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Resumen 

La situación energética en la que nos encontramos de gran consumo de 

energía, escasez de recursos y aumento de las emisiones de CO2, ha obligado 

a tomar medidas para remediar la situación, surgiendo estrategias de 

optimización, tanto a través de planes comunes e internacionales, como de 

especificaciones propias y particulares de cada país y sector.  

En concreto en nuestro sector, cabe destacar el consumo energético de los 

edificios. Consumo en el que participamos todos y cada uno de los ciudadanos, 

principalmente desde nuestro hogar.  Las  instalaciones térmicas de las 

viviendas representan dos tercios de su consumo [01], siendo por lo tanto 

objeto fundamental de análisis para garantizar la mejora de la eficiencia 

energética en el sector residencial. Cada usuario de una vivienda, puede 

colaborar de forma particular en la optimización de sus instalaciones, 

simplemente desde el punto de vista de su uso y mantenimiento. 

Las reglamentaciones van adaptándose a la situación expuesta, requiriendo 

limitación de la demanda de energía, mayor eficiencia y ahorro energético, no 

sólo de los nuevos edificios, viviendas o instalaciones, sino, también en los ya 

construidos. Se esperan normativas que exijan adecuaciones de todas las 

edificaciones para alcanzar ciertos niveles de eficiencia, habiéndose 

implantado ya las certificaciones energéticas de edificios. Para cumplir estas 

nuevas reglamentaciones, e incluso adaptar los hábitos de uso de nuestros 

hogares, surgen distintas estrategias. En este trabajo, se analizan aquellas que 

influyen sobre las instalaciones térmicas. 

Se considera además, que las nuevas tecnologías tienen algo que ofrecer en 

esta materia, a pesar de su falta de implantación en los edificios residenciales. 

Se analizarán las condiciones, que a nuestro juicio, deberían darse para 

permitir y fomentar su integración en nuestros hogares: reducción de costes, 

simplicidad de instalación y funcionamiento, cálculo y divulgación del beneficio 

y/o ahorro que aportan.  

Pretendemos analizar la viabilidad de implantación de estas nuevas 

tecnologías en los hogares ya construidos, como estrategia para garantizar la 
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eficiencia energética de las instalaciones térmicas, tanto para adaptar las 

mismas a las nuevas reglamentaciones  y hábitos requeridos por las 

administraciones, como para alcanzar un mayor ahorro energético. Todo ello, 

sin disminuir el confort de nuestras viviendas e incluso mejorándolo y 

simplificando nuestra propia actividad para conseguirlo, sin depender de 

nuestra presencia, sino mediante la propia automatización  de nuestro hogar. 

Tras examinar parte de los productos que ofrece el mercado domótico, se ha 

considerado recomendable diseñar un sistema domótico más ajustado a las 

necesidades de eficiencia energética, con enfoque directo sobre las 

instalaciones térmicas de viviendas construidas. Y, eso sí, con posibilidad de 

ampliación a otros servicios que la domótica puede ofrecernos, pero donde 

prime la eficiencia energética en el uso de nuestras instalaciones. Definiendo 

soluciones sencillas pero eficaces, que posibiliten un hábito de integración en la 

rehabilitación energética del sector residencial, alejándonos de consideraciones 

de lujo y entrando a formar parte de una solución más competitiva en la mejora 

de la eficiencia energética.  

En el análisis final, se realiza la comparación de costes y ahorros, estimando 

el tiempo de amortización del sistema y beneficios que ofrece para  confirmar la 

viabilidad de su puesta en marcha.  
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Abstract 

The energy situation with high energy consumption, scarcity of resource and 

rising CO2 emissions, has forced us to take action to improve the situation, with 

optimization strategies, both through common international plans as well as 

particular specifications in each country and sector.  

Specifically in our industry, we can highlight the energy consumption of 

buildings. Consumption in which every citizen participates, especially from our 

home. The heating systems of houses represent two thirds of its consumption 

[01], and it is therefore a principal object of analysis to ensure the improvement 

of energy efficiency in the residential sector. Each resident can collaborate in 

the optimization of their particular facilities, both in terms of use and 

maintenance. 

The regulations are continually adapting to the situation described, requiring 

the limitation of demand for energy efficiency and energy savings, not just new 

buildings, homes or facilities, but also in those already built. Regulations are 

expected to require adjustments of all buildings to achieve certain levels of 

efficiency, having already implemented energy certification of buildings. To 

meet these new regulations, and even adapt the usage habits of our homes, 

different strategies emerge. In this paper, we analyze those that influence 

thermal installations.  

We can also consider that new technologies have something to offer in this 

area, despite the lack of implementation in residential buildings. We will analyze 

the conditions that we believe should be taken to enable and promote their 

integration into our homes: lower costs, ease of installation and operation, 

calculating and disseminating of the benefits and / or savings they bring.  

We intend to analyze the feasibility of implementing these new technologies 

in the homes already built, as a strategy to ensure energy efficiency of thermal 

plants, both to adapt them to new regulations and habits required by 

government, to achieve greater energy savings. All this without affecting the 
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comfort of our homes and even improving and streamlining our own operations 

by not requiring our presence, through the automation of our own home.  

After examining some of the products offered by the home automation 

market, it was considered advisable to design a home automation system, 

better suited to the needs of energy efficiency, with direct focus on heating 

systems of existing houses. And, yes, this can be extended to other home 

automation services, but where energy efficiency is the main goal in the use of 

our facilities. Defining simple but effective solutions, enabling the integration into 

the habit of energy rehabilitation of residential area, away from considerations 

of luxury, becoming part of a more competitive solution for improving energy 

efficiency.  

In the final analysis, the comparison of costs and savings, estimating the 

payback of the system and benefits offered to confirm the feasibility of its 

implementation.  
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1 Introducción 

La creciente demanda de energía a nivel global, provoca la escasez de 

recursos naturales y el aumento de las emisiones de CO2, lo que exige plantear 

la eficiencia y ahorro energético, como medida ineludible para reducir el 

consumo de energía y  emisiones, de forma generalizada en nuestra vida.  

De modo particular, considerando los ámbitos de influencia de cada uno de 

nosotros, el sector residencial, nuestra propia vivienda, se convierte en uno de 

los ámbitos de mayor disponibilidad para poner en práctica nuevos hábitos y 

estrategias que garanticen la eficiencia y el ahorro energético. Esto se une 

además a las nuevas disposiciones y normativas que exigen adoptar medidas 

para conseguirlo, pudiendo emplear para ello nuevas tecnologías que a fecha 

de hoy, encuentran dificultades para integrarse en la edificación de manera 

estándar. Sin embargo, estas nuevas tecnologías, podrían dar garantías y 

seguridad en la mejora de la eficiencia energética, sin requerir en gran medida 

la actuación de los usuarios. 

1.1 Justificación del trabajo 

El 17% del consumo energético global en España a lo largo del año 2009, se 

debió al sector residencial [01].  

 

 
Fig. 1. Distribución del Consumo de energía final en España en el año 2009 

[01] 
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El parque de edificios español está constituido mayoritariamente por edificios 

cuyo uso principal es el de vivienda: según informes técnicos del ministerio de 

fomento, en el año 2005, el 85% de la superficie construida formaba parte de 

edificios residenciales. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el porcentaje 

mayoritario que las viviendas representan frente a edificaciones del resto de 

usos. 

El consumo de energía en el sector residencial, para una vivienda media, se 

distribuye según los usos: calefacción (47%), agua caliente sanitaria (26%), 

electrodomésticos (15%), iluminación (4%), cocina (7%) y aire acondicionado 

(1%) [01] (Fig. 2.). Este último, no alcanza a día de hoy valores de consumo 

importantes, dada su menor implantación. No obstante, contribuye a generar 

picos de demanda eléctrica que ocasionan problemas locales en la continuidad 

del suministro eléctrico en los periodos de verano.  

Tanto los problemas producidos por saturación de demanda eléctrica en 

verano, ocasionado en parte por el uso del aire acondicionado, como los 

porcentajes medios indicados para calefacción, varían notablemente de 

acuerdo a las zonas climáticas. 

 

Fig. 2. Distribución del Consumo de energía final en las viviendas españolas 
en el año 2009 [01]. 
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Hay que destacar en este reparto que las instalaciones térmicas de la 

vivienda (calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria) representan 

dos terceras partes del consumo energético [01]. 

De todos los datos analizados, se considera por lo tanto imprescindible, 

mejorar la eficiencia energética de los edificios en general y en particular de las 

viviendas y sus instalaciones térmicas, así como hacer un uso más eficiente de 

las mismas para garantizar la mejora de la eficiencia energética. Todo ello, 

vendrá condicionado además al cumplimiento de nuevas exigencias que se 

imponen desde las administraciones, y en las que de alguna manera se 

empiezan a incluir los edificios construidos (vigente ya en los que son objeto de 

reforma [02]) valorando incluso su comportamiento energético (certificaciones 

energéticas). 

Tradicionalmente, la edificación se ha conocido como el “sector del ladrillo” 

haciendo referencia a los sistemas tradicionales empleados en su desarrollo 

(diseño, construcción…), viéndose poco influenciado por los avances 

tecnológicos empleados en otros sectores (industria, transporte…). Sin 

embargo el sorprendente desarrollo de las TIC (Tecnologías de la informática y 

comunicación), lentamente ha conseguido despegar también en este sector, 

permitiendo considerar nuevos sistemas a integrar en nuestros edificios e 

instalaciones, muchos de ellos, con influencia directa sobre la eficiencia y el 

consumo energético de las mismas. Siendo el momento de la rehabilitación de 

los edificios construidos el más adecuado para dotarlos de la más avanzada 

tecnología, a la vez que se rejuvenece estructuralmente el edificio y nos 

adaptamos a las nuevas reglamentaciones, adecuando los sistemas de manera 

que requieran las menores obras posibles y nos permitan mejorar nuestras 

instalaciones a bajo coste pero con garantías de eficiencia. 

Se considera por lo tanto interesante estudiar el desarrollo de sistemas o 

aplicaciones domóticas que faciliten e incluso garanticen la eficiencia 

energética de las instalaciones habituales en las viviendas, todo ello planteado 

desde una visión usual, alejándonos de la visión futurista y de lujo que se ha 

percibido sobre este tipo de aplicaciones e intentando acercar su aplicabilidad a 

todos los agentes involucrados: proyectistas de edificación e instalaciones, 
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supervisores y responsables de la ejecución de las mismas y usuarios finales 

fundamentalmente. 

1.2 Impacto y oportunidades que ofrece 

El sector de la vivienda, tal como se ha mencionado anteriormente, es sin 

duda uno de los sectores que se han mantenido más reticentes a la 

incorporación de las nuevas tecnologías. Los precios, generalmente elevados y 

la falta de conocimiento, hacían difícil pensar en la incorporación de elementos 

demasiado innovadores, que lejos de parecer ventajas se veían con cierta 

inquietud. No obstante, el avance que en general disfrutan las nuevas 

tecnologías, (como es el caso de elementos como los móviles, los 

ordenadores, internet…), hace que hasta el público más reticente acabe 

acostumbrándose a ellas. De hecho, hoy en día se han convertido en medios 

imprescindibles, considerando por lo tanto viable el desarrollo de la 

implantación de la domótica en los hogares desde el punto de vista del usuario. 

Las aplicaciones domóticas en viviendas comenzaron considerándose un 

elemento diferenciador y su empleo era característico de alta calidad o lujo, al 

alcance de pocos, en búsqueda de comodidad y seguridad adicional para sus 

usuarios. Los argumentos que generalmente se manifiestan en contra de la 

domótica son: demasiado caro, complejo, problemas de instalación, costes de 

mantenimiento y reparación, control de la privacidad, desconocimiento y falta 

de confianza en las soluciones domóticas... En general, el sistema y la 

tecnología empleada por unos fabricantes eran distintos e incompatibles con 

las de otros, de esta forma cada fabricante intentaba asegurarse la fidelidad de 

los usuarios. Todo esto no ha contribuido al desarrollo de los sistemas 

domóticos.  

Hoy en día la domótica nos ofrece más [03]: seguridad, eficiencia en el 

consumo energético y en el uso de las instalaciones, sin restar, incluso 

aumentando, el confort de los usuarios y la comunicación inmediata desde 

cualquier punto con nuestra vivienda y sus elementos. Los cambios sociales, 

han hecho que pasemos más tiempo fuera de nuestros hogares, incluidos 

todos los miembros de una familia o personas que habitan una vivienda, 

necesitando adoptar por lo tanto medidas que nos ofrezcan condiciones de 
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confort al llegar a casa. Además, todo esto sin menoscabo del ahorro 

energético, incluso  sin que estemos presentes en ella, de manera automática: 

domótica. 

Por todo ello, la domótica además de elemento diferenciador y de valor, 

puede  convertirse, en un sistema al menos complementario de las mejoras a 

incluir, con objeto de alcanzar los niveles de eficiencia energética que hoy en 

día debemos conseguir. Aplicando los sistemas domóticos desde el punto de 

vista de servicios habituales y alejándonos por lo tanto de la consideración de 

capricho: automatizar la vivienda, sea cual sea su tipología, no desde el punto 

de vista de elemento de lujo... sino como medida integradora para garantizar la 

eficiencia energética, seguridad y confort en nuestros hogares. 

La evolución de los sistemas y los avances en estandarización de protocolos 

para ampliar compatibilidades, ha mejorado los procesos de instalación y 

mantenimiento de los mismos, ofreciendo sistemas más asequibles tanto a los 

bolsillos como al conocimiento de los usuarios, quienes también han 

evolucionado enormemente en el manejo de las nuevas tecnologías.  

En el caso de las viviendas construidas, hay que tener en cuenta que la 

decisión de emplear o no las aplicaciones domóticas, depende ya únicamente 

del usuario o propietario del edificio, quien podrá en cualquier caso especificar 

el sistema y nivel de domotización que desea implementar, adecuándolas a sus 

necesidades.  

Sin embargo, la limitación de aplicaciones debido a los condicionantes 

propios de las viviendas construidas: evitar en la medida de lo posible la obra 

física, aprovechamiento de lo existente, compatibilidad con las instalaciones a 

mantener, costes… no queda claramente recogido en las informaciones 

aportadas por cada sistema, las cuales aparentemente han sido creadas 

principalmente por y para instalaciones de nueva ejecución. 

Se considera por lo tanto importante la promoción de estos sistemas, su 

análisis y posible desarrollo o adaptación, en la búsqueda de cumplir las 

características anteriormente planteadas. Sería importante además su 

normalización o estandarización, como medios imprescindibles para 
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transformar la domótica en una tecnología habitual en nuestros hogares, con el 

consecuente desarrollo industrial y comercial  de sus productos, adaptándolos 

para su máxima integración. Por otro lado se debe facilitar al consumidor, un 

nivel mínimo de referencia para que el usuario pueda conocer el nivel de 

calidad y seguridad que debe exigir a los productos o servicios a utilizar, 

facilitando la definición de sus necesidades de tal manera que permitan elegir 

las aplicaciones que más se ajustan a las mismas. Hoy en día,  se detecta 

cierta dificultad para comparar y seleccionar ante la multitud y variada oferta 

existente y la información aportada. 

La propia divulgación, así como la estandarización y normalización, 

contribuirá a mejorar la competitividad entre fabricantes y distribuidores, 

facilitando el abaratamiento de los productos, sin perjuicio de la calidad. 
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2 Objetivos  

El objetivo principal de este trabajo es analizar la viabilidad del empleo de 

aplicaciones domóticas sobre las instalaciones térmicas de las viviendas 

construidas, como medida para optimizar la eficiencia energética en el ámbito 

del hogar. Todo ello desde el punto de vista de servicios estándares, con el 

objeto de ampliar y/o extender el uso de las nuevas tecnologías a cualquier tipo 

de vivienda: automatización eficiente e inteligente, sea cual sea su tipología, 

como herramienta para conseguir el ahorro energético o determinados 

requerimientos normativos, es decir “una partida más del capítulo de 

rehabilitación residencial”. 

Para alcanzar dicho objetivo, se plantean a su vez objetivos parciales: 

 1. Analizar la normativa, reglamentaciones y/o recomendaciones 

existentes que definen las estrategias a considerar en el proceso de 

edificación residencial para mejorar la eficiencia energética en el hogar, 

fundamentalmente en todo aquello que hace referencia al uso y 

funcionamiento de sus instalaciones térmicas. 

 2.  Analizar los sistemas y aplicaciones domóticos disponibles a 

implantar en las viviendas construidas y cuya aplicación mejore la 

eficiencia energética en el uso de las instalaciones térmicas, es decir, 

ofrece las condiciones requeridas por las reglamentaciones estudiadas 

anteriormente. 

 3.  Definir los condicionantes a tener en cuenta en la integración de 

instalaciones domóticas en viviendas construidas: sistemas y medios de  

transmisión de datos, requerimientos por parte de las instalaciones con 

las que se integran, tipología y necesidades del usuario. Como punto 

fundamental: el análisis de costes – beneficios no sólo económicos sino 

medioambientales. 
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 4. Diseñar un sistema domótico específico mínimo para la mejora de la 

eficiencia energética de las instalaciones térmicas en viviendas 

construidas. A partir de una vivienda tipo y sus condicionantes 

estándares, se calcula su coste y la mejora de la eficiencia energética 

alcanzada para poder valorar la viabilidad del sistema. 

Mediante las conclusiones del trabajo se estima poder aportar datos para el 

desarrollo de las nuevas tecnologías domóticas en el sector de la rehabilitación 

residencial y posibilitar la integración de estas tecnologías como una medida 

más en la búsqueda de la eficiencia energética de sus instalaciones térmicas.  
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3 Metodología 

Para la elección de la metodología a seguir en el desarrollo del presente 

trabajo, se ha tenido en cuenta la intención que se desea conseguir: una 

investigación limitada que pueda aportar algunas conclusiones, aportando 

mayor claridad, reuniendo, analizando y ordenando información en el campo de 

la domótica aplicada a la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de 

forma específica para viviendas construidas y favorecer el conocimiento de las 

tecnologías domóticas. Incluso mejorar si es posible, estas tecnologías con 

objeto de su aplicación en los hogares. Por ello, en la realización de este 

trabajo se han llevado a cabo las siguientes fases de desarrollo: 

Investigación básica: 

En esta fase se ha recopilado el material bibliográfico y datos sobre los 

condicionantes de interés: la domótica en las viviendas, su evolución y 

desarrollo sobre las instalaciones, reglamentaciones y sistemas disponibles. Se 

ha examinado la normativa de obligado cumplimiento, tanto en el ámbito 

domótico como el de la eficiencia energética en el sector de la edificación, así 

como las recomendaciones que realizan los especialistas en el tema. 

Elaboración del Marco Teórico: 

A partir de la información obtenida durante el anterior proceso de 

investigación básica, se ha formulado el marco conceptual para organizar las 

ideas y conceptos: definición de las estrategias de optimización de eficiencia 

energética en viviendas a partir de las reglamentaciones existentes, análisis de 

las  funcionalidades domóticas que facilitan dicha optimización, condicionantes 

de los sistemas y su posible viabilidad en viviendas construidas. 
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Diseño y análisis de sistema mínimo específico:  

De acuerdo al estudio de sistemas domóticos disponibles y condicionantes a 

tener en cuenta, se ha diseñado un sistema específico, con vistas a la mejora 

de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas, para integrar en una 

vivienda construida. Se han analizado tanto las condiciones de diseño como las  

funcionalidades a exigir, definiendo los componentes y su instalación y 

valorando su amortización económica: costes de ejecución y ahorro energético. 

Conclusiones  

En el desarrollo de las conclusiones, se han elaborado las recomendaciones 

que hemos estimado más oportunas para la aplicación de los sistemas en base 

a los estudios realizados, incorporando pautas de diseño y metodología para su 

instalación y uso. Se han analizado sus ventajas, e inconvenientes a subsanar, 

evaluando posibles actuaciones de estandarización del sistema planteado, 

valorando su integración en la gestión de las instalaciones térmicas de 

viviendas construidas. En la medida de lo posible, se han concretado medidas 

para fomentar su desarrollo e implantación en nuestros hogares.  

Futuras líneas de investigación 

Para finalizar el trabajo se planteará la posible ampliación de la investigación 

realizada con objeto de obtener más o mejores resultados, y/o posibles 

estudios complementarios (normalización, estandarización, sistemas aplicados 

a otros servicios como seguridad, comunicación…).  
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4 Estado del arte  

4.1 Antecedentes y evolución histórica de la domótica 

A lo largo de la historia hay una tendencia de búsqueda del confort con el 

mínimo esfuerzo. Es así como desde hace siglos, el hombre consigue descubrir 

máquinas que le simplifiquen su trabajo, hagan más fácil y cómodo su día a 

día, e incluso le permitan sacar un mayor rendimiento a su esfuerzo… Pues 

bien, de esta forma llegamos a disponer de sistemas domóticos. 

En primer lugar nacen los mecanismos, que a su vez dan lugar a los 

automatismos, elementos que hoy en día forman parte del sistema domótico 

pero entendidos de forma conjunta. En su origen eran elementos aislados: un 

elemento conecta o desconecta a otro de manera independiente, funcionando 

de forma autónoma y sin necesidad de comunicarse con otros dispositivos; los 

equipos poseían grandes prestaciones pero con funciones propias. 

Resulta complicado precisar una fecha concreta para el nacimiento de la 

domótica, ya que no se trata de un hecho puntual, sino de todo un proceso 

evolutivo. La domótica está estrechamente vinculada con el desarrollo de las 

nuevas tecnologías, fundamentalmente la electrónica e informática.  

La denominación tal como la conocemos hoy en día: domótica, proviene de 

los años setenta, cuando en Francia nace el término “domotique”. Algunas 

teorías unen la raíz “domo” del latín “domus” (casa), al sufijo griego “tica” (que 

funciona por sí solo) o incluso al francés “automatique”, de similar significado. 

Así en 1988, el diccionario francés “Petit Larousse” [04], la define:  

“Domotique (del latín “domus”, vivienda) Concepto de hábitat que 

integra todos los automatismos en materia de seguridad, gestión de 

energía, comunicación, etc…”.  

Encontramos versiones que sin embargo relacionan el término íntimamente 

con la informática, tecnología que había sido recientemente acuñada (1962) 
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también en Francia (“INFORMAtion + AutomaTIQUE”). Así, en otro diccionario 

francés “Nouveau Dictionnaire Hachette” [05], se recoge el término como: 

“Domotique: 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” 

Similar definición es recogida en la Real Academia Española [06], que hoy 

en día define: 

“Domótica. (Del lat. domus, casa, e informática). 

1. f. Conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones 

de una vivienda.” 

Comprobamos la coincidencia en todas las definiciones, al hacer referencia 

al concepto de automatización. No obstante, la propia evolución de la 

tecnología ha abierto el campo de su propia definición, incluso buscando 

términos equivalentes pero con pequeños matices: Smart House (Casa 

inteligente), Digital Home (Hogar digital), Home Automation (Vivienda 

automatizada), Home System (Sistemas domóticos)… [07].  

Sin embargo para destacar una fecha importante en la evolución de la 

tecnología [08-09], será 1978, cuando investigadores británicos de la empresa 

Escocesa Pico Electronics Ltd., configuraron el primer protocolo o lenguaje de  

comunicación para comunicar dispositivos entre sí a través de la propia línea 

eléctrica. Fue diseñado dentro de un conjunto de proyectos que denominaron X 

de los cuales el que tuvo más éxito y repercusión fue el 10: X10. Se trata de un 

sistema domótico que utiliza la línea eléctrica para transmitir la información. A 

través de ésta, el sistema envía señales de 120 KHz que están sincronizadas 

con la señal de red (50 ó 60 Hz). Resultando que la presencia de una señal en 

un ciclo y la ausencia de ésta en el siguiente representa un '1' y, a la inversa, 

representa un '0' (código binario). Aunque la primera toma de contacto fue en 

Inglaterra, los países con mayor desarrollo han sido Japón y Estados Unidos. 

A principio de los años ochenta se implantan sistemas de control, que 

reúnen información y/o programación de actuaciones para una serie de 
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elementos conectados, siendo estos sistemas generalmente independientes 

para cada una de las instalaciones o servicios que quisiéramos controlar, nace 

la gestión integral de calefacción o aire acondicionado, que posteriormente, ha 

ido evolucionando hasta alcanzar la integración total de la gestión.   

ESTADOS UNIDOS 

En 1984, en Estados Unidos, se lanzó el Proyecto Smart House, propiciado 

por la Asociación Nacional de Constructores (NAHB: National Association of 

Home Builders), cuyo objetivo es el equipamiento de viviendas con un cable 

unificado que sustituye a los distintos sistemas que pueden existir en una 

vivienda actual: electricidad, antenas, periféricos de audio-video, teléfono, 

informática, alarmas...  

El mismo año, el grupo de electrónica de consumo de la EIA (Electronics 

Industry Association) americana, se propuso unificar los protocolos de 

señalización infrarroja para el control remoto de electrodomésticos; surgió 

entonces, CEBus (Consumer Electronics Bus). En 1992 se había extendido a 

todo el ámbito de control domótico, desarrollándose durante los noventa como 

estándar americano, con el objetivo de conseguir un bus domótico diseñado 

específicamente para el hogar. Intenta ampliar las funciones que hasta el 

momento aportaban los sistemas desarrollados (X-10) mediante control remoto, 

gestión de la energía, sistemas de seguridad, coordinación entre los 

dispositivos de entretenimiento… considerando el bajo coste y simplicidad de 

instalación y uso. Sin embargo, las principales desventajas del sistema hoy en 

día es la existencia de pocos productos y a precios elevados, además de que el 

nivel físico del estándar no cumple la norma europea relativa a la transmisión 

de señal por las líneas eléctricas de baja tensión, CENELEC EN-50065 [11] 

(European Committee for Electrotechnical Standarddization), no siendo 

recomendable su uso en las viviendas españolas (y resto de europeas).  

Al mismo tiempo, nace Lonworks (1990), con origen en los protocolos de 

Echelon Corporation, y su protocolo de comunicaciones (LonTalk), desde el 

año 2005 es aceptado como estándar para domótica aplicable en Europa 

según EN-14908 y mundial según ISO/IEC. Hoy en día se considera una 

tecnología muy robusta y fiable indicada para la automatización industrial, 
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ámbito del que procede, con escasa implantación en el área residencial. En 

1994, Echelon y un grupo de fabricantes de productos basados en Lonworks, 

fundaron Lonkmark  Interoperability Association, cuyo objetivo es facilitar la 

integración de sistemas suministrados por multitud de compañías en base a 

redes LonWorks. 

JAPÓN 

En el caso de Japón, el interés por la domótica surge igualmente a principios 

de los ochenta, tras el desarrollo de la industria electrónica y apoyado por el 

M.I.T.I (Ministry of International Trade and Industry) y el M.P.T. (Ministry of Post 

and telecomunication). Los principales industriales implicados son fabricantes 

de material eléctrico (HITACHI, TOSHIBA, MITSUBISHI, SANYO, SAHRP, 

NEC…) junto a constructores de viviendas. Estos últimos lanzaron un cierto 

número de construcciones que utilizan la domótica, a modo de viviendas piloto. 

En 1985, SEKISUR, instaló el sistema más completo de bus con cable coaxial. 

Y MISAWA HOME, en 1986 lanzaba un bus óptico.  

Uno de los principales desarrollos de la domótica en Japón, fue realizado por 

el KEC (Kansai Electronic Industry Development Center): la estandarización del 

HBS (Home Bus System). 

Incluso las compañías de gas y electricidad japonesas, colaboraron 

activamente en el desarrollo de la domótica. Las sociedades de gas prueban 

los productos existentes, desarrollando nuevas funciones automáticas 

(preparación del baño, hervido…) o de mantenimiento (caldera, 

cogeneración…).  

Las compañías eléctricas japonesas intentan justificar a través de la 

domótica que la electricidad puede facilitar una vida más agradable y 

confortable, al considerar que la mayor parte de aparatos conectados a un 

sistema domótico son eléctricos. Consideran las redes de comunicación como 

vía de diversificación [13]. 

Tanto las compañías de gas y eléctricas, como las importantes empresas de 

electrónica (Toshiba, Fujitsu, Sharp, Sanyo…), construyeron viviendas piloto o 
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de prueba para fomentar la domótica, llegando a ser grandes expositores 

tecnológicos con gran valor de investigación, formación y de marketing.  

EUROPA 

A la par, en los años ochenta y noventa, mientras continúa el desarrollo del 

sistema X10, fundamentalmente en Estados Unidos, en Europa del norte, 

comienzan las iniciativas sobre domótica e inmótica a través del programa 

Eureka (1984) [08-09], en el que ocho grandes fabricantes europeos de 

electrónica (Electrolux, General Electric Corp., Mullard, Philips, Siemens, 

Thomson, Thorn-Emi y Zanussi) se asocian en el proyecto IHS (Integrated 

Home System) cuyo objetivo era desarrollar una nueva red doméstica con 

normas de utilización comunes y desarrollar productos compatibles con esta 

red. Fue desarrollado con intensidad en los años 1987 y 1988, finalizando en 

1989 con la definición de las especificaciones de los medios, proposiciones de 

estándar y primeras indicaciones para aplicaciones interconectadas. Se inicia a 

nivel empresarial la introducción de la tecnología de los “autómatas 

programables”  en el ámbito residencial. Nacen así, EIB, BatiBUS y EHS, en 

general con un objetivo empresarial, (Siemens, en el primer caso y Merlin Gerin 

Schneider Electric en el segundo), para presentar competencia a los productos 

domóticos provenientes de Estados Unidos o Japón. Comienzan a emplearse 

sistemas con cableado propio e independiente: BUS  de comunicación. 

Ante la diversidad de sistemas desarrollados y la competencia europea y 

americana, el programa Eureka, ha dado lugar al programa actual ESPIRIT 

(European Scientifc Programme for research & Development in Information 

Technology), cuyo objetivo  es definir una norma de integración de los sistemas 

domóticos y analizar cuáles son sus campos de aplicación. Se pretende 

obtener un estándar único que permita la evolución de los sistemas europeos. 

En el año 2000 las grandes asociaciones de empresas: EIBA («European 

Installation Bus Association»), BCI («Batibus Club International») y EHSA 

(«European Home Systems Association») establecieron un acuerdo de 

convergencia para crear un estándar europeo común (KNX) capaz de competir 

más eficazmente en el mercado internacional, creando la asociación KONNEX. 

El estándar KNX, en 2003,  se convirtió en un estándar europeo con la 
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aprobación de CENELEC recogido en EN-50090 [12]. Trata de aunar la 

experiencia y conocimiento de los principales estándares europeos en un único 

estándar común: se basa en la tecnología EIB, añadiendo nuevos medios 

físicos y los modos de configuración de BatiBus y EHS, con el objetivo de 

competir en calidad, prestaciones y precios con los sistemas americanos como 

LonWorks o CEBus. Ampliamente en desarrollo con multitud de proyectos en 

curso, la asociación Konnex, pretender expandir la tecnología desde el 

mercado industrial hacia el residencial.  

A partir de este momento, la mayoría de las grandes empresas del sector 

eléctrico se van decantando por KNX o LON (algunas por ambos), estando 

actualmente el mercado de la domótica en un momento de expansión de los 

protocolos estándar. 

A primeros del 2000, se desarrollan las tecnologías sin cables o inalámbricas 

como Bluetooth. Esta tecnología surgió a raíz de un estudio iniciado en 1994 

por el fabricante de equipos de telecomunicaciones sueco Ericson que 

pretendía conseguir una interfaz radio de baja  potencia y bajo coste para 

reemplazar el cable entre teléfonos celulares y sus correspondientes 

accesorios. La versión 1.0 del estándar abierto Bluetooth fue publicado en 

1999. En la actualidad más de 3.000 compañías [HUI] han firmado el acuerdo 

de licencia, obteniendo el derecho a desarrollar y vender dispositivos Bluetooth.  

WLAN (Wireless Local Area Network), sistema de comunicación mediante 

radiofrecuencia, fue publicado como estándar por la IEEE (Electrical and 

Electronic Enginner Institute) en 1999, recogido en la IEEE 802.11 [14]. 

Adoptado de manera internacional por ISO en su norma equivalente ISO 

802.11. Este estándar no especifica una tecnología (o protocolo) concreto, sino 

el nivel físico o control de acceso al medio para las redes locales de 

radiofrecuencia. Su definición, supuso un hito importante, puesto que los 

usuarios pueden contar con una mayor gama de productos compatibles. 

Actualmente la versión más conocida de las WLAN es la 802.11b, conocida 

comercialmente como WI-FI y certificada en marzo de 2000. 

Simultáneamente (en torno a 2000) surge también Home RF, se trata de otra 

de las tecnologías de transmisión digital inalámbrica abierta. Nace con el 
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objetivo de reducir el consumo de energía de los dispositivos y transmisiones, 

reduciendo también los precios. Fue desarrollada por el HomeRF Working 

Group, grupo creado en 1998 y que llegó a alcanzar hasta 100 compañías en 

2003 (año de disolución). Hoy en día continúa desarrollándose con el nombre 

de Zigbee. 

Las tecnologías inalámbricas permiten nuevos valores, como es la 

simplificación de instalaciones en casos de viviendas existentes, sin necesidad 

de nuevos cableados, obras para empotrar o instalaciones de canaletas para 

ocultarlos, surgiendo nuevas funciones como el control a distancia o telecontrol, 

o el acceso a nuevas telecomunicaciones, nueva oportunidad de despegue 

para la implantación de la domótica en nuestras viviendas. 

 ESPAÑA 

A España, la domótica llega a finales de los ochenta (1988), de la mano de 

la Fundación Institut Cerdá [07], cuando el mercado se caracterizaba por un 

gran desconocimiento, lo que limitaba el interés por su desarrollo e 

investigación. La implantación de los primeros sistemas se lleva a cabo en los 

años noventa, en edificios terciarios: oficinas, centros comerciales, hoteles…, 

donde actualmente se puede entender un uso habitual. 

 Sin embargo, las primeras experiencias domóticas residenciales, no 

llegaron hasta mediados de los años noventa. En general, se proponía la 

automatización de tareas en el área del confort para los usuarios del hogar, 

aunque estos, percibían estas mejoras como productos de lujo, 

considerándolas opciones futuristas o de complicada instalación y uso, factores 

que entre otros, no favorecieron la expansión de su implantación: los primeros 

productos llegaban de un mercado extranjero, fabricados de acuerdo a 

normativas ajenas a nuestro país, dificultando su integración, el coste de las 

instalaciones era muy elevado y escaseaba el personal cualificado. En general, 

había desconfianza y reticencia por parte de los usuarios. 

Los primeros fabricantes o distribuidores nacionales desarrollaban su propia 

versión sobre las necesidades de una vivienda domotizada, creando incluso 

sus propios sistemas y protocolos propietarios, llevando a la existencia de 
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multitud de sistemas incompatibles entre ellos. Es así como se crean Ingenium, 

Miniatec, Maxdomo o Vivimat, protocolos que sólo comunicaban dispositivos de 

sus fabricantes. 

El progreso de la domótica española no habría podido llevarse a cabo sin los 

organismos e instituciones dedicadas a su óptimo desarrollo que, asumiendo 

un riesgo económico considerable, han apostado por esta nueva tecnología: 

CEDOM; AFME; Institut Cerdá, IDAE…, quienes participan incluso en procesos 

de normalización con objeto de integrar y divulgar la domótica en nuestros 

hogares. 

4.2 Conceptos básicos de domótica 

Aunque el origen y evolución de la tecnología domótica es distinto en función 

del continente o incluso el país, los conceptos básicos de la misma son 

similares en todos ellos. A continuación, se realiza una simplificada descripción 

de los elementos y conceptos generales que conforman la domótica [08-09, 16-

18]: 

 Dispositivos: elementos que conforman la instalación. 

• Sensores: dispositivos que detectan o recogen la información, 

generalmente magnitud física y bien directamente o a través de 

elementos intermedios, la transforman en un cambio o magnitud 

eléctrica. Para valorar la calidad de un sensor, hay que atender a 

sus características: amplitud, calibración, error, fiabilidad, 

sensibilidad… Existen muchos tipos de sensores clasificados en 

función de distintos criterios: atendiendo a su alimentación, al tipo 

de señal implicada, al ámbito de aplicación… 

Algunos ejemplos: sensor de temperatura, sensor de humedad, 

detector crepuscular y de luminosidad, detector de humo, gas y 

agua, detector de intrusión… 

• Actuadores: dispositivos que transforman la información recibida 

como magnitud eléctrica, en otra de otro tipo (magnitud mecánica, 

térmica…) es decir, realizan la acción. 
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Podrán actuar todo/nada (on/off), entonces serán gobernados 

por señales digitales, o si la actuación es variable (DIN), serán 

gobernados por señales analógicas. 

Algunos ejemplos: motor de persiana, contactor de circuito de 

iluminación, electroválvulas, relé, reguladores o dimmer… 

• Controladores: elementos de control que gestionan toda la 

instalación, recibiendo las señales que proporcionan los sensores 

y emitiendo las señales que llegarán a los actuadores.  

En un sistema centralizado se concentran en un punto, 

mientras que en los distribuidos, se alberga parte en cada uno de 

los componentes. 

A su vez, el controlador principal o unidad de control, estará 

compuesta de: 

- Hardware de procesos de datos: cerebro del sistema que 

decide como actuar en función de los datos recibidos (centrales 

microprocesadoras, autómatas programables, ordenador, 

tarjetas de entradas y salidas…   

- Hardware en relación con el usuario: se utilizan para generar 

registros históricos, monitorización de alarmas, 

reprogramaciones de sistemas o permitir actuación directa por 

parte del usuario (PC, pantalla táctil, reconocimiento de voz…). 

 Medio de transmisión: nivel físico de transporte de la información 

entre los dispositivos. En la mayoría de los sistemas se permite la 

combinación entre varios medios. 

• Transmisión con cable: par trenzado, cable coaxial, red eléctrica, 

fibra óptica… A su vez se pueden clasificar en: 

- Cableado dedicado: cable nuevo específico para la aplicación. 
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- Cable compartido: Aprovechan el cable que hay distribuido 

por la vivienda (generalmente red eléctrica), suministrando a 

través del mismo tanto los datos de información como la 

alimentación.  

• Tecnología inalámbrica (sin cable), se presentan distintos tipos: 

radiofrecuencia, infrarrojos, ultra-sonido… Destacan Bluetooh, 

HomeRF y las diferentes versiones del estándar IEEE 802.11 

Proporcionan movilidad total por la vivienda pero con un ancho de 

banda para transmisión de la información limitado. Se distinguen 

tres categorías de redes inalámbricas según la distancia que 

abarcan:  

- WPAN (Wireless Personal Area Network): Red de area 

personal como Bluetooth, Wimedia Allianze… 

- Cubre áreas pequeñas (10m). 
- Baja potencia Tx 10 mW. 
- Bajo consumo de potencia. 

- WLAN (Wireless Local Area network): Red de área local, 

como WIFI, HIPERLAN2..). 

- Cubre áreas grandes (100 m). 
- Alta potencia TX 100 mW. 
- Gran consumo de potencia. 

- WMAN (Wireless Metropolitan Area Network): Fuera del 

ámbito residencial, son redes de áreas enormes (100 Km). 

 Topologías: es una característica muy importante en sistemas 

cableados que representa el modo de distribución del sistema. Las 

topologías más empleadas son: 

• BUS: todos los dispositivos conectados a un mismo cable por 

donde se traslada la información. No requiere controlador. El 

funcionamiento incorrecto de un elemento no afecta al resto.  
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• Estrella: todos los elementos se conectan directamente a un 

controlador central, al cual queda condicionado el correcto 

funcionamiento del sistema. 

• Anillo: todos los componentes del sistema se interconectan 

formando un anillo; el fallo de uno de los componentes, 

condiciona el mal funcionamiento de todo el sistema. 

• Mixtas: topologías híbridas combinando las anteriores, por 

ejemplo en árbol: topología de bus +  la de estrella. 

 Arquitectura: se refiere a la estructura del sistema, se encuentra 

íntimamente relacionada con la topología del sistema y se caracteriza 

por la ubicación de la inteligencia del mismo: 

• Sistemas centralizados: la unidad de control tiene comunicación 

directa con cada elemento, recibiendo y emitiendo la información. 

• Sistemas descentralizados: cada elemento de la instalación 

conecta con una línea de comunicación única para toda la 

instalación, la unidad de control actúa como un elemento más de 

la instalación. Característico de los sistemas de cableado en bus o 

red inalámbrica.  

• Sistemas distribuidos: Combinación de los anteriores, puede 

contener un controlador central o varios descentralizados, 

combinados con sensores/actuadores que en sí mismos  sean 

capaz de actuar y enviar información al sistema según el 

programa, (la configuración), la información que capta por sí 

mismo y la que recibe de los otros dispositivos del sistema.  

 Protocolos de comunicación: lenguaje o sistema de organización de 

los datos que deben comunicarse entre los distintos elementos y que 

difieren en función de la topología utilizada, la tecnología propia de los 

dispositivos (sensores y actuadores), e incluso del medio físico 

utilizado. Se trata de un valor importante a definir previamente, puesto 



 

  22  
 

que según el tipo de protocolo utilizado, dependerá la posible 

incompatibilidad del sistema: 

• Sistemas propietarios o cerrados: Son sistemas que utilizan 

protocolos específicos de una marca en particular y que sólo son 

usados por dicha marca, sólo el fabricante puede realizar mejoras 

y fabricar dispositivos que “hablen” el mismo idioma, con lo que 

anula la compatibilidad del sistemas con otros elementos, 

protocolos… Pueden ser variantes de protocolos estándar. Es la 

opción más económica, pero limitada. (Maiordomo, Amigo, 

Cardio…). 

• Sistemas estándar o abiertos: Son sistemas que utilizan 

protocolos definidos entre varias compañías con el fin de unificar 

criterios. Son abiertos, es decir, que no existen patentes sobre el 

protocolo de manera que cualquier fabricante puede desarrollar 

aplicaciones y productos que lleven implícito el protocolo de 

comunicación. Ofrecen mayor flexibilidad a mayor precio. (X10, 

EIB, Lonworks…). 

Actualmente se está intentando estandarizar lo máximo posible los 

protocolos a utilizar creando protocolos que engloben otros y por lo 

tanto permitan la compatibilidad de distintos elementos y/o sistemas 

que por separado sean incompatibles. Los más utilizados son: 

- KONNEX: estándar europeo que trata de compatibilizar los 

distintos protocolos europeos: EIB (European Instalation Bus), 

EHS (European Home System) y BatiBUS.  

- SCP (Simple Control Protocol) estándar americano, liderado 

por Microsoft y General Electric, que intentan crear un 

protocolo para redes de control que consiga afianzarse como la 

solución en todas las aplicaciones de automatización de 

edificios y viviendas. Similar a Konnex, trata de unificar la oferta 

de protocolos existente en EEUU: X-10, CEBus, LonWorks… 
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4.3 Investigación y desarrollo 

En general, la variedad de sistemas y elementos que constituyen la 

tecnología domótica, son el resultado de numerosos procesos de investigación 

cuyo objetivo ha sido el desarrollo de esta nueva tecnología.  

En 1996, coincidiendo con el Boom Inmobiliario en España, Dª M. Aurora 

Flórez de la Colina, en su tesis doctoral, “La casa ¿una máquina de habitar?” 

[19], preveía el desarrollo del hogar digital y por lo tanto, la implantación de la 

domótica en los hogares, estudiando las nuevas posibilidades que introducía 

esta nueva tecnología en el diseño de viviendas, desde la perspectiva de 

sistemas que se empezaban a desarrollar en España, basados en la 

incorporación de las nuevas tecnologías de comunicación y la gestión técnica 

centralizada. Según refleja en su tesis, por entonces, no existía una idea 

precisa y global de lo que eran los sistemas domóticos y del cambio que podían 

significar, siendo limitada su valoración.  

Transcurridos 15 años desde entonces, quizá el desarrollo de la tecnología 

no alcanza en parte las expectativas esperadas (“aquella casa del futuro que se 

mencionaba en distintos medios…”) [10]. 

En cualquier caso, en aquella fecha (mediados de los noventa), se inicia en 

nuestro país un interés por el desarrollo de los sistemas domóticos de forma 

generalizada. Las iniciativas más importantes para el desarrollo de la domótica 

en España, llegan de mano de las empresas eléctricas abriendo numerosas 

vías de promoción, como es el caso de la creación en 1992 de la Asociación 

Española de Domótica, (surgió con el nombre de Comité Español de la 

Domótica), por iniciativa de un grupo de empresas fabricantes de material 

eléctrico que apostaron por el sector domótico, tratando de aumentar la 

implantación de la domótica en España, promocionando su tecnología. En la 

actualidad, CEDOM [15] (nombre actual de la asociación desde 2001) es una 

asociación a nivel nacional que reúne diferentes agentes del sector de la 

Domótica en España: fabricantes de sistemas, equipos auxiliares, 

distribuidores, integradores, instaladores, centros tecnológicos y de formación, 

universidades y medios de comunicación. Entre sus actividades para la 

promoción y el desarrollo de la domótica destacan los grupos de trabajo: 
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 - “Grupo de trabajo 01 para la promoción de la Domótica al colectivo de 

promotores y constructores” desde el que se ha creado el “Cuaderno de 

Buenas Prácticas dirigido a Promotores y Constructores” [19]. 

- “Grupo de trabajo 02 para la promoción de la domótica aplicada al 

ahorro y la eficiencia energética”, redactor de la Guía: “Cómo ahorrar 

energía instalando domótica en su vivienda. Gane en confort y seguridad” 

[20]. Publicada en colaboración con el Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía, IDAE. (2008) AENOR.  

Actualmente CEDOM es Miembro Corporativo de AENOR (Asociación 

Española de Normalización y Certificación), donde ha colaborado en la 

redacción de la  “Norma técnica EA 0026. Instalaciones de Sistemas Domóticos 

en Viviendas. Prescripciones generales de instalación y evaluación" [21]. 

(2006) y el Reglamento particular de la marca AENOR para Instalaciones de 

Sistemas Domóticos en Viviendas RP 30.24” [22], ambos   intentos de 

estandarización y regulación de las instalaciones domóticas como medida para 

fomentar su implantación. 

Existen y han existido otras asociaciones con objetivos similares: AIDA 

(Asociación de Domótica e Inmótica Avanzada), ANAVIF (Asociación Nacional 

para la Vivienda del Futuro)… así como la celebración de diferentes ferias: 

INTERDOMO, DOMOGAR,… y congresos específicos: Jornadas Nacionales 

de Domótica, Congreso Nacional de Arquitectura y Domótica,… Incluso, se 

puede destacar un importante apoyo al sector por parte de las administraciones 

mediante financiaciones de proyectos de I+D en el sector de la domótica como 

el programa PROFIT (Programa de Fomento de Investigaciones Tecnológicas), 

programa Torres Quevedo, NEOTEC o los créditos del CDTI (Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial)… 

En dichos programas, participan en colaboración empresas del sector, 

universidades y centros de investigación como el Centro de Domótica Integral 

[23]  (CeDint-UPM), centro de I+D multidisciplinar de la Universidad Politécnica 

de Madrid, formado por profesores e investigadores de las áreas de informática 

y telecomunicaciones, directamente relacionada tanto con la domótica como su 

aplicación a la eficiencia energética. Precisamente, una de las áreas de 
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investigación que lleva a cabo es: EFICIENCIA ENERGÉTICA/DOMÓTICA, 

donde realiza el diseño y desarrollo de nuevos sistemas orientados a la gestión 

energética de edificios y los sistemas están basados en TIC para la gestión de 

los edificios y la reducción del consumo de energía y recursos naturales. Sus 

líneas actuales de investigación en esta área son: 

- Aplicación de sistemas domóticos para la gestión energética de edificios: 

sistemas de control integrados en la edificación para reducir el consumo 

de energía por concepto de iluminación y climatización. Gestión de la 

producción de energía (solar, fotovoltaica y térmica).  

- Aplicación de conceptos de Inteligencia Ambiental a la implantación de 

estrategias de eficiencia energética con el objetivo de optimizar el 

consumo energético sin menoscabo del confort interior.  

- Pasarelas residenciales: desarrollo de módulos para la integración de los 

servicios en el entorno del hogar, control de dispositivos, gestión 

energética, comunicación con el exterior, entretenimiento y acceso a 

servicios proporcionados por entidades a través de la red, de manera 

natural para el usuario, buscando una aproximación al concepto de 

Inteligencia Ambiental.  

Como proyectos destacables en los que participa CEDINT y de mayor 

referencia con el trabajo planteado, hay que mencionar proyecto EMVS, cuyo 

objetivo es analizar los requisitos y características de las viviendas sociales 

promovidas por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de 

Madrid y proponer soluciones en las que la domótica pueda contribuir a obtener 

reducciones en el consumo de energía en las viviendas. Las soluciones 

propuestas debían tener en cuenta la limitación, en lo que se refiere a coste, 

asociado a la promoción de viviendas sociales. Estudio por lo tanto sobre la 

posibilidad de “implantación de sistemas domóticos eficientes en viviendas a 

bajo coste”, aunque en general las aplicaciones empleadas se refieren a 

viviendas de nueva construcción, favorece la promoción de domótica “posible” 

desde el punto de vista económico. 
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El centro, dispone de una sala “Demostrador Domótica”, lugar de 

experimentación en el que el ahorro y la eficiencia energética es una prioridad. 

Se evalúan de manera objetiva soluciones que contribuyen a la gestión 

eficiente de la energía y que controlen sistemas como climatización, la 

iluminación y electrodomésticos. En la sala se han instalado las tecnologías de 

control más extendidas en la actualidad (LonWorks, KNX, DALI, BACnet y X10) 

con la idea de que cualquier dispositivo compatible con estos protocolos de 

control pueda ser evaluado y controlado. El diseño de la sala se ha hecho bajo 

los principios de escalabilidad y flexibilidad, con el fin de poder actualizar y 

ampliar las instalaciones en cualquier momento. 

Como resultados concretos de las investigaciones llevadas a cabo por 

empresas particulares enfocadas sobre la eficiencia de las instalaciones 

térmicas, destaca:  

- AIRZONE [24], nace en 1996, por motivación de dos investigadores, 

buscando nuevos productos, que consiguieran la disminución del consumo de 

los equipos de climatización centralizados aire-aire basándose en la 

zonificación. En los últimos diez años, ha desarrollado sistemas para 

proporcionar en cada habitáculo de la vivienda u oficina, la posibilidad de 

controlar la climatización de forma independiente, con equipos centralizados de 

conductos, utilizando termostatos en cada zona, con elementos de difusión 

motorizada, y un control electrónico de todo el sistema incluido el equipo 

central de climatización. En 2002, lanzaron un nuevo sistema que extiende las 

posibilidades de la zonificación hacia los sistemas de calefacción, siendo capaz 

de incorporarse como un módulo integrado en una red domótica (AIRZONE 

INNOBUS). Un año más tarde diversificaron dicho concepto hacia la 

integración de sistemas residenciales complejos de calefacción y refrigeración, 

que además tengan como atributo la integración en sistemas de automatización 

completo del hogar (domótica).  

En el año 2004, se realizan estudios sobre el sistema desarrollado por el 

Grupo de Investigación de Energética de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de 

la Universidad de Málaga (GEUMA), con el objetivo de evaluar y comparar los 

parámetros obtenidos del sistema frente a los sistemas convencionales. Dicho 
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estudio, realizado en cinco ciudades españolas, concluye por un lado, que la 

utilización de un sistema zonificado y controlado, aumenta en un 36 por ciento 

las horas de confort frente a un sistema tradicional, y que es posible disminuir 

el consumo energético hasta en un 30 por ciento. 

En el aspecto de medios  a emplear  para viviendas construidas, el Grupo de 

Investigación de Comunicaciones Ópticas y Aplicaciones Electrónicas, en 

colaboración con el Grupo de Investigación de Comunicación, Señales y 

Microondas de la Universidad Pública de Navarra, han presentado un estudio: 

“Integración de sensores de fibra óptica en una red KNX y su monitorización 

remota” [25], apostando por la implantación de novedosos dispositivos 

inalámbricos ópticos, de escasa implantación hoy en día en la tecnología 

domótica. Consideran el uso de estos dispositivos como una medida de mejora 

de las prestaciones y servicios en edificios y viviendas construidos. Los 

investigadores han realizado una prueba piloto integrando una red de 

tecnología domótica por cable (KNX) con otra inalámbrica óptica, en una torre 

de comunicación, monitorizando los paneles del cerramiento de fachada. El 

sistema es controlado desde una misma plataforma remota, obteniendo datos 

en tiempo real y remoto.  

Este avance puede servir de base para lograr aumentar de forma muy 

importante el número de dispositivos que puedan ofrecer información sobre las 

viviendas, integrando una red de cable KNX con otra inalámbrica denominada 

ZIGBEE, sistema estándar de comunicación por radio similar al bluetooth. Esta 

tecnología inalámbrica ya ha comenzado a utilizarse en la domótica, aunque en 

la actualidad cuenta con pocas aplicaciones comerciales. El estudio ha sido 

presentado en el Congreso Internacional KNX Scientific Conference, celebrado 

el pasado mes de noviembre (2010) en la UPNA.  

Aunque en general, la mayor parte de las investigaciones localizadas en 

referencia a la domótica, bien parten de iniciativas particulares-empresariales, 

con cierto interés comercial, o están destinadas principalmente al desarrollo de 

sistemas, elementos, protocolos… en terminología propiamente electrónica o 

informática, es decir desde el punto de vista del avance tecnológico (TIC), el 

objetivo de implantación al servicio de la eficiencia energética en viviendas 
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fundamentalmente y al alcance de la seguridad, confort, y comunicaciones 

como complementario, está abriendo el interés por su investigación en el 

terreno de la implantación en la edificación.  

En algunos casos forma parte de otros proyectos de investigación, cuyo 

objetivo principal se refiere a la edificación y la eficiencia energética, como es el 

caso del proyecto de I+D+i: “RS-Rehabilitación Sostenible de Edificios” 

financiado por el CDTI e iniciado el pasado año 2010, en el que colaboran 

distintas empresas y entidades dedicadas a la investigación. 

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un sistema integrado 

para la rehabilitación sostenible de edificios existentes, mediante el cual se 

consiga una mejora sustancial de su eficiencia energética. Para ello, las 

empresas participantes forman un consorcio que abordará la optimización de 

una serie de parámetros energéticos clave en la mejora de la eficiencia 

energética del edificio a la hora de su rehabilitación, contando con 

la colaboración de distintas universidades que participan como OPIs 

(Organismos públicos de investigación). 

En referencia a la gestión de la energía (incluidas las renovables) y la 

domótica, la empresa Oplan, responsable de esta área, tiene como objetivos 

principales: 

- Desarrollar nuevas soluciones ligadas a la integración arquitectónica de 

sistemas de producción energética renovable. 

- Desarrollo de tecnologías que permitan la gestión inteligente de la 

energía controlando el funcionamiento del resto de los sistemas de la 

manera más eficiente. 

Este último se considera estudio importante y necesario en referencia a la 

integración de la domótica en los edificios existentes como opción a la mejora 

de su eficiencia energética, objetivo de este trabajo. 

Actualmente, se estudian además las relaciones más directas de la domótica 

con la construcción, y con los agentes que forman parte de ella, como se 

muestra en la ponencia realizada en el II Congreso Nacional de Investigación 



 

  29  
 

en Edificación” realizado el pasado mes de diciembre en Madrid (2010): 

“Determinación de los principales condicionantes de proyectos derivados de la 

integración de sistemas domóticos”, [26] estudio realizado por Dª. Susana 

Millán Anglés, alumna de doctorado de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura (UPM) siendo uno de sus objetivos la creación de un “manual 

práctico” para que arquitectos y/o proyectistas puedan desarrollar de forma 

satisfactoria este tipo de proyectos. Acercando de esta manera a los agentes 

de la edificación con las nuevas tecnologías. 

Según muestran las distintas investigaciones y trabajos mencionados, la 

teoría menos desarrollada e incluso investigada es la integración de la 

domótica con la propia edificación (construcción-instalación). Sin embargo 

podemos considerar que el estudio de la aplicación de la domótica como 

garantía de mejora de  la eficiencia energética de las instalaciones de nuestros 

hogares, puede convertirse en motor de su impulsión. Convirtiéndose en una 

de las  puertas de despegue, tanto para su expansión como su desarrollo 

comercial y económico.  

Finalmente cabe destacar las investigaciones realizadas en el ámbito de lo 

social: Proyecto Prohombre [27] ha considerado las condiciones en las que la 

domótica se ofrecía inicialmente al usuario residencial, pudiendo llegar a 

conclusión, que quizá la falta de estudios de mercado confundía las 

necesidades que debían ser cubiertas, limitando el éxito y comercialización de 

los productos. En la misma línea el Proyecto Hábitat coordinado por Institut 

Cerdá junto a empresas e instituciones, ha tratado de averiguar los 

comportamientos y/o necesidades de los usuarios, la evolución 

sociodemográfica de la sociedad española y europea, los cambios que hoy en 

día han producido un mayor ajuste entre las necesidades de los usuarios de los 

edificios (en especial de las viviendas) y las condiciones para decidir instalar un 

sistema domótico. Ambas iniciativas se consideran especialmente importantes, 

si bien se considera que las conclusiones pueden estar condicionadas a un 

momento puntual, de boom inmobiliario (primeros años 2000) considerando 

necesario actualizar la información aportada, donde los propios intereses de los 

usuarios han podido variar por las circunstancias del exterior: mayor 

importancia de la eficiencia energética entre otros. 
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Independientemente a la búsqueda de necesidades de los usuarios y estudio 

del mercado, en el desarrollo actual de la domótica, destacan  líneas muy 

diferenciadas [08]: En Estados Unidos existe una orientación hacia el hogar 

interactivo (intercomunicado), para abordar servicios de teletrabajo, tele-

enseñanza… primando por lo tanto la comunicación con el exterior. Sin 

embargo en el caso de Japón, la orientación es hacia el hogar automatizado, 

incorporando el máximo de aparatos electrónicos de consumo al sistema 

domótico  interno de la vivienda, pero con menor necesidad de conexión 

externa. En Europa, la línea de desarrollo ha seguido por el campo de la 

estandarización y normalización, buscando sistemas estándares, que hicieran 

competencia al desarrollo americano fundamentalmente. En el caso más 

concreto de España, se ha iniciado una disposición hacia el hogar digital.   

4.4 Normativa vigente 

Previo a analizar la normativa vigente de referencia con el trabajo, se 

definirán los conceptos de reglamentación, norma, especificación…, 

presentando además los organismos de normalización más relevantes en el 

ámbito que nos ocupa (domótica). 

Las disposiciones legales o directivas (también reglamentaciones), definen 

una obligación expresa de cumplimiento, que en algunas ocasiones dirige a 

una o varias normas. Son de obligado cumplimiento y se puede hacer una 

distinción entre las europeas y las nacionales. Las primeras de ellas son 

elaboradas por la Comisión Europea y su fin último es armonizar las diferentes 

reglamentaciones nacionales. Cada uno de los estados miembros de la UE 

(Unión Europea), adapta estas disposiciones a su legislación, y en el caso 

concreto de España, las directivas nacionales se publican en el BOE en forma 

de Real Decreto.  

Las normas técnicas, según la propia definición de AENOR [28], es un 

documento de aplicación voluntaria y por lo tanto su cumplimiento no será 

obligatorio, que contiene especificaciones técnicas basadas en los resultados 

de la experiencia y el desarrollo tecnológico, redactado por un organismo de 

normalización reconocido. A la hora de elaborar una norma, debe existir un 

consenso entre todas las partes interesadas en la actividad objeto de la misma. 
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Norma armonizada, es una Norma Europea (EN), elaborada o ratificada por 

algún organismo de normalización europeo (CEN, CENELEC, o ETSI). 

Conllevan la obligatoriedad de adoptarse a nivel nacional en todos los estados 

miembros. Implica la retirada de las normas nacionales que sean divergentes, 

la EN prevalece ante cualquier norma nacional. Es de aplicación voluntaria. 

Especificaciones técnicas, son documentos utilizados por empresas, de 
forma interna o con sus proveedores, que determinan los requisitos técnicos 
necesarios para llevar a cabo su trabajo. Pueden convertirse mediante 
consenso entre las partes que implica, en propuesta de norma. 

Los distintos organismos de normalización, distinguiéndose por su ámbito de 

aplicación y el sector en el que trabajan, son los siguientes: 

Nacionales: 

- AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación, 

dedicada a todos los sectores industriales y de servicios, reconocida en 

los ámbitos tanto nacional como comunitario e internacional. 

Europeos: 

- CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, 

organización técnica amparada por la legislación belga, compuesta por 

Comités Electrotécnicos Nacionales que representan a 28 países 

europeos. Cuenta además con 7 Comités Nacionales de Europa 

Central y del Este que participan como países afiliados. Su misión es 

preparar normas electrotécnicas de carácter voluntario para productos 

y servicios eléctricos y electrónicos ayudando a desarrollar su mercado. 

Su organización homóloga es la Comisión Electrotécnica Internacional 

(CEI). 

- CEN: Comité Europeo de Normalización, organización asociada a 

CENELEC, responsable de la preparación de normas europeas en 

todos los campos excepto el electrotécnico y telecomunicaciones. Su 

organización homóloga es la Organización Internacional de 

Normalización (ISO). 
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- ETSI: European Telecommunications Standards Institute, 

organización de la normalización de la industria de las 

telecomunicaciones de Europa. Ofrece la oportunidad de ser miembro 

a la industria y organizaciones con interés en la normalización de las 

telecomunicaciones y que pertenezcan a un país dentro del marco 

geográfico de la Confederación Europea de Administraciones de 

Correos y Telecomunicaciones. Su homóloga internacional es la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (ITU). 

A nivel internacional, han sido mencionados anteriormente: IEC – ISO – 

ITU (homólogos a los europeos). 

En el análisis de la normativa vigente, encontramos claramente 

diferenciados el sector “eficiencia energética en edificación” e “instalaciones 

domóticas” desde el punto de vista de normalización, por ello se plantean a 

continuación las normativas de aplicación distinguiendo entre ambos. 

4.4.1 Normativa sobre eficiencia energética en edificación 

Para conseguir el ahorro energético global, se han desarrollado en los 

últimos años distintas directivas, planes de acción, normativas y reglamentos, 

(nuevos o revisiones de los existentes), encaminados a la implantación y 

desarrollo de sistemas o medidas que favorezcan la eficiencia energética, 

basadas fundamentalmente en la disminución del consumo y abastecimiento 

energético. A continuación se presentan las principales disposiciones para  el 

sector de la edificación y, en particular del hogar, con referencias específicas a 

la eficiencia energética y/o las instalaciones residenciales.  

Buena parte de la normativa europea surge a raíz de los compromisos 

contraídos por los países de la Unión Europea al suscribir el Protocolo de Kyoto 

(de carácter mundial). De la misma manera, la normativa española aparece por 

la obligación de transponer a nivel nacional las recomendaciones establecidas 

en las directivas europeas: 
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 Iniciativas a nivel mundial: 

• Protocolo de Kyoto [29]: su máximo objetivo fue reducir un 5,2% la 

emisión de gases de efecto invernadero entre los años 2008 y 

2012, tomando como referencia las emisiones del año 1990. 

 Iniciativas de la Unión Europea: 

• Libro verde sobre la eficiencia energética [30]: marca una 

estrategia global y objetivos para toda Europa. Contempla la 

mejora de eficiencia en el sector de edificios (viviendas y oficinas), 

así como otras líneas de acción que establecen requisitos 

energéticos para una amplia gama de productos y aplicaciones 

asociadas al uso de los edificios: control modo de espera (“stand-

by”) del alumbrado, la calefacción, la refrigeración, los motores 

eléctricos y los electrodomésticos en general, además de los 

correspondientes a la reducción del consumo durante su 

funcionamiento en modo activo. 

• Plan de Acción para la eficiencia energética (2007-2010) [31]: 

marca acciones concretas para alcanzar los objetivos del Libro 

Verde. Las hipótesis del Plan de Acción consideran posible 

ahorrar al menos un 20% de la energía primaria total. Así mismo, 

propone una serie de acciones prioritarias en el campo de la 

legislación europea para alcanzar los objetivos de ahorro de 

energía. 

• Directiva 2002/91/CE [32]: contempla varias líneas de acción en 

materia de eficiencia energética:  

- Definir una metodología de cálculo de la eficiencia energética 

de los edificios: integrando las características  térmicas del 

edificio, instalación de calefacción y de agua caliente, 

instalación de aire acondicionado, ventilación, instalación de 
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iluminación artificial, disposición y orientación de los edificios, 

incluidas las condiciones climáticas exteriores, sistemas solares 

pasivos y protección solar, ventilación natural y las condiciones 

ambientales interiores. Se tendrán en cuenta la incidencia 

positiva de las energías renovables y la clasificación de los 

edificios según su uso.  

- Requisitos mínimos de eficiencia energética en los edificios 

nuevos y en grandes edificios existentes que sean objeto de 

reformas. 

- Certificación energética de edificios. 

- Inspección periódica de calderas y sistemas de aire 

acondicionado. 

A partir de estas líneas de trabajo surge un amplio conjunto de 

directivas orientadas a la mejora de eficiencia energética en la 

edificación que a su vez se traducen en normativas nacionales para 

cada Estado Miembro. 

 Iniciativas en España: 

• Plan de Acción 2008-2012 [33]: (continuidad del Plan de Acción 

2005-2007[34]), tiene como objetivo reducir el consumo de 

energía. En el Sector Edificación, propone las siguientes medidas, 

algunas de ellas directamente relacionadas con el tema del 

trabajo:  

1. Rehabilitación de la envolvente de los edificios existentes, 

con objeto de reducir la demanda energética en calefacción y 

refrigeración. 

2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 

térmicas de los edificios existentes. 
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3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación interior de los edificios existentes mediante 

sustitución de luminarias, lámparas y/o equipos, incorporación 

de sistemas de control y regulación, así como sustitución de 

sistemas de iluminación. 

4. Promover la construcción de nuevos edificios y la 

rehabilitación de los existentes con alta calificación energética. 

• Código Técnico de la Edificación [02]: pretende que los edificios 

cumplan unos requisitos mínimos de eficiencia energética 

contemplados desde la fase de diseño. Contempla medidas que 

afectan a las instalaciones térmicas, así como a la envolvente, y la 

iluminación de los edificios. En él se encuentra el Documento 

Básico de Ahorro de Energía (DB-HE), donde se establecen las 

exigencias mínimas de eficiencia energética de las instalaciones 

térmicas, consideradas como valores mínimos: 

- HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas 

apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de 

sus ocupantes, regulando su rendimiento y el de sus equipos. 

Esta exigencia se desarrolla actualmente en el nuevo 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

[34]:  

Este reglamento recoge parcialmente la Directiva 

2002/91/CE, fijando los requisitos mínimos de eficiencia 

energética que deben cumplir las instalaciones térmicas de los 

edificios nuevos y existentes y un procedimiento de inspección 

periódica de calderas y de los sistemas de aire acondicionado.  
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“Las instalaciones térmicas deberán: 

- Estar equipadas con sistemas de monitorización que 
permitan al usuario conocer en todo momento su consumo de 
energía. 

- Incorporar sistemas de apoyo que permitan el ahorro, la 
recuperación de energía y el aprovechamiento de energías 
residuales. 

- Estar dotadas de los sistemas de regulación y control 
necesarios para que se puedan mantener las condiciones de 
diseño previstas en los locales climatizados, ajustando, al 
mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de 
la demanda térmica, así como interrumpir el servicio.” 

• Real Decreto 47/2007 [35], ''Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción''. Actualmente afecta tanto a edificios de nueva 

construcción, como a edificios antiguos sometidos a grandes 

reformas, modificaciones o rehabilitaciones, (no obstante está en 

proceso de redacción el procedimiento correspondiente a la 

certificación energética en edificios existentes). 

Dependiendo del nivel de CO2 emitido por el consumo de sus 

instalaciones (calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración e 

iluminación), a cada edificio se le otorga una clase energética 

determinada. 

La certificación de un edificio se compone de dos fases, la 

primera, responsabilidad del proyectista, mediante simuladores 

informáticos estimará el comportamiento del edificio bajo 

condiciones normales, otorgando al edificio una clasificación 

energética provisional. Esta primera clasificación será 

posteriormente verificada una vez concluya la construcción o 

rehabilitación del inmueble: segunda fase, evaluando en cualquier 

caso las medidas o estrategias adoptadas para la mejora de la 

eficiencia, entre ellas la posible adopción de aplicaciones 

domóticas. 
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4.4.2 Normativa sobre domótica  

Hasta hace poco tiempo, tanto en España como en Europa no existía una 

normativa de obligado cumplimiento, específica para el sector domótico en 

referencia a su instalación. Recientemente esto ha cambiado con la inclusión 

de la Instrucción Técnica ITC-51 [36] dentro del Reglamento de Baja Tensión 

[37]  y la aprobación a nivel europeo de varias partes de la norma EN 50090 

[12], relacionada con los Sistemas Electrónicos en Viviendas y Edificios 

(HBES). 

No obstante, las disposiciones legales, y por tanto de obligado cumplimiento, 

que tienen relación más o menos directa con el sector y que deben 

considerarse a la hora de hablar de aplicaciones domóticas en viviendas son: 

 Directivas europeas:  

• Directiva CE 2006/95/CE de Baja Tensión: Su finalidad es la de 

garantizar la seguridad en el empleo de cualquier material 

eléctrico. 

• Directiva CE 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética: 

Cuyo objetivo es garantizar la protección de los equipos y las 

personas contra los problemas que puedan causar las 

perturbaciones electromagnéticas que provocan los dispositivos 

eléctricos y electrónicos.  

 Reglamentación nacional: En España, las Directivas se recogen en 

forma de Real Decreto (RD), publicados en el BOE 

• Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006) [02]. 

Anteriormente mencionado, al tratarse de reglamentación 

directamente  propia de la edificación y la eficiencia. Aunque la 

domótica no es obligatoria en las construcciones, colabora con el 

objetivo del C.T.E. de conseguir edificios más eficientes desde el 

punto de vista energético, disminuyendo el consumo de energía. 
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• Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones 

(RD 401/2003) [38]. Este reglamento deben cumplirlo todas las 

edificaciones sujetas a la ley de la propiedad horizontal y 

establece las especificaciones técnicas en materia de 

comunicaciones para el interior de los edificios con la finalidad de 

garantizar a los ciudadanos, el acceso a las telecomunicaciones 

(Radiodifusión sonora y Televisión terrestres y vía satélite, redes 

telefónicas RTC y RDSI, y redes de banda ancha por cable y 

radio). Del mismo modo que en el CTE, no se hace referencia 

expresa a la domótica, si bien es cierto que podría ser uno de los 

documentos más fácilmente ampliables, para recoger la 

legislación en lo referente a servicios domóticos. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002) [37]: 

Anteriormente mencionado en materia de edificación. 

Actualmente, este reglamento es el que se considera como 

documento por excelencia para regir una instalación domótica, 

contemplando ésta como un caso particular de instalación 

eléctrica. De entre las 51 instrucciones que componen el REBT, 

cabe hacer especial mención la instrucción ITC-BT 51 

"Instalaciones de sistemas de Automatización, gestión técnica de 

la energía y seguridad para viviendas y edificios", en la que se 

intentan establecer los requisitos específicos de una instalación 

domótica o inmótica, aunque sin embargo, en referencia a 

alimentación eléctrica de los equipos (protecciones, líneas, tomas, 

etc.) el REBT no especifica apenas nada, salvo remitir a la ICT-36 

“Instalaciones de Muy Baja Tensión”.  

Con el objetivo de facilitar el seguimiento de las instrucciones 

del RETB y completarlas al mismo tiempo, se han publicado unas 

guías de las instrucciones técnicas, que no son de obligado 

cumplimiento pero están en consonancia con las instrucciones a 

las que se refieren. En concreto la Guía de la ITC-BT 51 [37] 

especifica, entre otros, los tipos de redes que pueden existir en 
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una vivienda, los instaladores autorizados o la documentación que 

debiera proporcionarse con la instalación.   

Sin embargo, al tratarse de un sector emergente, que se encuentra inmerso 

en un desarrollo continuo, la tarea de normalización del sector de la domótica 

no ha hecho más que comenzar y existen diversas iniciativas que esperan ver 

la luz en los próximos años, en forma de normas que faciliten la 

interoperabilidad entre sistemas y sobre todo, ayuden a extender la información 

necesaria entre todos los agentes implicados, fundamentalmente con un 

carácter comercial. 

De entre estas iniciativas, destacan distintas normas,  es decir, documentos 

que no siendo de obligado cumplimiento han sido certificados por el organismo 

nacional de normalización español (AENOR) o europeo (CENELEC): 

 Normas UNE-EN 50428: Interruptores para instalaciones eléctricas 

fijas, domésticas y análogas. Norma colateral. Interruptores y 

accesorios relacionados para uso en sistemas electrónicos para 

viviendas y edificios (HBES). 

 Norma UNE 21948:1993: Teclado numérico para sistemas 

electrónicos domésticos. 

 Norma UNE-CWA 50487:2009 IN Código de Prácticas del Proyecto 

SmartHouse [39]: Este documento es un acuerdo de trabajo del 

Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC), 

elaborado con la colaboración de numerosos expertos procedentes de 

28 países de Europa, con el objetivo de ofrecer una valiosa referencia 

a cualquier agente que participe en la creación de un Proyecto 

SmartHouse. A pesar de no ser de obligado cumplimiento, es una 

fuente de información muy útil para los diseñadores de sistemas, 

considerando de gran importancia el perfil del consumidor final, 

proponiendo realizar un diseño previo de necesidades para optimizar 

el rendimiento. 
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 Normas UNE EN 50090 [12]: Conjunto de normas de ámbito europeo 

que regulan los Sistemas Electrónicos para Viviendas y Edificios 

(HBES).   En parte ha sido ratificada por AENOR, convirtiéndose en 

normas EN. Es la única norma que certifica y regula el sistema 

Konnex junto con el cumplimiento de la norma ISO 9000:1.  

 Normas UNE EN 50491 [40]: Se encuentran en periodo de desarrollo, 

dentro del CENELEC, pretenden establecer los requisitos generales 

que debe cumplir cualquier sistema domótico, en lo que a seguridad 

eléctrica, compatibilidad electromagnética… se refiere, con 

independencia del protocolo empleado para las comunicaciones. 

 Norma técnica EA 0026 "Instalaciones de Sistemas Domóticos en 

Viviendas. Prescripciones generales de instalación y evaluación" [22]: 

publicada por el Subcomité de normalización de AENOR SC205 

"Sistemas Electrónicos en viviendas y edificios", (en su colaboración 

con el CEDOM). En ella se establecen los mínimos que deben cumplir 

las instalaciones domóticas para su correcto funcionamiento y 

evaluación. A partir del año 2008 se incluyó además una clasificación 

de niveles de domotización en función de la implantación de las 

aplicaciones y dispositivos existentes.  

 Reglamento particular de la marca AENOR para instalaciones de 

sistemas domóticos en viviendas R.P. 30.24. [23]: Vigente desde 

2008, recoge el  procedimiento de certificación de instalaciones 

domóticas: trámite voluntario, por el que una entidad independiente 

(AENOR), avalará que se ha seguido un código de buenas prácticas 

(EA0026) durante la ejecución y el mantenimiento posterior de la 

instalación.  

Estos dos últimos documentos pretenden convertirse en el principio 

fundamental de la estandarización de la domótica, concepto considerado de 

gran interés en este trabajo para facilitar el desarrollo de la domótica en el 

sector residencial. 
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5 Fundamentos Teóricos 

5.1 Definición de estrategias eficientes para instalaciones térmicas 

Tal como se ha mostrado en el gráfico de la figura 2, (página 2), 

correspondiente a la distribución del Consumo de energía final en las viviendas 

españolas en el año 2009 [01], la mitad del consumo energético de las 

viviendas está destinado al acondicionamiento térmico. El 70% de las viviendas 

dispone de calefacción, y el 35% dispone de aire acondicionado (refrigeración) 

[01]. 

Partiendo de la normativa de obligado cumplimiento y recomendaciones 

estudiadas anteriormente, y en función del sistema térmico elegido, se deberán 

establecer una serie de medidas para reducir la demanda de energía 

ocasionada por el funcionamiento de los equipos utilizados para mantener el 

nivel de confort térmico que no ha sido posible conseguir de manera natural. 

Fundamentalmente, estas medidas se basan en la limitación de la demanda y 

el control del funcionamiento de las mismas, evitando las pérdidas y ganancias 

de calor que provocan un exceso de consumo energético, siendo las más 

destacadas: 

 Uso racional de la energía: sin despilfarros, basándose en el empleo 

de sistemas que permitan la regulación y el uso seleccionado según 

las necesidades (posibilidad de uso aislado sólo cuando se necesite), 

como la utilización de termostatos en cada recinto, para conocer la 

temperatura existente y su posible regulación.  

  Determinar niveles de temperaturas correspondientes a un uso 

eficiente: La temperatura de ambiente ideal depende de cada 

individuo, la actividad que realiza, la época del año… no obstante, en 

el control de la climatización (calefacción y refrigeración) en una 

vivienda, se suelen establecer distintos niveles de temperatura de 

referencia;, los más comunes son:  
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• Temperatura de Confort – Es el estado de la climatización para 

cuando los usuarios se encuentran en la vivienda y usan una 

estancia, que sin embargo puede variar según:  

-  La hora del día (por ejemplo una temperatura de consigna de 

21ºC durante el día y 17ºC por la noche). 

- La época del año (durante el invierno se puede establecer 

una temperatura de confort un poco más baja y en verano un 

poco más alta, para ahorrar energía). 

- El carácter de la estancia, si las estancias son comunes 

(cocina, salón, pasillo...) o individuales (dormitorio, 

despacho…).  

• Temperatura de Economía – Estado de funcionamiento a emplear 

en una estancia sin uso (por ejemplo un dormitorio durante el día 

o la vivienda en general en ausencia de usuarios). La temperatura 

que se establece depende del tipo de instalación, en concreto el 

tiempo que tarda en recuperar la Temperatura de Confort y el 

ahorro energético que se consigue. 

• Temperatura Anti-helada – A emplear en viviendas ubicadas en 

condiciones climáticas con temperatura inferior a 0ºC, y con uso 

intermitente durante largas temporadas (segundas viviendas, 

viviendas de alquiler, o vacacionales). El objetivo es evitar que el 

agua contenida en las conducciones de agua se hiele y produzca 

roturas en las mismas. Para evitarlo, el sistema de calefacción se 

puede programar para realizar un funcionamiento automático 

alcanzando una temperatura mínima establecida por el sistema 

(por ejemplo 4ºC).  

 Zonificación o individualización de estancias para evitar desperdicios 

irracionales. Es decir, dividir en zonas según quién, para qué y cómo 

vaya a ser usada. Al establecer la zonificación de la climatización en 
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una vivienda, habrá que tener en cuenta los requisitos de cada 

estancia o zona. Los factores determinantes serán: 

• El uso de cada dependencia (de día, de noche, continuado, 

puntual…) es fundamental para decidir el número y distribución de 

las zonas.  

• La tipología de la vivienda: unifamiliar aislada, adosada, piso, etc. 

Por lo tanto, número de plantas, tamaño, el diseño (estancias 

cerradas, abiertas) y la orientación de cada una de ellas 

(considerando posibles aportes energéticos solares), también 

diferenciará el número y distribución de zonas.  

• Los sistemas constructivos (aislamientos, tipos de carpinterías, 

vidrios…) existentes en cada estancia, podrán diferenciar distintas 

zonas.  

• Cada sistema de climatización (calefacción, refrigeración o ambos 

combinados) tiene su particularidad para ser controlado. Algunos 

sistemas son muy lentos (suelo radiante) mientras otros pueden 

acondicionar una estancia en unos pocos minutos (aire 

acondicionado). La agrupación de estancias, en función del tipo 

de instalación instalada, podrá ser otro de los condicionantes para 

zonificar. 

La zonificación más básica para el control de la climatización (tanto 

calefacción como refrigeración) será considerar una única zona, apto 

para apartamentos muy pequeños. Sin embargo, para viviendas con 

un mayor número de estancias es importante crear varias zonas para 

poder gestionar la climatización de una forma independiente, evitando 

el exceso o la falta de acondicionamiento que a su vez implicaría una 

reducción del confort y un gasto energético innecesario.  

Se puede considerar  cada habitación de forma independiente o 

crear zonas más amplias, agrupando varias estancias con 

características similares. El control individual de cada estancia es 
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recomendable si hay distintos usuarios de la vivienda con hábitos muy 

variados. Por el contrario, si la familia consta de pocos miembros y 

sus hábitos son muy similares se puede alcanzar un buen confort y 

ahorro energético agrupando zonas de varias estancias. Un tipo de 

zonificación que se suele crear son zonas denominas “zona día” 

(zonas de uso habitual durante el día como el comedor, el salón…) y 

“zona noche” (habitualmente limitada a las habitaciones con sus 

baños correspondientes).  

 Emplear válvulas de apertura y cierre de circuitos automáticos para 

radiadores, calderas y demás equipos que ayuden a climatizar, 

ajustando incluso el uso de la energía según las zonas establecidas o 

estancias.  

 Uso de cronómetros para desactivar la climatización en horario 

nocturno, o en ausencias prolongadas fijas (horario laboral), en caso 

de que el usuario así lo desee. 

 Un control y gestión adecuada del mantenimiento de las instalaciones 

evitará y/o reducirá los daños que el propio funcionamiento genera en 

las mismas causando pérdida de energía, reducción del nivel de 

confort de la vivienda y la eficacia de todo el sistema. 

Otras medidas que, a pesar de no aplicarse directamente sobre las 

instalaciones térmicas, influyen en su eficiencia energética son [41]: 

 Uso de protecciones solares: persianas, toldos, parasoles… como 

elementos de protección frente a la radiación solar de la envolvente 

del edificio y por lo tanto complementos que permiten el cumplimiento 

del documento DB H1 del C.T.E. LIMITACIÓN DE LA  DEMANDA 

ENERGÉTICA [02], garantizando a la vez el confort o bienestar 

térmico: una radiación solar en exceso, produce unas transferencias 

térmicas sobre el edificio, que dependiendo de las características de 

los vidrios que conforman los huecos, supondrán mayores o menores 

cargas sobre el interior de las viviendas, demandando por lo tanto 

mayor cantidad de energía a las instalaciones de climatización para 
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compensarlas. Igualmente ocurrirá con las instalaciones de 

calefacción y las pérdidas producidas a través de los huecos 

acristalados durante el invierno, pudiendo en este caso a través del 

uso de las persianas (en momentos cuando las condiciones térmicas 

del exterior no aseguran aprovechamiento de radiación solar o cargas 

térmicas favorables, por ejemplo horario nocturno), minimizar la 

transferencia de calor del interior al exterior y por lo tanto reducir la 

demanda de calefacción necesaria para compensar dichas pérdidas. 

 En la misma línea que el punto anterior, la limitación de pérdidas y 

ganancias de calor de manera no controlada: puertas y ventanas 

abiertas simultáneamente al funcionamiento de las instalaciones 

térmicas, originaría un consumo energético mayor al estrictamente 

necesario. Igualmente, la detección inmediata de fugas o averías que 

produzcan pérdidas directas de la instalación, contribuirá 

considerablemente a la eficacia de las instalaciones. 

 Aprovechamiento de la iluminación natural para reducir la carga 

térmica producida por los sistemas de iluminación artificial. Aunque 

afecta de manera indirecta sobre las instalaciones térmicas, el abuso 

del alumbrado eléctrico producirá además de consumo energético 

eléctrico una carga térmica sobre las dependencias que podría 

requerir sistemas de refrigeración o climatización para compensar 

dichas cargas. 

5.2 La domótica como medida eficiente e inteligente 

Entre las medidas disponibles para garantizar la eficiencia energética de las 

instalaciones térmicas en el sector de la edificación, se dispone de aplicaciones 

domóticas, fundamentalmente en su apartado conocido como gestión de la 

energía. Actualmente encontramos integrados dichos sistemas en edificación 

terciaria de manera habitual, generalmente justificado en la complejidad de las 

instalaciones y por lo tanto como medio para garantizar la eficiencia de todo el 

conjunto de instalaciones.  
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Sin embargo, en el sector residencial no ha existido un impulso de integrar la 

domótica con las instalaciones habituales, originado sobre todo por su coste y 

falta de conocimiento. No obstante, como partida de este trabajo, se considera 

que puede ser una estrategia para complementar dichas instalaciones y 

garantizar así su correcto funcionamiento: eficiencia y ahorro energético, 

considerando además el aporte de soluciones a cualquier tipo de viviendas que 

ofrece. 

En el caso de las instalaciones térmicas de las viviendas, las grandes 

consumidoras de energía, y basándose en gran medida en la automatización 

“inteligente” de las misma, se puede favorecer el trabajo al usuario quien podrá 

“descuidarse” de la atención en el consumo y uso de las mismas, obteniendo el 

nivel de eficiencia exigido acompañado incluso de mayor confort térmico.  

Basándonos en las estrategias requeridas a las instalaciones térmicas, 

analizadas anteriormente, se pueden establecer una serie de aplicaciones o 

gestiones domóticas mínimas que se corresponden de alguna manera con 

dichas medidas y que nos podrán garantizar la mejora de la eficiencia 

energética de nuestros hogares (en concreto de sus instalaciones de 

climatización): 

 Zonificación inteligente: control y uso de las instalaciones de 

calefacción y aire acondicionado, de manera independiente por 

sectores, estancias, o zonas establecidas, regulando la temperatura 

individual de cada uno de ellos según las necesidades reales: la 

ocupación del momento, adaptación de la temperatura interior en 

función de las condiciones exteriores, la hora del día, estación del 

año, condiciones de funcionamiento establecidas…, sin necesidad de 

disponer de toda la capacidad de la instalación. 

 Control y programación de las instalaciones tanto local como a 

distancia  según necesidades establecidas, en función de horario, 

presencia, temperatura, humedad… Deberá permitir además la 

programación y/o modificación en cualquier momento y con facilidad, 

sin que el cambio afecte a la programación del sistema, pudiendo 
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seleccionar entre modo de funcionamiento manual o automático 

(programado), restableciendo el perfil programado una vez sea 

restituido (inhabilitación de la programación). 

 Conocimiento al instante y archivo de la información cronológica del 

funcionamiento y consumo de los equipos y suministros (agua, 

electricidad, gas…), de forma que el usuario pueda ser consciente de 

su gasto. 

 Control del mantenimiento de las instalaciones, mediante funciones 

programadas por los sistemas domóticos ofreciendo aviso de 

cualquier actuación necesaria para garantizar el correcto 

funcionamiento de la instalación. 

 Detección de la apertura y cierre de ventanas y/o puertas: avisando al 

usuario del estado de ventanas y puertas abiertas en caso de que se 

produzca simultáneamente al funcionamiento de la climatización, 

ocasionando pérdidas energéticas.  

 Servicios de seguridad adicionales mediante sensores 

contraincendios (fuego y humo), escapes de agua y gas y corte de su 

suministro. En caso de fuga, detección y aviso de fallo de suministro, 

para evitar tanto el deterioro de las instalaciones como pérdidas de su 

eficacia y confort térmico. 

 Control inteligente de toldos, persianas, apantallamientos móviles… 

Esta aplicación domótica, debería actuar en función del clima del 

lugar donde se ubica la vivienda: régimen estacional (invierno, 

verano…), y el uso de la vivienda (horarios, vacaciones…). La 

aplicación permitirá el control automatizado del factor solar y el control 

de sombra, en función del tipo y cantidad de radiación que actúa 

sobre los huecos de la vivienda, la cual puede influir de manera 

perjudicial sobre las instalaciones térmicas de la vivienda. Permite 

además el aprovechamiento de la iluminación natural como medida 

energética renovable para iluminación, alternativa al sistema de 
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alumbrado artificial y por lo tanto evitando mayores cargas térmicas 

debidas al propio sistema de iluminación.    

 Prioridad en la desconexión de cargas: establece una tarifa máxima 

de consumo simultáneo y un orden de prioridades en los actuadores 

para desconectarlos según dicha orden cuando se sobrepasa. Utiliza 

un sistema de lectura de cada uno de los circuitos. 

5.3 Condicionantes de las instalaciones domóticas en viviendas 
construidas 

A pesar de la más o menos ilimitada oferta de productos que la domótica 

brinda para todo tipo de edificios, en el caso de los ya construidos y 

concretamente las viviendas, se deberán tener en cuenta diversos 

condicionantes reduciendo de alguna manera las alternativas disponibles, 

fundamentalmente, en lo que se refiere a las redes de comunicación entre los 

distintos dispositivos.  

5.3.1 Medios de transmisión 

El medio físico de transmisión debe cumplir generalmente dos misiones: 

comunicar los diferentes dispositivos del sistema y a la vez realizar el 

suministro de alimentación de los mismos. Es uno de los condicionantes más 

influyentes  en el momento de diseñar o seleccionar un sistema domótico, 

fundamentalmente en viviendas construidas. 

Cada método ofrece unas propiedades específicas: facilidad de instalación y 

configuración mediante corrientes portadoras (PL), mayores prestaciones con 

mayor nivel de instalación, obras, adaptación… a precios ajustados, en 

instalaciones con par trenzado (PT); en caso de ser precisa la conducción de 

señales de comunicaciones o la inmunidad frente a parásitos, se deberá acudir 

a la fibra óptica (FO), a pesar de ser un material bastante caro; si se prefiere 

contar con unidades portátiles para desplazarse con ellas por la vivienda, se 

recurrirá a la radio frecuencia (RF) y a los infrarrojos (IR).  
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En cualquier caso, a la hora de optar por un medio u otro de transmisión, 

técnicamente habrá que analizar al menos los siguientes aspectos: 

- Tipo de información a transmitir, velocidad y frecuencia. 

- Necesidad a cubrir. 

- Coste del material y mano de obra a asumir. 

- Facilidad de expansibilidad. 

- Facilidad de reconfiguración. 

Será decisiva además, la viabilidad de ejecución de obras o necesidad de 

evitarlas, lo que implicará fundamentalmente el medio físico para realizar las 

comunicaciones entre los dispositivos. En el caso de obras de reforma o 

rehabilitación más o menos integrales, se podrán implantar los mismos medios 

físicos que los empleados en viviendas de obra nueva, sin embargo en el caso 

de rehabilitaciones parciales correspondientes únicamente a la adaptación de 

las instalaciones, es decir, integración de medidas que garanticen su mejora de 

la eficiencia energética (como es el caso del presente trabajo), evitar rozas e 

instalaciones suplementarias, supone la limitación al empleo de la red eléctrica 

de baja tensión existente en el edificio o redes inalámbricas, basadas en la 

tecnología de radiofrecuencia como medio de transmisión.  Ambos medios 

evolucionan actualmente ofreciendo mayores ventajas (velocidades de 

comunicación, frecuencias, reducción de filtraciones…) con menores costes. 

5.3.1.1 Corrientes portadoras 

Es la tecnología basada en el aprovechamiento de la red eléctrica ya 

existente en la vivienda, como medio de alimentación del sistema y 

comunicación entre los dispositivos domóticos a instalar. Se caracteriza por su 

bajo coste, simplicidad y facilidad de configuración, siendo su principal 

limitación la falta de fiabilidad. 

Funcionamiento: Se superpone una señal codificada y modulada de baja 

amplitud y alta frecuencia en la red eléctrica de la vivienda, señal recibida por 

todos los elementos conectados a la misma, detectando la variación de 

frecuencia y decodificando el mensaje. 
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Las principales reglas a tener en cuenta para la utilización de este medio son 

los siguientes [08-09]: 

 - La parte de instalación a aprovechar se deberá aislar del resto de la red 

eléctrica con filtros de rechazo de banda para evitar interferencias. 

Dichos elementos se ubicarán en la entrada de distribución de la 

instalación. 

 - Para asegurar el acoplamiento de fase será conveniente utilizar un 

acoplador, y en el caso de redes extensas se sustituiría por un repetidor 

trifásico que amplifique la señal. 

 - Diferenciales o fusibles electrónicos de menos de 10A no son 

adecuados. En caso necesario pueden emplearse térmicos 

convencionales. 

 - Para disminuir las interferencias producidas por otros sistemas que 

utilicen la misma red, es necesario utilizar además ancho de banda muy 

pequeño, limitando la velocidad de transmisión a unos 1200 ó 2400 

baudios. 

 - Aunque este medio evita obras, impide una correcta distribución de los 

dispositivos debido a que deberían estar cerca de los enchufes y por lo 

tanto pueden no ubicarse donde nos interese. También, se deberá tener 

en cuenta el aspecto “menos estético” de los sobreenchufes y 

dispositivos empleados . 

5.3.1.2 Transmisiones inalámbricas 

Desde hace unos años, la tecnología inalámbrica se ha desarrollado 

notablemente, siendo hoy en día viable la ubicación de dispositivos con mayor 

flexibilidad sin necesidad de ejecución de obras, asumiendo precios asequibles. 

No obstante, continúan estando limitadas frente a las tecnologías cableadas, 

fundamentalmente en temas de seguridad, pues una vez accedido al código de 

encriptación, se puede alterar el sistema sin necesidad de acceso físico a la 

instalación. Otro de los inconvenientes era la alimentación de los dispositivos 
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mediante baterías, generalmente ya de larga duración, punto que ha 

evolucionado en gran medida.      

En definitiva, los sistemas inalámbricos permiten ubicar los dispositivos con 

la máxima ubicuidad, pudiendo adaptarlos rápidamente a nuevas necesidades 

aunque a costa de menor seguridad del sistema, menores distancias entre 

dispositivos y menor ancho de banda de transmisión, con un coste ligeramente 

mayor. 

Entre los sistemas inalámbricos de mayor utilidad en aplicaciones sobre 

instalaciones de viviendas construidas destacan: 

 Radiofrecuencia (RF): Los sistemas de radiofrecuencia no utilizan 

hilos o cables para la transmisión, permitiendo realizar una instalación 

domótica sin modificación alguna en la vivienda. Actualmente esta 

tecnología ha evolucionado notablemente reduciendo las 

interferencias y limitando el acceso por intrusos al código RF, 

condiciones que limitaban su uso. Sin embargo resulta 

particularmente sensible a las perturbaciones electromagnéticas 

producidas tanto por los medios de transmisión como por los equipos 

domésticos. 

La tecnología radio trabaja según la norma ETS 300220 (European 

Telecommunications Standard) que funciona en las frecuencias de 

banda ISM comprendidas entre 433,05 y 434,79 Mhz. Cada emisor 

tiene su propio número de serie que se integra en el protocolo de 

transmisión, asegurando así que el módulo receptor capte únicamente 

la señal que le ha sido enviada y por lo tanto la instrucción correcta.  

La potencia empleada es pequeña, del orden de 1 milivatio, con lo 

que la radiación es despreciable, mientras que la duración de las 

transmisiones es de algunos milisegundos y los datos son 

confirmados repitiendo el mensaje, garantizando así la fiabilidad e 

integridad de los datos transmitidos por radio. El alcance típico de las 

señales es del orden de 25 a 30m. (Pudiendo llegar a 100m. en 

espacios diáfanos). Las versiones más recientes alcanzan velocidad 
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de 54 Mbps y empiezan a ser utilizadas en oficinas, aeropuertos, 

hoteles… pero a un precio muy elevado, motivo que lo aleja del 

mercado residencial.   

La principal ventaja es su ubicuidad, es decir, alta disponibilidad de 

poder acceder a la red en cualquier parte de la vivienda sin necesitar 

obras, con puesta en marcha inmediata. Pero el mayor inconveniente 

es el coste, bastante mayor respecto otras tecnologías equivalentes. 

También está limitada en cuanto a magnitud de ancho de banda o 

velocidad binaria, en torno a 10 veces menor que soluciones 

cableadas.  

  Infrarrojos (IR) Los sistemas de infrarrojos (IR) utilizan frecuencias 

muy altas, situadas más allá del espectro electromagnético, para 

transportar los datos.  En su transmisión, un haz de luz enfocado en el 

espectro de frecuencia infrarrojo (a 100 THz) se modula con 

información y se envía de un transmisor a un receptor a una distancia 

relativamente corta, que no suele superar unos poco metros. Necesita 

visión directa entre los dispositivos a conectar: línea recta, no 

pudiendo atravesar objetos opacos. 

Al tratarse de un medio de transmisión óptico es inmune a las 

radiaciones electromagnéticas producidas por los equipos domésticos 

o por los demás medios de transmisión (red eléctrica, coaxial, cables 

pares…) Sin embargo es sensible al ruido infrarrojo de procedencia 

del sol, y a las lámparas incandescentes y fluorescentes. Sus 

limitaciones técnicas y la escasa fiabilidad que presenta no lo 

convierten en tecnología muy utilizada.  

La velocidad de transmisión más baja es de 9600 bps, la más alta 

es de 16 Mbps, siendo la más utilizada la de 4 Mbps.  

No es aplicable para redes de usuarios móviles, por lo que 

únicamente se usa en subredes fijas, enlazando dispositivos 

concretos para aplicaciones como la sincronización de datos. Su 

aplicación en la domótica se reduce a conexiones de sensores con 
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centrales de alarma, a actuar de barrera de interrupción para 

detectores de presencia o como medio de comunicación para mandos 

a distancia. 

5.3.2 Protocolos 

Una vez establecido el soporte físico, se deberá seleccionar el idioma que 

utilizarán todos los componentes del sistema para intercambiar su información. 

En la selección del protocolo intervendrán otros condicionantes como el 

coste a asumir o la flexibilidad y compatibilidad a exigir al sistema. Los 

protocolos abiertos nos ofrecen dicha compatibilidad entre dispositivos de 

distintas marcas, con posibilidades de ampliación o modificación a pesar del 

paso del tiempo. Sin embargo, los protocolos propietarios aportan numerosos 

servicios  de baja compatibilidad (únicamente entre los productos de la misma 

marca) a precios económicos, limitando las posibilidades de ampliación en un 

futuro. 

Por lo tanto dispondremos de una primera combinación de condicionantes 

medio de transmisión + protocolo, para seleccionar la tecnología a emplear. 

5.3.2.1 Sistema X-10  

Se trata de la principal y original tecnología de corrientes portadoras, 

considerándose uno de los inicios de la domótica. La transmisión de las 

señales se realiza a través de la red eléctrica de baja tensión.  

Como protocolo abierto, cualquier fabricante puede producir dispositivos X-

10, utilizando para ello los circuitos del fabricante escocés que diseñó la 

tecnología, a cambio de un pequeño royalty (casi simbólico). 

Funcionamiento: Utiliza la línea eléctrica como medio físico de transmisión 

de datos, mediante una señal senoidal de 50Hz (60 en EEUU), actuando sobre 

los módulos receptores con la señal On (conectado), Off (desconectado) y DIM 

(dimmer: aumento o disminución de la intensidad), a través de impulsos. La 

transmisión completa de una orden X-10 necesita once ciclos de corriente 

alterna. Esta trama se divide en tres campos de información: los dos primeros 
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representan el código de inicio, los cuatro siguiente el código de casa (Letras 

A-P), y los cinco últimos: código numérico (1-16) o bien el código función 

(encendido, apagado, aumento o disminución de intensidad). Para aumentar la 

fiabilidad del sistema, esta trama (Código de Inicio, Código de Casa y Código 

de Función o Numérico) se transmite siempre dos veces, separándolas por tres 

ciclos completos de corriente. Hay una excepción, en funciones de regulación 

de intensidad, se transmiten de forma continuada (por lo menos dos veces) sin 

separación entre tramas. 

Características [08]: 

 - Sistema descentralizado: cualquier sistema puede recibir o emitir 

información, no siendo necesaria unidad de control. 

 - Permite controlar hasta 256 dispositivos dentro de una misma 

instalación 

 - Reconfigurable 

 - Instalación sencilla y fácil manejo 

 - Flexible, con gran compatibilidad  y ampliable  

 - Admite la comunicación con los sistemas inalámbricos mediante un 

transceptor. 

 -  Económico, se considera la tecnología más asequible para realizar la 

instalación domótica residencial (no muy compleja). 

Limitaciones: Dado que la red eléctrica es común a todos los edificios, será 

necesario instalar filtros que permitan aislar la red interna de otras contiguas 

con las que podría haber interferencias (sobre todo al utilizar los mismos 

protocolos de control). Otros inconvenientes serán la poca fiabilidad en la 

transmisión de datos y la baja velocidad de transmisión, propios del medio 

físico que utiliza. 

5.3.2.2 Bluetooth 

Comunicación mediante radio a corto alcance, hasta 10m (ampliable hasta 

100 m. mediante amplificador y antenas direccionales), en una red sin cables. 

Permite la transmisión de voz, datos e incluso video a 721 kbps. En viviendas, 

se utiliza generalmente para la transmisión de datos. Los datos se pueden 
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intercambiar a velocidades de hasta 1 Mbps. El canal de comunicación entre 

dispositivos permanece abierto y no necesita la intervención directa y constante 

del usuario cada vez que se quiere enviar información. 

Los dispositivos pueden comunicarse incluso en áreas con grandes 

interferencias electromagnéticas. Las conexiones son controladas mediante 

mecanismos de encriptación y autenticación para evitar que cualquier 

dispositivo pueda acceder y modificar los datos. Se puede considerar como una 

red inalámbrica de corto alcance y muy segura [09].  

Se ha diseñado para entornos multiusuario, permite la conexión entre ocho 

dispositivos simultáneamente, se constituye así una “piconet”. En la misma 

área de cobertura pueden coexistir 10 “piconets” (80 dispositivos). 

Si los dispositivos no están intercambiando datos, se mantienen en modo de 

espera (standby), para ahorrar energía, quedando a la escucha de mensajes. 

Los equipos conectados en una piconet, disponen de tres modos de espera: 

Sniff (escucha a la piconet reduciendo su ciclo de trabajo), Hold (sólo funciona 

un contador interno pudiendo estar realizando otras cosas simultáneamente) y 

Park (se encuentra conectado a la piconet pero no participa en el tráfico). 

5.3.2.3 Zigbee  

Anteriormente era conocida como Home RF Lite. Es una tecnología de 

transmisión digital inalámbrica. Permite distribuir vídeo y audio, transmitiendo 

información en tiempo real a la vez que proporciona varios canales de voz para 

telefonía (garantizando el acceso simultáneo de hasta 8 usuarios).  

Constituye una tecnología de comunicación inalámbrica abierta, muy 

eficiente en costes, con muy bajo consumo de energía, simple y con alta 

inmunidad en ambientes con baja relación señal/ruido. (Más robusta que 

Bluetooth o Wi-Fi frente a interferencias [09]). Soporta hasta 127 dispositivos 

en un radio de 50 m. (frente a los 8 dispositivos en un radio de 10m. soportado 

por Bluetooth). 
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5.3.3 Condicionantes externos a la tecnología 

A la hora de plantear la elección de dispositivos, sistemas o aplicaciones 

domóticas y su implantación, se deberán tener en cuenta las condiciones que 

rodearán esa instalación: 

 Tipología y características de la vivienda, es decir, aquellas variables 

que afectan al inmueble: vivienda unifamiliar aislada o en bloque, si es 

o no de nueva construcción, lo que condicionará los medios o 

tecnologías a emplear, la ubicación y sus condiciones externas, el 

programa interior: número de plantas, habitaciones, baños, 

dimensiones…, permitirán además decidir tipo y número de 

dispositivos, líneas, distribuciones… 

Dentro de las características constructivas, en el caso de viviendas 

construidas, será fundamental las condiciones de las instalaciones 

existentes, desde la propia red eléctrica (para conocer si admite o no 

sistema powerline, por ejemplo) a las distintas instalaciones con las 

que se integrarán los sistemas domóticos: Instalación de calefacción, 

climatización, gas, fontanería, carpinterías sobre las que pueda 

interactuar… 

Más concretamente, en referencia a las instalaciones de 

climatización, (entendidas como tal tanto calefacción como 

refrigeración), teóricamente cualquier sistema de climatización que 

integre un control eléctrico o electrónico, será factible de ser integrado 

en el control del sistema domótico, independientemente de la fuente 

de energía que emplee (gas, gasoil, electricidad, etc.). Algunos 

sistemas de climatización suelen llevar un controlador propio muy 

avanzado (por ejemplo, los sistemas de suelo radiante o aire 

acondicionado), en cuyo caso, resulta conveniente limitar la 

integración de los mismos, por ejemplo a recoger datos (como la 

temperatura en distintas zonas) o actuar sobre el sistema de 

climatización de una forma más sencilla, o para cambios de estado 

(como el cambio del modo verano/invierno, día/noche o entre 



 

  57  
 

“temperatura de confort” y “temperatura de economía”) o similar. Es 

decir, podemos clasificar dos principales formas de interactuar con los 

sistemas de climatización en la vivienda:  

• Control Directo – El control directo utiliza actuadores y sensores 

propios del sistema domótico, y será éste el que albergue la 

programación del control de la climatización, detectando, 

enviando la información y actuando sobre el sistema.  

• Control Indirecto – Con un control indirecto, es el sistema (o los 

sistemas) de climatización el que integra la programación y el 

sistema domótico se limita a recibir información de los modos y 

temperaturas y enviar información para activar la climatización en 

los distintos programas.  

 Tipo de usuarios y sus necesidades, entre ellas las condiciones de 

uso: el sistema domótico debe adaptarse a ellos, a sus características 

y necesidades, y no al revés. En el caso de las viviendas será más 

sencillo tipificar el perfil del usuario sobretodo en el caso de viviendas 

construidas donde el destinatario final generalmente sea quien solicite 

y seleccione el sistema a implantar. Será importante tener en cuenta 

sus conocimientos informáticos, empleo habitual de las nuevas 

tecnologías, requerimientos adicionales de tele-asistencia, 

teletrabajo... diferenciando en el mismo tipo de usuario: hogares mono 

parentales, familias extendidas o colectivos con necesidades 

específicas 

Será fundamental por lo tanto, considerar la domótica al servicio 

del usuario y sus necesidades, realizando para ello un estudio previo 

que permita definir o seleccionar los sistemas o aplicaciones a 

emplear.  

Dentro de las necesidades se definirán los sistemas de 

comunicación usuario-red, que a su vez constituirán un condicionante 

del sistema a aplicar, dependiente en algún caso de los medios 

tecnológicos disponibles en la vivienda.  
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Por todo ello, se pueden definir las características básicas que 

debería ofrecer un sistema domótico, en nuestro caso, el de la gestión 

energética de una vivienda, como las siguientes:  

• Flexibilidad: Debe posibilitar la adaptación de la instalación a las 

necesidades futuras. Sistemas con posibilidades de ampliación o 

modificaciones futuras que no conlleven problemas ni costes 

excepcionales. Contrasta con los sistemas convencionales que 

tenían coste elevado en el cableado para la interconexión de 

elementos de control (interruptores, conmutadores…) donde la 

modificación del sistema implica la modificación de gran parte de 

este cableado. 

• Modular: Para evitar que el mal funcionamiento de una parte de la 

instalación afecte a toda ella, es necesaria una concepción del 

sistema modular. Esto, además, facilita la flexibilidad del sistema, 

ya que permite incorporar (o eliminar) aplicaciones sin 

reestructurar el sistema. 

• Facilidad de utilización: Para que sea aceptado por el usuario es 

de vital importancia que la interfaz-usuario sea fácil e intuitiva de 

utilizar. Se supone que un sistema domótico debe proporcionar 

confort, no añadir dificultades al usuario, en definitiva, el sistema 

debe ser sencillo. 

• Integral: Debe de ser capaz de implicar a diferentes componentes 

o equipos pertenecientes a diferentes áreas de la gestión del 

edificio, permitiendo el intercambio de información tanto entre 

ellos como con el usuario. 

Además, estos sistemas deben aprovechar el estado actual de la 

tecnología y facilitar la interconexión con redes exteriores de 

comunicación y servicios. 

Como caso específico de las viviendas construidas, el sistema 

deberá disponer de capacidad suficiente para aprovechar en gran 
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medida las instalaciones existentes o simplificar su integración con las 

mismas, reduciendo obras y modificaciones que puedan encarecer 

desmesuradamente su instalación. 

5.3.4 Costes a asumir 

Generalmente, el coste de ejecución será uno de los condicionantes de 

mayor influencia en la selección de sistemas a integrar, incluso en algunos 

casos supondrá la decisión final sobre si instalar o no un sistema domótico. La 

evolución de la tecnología domótica ha contribuido a la disminución de los 

precios, sin embargo, aún se ve limitado por la diversidad existente de 

productos y/o sistemas, la falta de estandarización e incluso de normalización. 

Algunos de los conceptos que se deberán tener en cuenta en previsión de 

costes económicos en la implantación de un sistema domótico son: 

• Materiales o componentes, hardware a utilizar: controladores del 

sistema, sensores y actuadores, fuentes de alimentación, elementos para 

comunicaciones, otros componentes auxiliares como mecanismos, filtros, 

convertidores…  

• Mano de obra de instalación del sistema, incluyendo costes de 

elementos auxiliares para la instalación como tubos, cajas de derivación, 

cable, timbrado… todo ello totalmente instalado y verificado. 

• Mano de obra de ingeniería relativa a la configuración de equipos, 

programación y servicios de puesta en marcha que permita dejar el 

sistema totalmente operativo, incluyendo la realización de pruebas 

necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. 

• Trabajos de documentación y formación del personal que estará a cargo 

de la instalación, bien sea a nivel de usuario y/o mantenimiento de la 

misma. 

Y aunque no forme parte directamente de la instalación domótica, deberían 

preverse además todos aquellos trabajos asociados a la misma y que 

generalmente deberán ser realizados por otros profesionales: instalación de 

motores de persianas, ajustes o montajes de instalaciones de climatización, 
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abertura y tapado de rozas para cableado o conexiones, adaptación o 

modificación de carpinterías… Todo ello, más o menos complejo en función del 

tipo de sistema y aplicaciones a requerir. 

En cualquier caso, el coste no debería ser valorado de forma independiente 

sino en conjunto con el beneficio o aporte que ofrece el sistema, incluso este 

apartado será igualmente cuantificado mediante la amortización del sistema.  

COSTES MEDIOAMBIENTALES 

Hasta ahora sólo se ha mencionado coste económico, sin embargo, para 

poder sacar conclusiones respecto la viabilidad o no del empleo de sistemas 

domóticos en nuestros hogares, se deberá tener en cuenta la repercusión de 

su uso también en el aspecto medioambiental. Se habla de garantizar la 

eficiencia energética de las instalaciones de las viviendas, pero, ¿cómo afecta 

el propio uso de las nuevas tecnologías sobre la eficiencia energética? Pues 

bien, según PROYECTO SMART 2020 [44], las TIC se consideran actualmente 

responsables del 2 % de las emisiones globales, estimando que su uso podría 

favorecer reducciones de emisiones de al menos un 15% para 2020, 

compensando por lo tanto los efectos directos producidos por las mismas.  

Según el documento SMART 2020, el sector de las TIC producirá un 2,8% 

de las emisiones globales en 2020, y sin embargo permitirá a otros sectores 

alcanzar reducciones muy significativas (aproximadamente 7,8 Gt CO2), lo que 

representaría el 15% de las emisiones previstas para ese año en base a la 

proyección del escenario actual a futuro, escenario BAU, Bussiness-as-usual)  

En el informe se indica la posibilidad de captar ahorros de energía y de 

gases de efecto invernadero en 2020, a través de una serie de acciones 

desarrolladas por la Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), 

considerando además que muchas de estas acciones se están tomando hoy en 

día, pero no a la escala que sería necesaria para conseguir la reducción de 7,8 

Gt de CO2 que se indica en el informe.  

Con todo ello podemos concluir que las emisiones propias del sistema 

domótico a implantar en nuestra vivienda, quedarán compensadas en el 
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volumen de emisiones de CO2 que evitaremos emitir sobre las instalaciones 

que gestiona.  

5.3.5 Beneficios a obtener  

Es evidente que la decisión de implantar un sistema domótico, e incluso el 

tan sólo hecho de habérselo planteado, responde a la búsqueda de un 

beneficio, que en parte podemos cuantificar.  

En general los beneficios de la domótica se pueden desglosar como: 

 - Incremento del confort del usuario y calidad de vida: de su seguridad 

tanto personal como patrimonial, la mejora de las comunicaciones con el 

exterior, la gestión de energía…  

 - Mejora del rendimiento de las instalaciones alargando incluso su vida 

útil (mejora del mantenimiento y uso) 

 - Gestión remota de instalaciones y equipos domésticos. 

 - Disponibilidad de servicios telemáticos: tele-asistencia, tele-trabajo… 

 - Revalorización de la vivienda, al considerar la aplicación de nuevas 

tecnologías. (Valor añadido). 

 - Aunque no es objeto de este estudio, puede aumentar el standing de la 

vivienda desde el punto de vista de prestigio y diferenciación. 

AHORRO ENERGÉTICO 

Además, en el caso específico del estudio en cuestión, y teniendo en cuenta 

el objetivo planteado de mejorar la eficiencia energética de las instalaciones 

térmicas de las viviendas, ampliaremos el listado de beneficios con el ahorro de 

energía y por lo tanto consumo energético y lo que esto lleva asociado, la 

reducción de las emisiones de CO2 (todo ello, cuantificable económicamente). 

Se considera este punto como condicionante fundamental a la hora de valorar 

la viabilidad de aplicación de sistemas domóticos como garantía de mejora de 

la eficiencia energética de las instalaciones térmicas. Sin olvidar y analizando 

simultáneamente el confort alcanzado por los usuarios. 
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Previo a la realización de estudios experimentales, a modo orientativo, se 

plantea la información obtenida de algunos programas de investigación o 

información aportada por instituciones especialistas en el ahorro energético: 

- Como medida fundamental considerada para el ahorro energético o 

limitación de la demanda de energía, se plantea la zonificación [25]. El 

control por separado de la temperatura de cada zona permite dejar de 

climatizar las zonas desocupadas (set-back), lo que supone una 

importante fuente de ahorro energético. La universidad de Málaga en 

colaboración con AIRZONE (empresa especialista de climatización), ha 

realizado un estudio sobre “Estudio de ahorro y confort  de los sistemas 

de climatización con o sin zonificación en el sector residencial”. Las 

conclusiones principales del estudio son:  

“En todos los casos y ciudades el sistema zonificado consume menos 

energía eléctrica que el sistema no zonificado”. 

“El ahorro es siempre mayor en la estación de calefacción que en la de 

refrigeración…  Consecuentemente, el sistema zonificado ahorra más en 

los lugares con invierno más riguroso.” 

“El ahorro económico relativo típico ronda el 20%, con valores extremos 

entre el 12,2% y el 25,2%... cuanto más exigentes sean las condiciones 

de utilización (por la demanda o el clima) el sistema zonificado tendrá 

más interés en términos de consumo eléctrico. En cualquier caso, la 

mejora del confort siempre existe.” 

- En el informe ENERBUILDING “Eficiencia energética en viviendas” 

[42], se exponen diversos datos sobre ahorro energético en viviendas en 

función de medidas a tomar. Si bien no se mencionan directamente las 

aplicaciones domóticas eficientes, se refieren medidas no automatizadas 

pero garantizadas mediante la domótica: 

“La instalación de válvulas termostáticas es fácil, su apropiada colocación 

y ajuste permiten un ahorro de un 10% de energía... 

-  A la hora de cuantificar y por lo tanto valorar el ahorro energético, 

según el proyecto SMART 2020 [43], los sistemas de control de 

temperatura de calefacción y aire acondicionado en edificios 
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residenciales pueden permitir lograr ahorros energéticos de entre el 10% 

y el 90%, dependiendo del punto de partida y la tecnología empleada, 

(datos poco clarificadores). Como se ha reflejado en el punto anterior, el 

informe indica que las TIC (entre ellas la domótica) podrían favorecer 

reducciones de emisiones de al menos un 15% para 2020 

(aproximadamente 7,8 Gt CO2).  

- Desde IDAE [44-45], informan del ahorro a conseguir por control de 

temperatura, aunque son valores que se corresponden con el uso propio 

de las instalaciones sin sistemas domóticos, podemos considerar que las 

aplicaciones domóticas garantizarán su consecución:  

- “Por cada ºC en que se incrementa la temperatura de un edificio o 

vivienda, el consumo energético aumenta en un 5% y 7%, al igual 

que el gasto en calefacción o aire acondicionado y las emisiones 

de CO2”.  

- “La instalación de válvulas termostáticas permiten un 10% de 

ahorro de energía”. 

- “En calefacción de gas: un mantenimiento adecuado de la caldera 

individual permitirá un ahorro de hasta el 15% de energía.”  

- La norma UNE EN-15232 [46], elaborada por el Comité Técnico 

AEN/CTN Climatización, hace referencia a los “Métodos de cálculo de las 

mejoras de la eficiencia energética mediante la aplicación de sistemas 

integrados de gestión técnica de edificios”, es una norma europea que 

especifica un método para estimar los factores de ahorro energético que 

se pueden utilizar junto con la evaluación energética de los edificios. Se 

desarrolló para estimar la repercusión de los sistemas de automatización 

y control de edificios (BACS) y la gestión técnica de edificios (TBM) sobre 

el consumo y la eficiencia energética.  
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6 Diseño de un sistema mínimo de gestión de energía de instalaciones 
térmicas para viviendas construidas  

El objetivo de este apartado es diseñar un sistema domótico mínimo 

específico, a integrar en una vivienda tipo construida, que nos garantice la 

eficiencia energética y por lo tanto el ahorro energético, en el uso de sus 

instalaciones térmicas.  

6.1 Condicionantes del sistema 

En la propia definición de nuestro objetivo,  ya quedan planteados los 

primeros condicionantes a tener en cuenta en el diseño del nuevo sistema: 

- Sistema domótico mínimo específico: aplicaciones, dispositivos, 

sistemas… domóticos de cierta simplicidad que pudieran llegar a ser 

objeto de una estandarización o integración habitual en las 

rehabilitaciones que hoy y fundamentalmente en un futuro, y que 

estaremos obligados a llevar a cabo en materia de mejora de eficiencia 

energética de instalaciones existentes. 

- Vivienda tipo construida: en búsqueda de caracteres de estandarización, 

y por lo tanto conclusiones generalizadas, el estudio se plantea para una 

vivienda tipo existente. Para ello se considerarán instalaciones tipo 

utilizadas comúnmente en la edificación de los últimos años, así como un 

uso habitual;, en definitiva, huyendo de tipologías especiales que pudieran 

condicionar en mayor proporción los resultados. 

- Que consiga la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 

térmicas: cada dispositivo, sistema, o aplicación a implantar tendrá una 

justificación fundamental en materia de eficiencia energética, 

independientemente de servicios complementarios o incluso posibles 

ampliaciones que pudieran llevarse a cabo para obtener  otras 

prestaciones. 
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A partir de aquí, previo a establecer las necesidades del usuario, se realizará 

un estudio de las características de la vivienda: 

La vivienda se considera ubicada en Madrid ciudad, zona noroeste. Forma 

parte de una edificación de manzana cerrada constituida por un total de 375 

viviendas, todas ellas de características similares, distribuidas en distintos 

portales de siete plantas de altura, es decir, tipología de vivienda plurifamiliar. 

En el caso concreto de estudio, la vivienda se ubica en la penúltima planta. 

La vivienda consta de tres dormitorios, dos baños completos, cocina con 

cuarto tendedero, salón comedor, y dos distribuidores, uno de ellos con 

vestíbulo de acceso incorporado. El dormitorio principal y salón tienen acceso a 

terraza exterior. En la Fig. 03 se representa el plano en planta de la vivienda. 

Las estancias de mayor uso (salón y dormitorios) se encuentran ubicados en 

orientación sur, mientras las estancias menos vivideras: cocina-tendedero y 

baños, presentan orientación norte.  

La vivienda está dotada de instalaciones de calefacción y aire 

acondicionado, distribuidas de la siguiente manera: 

- El sistema de calefacción es de gas natural mediante caldera estanca y 

distribución por radiadores de aluminio ubicados en todas las estancias: 

salón-comedor, cocina, cada baño y cada dormitorio. 

- El aire acondicionado es aportado mediante sistema partido aire-aire, 

con distribución directa mediante Split ubicados en dormitorios (3) y salón-

comedor. 

Dadas las condiciones de orientación, las estancias ubicadas al sur disponen 

de persiana enrollable en cada cuarto (dormitorios y salón), además de toldo 

plegable en el frente de terraza. Las estancias ubicadas al norte  (cocina y 

baños), no disponen de elementos de protección solar. 
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0 1 2 3 4

VESTIBULO ACCESO
S.- 6,49 m2

DISTRIBUIDOR
S.- 6,75 m2

COCINA
S.- 10,65 m2

TENDEDERO
S.- 2,58 m2

BAÑO 2
S.- 4,18 m2

BAÑO 1
S.- 4,40 m2

DORMITORIO PRINCIPAL
S.- 13,00 m2

DORMITORIO 2
S.- 8,48 m2

DORMITORIO 3
S.- 8,79 m2

TERRAZA
S.- 4,66 m2

TOLDO TOLDO

PERSIANA

PERSIANA

PERSIANA PERSIANA

PERSIANA
PERSIANA

SALÓN COMEDOR
S.- 16,58 m2

Fig. 03 Plano de planta de vivienda de estudio. 

LEYENDA

RADIADOR
UNIDAD INTERIOR AIRE ACONDICIONADO
LLAVE DE CORTE DE AGUA
LLAVE DE CORTE DE GAS

S util total.- 86,56 m2 (87,36%)
S construida total.- 99,08 m2
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A efectos térmicos, se consideran las condiciones climáticas 

correspondientes a Madrid: 

Clima templado subtropical árido, con diferencias de temperatura 

estacionales. A efectos de considerar el funcionamiento de las instalaciones 

térmicas, se establecen tres periodos diferenciados (comportamiento general): 

- De noviembre a marzo: necesidad de aporte calorífico mediante 

calefacción 

- De junio a agosto: necesidad de refrigeración mediante aire 

acondicionado 

- Los meses de abril-mayo-septiembre y octubre no se considera 

necesario aporte térmico mecánico de manera continuada. 

En cuanto a las necesidades del usuario: la propiedad es del cliente final y 

por lo tanto usuario del sistema. La vivienda se utiliza como vivienda habitual, 

por una familia compuesta de cuatro miembros dos de ellos niños, por lo que 

se considera que el sistema va a ser manejado por usuarios no técnicos. Se 

trata de una inversión particular del usuario final por lo que habrá que centrarse 

en un sistema donde prime la calidad/precio. 

Se estima un determinado número de horas diurnas en las que de forma 

general, ningún miembro de la familia estará presente en la vivienda. 

En base al uso y características particulares de cada una de las estancias de 

la vivienda, se establecen cinco áreas de zonificación: 

- Zona 1: Salón-comedor (Instalaciones de calefacción y refrigeración + 

Ventana y puerta exteriores con persiana) 

- Zona 2: Dormitorio Principal (Instalaciones de calefacción y refrigeración 

+ Ventana y puerta exteriores con persiana) 

- Zona 3: Dormitorios 2 y 3 (Instalaciones de calefacción y refrigeración, 

Ventana exterior con persiana y toldo) 
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- Zona 4: Baños 1 y 2 (Instalación de calefacción, Ventana exterior sin 

persiana) 

- Zona 5: Cocina-tendedero (Instalación de calefacción,  agua, gas, 

ventana exterior sin persiana, riesgo de incendio) 

Como premisa fundamental, se tendrá en cuenta que tal como se ha 

definido, se trata de una vivienda construida hace seis años, considerando 

tanto su estado como el de sus instalaciones en buenas condiciones. Por ello, 

únicamente se plantea la adaptación de las instalaciones térmicas para 

garantizar su mejora en eficiencia energética y así poder reducir su consumo 

energético, requiriendo el menor volumen de obra posible, condicionante que 

principalmente determinará la tecnología a elegir: utilizando como medio de 

transmisión principal la propia red eléctrica existente en la vivienda, completada 

con la tecnología inalámbrica. 

Esta condición hace decantarse por la tecnología denominada “X-10”, la cual 

proporciona una fácil instalación sin obras, además de sus principales ventajas: 

- La ausencia de cableado adicional, las señales X-10 se transmiten por el 

cableado interno de la red eléctrica, por lo tanto con una infraestructura 

mínima de cableado. 

- La misma línea eléctrica se usa para transmitir información y energía.  

- Máxima flexibilidad del sistema, con posibilidades de modificación o 

ampliación en un futuro al menor coste posible, debido fundamentalmente 

a la amplia gama de productos X-10.  

- Modulación, tanto para ser ampliada con nuevas aplicaciones, como 

para evitar que una avería en un elemento específico suponga incorrecto 

funcionamiento en toda la instalación.  

- Sistema funcional y ergonómico, de instalación sencilla con  

funcionamiento Plug &’Play (conectar y funcionar) y fácil manejo para el 

usuario tanto en su uso como mantenimiento 
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- Permite la comunicación con el exterior a través del teléfono móvil o PC 

(internet). 

- Posibilidad de conexión de hasta 256 dispositivos. 

- Precio económico de los productos 

Se trata de uno de los estándares más extendidos, que ofrece gran 

compatibilidad de dispositivos, obviando el fabricante y la antigüedad del 

mismo puesto que se trata de un sistema abierto, con posibilidades de 

modificación o ampliación a futuro, para responder incluso a otros servicios 

domóticos (seguridad, alarmas de intrusión, confort…), todo ello a precios muy 

competitivos. 

El sistema permite realizar numerosas programaciones horarias, es capaz 

de controlar diferentes tipos de alarmas como inundación, fuga de gas, y de 

humo e incluso permite  la posibilidad de ampliar aplicaciones y dispositivos 

para ofrecer otros servicios en un futuro: seguridad (alarmas de intrusión), 

confort… 

Como arquitectura, se ha elegido un tipo distribuida por lo que no será 

necesario un sistema de control centralizado, aunque en este caso se empleará 

como interfaz de comunicación para programación.  

 

6.2 Funcionalidades y lógica de operación 

En base al objetivo y necesidades planteadas, las funcionalidades 

requeridas al sistema serán: 

- Regulación de temperatura de calefacción o climatización, según 

programación y zonas: mantener temperatura prefijada en cada una de 

las estancias zonificadas y los horarios establecidos. 

- Detección de presencia en estancia climatizada: mediante sensor de 

presencia detectará la presencia o ausencia de personas en una estancia 

climatizada, regulando la temperatura de confort. 
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- Detección de ventana o puerta exterior abierta: si los detectores 

ubicados en ventanas o puertas de terraza de cuartos climatizados 

detectan que están abiertos, simultáneamente al funcionamiento de las 

instalaciones de calefacción o climatización, transmitirá un aviso al 

teléfono móvil, desconectando las instalaciones térmicas de la zona 

detectada. 

- Regulación de persianas y toldo según condiciones exteriores: en 

función de las condiciones externas de temperatura y luminosidad 

(radiación solar) detectadas por los sensores de exterior, los actuadores 

de persiana o toldo actuarán regulando su apertura, cierre o regulación en 

función de valores programados: horario nocturno cerrado, horario diurno 

en función de temperatura y radiación. 

- Detección fuga de agua: si los sensores ubicados en cocina y baños, 

detectan presencia de agua según nivel prefijado, se producirá 

automáticamente una alarma sonora, transmitiendo un aviso al teléfono 

móvil y cerrando toma de agua.   

- Detección fuga de gas: si el sensor ubicado en cocina, detecta gas 

natural según nivel prefijado, se producirá automáticamente una alarma 

sonora, transmitiendo un aviso al teléfono móvil, desactivando caldera y 

cerrando toma de gas. 

- Detección de incendios (térmico - termovelocimétrico): si el sensor 

ubicado en cocina y distribuidor dormitorios, detecta temperatura igual a 

58º, (temperatura de pre-fuego) se producirá automáticamente una alarma 

sonora, transmitiendo un aviso al teléfono móvil prefijado, cerrando toma 

de gas, desactivando caldera, cerrando puertas de cocina y asegurando 

el cierre de las ventanas, impidiendo el aumento de combustión. 

- Control y gestión del consumo energético (eléctrico y gas): el sistema 

aportará información al instante y archivo de la información cronológica 

del funcionamiento y del consumo tanto eléctrico como de gas, 

permitiendo incluso racionalizar el gasto máximo, de forma que el usuario 

pueda ser consciente de su gasto. 
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- Comunicaciones: A través del nodo telefónico y de un teléfono exterior, 

el usuario puede variar los estados de los receptores, por ejemplo poner 

en marcha la calefacción/refrigeración. Además, cuando se produzca una 

alarma técnica, el nodo telefónico emite un SMS a los números de 

teléfono prefijados, para dar aviso al usuario de la incidencia. 

- Control y programación de las tareas de mantenimiento tanto de las 

instalaciones térmicas, como de la propia instalación domótica (revisión 

de baterías, filtros, sondas, combustión, fugas…). 

A continuación se presenta una tabla comparativa entre las funcionalidades 

que integra el sistema domótico diseñado, su aporte y ahorro, y las condiciones 

que requieren un sistema tradicional equivalente fundamentalmente en color. 
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SISTEMAS TRADICIONALES SISTEMAS DOMÓTICOS 
FUNCIONALIDAD EN QUE CONSISTE AHORRO 

Para alcanzar y mantener la temperatura 
de confort en las zonas más habitables, 
obliga a exigir pleno rendimiento en toda la 
vivienda, sin diferenciar zonas de menor uso. 

ZONIFICACIÓN Ajuste de temperatura y uso en cada 
zona disminuyendo por lo tanto consumo  

Menos ºC a exigir según 
zonas, reduciendo por lo tanto 
el consumo energético al 
estrictamente necesario. 

Para garantizar una temperatura de confort 
a la llegada tras una ausencia, durante la 
noche o a primera hora matinal, requiere 
disponer de la instalación a pleno rendimiento 
en horario prolongado y continuado. 

PROGRAMACIÓN  
Control horario de encendido, apagado y 

ajuste de temperatura según el uso 
necesario 

Menor tiempo de consumo y 
ºC a requerir graduando la 
temperatura según actividad a 
desarrollar 

La instalación se mantiene en rendimiento 
establecido independientemente de la 
presencia o ausencia de personal.  

DETECCIÓN DE 
PRESENCIA 

Ajuste del rendimiento de la instalación y 
por lo tanto de su consumo en función de la 
presencia o ausencia de personal. 

Ajuste del consumo en 
función de presencia y por lo 
tanto necesidades. 

La detección de pérdidas energéticas a 
través de ventanas y puertas queda 
condicionado a la presencia y detección 
humana. 

DETECCIÓN DE 
VENTANAS Y 

PUERTAS ABIERTAS 

Detección automática de pérdidas 
producidas a través de huecos no cerrados. 
Aviso e interrupción de las instalaciones 
térmicas evitando el derroche energético. 

Reducción de pérdidas y 
por lo tanto ajuste del consumo 
energético a requerir a la 
instalación. 

El control sobre la radiación solar, mediante 
nas y toldos, aprovechando sus ventajas y 
uyendo sus inconvenientes sobre las 
ones térmicas de una vivienda, queda 
onado a la presencia y actividad humana. 

CONTROL 
RADIACIÓN SOLAR 

Aprovechamiento de la radiación solar 
como recurso natural de calentamiento de 
la vivienda, reducción de las pérdidas de 
temperatura mediante cerramiento de 
persianas y disminución de calentamiento 
mediante toldos y persianas en temporada 
de verano. Todo ello de forma automática, 
sin necesidad de presencia humana en la 
vivienda 

Disminución de ganancias o 
pérdidas térmicas que 
requieren un mayor 
rendimiento a las instalaciones 
interiores de la vivienda. 
Aprovechamiento de recursos 
naturales (radiación solar), 
disminuyendo el consumo de 
energía no renovable. 
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La detección de fugas en las instalaciones 
de la vivienda queda condicionada a la 
detección humana,  no pudiendo asegurar su 
detección inmediata, con el consecuente 
derroche de energía y deterioro de la 
instalación afectada. 

DETECCIÓN DE 
FUGAS 

Detección automática e inmediata de 
fugas de las instalaciones. 

Reducción de pérdidas de 
energía y garantía del correcto 
funcionamiento de las 
instalaciones. 

El control del consumo energético queda 
condicionado al conocimiento del consumo 
efectuado, es decir a posteriori, no 
permitiendo tomar medidas al respecto. 
(Hechos consumados) 

CONTROL Y 
GESTIÓN DEL 

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

Conocimiento al instante del consumo 
efectuado, permitiendo además su gestión 
mediante limitación, aviso… 

El conocimiento y la 
posibilidad de gestión del 
consumo a efectuar y 
efectuado permite limitar y 
reducir el mismo. 

No existe comunicación con las 
instalaciones desde el exterior de la vivienda 

COMUNICACIÓN 
EXTERNA CON LAS 

INSTALACIONES 

Comunicación con las instalaciones de la 
vivienda desde cualquier punto externo a 
través de telefonía (fija y móvil) e internet.  

Programación, revisión y 
control de las instalaciones 
desde cualquier lugar. Ajuste 
del funcionamiento de las 
instalaciones con 
independencia de la ubicación.  

Tabla 1. Comparación entre funcionalidades de sistema tradicional y domótico 
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LÓGICA DE OPERACIÓN 

La lógica de operación específica que englobará estas funciones, en función 

de las zonas predefinidas en la vivienda será la siguiente: 

AIRE ACONDICIONADO: 

Función de día-aire: la instalación de refrigeración se activará manteniendo 

la temperatura de confort entre 24º y 25º C: 

   

  

  

 Condiciones de operación: 

 - Si el detector de presencia detecta ausencia en la zona o estancia 

durante diez minutos, el sistema regulará la instalación reduciendo la 

temperatura de confort en tres grados (27º-28º C). 

 - Si el sistema no detecta presencia durante treinta minutos, desactivará 

la instalación. 

 - Si el sistema detecta ventana o puerta exterior  de la sala refrigerada 

abierta, emitirá una alarma sonora que en caso de no ser desactivada 

(indicación de que la ignore) en cinco minutos, desconectará la 

instalación. 

- Si el sistema detecta radiación solar superior al valor umbral prefijado 

se activará el actuador de persianas y toldos cerrando el elemento de 

protección correspondiente. 

Función de noche aire: durante la noche, (según horario prefijado), el 

sistema desactivará la instalación de refrigeración, condicionado a:  

- Si el sistema detecta temperatura interior y temperatura exterior >27ºC, 

activará la instalación de refrigeración, asegurándose el cierre de las 

-Si la temperatura interior de la zona o estancia a refrigerar es superior a 25º C. 
Y 

- Si se detecta presencia en el interior de la misma. 
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ventanas, regulando la instalación para mantener la temperatura de 

confort. 

Además se queda programada la posibilidad de: 

- Apertura eléctrica de ventanas y persianas si se detecta temperatura 

exterior comprendida entre 19 y 25º, permitiendo la refrigeración y 

ventilación natural (fundamental primeras horas de la mañana y durante 

la noche). 

- Desactivar (cerrar) las persianas de las habitaciones refrigeradas al 

detectar ausencia de luminosidad externa con objeto de mantener la 

temperatura refrigerada interior.  

CALEFACCIÓN 

Función de día calefacción: la instalación de calefacción se activará 

manteniendo la temperatura de confort entre 20º y 21º C, según horario 

prefijado:  

 

 

Condiciones de operación: 

- Si el sistema no detecta presencia en la zona de referencia, durante 

treinta minutos, regulará la instalación de calefacción para mantener una 

temperatura de ahorro entre 15º-17º C. 

- Si el sistema detecta ventana o puerta de la sala climatizada abierta, 

emitirá una alarma sonora que en caso de no ser desactivada (indicación 

de que la ignore), desactivará la instalación.  

Función ausencia-calefacción: el sistema regulará la instalación de 

calefacción para mantener en cada una de las zonas una temperatura de 

ahorro entre 15º-17º C, según horario prefijado.  

- Si la temperatura interior de la zona o estancia a climatizar es inferior a 21ºC. 
Y 

- Si se detecta presencia en el interior de la zona a climatizar. 
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Función de noche calefacción: el sistema regulará la instalación de 

calefacción para mantener una temperatura mínima de ahorro de energía entre 

15º-17º C. 

Función persianas:  

- En invierno (según programación estacional) el sistema desactivará 

(cerrará) las persianas cuando el sistema detecte la ausencia de 

radiación solar, volviendo a activar (abrir) según se detecte luminosidad.  

- En verano (según programación estacional), si el sistema detecta 

exceso de radiación solar (luminosidad) desactivará (cerrará) las 

persianas y toldos, según las condiciones atmosféricas detectadas por 

anemómetro: ante detección de lluvia o fuertes vientos el toldo quedará 

recogido (desactivado).  

6.3 Definición de componentes 

A continuación se relacionan los componentes domóticos incluidos en el 
sistema diseñado, especificando su ubicación y medio de comunicación con la 
red. 
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FUNCIÓN DISPOSITIVO TIPO MODELO UNIDADES UBICACIÓN CONEXIONES

INMUNIDAD
Filtro de señal

FILTRO DIN MONOFÁSICO Ref: 
XTP040708 1 Cuadro eléctrico Red Eléctrica

Unidad de control
(Centralita) Controlador

Programador PC USB 
(+ Software ActiveHome Pro)
Ref:CM15USB 1 Salón

Con internet
Red eléctrica

Consola Controlador
MAXICONTROLADOR LCD 
Ref: XTP040503  1 Vestíbulo acceso

Red Telefónica
Red Eléctrica

Mando a distancia Controlador
MANDO MULTIMEDIA RF+IR
Ref: XTR080504 3

-----
Infrarrojo (IR)

Módulo receptor RF Transmisor
RECEPTOR RF / MA
Ref: XTR040405 7 En cada estancia 

Red Eléctrica
Radiofrecuencia (RF)

Racionalizador Controlador

Ecobox. Gestor del Consumo 
Energético.
Ref:XTP040902 1 Junto cuadro eléctrico Red Eléctrica

Termostato
Sensor/
actuador

TERMOSTATO X10 DIGIMAX
Ref: XTR210501 4 Salón + Dormitorios Radiofrecuencia (RF)

Válvula termostática Actuador
Válvula termostática BITUBO
para sensor externo (ORKLI) 7 En cada radiador Radiofrecuencia (RF)

DETECCION DE 
PRESENCIA Detector presencia Sensor

Detector Presencia Dual
Termico/ Movimiento
Ref: EL-7200 4

En estancias con 
refrigeración (A.A.) Red Eléctrica

Electroimán apertura Sensor
Sensor de apertura NC
XTR210704 20 En puertas y ventanas Radiofrecuencia (RF)

Sensor cristales rotos Sensor
Sensor de rotura de cristales RF
Ref: XTR200120 11

En ventanas y puertas de 
cristal Radiofrecuencia (RF)

Apertura automática de 
ventanas Actuador

Mecanismo AUTO-CLOSER para 
ventana de aluminio 4

En puertas y ventanas de 
estancias climatizadas Radiofrecuencia (RF)

Estación metereológica Sensor

Detector velocidad viento, 
radiación solar y lluvia
Ref: GLS-PAL20R-24 1 Exterior (Fachada Toldos)

Red Eléctrica
Radiofrecuencia (RF)

Motor de persiana Actuador

Motor Radio+Pulsador 
30Nm/53Kg
Referencia: EY 45-30 6 En persianas y toldo Radiofrecuencia (RF)

Actuador de persiana y 
toldo Actuador XTP100204 - SW12 6 En persianas y toldo Red Eléctrica

Detector fuga de agua Sensor
Detector de inundación RF
Ref: XTR210503 3 En cocina y baños Radiofrecuencia (RF)

Detector fuga de gas Sensor
Detector de GAS Natural 
Enchufable Ref: DD-4022 1 En cocina Red Eléctrica

Detector de humos 
óptico Sensor

Detector de humo RF
Ref:    SD18 2 En salón y distribuidor Radiofrecuencia (RF)

Detector de fuego 
Termovelocimétrico Sensor

Detector de fuego 
termovelocimétrico 
Referencia: DD-4302 1 En cocina Radiofrecuencia (RF)

Electroválvula de agua Actuador

Motor corte fluido de llave 1/4 
vuelta
Ref: DD-4016 3 En cocina y baños Red Eléctrica

Electroválvula de gas Actuador

Motor corte fluido de llave 1/4 
vuelta
Ref: DD-4016 1 En cocina Red Eléctrica

CONTROL DE 
TEMPERATURA

ALARMAS TÉCNICAS

PROGRAMACION Y 
CONTROL

CONTROL DE 
VENTANAS Y 
PUERTAS

CONTROL DE 
PERSIANAS Y TOLDOS

 

Tabla 2. Información de dispositivos a emplear 

 

En el plano adjunto como Fig. 04. se representa la ubicación de cada uno de 
los componentes del sistema domótico en el caso particular de la vivienda de 
estudio.  
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Fig. 04 Plano de distribución de dispositivos.  
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6.4 Viabilidad económica y presupuesto  

Para valorar económicamente la implantación del sistema  domótico 

diseñado, se realiza presupuesto incluyendo materiales, instalación, 

programación y puesta en marcha.  

Se incluye además las ayudas o trabajos que serán necesarios realizar por 

personal auxiliar. En esta partida del presupuesto se considera: 

- Albañilería – pintura: modificaciones para empotrar elementos domóticos 

auxiliares, rozas de comunicación entre algunos dispositivos, repasos de 

pintura en zonas de actuación… 

- Cerrajería: instalación de motores de persianas y toldos y adaptación de 

la carpintería metálica existente para integrar mecanismos de apertura 

automática de ventanas. 

- Gas: colocación de electroválvula de corte de fluido en instalación de 

gas, conexiones necesarias entre instalación domótica y caldera.. 

- Fontanería: colocación de electroválvula de corte de fluido en instalación 

de agua. 

- Climatización: colocación de válvulas termostáticas de radiadores. 

Los precios se han obtenido según consulta en tiendas especializadas [47-

49]. 
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MATERIALES 

MODELO UNIDADES PRECIO/UD TOTAL 
FILTRO DIN MONOFÁSICO Ref: 
XTP040708 1 49,99 49,99 

Programador PC USB  
(+ Software ActiveHome Pro) 
Ref:CM15USB 1 66,60 66,60 
MAXICONTROLADOR LCD  
Ref: XTP040503   1 89,99 89,99 
MANDO MULTIMEDIA RF+IR 
Ref: XTR080504 3 25,99 77,97 

RECEPTOR RF / MA 
Ref: XTR040405 7 24,59 172,13 

Ecobox. Gestor del Consumo 
Energético. 
Ref:XTP040902 1 360,00 360,00 
TERMOSTATO X10 DIGIMAX 
Ref: XTR210501  4 38,13 152,52 
Válvula termostática BITUBO 
para sensor externo (ORKLI) 7 45,25 316,75 

Detector Presencia Dual 
Termico/ Movimiento 
Ref: EL-7200 4 96,40 385,60 

Sensor de apertura NC 
XTR210704 20 38,52 770,40 

Sensor de rotura de cristales RF 
Ref: XTR200120 11 37,20 409,20 
Mecanismo AUTO-CLOSER para 
ventana de aluminio 4 180,90 723,60 

Detector velocidad viento, 
radiación solar y lluvia 
Ref: GLS-PAL20R-24 1 145,23 145,23 

Motor Radio+Pulsador 
30Nm/53Kg 
Referencia: EY 45-30 6 89,67 538,02 
Interruptor persiana 
XTP100204 - SW12  6 66,35 398,10 
Detector de inundación RF 
Ref: XTR210503 3 38,52 115,56 
Detector de GAS Natural 
Enchufable Ref: DD-4022 1 25,43 25,43 

Detector de humo RF 
Ref:    SD18 2 52,00 104,00 
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Detector de fuego 
termovelocimétrico  
Referencia: DD-4302  1 27,40 27,40 

Motor corte fluido de llave 1/4 
vuelta 
Ref: DD-4016 3 87,56 262,68 

Motor corte fluido de llave 1/4 
vuelta 
Ref: DD-4016 1 87,56 87,56 

TOTAL MATERIAL 5.407,63 
 

 MANO DE OBRA 

Instalación de dispositivos 
domóticos, incluso conexiones 
eléctricas y material auxiliar de 
enlace o anclaje, realizada por 
personal cualificado. Totalmente 
terminada. 1 1.500,00 1.500,00 
Programación y puesta en 
marcha de instalación domótica, 
incluso pruebas de servicio, 
comprobando el  correcto 
funcionamiento del sistema, 
entrega de documentación y 
formación al usuario. 1 1.216,70 1.216,70 

Trabajos auxiliares de albañilería, 
cerrajería, fontanería, gas y 
climatización. 1 2.000,00 2.000,00 

   
TOTAL MANO DE OBRA   4.716,70 

    

TOTAL IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
(PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL) 10.124,33 

        
Gastos Generales 13% 1.316,16 

Beneficio Industrial 6% 607,46 

PRESUPUESTO DE CONTRATA 12.047,95 
        
  IVA 18% 1.822,38 

        

PRESUPUESTO TOTAL DISEÑO DOMÓTICO 13.870,33 
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En el presupuesto anterior se incluye instalación completa de seguridad 

(anti-intrusión), la cual colabora indirectamente en la optimización de mejora de 

la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de la vivienda. Sin 

embargo, dado el carácter de sistema mínimo que buscamos en el nuevo 

diseño, podríamos considerar como ampliación al sistema y no parte 

fundamental e imprescindible del mismo. Por lo tanto para el análisis 

económico y estudio de retorno de la inversión del sistema, se excluirán las 

partidas correspondientes a sistema de seguridad (dispositivos de detección de 

fugas, detección de incendios y mano de obra de su instalación). 

La partida adicional de seguridad considerada como ampliación al sistema 

mínimo eficiente, se considera valorada en 1.400€ (P.E.M. Presupuesto de 

ejecución material), a descontar al presupuesto presentado, resultando por lo 

tanto: 

TOTAL IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA MÍNIMO 
(PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL) 8.724,33 

        
Gastos Generales 13% 1.134,16 

Beneficio Industrial 6% 523,46 

PRESUPUESTO DE CONTRATA 10.381,95 
        
  IVA 18% 1.570,38 
        

PRESUPUESTO TOTAL DISEÑO MÍNIMO  11.952,33 
 

AMORTIZACIÓN 

Como análisis fundamental de la aplicación del sistema diseñado en 

viviendas construidas, se deberá establecer el tiempo de amortización de su 

inversión. 

Partiendo del coste a asumir: 11.952,23€, y la vida útil de las instalaciones y 

dispositivos que suponemos mayor a 25 años, establecemos tres periodos para 

analizar la amortización: 
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COSTE: 
11.952,23 € AHORRO ANUAL AHORRO MENSUAL 

AMORTIZACIÓN 
CINCO AÑOS 2.390,45 199,20 

AMORTIZACIÓN 
DIEZ AÑOS 1.195,22 99,60 

AMORTIZACIÓN 
VEINTE AÑOS 597,61 49,80 

Tabla 2. Amortización del sistema  

La Tabla representa de manera simplificada, la amortización del coste del 

sistema diseñado, a cinco, diez y veinte años. Teniendo en cuenta el consumo 

medio mensual de una vivienda plurifamiliar de condiciones similares a la 

estudiada, podemos considerar que el sistema presenta un tiempo de retorno o 

amortización lento.  

No obstante, a efectos de analizar la viabilidad económica del sistema, se 

debería tener en cuenta el valor añadido a las instalaciones de la vivienda. Al 

analizar el presupuesto podemos comprobar que aunque no fuera nuestro 

objetivo, hemos incorporado a la vivienda un sistema de seguridad de intrusión 

(compuesto por centralita, detectores de presencia, detectores de vidrios rotos 

e incluso de aperturas no controladas de ventanas o puertas exteriores). 

Completado con un sistema de alarmas anti fugas (de gas y agua) o incendios 

(detector de humos ópticos y térmico termovelocimétrico). El sistema incorpora 

además mecanismos automáticos que simplifican las labores cotidianas como 

subida y bajada de persianas y toldos o apertura automática de ventanas a 

efectos de ventilación natural controlada. En definitiva, servicios  de seguridad 

y confort, difícilmente valorables económicamente (¿cuánto vale mi seguridad, 

la de mi patrimonio… y mi comodidad…?).   
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6.5 Análisis de la eficiencia energética del sistema 

Tal como se ha expresado anteriormente, el fin para el que se ha diseñado 

el sistema domótico definido en este trabajo, es la mejora de la eficiencia 

energética de las instalaciones térmicas en viviendas construidas. Por lo tanto, 

el análisis de la eficiencia energética o ahorro energético obtenido mediante la 

aplicación del sistema, será condicionante principal para valorar la viabilidad 

del sistema. 

Actualmente no se dispone de medios necesarios para conocer el ahorro 

energético real a obtener mediante el sistema domótico diseñado, 

considerando necesario para ello la instalación del mismo en vivienda tipo, y 

realizar toma de datos del consumo energético producido, a lo largo al menos 

de un ciclo anual completo: invierno – verano…, para posteriormente comparar 

los datos obtenidos con los acumulados previo a la instalación del sistema, o 

con viviendas de similares condiciones, (posible futura línea de investigación). 

En el proceso de investigación realizado en el desarrollo del trabajo, se han 

localizado software de simulación informática que permiten conocer el ahorro 

energético ofrecido por las instalaciones domóticas en viviendas (como es el 

caso del programa informático “See Tool”, desarrollado por Schneinder Electric 

en base a tecnología KNX). No obstante ninguno de ellos ofrece garantías  y 

validación de sus resultados, además de no incluir la tecnología X10 ni la 

mayor parte de dispositivos y funciones que el sistema diseñado contempla. 

Sin embargo, en la Guía “Como ahorrar energía instalando domótica en su 

vivienda”, redactada por CEDOM, en colaboración con IDAE [21], se 

especifican datos de ahorro en el consumo de energía de una vivienda 

específica, de características similares a la planteada en este trabajo. Los 

valores se definen partiendo de mediciones realizadas durante un año (ciclo 

completo de invierno y verano), en función de las instalaciones existentes [Fig. 

XX]. 



 

  85  
 

 

Fig. 05 Ahorro de consumo de energía anual en vivienda, obtenido con la 
instalación de un sistema domótico [21]. 

Aplicando los datos de ahorro correspondientes a las instalaciones afectadas 

por nuestro sistema: calefacción, aire acondicionado e iluminación, sobre los 

consumos medios anuales de cada una de ellas especificados por IDAE para 

una vivienda tipo (Fig. 01) [01], obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

CONSUMO MEDIO 
POR 

INSTALACIÓN [01] 

AHORRO CON 
SISTEMA 

DOMÓTICO [21] 

AHORRO 
SOBRE EL 
CONSUMO 

CALEFACCIÓN 47% 17% 7,99% 
ILUMINACIÓN 1% 25% 0,25% 
AIRE 
ACONDICIONADO 4% 80% 3,20% 

AHORRO TOTAL DE CONSUMO DE ENERGÍA DEL 
SISTEMA 11,44% 
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CONCLUSIONES 

- La situación energética de aumento de demanda de energía y emisiones 
de CO2, exige tomar medidas de ahorro y eficiencia energética a nivel global. 
Las viviendas representan uno de los espacios de mayor disponibilidad para 
poner en práctica medidas de eficiencia energética por parte de cada usuario.  

- En el sector residencial, las instalaciones térmicas son las máximas 
consumidoras de energía [01], por lo que las administraciones recomiendan en 
algunos casos o exigen mediante nuevas reglamentaciones en otros, garantizar 
su eficiencia energética desde el diseño de nuevas instalaciones, hasta el uso y 
mantenimiento de las existentes. En general, las medidas requeridas se basan 
en la limitación de la demanda y reducción de las pérdidas de la energía [02] 
(energía no aprovechada).  

- Hoy en día disponemos de conocimientos y tecnologías suficientes, para 
mejorar la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de nuestros 
hogares, manteniendo e incluso mejorando los niveles de confort requeridos. 
La domótica ofrece medios para garantizar la mejora de la eficiencia o ahorro 
energético y cumplir las exigencias al respecto de una manera automática, 
prescindiendo incluso de la presencia y actividad del usuario.  

- Combinando productos  y sistemas domóticos, podemos mejorar la 
eficiencia energética de las instalaciones térmicas en viviendas construidas.  
Disponemos de medios que no requieren obras (corrientes portadoras, empleo 
de la red eléctrica existente + radiofrecuencia) y protocolos abiertos (X10: gran 
gama de productos, compatibilidad y flexibilidad). Permiten sustituir los hábitos 
que de alguna manera mejoran la eficiencia energética de las instalaciones 
térmicas de las viviendas, por una red de dispositivos comunicados entre sí 
(sensores, actuadores y controladores) que actúen de manera automática 
cuando sea necesario.  

-  Las principales funcionalidades requeridas al sistema diseñado son: 
reducir el funcionamiento de las instalaciones: calefacción, aire 
acondicionado… a lo estrictamente necesario. Aprovechar en la medida de lo 
posible los recursos naturales como la absorción e inercia térmica del propio 
edificio, radiación solar, ventilación natural... Asegurar el correcto 
funcionamiento de las instalaciones y su mantenimiento (aviso de fugas o 
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averías, control del mantenimiento…). Permitir además conocer el consumo 
real, pudiendo incluso limitarlo.   

- La amortización prevista del sistema diseñado es lenta. Sin embargo, se 
considera de interés profundizar el estudio del ahorro energético que ofrece. 
Incluso analizar de manera independiente las distintas funcionalidades 
diseñadas, valorando aquellas que se ajusten a un periodo de retorno de la 
inversión más conveniente para su divulgación.  

- En el mercado hay disponible una amplia oferta de sistemas o aplicaciones 
domóticas que cumplen los objetivos de mejora de eficiencia energética, sin 
embargo se ha podido comprobar la dificultad de acceso a su información. La 
escasa implantación de la domótica en el sector residencial, se debe en parte 
al rechazo de los usuarios por falta de conocimiento, lo que a su vez condiciona 
precios elevados. Se requiere por lo tanto un giro en el proceso de divulgación 
para obtener resultados comerciales que a su vez conlleven a la impulsión de 
la tecnología en el sector residencial. 

-  Las instalaciones domóticas pueden convertirse en una medida más y 
habitual, para garantizar la eficiencia energética de nuestras viviendas y en 
concreto de las instalaciones térmicas. Al igual que los sistemas de seguridad 
(domóticos), hay sistemas que pueden convertirse en elementos habituales 
obteniendo con ellos grandes mejoras de la eficiencia energética de las 
instalaciones como es el caso de una zonificación de climatización inteligente. 

- No existe aún normativa de obligado cumplimiento, específica del sector 
domótico, tanto a nivel europeo como nacional, habiéndose iniciado algún 
proceso de normalización específica partiendo de intereses empresariales. En 
cualquier caso, la mayoría de dichos procesos no hacen mención en lo que 
respecta a su integración en la edificación y la gran diversidad de sistemas y 
componentes. 

Como conclusión final, podemos confirmar la disponibilidad de sistemas 
domóticos, para aplicar en viviendas construidas con objeto de garantizar la 
eficiencia energética de sus instalaciones térmicas. Sin embargo, basándonos 
en el acceso a la información del ámbito domótico en España y los precios de 
implantación que plantea, se puede estimar limitada su integración en el sector 
residencial, considerando oportuno analizar su posible desarrollo, 
fundamentalmente en el ámbito energético. 

 





 

  89  
 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A pesar del tiempo transcurrido desde que se inició la tecnología domótica, 
podemos considerarla como un sector emergente, donde hasta el momento, tal 
como se ha tratado en este trabajo y a pesar del desarrollo tecnológico de las 
TIC, existen ciertas limitaciones que dificultan su integración en la edificación 
(fundamentalmente en el sector residencial). En el trabajo de recopilación 
realizado para este trabajo se han localizado proyectos de investigación 
basados fundamentalmente en conceptos de configuración y desarrollo 
electrónico: protocolos, medios de transmisión, dispositivos… sin embargo se 
echa en falta la relación entre nuevas tecnología y edificación. Es en esta línea 
donde se considera interesante abrir algunas líneas de investigación: Estudios 
sobre su  implantación en edificios, bien en fase de construcción u obra 
terminada, su integración con las instalaciones que acompaña, condiciones 
constructivas a tener en cuenta, respuestas o funcionalidades a alcanzar… 
Basándonos en los tres pilares claves en los que se basa el tema de estudio: 
“rehabilitación + eficiencia energética + nuevas tecnologías”, algunas de las 
líneas de investigación en las que podrá ampliarse este trabajo pueden ser: 

- En primer lugar y como continuación al propio estudio realizado: Análisis 
del ahorro energético obtenido mediante la implantación del sistema 
diseñado o similares sistemas domóticos aplicados sobre las 
instalaciones térmicas de viviendas construidas: experimentación y 
comprobación mediante datos reales, comparando los costes energéticos 
con viviendas no domotizadas de similares características. Dentro de 
cada sistema, cabe comprobar la influencia de cada uno de los 
dispositivos sobre el ahorro energético pudiendo establecer una 
clasificación en función del nivel de eficiencia a exigir y el ahorro que 
aporta cada elemento o función.  

- Ampliación del estudio iniciado sobre los sistemas domóticos para 
garantizar la eficiencia energética de las instalaciones térmicas en 
viviendas construidas, a otras instalaciones consumidoras de energía: 
agua, iluminación, energías renovables… realizando los trabajos 
experimentales necesarios, en función de ubicación de las viviendas, 
grado de rehabilitación a aplicar, tipo de instalación… 
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- Redacción de una “guía técnica de la domótica eficiente”, para mejorar 
las dificultades encontradas en el acceso de información y comparación 
de productos domóticos de uso residencial, dando a conocer las 
posibilidades de la domótica en este ámbito (la eficiencia energética).  
Definir y clasificar cada producto, sistema, dispositivo, protocolo…: su 
uso, tipología de edificio, nivel de domotización, funcionalidades para las 
que se utiliza, modo de implantación e integración con otras instalaciones, 
valor o ahorro energético que ofrece, precio… 

- Normalización y estandarización de los sistemas domóticos, analizando 
su integración en la edificación. La diversidad poco regulada,  de 
productos existentes, de su forma de operación o de instalación, dificulta 
el aprendizaje de manejo, instalación o mantenimiento, limitando su 
implantación y aumentando sus precios. Sin embargo se considera 
posible una estandarización y normalización, en busca de sacar su 
máximo provecho y divulgación. Dicha estandarización e incluso 
normalización de las instalaciones domóticas, deberá afrontarse desde el 
punto de vista de su integración en la edificación (en la línea del trabajo: 
residencial): condiciones estándar a tener en cuenta en el proceso 
edificatorio, integración con el resto de instalaciones, condiciones de su 
implantación, resultados a obtener…   

- Teniendo en cuenta la situación actual del sector de la construcción, el 
volumen de edificios construidos, (concretamente  los residenciales), el 
estado de sus instalaciones y la falta de medidas  destinadas a alcanzar 
la eficiencia energética de los mismos, debemos  considerar la 
implantación de los sistemas domóticas en edificios construidos. 
Relacionar dichos sistemas con la rehabilitación de edificios y mejora de 
sus instalaciones.  Se plantea una línea de investigación sobre la 
integración de la domótica a través de la rehabilitación, formando parte 
del concepto de Rehabilitación Energética. Especificar sistemas 
disponibles, condicionantes para su integración en viviendas: posibilidad 
de instalación y puesta en marcha inmediata por parte del usuario, 
instalaciones domóticas  integrales… y el valor energético que ofrecen. 
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MANDO MULTIMEDIA RF+IR 

MODELO: XTR080504 (HOME SYSTEM) 
 
 PRECIO :        25,99 € 

CARACTERÍSTICAS: 
Mando universal 8 en 1 
Compatible con una amplia selección de equipos de TV, 
vídeo, CD, audio, receptores de televisión por satélite y 
cable disponibles en el mercado europeo.  
Incluye tecnología X-10 y le permite, el control de hasta 
256 dispositivos que utilicen la misma tecnología en el 
modo 'control domótico X-10'. 
Transmisión X-10 por señales infrarrojas y de 
radiofrecuencia.  
Hasta 16 secuencias en 2 botones de función Macro. 
(Escenas en un sólo "toque"). 

INSTALACIÓN: 
Se comunica con la red y elementos a controlar mediante 
señales RF e IR 

Datos técnicos   
• Pilas : 4 1,5V AAA 
• Frecuencia de RF  :  433.92 Mhz 
• Salida de Radio  <5833 m V/m @3m 
• Rango de acción  30 m. en campo abierto 
• Normativa  MPT1340 O ETS300220 CE. 
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DETECTOR DE INUNDACION RF 

MODELO: XTR210503 (HOME SYSTEM) 
 
 PRECIO :        38,52 € 

CARACTERÍSTICAS: 
Señal RF codificada y segura, cobertura hasta 30 metros 
libres. (En vivienda reducción 15m.) 
Compatible con el Maxicontrolador LCD (comunicación 
RF) 
Consta de contacto magnético y una sonda de 
inundación, que se conectará a la entrada auxiliar N/A del 
transmisor RF.  
El contacto magnético consta de un imán que cierra el 
contacto con el sensor. 
En caso de detección de agua enviará alarma sonora y 
telefónica. 
El detector posee sistema antisabotaje y un selector de 
sensibilidades. 
 
El mismo dispositivo será utilizado como sensor de 
apertura para puertas/ventanas N/A. 
INSTALACIÓN: 
No necesita instalación especial, transmite vía RF. 
Ubicación en lugar sensible para detectar fuga de agua 

Datos técnicos   
• Pilas : 2 x AAA 
• Duración de pilas: 2 años aprox. 
• Frecuencia de RF  :  433.92 Mhz. 
• Cobertura Hasta 15m. 
• Tem. De operación 10ºC a 37ºC 
• Normativa CE EN 300 200-1, EN 301 489-3 
• Entrada de Contacto  Normalmente abierta (N/A) 
• Dimensiones  70 x 60 x 15 mm 
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SENSOR DE APERTURA/TRANSMISOR UNIVERSAL RF N/A 

MODELO: XTR210704 (HOME SYSTEM) 
 
 PRECIO :        38,52 € 

CARACTERÍSTICAS: 
Señal RF codificada y segura, cobertura hasta 30 metros 
libres. (En vivienda reducción 15m.) 
Compatible con el Maxicontrolador LCD (comunicación 
RF) 
El contacto magnético consta de un imán que cierra el 
contacto con el sensor, si el contacto se abre (es decir, si 
la puerta o ventana se abre) enviará una señal a la 
consola (el indicador rojo se encenderá), emitiendo 
alarma sonora. 
El detector posee sistema antisabotaje. 
 
El mismo dispositivo será utilizado como detector de 
inundación. 
INSTALACIÓN 
No necesita instalación especial, transmite vía RF. 
Ubicación en puertas y ventanas 

Datos técnicos   
• Pilas : 2 x AAA 
• Duración de pilas: 2 años aprox. 
• Frecuencia de RF  :  433.92 Mhz. 
• Cobertura hasta 15m. 
• Tem. De operación 10ºC a 37ºC 
• Normativa CE EN 300 200-1, EN 301 489-3 
• Entrada de Contacto  Normalmente abierta (N/A) 
• Dimensiones  70 x 60 x 15 mm 

 



 

 103  
 

 

SENSOR ROTURA CRISTALES RF 

MODELO: XTR200120 (HOME SYSTEM) 
 
 PRECIO :        37,20€ 

CARACTERÍSTICAS: 
Detecta fuertes vibraciones en cristales mediante 
micrófono incorporado.  
Selector de sensibilidades (para evitar falsas detecciones) 
Compatible con el Maxicontrolador LCD y Telefónico.  
Señal RF codificada y segura 
Cobertura de señal hasta 30 metros (reducción en interior 
de viviendas de 15m.) 

INSTALACIÓN 
No necesita instalación especial, transmite vía RF. 
Colocación en cristales de puertas o ventanas. 

Datos técnicos   
• Pilas : 2 x AAA 
• Duración de pilas: 2 años aprox. 
• Frecuencia de RF  :  433.92 Mhz. 
• Cobertura hasta 15m. 
• Tem. De operación 10ºC a 37ºC 
• Normativa CE EN 300 200-1, EN 301 489-3 
• Dimensiones  70 x 60 x 15 mm 
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