al diseño de edificios domotizados y pueden promover la
inclusión de nuevas instalaciones de automatización.
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8.

Asociaciones y estandarización en
las instalaciones domóticas

En un esfuerzo por unificar criterios y soluciones de
mercado, España cuenta con multitud de asociaciones
relacionadas con la domótica y la automatización de
servicios en edificios. En este capítulo se estudian las
principales

asociaciones

de

estandarización

y

su

contribución en este campo.

“Los computadores de la serie 9000 son los más seguros
que se han construido. Ninguno ha cometido jamás
una equivocación, ni ha facilitado información errónea.
Todos nosotros estamos a prueba de falsedad y somos
incapaces de error.”
2001: Una Odisea del Espacio, 1968 [292]
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8.1. Las iniciativas privadas y la estandarización de
la domótica
Unas veces con el objetivo de unificar criterios, otras con la intención de definir una
solución en el mercado, las asociaciones de empresas juegan un papel en el campo
de la domótica altamente reseñable. Aunque a menudo estos esfuerzos
independientes y no coordinados contribuyen a generar cierta confusión en cuanto
a la terminología se refiere, la mayoría aportan una voluntad de estandarización y
adelantan requisitos que más adelante adopta la normativa de aplicación. Un
ejemplo quizá hoy día histórico de estas iniciativas fue la propuesta por parte de
Telefónica en el año 2003 de su “Libro Blanco del Hogar Digital y Las Infraestructuras
Comunes de Telecomunicación”[97]. Con este documento Telefónica presentaba
una propuesta de ampliación-revisión de la normativa ICT, esta revisión se denominó
ICT-T y aunque se trataba de un compendio de recomendaciones de una empresa
particular, sentaba la necesidad de revisar y ampliar la normativa ICT acorde a las
necesidades que las nuevas instalaciones en edificios requerían. Para Telefónica la
I.C.T. era una normativa de mínimos que no garantizaba suficientemente
proporcionar de forma rápida y económica los servicios propios del Hogar Digital de
Telefónica. La ICT-T de Telefónica recogía las recomendaciones de mejora para
solventar las carencias que observaba en la normativa de aplicación.
8.1.1. La I.C.T. Telefónica y el Libro Blanco del Hogar Digital
El 3 de Julio del 2003 Telefónica presentó el Libro Blanco del Hogar Digital y las
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones [97], que pretendía servir como
referencia en el proceso de desarrollo y consolidación en España de la Sociedad
de la Información y el Conocimiento en los hogares.
El estudio, revisaba las tecnologías pensadas para el hogar y describía la legislación
y

reglamentación

entonces

vigentes

sobre

infraestructuras

comunes

de

telecomunicaciones (I.C.T.) Además de proponer los contenidos de una revisión de
esta normativa. Telefónica llamó a esta revisión de la normativa la ICT-T.
A través de este Libro Blanco del Hogar Digital, Telefónica entendía que los agentes
dinamizadores del mercado son los promotores y los fabricantes y proveedores del
servicios. No reflexionaba, sin embargo, sobre el papel dinamizador que puede
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tener el Arquitecto o el proyectista como prescriptor de este tipo de mercado.
Tampoco reflexionaba por tanto, sobre la influencia en proyecto del concepto
“hogar digital”.
El documento planteaba el futuro de la domótica tras realizar un estudio de
mercado y establecía unas recomendaciones para potenciar la implantación del
hogar digital en nuestro país. En este documento no figuraban recomendaciones
específicas para arquitectos o proyectistas del edificio. Se reseñan a continuación
una selección de las recomendaciones que esta publicación recogía:
A los Constructores y Promotores
La construcción de viviendas con el sello de “tecnológicamente avanzada” supone
una oferta diferenciada y un valor más alto. (…). Ello supone un coste mínimo
incremental frente a la percepción de mejora de la calidad por parte del usuario.
Además, como propuestas concretas, las siguientes ideas pueden ser útiles:



Implantación de un modelo de vivienda “tecnológicamente avanzada" con
unas características mínimas, como las definidas en este Libro Blanco, lo que
garantizaría unos niveles básicos de calidad y prestaciones a los clientes,
fácilmente identificables por éstos.



Fomento publicitario de este tipo de viviendas.



Creación de empresas o grupos especializados encargados de la conversión
de viviendas ya construidas en nuevas "viviendas avanzadas".



Potenciación de los servicios de “vivienda avanzada” en el mercado de
rehabilitación.



Impulsar la creación de foros con todas las partes implicadas para el
desarrollo del Hogar Digital.

A los Consultores e Instaladores
Hay que mejorar el conocimiento de la legislación, así como de los servicios,
fabricantes y dispositivos que van a constituir la nueva vivienda. (…)
Para ello, se propone:



Desarrollo de cursos de formación en nuevos sistemas para el hogar,
incluyendo aspectos relacionados con la legislación.
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Asesorar a los clientes sobre las nuevas posibilidades que ofrece la vivienda
inteligente. Los instaladores pueden ser los mejores "comerciales".

A los fabricantes de equipos (electrodomésticos, terminales, dispositivos, redes del
hogar)
Los nuevos servicios van a llegar a gran parte de las personas a través de estos
equipamientos. (…)
Como propuestas concretas pueden sugerirse:



Desarrollo de equipos avanzados (electrodomésticos, terminales, dispositivos
etc.) en los que la conexión con Internet forme parte del servicio que se
proporciona. Esto puede suponer la aparición de nuevos servicios, distintos de
la mera venta de un producto.



Adhesión a los estándares internacionales ya existentes y a los que se están
desarrollando.



Diseño de nuevos servicios postventa adecuados a las posibilidades que
ofrecen las comunicaciones avanzadas.

A los Proveedores y Desarrolladores de Servicios
Para que el concepto de Hogar Digital llegue a ser una realidad es necesario un
mercado masivo con suficiente masa crítica. (…)Sólo una provisión de servicios
amplia y útil puede desarrollar este negocio.
Para ello es necesario:



Formalizar

acuerdos

entre

proveedores

para

ofrecer

servicios

complementarios entre si. La colaboración de los proveedores de acceso
puede ser clave en su implantación.



Invertir con una visión a medio-largo plazo de la que cabe esperar una alta
rentabilidad.



Buscar la implantación gradual. Será preciso comenzar por servicios sencillos
y útiles e ir posteriormente implantando los más sofisticados.



Considerar que el momento actual es adecuado para desarrollar nuevos
servicios. Para ello Telefónica dispone de una plataforma de servicios que
pone a disposición de terceros.
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A las Universidades, Colegios y Asociaciones Profesionales y Centros de Formación
Profesional
El imparable desarrollo de estos servicios y las tecnologías asociadas creará una
importante área de trabajo para muchos profesionales.
Para llevar a buen fin este objetivo será necesario:



Diseñar asignaturas y materias específicas en los nuevos campos.



Crear especialidades y titulaciones postgrado que supongan una garantía de
profesionalidad para los demás agentes, fomentando nuevos diseños
curriculares que incluyan el conocimiento técnico integral de estos sistemas.

A la Administración
El desarrollo del Hogar Digital es una pieza básica para llevar a cabo el proyecto de
la Sociedad de la Información en nuestro país. (…)
Asimismo, es primordial que los servicios que ofrece la Banda Ancha puedan llegar a
todos, para lo cual es necesario el apoyo institucional mediante:



La promoción de reducciones fiscales o ventajas financieras a las viviendas
que dispongan de infraestructuras avanzadas.



Programas de apoyo a las "viviendas avanzadas" en las promociones públicas
y de protección oficial.



Creación de ayudas fiscales a aquellas comunidades de propietarios que
adopten la normativa ICT a las viviendas ya construidas.



El desarrollo de la e-administración para que los ciudadanos reconozcan las
ventajas de la Banda Ancha desde el hogar, agilizando la legislación para
que las gestiones realizadas desde el hogar tengan plena validez legal.



El fomento de cursos de reciclaje para instaladores en nuevas tecnologías
para el hogar.



Favorecer la instalación de sistemas de telemedicina para pacientes de la
Seguridad Social.



La contribución a la difusión y al debate sobre la nueva vivienda.

A los Operadores
El esfuerzo de llevar a nuestro país a la Sociedad de la Información no sólo le
corresponde a la Administración sino que debe ser compartido también por los
Operadores. Para que éstos puedan ofrecer a los Hogares Digitales servicios que
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constituyan una verdadera proposición de valor, es fundamental que realicen un
esfuerzo inversor en tres frentes distintos:



Despliegue amplio de infraestructuras multiservicio de Banda Ancha con
acceso para todos.



Innovación en aplicaciones, que en muchos casos hará necesario el
establecimiento de alianzas con otros actores.



Dinamización del mercado, tratando de estimular el uso y el cambio de
hábitos
Libro Blanco del Hogar Digital [97]

La conectividad a redes de datos y telefonía tiene un protagonismo fundamental
en todo el texto, seguramente esto se debe a que era una empresa de telefonía la
que publicaba este libro blanco. También por esta razón este libro hace referencia
permanentemente al “cliente digital”, cliente que incluye a particulares, empresas,
Administración y universidades y está permanentemente conectado a las redes de
información. Seguramente también por esta razón se centra en revisar la normativa
I.C.T. y no el R.E.B.T. que, como se ha analizado anteriormente, es la normativa de
aplicación en instalaciones domóticas.
8.1.2. AMETIC
Prácticamente al mismo tiempo que telefónica desarrollaba y publicaba su libro
blanco, la entonces AETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de
la Información y las Telecomunicaciones de España)[293] elaboraba sus propuestas
para la norma sobre las IAU (Infraestructuras de Acceso Ultrarrápido). En Octubre de
2010 AETIC se asoció con ASIMELEC ("Asociación Multisectorial de Empresas de
Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica")[294] y se unieron
para dar lugar a la actual AMETIC [295].
AMETIC lidera los intereses empresariales de un sector de empresas muy diverso, y
no se dedica exclusivamente a la domótica. Sus contribuciones se centran en
acciones particulares como por ejemplo sus iniciativas para el Centro Demostrador
del Hogar Digital [296]. Pero también en colaboraciones para la redacción de
normativa de aplicación como es el caso del anexo V del R.I.C.T.
En relación con el mencionado Anexo V del R.I.C.T. AMETIC también ha desarrollado
documentos que desarrollan las características y condiciones que debe reunir el
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proyecto de la instalación de hogar digital en una vivienda [297]. Este proyecto
debe incluir una completa descripción de los servicios, redes y tecnologías
integradas y debe incluir el manual de usuario del hogar digital. Pero además, en
relación con el objeto de la presente tesis, AMETIC facilita una serie de
recomendaciones sobre las tecnologías, arquitectura de red e infraestructuras a
adoptar en la instalación de hogar digital. Entre las que destacaremos:
1- Recomienda prever sistemas de conducción superficiales porque cuentan con
las siguientes ventajas:


No se necesita la realización de obras para su instalación por lo que son muy
indicadas para las viviendas ya construidas que se quieran dotar de
infraestructuras de Hogar Digital.,



No dañan aislamientos térmicos ni acústicos en los tabiques.



Dotan a la vivienda de una instalación flexible que permite cambios y
ampliaciones de forma sencilla.

2- Recomienda utilizar comunicación por circuitos eléctricos en caso de
intervención de edificios inteligentes, argumentando:


La comunicación por circuitos eléctricos aprovecha la instalación existente
de los circuitos eléctricos del inmueble como soporte de comunicación
mediante la tecnología de corrientes portadoras. Es de fácil instalación,
evitando molestias al propietario, y de coste reducido, lo que es muy
interesante en ampliaciones y adaptaciones de inmuebles ya construidos.
Tiene como inconveniente ser susceptible al ruido que contiene la red
eléctrica.

3-Recomienda el uso de plataformas multiprotocolo


La mayoría de estas tecnologías (protocolos de comunicación y control) no
son compatibles directamente entre sí. Sin embargo, la existencia de
pasarelas multiprotocolo permite interconectar diferentes estándares y
sistemas entre sí y con el exterior, lo que facilita la utilización del Hogar Digital
sin que el usuario se tenga que preocupar de los aspectos técnicos y sin que
el proyectista esté obligado a utilizar una única tecnología para todos los
servicios.
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4-En cuanto a la ubicación de la pasarela recomienda:
Si se ubica la pasarela en el interior de algún recinto este deberá ser de fácil
acceso, ya que la pasarela suele contar con elementos de señalización y
control a los que el usuario puede necesitar acceder con cierta frecuencia.

También involucradas en la redacción del Anexo V del R.I.C.T. destacan la
Federación de las Empresas Instaladoras e Integradoras de Telecomunicaciones en
España (FENITEL) [298], o la asociación de fabricantes de material eléctrico
(AFME)[299] pero sobre todo, y como analizaremos más adelante en la redacción
de este documento destacó, junto a AMETIC, la asociación CEDOM.
8.1.3. AENOR
Ya hemos estudiado en el capítulo anterior de la presente tesis la relación entre
normas y directivas europeas con los documentos de regulación vinculante a nivel
estatal. En España, la entidad dedicada al desarrollo de la normalización y la
certificación (N+C) es AENOR. Esta entidad es la encargada de elaborar las normas
técnicas españolas (UNE) y de certificar productos, servicios y empresas, incluidas
aquellas relacionadas con el campo de la domótica. AENOR no es propiamente
una asociación de empresas, más bien una institución privada e independiente. Es
además, el miembro español de las siguientes organizaciones internacionales de
normalización:


Organización Internacional para la Normalización (ISO);



Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).

Asimismo, a nivel europeo, AENOR es el miembro español en los siguientes
organismos de normalización reconocidos:


Comité Europeo de Normalización (CEN);



Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC).

También es el organismo nacional español de normalización ante el Instituto
Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones (ETSI).
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En Noviembre de 2006 AENOR publicó el documento normativo que permite
certificar instalaciones domóticas en España. Se trata de la Especificación AENOR
EA0026: 2006 "Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas. Prescripciones
generales de instalación y evaluación" [300].
La certificación de instalaciones domóticas respecto de la EA0026:2006 es una
iniciativa del CEDOM, asociación que veremos más adelante, y se llevó a cabo
conjuntamente con AENOR. El primer certificado de AENOR a una instalación
domótica se produjo el 28 de Noviembre de 2008 a la empresa AdR, ALBO DE ROS
CANTOS INGENIERIA [301].
Dejando al margen las condiciones de la Marca AENOR para obtención del
certificado y de los impresos de concesión de certificado, esta especificación
describe cómo ha de realizarse la inspección de los componentes de la instalación,
ensayos de verificación, calibración, etc. En relación con la presente tesis, nos
interesa especialmente es su anexo C, que constituye un cuestionario de
información general de la empresa que pide la certificación. En este anexo se
define un apartado en el que se pregunta por el protocolo de comunicación para
el cual se solicita certificado. Esto es significativo porque puede parecer que la
certificación no lo es de toda la instalación domótica si no sólo para el protocolo de
comunicación y sus componentes, sin embargo esto puede deberse a que
habitualmente se prescriben en proyecto como protocolo de comunicación casas
comerciales como Konex o Lonworks que en realidad constituyen tanto el protocolo
de comunicación como el sistema de control.
En su anexo D, AENOR describe la instalación domótica, dicha caracterización
consiste en la recopilación de los siguientes datos:
1- Selección de medio de transmisión del sistema domótico instalado, entre los
que se encuentran:



Sistema que usa en todo o en parte señales que se acoplan y transmiten por
la instalación eléctrica de baja tensión, tal como sistemas de corrientes
portadoras.



Sistema que usa en todo o en parte señales transmitidas por cables
específicos para dicha función, tales como cables de pares trenzados,
paralelos, coaxiales o fibra óptica.
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Sistema que usa señales radiadas, tales como ondas de infrarrojo,
radiofrecuencia, ultrasonidos.



Sistema que se conecta a la red de telecomunicaciones.

2- Selección de la topología del sistema domótico instalado:



Sistema centralizado



Sistema descentralizado



Sistema híbrido

3- Nivel de domotización del sistema instalado:



Nivel 1



Nivel 2



Nivel 3

4- Dispositivos (descripción del sistema)
Los niveles de domotización partieron de una propuesta realizada por el CEDOM. A
través de una tabla, y la introducción del número de dispositivos y aplicaciones
domóticas se asigna un nivel de domotización. En esencia, estos niveles se describen
por este organismo como sigue:
Nivel 1. Engloba aquellas instalaciones con un mínimo de dispositivos o
diferentes aplicaciones domóticas. El total de los dispositivos domóticos de la
vivienda debe ser como mínimo 13, siempre que estos contengan al menos
3 aplicaciones domóticas.
Nivel 2. Formado por aquellas instalaciones con una serie de dispositivos
domóticos diferentes aplicaciones domóticas en la que la suma total de
puntos alcance los 30 como mínimo, conteniendo al menos 3 aplicaciones
domóticas.
Nivel 3. Aquellas instalaciones en el que el número de dispositivos domóticos
o aplicaciones domóticas es alto. El número total de dispositivos domóticos
debe ascender al menos a 45, conteniendo al menos 6 aplicaciones
domóticas.
Para evaluar estos niveles la tabla de evaluación que proporciona AENOR es la
siguiente:
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Ponderación de las aplicaciones y dispositivos domóticos para su asignación a un determinado nivel
domótico según AENOR
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La certificación, aunque no es obligatoria, certifica que hay un tercero que ha
verificado el correcto funcionamiento de los sistemas y que esa instalación cumple
con la legislación vigente. Además exige disponer de un manual de uso y un servicio
de mantenimiento y avala que se ha seguido un código de buenas prácticas
durante la ejecución y el mantenimiento posterior. Según las publicaciones
relacionadas [302, 303], parece que está en desarrollo la adaptación de este
documento de certificación español a nivel europeo.
8.1.4. CEDOM
Nace en 1992 como una iniciativa de un grupo de empresas fabricantes de material
eléctrico que apostaron por el sector de la domótica, tratando de impulsar el
mercado y facilitar la labor de venta de los productos de las empresas miembro.
Según la propia página Web de CEDOM [117] esta organización es Miembro
Corporativo de AENOR y está presente en los foros de Normalización nacional e
internacional.
El CEDOM presentó en la VII edición de la feria Inmobiliario del Mediterráneo en 2007
su “cuaderno de buenas prácticas para promotores y constructores” [304] en
colaboración con AENOR ediciones. Mediante esta publicación, el CEDOM
pretendía vencer el desconocimiento y la desconfianza de promotores y
constructores sobre la domótica, mostrando los beneficios que ésta aporta a las
viviendas para hacer frente a la ralentización que el sector inmobiliario estaba
sufriendo.
Esta publicación distingue cuatro áreas principales socio-técnicas:
Confort: Abrir, cerrar, apagar, encender, regular… dispositivos y actividades
domésticas
ventanas,

(iluminación, climatización, persianas, toldos, cortinas,
cerraduras,

riego,

electrodomésticos,

suministro

de

puertas,

agua,

gas,

electricidad…).
Gestión energética: Conexión de dispositivos de calefacción y aire acondicionado
según criterios de ahorro y confort, control de toldos, persianas, cortinas y ventanas
para aprovechamiento de las energías naturales, control de alumbrados,
racionalización de cargas eléctricas...
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Seguridad: Vigilancia automática de personas y bienes, e incidencias y averías, así
como alarmas de intrusión, cierre automático de todas las aberturas, simulación
dinámica de presencia, fachadas dinámicas, cámaras de vigilancia, alarmas
personales, alarmas técnicas de incendio, humo, agua, gas, fallo del suministro
eléctrico…
Comunicaciones: Control y supervisión remoto de la vivienda a través de su
teléfono, PDA, PC…, transmisión de voz y datos, incluyendo textos, imágenes,
sonidos (multimedia) con redes locales (LAN) y compartiendo acceso a Internet;
recursos e intercambio entre todos los dispositivos, acceso a nuevos servicios de
telefonía IP, televisión digital, por cable, diagnóstico remoto, videoconferencias…
Pero fundamentalmente define al instalador y define la documentación que debe
aportar este instalador así como el manual del usuario.
8.1.5. Instituto Cerdá y otras propuestas asociativas
Según la información publicada en su página web, [305] El Institut Cerdá (IC) es una
fundación privada e independiente que fue creada en 1984 por la iniciativa de un
grupo representativo de ingenieros de caminos, canales y puertos de Cataluña,
grupo que fue liderado por Pere Duran Farell con motivo de la conmemoración de
los 125 años de la aprobación del Pla Cerdà.
Para el Institut Cerdá el control centralizado de sistemas y las nuevas tecnologías de
comunicaciones son sistemas fundamentales para determinar lo que se puede
determinar como “grado de inteligencia” de las viviendas [71].
Aunque las referencias de los desarrollos del Institut Cerdá son relativamente
antiguas [306]. Merece hacer una breve mención a estos niveles de los “edificios
inteligentes”. Estos niveles se establecen en base a una serie de servicios que
pueden ser ofrecidos por ellos:
A.- Servicios basados en las Nuevas Tecnologías de la Información.
B.- Servicios de automatización:
B.1.- Sistema de control centralizado de las instalaciones del edificio.
B.2.- Cableado específico que permita la integración de las distintas
aplicaciones.
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B.3.- Sistema interno de comunicación entre el control central y los elementos
periféricos de captación y accionamiento.
Análogamente, en un “área inteligente” debe existir la disponibilidad de:
- Servicios propios de la infraestructura:
- Centro de gestión, para control y mantenimiento de las instalaciones.
- Canalizaciones inteligentes.
- Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs) y equipos autónomos de
generación de energía eléctrica.
Como hemos apuntado anteriormente, esta clasificación propuesta por el Instituto
Cerdá no se ha traducido en su uso en la práctica, pero destacaremos aquí que
esta propuesta teórica hace énfasis en dos requisitos importantes para establecer
un umbral de domotización básico:
1- Un elemento de control centralizado (ya hemos visto que a menudo no hay
un solo elemento de control)
2- Una red interna a través de la cual se envíen las señales a los distintos equipos
domésticos, con acceso a una red externa de comunicación. (También
hemos visto en este trabajo que no es imprescindible la comunicación con
redes exteriores de comunicación y que en el interior de las viviendas puede
haber una o varias redes domésticas)
Estos factores son los que, según esta propuesta, diferenciarían un hogar
automatizado de un hogar inteligente.
8.1.6. CeDint
CeDInt es un proyecto-iniciativa de la Universidad Politécnica de Madrid que
merece especial mención ya que su misión es la de investigar y ampliar las
posibilidades en el campo de la domótica. Según el resumen de su historia que
publica en su Web [307], La misión principal de este centro de I+D es constituirse
como referencia y soporte de las tecnologías necesarias para la industria domótica,
integrando a especialistas de la empresa y la industria con científicos y tecnólogos
de la Universidad, actuando como impulsor de la innovación y facilitando la
transferencia tecnológica a las empresas de su entorno.
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Las actividades de CeDInt-UPM están organizadas en las siguientes áreas:


Eficiencia energética. CeDInt-UPM realiza el diseño y desarrollo de nuevos
sistemas orientados a la gestión energética de edificios y participa en
políticas de gestión de la demanda y de precios variables de la energía
(SmartBuildings y SmartGrids). CeDInt-UPM trabaja también en sistemas más
avanzados basados en context awareness e inteligencia ambiental.



Desarrollo de contenidos 3D y sistemas basados en realidad virtual, para la
generación de nuevas aplicaciones para simulación de entornos domóticos



Diseño de sistemas de identificación



Ingeniería óptica para la generación de nuevos sistemas ópticos



Análisis tecno-económico e innovación en las TIC.

El CeDInt cuenta con su propio “Demostrador Domótica” y publica regularmente
sus avances en las anteriores áreas mencionadas.

Las analizadas en este capítulo son las más relevantes pero no son las únicas
asociaciones

del

campo

de

la

domótica.

Existen

otras

propuestas

de

caracterización de la domótica que han dejado su poso histórico y existen otros
pequeños grupos asociativos con cierta actividad actualmente[308]. Sin embargo,
muchas de estas asociaciones de empresas se han fusionado con otras o bien han
dejado de desarrollar contenidos relacionados con la automatización de edificios o
bien, como es el caso de AIDA (Asociación de Inmótica y Domótica Avanzada),
simplemente han dejado de existir. Otras asociaciones como ANAVIF (Asociación
Nacional para la Vivienda del Futuro)[309] desarrollan cursos y exposiciones
relacionadas con el sector de las nuevas prestaciones en viviendas futuribles. Una
contribución destacable de estas asociaciones de empresas es la organización
periódica de ferias, congresos y jornadas específicas o muy relacionadas con el
sector domótico.
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8.2. Conclusiones referentes a las asociaciones y
la estandarización en instalaciones domóticas
Tras analizar las principales iniciativas privadas o asociaciones de empresas y las
asociaciones de estandarización de nuestro país, las principales conclusiones que
podemos extraer son:


La coexistencia de asociaciones de empresas promueve la aparición de
terminología relacionada con la domótica (Hogar digital, hogar conectado,
cliente digital, grados de inteligencia, etc.) Aunque debido a su proceso de
aparición, el uso de esta terminología se restringe al estado español y no
cuenta con términos homólogos de carácter internacional.



Los desarrollos teóricos de estas asociaciones independientes no contemplan
en general el papel del arquitecto como prescriptor y no proponen guías de
aplicación a tener en cuenta en el diseño de edificios domotizados. Existen
cuadernos de buenas prácticas aunque se centran en la nueva instalación y
no en la realidad constructiva contenedor de la misma.



AENOR es la entidad dedicada a la normalización y certificación de
instalaciones domóticas en España. Para certificar una instalación domótica
esta debe satisfacer una serie de características contempladas en el
procedimiento. Este conjunto de características es, en sí mismo, una
caracterización de la domótica ampliamente aceptado actualmente y
contempla la posibilidad de reconocer “niveles” de domotización en los
edificios de viviendas.



Otras maneras de evaluar el grado de automatización de servicios en las
viviendas son el contemplado en el R.E.B.T. y el contemplado en el anexo V
del R.I.C.T. para evaluar los niveles hogar digital.

La situación de convivencia de asociaciones de empresas y de entidades de
estandarización relacionadas con el campo de la domótica en nuestro país no es
habitual en el resto de Europa. Aunque esta proliferación de esfuerzos
independientes y no coordinados a menudo contribuye a incrementar la confusión
en cuanto terminología se refiere, también fomenta el desarrollo teórico de la
disciplina y ayuda a fijar los requisitos que este tipo de instalaciones deben
contemplar.
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9.

Condicionantes constructivos y la
envolvente interior del edificio
Habiendo abordado hasta ahora la influencia en la
construcción de las instalaciones de automatización
convencionales, el análisis se centra en este capítulo en
un

servicio

de

automatización

no

convencional

relacionado con la envolvente interior del edificio.

“Dave Bowman: Hola, HAL. ¿Usted me lee, HAL?
HAL: Afirmativo, Dave. Te leo.
Dave Bowman: Abre las puertas, HAL.
HAL: Lo siento, Dave. Me temo que no puedo hacer eso.
Dave Bowman: ¿Cuál es el problema?
HAL: Creo que usted sabe cuál es el problema tan bien como yo.
Dave Bowman: ¿De qué estás hablando, HAL?
HAL: Esta misión es demasiado importante para mí, para que
pueda ponerla en peligro.
Dave Bowman: Yo no sé de qué estás hablando, HAL.
HAL: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme, y
me temo que eso es algo que no podemos permitir que suceda.
Dave Bowman: [fingiendo ignorancia] ¿Dónde demonios has
sacado esa idea, Hal?
HAL: Dave, a pesar de que tomó precauciones muy rigurosas
para que no escuchara, pude ver el movimiento de sus labios.
Dave Bowman: Muy bien, HAL. Voy a entrar a través de la esclusa
de aire de emergencia.
HAL: Sin su casco espacial, Dave? Vas a encontrarlo bastante
difícil.
Dave Bowman: HAL, no voy a discutir con usted nunca más!
¡Abrid las puertas!
HAL: Dave, esta conversación no tiene sentido. Adiós.”
Conversación entre la máquina Hal y el humano Dave 2001:
Una Odisea del Espacio, 1968 [292]
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9.1. Servicios de automatización no
convencionales
A lo largo de la presente tesis se han ido analizando los condicionantes constructivos
que se derivan de las instalaciones de automatización en los edificios. Para ello se
han analizado:


las aplicaciones comerciales de la domótica,



las tecnologías y componentes implicados en el diseño de las construcciones
domotizadas



Las exigencias normativas impuestas a estas instalaciones por parte de la
normativa de aplicación



El enfoque y punto de vista de las asociaciones y organismos de
estandarización que describen las instalaciones de automatización

Sin embargo, durante las anteriores fases de análisis, las instalaciones de
automatización descritas han sido Instalaciones

que incluían servicios de

automatización convencionales. Para aclarar la argumentación, ampliaremos este
concepto:
Servicio de automatización (o domótico) convencional: Aquel servicio que se
encuentra actualmente regulado y estandarizado y que se ofrece en el mercado
de manera habitual. Por ejemplo:


Sistemas de seguridad y control de intrusión



Control de ambientes



Control de persianas

En el caso de las instalaciones de automatización con servicios convencionales,
dado a su madurez en el mercado, es relativamente sencillo establecer y tabular los
condicionantes constructivos relacionados con las mismas. Además, en algunos
casos donde la oferta del servicio domótico concreto es muy habitual, dichos
condicionantes constructivos suelen conocerse y están siendo ya tenidos en cuenta
por parte de los proyectistas.
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Servicio de automatización (o domótico) no convencional: aquellos servicios dentro
de una instalación de automatización, que actualmente no se contemplan en la
regulación y estandarización disponible y cuya oferta en el mercado es poco
habitual. Por ejemplo:


Sistemas de particiones interiores automatizadas



Control de materiales con cambio de fase



Control de comandos por voz



Sistemas de fachadas dinámicas



Acristalamientos con pantalla integrada

Estos servicios existen en la actualidad pero no forman parte aún de los servicios que
habitualmente se ofertan integrando las instalaciones de automatización. Cuando
se implementan es porque existe una demanda específica del usuario. Son servicios
que actualmente están en desarrollo o cuentan aún con un coste elevado.
Es destacable que, según los resultados obtenidos en el capítulo de 5 de la presente
tesis, los servicios que cada vez se ofertan de manera más habitual parecen tener
una

influencia

sobre

la

arquitectura

más

limitada

que

los

servicios

no

convencionales. Por ejemplo, un sistema de control de persianas tan sólo obliga a
contemplar el alojamiento del dispositivo de motorización en el paramento,
mientras que un sistema de particiones interiores móviles o de fachadas dinámicas
obliga a pensar dichos elementos constructivos desde el principio como elementos
móviles susceptibles de ser automatizados. Al margen del nivel de desarrollo o
inmadurez de los servicios no convencionales, otras de las razones por las que
parece que estos servicios no se generalizan más rápidamente son:


Que obligan a soluciones constructivas no convencionales



Derivado de la razón anterior, estos servicios cuentan con un coste
considerable



Que dichos servicios luchan a menudo con el concepto estándar de vivienda
que tiene el usuario actual, lo cual hace que pierdan atractivo comercial

En otras palabras, los servicios convencionales parecen ser menos dependientes del
contenedor constructivo o lo condicionan en menor medida, lo cual propicia su
oferta ya que implica una instalación más económica.
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Aunque en el capítulo 2 hipótesis y objetivos de la presente tesis se explica que no
forma parte de la misma el análisis del impacto económico de las instalaciones de
automatización, haremos una breve referencia en este punto a publicaciones que
indican que el coste de una instalación de automatización dependiendo del grado
de automatización escogido, supone en torno al 1-3% del presupuesto total de la
edificación [310, 311]. Obviamente esta repercusión económica se corresponde
con sistemas de automatización convencionales según la terminología propuesta
en esta tesis. En el caso de instalaciones domóticas que contemplen servicios no
convencionales tales como las particiones interiores automatizadas o las fachadas
dinámicas, es considerablemente más complejo establecer la repercusión
económica de la instalación de automatización. Por un lado, se puede intuir que el
coste se elevará considerablemente pero por otro, además, determinar dónde
termina la instalación de automatización y donde empieza el elemento constructivo
es también menos intuitivo, fundamentalmente porque exige un nivel de integración
arquitectónica más elevado.
Para dar una visión completa de los condicionantes constructivos derivados de las
instalaciones domóticas, se analiza en este capítulo un servicio de automatización
no convencional. Esto permite establecer una comparativa sobre la repercusión en
proyecto de los diferentes tipos de servicios domóticos que se pueden ofertar.

9.2. Particularización de los condicionantes
constructivos para un elemento constructivo, la
envolvente interior del edificio y la partición
automatizada.
Dado que, como se ha explicado anteriormente, los condicionantes constructivos
derivados de servicios domóticos no convencionales sólo se establecen a través del
análisis particularizado de cada caso, se particulariza en este capítulo el estudio y
análisis sobre un servicio y elemento constructivo concreto.
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Consideraciones del análisis
El sistema constructivo elegido es la envolvente interior del edificio, concretamente
las divisiones interiores del edificio de viviendas (dado que la cara interior de los
cerramiento exteriores puede considerarse parte de esa envolvente interior). Así,
entenderemos por envolvente interior del edificio a la tabiquería y a los elementos
de división vertical entre viviendas, a las que englobaremos bajo la expresión
“particiones”, excluimos en este análisis la cara interior de los cerramientos exteriores
y los elementos de división horizontal (forjados). La razón por la que el análisis se
centra en los elementos “particiones” es que estos elementos tienen menos
repercusión en los balances térmicos y comportamiento energético del edificio, lo
cual permite enfocar el análisis únicamente en los aspectos constructivos del
elemento.
Aunque la mayoría de las particiones móviles de mercado están actualmente
sustituyendo al componente “puerta” en las particiones interiores tradicionales, no
se incluyen en este análisis las soluciones tradicionales de puerta batiente o
pivotante. De la misma manera, aunque la partición móvil se propone en las
soluciones comerciales a menudo como alternativa a dicho componente puerta,
el término que se emplea en este capítulo es “partición móvil”. Es decir, desde el
punto de vista de este análisis una partición móvil puede indistintamente tomar la
función de puerta o la función de elemento divisorio interior de la vivienda.

A su vez, el servicio en el que se centrará el análisis es la “partición automatizada”.
Es importante destacar que decimos “partición automatizada” y no “partición
móvil” ya que el hecho de que, por ejemplo una puerta o un paramento sean
móviles no implica que dicho movimiento se produzca de manera automática y no
mediante acción o fuerza manual.
Obviamente siempre puede indicarse que existe una evolución entre las particiones
tradicionales y las automatizadas que pasa por las particiones móviles de manera:

Partición tradicional
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También puede intuirse a priori que parte de los condicionantes derivados de una
partición automatizada derivan de la decisión original de hacer de una partición
estática una partición móvil. Por esta razón realizaremos, de forma previa al análisis
los sistemas de particiones automatizadas actuales, un estudio de la evolución y
tipos de particiones móviles en la arquitectura.
Las soluciones o marcas comerciales que se han incluido en este análisis se han
escogido en función de su posicionamiento en fuentes digitales. No se ha
considerado un número mínimo de marcas comerciales ya que el objetivo de esta
fase de análisis no conseguir resultados estadísticos sino detectar condicionantes
constructivos derivados de los principales tipos de partición móvil existentes.

9.3. Evolución y tipos de particiones móviles
9.3.1. Reseña histórica sobre las particiones móviles
Para empezar, fijar el punto de partida o el origen de las particiones móviles es, sino
imposible, sí muy difícil. Existe constancia de particiones móviles en los interiores de
los edificios ya desde el antiguo Egipto, donde pesadas losas de piedra, cortadas
en forma de tabiques, se movían para impedir el paso o disponer configuraciones
espaciales diferentes. La arquitectura de la vivienda tradicional asiática siempre ha
contado con paneles móviles de papel y materiales ligeros como el bambú, e
incluso si tenemos en cuenta las separaciones o divisiones interiores textiles que
también pueden actuar como una partición interior, podemos afirmar que este tipo
de subdivisiones de espacio existe prácticamente desde que el ser humano
comienza a construir su propio cobijo.
Sin embargo, desde el punto de vista de esta investigación, se puede señalar un
momento de la historia en el que las limitaciones para disponer particiones móviles
en los espacios construidos se redujeron drásticamente. A principios del siglo XX los
avances tecnológicos, sobre todo en lo referente a materiales, propicia la
aplicación del acero y el hormigón armado en estructuras edificatorias. Esto hizo
posible dejar atrás los sistemas basados en muros de carga para dar paso a los
sistemas en los que la división interior y la estructura trabajan independiente y de
manera especializada. Aunque este hecho no se tradujo directamente en la
proliferación de las particiones móviles, el concepto de planta libre fue el primer
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paso necesario para hacerlas posible. La tabiquería podía ahora adoptar formas
diferentes y disponerse en el interior de los edificios con absoluta libertad,
permitiendo disposiciones y distribuciones nuevas y transformando el interior de las
viviendas [312]. Tres de los máximos exponentes de esta fase fueron, Le Corbusier,
Mies Van Der Rohe y Walter Gropius. Estos arquitectos no sólo hicieron uso de esta
especialización de funciones en sus proyectos sino que, además, se encargaron de
desarrollar y de enseñar las bases teóricas que fundamentaban las reglas de la
nueva arquitectura moderna [313, 314].

A la izquierda maqueta virtual de la Villa Saboya, 1928 por Le Corbusier , en el que se aprecia la
independencia de funciones de los elementos constructivos, a la izquierda, planta de acceso de la
misma vivienda, fuente [315, 316]

De manera casi simultánea, podemos decir que la evolución del diseño en la
arquitectura empezaba a soñar con espacios móviles aunque sólo fuera desde el
dinamismo de soluciones pictóricas estáticas. La llamada arquitectura neoplasticista
ejemplifica muy bien este deseo de formas dinámicas que no tarda en traducirse y
usar las particiones móviles para dotar de posibilidades funcionales a la vivienda.
Theo Van Doesburg, docente y teórico del movimiento, lo explica claramente:
“La nueva arquitectura es abierta. El conjunto está formado por un espacio dividido
de acuerdo con las diversas exigencias funcionales. Esta subdivisión se realiza
mediante superficies divisorias (en el interior) o superficies protectoras (en el exterior).
Las primeras, que separan los distintos espacios funcionales, pueden ser móviles, es

284

Capítulo 9. Condicionantes constructivos y la envolvente interior del edificio
decir, las superficies divisorias (antes tabiques) se pueden sustituir por superficies o
tableros divisorios movibles (la solución también es válida para las puertas)” [317]

A la derecha maqueta virtual de la casa Schröder, 1924 por Gerrit Rietveld , en líneas discontinuas se
trazan los recorridos de las particiones móviles, a la izquierda, una foto del interior en el que las guías
necesarias para dichas particiones intervienen en la composición y diseño interior, fuente[318, 319]

Es importante aclarar que el objetivo del movimiento moderno no era
explícitamente el de conseguir interiores móviles, sino más bien conseguir la libertad
en la articulación de interiores y de funciones dentro de la arquitectura. Existen
publicaciones que diferencian tres tipos de libertad en este sentido [320]:


La planta libre



La planta móvil



La planta de recintos neutros

Hemos visto ejemplos de los dos primeros porque son los que están en relación con
las divisiones móviles, el tercer tipo de libertad, la planta de recintos neutros se
correspondería a un planteamiento de recintos fijos pero con suficiente relación e
interconexión entre sí como para favorecer el cambio de uso ocasional de dichos
espacios.
Los casos que acabamos de mostrar son viviendas singulares, el grueso de los
edificios de viviendas de la época no reunían aún estas novedades funcionales.
Además, otros factores como el cambio y evolución de modelo familiar o la relación
entre lo público y lo privado eran más tenidos en cuenta en las reflexiones
arquitectónicas de los desarrollos residenciales. En este sentido se suele decir que el
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periodo entreguerras hace que el diseño de las viviendas se haga más real o
cercano a las necesidades reales de aquel usuario [321]. Sin embargo, incluso
entonces encontramos ejemplos en los que se responde a estos problemas
utilizando el tabique móvil como herramienta o solución. Parece que en general el
arquitecto se decanta por resolver este tipo de tabiques mediante guías en techo
y suelo de manera que la guía superior solo impide el vuelco mientras que el tabique
descansa y desliza sobre el inferior mediante algún tipo de rodamiento.

Unidad Habitacional de Le Corbusier 1951, articula dos dormitorios separados por un tabique móvil
permitiendo varias configuraciones funcionales, fuente [322]
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Más tarde, en década de los 60, el grupo arquitectónico de vanguardia Archigram,
con miembros como Peter Cook, Jhoana Mayer, Warren Chalk, Ron Herron, Dennis
Crompton, Michael Webb y David Greene, se dedica a proponer modelos
hipotéticos de arquitecturas y ciudades futuristas. En sus propuestas, la partición
móvil es ya sólo una intención infantil, sus planteamientos se enfocan mucho más
allá, hacia una transformabilidad total de la realidad constructiva.

A la izquierda A Walking City, a la derecha City Interchange de Archigram 1964, fuente [323]

Hacia finales del siglo XX hasta la actualidad los debates sobre la flexibilidad y
transformabilidad de la vivienda son habituales y comunes en las escuelas de
arquitectura, sin embargo a partir de aquí podemos afirmar que la literatura se
centra principalmente en el problema espacial, más que en las soluciones
constructivas que pueden resolver este problema [324, 325].

Viviendas sociales en Carabanchel, Aranguren y Gallegos 2003, los tabiques son plegados, tipología
en la que el peso suele colgar de la guía superior, fuente [326]
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Una vertiente muy reciente y de gran interés en relación a cómo se materializan
desde el punto de vista constructivo las soluciones arquitectónicas móviles son los
estudios relacionados con lo que se denomina “arquitectura kinetica”[327-329].
Estos estudios se basan en la idea de que no se debe proyectar una sola solución
estática sino un conjunto de posibles soluciones espaciales. Desarrollan, desde un
punto de vista eminentemente práctico, estructuras que admiten transformaciones
espaciales y cuya aplicación práctica en las envolventes interior y exterior de los
edificios se presume cercana. Existen en la actualidad multitud de ejemplos de
edificios singulares o experimentales cuya envolvente cuya envolvente interior o
exterior se ha concebido como un elemento móvil y adaptable gracias a desarrollos
teóricos como la arquitectura kinética. Pero desde la presente investigación se
intuye además un gran potencial en la aplicación de estas estructuras
transformables en divisiones interiores automatizables.

Ejemplos de estudios para elementos constructivos transformables, fuente [330, 331]

Parece obvio que los desarrollos teóricos y experimentales siempre van mucho más
lejos de lo que la aplicación práctica permite o está dispuesta a implementar. Sin
embargo, también se puede afirmar que el arquitecto siempre ha sido consciente y
se ha planteado la posibilidad de pensar el interior de las viviendas compuesto y
delimitado por particiones móviles. Estudiaremos a continuación los principales tipos
de partición móvil que se comercializan actualmente para analizar los
condicionantes constructivos derivados de cada tipo.
9.3.2. Tipos de particiones móviles
9.3.2.1. Partición móvil con rodamiento superpuesto
288

Capítulo 9. Condicionantes constructivos y la envolvente interior del edificio

Aunque estas particiones no cuentan con altas prestaciones desde el punto de vista
térmico o acústico, cuentan con un coste muy competitivo y a menudo resuelven
problemas de espacio en el interior de las viviendas de manera razonablemente
económica. Su instalación es sencilla y no cuenta con muchos condicionantes
constructivos para el soporte, que únicamente debe contar con la capacidad
resistente adecuada.
En todas las soluciones estudiadas existen soluciones de “gama alta” que ofrecen
valor añadido desde el punto de vista de los materiales o el diseño estético de
herrajes y anclajes. Sin embargo, ninguno de estos factores llevan implícitos, por lo
general, condiciones constructivos añadidos.
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Solución partición con rodamiento superior superpuesto Eclisse [332]

Sistema Exterus y Kao de Krona [333]

9.3.2.2. Partición móvil con rodamiento oculto (o armazón empotrado)
Es el sistema con más integración arquitectónica o el que exige mayor previsión en
la fase de proyecto. Este sistema embute la partición en el interior de otra partición
fija, lo que exige considerar los espesores y recorridos necesarios para albergar los
armazones metálicos en las secciones fijas de las particiones.
La mayoría de los ejemplos que podemos encontrar de particiones con rodamiento
superior oculto empotrado no cuentan con guía inferior en suelo por que esta se
encuentra incluida en el interior del armazón empotrado. Esto libera al solado de
condicionantes constructivos y reduce el riesgo de tropiezos, pero también significa
que el peso de la partición se confía al rodamiento superior, lo cual limita las
dimensiones y el peso de las soluciones disponibles.
Esta filosofía de armazón embutido en partición fija casa perfectamente con las
soluciones de tabiquería autoportante de cartón yeso. Sin embargo, existen
soluciones adaptadas que permiten enlucir directamente sobre el armazón. Estas
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soluciones incluyen un mallado y un sistema de montantes y travesaños que impiden
que la superficie resultante se agriete o fisure.

Detalle del rodamiento empotrado superior, sistema Eclisse, fuente [334]

La unión entre el marco del armazón dependen de la solución comercial y van
desde anclajes mecánicos rígidos hasta las juntas flexibles de poliestireno que evitan
posibles presiones superiores de la partición fija circundante. Estas soluciones
cuentan con perfiles auxiliares horizontales a un nivel inferior cuya utilidad es
únicamente de montaje.

Detalles sistema “único enlucido” Eclisse con malla de 25x50mm para asegurar el agarre del
enlucido, fuente [334]

Las prestaciones de este tipo de solución empotrada son equiparables e incluso
mejoran las prestaciones de las puertas tradicionales, la posibilidad de realizar el
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tope contra materiales absorbentes mejora la acústica de estas puertas y las
holguras inferiores contra el solado suelen ser más ajustadas.
Las

soluciones

comerciales

de

particiones

móviles

se

han

preocupado

especialmente por satisfacer las exigencias del proyectista. Por esa razón es posible
encontrar soluciones que permiten una enorme libertad de diseño en aspectos de
molduras vistas ocultas marcos invisibles, etc.
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Detalles sistema “único enlucido” Eclisse vs sistema autoportante, fuente [334]
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9.3.2.3. Partición móvil con rodamiento superior oculto o visto en solución exenta
Este es en realidad un tipo mixto de los dos anteriores, la solución es vista, pero todo
el sistema (parte fija y móvil) se resuelve de una vez con lo que el resultado puede
llegar a contar con prestaciones acústicas aceptables.

Solución vista exenta Citterio, fuente [335]

9.3.2.4. Soluciones telescópicas
Las soluciones telescópicas reducen el fondo necesario para albergar la partición
abierta pero requieren a su vez mayor espesor para poder albergar un mayor
número de elementos. Las soluciones telescópicas permiten cubrir luces mayores y,
en conjunción con guías inferiores permiten plantear elementos móviles de grandes
dimensiones.
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Arriba, detalle de puerta telescópica de grandes dimensiones, Abajo ejemplos de guías inferiores y
superiores para soluciones telescópicas, fuente [336]

9.3.2.5. Soluciones plegables
Las soluciones plegables no ocultan la partición móvil, esta se pliega sobre si misma
ocupando un espacio una vez abierta que habrá que considerar en proyecto.
Comercialmente es la tipología que menos integración requiere y por tanto es fácil
de instalar incluso cuando no se había propuesto originalmente en proyecto. Esta
solución requiere materiales ligeros ya que no suele usar guías inferiores. Existen sin
embargo algunos casos de particiones plegables de mayores dimensiones y peso,
lo que suele hacer necesario el uso de guías inferiores.

295

Metodología y criterios para evaluar la influencia de la domótica y su preinstalación en los
edificios en función de los condicionantes constructivos y de la envolvente interior

Sistema de partición plegable Raumsystem [337]
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9.3.2.6. Soluciones con guías inferiores
Las soluciones con guías inferiores son más propias de particiones en la envolvente
exterior del edificio, las restricciones en la envolvente exterior desde el punto de vista
térmico, acústico y de estaquidad hacen necesario que el diseño de ese encuentro
inferior tenga en cuenta también dichas restricciones. En cambio, en las particiones
de la envolvente interior las guías inferiores no son habituales e incluso son
indeseables desde el punto de vista del riesgo de tropiezo o de facilitar la limpieza
de dicha zona. Los rodamientos a nivel de suelo facilitan apoyar la partición en lugar
de colgarla, pero dichos rodamientos son más sensibles a averías relacionadas con
el efecto de la suciedad y los residuos en el mecanismo de desplazamiento.
9.3.2.7. Otras soluciones
Experimentales, aunque con una aplicación futura presumiblemente cercana,
existen otro tipo de particiones interiores móviles dignas de mención desde el punto
de vista de los condicionantes constructivos. Se ha observado en este sentido que
el hecho de que existan este tipo de nuevas propuestas de practicabilidad de
particiones interiores no siempre se traduce en condicionantes constructivos
adicionales. De hecho, algunas soluciones siguen basándose en el principio de
superposición, que aunque suelen reducir prestaciones relacionadas con el
acondicionamiento acústico o térmico, minimizan su influencia sobre el paramento
soporte. El mayor reto para estos nuevos modelos de accionamiento es que deben
demostrar su conformidad con las condiciones normativas, principalmente con las
de seguridad.

Swiv Door, de Louisa Kwan, fuente [338]
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Evolution door, de Klements Torggler,[339]

9.4. Otros factores de influencia en la domotización
de la envolvente interior del edificio
Aunque será objeto de estudio en el capítulo de interpretación de resultados,
parece intuirse de lo expuesto hasta ahora que, al margen de que la envolvente
interior se proyecte o no incluyendo partes móviles automatizadas, este es el uno
de los elementos constructivos más afectado por los condicionantes constructivos
de la domotización.
Existen estudios recientes que documentan la frecuencia con la que interruptores,
enchufes y conectores son modificados en el interior de la vivienda[340, 341]. Es
interesante ver a través de estos estudios como lo que inicialmente se proyecta
con una vocación fija, más tarde de manera ineludible debe adecuarse a las
necesidades del usuario.
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Arriba, incidencias en las instalaciones de electricidad. Abajo, incidencias en las instalaciones de
telecomunicaciones, estudio realizado a 1500 viviendas de la, fuente [340]

Actualmente el arquitecto proyecta el número de tomas en función de lo que
establece la normativa (REBT+RICT) pero también en función del uso que puede
preverse en proyecto de esas estancias. Sin embargo, y debido a la inclusión
generalizada de nuevos dispositivos de control, las recomendaciones en torno a la
ubicación y previsión de puntos suelen estar de acuerdo con generalizar la
consideración de “electrificación elevada” (REBT) a todas las viviendas, lo cual
asegura un número más razonable de puntos y subdivisiones de la instalación
eléctrica.
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La envolvente interior de los edificios es por tanto el soporte y a la vez el continente
de conducciones, tomas, interruptores y enchufes [342]. Las recomendaciones que
se suelen hacer para minimizar las incidencias en estas instalaciones o para facilitar
su transformabilidad en el futuro son:


Uso de tabiquería autoportante



Uso de zócalos técnicos portacables



Previsión de zonas o áreas técnicas en suelo y techo



Aplicar la norma de la «Guía para la revisión periódica de las instalaciones
eléctricas de las viviendas», elaborado por el comité técnico AEN/CTN 202
Instalaciones eléctricas.



Promover que los muebles de salón, muebles para ordenador, muebles para
TV y música, etc. lleven incorporadas regletas de conexión.



Promover las preinstalaciones domóticas.



Fomentar las viviendas industrializadas. n Potenciar la entrega a los usuarios
del «Dossier de información de la vivienda ».

Zócalo portacables Unex, fuente [342]

No cabe duda de que la tipología de tabiquería más flexible en cuanto a la
ubicación y paso de instalaciones de automatización es la tabiquería autoportante.
Se hace énfasis en esta tesis en el término tabiquería autoportante porque, aunque
en general estas tabiquerías se resuelven con paneles de cartón yeso, desde el
punto de vista de las instalaciones domóticas, el material de superficie no determina
el paso e instalación de dispositivos. Si hay que recordar, sin embargo, que según lo
analizado en el capítulo 6, el material con el que se resuelva dicha tabiquería puede
condicionar la propagación de las ondas de radiofrecuencia.
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Esquemas de ejecución de tabiquería autoportante con paso de conducciones marca Pladur,
fuente[342]

Sin embargo, en el caso de las particiones móviles, el uso del interior de estos
elementos para el paso de las instalaciones se ve claramente restringido. La
configuración constructiva que resulta del movimiento de dicho elemento limita el
paso de conductos incluso aunque estos sean flexibles como es el caso de los
conductos que se prescriben para el interior del mobiliario fijo de la vivienda.
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Lo anterior limita, pero no anula la posibilidad de usar las particiones móviles como
soporte para determinados dispositivos de automatización. Por ejemplo, existen
interruptores que sin necesitar alimentación eléctrica cableada e incluso algunos sin
necesidad de baterías, pueden ubicarse prácticamente sobre cualquier superficie.
Son dispositivos piezoeléctricos que obtienen la energía necesaria de la simple
presión manual, generando una pequeña corriente eléctrica que alimenta al
sistema de radiofrecuencia y es capaz de emitir la orden de encendido o apagado.

Interruptor Niessen, solución con batería, fuente [343]

Otro de los avances que aunque hoy día no tiene demasiado desarrollo práctico si
cuenta con un considerable respaldo teórico es la llamada “electricidad sin
hilos”[344-346]. Lo ensayos publicados demuestran que es posible transmitir energía
eléctrica entre un emisor y un receptor no conectados. Además, las ondas
electromagnéticas que se producen para dicha transmisión parecen poder
atravesar una gran diversidad de materiales constructivos sin grandes problemas.
Como se acaba de comentar, no existen aún aplicaciones prácticas significativas
de esta transmisión de energía eléctrica de manera inalámbrica, pero no cabe
duda de que en un futuro a medio plazo su influencia en la distribución doméstica
de cableado eléctrico y enchufes será considerable.
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9.5. Condicionantes constructivos derivados de la
automatización de las particiones móviles
Como puede intuirse a priori, no todas las soluciones estudiadas anteriormente de
particiones móviles admiten la automatización de la practicabilidad de dicho
elemento. De hecho, aunque el uso de elementos de partición practicables es cada
vez más habitual en el interior de viviendas, la automatización de los mismos es
mucho más excepcional. Estamos acostumbrados a atravesar particiones móviles
automatizadas en los accesos y en el interior de edificios de uso público (museos,
bancos, universidades, etc.) pero no solemos ver este tipo de accionamiento
automático en el interior de las viviendas.
Pero estos sistemas no solo existen sino que ya se comercializan en mercado. Las
ventajas desde el punto de vista de la accesibilidad son obvias, y existen motivos
para pensar que, al igual que poco a poco se generalizan en las zonas comunes
del interior de las viviendas los sistemas de encendido de alumbrado por presencia,
estos sistemas de apertura automática empezarán a hacerse también más
comunes en el interior de las viviendas.
Los fabricantes más especializados en el tema ya han previsto sus soluciones de
partición móvil de manera que la automatización sea una opción disponible. Desde
el punto de vista constructivo esto implica la inclusión de un sistema de motorización
cuya ubicación e integración debe ser contemplada. Si el sistema prevé el control
de apertura por medio de control remoto, el motor suele llevar incluido el sistema
de recepción de señal necesario. Si por el contrario la apertura es automática por
proximidad se requerirá, además un sistema que incluya dicho sensor de proximidad
conectado al motor de la puerta. Otros parámetros, como la velocidad de
apertura, la sensibilidad para la detección de los obstáculos y el tiempo que se
desea que la puerta permanezca suelen ser personalizables. Estas particiones suelen
contar con “modos de funcionamiento” que normalmente son los siguientes [334]:


Push&Go: la activación se produce exclusivamente mediante un impulso
manual sobre la hoja.



Automático: se abre y se cierra a la recepción de una señal de algunos de
los elementos de activación posibles.
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Abierto: manteniendo apretado el pulsador de apertura, la puerta queda
abierta.



Manual: en caso de falta de alimentación eléctrica, la puerta se puede abrir
manualmente

Conviene mencionar que existen soluciones de puertas tradicionales abatibles que
incluyen un motor de apertura también batiente. Sin embargo, esta solución, que se
puede encontrar en el acceso a supermercados principalmente, no parece estar
teniendo implantación en el interior de las viviendas.
Existen también muchas aplicaciones de motorizaciones vistas para puertas
automaticas de garajes, jardines y zonas comunes de complejos residenciales, pero
tampoco estas soluciones parecen tener hueco en el interior de las viviendas donde
la exigencia del motor oculto parece ser requisito indispensable.

Ubicación del sistema de motorización en el sistema Scrigno
[347]

A lo largo de la presente tesis el término servicio domótico o servicio de
automatización se ha empleado indistintamente. Esto es porque siempre hemos
entendido dicho servicio incluido en un sistema de control global de la vivienda.
Para el caso de particiones podemos hacer lo mismo o podemos entender que una
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puerta automatizada es aquella cuyo accionamiento no es manual mientras que
una partición domotizada sería aquella en la que, además, dicho accionamiento
cuenta con control integrado en el sistema de domotización de la vivienda, de
modo que pueda interactuar con el resto de los servicios domésticos.
En esta gradación teórica observamos que a medida que avanzamos hacia las
particiones domotizadas el número de condicionantes constructivos disminuye. Es
decir, el paso de partición tradicional a partición móvil cuenta con más
condicionantes constructivos derivados que el paso de partición móvil a partición
automatizada y está a su vez que el paso de partición automatizada a partición
domotizada.

9.6. Conclusiones de los condicionantes
constructivos derivados de la automatización de
particiones móviles
Se han analizado en este capítulo las principales soluciones para particiones móviles
existentes en mercado y su posible automatización. Como resultado de dicho
análisis se han detectado y aislados los principales condicionantes constructivos
derivados de este servicio de automatización de tipo no convencional. A
continuación se enumeran las principales conclusiones de dicho análisis:


En base a las soluciones comerciales analizadas, entre las cuales destacan las
siguientes marcas:
 Eclisse

 Kone

 Maydisa

 Okultus

 Saheco

 Weiland

 Albed

 Raumsystem

 Casali

 Vision door systems

 Scrigno

 Manusa
 Evolution door

Se ha establecido la siguiente clasificación tipológica de partición móvil:
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Gráfico de creación propia



Se han detectado y tabulado condicionantes constructivos derivados de estas
tipologías. Las tablas resultantes se presentan en el capítulo 11 de análisis e
interpretación de resultados de la presente tesis.



Con carácter general se puede afirmar que los condicionantes constructivos del
servicio no convencional “particiones automatizables” dependen de un análisis
de la ubicación del servicio dentro de la distribución interior de la vivienda y de
la tipología escogida. La mayor parte de los condicionantes se derivan de la
decisión de hacer una partición móvil mientras que automatizar el movimiento
de dicha partición no cuenta con condicionantes constructivos tan significativos.
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10.

La preinstalación domótica y
los condicionantes
constructivos

Se evalúa en este capítulo las tentativas de preinstalación
domótica propuestas por los diferentes organismos así
como la viabilidad propia de la misma teniendo en
cuenta

la

diversidad

existente

en

los

grados

de

domotización de un edificio de viviendas.

“Una solución arquitectónica debe tener siempre una
motivación humana basada en el análisis, pero esa motivación
se ha de materializar en la construcción, la cual es
probablemente el resultado de circunstancias extrañas. “

Alvar Aalto[348]
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10.1. La preinstalación según los organismos
oficiales y de estandarización
A lo largo de esta tesis se ha puesto de manifiesto que de las exigencias
reglamentarias oficiales se pueden extraer condicionantes constructivos. Pero
además y de manera independiente, que algunas de estas exigencias
reglamentarias y asociaciones de estandarización definen lo que denominan
preinstalación domótica.
La preinstalación domótica va ligada a la no necesidad de implementar el conjunto
de servicios domóticos desde el origen en la edificación, sólo garantiza que dicha
implementación será posible o más sencilla. Por esta razón, la descripción y
componentes de la preinstalación deben ser muy generales, intentando
condicionar al mínimo las posibles soluciones de la futura domotización.
Actualmente las únicas fuentes oficiales que establecen y definen una
preinstalación domótica son la Guia-BT-51 del R.E.B.T y el Instituto Cerdá en sus
recomendaciones prácticas. Pero otros documentos de referencia también definen
ciertas configuraciones o conjuntos de elementos que es necesario predisponer en
proyecto para una futura adecuación de las redes de servicios. Para tener una visión
general de estas recomendaciones, se muestra a continuación una tabla que
compendia la preinstalación domótica definida por el R.E.B.T., las recomendaciones
constructivas de AMETIC en su definición del proyecto de hogar digital,
recomendaciones del instituto Cerdá [349] y otras recomendaciones que
promueven, sobre todo, asociaciones de fabricantes de material eléctrico [350].
Es importante destacar que el ámbito de aplicación de la preinstalación domótica
es el interior de las viviendas. Es decir, según el marco teórico propuesto en esta tesis,
cada unidad vivencial es una unidad domotizable independientemente. En caso
de que, conforme a la legislación aplicable el edificio cuente con las preceptivas
infraestructuras comunes de telecomunicación, estas no se incluyen como
preinstalación domótica.
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PREINSTALACIÓN DOMÓTICA
Área

Elementos de la preinstalación

En relación con la Caja de distribución: el nodo (de control de la instalación domótica) junto con su
instalación
fuente de alimentación y protecciones, se podrá instalar en el cuadro general de
eléctrica
distribución previsto para los dispositivos generales de mando y protección de la
instalación eléctrica o en una caja de distribución independiente. Se recomienda
que se instale una caja de 24 módulos DIN por cada 100 m2 o por planta, si se
trata de viviendas de más de una planta.

Al margen del espacio necesario para albergar el nodo de control general de la
instalación, es aconsejable reservar espacio en el cuadro general de distribución
para la posible inclusión futura de relés de maniobra y contactores.

Cajas de registro: se instalará una junto a cada caja de empalme y derivación de
la instalación eléctrica o bien, la caja de empalme y derivación se ampliará en
superficie al menos un 50%, para poder ubicar los dispositivos del sistema
domótico.
Para contemplar la posibilidad de que se opte por sistemas basados en corrientes
portadoras, es acosejable prever un filtro en el cuadro general de la instalación
electrica antes de cada bifurcación de linea que impida que las señales de
control salgan de la instalación doméstica y que reduzca los ruidos provenientes
del exterior de dicha instalación.
Se recomienda prever en la vivienda de un mayor número de circuitos electricos,
se recomienda asimismo diferenciar circuitos para: Calefacción, Acumulador
termo de agua caliente sanitaria, Lavadora o lavadora/secadora, Circuito de
iluminación adicional.Etc. Esto permitirá una mejor gestión de redes y
alimentación de dispositivos.
En relación a la
previsión de
conductos y
espacios

Previsión de canalización desde punto de acceso de usuario a las instalaciones
de telecomunicación (PAU definido y reglamentado en el R.I.C.T.) hasta la caja
de distribución.
Canalizaciones: se instalará una canalización independiente (tabulado adicional,
de sección equivalente a la de un tubo de diámetro 20 mm) entre las cajas de
registro específicas para la instalación domótica o, en caso de utilizarse las cajas
de empalme y derivación eléctricas para la instalación domótica, se aumentará
la sección de la canalización, como mínimo en 200 mm2.

Cajas de mecanismos domóticos: Se instalarán cajas para alojar los componentes
domóticos de la instalación (accionamientos, detectores, alarmas, etc.), junto
con sus correspondientes canalizaciones, hasta la caja de registro.
La canalización adicional contemplada anteriormente puede preinstalarse a
través de conducciones empotradas tradiconales o a través de sistemas de
conducción superficiales (canales y zócalos)
En relación a
dispositivos
auxiliares

También es recomendable instalar en el cuadro eléctrico y en la linea telefónica
un protector de sobretensiones con el fin de evitar que estas dañen los equipos
eléctricos y electrónicos que puedan estar conectados.

Compendio de preinstalación domótica según fuentes indicadas, gráfico de creación propia
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Es destacable comprobar que, por ejemplo, la preinstalación domótica así
compendiada no parece ligarse o no parece depender del grado de
automatización de la vivienda. Recordemos que en cuanto a grados de
automatización también existen los siguientes criterios vigentes:
1-El R.E.B.T. describe a través de su guía de aplicación distingue dos grados
de automatización, grado básico y grado normal. Estos grados dependen
de un número mínimo de dispositivos relacionados con determinadas
funcionalidades.
2- El R.I.C.T. describe los niveles de hogar digital. Estos niveles pueden ser alto,
medio o bajo y dependen de una puntuación previa en función de
servicios y dispositivos
3- AENOR en su norma EA 0026:2006, define tres niveles de domotización
que, de nuevo, resultan de una puntuación en función de servicios y
numero de dispositivos.

10.2. La preinstalación y las instalaciones
domóticas no convencionales
Para reflexionar sobre si tiene cabida el uso del término preinstalación orientada a
instalaciones domóticas no convencionales, partiremos de la definición de
preinstalación domótica propuesta en el capítulo 4 de esta tesis:
Preinstalación domótica: Configuración constructiva y conjunto de elementos
que, siendo resultado de la consideración de los condicionantes constructivos de
las instalaciones domóticas, posibilitan o facilitan la integración en la arquitectura
de las mismas.

Según esta definición, puede parecer que hay que añadir al compendio de
preinstalación domótica propuesto en el punto anterior todas aquellas consideraciones
constructivas que se identifican o relacionan con los condicionantes constructivos y que
se han ido detectando y analizando a lo largo de esta investigación. Este compendio
de elementos y consideraciones constructivas constituiría entonces el alcance real de
preinstalación domótica según la terminología propuesta, tal y como se representa en

el siguiente gráfico:
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Gráfico de creación propia

La preinstalación domótica tal y como se entiende a través de las organizaciones
oficiales y la normativa vigente no incluye explícitamente los servicios domóticos no
convencionales. Y es que en caso de optar por uno o varios de estos servicios, será
necesario un estudio específico de los elementos y consideraciones constructivos
necesarios para la integración en la arquitectura de estos servicios no convencionales.

Sin embargo y en realidad, lo indicado anteriormente contradice la vocación misma
de preinstalación, ya que aunque las definiciones existentes no limitan el alcance
de una preinstalación, ésta se propone en realidad como una manera de garantizar
las características mínimas de una construcción en aras de posibilitar y facilitar una
instalación o solución técnica. Es decir, no podrían incluirse en realidad en la
preinstalación domótica las consideraciones derivadas de los servicios domóticos
no convencionales de la misma manera que dicha preinstalación no depende del
grado de domotización teniendo en cuenta los servicios convencionales.
Lo anterior también contradice la inclusión misma de las consideraciones
constructivas complementarias en el concepto de preinstalación domótica, ya que
los condicionantes constructivos analizados en la presente tesis ofrecen unas pautas
de diseño que derivarán en decisiones finales subjetivas del proyectista, es decir, no
traducibles a priori a soluciones constructivas concretas.
Tiene sentido entonces hablar de preinstalación domótica? es viable la
preinstalación domótica?
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Para responder a esta pregunta habría que revisar la definición propuesta de
instalación domótica. Si adoptamos como tal la definición propuesta en esta
investigación sería imposible evaluar la viabilidad de una preinstalación domótica
completa, principalmente por dos razones:


Las consideraciones derivadas de los condicionantes constructivos indican
pautas de diseño pero no se traducen siempre en soluciones constructivas
concretas



No es posible incluir en la preinstalación o condicionar ésta a cualquier
servicio domótico convencional o no convencional futurible

Sin embargo la definición de preinstalación domótica existe y se usa en la
actualidad. Por lo que para considerarla viable desde el punto de vista de este
trabajo de investigación, habría que matizar el alcance de la misma de manera:

Gráfico de creación propia

Así pues, la definición de preinstalación domótica que satisfaría este esquema se
aproximaría a la siguiente:

Preinstalación domótica (modificada): Configuración constructiva y conjunto de
elementos que, con carácter estándar, posibilitan o facilitan la integración de la
domótica en la arquitectura.
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10.3. Conclusiones referentes a la viabilidad de
una preinstalación domótica
En este capítulo se ha retomado el concepto de preinstalación, se ha
confeccionado un listado compendio de preinstalación domótica según fuentes de
referencia oficiales y se ha reflexionado sobre la aplicación del concepto de
preinstalación domótica a los servicios domóticos no convencionales. Lo anterior
ha llevado a reformular la definición de preinstalación domótica propuesta en esta
investigación. Las principales conclusiones alcanzadas han sido:


La preinstalación domótica debe ser generalista para no condicionar la
solución de automatización. Por esta razón, no debe depender de grados de
domotización ni de servicios concretos.



La preinstalación domótica garantiza una futura inclusión de redes de
automatización,

no

contempla

por

tanto

las

consideraciones

y

condicionantes constructivos ligados a servicios de domotización concretos.


Se puede afirmar que para diseñar de manera satisfactoria un edificio de
viviendas domotizado no sólo basta con contemplar las condiciones
establecidas para una preinstalación domótica, sino que habrá que
contemplar otras consideraciones constructivas complementarias que
garanticen y promuevan la integración de servicios domóticos actuales y
futuribles. Además, estas consideraciones a menudo exigirán un estudio
específico, y por tanto no estándar, por parte del proyectista del servicio
domótico concreto.
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11.

Análisis e interpretación de
resultados

En este capítulo se realiza el análisis de los resultados
obtenidos a lo largo del desarrollo de la presente tesis y se
reflexiona sobre el futuro de los edificios de vivienda.

“¿Carreteras? A donde vamos no necesitamos
carreteras.”

Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd) Back to the Future
[351]
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11.1. Los condicionantes constructivos y el análisis
de resultados
A continuación, se expone una relación sistematizada de los condicionantes
constructivos propuestos en la presente tesis en cada uno de los campos analizados
en el siguiente orden:


Condicionantes constructivos derivados de la normativa de aplicación



Condicionantes constructivos derivados de las tecnologías y el medio físico



Condicionantes constructivos derivados de los dispositivos físicos



Condicionantes constructivos derivados de la automatización de particiones
móviles

Para el caso de las nuevas tecnologías y el medio físico, se reflexiona sobre la
influencia del grado de abstracción de los protocolos y se propone una ficha de
evaluación que ayuda a comprobar en proyecto la influencia de las TIC en el diseño
de la solución de domotización. Asimismo, se analiza la concentración del número
de condicionantes constructivos por elementos constructivos y por categorías en
aras de obtener conclusiones de carácter correlativo.
El análisis e interpretación de resultados de la presente tesis finaliza con la síntesis del
papel e influencia de la normativa de aplicación y de la conveniencia del término
“preinstalación domótica”.

11.1.1. Tablas de condicionantes constructivos derivados de la normativa de
aplicación
Las tablas que se han confeccionado en este apartado muestran los
condicionantes constructivos que derivan de la aplicación directa de las exigencias
reglamentarias de la normativa de aplicación. Para facilitar su lectura esta
información se presenta por columnas para mostrar, de izquierda a derecha, la
correlación: documento normativo, sección del documento, requisito o exigencia
reglamentaria y condicionante constructivo derivado.
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DOCUMENTO
REGLAMENTARIO

FUENTE

REQUISITO O EXIGENCIA REGLAMENTARIA

Se prescribe la inclusión de un circuito adicional para
sistemas de automatización en caso de viviendas de
electrificación elevada (no especifica que deba ser de
ITC-BT-25 punto
muy baja tensión)
2.3.2.

La definición de recorridos de los circuitos adicionales
afecta a los elementos de división interiores

Condiciones de tomas de corriente

Condiciona el tipo de tomas y las cajas de tomas que
se instalarán en los paramentos, estas tomas son de
caracter fijo

Separación física/protección de los circuitos de muy baja
tensión del resto de circuitos

Definición de espacio necesario, recorridos y barreras
de protección en caso de ser necesario

Las instalaciones a muy baja tensión no están sujetas a los
requisitos de la instrucción ITC-BT-06 de distancia de
conductores al suelo y la separación mínima entre ellos

Definición de espacio necesario, recorridos y barreras
de protección en caso de ser necesario

Características de las instalaciones eléctricas en muebles

Los muebles con instalación eléctrica deben ser de tipo
fijo, por tanto no pueden ser elementos móbiles o
pertenecer a un elemento movil

ITC-BT-36

ITC-BT-36

ITC-BT-36

ITC-BT-49

DOCUMENTO
REGLAMENTARIO

FUENTE

GUÍA-BT-51
Instalaciones de
sistemas de
automatización,
gestión técnica
de la energía y
Guía de
aplicación de seguridad para
viviendas y
la R.E.B.T.
edificios

La definición de recorridos de los circuitos adicionales
afecta a los elementos de división interiores
Si ese circuito fuera de muy baja tensión, se conseguiría
un ahorro en la previsión de espacio baterías y
transformadores

Topología de conductos
ITC-BT-51

R.E.B.T.

INFLUENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN O
CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA
(CONDICIONANTE CONSTRUCTIVO)

REQUISITO O EXIGENCIA REGLAMENTARIA

INFLUENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN O
CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA
(CONDICIONANTE CONSTRUCTIVO)

Preinstalación domótica recomendada
Ubicación de elementos, conductos y cajas para
Canalización desde punto de acceso de usuario a las
mecanismos en los elementos de partición interiores,
instalaciones de telecomunicación (PAU) hasta la caja de previsión de espacio en funcion de sus dimensiones
distribución
Elección del tipo de elementos de división interior que
Caja de distribución: el nodo junto con su fuente de
posibilite recorridos de canalizaciones indicadas
alimentación y protecciones, se podrá instalar en el
cuadro general de distribución previsto para los dispositivos
generales de mando y protección de la instalación
eléctrica o en una caja de distribución independiente. Se
recomienda que se instale una caja de 24 módulos DIN por
cada 100 m2 o por planta, si se trata de viviendas de más
de una planta.
Cajas de registro: se instalará una junto a cada caja de
empalme y derivación de la instalación eléctrica o bien, la
caja de empalme y derivación se ampliará en superficie al
menos un 50%, para poder ubicar los dispositivos del
sistema domótico
Canalizaciones: se instalará una canalización
independiente (de sección equivalente a la de un tubo de
diámetro 20 mm) entre las cajas de registro específicas
para la instalación domótica o, en caso de utilizarse las
cajas de empalme y derivación eléctricas para la
instalación domótica, se aumentará la sección de la
canalización, como mínimo en 200 mm2.
Cajas de mecanismos domóticos: Se instalarán cajas para
alojar los componentes domóticos de la instalación
(accionamientos, detectores, alarmas, etc.), junto con sus
correspondientes canalizaciones, hasta la caja de registro
Ver esquemas proporcionados por la norma

GUÍA – BT – 49:
Instalaciones
eléctricas en
muebles
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Sólo se podrán instalar conductores rígidos cuando estén
alojados en el interior de tubos o canales protectores

Los elementos que los alberguen tendrán que
considerar esto o contemplarán el paso de dichos
canales protectores
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DOCUMENTO
REGLAMENTARIO

FUENTE

REQUISITO O EXIGENCIA REGLAMENTARIA

INFLUENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN O CONFIGURACIÓN
ARQUITECTÓNICA
(CONDICIONANTE CONSTRUCTIVO)

Elementos de la ICT

La estructura de cada una de las partes de esta red, en conjunción
con el resto de redes de instalaciones de suministro del edificio,
condicionan la configuración constructiva de las zonas comunes del
edificio (pasos, patinillos...)

Dimensionado de la ICT- Red interior de usuario

Recorridos, localización de (PAU+elementos de distribución) por
vivienda
Tomas de usuario (una por estancia excepto baños y trasteros, minimo
2 en total). En zonas comunes 1 por estancia excepto zonas de paso o
uso no habitual.

Anexo I y II

Anexo I y II

Debera reservarse espacio fisico suficiente libre Configuración de la cubierta del edificio
de obstaculos en la parte superior de la
edificacion, con accesibilidad garantizada en
cualquier situacion, para la instalacion de los
conjuntos de elementos de captacion para la
recepcion de las senales de radiodifusion sonora
y television por satelite, cuando estos no formen
parte de la instalacion inicial. Dicho espacio
debera permitir la realizacion de los trabajos
necesarios para la sujecion de los
correspondientes elementos

Bandas de frecuencias permitidas

Anexo I
(radiodifusión
sonora y
televisión,
terrestres o
satelite)

Aunque se refiere a partes de la red de ICT que comunmente se
resuelve mediantes conductos (cables) cabe considerar que en caso
de contar con señales radiadas, la frecuencia de estas señales puede
condicionar el tipo de material de los elementos de división interiores

Características del conjunto de elementos para Al margen de las caracteristicas en cuanto a materiales y resistencia
la captación de servicios terrestres o satélite
física de estos elementos, las caracteristicas aqui descritas afectan a:
-Los tipos de anclaje condicionan el tipo de base, ya sea horizontal o
vertical, habrá que contemplar posibles problemas de punzonamiento
de capas
-De manera ocasional es posible tener que prever torretas, mástiles o
estructuras tubulares para cumplir con las especificaciones de alturas
maximas mínimas de antena, la configuración de estos elementos
debe contemplar la protección frente a la corrosión o evacuación de
aguas que se estime oportuno
-Los mastiles de antenas se fijaran a elementos de fabrica resistentes y
accesibles y alejados de chimeneas u otros obstaculos
-Hay que contemplar la compatibilidad de materiales entre los
elementos de la ICT y la base a la que irán anclados

Normativa de las
Infraestructuras
Comunes de
Telecomunicación
ICT (1)

La configuración del Pau depende del tipo de
cable que se haya optado para la red de
dispersión

Ubicación y previsión de espacio para el PAU

Punto de interconexión (red exterior con red de Previsión de espacio para estos puntos de interconexión y registro
distribución), su configuración varia con el tipo
de cableado (pares, coaxiales o fibra optica)
Punto de distribución (red de distribución con la
de dispersion), su configuración varia con el tipo
de cableado (pares, pared trenzados, coaxiales
o fibra optica)
PAU (antes de la red int de usuario) su
configuración varia con el tipo de cableado
(pares, pares trensados, coaxiales o fibra optica
de la red de usuario o de la red de dispersión)

Anexo II
(telefonía y
BAT (Bases de acceso a terminal) El diseño,
banda ancha)
dimensionado e instalación de las bases de
acceso de terminal será responsabilidad de la
propiedad de la edificación.

Pares trenzados= base RJ-45 -Dimensionar número y localización con el
mínimo establecido en la norma
Coaxiales=terminales tipo F -Dimensionar numero y localización con el
mínimo establecido en la norma

Previsión de la demanda en función del tipo de Determina secciones y numero de cables, en el caso de la red de
cable: Acometida red de distribución, dispersión distribución es determinante el numero de verticales, lo cual depende
e interior
de la configuración arquitectónica de patinillos y pasos
Tendido de cables sobre los sistemas de
canalización

Contemplar la accesibilidad para el registro de los tendidos para
futuras ampliaciones

Protección frente a incendios

En los pasos de canalizaciones a través de elementos que deban
cumplir una función de compartimentación frente a incendio se debe
mantener la resistencia al fuego exigible a dichos elementos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo SI 1-3 del documento básico
DB SI del Código Técnico de la Edificación
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DOCUMENTO
REGLAMENTARIO

FUENTE

REQUISITO O EXIGENCIA REGLAMENTARIA

INFLUENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN O CONFIGURACIÓN
ARQUITECTÓNICA
(CONDICIONANTE CONSTRUCTIVO)

Descripción exaustiva de la topología de la ICT
y de cada uno de los recintos recintos de
instalaciones de telecomunicación (RITI, RITS,
RITM y RITU) y elementos que la componen

Previsión de paso de canalizaciones y ubicación de recintos con las
correspondientes servidumbres. En la normativa ICT no establece
dimensiones exactas, por lo que la previsión de dicho espacio será
resultado de la coordinación del proyecto y dimensionado de la
instalación ICT con el resto del proyecto constructivo

Como norma general, las canalizaciones
deberán estar, como mínimo, a 100 mm de
cualquier encuentro entre dos Paramentos

Condiciona la configuración de pasos y patinillos

Dimension de arqueta de entrada (pto 5.1. del
anexo III)

Previsión ubicación y dimensionado, no afecta diractamente al
arquitecto, depende fundamentalmente de la coordinación entre el
proyectista de la ICT y los operadores de telecomunicación los cuales
son responsables de dicha arqueta. Sin embargo puede afectar a la
edificación en caso de requerir soluciones especiales por falta de
espacio

Dimensionado canalización externa (pto 5.2. del Previsión de ubicación y dimensionado que depende del proyecto ICT
anexo III)
Punto de entrada general (pto 5.3. del anexo III) Previsión de pasamuros
Canalización de enlace y sus registros de
enlace (pto 5.4. del anexo III)

Normativa de las
Infraestructuras
Comunes de
Telecomunicación
ICT (2)

Anexo III

Puede ir conducida (empotrada, en superficie, aéreos, en patiillos o
huecos o enterrado) en bandejas (Superfie, aéreo o huacoes o
patinillos) o mediente bridas o abrazaderas dentro de recintos
especificos para telecomuncaciones. La decision depende de la
comunicacion entre proyectistas. También su dimensionado y numero
de registros de enlace

Recintos de instalaciones de telecomunicación Se consideraran locales de contadores de electricidad y cuadros
(pto 5.5. del anexo III)
generales de distribución a efectos de aplicación del CTE. Prever
dimensiones (en función del número de PAUs) y caracteristicas de
entrada, puertas y servidumbres
Caracteristicas constructivas mínimas:
a) Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas
b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente
c) El sistema de toma de tierra se hará según lo dispuesto en la ICT
Contemplar criterios de ubicación según pto 5.5.3. del anexo III
Contemplar criterios de ventilación según pto 5.5.4. del anexo III
Contemplar criterios de alimentación electrica y alumbrado según pto
5.5.5. y 5.5.6. del anexo III

Registros y canalizaciones interiores al edificio
(pto 5.6. al pto 5.11.)

Considerar dimensionado, ubicación y paso de estos elementos en
coordinación con elproyecto ICT

Canalización interior de usuario y registros de
toma

No se admite el uso de bandejas en viviendas, las BAT o tomas de
usuario solo se contemplan empotradas en pared (suelo y torres solo
en oficinas)
Número minimo de BATs viviendas:
a) En cada una de las estancias principales: registro para toma de
cables coaxiales para servicios de TBA y 1 registro para toma de
cables coaxiales para servicios de RTV.
b) En el resto de las estancias, excluidos baños y trasteros: 1 registro
para toma de cables de pares trenzados y 1 registro para toma de
cables coaxiales para servicios de RTV.
c) En la cercanía del PAU: un registro para toma configurable
Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm)
una toma de corriente alterna, o base de enchufe

Materiales (pto 6.)
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DOCUMENTO
REGLAMENTARIO

FUENTE

REQUISITO O EXIGENCIA
REGLAMENTARIA

INFLUENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN O CONFIGURACIÓN
ARQUITECTÓNICA
(CONDICIONANTE CONSTRUCTIVO)

Red de Área Doméstica ampliada. La Red Será necesario un mayor número de tomas RJ45 asi como la inclusión de la
de Área doméstica interior de la vivienda pasarela residencial en o cerca del cuadro electrico
deberá tener un equipamiento superior
de bases de acceso terminal

Normativa de las
Infraestructuras
Comunes de
Telecomunicación
ICT (3)

Anexo IV

Infraestructuras adicionales con el fin de Previsión de canalización y el cableado adecuado desde el PAU hasta el
garantizar la integración y convergencia lugar donde se disponga el videoportero (normalmente punto de acceso
de los servicios
y/o cocina)
Concretamente, el “hogar digital” básico debe disponer de: Una
canalización del videoportero que pase por el PAU Alternativamente, que
exista una canalización desde el videoportero hasta el PAU
Red de gestión de control y seguridad

La RGCS debe estar conectada con el PAU y con los cuadros eléctricos
para que su instalación sea sencilla. Con tal fin desde el PAU se facilitará el
acceso al cuadro eléctrico principal de la vivienda, sitio donde se debieran
de situar los contadores o los elementos intermedios de medida. Así, el
“hogar digital” desde su concepción más básica, deberá contar con un
conducto adicional desde el PAU hasta dicho cuadro eléctrico.

Dispositivos

Los contemplados en las tabalas de niveles del hogar digital. Pare los que
corresponda, habrá que contemplar ubicación y alojamiento

Como se puede observar, aunque la normativa ICT no es explícitamente la
normativa a cargo de la reglamentación de las instalaciones domóticas, se derivan
de esta normativa un considerable número de condicionantes constructivos. Estos
condicionantes constructivos están relacionados, en su mayoría, con la posibilidad
de conectar las redes de la vivienda con las redes exteriores y con la previsión de
conductos y espacios de reserva.
11.1.2. Tablas de condicionantes constructivos derivados de las TIC y el medio físico
Las tablas expuestas en este apartado muestran los condicionantes constructivos
derivados de la aplicación de las llamadas Tecnologías de la Información y
Comunicación y del medio de transmisión de datos escogido. En el caso del medio
físico para soluciones cableadas los condicionantes se han estructurado por
columnas en función del tipo de medio físico, y a su vez dentro de cada tipo, los
condicionantes se han estructurado por categorías (Alimentación, espesores,
medios auxiliarse, peso y precio) para poder visualizar las diferencias fundamentales
entre los diferentes tipos de medios físicos cableados. En el caso de los medios físicos
inalámbricos esta segunda diferenciación no se ha considerado necesaria.
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EL MEDIO FISICO
SOLUCIONES CABLEADAS
*Las distancias entre repetidores o amplificadores varian en función del tipo tipo y composición del cable y del tipo de señal transmitido (digital o analógica)

Tipo

Par trenzado

Condicionantes constructivos

Caracteristica generales
Cables de pares, son conductores compuestos
por parejas de hilos de cobre en helicoide
cubiertos por aislante, pueden ser
Alimentación
apantallados o no. Al tener cubierta metálica,
el STP esta mas protegido ante interferencias
que el UTP
Espesor/
radio de giro
Tasas de transmisión orientativa en torno a
4Mbs aunque existe posibilidad de 100Mbps e
incluso teóricamente 1Gbps

Existe la posibilidad de alimentar dispositivos a través del mismo
cable, con limitaciones
Cada par trenzado está en torno a 0.4-0.9mm de espesor. El
cable UTP es mas flexible que el STP , aún asi es el mas flexible
dentro de las opciones de cobre
Requiere conectores RJ45, gran disponibilidad de cajas de
pared
Distancia máxima sin repetidores o amplificadores en torno a 2
km*
(entre 5 y 6 km para analógica y entre 2 y 3 km en digitales)

Medios auxiliares

Peso

Medio, tomando como referencia el cable UTP en torno a 45-55
kg/km
Es el mas conómico

Precio
Compuesto por dos conductores concéntricos
separados por aislantes, mas tasa de
Alimentación
transmisión que el trenzado
Tasas de transmisión orientativa en torno a 10,
100, 500Mbs

Espesor/
radio de giro

Cable coaxial
Medios auxiliares

Existe la posibilidad de alimentar dispositivos a través del mismo
cable, con limitaciones
Mas grueso que el cable de pares, aunque muy variable se
puede fijar entre 1 y 2.5cm de espesor medio, limita los ángulos
muy cerrados
Requiere conectores y cajas de conexión específicas
Distancia máxima sin repetidores o amplificadores entre 9 y 10
km*
Medio, del orden de 40-50 kg/km

Peso
Mas caro que el par trenzado pero con precios competitivos
Precio
Compuesto por secciones cilíndricas
concéntricas con materiales que pueden ser
fibra de vidrio o de material polimérico. Es el
cable que admite mayor ancho de banda.
Sufre menos atenuación y cuenta por tanto
con mayor separación entre repetidores. Su
coste es considerable

Fibra optica

Alimentación

Tasas de transmisión orientativa en torno a 1-10 Espesor/
Gbps (fibra multimodo)
radio de giro

Requiere cableado independiente de alimentación para
dispositivos
Es la opción de espesor mas reducido (depende del numero de
fibras en elconductor, para aplicaciones domésticas 3-5mm)
pero también la mas sensible al radio de curvatura lo cual
condiciona la resolución de esquinas (radios de giro en torno a
los 3cm) Aunque existe una version domestica muy flexible
(r=1cm)
Requiere conectores y cajas de conexión específicas
Facilidad de detectar cortes y localizarlos. mantenimiento
aunque los empalmes son mas laboriosos
Distancia máxima sin repetidores entre 10 y 100Km*

Medios auxiliares
Muy bajo, del orden de 10Kg por Km
Peso
Elevado (menor en las opciones de fibra óptica plástica)
Precio
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EL MEDIO FISICO
SOLUCIONES INALAMBRICAS
La banda de frecuencia a la que trabaja una solución inalámbrica condiciona el tipo de sistema constructivo de la envolvente interior del edificio, en general:
• Bajas frecuencias: pueden cruzar casi cualquier obstáculo, pero la potencia de transmisión se reduce drásticamente con la distancia a la fuente.
• Altas frecuencias: tienden a viajar en línea recta, rebotan frente a obstáculos, son absorbidas por la lluvia
Dado a las peculiaridades de la penetración en sólidos de las ondas de radio se aconseja realizar un modelado por ordenador de cada caso práctico

Fáciles de generar
Omnidireccional

1-Previsión de ubicación de receptores y emisores, aunque no necesitan estar alineados
fisicamente
2-La banda de frecuencia condiciona el tipo de sistema constructivo de la envolvente interior del
edificio, reglas generales:
1-2 GHz: No penetra hormigón,no penetra agua
Si penetra panelado textil tabiquería de yeso y ladrillo
914 MHz: No penetra hormigón, no penetra agua
Si penetra panelado textil y tabiquería de yeso
433 MHz: Si penetra hormigón, Si penetra agua

Radiotransmisión

Los metales reflejan la práctica totalidad de la onda de radio.
Contrachapado refleja en torno al 60%

Viajan en linea recta

1-Previsión de ubicación de receptores y emisores, en este caso si necesitan estar alineados
visualmente
2-No atraviesan bien los edificios, su aplicación se centra en espacios abiertos, no en interiores.

Direccional y de corto
alcance

1-Previsión de ubicación de receptores y emisores, en este caso si necesitan estar alineados
visualmente
2-No atraviesan sólidos

Microondas

Ondas infrarojas y
milimétricas

Haz de luz

Direccional, buen alcance y 1-Previsión de ubicación de receptores y emisores, en este caso si necesitan estar alineados
visualmente con gran precisión
ancho de banda
2-No atraviesa sólidos, ni lluvia ni niebla espesa

En relación a las tablas confeccionadas para enumerar los condicionantes
constructivos derivados de los protocolos de comunicaciones y los protocolos de
control, se muestran en dos columnas la relación directa entre el protocolo
analizado y sus condicionantes constructivos derivados. Se muestran en primer lugar
los condicionantes derivados de las tecnologías relacionadas con protocolos de
comunicaciones, y en segundo lugar, los condicionantes derivados de las
tecnologías relacionadas con protocolos de comunicaciones. Como se explica más
adelante,

se

observa

que

el

número

de

condicionantes

decrece

considerablemente en este segundo tipo de protocolos. Se considera despreciable
la influencia las tecnologías relacionadas con frameworks y middlewares en el
diseño de edificios domotizados, razón por la cual no se tabulan para este grupo
condicionantes constructivos.
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TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES
Tecnología

IEEE 802.3
Ethernet

Homeplug

HomePNA

IEEE 802.11
WiFi

Bluetooth

Zigbee

Z-Wave

Dash7
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Condicionantes constructivos derivados
1-Previsión de tendido de cable
2-Disponibilidad de tomas específicas
3-Al tratarse de una solución cableada se simplifica el mantenimiento
4-Al tratarse de una solución cableada específica su escalabilidad exigirá el replanteo de los recorridos del
tendido de cables y ayudas de albañilería adicionales
1-No exige previsión de tendido específico al usar la red de baja tensión de la vivienda
2-Disponibilidad de tomas específicas o adaptadores de señal encufables a las tomas de corriente
3-Al tratarse de una solución cableada se simplifica el mantenimiento
4-Al tratarse de una solución cableada con cableado no específico su escalabilidad puede apoyarse en el
resto de la instalación de baja tensión de la vivienda
5-La ubicación de dispositivos debe preverse próxima a la red de baja tensión de la vivienda
1-No exige previsión de tendido específico al usar la red de telefonía de la vivienda, sin embargo es posible que
el recorrido de esta sea insuficiente y haya que ampliarlo
2-Ubicación de tomas
3-Al tratarse de una solución cableada se simplifica el mantenimiento
4-Al ser una solución cableada con cableado no específico su escalabilidad se apoya en la utilización de la
red de telefonia de la vivienda cuyo alcance generalmente es limitado
5-La ubicación de dispositivos debe preverse príxima a la red de telefonía de la vivienda
1-Al ser una solución inalámbrica se elimina la previsión de tendido de cable
2-Previsión de la alimentación de los dispositivos por medio de baterías o alimentación a través de la instalación
cableada de baja tensión de la vivienda. Debido al consumo medio en esta tecnología inalámbrica, en
general los dispositivos WiFi requieren alimentación electrica cableada
3-Su escalabilidad se simplifica aunque depende del tipo de alimentación eléctrica de los dispositivos
4-Transmite en las bandas de frecuencia de 2.4Ghz y 5Ghz, por lo que habrá que tener en consideración qué
soluciones constructivas permiten y/o facilitan la propagación de las ondas de radio en estas frecuencias

1-Al ser una solución inalámbrica se elimina la previsión de tendido de cable
2-Previsión de la alimentación de los dispositivos por medio de baterías o alimentación a través de la instalación
cableada de baja tensión de la vivienda
3-Su escalabilidad se simplifica aunque depende del tipo de alimentación eléctrica de los dispositivos
4-Transmite en las bandas de frecuencia de 2.4Ghz, por lo que habrá que tener en consideración qué
soluciones constructivas permiten y/o facilitan la propagación de las ondas de radio en estas frecuencias

1-Al ser una solución inalámbrica se elimina la previsión de tendido de cable
2-Previsión de la alimentación de los dispositivos por medio de baterías o alimentación a través de la instalación
cableada de baja tensión de la vivienda
3-Su escalabilidad se simplifica aunque depende del tipo de alimentación eléctrica de los dispositivos
4-Transmite en las bandas de frecuencia de 2.4Ghz y 868Mhz, por lo que habrá que tener en consideración qué
soluciones constructivas permiten y/o facilitan la propagación de las ondas de radio en estas frecuencias

1-Al ser una solución inalámbrica se elimina la previsión de tendido de cable
2-Previsión de la alimentación de los dispositivos por medio de baterías o alimentación a través de la instalación
cableada de baja tensión de la vivienda
3-Su escalabilidad se simplifica aunque depende del tipo de alimentación eléctrica de los dispositivos
4-Transmite en las bandas de frecuencia de 900Mhz, por lo que habrá que tener en consideración qué
soluciones constructivas permiten y/o facilitan la propagación de las ondas de radio en estas frecuencias

1-Al ser una solución inalámbrica se elimina la previsión de tendido de cable
2-Previsión de la alimentación de los dispositivos por medio de baterías o alimentación a través de la instalación
cableada de baja tensión de la vivienda. Los dispositivos Dash7 pueden requerir cableado pero la vocación
de estos dispositivos es alimentarse a través de baterías, en este ultimo caso hay que reponerlas
periódicamente
3-Su escalabilidad se simplifica aunque depende del tipo de alimentación eléctrica de los dispositivos
4-Transmite en las bandas de frecuencia de 433 Mhz, por lo que habrá que tener en consideración qué
soluciones constructivas permiten y/o facilitan la propagación de las ondas de radio en estas frecuencias, con
la peculiaridad de que esta frecuencia puede atravesar agua y hormigón
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TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES
Tecnología

RFID

IrDA

Condicionantes constructivos derivados
1-Al ser una solución inalámbrica se elimina la previsión de tendido de cable
2-Los dispositivos RFID siempre se alimentan a través de baterías por lo que hay que contemplar su reposición
3-Su escalabilidad es sencilla aunque su aplicación limitada
4-Capaz de transmitir en bandas de frecuencias muy variadas, las más comunes son las frecuencias bajas
(alrededor de 125 KHz), las frecuencias altas (13.56 MHz) y la frecuencia ultra alta o UHF (860 a 960 MHz). Algunas
aplicaciones utilizan las microondas (2.45 GHz) por lo que habrá que tener en consideración qué soluciones
constructivas permiten y/o facilitan la propagación de las ondas de radio en estas frecuencias.

1-Al ser una solución inalámbrica se elimina la previsión de tendido de cable
2-Previsión de la alimentación de los dispositivos por medio de baterías o alimentación a través de la instalación
cableada de baja tensión de la vivienda. Los dispositivos con infrarrojos pueden requerir cableado pero la
vocación de estos dispositivos es alimentarse a través de baterías, en este ultimo caso hay que reponerlas
periódicamente
3-Su escalabilidad se simplifica aunque depende del tipo de alimentación eléctrica de los dispositivos
4-La radiación infraroja exige visibilidad directa entre dispositivos, por lo que cualquier elemento constructivo
puede suponer una barrera a esta comunicación.

TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON PROTOCOLOS DE CONTROL

Tecnología

AI.3.1. X-10

KNX
(EIB+EHS+BATIbus)

Condicionantes constructivos derivados

1-No exige previsión de tendido específico al usar la red de baja tensión de la vivienda
2-Al tratarse de una solución cableada se simplifica el mantenimiento
3-Al tratarse de una solución cableada con cableado no específico su escalabilidad puede
apoyarse en el resto de la instalación de baja tensión de la vivienda
4-La ubicación de dispositivos debe preverse próxima a la red de baja tensión de la vivienda
5- Limitación en el numero maximo de dispositivos que puede controlar (256)y en la superficie
maxima de vivienda (250m²)

1-Cuenta con los condicionantes constructivos dependientes del tipo de medio físico elegido
2-Previsión de la ubicación de dispositivos

Lonworks

1-Cuenta con los condicionantes constructivos dependientes del tipo de medio físico elegido
2-Previsión de la ubicación de dispositivos

CEBus

1-Cuenta con los condicionantes constructivos dependientes del tipo de medio físico elegido
2-Previsión de la ubicación de dispositivos

BACnet

1-Cuenta con los condicionantes constructivos dependientes del tipo de medio físico elegido
2-Previsión de la ubicación de dispositivos
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11.1.3. Tabla de condicionantes constructivos derivados de los dispositivos físicos
A continuación se muestra la tabla de condicionantes constructivos derivados de la
inclusión de los dispositivos físicos necesarios para la domotización de edificios. Dada
la diversidad de tipos de dispositivos físicos y su función lógica dentro de la red
domótica, los condicionantes se muestran en función de diversos aspectos de
influencia y tipología.

DISPOSITIVOS FÍSICOS
Condicionantes constructivos

Tipo
Espacio e integración

Todos dispositivos físico tiene unas dimensiones que habrá que tener en cuenta en proyecto. De la
misma manera hay que prever el nivel de integración en el soporte constructivo (superposición,
empotrabilidad…etc)

Solución comercial/
tecnológica

La naturaleza de las soluciones tecnológicas que se elijan en el diseño de las redes de sensores y
actuadores determinará el número de dispositivos necesarios

Compatibilidad
tecnológica

La elección de soluciones tecnológicas compatibles posibilita diseñar redes con mayor numero de
dispositivos, permite ofrecer mas servicios de automatización y permite proponer gestion y control
centralizada

Nodos de control

Sistemas centralizados

• Los sensores y actuadores sueles ser de tipo universal con alta
compatibilidad tecnológica, con lo que el coste de la instalación suele
reducirse
• Requieren más cableado
• Son más difíciles de ampliar y suele contar con un máximo de nodos
gestionable

Sistemas descentralizados

• Sensores y actuadores suelen pertenecer a soluciones comerciales
distintas, no universales y con baja compatibilidad tecnológica, lo que
suele incrementar el coste de la instalación
• Reducen la cantidad de cableado necesario
• Son más fáciles de ampliar ya que los servicios no son dependientes, el
número máximo de nodos gestionables depende de la solución
comercial

Sistemas distribuidos

• Los sensores y actuadores sueles ser de tipo universal con alta
compatibilidad tecnológica, con lo que el coste de la instalación suele
reducirse
• La cantidad de cableado que requieren es moderado
• Son fáciles de ampliar

Sensores,
actuadores,
pasarelas y
dispositivos
complementarios

Interfaz de usuario

Además de los condicionantes constructivos del resto de los dispositivos hay que considerar en proyecto
la capacidad de las Interfazes de usuario fijas de cualificar el espacio en el que se ubican

Se puede observar que, en este caso, la mayoría de los condicionantes
constructivos están relacionados con el número de dispositivos, su alimentación y la
reserva de espacios necesaria en su ubicación.
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11.1.4. Tabla de condicionantes constructivos derivados de la automatización de
particiones móviles
Finalmente, dentro del apartado de la catalogación de los condicionantes
constructivos, se muestra la tabla compendio de los condicionantes propuestos que
derivan del diseño del servicio domótico no convencional de las particiones móviles
automatizables. Debido a que este es un análisis basado en soluciones comerciales
disponibles, se tabulan los condicionantes en función de la solución tipológica y las
marcas comerciales consideradas que ofertan dicha solución. Se han considerado
por separado los condicionantes derivados de la automatización de las particiones
móviles. Marcando así la diferencia entre los condicionantes que derivan de la
decisión de proyectar particiones móviles y los condicionantes que derivan de la
decisión de que dichas particiones móviles se automaticen.

PARTICIONES MÓVILES
Tipo o
variante

Ejemplos
analizados
Eclisse

Descripción

Condicionantes constructivos

Son sistemas de particiones móviles que se
superponen a otra sección de partición fija.

Válido casi sobre cualquier tipo de soporte con cualquier espesor siempre y cuando este
cuente con suficiente resistencia portante para el anclaje requerido.

Las prestaciones de este tipo de particiones en
comparación con puertas tradicionales suelen ser
inferiores desde el punto de vista térmico y acustico.

En ocasiones se recomienda un dintel a la altura a la que la guía superior va a ser
anclada.

Maydisa
Saheco

Rodamiento Albed
superior
superpuesto en Casali
partición fija

Eclisse
Maydisa
Scrigno
Kone
Sugatsune
Okultus

Rodamiento
oculto y
armazón
empotrado en
partición fija

La guía superior queda siempre vista o con un embellecedor visto en su recorrido
Coste: Medio Aunque el coste puede ser algo mas
elevado que el de una puerta convencional, el
precio de estas soluciones es bastante similar, la
colocación es sencilla y no requiere de medios
axiliares ni montaje especializado.

Gran variedad de dimensiones posibles en función del fabricante.
La superficie de la partición fija sobre la que barre o superpone la móvil ve restringido su
uso para otras aplicaciones como soporte de docración, apliques o instalaciones
electricas.

La sección móvil se embute dentro de la partición y Al contrario que en otras soluciones con guías inferiores, este sistema no tiene
el peso cuelga de la guía suprior, no suele contar con condicionantes relacionados con el acabado del solado
guía inferior ya que el armazón metálico que alberga
El espesor de la partición debe ser suficiente para encastrar el sistema, que cuenta con un
la puerta lo incluye.
armazón metálico donde la puerta se introduce
Prestaciones iguales o incluso mejores a las puertas
Existen limitaciones máximas de dimensiones y peso (entre 80 y 120 Kg) para este tipo de
tradicionales
sistemas, lo que lo hace mas habitual en elementos mas reducidos como puertas de paso
Coste: Alto La infraestructura necesaria (armazón y
empotrado) hace que sea una solución con un coste Aunque los sistemas mas sencillos están pensados para empotrarse en particiones
elevado en comparación con sistemas tradicionales autoportantes de cartón yeso, existen soluciones especialmente diseñadas y listas para
enlucir sobre el armazón continentes de la puerta.
de puertas abatibles o particiones móviles
superpuestas.
Los paramentos de la sección fija que alberga la sección móvil puede ver limitado su uso
como soporte para elementos de iluminación, decoración y paso de instalaciones.
No se limitan geometrias curvas siempre y cuando sean según un radio constante
Prestaciones relacionadas con el frenado del cierre reducen elpeso máximo permitido por
partición a en torno 40-50 Kg
En algunos casos para el anclaje de la solución se aconseja contemplar un dintel en la
partición fija sobre el que acometerá el armazón.
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Citterio
Casali

Rodamiento
oculto o visto
Sugatsune
en solución
exenta
Hoyez

Este es en realidad un tipo mixto de los dos anteriores, No implica condicionantes constructivos sobre una partición fija
la solución es vista, pero todo el sistema (parte fija y
móvil) se resuelve de una vez con lo que el resultado Hay que considerar el encuentro con techo y suelo en función de que cuente con
puede llegar a contar con prestaciones acústicas
guías superiores o inferiores
aceptables.

Es la solución que menos integración requiere
Es la solución mas antigua pero también la mas
denostada por los arquitectos, en parte por el
aspecto de fragilidad que transmite la ligereza de los Requiere el uso de materiales ligeros
materiales que componen las partes móviles.
En caso de materailes mas pesado se hace necesaria la guía inferior
Vision door Coste: Variable depende el tipo de guía y del
sistema de deslizamiento
Aunque una vez abierta la partición esta no necesita espacio de almacenamiento
systems
oculto, el sistema plegado sigue ocupando espacio visto
Weiland

Soluciones
plegables

Raumsyste
m

Eclisse
Maydisa

Soluciones
telescópicas

Otras
soluciones

Admiten luces mayores
Requieren mayor ancho de tabiquería para albergar la partición móvil abierta

Coste: Variable depende el tipo de guía y del
sistema de deslizamiento

Weiland

Soluciones con
guía inferior

Existen versiones telescópicas tanto de particiones
con rodamiento superior oculto o superpuesto.
Incluso existen también soluciones con guía inferior
en suelo.

Kone

Evolution
door

La posibilidad de diseñar el encuentro y relación con
el solado hace posible plantear soluciones con
buenas prestaciones acusticas.
Otras veces, las grandes dimensiones de las
particiones que desean hacerse moviles y el peso de
las mismas obligan a optar por soluciones apoyadas
sobre la guía inferior
Soluciones experimentales que buscan actualmente
nicho de mercado

Obligan a tener en cuenta el riesgo de tropiezo
Mas sensibles a averías relacionadas con la entrada de residuos y suciedad en el
mecanismo de deslizamiento
Permiten apoyar la partición en el suelo en lugar de colgarla de la zona superior
Afectan a la composición y ejecución del solado
No implican necesariamente condicionantes constructivos adicionales.

PARTICIONES AUTOMATIZABLES
Eclisse
Scrigno
Manusa

Motorización
Rodamiento
superior oculto
empotrado

Algunos de los modelos de particiones móviles
admiten su motorización a posteriori pero no todas.
Mas habitual en soluciones de guia superior oculta o
armazón empotrado, pocos ejemplos de puertas
plegables y telescópicas motorizadas en el interior de
viviendas

Los modelos motorizables en mercado implican que pared acabada tiene un
espesor mínimo de 90mm
Las medidas máximas estan en torno a 2.600cm de alto como máximo y 1.500 de
ancho aunque existen fabricantes que fabrican modelos especiales por encargo
(elevado coste)

Elacabado de las partición sigue siendo libre aunque el peso máximo se suele
El accionamiento puede ser mediante control
reducir en torno a 70 kilos por hoja. Depende del fabricante.
remoto o sensor de presencia. Contemplan
consideraciones de seguridad de modo que en caso
de fallo eléctrico al cabo de un tiempo la puerta se Hay que prever la alimentación electrica del motor en el interior de la partición.
abre o pasa a modo manual.
En ocasiones la motorización a posteriori implica la reducción neta de la luz en torno
Coste: Alto a la solcuión estática hay que añadir el
a 80mm
coste del motor de accionamiento

Como se puede observar, la mayoría de las consideraciones de carácter
constructivo dependen de la decisión preliminar de hacer de una partición una
partición móvil y, en menor medida, de la decisión de que esta partición móvil se
automatice. En cualquier caso, al tratarse de un servicio de automatización no
convencional, estos condicionantes surgen de un estudio específico del servicio en
cuestión. Además, en un servicio domótico donde la necesidad de integración
arquitectónica es determinante y las soluciones derivadas de las consideraciones
expuestas pueden ser muy variadas.
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11.1.5. La influencia del grado de abstracción de las TIC
Centrando de nuevo la atención en los tres grupos de tecnologías propuestos en
esta tesis, podemos afirmar, tras el análisis realizado, que a medida que aumenta el
grado de abstracción del tipo de tecnologías menor es su influencia en áreas o
aspectos que pueden condicionar el proyecto constructivo. Dicho de otra manera,
las tecnologías relacionadas con protocolos de comunicación, directamente
relacionadas con el medio de transporte, tienen más condicionantes constructivos
asociados que las tecnologías relacionadas con los protocolos de control. Éstas
últimas a su vez, cuentan con más condicionantes constructivos derivados que las
tecnologías que definen frameworks y middlewares cuya influencia sobre la
realidad constructiva es prácticamente despreciable. El siguiente gráfico muestra
las áreas de influencia sobre las que se han detectado condicionantes constructivos
en cada uno de los tres tipos de tecnologías analizados.

Áreas de influencia de las tecnologías relacionadas con protocolos y middlewares
Gráfico de elaboración propia

Para poder representar gráficamente como se relacionan el grado de abstracción
y el número de áreas de influencia de cada grupo tecnológico se hace la siguiente
simplificación. En primer lugar se atribuye al nivel de abstracción de cada grupo de
tecnologías un valor entre 1 y 3. En segundo lugar, trasladamos el número de áreas
de influencias sobre las que se han detectado condicionantes constructivos para
cada grupo tecnológico.
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El gráfico resultante tan sólo pretende mostrar con más claridad el hecho de que a
medida que el grado de abstracción de las tecnologías aumenta, la influencia de
estas tecnologías sobre el proyecto constructivo decrece. La línea que representa
en color naranja la evolución del grado de abstracción es continua porque refleja
que este valor puede tener continuidad a ambos lados de los tres grupos
tecnológicos analizados. La línea que representa en morado la influencia en el
proyecto constructivo se representa con extremos finitos al ser el resultado de unir
los tres sumatorios del número de áreas de influencia afectadas para cada grupo
tecnológico.

Abstracción de la tecnología vs Influencia sobre el proyecto arquitectónico
Gráfico de elaboración propia

11.1.6. Concentración de condicionantes por elementos constructivos y por
categorías
Para evaluar la concentración de número de condicionantes por elementos
constructivos o por categorías se han confeccionado las siguientes tablas. En ellas
se ha asignado una puntuación a cada una de las casillas que deriva directamente
del número de condicionantes constructivos que, explícitamente hacen referencia
al aspecto evaluado. Es decir, usando como base de referencia las tablas de
condicionantes constructivos expuestas en este capítulo, se han contabilizado los
condicionantes constructivos que tienen relación directa con los elementos
constructivos o las categorías seleccionados. En estas tablas no se han tenido en
cuenta los condicionantes analizados para particiones interiores analizados en el
capítulo 9.
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Concentración de condicionantes por zonas y elementos constructivos
Normativa REBT

Normativa RICT

TICs

Dispositivos físicos

Subtotal

Particiones interiores de
vivienda

8

7

22

5

42

Zonas comunes de
viviendas
(domotiza conectada a
redes exteriores)

0

8

3

0

11

Cubierta y fachada

0

3

0

0

3

Subtotal

8

18

25

5

Concentración de condicionantes por categorías
Normativa REBT

Normativa RICT

TICs

Dispositivos físicos

Subtotal

Canalización de
conductos

2

6

4

1

13

Tomas

1

1

4

0

6

Electricidad y
alimentación

3

1

4

0

8

Previsión de espacios

1

7

1

2

11

1

1

1

3

8

12

1

Configuración y
distribución interior de
la vivienda
Subtotal

6

Como se puede observar en las tablas obtenidas:


El elemento constructivo al que más se hace referencia en los condicionantes
constructivos son las particiones interiores de las viviendas seguido de las
zonas comunes de edificios de viviendas.



Es de la aplicación directa de las TICs de donde se extraen mayor número de
condicionantes constructivos en relación a los elementos constructivos
analizados en la tabla



Se extraen más condicionantes constructivos de la aplicación del RICT que
del REBT



La canalización de conductos y sus recorridos es la categoría con las
condicionantes constructivos
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11.1.7. Estandarización de la domótica, normativa y propuestas de estandarización
En los capítulos 7 y 8 de la presente tesis se ha analizado la influencia de la normativa
de aplicación y de la estandarización disponible en el diseño de los edificios
domotizados. Los condicionantes constructivos derivados de este análisis se han
expuesto en las tablas de condicionantes expuestas anteriormente. Sin embargo,
de este análisis se han desprendido otros resultados que deben tenerse en
consideración para comprender cómo la reglamentación vigente afecta al campo
de la domótica.
En esta tesis se ha puesto de manifiesto que, aunque es el R.E.B.T. el documento a
cargo de la reglamentación de la domótica, también el R.I.C.T. contiene exigencias
reglamentarias que afectan al diseño de los edificios domotizados. El uso de la
nomenclatura y terminología en ambos documentos es confusa, no se establecen
claramente las diferencias entre los términos domótica, automatización, redes u
hogar digital y ambas normativas proponen diferentes grados de domotización o
niveles de hogar digital respectivamente. Además, hay que tener en cuenta que
existe un documento que, aunque no es de carácter vinculante, es referente para
la aplicación del REBT que es la Guía de aplicación del REBT. En este documento se
encuentran descritas las redes necesarias en la vivienda e incluso se propone la
manera de proyectar los trazados de estas redes.
El resultado es un marco normativo confuso, que no ayuda a comprender el
alcance de la automatización doméstica o la interconexión de redes de
automatización. De manera adicional, se ha observado que en las guías prácticas
de instaladores y casas comerciales se recomienda encarecidamente considerar
en general todas las viviendas dentro de la categoría de electrificación elevada,
de manera que en proyecto se garantice una dotación de tomas y enchufes más
acordes con las necesidades actuales.
Todo lo anterior indica que la normativa actual no es homogénea en su conjunto y
que en algunos aspectos necesita una puesta al día de las necesidades actuales.
Los documentos de apoyo no vinculantes demuestran ser más ágiles en su evolución
e inclusión de contenidos al no estar tan condicionados por los trámites de
aprobación de los documentos vinculantes a los que hacen referencia.
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Como también se ha puesto de manifiesto en esta tesis, la normativa de aplicación
puede ser un instrumento eficaz en la promoción de las soluciones domóticas, y por
esa razón, se propone una revisión normativa que unifique terminología y criterios de
carácter horizontal así como una revisión de las necesidades del usuario actual.
11.1.8. La relación entre la preinstalación y los condicionantes constructivos
Los principales documentos que hacen referencia a la preinstalación domótica son
la Guía-BT-51 del R.E.B.T., los documentos de recomendaciones prácticas del Instut
Cerdá y algunos manuales y páginas web de empresas instaladoras. Con las
diferentes descripciones que hacen estas fuentes de la preinstalación domótica se
ha propuesto un cuadro compendio que reúne el conjunto de elementos que
conforman una preinstalación domótica. Este cuadro o tabla compendio que
describe los elementos de la preinstalación domótica se encuentra en el capítulo
10 de la presente tesis.
Como resultado de la consideración de dicha tabla y en comparación con los
condicionantes constructivos expuestos en este análisis e interpretación de
resultados se establece:


Que el cometido de la preinstalación domótica no es asegurar un nivel de
domotización determinado, sino asegurar la futura instalación de las redes de
alimentación eléctrica y datos necesarias para dicha domotización.



Que

la

preinstalación

condicionantes

domótica

constructivos

no

puede

propuestos

en

tener
esta

en

tesis

cuenta
ya

que

los
los

condicionantes constructivos ofrecen unas pautas de diseño que derivarán
en decisiones finales subjetivas del proyectista, es decir, no traducibles a priori
a soluciones constructivas concretas


La preinstalación domótica es, por tanto, la configuración constructiva y el
conjunto de elementos que, con carácter estándar, posibilitan o facilitan la
integración de la domótica en la arquitectura.
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11.1.9. Evaluación de la influencia de las nuevas tecnologías en el proyecto
arquitectónico
La rapidez con la que las TICs implicadas en instalaciones domóticas avanzan y se
actualizan hace poco interesante establecer comparativas directas o listados de
características sin más pretendiendo que sean de utilidad al ejercicio proyectual del
arquitecto. Los datos y valores de las prestaciones de estas tecnologías cambian y
dichos datos tan solo se pueden referenciar a la fecha en la que fueron tomados.
Sin embargo, la comparativa entre tecnologías realizada en el capítulo 8 de esta
tesis permite analizar las características o prestaciones que pueden llevar
aparejados condicionantes constructivos. De este análisis se desprende una tabla o
lista de chequeo de las variables que un arquitecto debe tener en cuenta a la hora
de proyectar instalaciones domóticas porque son, precisamente, las variables que
tienen influencia en el proyecto arquitectónico y que están relacionadas con estas
Tecnologías de la Información. Desde la presente tesis se considera que un
arquitecto no necesita estudiar en profundidad o ser un experto en cada tecnología
o protocolo utilizado en instalaciones domóticas. Un arquitecto necesita saber qué
variables consultar, de las tecnologías que en cada momento se comercialicen, a
la hora de decidir cuáles de estas tecnologías se van a integrar en dicha instalación
domótica.
A continuación se propone una lista de checkeo de estas variables que puede ser
una herramienta útil en el diseño de edificios de vivienda domotizados.
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EVALUACIÓN INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Con independencia de la solución comercial, los siguientes son los factores relacionados con las nuevas tecnologías que condicionan el
proyecto de una vivienda domotizada
Influencia del medio físico
Influencia

Factor

1
2
3

Espesor

Aunque no suele ser un factor excluyente, el espesor de los conductores puede determinar la previsión
del recorrido del tendido de la red domótica

Radio de giro mínimo

Independientemente del medio físico elegido habrá que contemplar las condiciones de instalación
anclaje y radios de giro, esto condiciona el recorrido de los tendidos

Necesidad de medios
auxiliares

Es conveniente evaluar la necesidad de repetidores o amplificadores asi como prever la ubicación de
estos dispositivos

Conexión de dispositivos

Es conveniente evaluar la disponibilidad de conectores y cajas de pared aptas para el medio físico
elegido. Los dispositivos también deben poder contar con posibilidad de conexión a través de dicho
medio

Peso

Este factor afecta sobre todo a la fase de ejecución del proyecto, un conductor muy pesado
condiciona la longitud máximas de los tendidos ya que cabe considerar el peso total de las bobinas de
tendido a transportar

Tasa de transmisión

La velocidad o tasa de transmisión de datos condiciona el tipo de servicios que podrá ofrecerse. Los
servicios de audio y video requieren altas tasas de transmisión de datos. Otros servicios como la
interconexión entre sensores no requieren altas tasas de transmisión

Precio

Aunque constantemente se avaratan las soluciones de tendidos de cableado de datos, en
instalaciones de grandes dismensiones puede tener cierta repercusión en la elección del conductor su
precio por ml.

Naturaleza del medio

En el caso de optar por soluciones inalámbricas, habrá que tener en cuenta la previsión de la
ubicaciones de dispositivos emisores y receptores. Además, la banda de frecuencias sobre la que
emita cierta solución condicionará las soluciones constructivas y materiales de la envolvente interior
del edificio

4

5

6

7

8

Casilla de
verificación

Influencia de los dispositivos físicos
Factor
Geometría del dispositivo

Influencia
Previsión de ubicación asi como la posible integración del dispositivo en la envolvente interior o exterior
de la vivienda

Naturaleza lógica del
dispositivo

Si el dispositivo es una interfaz de usuario, de manera adicional a la influencia relacionada con la
geometría del dispositivo, habrá que contemplar en proyecto el papel fuertemente cualificador de
espacios de este tipo de dispositivos

9

10

Verificación

Influencia de las tecnologías relacionadas con protocolos de comunicación y control
Factor
Medio de transmisión

Influencia
La elección del protocolo de comunicación y control determina qué medios físicos pueden emplearse.
Esto determina que el sistema pueda ser:

Verificación

1- Cableado con tendido de transmisión de datos exclusivo ( o especifico), algunas soluciones son
capaces de transmitir a través de la red de baja tensión de la vivienda o a través del tendido
telefónico (con limitaciones)
2- Cableado con tendido de transmisión de datos no exclusivo ( o específico)
3- Inalámbrico

11

Alimentación electrica

La elección de las tecnologías constituyentes de la instalación de automatización determinan el tipo
de alimentación de los dispositivos (baterias o alimentación electrica directa). De esta manera se
condiciona la existencia de una cableado específico de alimentación con el correspondiente
recorrido o la posible necesidad de un programa de recambio de baterías.

Necesidad de medios
auxiliares y numero de
dispositivos

Cada solución tecnológica requerirá, para el trazado de su gerarquía de red, una serie de dispositivos
específicos que permitan el trazado de la red de datos. Esto conlleva la previsión de recorrido y
espacios que alberguen dicho dispositivos

12

Asimismo, algunas soluciones tecnológicas cuentan con ciertas restricciones en cuanto al numero de
nodos o dispositivos que pueden soportar. Esto puede condicionar posibles ampliaciones de la red de
datos y la inclusión de servicios futuribles

13

La posibilidad de ampliar servicios sin necesidad de excesivas ayudas de albañilería adicionales
también depende de la escalabilidad de la solucion tecnológica, que puede permitir o no usar los
mismo dispositivos tras la ampliación
Compatibilidad

La compatibilidad entre tecnologías posibilita ampliar el abanico de servicios de automatización de
una vivienda y posibilita también la opción de centralizar el control general de la instalación. Esto
condiciona, por ejemplo, el número de interfaces que hay que ubicar en la vivienda

Precio

La elección de las soluciones tecnológicas que integrarán la instalación domótica determina los
dispositivos que pueden integrarse, la diferencia de precio entre los dispositivos aptos para cada tipo
de solución puede condicionar la elección de la misma. Esto a su vez tiene influencia en el número de
dispositivos a emplear y por tanto en su ubicación

14

15
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A lo largo de las distintas fases en las que se ha desarrollado la presente tesis, se ha
puesto de manifiesto, como en las soluciones de domotización actuales son
claramente

distinguibles

los

componentes

de

una

instalación

domótica.

Probablemente esto se deba a que aún no se ha conseguido pensar en los
elementos constructivos inherentes de la realidad constructiva como posibles
elementos directamente domotizables. Por esta razón, en las instalaciones
convencionales actuales hay que pensar qué y cómo son estos componentes,
donde se alojan, qué tamaño tienen, que impacto visual van a tener, etc. Estas
instalaciones actuales no parecen plantear, de manera profunda aún, una
transformación de los sistemas constructivos que maximice y potencie las
posibilidades de automatización de dichos sistemas constructivos.

11.2. El futuro de las viviendas
Que la vivienda está cambiando con la inclusión en la misma de las nuevas
tecnologías es evidente. La manera en la que seguirá cambiando es algo incierta y
depende de factores económicos, socio-culturales e incluso políticos, pero
podemos, desde trabajos de investigación como éste, aventurar ciertas tendencias
o pautas que tendrán lugar en las viviendas del futuro.
La conexión del sistema de domotización con redes exteriores a la vivienda amplía
las posibilidades que los servicios de domotización pueden ofertar. En relación con
los servicios de gestión de ambientes, por ejemplo, el uso de servicios “en la
nube”[352] puede permitir al usuario transportar sus ambientes predeterminados
entre viviendas e incluso a la habitación de un hotel en el que vaya a hospedarse
algunos días. Sin embargo, están de actualidad debates sobre la privacidad y
protección de datos personales. Debates encabezados por personalidades como
Richard Stallman[353, 354] y que tendrán repercusión en la vivienda del futuro
porque reflexionan sobre hasta qué punto debemos estar conectados con las redes
de comunicación exteriores (Internet). Dicho de otra manera, y aplicando estas
reflexiones a la domótica, hasta qué punto el sistema domótico usará datos de
carácter personal en su comunicación con redes exteriores y qué riesgos conlleva.
Este tema es complejo y existen muchas teorías al respecto, por supuesto no es
objeto de esta tesis tratar la seguridad en redes, pero parece interesante señalar
que será un factor que puede afectar al futuro de la automatización y que incluso
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puede limitar el rango de servicios domóticos que pudieran ofertarse con este tipo
de conexión. Lo anterior no implica que las redes de una instalación de
automatización no deban conectarse a redes exteriores. Pero se está desarrollando
hoy día cierta optarán por decidir qué servicios dependerán de esa interacción
entre redes. Por decirlo de manera simplista, es el usuario y no el hogar el que
necesita estar conectado.
La automatización está afectando ya a la distribución de espacios en la vivienda,
algunas teorías, como las de Stefan Junestrand proponen nuevos términos como el
de “espacio digital” y destacan la necesaria división de espacios públicos y
espacios privados (lo cual está también en relación con la privacidad y seguridad
anteriormente mencionadas). Los espacios púbicos son aquellos en los que
predominan los servicios de video transmisión, ligadas a servicios de teletrabajo y
videoconferencia en general y e implican la visibilidad de espacios de la vivienda
desde otras zonas remotas.
También hemos visto en esta tesis como la interfaz del usuario con el sistema
domótico tiene la capacidad de cualificar espacios. Desde este punto de vista,
parece que la tendencia apunta a que va a ser el televisor una de las interfaces
favoritas del usuario. Su centralidad y su carácter de esparcimiento común en la
vivienda hacen que su uso como herramienta de control de determinados servicios
de ocio y confort sea preferente. Los hábitos familiares están cambiando
profundamente, y no parece descabellado afirmar que muy próximamente las
películas que se estrenan en las salas de cine se estrenen de forma simultánea vía
online y se puedan visualizar directamente a través del televisor de la vivienda.
Parece que los electrodomésticos seguirán experimentando una evolución propia
e independiente, lo que llevará a la necesidad de contemplar en proyecto módulos
eficientes para conectar este tipo de aparatos independientes a la red de
automatización. Sobre la capacidad de autonomía, reacción y gestión que el
sistema domótico tendrá, éste dependerá de su inteligencia pero además de otros
parámetros subjetivos del usuario, es decir, la capacidad de decisión del sistema
estará condicionada. Por ejemplo, desde el punto de vista energético, parece
obvio que un sistema de automatización que controle las instalaciones de
climatización junto con la envolvente térmica del edificio está mucho más
cualificado para evaluar las soluciones variables óptimas del sistema durante el día.
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Sin embargo, en un caso extremo y en determinadas estaciones de año, el sistema
de automatización puede considerar que lo más eficiente energéticamente puede
ser mantener todas las persianas de la vivienda cerradas durante todo el día. Es
obvio que esta solución, aunque eficiente, no se corresponde con las necesidades
vivideras del usuario en la vivienda, por lo que habrá que condicionar la lógica del
sistema para equilibrar la eficiencia energética del ejemplo expuesto, con las
necesidades del usuario. De la misma manera cualquier servicio de automatización
contará con una opción de accionamiento manual.
Pero entrando en el futuro de las viviendas desde el punto de vista constructivo,
desde este trabajo de investigación podemos augurar también ciertas tendencias.
Está claro que dichas tendencias solo se materializarán satisfactoriamente si la
automatización de servicios se piensa desde el proyecto. Pero parece probable que
si el arquitecto cuenta con las herramientas de proyecto adecuadas, la realidad
constructiva de las viviendas se transformará en este sentido.
Por ejemplo, es probable que desaparezca el uso de llaves tradicionales en el
acceso de las viviendas, los sistemas antropométricos están ganando cuota de
mercado y parece que en el futuro todas las viviendas contarán con este tipo de
acceso.
Las soluciones de tabiquería se inclinarán hacia soluciones de entramado
autoportante, este sistema es el más flexible y es el que más fácilmente integra
recorridos de cableado sin menoscabar las prestaciones acústicas e higrotérmicas
requeridas. Sin embargo, también es posible que las viviendas se replanteen para
pasar a ser contenedores de infinitas posibilidades en cuanto a distribución. Para la
cual, lo indicado sería realizar el cableado principal de la vivienda según un
esquema de zócalos y recorridos perimetrales o bajo suelo de forma que sea
compatible y adaptable a cualquier distribución posterior. Este tipo de
planteamientos promovería por ejemplo la adopción de sistemas de particiones
móviles y, según este punto de vista, las soluciones constructivas de solados siempre
se resolverían de manera continua en todo el interior de la vivienda.
Las soluciones inalámbricas parecen ser las favoritas pero no se considera desde
este estudio que sean excluyentes de los sistemas cableados, sino que actuarán en
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conjunción y de manera complementaria, permitiendo ampliaciones rápidas y
flexibles de los servicios de domotización.
En cuanto a las fachadas en un futuro, se considera que a medio plazo se
implantará la automatización y accionamiento de acristalamientos, de manera que
no sólo las persianas serán automatizables sino que el diseño del todo constructivo
de la fachada permitirá diseños dinámicos que conjuguen partes opacas y partes
transparentes.
Desde el punto de vista de los materiales, la conjugación de éstos con la
automatización dará lugar a suelos que serán capaces de detectar caídas e incluso
sistemas que podrán almacenar la energía derivada del uso y tránsito de sus
usuarios. Los materiales de cambio de fase ya se usan experimentalmente en
servicios de eficiencia energética por lo que parece más que factible que formen
parte de la envolvente térmica exterior de los edificios de vivienda en un futuro no
muy lejano.
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12.

Conclusiones

Se exponen a continuación las conclusiones de la tesis
seguida de las posibles líneas de investigación detectadas
a lo largo del desarrollo de la misma.

“Como el gran Andrew Martin solía decir, una se alegra de
resultar útil.”

El hombre bicentenario [355]
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12.1. Conclusiones generales
La presente investigación ha requerido del análisis de campos de influencia en la
construcción relacionados con la domotización muy diversos. También ha sido
necesario el previo desarrollo de una propuesta teórica que sentase las definiciones
válidas y el marco teórico de un ámbito de investigación falto de delimitación. Todo
lo anterior hace que se hayan alcanzado conclusiones diversas y de carácter muy
diferenciado, pero todas ellas valiosas desde el punto de vista del papel del
arquitecto en la definición constructiva de las viviendas domotizadas. Las
conclusiones particulares y pormenorizadas de la investigación se han ido
presentando al final de cada capítulo y se muestran a continuación las conclusiones
de carácter general alcanzadas.


En primer lugar, y en relación con la hipótesis planteada en su inicio, se
constata que la domotización de viviendas tiene influencia sobre la realidad
constructiva de los edificios. A lo largo de la tesis se analizan y tabulan
aquellos condicionantes constructivos representantes de dicha influencia en
aras de proponer un compendio de criterios útil para la actividad proyectual
del arquitecto.



Tras realizar un análisis de los condicionantes constructivos particulares de la
automatización de la envolvente interior, y tras analizar la influencia en la
construcción de los servicios de domotización no convencionales, se
comprueba que el concepto de preinstalación no debe englobar las
consideraciones de dichos condicionantes constructivos.



Se confirma que el cometido de la preinstalación domótica es garantizar de
manera estándar la inclusión futurible de las redes necesarias para la
automatización de edificios, mientras que los condicionantes constructivos
representan consideraciones de proyecto que se pueden traducir en
soluciones constructivas diversas.



En esta investigación se pone de manifiesto que la normativa de aplicación
en instalaciones domóticas cuenta no sólo con condicionantes constructivos
que se derivan de sus exigencias reglamentarias, sino que además esta
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normativa tiene la capacidad de influir, alentar o promover determinadas
soluciones constructivas. Sin embargo, se hacen patentes incongruencias de
carácter horizontal y terminológico entre estas normativas estatales de
carácter vinculante y se observa que, en algunos casos, sería recomendable
actualizar la dotación de la instalación mínima prescrita a las necesidades
reales del usuario. Por esa razón, se propone desde esta investigación una
revisión de la normativa de aplicación que solvente estos problemas
detectados.


En relación a los condicionantes constructivos derivados de las TICs, tras
confirmar que la elección del conjunto de tecnologías en el diseño de los
servicios de domotización tiene influencia sobre la realidad constructiva de
las viviendas, se observa que la cantidad de condicionantes constructivos
relacionados con estas tecnologías depende del grado de abstracción de
las mismas.



También en relación con la influencia de las TICs sobre el proyecto
arquitectónico, se considera de utilidad práctica la propuesta de un listado
o ficha de chequeo que ayude al proyectista a evaluar personalmente la
influencia de las nuevas tecnologías que integrarán los servicios domóticos
de la vivienda. Esta herramienta ayuda a llamar la atención sobre aspectos
como la composición de los elementos constructivos, el impacto de las
reservas de espacio y de la topología de cableado o el papel de la interfaz
de usuario en la cualificación de espacios. Se muestra a continuación la ficha
de chequeo propuesta.
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Capítulo 12. Conclusiones
EVALUACIÓN INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Con independencia de la solución comercial, los siguientes son los factores relacionados con las nuevas tecnologías que condicionan el
proyecto de una vivienda domotizada
Influencia del medio físico
Influencia

Factor

1
2
3

Espesor

Aunque no suele ser un factor excluyente, el espesor de los conductores puede determinar la previsión
del recorrido del tendido de la red domótica

Radio de giro mínimo

Independientemente del medio físico elegido habrá que contemplar las condiciones de instalación
anclaje y radios de giro, esto condiciona el recorrido de los tendidos

Necesidad de medios
auxiliares

Es conveniente evaluar la necesidad de repetidores o amplificadores asi como prever la ubicación de
estos dispositivos

Conexión de dispositivos

Es conveniente evaluar la disponibilidad de conectores y cajas de pared aptas para el medio físico
elegido. Los dispositivos también deben poder contar con posibilidad de conexión a través de dicho
medio

Peso

Este factor afecta sobre todo a la fase de ejecución del proyecto, un conductor muy pesado
condiciona la longitud máximas de los tendidos ya que cabe considerar el peso total de las bobinas de
tendido a transportar

Tasa de transmisión

La velocidad o tasa de transmisión de datos condiciona el tipo de servicios que podrá ofrecerse. Los
servicios de audio y video requieren altas tasas de transmisión de datos. Otros servicios como la
interconexión entre sensores no requieren altas tasas de transmisión

Precio

Aunque constantemente se avaratan las soluciones de tendidos de cableado de datos, en
instalaciones de grandes dismensiones puede tener cierta repercusión en la elección del conductor su
precio por ml.

Naturaleza del medio

En el caso de optar por soluciones inalámbricas, habrá que tener en cuenta la previsión de la
ubicaciones de dispositivos emisores y receptores. Además, la banda de frecuencias sobre la que
emita cierta solución condicionará las soluciones constructivas y materiales de la envolvente interior
del edificio

4

5

6

7

8

Casilla de
verificación

Influencia de los dispositivos físicos
Factor
Geometría del dispositivo

Influencia
Previsión de ubicación asi como la posible integración del dispositivo en la envolvente interior o exterior
de la vivienda

Naturaleza lógica del
dispositivo

Si el dispositivo es una interfaz de usuario, de manera adicional a la influencia relacionada con la
geometría del dispositivo, habrá que contemplar en proyecto el papel fuertemente cualificador de
espacios de este tipo de dispositivos

9

10

Verificación

Influencia de las tecnologías relacionadas con protocolos de comunicación y control
Factor
Medio de transmisión

Influencia
La elección del protocolo de comunicación y control determina qué medios físicos pueden emplearse.
Esto determina que el sistema pueda ser:

Verificación

1- Cableado con tendido de transmisión de datos exclusivo ( o especifico), algunas soluciones son
capaces de transmitir a través de la red de baja tensión de la vivienda o a través del tendido
telefónico (con limitaciones)
2- Cableado con tendido de transmisión de datos no exclusivo ( o específico)
3- Inalámbrico

11

Alimentación electrica

La elección de las tecnologías constituyentes de la instalación de automatización determinan el tipo
de alimentación de los dispositivos (baterias o alimentación electrica directa). De esta manera se
condiciona la existencia de una cableado específico de alimentación con el correspondiente
recorrido o la posible necesidad de un programa de recambio de baterías.

Necesidad de medios
auxiliares y numero de
dispositivos

Cada solución tecnológica requerirá, para el trazado de su gerarquía de red, una serie de dispositivos
específicos que permitan el trazado de la red de datos. Esto conlleva la previsión de recorrido y
espacios que alberguen dicho dispositivos

12

Asimismo, algunas soluciones tecnológicas cuentan con ciertas restricciones en cuanto al numero de
nodos o dispositivos que pueden soportar. Esto puede condicionar posibles ampliaciones de la red de
datos y la inclusión de servicios futuribles

13

La posibilidad de ampliar servicios sin necesidad de excesivas ayudas de albañilería adicionales
también depende de la escalabilidad de la solucion tecnológica, que puede permitir o no usar los
mismo dispositivos tras la ampliación
Compatibilidad

La compatibilidad entre tecnologías posibilita ampliar el abanico de servicios de automatización de
una vivienda y posibilita también la opción de centralizar el control general de la instalación. Esto
condiciona, por ejemplo, el número de interfaces que hay que ubicar en la vivienda

Precio

La elección de las soluciones tecnológicas que integrarán la instalación domótica determina los
dispositivos que pueden integrarse, la diferencia de precio entre los dispositivos aptos para cada tipo
de solución puede condicionar la elección de la misma. Esto a su vez tiene influencia en el número de
dispositivos a emplear y por tanto en su ubicación

14

15

345

Metodología y criterios para evaluar la influencia de la domótica y su preinstalación en los
edificios en función de los condicionantes constructivos y de la envolvente interior

12.2. Futuras líneas de investigación
Habiendo alcanzado los objetivos propuestos al inicio de la presente tesis, el desarrollo de
este trabajo ha generado, a su vez, nuevas preguntas e ideas que abren nuevas vías de
investigación. A continuación se describen algunas líneas de investigación que pueden ser
objeto de interés en el campo de la domotización de edificios.


En primer lugar, se considera que esta investigación tiene su evolución natural en
determinar el impacto económico, no sólo de la domotización, sino de las
consideraciones derivadas de los condicionantes constructivos. Tomando como
referencias otras herramientas interactivas que ayudan a cumplir con exigencias
normativas [357, 358], se propone desarrollar software online que ayude al arquitecto
a mantener actualizados los criterios de aplicación en proyectos y a evaluar el
impacto económico derivado de dichos criterios.
Estas herramientas software podrían plantearse desde el punto de vista multiusuario,
de modo que los diferentes agentes de la edificación implicados en el diseño de las
instalaciones de domotización pudieran desarrollar su función en esta actividad
multidisciplinar.



Desde el punto de vista de la aplicación de esta tesis, se considera fundamental
investigar, reflexionar y proponer nuevos métodos y contenidos para la formación del
arquitecto. El objetivo, de carácter docente, de este tipo de investigaciones se
orientaría hacia el objetivo de hacer del proyectista un conocedor calificado de las
nuevas tecnologías implicadas en la construcción de edificios domotizados[356].



Al margen de listados de consideraciones y herramientas de ayuda al proyectista,
falta por determinar, de una manera sistemática, la influencia de las diferentes
composiciones constructivas de la envolvente interior en la propagación de las
ondas de radio en función de su longitud de onda. Una investigación orientada al
ensayo de soluciones constructivas que proporcionara un catálogo de elementos
constructivos y su relación con la propagación de ondas sería de gran utilidad en el
diseño de espacios con automatización inalámbrica. Este catálogo podría
contemplar la sistemática del catálogo de elementos constructivos del Código
Técnico de la edificación.



Finalmente, se considera de interés público, no sólo investigar sobre las posibles
mejoras de servicio de las soluciones inalámbricas basadas en ondas de radio, sino
también sobre las posibles consecuencias de este tipo de tecnologías sobre la salud
de los usuarios de los edificios domotizados.
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Anexo

Anexo.
Fichas de encuesta a 50 empresas
del campo de la domótica

En relación al capítulo 5. Aplicaciones comerciales de la
domótica, se adjuntan en el presente anexo las fichas
cumplimentadas de la encuesta realizada a 50 empresas
con actividad en el campo de la domótica.

“No se puede desatar un nudo sin saber cómo está
hecho”

Aristóteles.
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Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

1-Domótica Viva, S.L.
Urbanización Residencial la Berzosa
Av. de la Berzosa, 26, Oficina 5
Hoyo de Manzanares 28240 Madrid
Tlf. 91 856 81 75 | www.domoticaviva.com

Domótica Viva, creada en enero de 2002, es una empresa de servicios de
instalación e integración de sistemas tecnológicos, aplicados al sector inmobiliario
residencial. Las razones principales, según esta empresa, por las que instalar Sistema
Inteligente son la comodidad, seguridad, confort, información y ahorro energético.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA
AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS
AI.4. Otras
Lutron
LAN CAT 5

Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- Programación de la calefacción según franjas horarias o programas (día de trabajo, día
festivo…)
- Control de la calefacción y aire acondicionado mediante Cronotermostato Honeywell
Luz
- Control de 2 zonas independientes de intensidad de iluminación (dimmer)
- Control independiente del encendido y apagado de 12 grupos de luces
Personalización
- No se describen
Multimedia
- No se describen
Aparatos de alarma y verificación

-

Verificación del estado y control remoto de la calefacción, del alumbrado general, de las
electroválvulas de gas y agua y de la seguridad mediante llamada telefónica
- Alarma mediante GSM ante intrusión
- Alarma mediante GSM ante fuga de gas o agua, detección de humo, fuego o fallo de caldera
Interfaz ++
- Infodisplay con teclado
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describen
Luz
- No se describen
Intrusos
- Seguridad anti intrusión
- Al conectar la seguridad, se puede producir un apagado general del alumbrado de la vivienda
- DomoVideoPortero: Método de seguridad pasiva haciendo creer a los intrusos que la casa está
siempre habitada
- Televigilancia
Autentificación
- No se describen
Identificación de riesgos
- Corte del suministro de agua o gas en caso de fuga
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control del movimiento de 6 persianas y/o toldos
- DomoVideoPortero, se puede atender desde cualquier teléfono a la llamada del portero y abrir
la puerta.
Teleasistencia
- No se describen
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describen
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describen
Luz
- Pulsador de apagado general de alumbrado de la vivienda
Fuentes alternativas de energía
- No se describen
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- VisorNet; red domótica
Pasarela externa
- No se describen
Gestión de seguridad
- No se describen
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama elegida, los sistemas de control variarán en tamaño para incorporar el visor o
no.

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

2- ISDE Ingenieros
C/ Ciudad de Frías, nº21, Nave 3, Posterior
28021 Madrid
Telf.: 91 643 70 75
Fax.: 91 644 24 84
www.isde-ing.com | comercial@isde-ing.com

ISDE Ing. es una empresa fundada en 1994 para diseñar y fabricar equipos
electrónicos de control destinados a la automatización de viviendas y edificios, y
aportar soluciones avanzadas en redes de control.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describen
Luz
- Encendido de las luces mediante pulsadores y no interruptores
- Posibilidad de dejar la luz fija (modo manual)
Personalización
- No se describen
Multimedia
- No se describen

Aparatos de alarma y verificación
- El controlador telefónico permite el acceso desde cualquier teléfono, a cualquiera de los
sistemas instalados en la vivienda.
- Cuando se produce una alarma en la vivienda, el sistema se lo comunica de inmediato
mediante mensajes hablados.
- El usuario puede llamar a su vivienda para activar o desactivar cualquiera de sus funciones,
consultar eventos producidos en su ausencia…
Interfaz ++
- No se describen
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describen
Luz
- No se describen
Intrusos
- Aprovecha los detectores instalados del sistema de control integral, para vigilar la vivienda
- Por la noche simula presencia encendiendo y apagando aleatoriamente la luces elegidas
Autentificación
- No se describen
Identificación de riesgos
- Detección de escapes de agua.
- Detección de emanación de humos y gas
- Detección de aumentos bruscos de temperatura
- Detección de falta de suministro eléctrico.
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- El nodo domoportero se encarga de conectar el portero automático a cualquier teléfono de la
vivienda, incluso el inalámbrico.
Teleasistencia
- No se describen
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- Comunicación de alarmas mediante mensajes hablados
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describen
Luz
- Encendido y apagado automático de las luces exteriores (porche, jardín, entrada garaje,
piscina, etc..)
- Encendido y apagado de las luces por tiempo o por detección de presencia.
Fuentes alternativas de energía
- No se describen
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describen
Pasarela externa
- No se describen
Gestión de seguridad
- No se describen
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
La instalación depende de una serie de periféricos, dependiendo del producto contratado se instalarán
los correspondientes a su función.
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Información de la empresa encuestada:

3-

Domodesk S.L.
C/Alquería de Benlloch 24, Bajo
46014 Valencia
Tlf/Fax +34 963574862
www.domodesk.com

Domodesk es una empresa con más de 10 años de antigüedad y que se dedica
a la investigación y desarrollo dentro del campo de la domótica, la casa
conectada, el hogar digital, la computación ubícua, y la inteligencia ambiental
(un entorno digital que será consciente de su presencia en el hogar y del
contexto general de la situación, pudiendo adaptarse y responder a las
necesidades , costumbres y emociones del usuario).
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- No se describe
Multimedia
- Mediacenters
- IPTV
Aparatos de alarma y verificación
- Aviso en tiempo real en caso de intrusión
- Generación de aviso de fallo en el puesto de control

Interfaz ++
- No se describe
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Subsistema de control de accesos
- Sensores de presencia y de intrusión
- Activación y armado de la alarma tras abandonar la instancia
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de inundación
- Detección de humos
- Detección de incendios
- Supervisión del cuadro eléctrico
- Monitorización de interruptores de planta y edificios
- Atención rápida sin esperar aviso personal
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Videoporteros electrónicos
- Accesos biométricos
Teleasistencia
- Teleasistencia remota y teleasistencia médica
- Mando por voz
- WC/Bidé automático
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describe
Luz
- Iluminación LED, encendido instantáneo, programado y ahorro de energía
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama elegida, los sistemas de control variarán en tamaño para incorporar el visor o
no.

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

4-

OFICINA PRINCIPAL VALENCIA
Domodesk S.L.
C/ Alquería de Benlloch 24, Bajo
46014 Valencia - ESPAÑA
Tlf.: +34 963574862
service@domodesk.com
http://www.domotium.com

Domodesk ha iniciado su actividad en 1999 y está compuesta por profesionales
del mundo de la electronica y la informática y tiene experiencia en el campo de
las ayudas tecnicas a discapacitados, así como que también promueve la
investigación y desarrollo dentro del campo de la domotica, la casa conectada,
el hogar digital, la computación ubícua, y la inteligencia ambiental.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- Regulación de intensidad lumínica
Personalización
- Robot cortacésped
Multimedia
- Motorización para videoproyectores y accesorios
- Elevadores de plasma
- Mediacenter

Aparatos de alarma y verificación
- Avisos vía SMS
Interfaz ++
- Punto de control Domotium
- Icebox Flipscreen
- Icebox Countertop
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- No se describe
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de escapes de agua, gas o conatos de incendio, actuando sobre las electroválvulas
o motores pertinentes para efectuar el corte de suministros y pudiendo gestionar avisos vía SMS a
través de su módem
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Subir/bajar persianas
- Controlar el videoportero electrónico desde todos los dispositivos que posibilitan en control del
sistema domótico
- Automatización de puerta interior
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Sensor de temperatura
- Sistema de climatización zonificado Airzone
Luz
- Encendido y apagado de dispositivos y luces
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- Convergencia en una única red de las hasta ahora redes de control, datos y entretenimiento
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama elegida, los sistemas de control variarán en tamaño para incorporar el visor o
no.

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

5- DEVELNET
C/ Valle del Tormes, 2 - Local 97
Ciudad Comercial Las Lomas
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tfno: +34 91 632 24 68 | Fax: +34 91 633 10 88
www.develnet.es | info@develnet.es

Develnet es una empresa con una experiencia de 15 años concebida
para dar soluciones en el ámbito de las redes de datos, la
automatización, videovigilancia y las energías renovables.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- Control de la iluminación
Personalización
- Creación de funciones programables para desarrollar macros y escenas
- Creación de calendarios para ejecutar tareas de forma periódica, como el encendido y
apagado de la calefacción
Multimedia
- Sistemas de entretenimiento, Integración de sistemas audio-video, cine en casa
Aparatos de alarma y verificación
- Aviso de eventos a través de correo electrónico
- Acceso desde cualquier punto de la red o en remoto a través de Internet

Interfaz ++
- Permite visualizar su interfaz de usuario desde cualquier dispositivo que disponga de un
navegador estándar
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Control remoto y desatendido de un número arbitrario de puntos del edificio
- Integración de alertas activas (sensores) con grabación automática de evento
- Reconocimiento de situaciones anómalas (Comportamientos delictivos).
- Gestión de alarmas.
- Simulación de presencia con autoaprendizaje
Autentificación
- Autentificación con autorización de acceso con perfil de usuario
Identificación de riesgos
- Detección de escapes y fugas de agua, gas, electricidad, humedades…
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas, toldos, puertas
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Control de la climatiazación mediante sensores de temperatura
Luz
- No se describe
Fuentes alternativas de energía
- Instalación fotovoltaica conectada a la red
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- Telecontrol, telemetría y sinergias con Internet, telefonía UMTS, GPRS y accesos multiplataformas
a la vivienda
Pasarela externa
- Pasarela Komet
Gestión de seguridad
- Firewall Stateful Inspect
- Sistema Operativo Securizado (SOS)
- Ataques embebidos (DoS, Land Attack, Ping of Death, etc.)
- Calidad de Servicio (QoS), autenticación, PKI y NAT
- Firewalls desde 350Mbps hasta 2,3Gbps.(Estándar)
- Hardware adpatable a cualquier necesidad
- VPN IPSec, 3DES, AES
- Comunicación cifrada por SSL (siempre que sea posible)
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama elegida, los sistemas de control variarán en tamaño para incorporar el visor o
no.

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:
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Casadomo Soluciones S.L.
www.casadomo.com

CASADOMO.com es el portal de todas categorías de Hogar Digital en
Español, y trata temas de audio/video, banda ancha, domótica, e-helth,
informática, multimedia, seguiridad, telecomunicaciónes, etc. en el hogar
digital.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- No se describe
Multimedia
- Delta8 es un sistema capaz de distribuir las señales habituales de voz, datos e imagen (TV) a
cualquier espacio de la vivienda
- ReadyNAS que permite almacenar, compartir y preservar los contenidos digitales de forma
segura entre todos los usuarios de la red
Aparatos de alarma y verificación
- No se describe
Interfaz ++
- Pantallas PDA de control

SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Detectores de presencia
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- AT Home que realiza los avisos de alarmas técnicas
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- AT Home que controla la apertura de persianas, toldos y cortinas
- ComuniTEC, control del sistema de videoportería
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- AT Home que controla la climatización
Luz
- AT Home que controla la iluminación
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama elegida, los sistemas de control variarán en tamaño para incorporar el visor o
no.

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

7- Inmomática
C/ Capitán Haya 60
28020 Madrid
www.inmomatica.com

El grupo Inmomatica está formado por empresas y expertos del mundo de la
domótica, la automatización, las telecomunicaciones, las tecnologías de la
información y las energías alternativas, con una experiencia de más de 20
años en la ejecución y dirección de proyectos, tanto en el mundo industrial
como en el de edificios y viviendas.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- No se describe
Multimedia
- Proyectos profesionales de Home Cinema
Aparatos de alarma y verificación
- Acceso remoto a cámaras
- Programación de sistemas de acceso remoto y telecontrol
Interfaz ++
- No se describe

SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Sistemas de detección perimetral, visión artificial, videovigilancia y acceso remoto a cámaras.
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- No se describe
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Programación de sistemas de acceso remoto y telecontrol.
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Sistemas de eficiencia energética
- Gestores de consumo
- Gestión del agua
- Auditorías energéticas
Luz
- No se describe
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama elegida, los sistemas de control variarán en tamaño para incorporar el visor o
no.

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

8- AT HOME – Automatización Residencial
Parque Tecnológico Andalucía
C/ Marie Curie, 21
29590 – Campanillas (Málaga)
Tlf: 902105585 | Fax.: 952179651
www.at-home.es | info@at-home.es

AT Home, con una experiencia de 10 años, forma parte de la corporación
Altra, formada por cuatro empresas:
Airzone que aporta una climatización inteligente para la vivienda mediante la
Zonificación. AT Home cuyo sistema de automatización residencial permite el
control del confort, el ahorro y la seguidad. Atria, energía solar térmica para el
hogar. Evita, tecnología aplicada a la salud.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- Control de electrodomésticos, encendido y apagado, válvulas de paso para el riego
- Programación horaria de todas las funciones
- Creación de escenas para mejorar el confort
Multimedia
- Sistema de audio distribuido

Aparatos de alarma y verificación
- Módulo de mensajes de voz para el envío de avisos
Interfaz ++
- Conjuntos de interfaces gráficos mediante pantallas táctiles (Zonepad y Graphicpad)
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Contol de audiovisuales y seguridad
- Creación de escenas para mejorar la seguridad
- Detectores de presencia
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Prevención de accidentes domésticos (inundaciones, incendios o escapes de gas)
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de las persianas, toldos y cortinas
- Función video-portero
- Apertura automática de puertas
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Control de la climatización de un máximo de 16 zonas
Luz
- Control de la iluminación, encendido, apagado y control de la intensidad
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- Pasarela de integración ATH-RS232I
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama elegida, los sistemas de control variarán en tamaño para incorporar el visor o
no, pudiendo ser éstos, además, empotrados.

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:
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Tadeco S.L.
C/Pepe Santiago, 34
29011 Málaga
Tlf.: 952283779
www.construccionestadeco.es
domotica@construccionestadeco.com

Tadeco es una empresa de construcción con más de 25 años de experiencia en ese
ámbito, cuyo objetivo dentro de la domótica es proyectar, programar, instalar y poder
llevar un servicio de post-venta.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- Control de temperaturas para crear ambientes
Luz
- Control de la iluminación
Personalización
- No se describe
Multimedia
- Equipo de Home Cinema
Aparatos de alarma y verificación
- No se describe
Interfaz ++
- PDA

SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Sistema de control de seguridad perimetral
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Corte del suministro de agua en caso de fuga
- Corte del suministro de gas y/o apagado de la caldera en caso de mala combustión de la
misma
- Detección de incendio
- Detección de corte de suministro eléctrico
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de cortinas y persianas
- Cierre total de la casa y apagado de climatización e iluminación.
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Detección de abertura de ventanas y consecuente desconexión del sistema de climatización
Luz
- Reduce luminosidades de bombillas para ahorrar energía
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño para
incorporar el visor o no.

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

10-

Advanced Digital Design
CEEI Aragón
C/María de Luna 11, Nave 7
50018, Zaragoza
Teléfono: +34 976526761
Fax: +34 976733719
www.advanceddd.com | info@advanceddd.com

ADD es una empresa fundada en 2001 y que forma parte del consorcio
OPERA, encargado de realizar el borrador para PLC aplicado a la
automatización de las casas. Provee soluciones con la red eléctrica de bajo
voltaje para poder aplicar mediante ésta servicios como telemetría,
iluminación, seguridad y protección, entre otros.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- Control de la iluminación
Personalización
- No se describe
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación
- Comunicación remota

Interfaz ++
- No se describe

SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- No se describe
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de fugas de gas
- Dispositivos para garantizar la seguridad
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- No se describe
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Cierre inteligente de las ventanas en función de las actividades que se realicen en el interior
Luz
- Dispositivos para el ahorro de energía
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Comunicación remota mediante GPRS y acceso remoto a un servidor web.
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:
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ABM REXEL
Avda. De la Recomba 7 y 9
Parque Industrial “La Laguna”
28914 Leganés (Madrid)
Tlfs.: 915 894 100/915 894 180
Fax.: 91 589 41 11

marketing@abm.es | www.abm.es
ABM REXEL es el resultado de la fusión de tres empresas (Grupo
Rexel España, ABM-Hagemeyer y Rexel España). ABM fue fundad en
1963 e integrada en el grupo Hagemeyer en 2001 y finalmente
integrada en 2008 en el Grupo Rexel, líder mundial en distribución
de material eléctrico.
Disponen de seis soluciones de negocio: Eficiencia Energética y Productos Industriales, iluminación,
rehabilitación y Domótica, energías Renovables, Fontanería y Climatización, conductor, conectis
(Sistemas de cableado, Redes Informáticas y Telecominicaciones)
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- Programación del sonido de la vivienda
- Riego automático del jardín

Multimedia
- Soluciones domotizadas para sonido
Aparatos de alarma y verificación
- Envío de SMS en caso de riesgo
- Control remoto de accesos
Interfaz ++
- No se describe
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Detección de presencia
- Detección magnética de intrusión
- Cámaras de vigilancia IP conectadas a servidor
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Solución domótica de seguridad contra incendios
- Solución domótica de seguridad contra inundaciones
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Videoportero y control de acceso
- Control de persianas y toldos
- Control remoto de accesos
Teleasistencia
- Videovigilancia infantil
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Sensores en puertas y ventanas
- Programación de la climatización
- Detectores de presencia
Luz
- Dispositivos reguladores de luz
- Detectores de presencia
- Temporizadores de apagado
- Lámparas de bajo consumo
- Programación de la iluminación
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

12- DOELECTRIC S.L.
POL.EMPRESARIUM 2
C/Salvia 1, NAVE B1
50720 - La Cartuja (Zaragoza)
Tlf/Fax: 976 132 602
www.doelectric.com

Doelectric es una empresa con 10 años de experiencia en domótica, especializada en
el diseño y ejecución de edificios e instalaciones inteligentes. Los proyectos están
dirigidos a edificios o instalaciones singulares para una integración plena de todos los
sistemas instalados.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- Sistema de riego automático
- Creación de escenas para las estancias
- Control de electrodomésticos
- Intercomunicación
Multimedia
- Sistema de entretenimiento y Home Cinema
Aparatos de alarma y verificación

- Módulo de comunicación GMS en la detección de riesgos
- Televigilancia en tiempo real
Interfaz ++
- Pantallas y mandos táctiles
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Detección de intrusión
- Simulación de presencia mediante la iluminación
- Televigilancia
- Control de accesos
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de inundación, detección de incendio, detección de fuga de gas, detección rotura
de cristales
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Apertura automática de cortinas y persianas
- Apertura de puertas de acceso
Teleasistencia
- Teleasistencia, atención y vigilancia de enfermos, control de actividad de personas mayores
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Telecontrol de climatización
Luz
- Control de la iluminación, por presencia y horarios preferidos
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

13-

INGENIUM S.L.
Avda. de Gijón 176
33011 OVIEDO - Asturias
España
Tlfs.: 985 118 859 | 985 118 103
www.ingeniumsl.com |ingeniumsl@ingeniumsl.com

Ingenium fue fundada en 1998 en Oviedo. Se inició con la idea de frabricar
productos que siguiesen uno de los dos protocolos ya en existencia: KNX® or
LonWorks®. Posteriormente, cuando el objetivo era fabricar sistemas de
domótica más asequibles, se optó por la creación de un protocolo propio,
BUSing®, el cual se ha mantenido abierto a otros fabricantes.
Durante los últimos años Ingenium ha desarrollado una gama de unos 100 dispositvos BUSing®
disponibles tanto en version por cable o inalámbrica.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA
AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS
AI.4. Otras
BUSing

Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- Iluminación regulada
Personalización
- No se describe
Multimedia
- No se describe

Aparatos de alarma y verificación
- Control telefónico
Interfaz ++
- Pantalla táctil con opción a control remoto
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Simulación de presencia (iluminación y persianas)
- Detección de movimiento
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Kit de alarmas técnicas
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Subida y bajada general de todas las persianas
Teleasistencia
- Alarma médica
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Control de temperatura
Luz
- Apagado general de todas las luces de la vivienda
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

14- DOMÓTICA DA VINCI
Valnalón
C/ Hornos Altos, s/n 33930 Langreo (Asturias) España +34 985 791323
www.domoticadavinci.com
info@domoticadavinci.com

Domótica DaVinci es una empresa compuesta por un equipo multidisciplinar
experta en el Hogar Digital. Sus principios son, entre otros, introducir la
tecnología en el hogar de manera transparente y de fácil uso, adaptarla a las
necesidades y estilo de vida y respetar el medio ambiente.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- Control remoto de sistema de climatización
- Control remoto de la caldera
Luz
- Control remoto de la iluminación y tomas de corriente
Personalización
- No se describe
Multimedia
- Sistema de audio Multiroom
Aparatos de alarma y verificación
- Aviso de corte de suministro eléctrico
- Control remoto de los sistemas de la vivienda
Interfaz ++

-

No se describe

SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- No se describe
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección y prevención de fugas con aviso telefónico
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de apertura de la puerta principal de la casa vía telefónica
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

15-

+ SPACIO
C/ de la Fuente, 2
Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid
Tlfs.: 91 352 78 20/91 352 78 31
info@masespacio.eu | www.masespacio.eu

+ Spacio tiene como objetivo la integración de la tecnología en la arquitectura
y emplearla como método de unión a las instalaciones. Pretende obtener el
máximo aprovechamiento y la posibilidad de soportar los nuevos servicios de
valor añadido.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- Control de la iluminación mediante una pulsación
- Control regulado de la iluminación
- Escenas de iluminación
Personalización
- Control del sistema de riego
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación
- Control del sistema de seguridad y videoportería

- Control remoto de la iluminación, accesos
- Avisos de alarma al teléfono
- Avisos en caso de apertura no deseada
- Control remoto de la climatización
Interfaz ++
- Control de la vivienda mediante pantalla táctil
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Videovigilancia
- Apertura o cierre de accesos en caso de alarma
- Detección del movimiento en el interior y exterior
- Simulación de presencia
Autentificación
- Registro de accesos y perfiles de usuarios
Identificación de riesgos
- Detección de inundación, CO2, humos y gas
- Corte del suministro en caso de fugas de agua
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Videoportero
- Control de todas las persianas, estores o toldos
- Regulación de lamas
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Control inteligente en función de las condiciones climatológicas, actividad o presencia, según
programación horaria y a través de Internet
Luz
- Control de la iluminación mediante detección de presencia
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Control remoto a través de Internet, GSM y acceso web
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

16- ROTEC CONTROL
C/ Llibertat, 29 Local B
07013 - Palma de Mallorca
Baleares - España
Tel. +34 971 91 39 34
www.roteccontrol.com

Rotec Control se dedica a diseñar y fabricar equipos de control que permiten la
programación y el control de instalaciones de forma sencilla para garantizar el
ahorro energético, el confort y la optimización de los recursos de las mismas, al
tiempo que facilitar el correcto funcionamiento y mantenimiento de la instalación.
Esta empresa, que acumula una experiencia de más de 20 años, ofrece sus
servicios a una amplia gama de mercados, desde hoteles, hospitales, industria y oficinas, entre otros.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- Control de la iluminación
Personalización
- Ofrece reguladores que definen su función a través del software
- Riego automático
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación

- Aviso de alarmas mediante SMS
Interfaz ++
- Visualizador de texto y teclado numérico
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Detectores de presencia
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Control de temperatura, humedad y luminosidad
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Apertura y cierre de persianas
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Control de la climatización
- Control de consumo (luz, agua, gas…)
Luz
- No se describe
Fuentes alternativas de energía
- Control de energía solar
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

17- Hábitat Inteligente
C/ Román Carnicero,14, San Cristobal de La Laguna, 38205, Tenerife
Teléfono: 822104281
www.habitatinteligente.com
info@habitatinteligente.com

Hábitat Inteligente es una empresa dedicada a la incorporación de
equipamiento audiovisual, domótico, eléctrico e informático a la vivienda.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- Regulación de la iluminación
Personalización
- Automatización de todos los sistemas/instalaciones para un fácil manejo
- Generación de macros y programas de forma sencilla por parte del usuario
Multimedia
- Gestión multimedia y del ocio electrónico
Aparatos de alarma y verificación
- No se describe
Interfaz ++
- No se describe
SEGURIDAD
Climatiazación

-

No se describe

Luz

- No se describe
Intrusos
- Simulación de presencia
- Cerramiento de persianas
- Control biométrico
- Lector de huellas termo digital
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de conatos de incendio, fugas de agua y gas
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Videoportero con conexión al teléfono y televisor
Teleasistencia
- Alarma médica y teleasistencia
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Programación y zonificación de la climatización
Luz
- Gestión eléctrica
- Apagado general de todas las luces de la vivienda
- Automatización del apagado/encendido de los puntos de luz
Fuentes alternativas de energía
- Paneles fotovoltaicos
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- Ubicuidad en el control
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

18- DOMONORTE, S.L.L.
C/El Socaire, 2
Noja (Cantabria)
Tlfs.: 686 110 420 | 686 110 319
www.domonorte.com | info@domonorte.com

Domonorte es una empresa de servicios domóticos complementados además
con la instalación de elevadores.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- Control de la caldera
Luz
- Iluminación regulable
Personalización
- Control de riego en función de la humedad
- Ejecución de diferentes escenas
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación
- Aviso de alarmas al teléfono
Interfaz ++
- Pantalla táctil
SEGURIDAD

Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Detectores de presencia/intrusión
- Videovigilancia
- Simulación de presencia
- Control de acceso (biométrico)
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de inundación, fuego, gas y humo
- Control de electroválvulas
- Desactivación de enchufes para protección de niños
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Persianas y toldos motorizados
- Videoportero integrado con los teléfonos y televisores
Teleasistencia
- Alarmas médicas
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Climatización automatizada
Luz
- Autogestión del consumo
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Inernet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

19-

MIRAMOS POR TI, S.L.
C/ Camino Real 163
39311 Cartes (Cantabria)
www.miramosporti.com | contacto@miramosporti.com
Tlfs.: 942 819 368 / 647 402 939
Fax: 942 819 368

Miramos por ti S.L. es una empresa cuya actividad se centra en ofrecer
soluciones adaptadas a personas mayores, personas con algún tipo de
discapacidad con algún tipo de limitación funcional. Cuentan con un grupo de
profesionales (Terapeutas Ocupacionales, Trabajadores Sociales, Ingenieros)
para dar soluciones personalizadas a cada necesidad.

Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- No se describe
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación
- No se describe
Interfaz ++
- No se describe

SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- No se describe
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- No se describe
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Adaptación funcional del baño
- Adaptación de escaleras
Teleasistencia
- Televigilancia múltiple
- Control de errantes
- Sistema de localización GPS
- Sistema de aviso a enfermeras inalámbrico
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

20-

Iberobotics
C. Consuelo Bergés, 14-C, 2º Izq., Santander, 39012, Cantabria
Teléfono: 902 875 791
www.iberobotics.com | info@iberobotics.com

Iberobotics es una empresa, con experiencia en el sector,
de base tecnológica especializada en la fabricación,
importación y comercialización de equipos robotizados de
uso doméstico y de servicios profesionales de vigilancia, supervisión, limpieza y mantenimiento.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- Robots cortacésped
- Robots limpiafondos
- Robots aspirador
- Robots fregasuelos
- Robots de educación y entretenimiento
- Robots personales
- Robots para el cuidado de mascotas
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación

-

No se describe

Interfaz ++
- No se describe
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Robot de televigilancia para empresas y segundas viviendas
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Robot para inspección de conductos
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- No se describe
Teleasistencia
- Robot de televigilancia para enfermos
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

21- GRUPO ELEKTRA
Complejo Taglosa, Naves 241 a 248
09007 Burgos
Tlf.: 947 474 426
Fax: 947 481 835
www.grupoelektra.es | burgos.comercial@elektra-sa.es

El Grupo Elektra es una empresa que comenzó su actividad en 1978, en el
sector de la electricidad, con instalaciones de alta y baja tensión.
Actualmente el Grupo Elektra se dedica, además, a la distribución de
material eléctrico, instalaciones de voz y datos y proporciona soluciones
desde el mundo de la domótica para mejorar el confort, ahorro energético y
respeto al medio ambiente.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- Control de la temperatura por parte del usuario
Luz
- Iluminación decorativa
- Creación de escenas lumínicas
Personalización
- No se describe
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación
- Control remoto de los sistemas de la vivienda

Interfaz ++
- Punto de control con pantalla y teclado
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Sistemas anti-intrusión
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Sistemas anti-incendios
- Alarmas técnicas y de emergencias
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas y toldos
- Apertura de puertas desde el puesto de control
- Creación de diferentes niveles de accesibilidad dentro de la vivienda
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Control de la climatización
Luz
- Control de la iluminación
Fuentes alternativas de energía
- Uso de energías renovables
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

22- JUNG ELECTRO IBÉRICA
Apdo. de Correos 8, Lliça de Vall
08185, Barcelona
Tlf.: 93 844 58 30
www.jungiberica.es | comercial@jungiberica.es

JUNG se dedica a la fabricación de accesorios para la instalación eléctrica
convencional además de desarrollar todo tipo de dispositivos electrónicos
para regulación de iluminación, control por mando a distancia, control de
persianas motorizadas o detección de movimiento.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- Creación de escenas ambientales (temperatura, iluminación…)
Multimedia
- Receptor de radio
Aparatos de alarma y verificación
- Central de alarmas vía GPRS/Internet
Interfaz ++
- Mandos
- Pantalla táctil

-

PDA
Control desde un puesto central (ordenador)
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Detección de presencia
- Simulación de presencia
Autentificación
- Nombre de usuario y contraseña
Identificación de riesgos
- No se describe
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas y toldos
- Videoportero
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Control de la climatización con estación meteorológica
Luz
- Detectores de presencia
- Análisis de luminosidad ambiental
- Desconexión mediante control de cargas
- Control de la regulación y/o por tiempo
- Accionamiento de las luces de forma centralizada
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

23- Schneider Electric
Bac de Roda 52, Edificio A
08011, Barcelona
Tlf.: 934843100
Fax: 934843307
www.schneiderelectric.es

Schneider Electric ofrece soluciones integrales para diferentes segmentos de
mercado, ostentando posiciones destacadas en energía e infraestructuras,
industria, edificios y centros de datos, así como una amplia presencia en el sector
residencial. Su compromiso se establece en ayudar a las personas y a las
organizaciones a maximizar el uso de la energía de manera más segura, más fiable
y más eficiente.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- Control de escenas
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación
- No se describe

Interfaz ++
- Control mediante pantalla centralizada
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz

- No se describe
Intrusos
- Detección de intrusión y aviso de presencia
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de humo, gas e inundación
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas
- Función de videoportero
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Gestión de clima
Luz
- Gestión de la iluminación
- Gestión de cargas eléctricas
- Interruptores crepusculares
Fuentes alternativas de energía
- Soluciones de energías renovables
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

24-

Aike Seguridad y Domotica
Sant Vicenç, 51, Sabadell
08208, Barcelona
Teléfono: +34 937 274 459
Fax: +34 937 263 416
www.aike.com | msala@aike.com

Aike Seguridad y Domotica pertenece al Grupo de empresas multisectorial
Datopack ID Technologies. Desde 1996 se dedica a la comercialización de
productos y soluciones destinados al control y gestión del espacio y a su
aplicación en viviendas, oficinas y en cualquier tipo de equipamiento. Aike
dispone de productos y soluciones en Domótica, Seguridad, Control de Accesos y
Presencia mediante lectores biométrico.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- Control de la climatización
Luz
- Control de la iluminación
Personalización
- No se describe
Multimedia
- Mediacenter
- Sistema de audio distribuido
Aparatos de alarma y verificación

- Comunicación de alarmas mediante SMS
Interfaz ++
- Pantalla táctil
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Control y gestión de la seguridad
- Accesos biométricos
- Control de presencia
- Videovigilancia
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- No se describe
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Videoportero
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

25- REDDOM
Avda. La Salle 45 Local 12 Multioficines la Salle, Reus
43205, Tarragona
Teléfono: 670512080
Fax: 977770931

www.reddom.es | info@reddom.es
Reddom es una empresa con experiencia en el sector de la domótica que cubre
los servicios de consultoría e ingeniería domótica e inmótica basándose en el
estándar de comunicaciones KNX-EIB.

Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- Control de climatización
Luz
- Control de iluminación
Personalización
- Gestión de electrodomésticos
Multimedia
- Sistema de audio y vídeo distribuido
- Mediacenter
Aparatos de alarma y verificación
- No se describe
Interfaz ++
- Pantallas y PDA
SEGURIDAD

Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Sistema anti-intrusión
- Control de accesos
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Prevención de legionelosis
- Detección de fugas
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas y toldos
Teleasistencia
- Alarmas médicas
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Control de consumo de agua sanitaria
Luz
- Gestión del consumo eléctrico
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

26- e-controls
C/Murcia, 35-F, Sant Boi de Llobregat
08830, Barcelona
Teléfono: +34 93 652 55 21
Fax: +34 93 652 55 22
www.e-controls.es | info@e-controls.es

E-controls es una empresa de diseño y fabricación de productos
electrónicos de control y automatización para edificios, viviendas e industria
basados en LonWorks. Estos productos abarcan funciones para la gestión
de climatización en hoteles, hospitales, geriátricos, oficinas y viviendas,
además de equipos para el control de iluminación, ventanas electrónicas, persianas y cortinas.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- Regulación de iluminación
Personalización
- Creación de escenas
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación
- No se describe
Interfaz ++

-

Pantallas visuales de control
Mandos a distancia
SEGURIDAD

Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- No se describe
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- No se describe
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de puertas y ventanas
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

27- Boigo Ibervac S.L.
Avd. da Ponte, 170, Illa de Arousa
36626, Pontevedra
Teléfono: 902 345 346

www.boigo.com | boigo@boigo.comBoigo Ibervac, S.L. es una empresa distribuidora e
instaladora de aspiración centralizada Ibervac en todo el territorio español con más de 15
años de experiencia. El sistema de aspiración centralizada está indicado para viviendas
de todo tipo, edificios de oficinas, grandes superficies comerciales y almacenes. Además,
Boigo Ibervac instala centralitas domóticas para un fácil control de la vivienda tanto
interno como remoto.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA
AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:

CONFORT
Climatización
- Programación horaria de la calefacción
Luz
- No se describe
Personalización
- No se describe
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación
- Control de la vivienda vía telefónica
- Comunicación de las alarmas vía telefónica

Interfaz ++
- No se describe
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Grabación de escenas
- Alarma de intrusión
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de incendios
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Videoportero
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Comunicación y acceso remoto
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

28- OPOTEC
Juan II, 2, Logroño
26006, Logroño
Teléfono: +34 941 512 437
Fax: +34 941 512 437
www.opotec.com | info@opotec.com

Opotec es una empresa dedicada a la integración de nuevas tecnologías para el hogar. Diseña, instala
y mantiene los sistemas domóticos así como las últimas novedades en audio video. Las áreas domóticas
que ofrecen son:
Seguridad Personal y patrimonial
Ocio y Confort
Ahorro Energético
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- Control de la calefacción
Luz
- Control de la iluminación
Personalización
- Intercomunicadores
Multimedia
- Sistema de HomeCinema
- Videoconsolas conectadas a Internet
Aparatos de alarma y verificación

- Control de los sistemas de la casa vía telefónica
Interfaz ++
- No se describe
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Detección de intrusos
- Simulación de presencia
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de conatos de incendio, fugas de agua, gas, etc
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de ventanas, toldos y persianas
- Videoportero
Teleasistencia
- Alarma médica y teleasistencia
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Programación y zonificación de la climatización
Luz
- Racionalización de cargas eléctricas
- Reducción de la potencia contratada
- Gestión de tarifas desviando el consumo a horarios de tarificación reducida
- Detectores de presencia
- Regulación de la iluminación según luminosidad
- Encendido/apagado de la luz desde un solo control
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

29- Tecdos Domótica
Francisco de Quevedo nº 7, Logroño
26006, Logroño
Teléfono: +34 941 509 177
Fax: +34 941 509 177

www.tecdos.com | info@tecdos.com
Tecdos es una empresa integradora de sistemas domóticos EIB/KNX para el hogar,
los centros de trabajo, lugares de recreo y en general, allí donde el control
inteligente de recursos pueda mejorar la calidad de vida y seguridad de sus
inquilinos.

Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- Control de la temperatura
Luz
- Pulsadores en lugar de interruptores
- Control de la iluminación
Personalización
- Creación de escenas
- Hacer compra a través de los electrodomésticos
- Preparación remota o temporizada de baños
- Sistema de riego automático
Multimedia
- Multimedia e hilo musical
Aparatos de alarma y verificación

- Control telefónico a cualquier sistema de la vivienda
Interfaz ++
- Dispositivos PDA, Palm, TabletPC
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- Control de cargas
Intrusos
- Sistema de control de accesos
- Sensores de intrusión (alarmas de contacto y rotura de puertas y ventanas)
- Videovigilancia
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de inundación y corte de suministro y desconexión de aparatos eléctricos
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas
- Apertura remota de la puerta
- Videoportero
Teleasistencia
- Videovigilancia infantil
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Gestión de puertas o ventanas abiertas
- Control del caudal del agua en grifería
- Estación meteorológica
Luz
- Detectores de presencia
- Apagado/encendido general
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

30-

PRZ Domotica
Avda. de Zaragoza Km.72, ALFARO
26540, Logroño
Teléfono: 941 183662
Fax: 941 18476
www.promontec.com | prz@promontec.com

PRZ Domótica es una empresa Instaladora e integradora de sistemas domóticos.
Instaladores Autorizados de DiLartec y de Ingenium.

Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- Programación de electrodomésticos
- Riego automatizado
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación

- Aviso remoto en caso de alarma
- Control de los sistemas vía telefónica
Interfaz ++
- Mandos a distancia
- Control desde cualquier ordenador
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Videovigilancia
- Detección de intrusos
- Simulación de presencia
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de fugas de agua, gas y humos
- Corte del suministro en caso de fugas
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Activación de la calefacción en función del ambiente externo
- Regulación y optimización de la climatización por zonas
Luz
- Gestión del consumo
- Programación de encendido y apagado de luces
Fuentes alternativas de energía
- Utilización de energía solar y eólica
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

31-

Axis Communications
Sector Oficio 31, 1º, Tres Cantos
28760, Madrid
Teléfono: 91 803 46 43
Fax: 91 803 54 52
www.axis.com/es | info-es@axis.com

El núcleo de la oferta de productos de AXIS es su plataforma hardware con
tecnología basada en IP que permite adaptar las ofertas de mercado a las nuevas
aplicaciones y áreas de producto. Esta tecnología facilita la instalación y proporciona
soluciones compactas y potentes que permiten conectar los equipos de forma rápida
y segura a prácticamente cualquier red, tanto si es inalámbrica como si es con
cables.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- No se describe
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación
- Verificación remota de los sistemas de la casa

Interfaz ++
- No se describe
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Videovigilancia y supervisión remota
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- No se describe
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- No se describe
Teleasistencia
- Televigilancia de enfermos
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

32- Home Systems
Avda. Severo Ochoa, 35, Edificio 5, Nave B, Alcobendas
28100, Madrid
Teléfono: 902 500 564
Fax: 91 661 83 58
www.homesystems.es | comercial@homesystems.es

HOME SYSTEMS es una compañía española dedicada a la automatización de
viviendas y edificios desde 1993. Es distribuidor oficial en España de las
tecnologías, entre otras, X-10 y Lutron. Además dispone de un laboratorio de
I+D que desarrolla sistemas compatibles con estas tecnologías.
La estrategia de negocio de Home Systems está orientada a ofrecer
soluciones integrales de domótica para proporcionar al promotor un valor añadido a su promoción de
viviendas, y al usuario final un nivel superior de confort, seguridad y ahorro energético.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS
AI.4. Otras
Lutron

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- Control de la calefacción
Luz
- Control de la iluminación
- Creación de escenas de iluminación
Personalización
- Control de la televisión, vídeo y música

Multimedia
- HomeCinema
- TV motorizada
- Sistema de audio distribuido
Aparatos de alarma y verificación
- Control remoto de los sistemas de la casa
Interfaz ++
- Mandos
- Conexión de interfaz para PC
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Sistema de alarma
- Control de puertas y accesos
- Videovigilancia
- Sistema de protección extra de la puerta
- Botón de pánico con envío de mensajes de aviso
- Simulación de casa habitada
- Detección de intrusión
- Cierre de persianas y encendido de luces al anochecer
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Desconexión de aire acondicionado/calefacción en caso de detección de
inundación/incendio
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas y cortinas
- Videoportero
Teleasistencia
- Llamada de asistencia a enfermerías
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Detección de presencia
Luz
- Detección de presencia
- Encendido/apagado de luces desde botón único
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Comunicación y acceso remoto
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

33-

Multidomo Networks
Urgabona, 10, Venturada
28729, Madrid
Teléfono: 902995962
www.multidomo.com | info@multidomo.com

Multidomo es un fabricante de software para el control de la domótica y el hogar
digital desde cualquier terminal con acceso a Internet, permitiendo al
usuario conectarse a su casa desde el teléfono móvil, iPhone, PDA, Web, Windows
Media Center, Media Center Extender como la consola XBOX.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- Control de la climatización
Luz
- Control de la iluminación
- Programación de luces exteriores
Personalización
- Control de electrodomésticos
- Creación de funciones programables
- Definir ambientes preconfigurados
- Control de riego
- Creación de escenas
Multimedia
- Mediacenter

- Videojuegos
Aparatos de alarma y verificación
- Control remoto de los sistemas de la vivienda
- Envío de alertas por SMS o mail
Interfaz ++
- Terminal portátil, ordenador, PDA
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Videovigilancia
- Simulación de presencia
- Desconexión de las luces al conectar la seguridad
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Alarmas técnicas
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de ventanas y persianas
- Videoportero
Teleasistencia
- Videovigilancia infantil
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

34-

freeDôm
C/Martínez Izquierdo 49, Madrid
28028, Madrid
Teléfono: 918281973
Fax: 917913311
www.freedomingenieria.com
info@freedomingenieria.com

comunicaciones.

FreeDom es una empresa de Ingeniería, especializada en Domótica y Hogar
Digital que integran las comunicaciones en el hogar a través de sistemas de
control para lograr ahorro energético, confort, seguridad, ocio y

Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- Control de la climatización
Luz
- Control de la iluminación
Personalización
- Creación de escenas por el usuario
- Control por voz
Multimedia
- Sistema de audio y vídeo distribuido
Aparatos de alarma y verificación
- Gestión remota de la instalación
- Avisos mediante mail y SMS

Interfaz ++
- No se describe

SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Control de presencia
- Videovigilancia
- Comunicación directa en caso de emergencia
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Control de fugas de agua y corte de suministro
- Control de fugas de gas y corte de suministro
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas
- Apertura de puertas automáticas
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- Gestión de alarmas por sonidos
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Climatización por zonas y presencia
Luz
- Iluminación inteligente
Fuentes alternativas de energía
- Control de energía solar
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Control y acceso remoto
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:
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Kraulin System
C/ Los Olivares 5B Bojar Beniajan, Beniajan
30570, Murcia
Teléfono: 609616983
Fax: 968837458
www.kraulinsystem.com
kraulinsystem@kraulinsystem.com

Kraulin System es una empresa dedicada a las nuevas tecnologías, en
instalaciones eléctricas baja y media tensión, especializados en el sector de
domótica é inmótica, energías renovables y sistemas informáticos de viviendas.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- Control de la iluminación
- Creación de escenas de iluminación
Personalización
- Intercomunicadores
- Control de llenado de la bañera a la temperatura deseada
- Programación de enchufe del toallero calefacción
- Domotización de la piscina
- Domotización de gupos de riego y abono
- Automatización de cuadras y recintos de animales

- Detector de correo en el buzón
Multimedia
- Sistema de audio distribuido
- Sonido envolvente 7.1
Aparatos de alarma y verificación
- No se describe
Interfaz ++
- Pantallas LCD TV y táctiles
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Control y gestión de la alarma
- Videovigilancia
- Detección de intrusión
- Control de acceso
- Creación de escenas al activar la seguridad
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de humos
- Extinción automática de incendios
- Detección de baja presión agua en la red y de gas
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas, cortias y toldos
- Videoportero
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Programación de calefacción
Luz
- Detección de presencia
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:
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Fagor Sistemas Avanzados para el Hogar
Bº Sancholopetegui, 23, Oñati
20560, Guipuzcoa
Teléfono: +34 943 034 100
www.fagor.com/domotica | info@fagor.com

FAGOR Sistemas Avanzados para el Hogar es la unidad de negocio de Fagor
especializada en el sector de la domótica y el hogar Digital, y que integra un
abanico de sistemas y servicios que permiten trasladar una solución integral a las
demandas del mercado. Para ello, Fagor Electrodomésticos desarrolla todas las
aplicaciones y funcionalidades en el área de los electrodomésticos conectados, así como los gestores
domóticos y complementos tecnológicos y los integra y completa con productos y servicios propios y de
terceros a fin de ofrecer al mercado una oferta completa e integrada.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- Control de la iluminación
Personalización
- Control y verificación de los electrodomésticos (remota y localmente)
- Control de la llave de riego
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación

- Control telefónico de los sistemas de la casa
- Aviso mediante mensajes del funcionamiento de los aparatos domóticos
Interfaz ++
- Pantalla táctil
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Sistema de alarma
- Detección de presencia/intrusión
- Videovigilancia
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de inundación y fugas de gas y corte de suministro
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas y toldos
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describe
Luz
- Gestión de potencia y tarifas eléctricas
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Comunicación y acceso remoto
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:
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miniaTEC
Avenida Tres Cruces, 75 Bajo, Valencia
46014, Valencia
Teléfono: 96 361 44 41
Fax: 963690098
www.miniatec.com | miniatec@miniatec.com

MiniaTEC es una empresa que desarrolla productos de alta tecnología,
diseñado por personal propio de la empresa y patentado. Uno de los
sistemas de MiniTEC es el sistema domótico comuniTEC® una solución
integral en la que convergen funciones avanzadas en Seguridad, Confort, Videomensajería,
Comunicaciones, Ahorro Energético y Entretenimiento.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- Creación de funciones programables
- Creación de escenas en el hogar
Multimedia
- Mediacenter
Aparatos de alarma y verificación
- Envío de alertas mediante SMS

- Control remoto de cualquier sistema de la vivienda
Interfaz ++
- Módulo TV, mandos a distancia y PDA

SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Simulación de presencia
- Videovigilancia
- Detección de intrusión
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de incendios, fugas de gas y agua
- Aviso automático al servicio técnico
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Videoportero
Teleasistencia
- Sí
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Programación de la climatización
Luz
- Programación de la iluminación
- Pulsador apagado general del alumbrado
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Comunicación y acceso remoto
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:
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IPdomo
C/ Reina Doña Germana, 25, Valencia
Teléfono: +34 963 745 555
Fax: +34 963 738 764
www.ipdomo.com | info@ipdomo.com

Sociedad Europea de Redes Virtuales e Ingeniería Telemática es una empresa
tecnológica con productos y servicios para una gran diversidad de mercados. En el
ámbito de la automatización de la vivienda disponen de IPdomo, el sistema
patentado y desarrollado para implementar el Hogar Digital.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- Control de la iluminación
Personalización
- Creación de funciones programables
- Creación de ambientes
Multimedia
- Sistema de audio/vídeo distribuido
- Mediacenter
- Soporte de VoIP
Aparatos de alarma y verificación

-

Envío de alarmas a teléfonos móviles
Control remoto vía WEB y SMS

Interfaz ++
- Pantalla táctil y PDA
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Sistema anti-intrusión
- Detección de presencia
- Videovigilancia
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de fugas de agua, gas y humos
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas y toldos
- Videoportero
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Control de la climatización
Luz
- Control de ahorro de energía
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:
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Echelon Corp.
550 Meridian Ave.
San Jose, CA 95126 (EE.UU)
Teléfono: 408 938 5200 | 888 ECHELON (324-3566)
Fax: 408 790 3800
www.echelon.com | lonworks@echelon.com

Empresa americana con 20 años de experiencia que desarrola LonWorks para
implementar Local Operating Network en soluciones de domótica. Aporta
nodos independientes y autónomos para la administración eficiente de la
energía y sistemas de control.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- No se describe
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación
- Control telefónico a los sistemas
Interfaz ++
- No se describe

SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- No se describe
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de fugas
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- No se describe
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Sistemas de eficiencia energética/Auditorías energéticas
- Control de la climatización
Luz
- Control de la iluminación
- Iluminación LED
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:
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Eingenieria
C/ Prado Nº2 4º IZQ, Talavera de la Reina
45600, Toledo
Teléfono: 925827819
www.eingenieria.eu | matias.celdran@eingenieria.eu

E-INGENIERIA es una empresa con un equipo multidisciplinar de ingenieros con
experiencia en las áreas técnicas que desarrollan. El perfil de la empresa está
basado en la consultoría técnica y el diseño y desarrollo de proyectos de
ingeniería en los campos de instalaciones técnicas, construcción industrial y sistemas inteligentes de
control y automatización.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- Control de la climatización
Luz
- Creación de escenas de iluminación
- Control de la iluminación
Personalización
- Creación de funciones programables
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación
- No se describe
Interfaz ++

-

No se describe
SEGURIDAD

Climatiazación
- No se describe
Luz

- No se describe
Intrusos
- Detección de presencia
- Contactos magnéticos en la ventana
- Detectores de impactos en las ventanas
- Simulación de presencia
Comunicaciones
- No se describe
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de inundación y corte del suministro
- Detección de humos
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Zonificación por termostatos de la vivienda
Luz
- Detección de presencia
- Detector crepuscular para el encendido/apagado de luces exteriores
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:
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ZENNIO
Direccion: Av. Rio Guadarrama, 2. Of. 4., Toledo, 45007, Toledo, España.
Teléfono: 652883520
www.zennio.com | soluciones@zennio.com

Zennio es una empresa de domótica que desarrolla soluciones para Vivienda
Inteligente basadas en el estándar EIB-KONNEX. Además realiza actividades de
investigación, desarrollo e innovación.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- Creación de escenas
- Comunicación a distancia a través de receptor IR
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación
- No se describe
Interfaz ++
- Pantalla táctil portátil
SEGURIDAD
Climatiazación

-

No se describe

Luz

- No se describe
Intrusos
- Detección de intrusión
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de fugas de agua, gas y humos
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas y toldos
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Termostato de control ambiental
- Sistema de climatización
Luz
- Control de iluminación
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:
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PROSEGUR S.A.
C/Pajaritos, 24
28007 Madrid
www.prosegur.es | contacta@es.prosegur.com

El Grupo Prosegur, fundado en 1976, es una empresa dedicada a la Seguridad
Privada. Ofrecen distintos sistemas diseñados para lograr rendimiento y eficacia:
Integración de diferentes sistemas periféricos de seguridad
Sistemas previos sobre la disponibilidad de los efectivos de vigilancia activa
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- No se describe
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación
- Control telefónico/remoto a cualquier sistema de la vivienda
Interfaz ++
- No se describe
SEGURIDAD
Climatiazación

-

No se describe

Luz

- No se describe
Intrusos
- Sistema de videovigilancia
- Sistema anti-intrusión
- Control de accesos
- Sistema de localización GPS
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de incendios y humos y extinción automática
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- No se describe
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Comunicación y acceso remoto
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

43- Domoval Electronics S.L.
C/ Ronda Narciso Monturiol, 4
Centro Empresarial DESTRO
Parque Tecnológico BLOQUE A
Oficinas 16 y 17 Bajo
46980 Paterna (València)
www.domoval.com | domoval@domoval.com

Domoval es una empresa nacida en el año 1995 para desarrollar y comercializar
productos domóticos. Utiliza los sistemas CARDIO de SECANT complementados con
otros para ofrecer una oferta de sistemas que abarquen desde la vivienda hasta
hoteles y edificios de oficinas.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- Control de la iluminación
Personalización
- No se describe
Multimedia
- HomeCinema
Aparatos de alarma y verificación
- No se describe
Interfaz ++

-

Pantalla LCD táctil
SEGURIDAD

Climatiazación
- No se describe
Luz

- No se describe
Intrusos
- No se describe
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- No se describe
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas y cortinas
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

44-

Ingeniería Domótica S.L.
C/Santa Leono, 22, planta 2ª, puerta 5ª
28037 Madrid
Teléfono: 902 29 16 99
www.ingenieriadomotica.com
info@ingenieriadomotica.com

Ingeniería Domótica S.L. es una empresa tecnológica de servicios de
ingeniería participada por Sodena con casi diez años de experiencia en
el ámbito de las telecomunicaciones y la domótica. Durante los últimos
años ha participado en proyectos de domótica y telecomunicaciones para edificios singulares como la
sede nacional de Acciona Energía y el museo de la cultura del vino en Briones, entre otros.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- Control de la climatización
Luz
- No se describe
Personalización
- Programaciones horarias
Multimedia
- Sistema de audio distribuido
Aparatos de alarma y verificación
- Control telefónico
Interfaz ++

-

Pantalla táctil
SEGURIDAD

Climatiazación
- No se describe
Luz

- No se describe
Intrusos
- Sistema de seguridad con alarma
- Simulación de presencia
- Control de accesos
- Videovigilancia (integración con videoportero)
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de fugas de agua, gas y humo
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Videoportero
- Control de persianas y estores motorizados
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describe
Luz
- Apagado general de la vivienda
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Control remoto a través de Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

45-

Millenium Technologies
C/Fuerterventura, 4
Oficina 2 – Parque empresarial “La Marina”
28700 San Sebastián de los Reyes
Teléfono: 902 431 194
www.lacasadelfuturo.com

Millenium Technologies es una empresa instaladora de servicios y
módulos domóticos que adopta el sistema Hometronic, teniendo
como características principales que su arquitectura es modular y su
medio de transmisión es vía radio.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- Control de la iluminación
Personalización
- Creación de programaciones horarias
- Creación de funciones programables
- Control de electrodomésticos
- Creación de escenas/ambientes
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación

- Control telefónico de cualquier sistema de la vivienda
- Aviso en tiempo real en caso de intrusión
- Comunicación de alarmas mediante mensajes (SMS)
Interfaz ++
- Mando a distancia
- Control a través de PC o PDA
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Simulación de presencia
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de fugas de agua, gas y humos
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas y toldos
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Control y programación de la calefacción
- Sistema de climatización (AC junto con calefacción)
Luz
- Apagado/encendido de todas las luces de la casa
- Control de electrodomésticos en horarios de tarificación reducida
- Gestión eléctrica y de iluminación
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

46-

ACERCA
Edif. BIC Euronova, Parque Tecnológico de Andalucía
29590, Málaga
Teléfono: 902190798
www.acerca.es | info@acerca.es

ACERCA es una empresa de Ingeniería y Ejecución de Proyectos, consolidada en el sector de las
Tecnologías de las Comunicaciones, Audiovisuales y Domótica, que ofrece Soluciones de Integración
como:
Infraestructuras de Telecomunicación
Sistemas de Control
Sistemas Domóticos y Audiovisuales
Interconexión y Accesibilidad a través de Redes de Telecomunicación.
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- Intercomunicadores
Multimedia
- Sistema de audio/vídeo distribuido
Aparatos de alarma y verificación

- Control telefónico de la vivienda
Interfaz ++
- No se describe

SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Sistema anti-intrusión
- Videovigilancia
- Control de accesos
- Detectores de presencia
- Control perimetral
- Sistema de análisis de vídeo inteligente
- Sistema de visionado y grabación vía teléfono móvil
- Gestión a distancia de la seguridad
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- No se describe
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas y toldos
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Sistema de gestión de la climatización
Luz
- Sistema de gestión de la iluminación
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Comunicación y acceso remoto
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

47-

Asdivent S.L.
C/ Platino 1
41007, Sevilla
Teléfono: 954 367 721
Fax: 954 367 721
www.asdivent.es | asdivent@asdivent.es

Asdivent es una empresa instaladora e integradora de sistemas domóticos basados en KNX/EIB y que
ofrece, entre otros, los siguientes servicios:
Vídeovigilancia IP
Control de accesos
Alarmas Domóticas
Vídeoporteros
Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- Creación de escenas
- Programación horaria
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación

- Control y monitorización remota del hogar
Interfaz ++
- Pantalla LCD táctil
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Videovigilancia
- Control de accesos
- Simulación de presencia
- Detección de intrusión
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de fugas
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Videoportero
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- No se describe
Luz
- Gestión inteligente del consumo de energía
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- Comunicación y acceso remoto
Gestión de seguridad
- Firewall
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

48- DOMOINDAL
Avda. Montserrat, 110
04006, Almería
Teléfono: +34 950 22 93 97

www.domoindal.com | administracion@domoindal.com
Domoindal es una empresa que centra su área de negocio en la
domótica, televigilancia y seguridad y que cuenta con un equipo
multidisciplinar proveniente de sectores de telecomunicaciones,
informática, electrónica y electricidad.

Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- Creación de escenas
Personalización
- No se describe
Multimedia
- Mediacenter
Aparatos de alarma y verificación
- Telegestión
Interfaz ++
- No se describe
SEGURIDAD
Climatiazación

-

No se describe

Luz

- No se describe
Intrusos
- Videovigilancia
- Control de accesos y presencias
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de fugas
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Gestión y control de la climatización
Luz
- Gestión y ahorro energético
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- Red domótica
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
Sí.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

49-

Domonova
C/Arquitectura 1, planta 9, oficina 10
41015, Sevilla
Teléfono: 954946630
Fax: 954323430

www.domonova.com | info@domonova.com
Domonova Soluciones Tecnológicas S.L. es una empresa joven ubicada en
Sevilla y que actúa sobre todo el territorio nacional. Aporta soluciones tanto para
clientes particulares que buscan disfrutar de las nuevas tecnologías y sus
beneficios en el hogar, como para diferentes profesionales del mundo de la
construcción, el interiorismo y la decoración.

Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- Control de temperatura y de los sistemas de climatización
Luz
- Control de la iluminación
Personalización
- Creación de ambientes y escenas personalizadas
- Intercomunicadores
Multimedia
- Sistema de audio/vídeo distribuido
- HomeCinema
- Televisión terrestre y satélite
- Televisión a la carta

Aparatos de alarma y verificación
- Comunicación de alarmas mediante mensajes a móvil o email
- Telecontrol de la vivienda
Interfaz ++
- Mandos a distancia
SEGURIDAD
Climatiazación
- No se describe
Luz
- No se describe
Intrusos
- Detección de intrusos
- Control de accesos
- Videovigilancia
- Simulación de presencia
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de fugas y corte del suministro en su caso
- Corte de corriente en determinados enchufes
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Automatización de puertas, toldos y persianas
Teleasistencia
- No se describe
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Regulación de los sistemas de climatización
- Aprovechamiento de la energía gratuita
Luz
- Regulación de los sistemas de iluminación
- Gestión eléctrica y de consumo
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- Red de área local o doméstica
Pasarela externa
- Conexión a Internet
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

Anexo. Fichas de encuesta realizada, análisis de 50 empresas del campo de la domótica
Información de la empresa encuestada:

50-

BJC
Avda.de la Llana 95-105, Rubí
Barcelona
Teléfono: 93 561 05 00

www.bjc-domotica.com | info@bjc-domotica.com
Fábrica Electrotécnica Josa, fundada en 1928, se dedica a la fabricación
y distribución de material eléctrico doméstico, material eléctrico industrial,
elementos de iluminación de exteriores y equipos de domótica.

Tipo de empresa:
Fabricante
Suministrador

Instalador-integrador
Otros

Tecnologías en las que se basa la empresa:
AI.1. Tecnologías que definen protocolos de
comunicaciones
AI1.2. IEEE 802.3 Ethernet
AI1.3. IEEE 802.11 WIFI
AI1.4. Bluetooth
AI1.5. IEEE 802.15.4 Zigbee
AI1.6. IR
AI1.7. RFID
AI1.8. Wibree
AI1.9. Homeplug
AI1.10. Home PNA

AI.3. Tecnologías que definen plataformas o
frameworks y middlewares
AI.3.1. Lonworks
AI.3.2. Upnp
AI.3.3. TiniOS
AI.3.4. Jini
AI.3.5. HomeAPI
AI.3.6. OSGI
AI.3.7. DomOS

AI.2. Tecnologías que definen protocolos de
control
AI.2.1. X-10
AI.2.2. EIB
AI.2.3. EHS
AI.2.4. BATIbus
AI.2.5. KNX
AI.2.6. Lonworks
Tipos de servicios que facilita:
CONFORT
Climatización
- No se describe
Luz
- No se describe
Personalización
- Control de riego
- Control de electrodomésticos
Multimedia
- No se describe
Aparatos de alarma y verificación
- Verificación del estado de la seguridad
Interfaz ++
- No se describe
SEGURIDAD
Climatiazación

-

No se describe

Luz

- No se describe
Intrusos
- Alarma anti-intrusión
Autentificación
- No se describe
Identificación de riesgos
- Detección de fugas de gas y agua y corte del suministro
- Detección de humos
- Control de tomas de corriente
ACCESIBILIDAD
Apertura automática de puertas/ventanas
- Control de persianas y toldos
- Apertura de puertas a través de videoportero
Teleasistencia
- Pulsador de emergencia médica
Sustitución de señales visuales por auditivas y viceversa
- No se describe
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Climatización
- Control mediante sonda de temperatura de la climatización
Luz
- Control de iluminación
Fuentes alternativas de energía
- No se describe
COMUNICACIONES
Red de datos doméstica
- No se describe
Pasarela externa
- No se describe
Gestión de seguridad
- No se describe
Ofrece mantenimiento/soporte técnico:
No.
Aspectos de la Integración:
Dependiendo de la gama o servicios elegidos, los sistemas de control variarán en tamaño según sus
funcionalidades (teclado, visor, botones, mecanismos de accionamiento…).

