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La casa del

FUTURO
La evolución tecnológica de la
electrónica y la informática ha
conllevado a la proliferación de
redes, sistemas informáticos y
otros dispositivos informáticos que
hoy abundan en nuestros hogares.
La integración de todos estos
elementos está elevando la
domótica a un nivel que hace de la
casa domótica del futuro una
realidad en el presente. Pero,
¿cómo será esa vivienda domótica
mañana? En ocasiones, la realidad
puede superar los límites de la
imaginación.

vivienda, bien de forma presencial, bien de forma
remota.
La domótica bien entendida y realmente útil nos
aporta algo más que un simple encender/apagar,
nos aporta control en el momento y en el tiempo
mediante programación, y en la distancia, de
forma remota, desde utilizando un mando hasta
haciendo una llamada con el móvil o a través de
La palabra "domótica" viene del latín "domus"
que significa casa, y de la palabra "informática".
La "casa informatizada" la define el diccionario de
la Real Academia Española como "conjunto de
sistemas

que

automatizan

las

diferentes

instalaciones de una vivienda". Dependiendo de
quién hable de domótica, esto lo traduce en apagar
y encender luces, subir y bajar persianas, regular
la intensidad de calefacción y cosas sencillas de
este tipo, o bien en tecnología punta del futuro

una conexión a internet.
El objetivo de la domótica es la integración de
todos los controles en una unidad centralizada, la
posibilidad de programación de este control, y la
posibilidad de acceder de forma remota. Por
supuesto, hasta llegar a este punto podemos
comenzar en el mundo de la domótica poco a poco,
con controles puntuales que después podemos
reunir.

y

Otro concepto muy relacionado con la domótica es

regulando un montón de tareas que iremos viendo.

el de "hogar digital." Por el control de los

al

servicio

de

nuestra

casa

controlando

Los ejemplos puestos antes no parecen que sean
muy tecnológicamente avanzados, ya que estas
acciones se llevan a cabo de manera automatizada
casi "desde siempre" bien el hogar, bien en otros
lugares. Por ejemplo nos acercamos de noche a un
escaparate y se enciende la luz para que lo veamos,
o los aspersores del jardín se ponen en marcha
todos los días a la misma hora, o caminamos por el
pasillo de un hotel y se encienden las luces a
nuestro paso.
Estos simples ejemplos son parte de la domótica,
pero cuando hablamos de domótica, hay que
pensar en el concepto de control integrado de
los dispositivos eléctricos y electrónicos de la

electrodomésticos de nuestra casa a través del
teléfono

hasta

la

conexión

de

todas

las

habitaciones a los servicios multimedia y de
comunicaciones disponibles hoy en día. Cuando
juntamos la domótica con el hogar digital, nos
encontramos con neveras que hacen las veces de
centro de control de los aparatos de la casa y
además

nos

sirve

para

mandar

correos

electrónicos o buscar la receta para la comida del
día. Cada vez se utiliza más el concepto de Hogar
Digital de cara al consumidor, porque es más
atractivo y más cercano.
Cada vez podemos ver más anuncios inmobiliarios
de nueva construcción donde se utiliza la domótica

como

reclamo

publicitario:

"preinstalación

domótica". El significado de estos mensajes
publicitarios hay que ir a buscarlos a cada
promotora inmobiliaria, ya que esta preinstalación
puede ser desde la preparación de unas conexiones
en las paredes de las habitaciones hasta la
instalación de una central de alarmas.
En cualquier caso, debemos tener claro que
domótica debe significar comodidad y seguridad.
Si aprovechamos la domótica en todas sus
posibilidades además ahorraremos energía.
La domótica se está introduciendo muy despacio,

Después de haber actuado en grandes proyectos y

debido a la asociación que se hace con la "alta

desarrollos domóticos en Europa, desde el año

tecnología" que por conocimientos y por precio no

1997 Domotic inicia sus actividades en Argentina,

está disponible para la gente corriente. Sin

donde a través de una asociación con una

embargo, esto no es así. Tecnológicamente no

importante empresa eléctrica local nace el primer

requiere

conocimientos

desarrollo domótico latinoamericano, diseñado

especiales, más allá de manejar un menú de

especialmente para este mercado e incorporando

opciones o un mando a distancia. Y en cuanto al

las prestaciones específicas que el usuario local

precio, es cierto que hay que gastarse cierta

demanda,

cantidad de dinero, pero siempre podemos

implementación y programación del sistema.

de

ningún

tipo

de

empezar por cosas sencillas.

Un poco de historia
“El término ‘inteligente’ se utiliza en todo el
mundo desde 1927. Implica el manejo y control
más o menos sofisticado de fluidos: desde energía
eléctrica, agua, gases, aire, efluentes, hasta tráfico
de personas y vehículos”.
El nacimiento de la tecnología domótica en

confiabilidad

y

facilidad

en

la

La evolución tecnológica ha permitido el aumento
de las prestaciones iniciales de los sistemas
domóticos, así como la baja de costos que hoy
pone la domótica al alcance de cualquier persona
que construya su vivienda. El primer sistema
Domotic se instaló en Argentina en 1998, y desde
entonces se ha venido instalando en múltiples
edificaciones,

contando

con

cientos

de

instalaciones comerciales y residenciales a lo largo
de este país y países vecinos.

Europa se inicia hace unos veinte años atrás. En
ese entonces surgieron los primeros sistemas

Objetivo

domóticos e inmóticos en los países bajos, que
rápidamente encontraron interés y aceptación en

Las principales empresas informáticas y de

sectores de grandes edificaciones, vinculadas por

electrodomésticos se han lanzado en los últimos

un lado al sector financiero y bancario –

años a una alocada carrera en pos de la maravilla

orientadas hacia la seguridad- y al sector hotelero

domótica. La búsqueda no incluye tanto ya la

–dirigido al control ocupacional y al ahorro

creación

energético-.

avanzadas tecnológicamente como la búsqueda de

de

máquinas

independientes

muy

un sistema completo que incluya el manejo de

del conocimiento de los usos que hacen los

todos los utensilios que están en el hogar.

habitantes de la casa. Según expertos “la domótica
es un concepto obsoleto”.

La comunicación es el punto nodal de la
casa inteligente, pues le deja tener el
control de todos los dispositivos.

El próximo paso está relacionado, por un lado, con
la sostenibilidad y la mejora de la gestión de los
flujos entre la vivienda y su entorno y, por otro
lado, con empezar a utilizar una nueva generación
de elementos que tengan que ver con el

El reto es ver cómo la domótica, mecatrónica,

comportamiento humano incorporando la visión

telemática o robótica se pueden adaptar a los

artificial en el interior de las viviendas.

desarrollos habitacionales, pero a un bajo costo y
pensando,

sobre

todo,

en

un

desarrollo

sustentable.

Se trataría, pues, de integrar las aplicaciones en la
propia vivienda, creando espacios inteligentes. Sin
embargo, el concepto domótico, como subconjunto
del hogar digital aún requiere un esfuerzo
importante para su desarrollo. En este sentido,
una de las principales barreras existentes es el
desconocimiento de los beneficios que aporta
tener un hogar digital por lo que, fomentando el
conocimiento y la adopción de dispositivos fáciles
de utilizar, podemos impulsar el desarrollo de la
vivienda

domótica.

En

este

sentido

son

precisamente motivaciones sociales las principales
impulsoras del desarrollo de la domótica y, en
consecuencia, de todo lo que rodea el hogar digital,
“donde

Internet

será

el

impulsor

de

la

convergencia entre la electrónica de consumo y las

¿Domótico o inteligente?

telecomunicaciones y donde será necesaria la
conectividad

“El término ‘inteligente’ se utiliza en todo el
mundo desde 1927. Implica el manejo y control
más o menos sofisticado de fluidos: desde energía
eléctrica, agua, gases, aire, efluentes, hasta tráfico
de personas y vehículos”.

domótica, el usuario dispone de una serie de
aplicaciones orientadas a incrementar su calidad
de vida. Por tanto, resulta fundamental no
domótica

y

alto

grado

de

equipamiento digital”.
Las tendencias tecnológicas indican una difusión y
abaratamiento de las telecomunicaciones con una
amplia cobertura en banda ancha, un aumento del
equipamiento informático y de ocio así como un

Queda claro que, gracias al desarrollo de la

confundir

permanente

con

viviendas

inteligentes. Mientras que la domótica aporta
calidad de vida mediante la automatización de los
sistemas, las viviendas inteligentes son las que
tienen capacidad de tomar decisiones en función

incremento de los conocimientos tecnológicos de
la población. Esto, unido a las tendencias

de

envejecimiento de la población, la penetración del
teletrabajo y la reducción de los espacios, hace que
la automatización de los sistemas contribuyan a la
mejora de las condiciones de la vivienda.
Pero aún hay que trabajar mucho para crear la
auténtica casa del futuro. “El problema de hacer

soluciones orientadas a electrodomésticos es que
no se piensa en el funcionamiento global de un
espacio, por eso, con independencia de que los
electrodomésticos sean inteligentes, es la vivienda
la

que

ha

de

serlo

y

lograr

una

mayor

interconectividad entre sus diferentes elementos”.

Esto permite que el anafe se desactive apenas uno
deja de cocinar, y se evita que un niño se acerque y
se queme si lo dejó encendido; posibilita, además,
un consumo de gas más efectivo y seguro,
cerrando las llaves a través de sensores.
Entretenimiento

Beneficios
“Hoy por hoy, la gente necesita tomar el control de
su vivienda, poder ver qué pasa desde cualquier
parte del mundo donde se encuentre y si es
necesario, interactuar con la misma. Y si está en la
casa,

quiere

controlar

las

funciones

desde

cualquier rincón de ella”.
Actualmente, existen cuatro ámbitos concretos
donde la tecnología nos está cambiando nuestro
diario vivir:

Paredes para jugar. Las casas inteligentes

Confort

más sofisticadas suelen contar con pantallas
interactivas, propuesta de Philips. En este caso,
una, en la cual el usuario desempeña un papel.

Seguridad

Vestidor virtual. Forma parte del hogar digital
de Marca Futuro. Evita el síndrome del “¿qué me
pongo?”. Permite digitalizar imágenes de la
indumentaria que se encuentra en su interior, de
manera tal de ir combinando y seleccionando
desde un control remoto el mejor atuendo.
Ahorro

La aplicación más común son las llamadas
"cerraduras biométricas". La puerta y la manilla
de estos nuevos productos se ven casi igual que
otras comunes y corrientes, pero el chiste es que
no se necesitan llaves y no dejan pasar a
cualquiera. Tal cual. Para que se abran, la
persona debe acercar su dedo, de manera que lea
su huella dactilar. Si la huella está memorizada
en el sistema y tiene permiso, la puerta se abre.

De lo contrario, dejará al ladrón o al visitante
inoportuno afuera.

Optimización en la gestión de consumos:

Los beneficios que aporta la Domótica son

Uso de energías renovables Energía solar,

múltiples, y en general cada día surgen nuevos.

Energía geotérmica, Energía eólica.

Por ello creemos conveniente agruparlos en los

Automatización de tareas: riego, encendido de

siguientes apartados:

los servicios a ciertas horas, en función de

a) El ahorro energético gracias a una gestión

eventos, etc.

energía eléctrica, gas, recursos hídricos.

tarifaria e "inteligente" de los sistemas y

Ubicuidad en el control tanto externo como

consumos.

interno, control remoto desde Internet, PC,
mandos inalámbricos (p.ej. PDA con WiFi),

b) La potenciación y enriquecimiento de la propia

aparellaje eléctrico.

red de comunicaciones.

Facilidad de uso, (GUI, Interfaz de usuario

c) La más contundente seguridad personal y

gráfico, front-end, aplicación).

patrimonial.
d) La teleasistencia.

Gestión del ocio.

e) La gestión remota (vía teléfono, radio, internet,

Alarmas.

Vigilancia

anti-incendios.

Temperatura. Detección de fugas de gas o

etc.) de instalaciones y equipos domésticos.

agua.

Como consecuencia de todos los anteriores
apartados se consigue un nivel de confort muy

Control de accesos. Control biométrico.

superior. Nuestra calidad de vida aumenta

Control de servicios para emular la presencia

considerablemente.

de gente durante las ausencias prolongadas.

Elementos

importantes

en

Gestión

una

suministros,

instalación domótica

del

control

automática.

posibilidad

de

corte

de

visualización

Áreas
de

luces,

persianas, ventanas, cortinas y enchufes.
Climatización

técnicas:

remota de la vivienda.

Incremento en el confort.
Automatización

alarmas

Calefacción

Los productos y sistemas relacionados con el
Hogar Digital pueden ser agrupados en las

y

siguientes áreas:

refrigeración.

Biometría

Biometría

La Domótica, que es la automatización y
control local y remota del hogar (apagar /
encender, abrir / cerrar y regular) de
aplicaciones y dispositivos domésticos, con
instalaciones,

sistemas

y

funciones

para

iluminación, climatización, persianas y toldos,
puertas

y

ventanas,

cerraduras,

riego,

electrodomésticos, control de suministro de
agua, gas, y electricidad, etc.

Sensor
Es el dispositivo que monitoriza el entorno con
objeto de generar una acción. Si el sensor es
autónomo, es decir, no está conectado a una red
domótica

puede

ejecutar

una

acción

de

encendido/apagado por sí mismo. Si está en una
red, puede mandar una señal a un dispositivo que
actúe en consecuencia. Y si disponemos de un
centro de control, éste puede encargarse de decidir
qué hacer en función de la señal enviada por el

La Multimedia, son los contenidos de

sensor. Como ejemplos, los sensores pueden ser:

información y entretenimiento, relacionados

Termostato de ambiente, destinado a medir la

con la captura, tratamiento y distribución de

temperatura de la estancia y permitir la

imágenes y sonido dentro y fuera de la

modificación de parámetros de consigna por

vivienda,

parte del usuario.

con

instalaciones,

sistemas

y

funciones como radio, televisión, audio / vídeo
“multi-room”, cine en casa, pantallas planas,
videojuegos, porteros y video porteros.

funciones para alarmas de intrusión, cámaras
de vigilancia, alarmas personales, alarmas
técnicas (incendio, humo, agua, gas, fallo de
suministro eléctrico, fallo de línea telefónica

Telecomunicaciones

son

la

distribución de ficheros textos, imágenes y
compartiendo

recursos

entre

dispositivos, el acceso a Internet y a nuevos
servicios,

Sensor de temperatura exterior, destinado a
optimizar el funcionamiento de la calefacción
a través de una óptima regulación de su carga
y/o funcionamiento.
Sondas de temperatura para gestión de

etc.), etc.

sonidos,

medir únicamente la temperatura de la
estancia.

La Seguridad y Alarmas son sistemas y

Las

Sensor de temperatura interior, destinado a

con

instalaciones,

sistemas

y

calefacción, necesarias para controlar de
forma correcta distintos tipos de calefacción
eléctrica (por ejemplo, sondas limitadoras
para suelo radiante).
Actuador

funciones como red de telefonía, telefonía

Es el dispositivo encargado de ejecutar una acción.

sobre IP, red local de datos, pasarelas

Los sensores comentados anteriormente que son

residenciales, routers, acceso a Internet Banda

capaces de ejecutar una acción, en realidad son

Ancha, etc.

también actuadores.
Contactores (o relés de actuación) de carril

Sistemas de automatización
La manera de funcionar una instalación domótica

DIN.
Contactores para base de enchufe.

se basa en tres componentes principales, desde

Electroválvulas de corte de suministro (gas y

el punto de vista funcional para nosotros como

aguas).

usuarios:

Válvulas para la zonificación de la calefacción
por agua caliente.

Sirenas o elementos zumbadores, para el aviso

Hoy

de alarmas en curso.

tecnología estándar tiene un mayor coste que con

Debemos indicar que el número de sensores y
actuadores varía en el tiempo, dado que muchas
empresas agrupan unos u otros en un sólo aparato
abaratando costes, por lo que esta información
siempre estará sujeta a posibles modificaciones a
lo largo del tiempo. Sin embargo, los elementos
básicos no varían.

en

día,

domotizar

una

vivienda

con

un sistema propietario y los electrodomésticos que
se pueden integrar con estos estándares son los de
gamas más altas y precios superiores. Por lo tanto,
una de las dudas que habrá que despejar será el
establecimiento de un estándar, si bien algunos de
los protocolos existentes como X10, KNX o
LonWorks siguen extendiendo su uso.
La integración por TCP/IP de los distintos

Controlador

sistemas domóticos será la tendencia dominante.

Se trata del centro de control para gestionar toda
la instalación domótica desde un único aparato.
No es necesario tener un centro de control, pero
nos permitirá la programación de los dispositivos
y una gran flexibilidad en el uso de la domótica.
Pueden ser aparatos sencillos con unos cuantos
botones, hasta pequeñas consolas con pantalla
táctil con un menú de opciones para el control de
los dispositivos.

Existen muchos protocolos pero TCP/IP ya está
presente en muchos hogares gracias al PC, por lo
que los sistemas domóticos que se puedan
controlar desde navegadores web por protocolo IP
ganarán la batalla a otros protocolos o interfaces
de usuario.
Actualmente, muchos hogares españoles disponen
de PDA y PC que pueden convertirse en centros de
control domóticos gracias a IP. ¿Para qué gastar
más dinero en otro tipo de integración de
sistemas?
Hoy por hoy, los desarrollos siguen avanzando. La
necesidad de un estándar para controlar todos los
sistemas y que todos los equipamientos “hablen
entre sí” con un mismo lenguaje, supondrá un
nuevo

avance

hacia

una

verdadera

casa

domotizada.
Punto y aparte será el precio que los usuarios
deberán pagar por ello.

Necesidad de un estándar

Estándares existentes actualmente

Si bien la necesidad de interfaces es un elemento

KNX/EIB: Bus de Instalación Europeo

interesante a tener en cuenta para el desarrollo de

En abril de 1999 nueve compañias europeas

la domótica, otro de los que mayor interés

establecieron una nueva asociación industrial,

despierta

establecer

Konnex (KNX), para trabajar en el desarrollo de

conectividad entre los diferentes equipamientos.

un nuevo estándar resultante de la convergencia

Pero, ¿cómo lograrla?

de otros tres: Batibus, EIB y EHS.

es

la

necesidad

de

Aunque puede utilizar distintos medios físicos;

basados en esta plataforma y/o en el protocolo de

par trenzado, línea eléctrica, cableado Ethernet o

comunicación de la plataforma de LonWorks.

radio-frecuencia, lo más habitual es que las

Edificios europeos, estaciones de petróleo, y

instalaciones KNX utilicen cableado propio de par

muchos

trenzado.

plataforma de LonWorks.

X10: Protocolo de comunicaciones para el

gobiernos

Universal

han

Plug

estandarizado

and

Play

la

(UPnP):

control remoto de dispositivos eléctricos (1978 en

Arquitectura software abierta y distribuida que

Escocia).

permite el intercambio de información y datos a

X-10 es actualmente una de las tecnologías más

los dispositivos conectados a una red.
CEBus

extendidas para aplicaciones domóticas. Debido al
bajo coste de los equipos, a la multitud de
dispositivos disponibles y a la facilidad de

Havi, un mando a distancia

instalación y configuración.
Fundamentalmente se basa en el envío de
mensajes

muy

dispositivos

aparatos del hogar sin necesidad de un PC, ni

compatibles, haciendo uso del cableado de la red

siquiera una CPU. A través de cualquiera de estos

eléctrica

Permite

elementos se podrán controlar todos los demás,

combinar actuaciones con sistemas de radio

como en una especie de mando a distancia

frecuencia compatibles X-10.

gigantesco.

existente

simples
en

entre

HAVi permitirá crear una red entre todos los

los

hogares.

ZigBee: Protocolo de comunicaciones

Esta

nueva

tecnología

vendrá

directamente

incorporada en los nuevos aparatos, de tal manera

inalámbrico.

que cualquier nuevo elemento que se introduzca
OSGi: Open Services Gateway Initiative.
Especificaciones abiertas de software que permita
diseñar plataformas compatibles que puedan
proporcionar múltiples servicios. Ha sido pensada
para su compatibilidad con Jini o UPnP.
Lonworks:

Estándar

de

carácter

propietario.
LonWorks puede utilizar una gran variedad de
medios de transmisión: aire, par trenzado, coaxial,
fibra, o red eléctrica. Requiere la instalación de
“nodos” a lo largo de la red que gestionan los
distintos sensores y actuadores. La instalación y
configuración de estos nodos debe ser realizada
por profesionales.
Está más implantada en Estados Unidos que en
Europa.

Las

industrias

norteamericanas

de

automatización de edificios, hogar, transporte e
industria, tienen en la actualidad estándares

en el hogar se introducirá de inmediato en la red,
sin que el usuario tenga que preocuparse por la
instalación o el mantenimiento.

Estudiando la Tecnología X10 a
fondo

es completamente modulable: podemos
tener dos o tres dispositivos conectados a nuestra
red y aumentar poco a poco las luces y

La tecnología X-10 también es llamada "de
corrientes portadoras" ya que utiliza la
corriente eléctrica de la vivienda para transmitir la
comunicación entre los elementos domóticos. Fue
desarrollada en 1978 en Escocia. Es una
tecnología simple que utiliza un protocolo de

electrodomésticos controlados.
es barato: en general tienen un precio
asequible, y al poder añadir módulos según surjan
nuevas

necesidades

no

obliga

a

grandes

desembolsos de dinero de golpe.

comunicación sencillo y algo limitado, pero que

no requiere instalación: los módulos

continúa en plena vigencia y es suficiente para

X10 se interponen entre el aparato a controlar y la

resolver las necesidades de domotización de un

red eléctrica, y ya tenemos control domótico. Un

hogar con costes asequibles.

problema que tenemos que tener en cuenta es que

Los módulos de X10 funcionan a base de "ceros
y unos", donde la presencia de un impulso
eléctrico equivale a "1" y la ausencia de impulso
eléctrico equivale a "0". Con este sistema de una
forma sencilla el protocolo X10 permite identificar
hasta 256 elementos distintos enchufados a
la red. A la combinación de ceros y unos que
identifican cada elemento se le llama dirección, así
que tenemos 256 direcciones distintas que
podemos controlar con el sistema X10.

si la señal X10 circula por toda la instalación
eléctrica, también puede ir hacia fuera de ella, y
por eso se instalan unos filtros que evitan este
pequeño problema ya que su misión es la de poner
un cierre a la instalación. Otro posible problema
que podemos tener es el riesgo de una intrusión
del exterior que con estos filtros lo impedimos;
entonces sacamos en claro que sirven para
controlar la distribución de la señal. Ya que los
módulos no dan una respuesta cuando les llega
una orden, no podemos saber si ésta ha llegado

A su vez, las direcciones se agrupan en 16 códigos,

correctamente, por lo que todas las órdenes se

llamados códigos de casa. Por tanto tenemos 16

envían por duplicado para asegurarnos de que

grupos con 16 direcciones cada uno. Esto

llegan correctamente a su destino.

nos va a permitir el control individual de los
elementos así como el control de zonas.

Módulo aparato: nos permite enchufar
cualquier pequeño electrodoméstico o lámpara (no

El protocolo de comunicación X10 tiene seis

halógena,

comandos que son encendido, apagado,

práctica sirven para pequeños

reducir, aumentar, todo encendido y todo

halógenos empotrables) para

apagado. Esto nos permite el control básico de

controlarla con el dispositivo.

cualquier elemento de la red domótica. La única
limitación que encontramos en este sistema es que
no podemos "interrogar" a un dispositivo sobre
cuál es su estado, es decir, por ejemplo no
podemos saber si está encendido o apagado, sólo

aunque

en

la

Módulo casquillo: para
controlar bombillas directamente
de hasta 100 Watts (en la práctica
soportan 150W).

podremos ordenar que se encienda o apague.
A pesar de esta limitación el sistema X10 es el más

Módulo

interruptor

extendido en uso en todo el mundo, por varios

empotrable: sustituye al clásico interruptor de

motivos:

pared permitiendo una regulación de la potencia

de luz. La ventaja de utilizar este tipo de módulo
frente a otros interruptores reguladores de
potencia es que éste, al ser X10 compatible, nos
permitirá controlarlo de forma remota con un
programador o un mando a distancia.

Programación Horaria
¿Quiere despertarse por la
mañana

mediante

el

encendido programado de las
luces, escuchando su emisora

Módulo aparato DIN: este tipo de

de radio favorita a la vez que

módulos se instalan en el cuadro eléctrico de la

se pone en marcha la cafetera

vivienda, para evitar tener que utilizar los módulos

para el desayuno? Para este

aparato o casquillo descritos anteriormente. Se

ejemplo necesita nada más

utilizan sobre todo para viviendas grandes en las

que un miniprogramador, un módulo de

que se divide la casa en "regiones eléctricas". Se

lámpara y un módulo de aparato que no

trata de tener varios conmutadores en el cuadro de

tendrá más que enchufar a la corriente eléctrica, y

luz, pero esta vez con el añadido del control

a éstos los aparatos correspondientes a controlar.

domótico.

Pongamos otro caso. Se va de fin de semana y no

Aparte de estos simples módulos de control,

quiere

existen en el mercado sensores de gas, agua

circunstancia para entrar en su casa. Con un

humos, de presencia, sensores de movimiento o

programador X-10 y algunos módulos, podrá

sensores de luz que cuando se activan mandan una

hacer que luces y aparatos de radio o televisión

señal determinada a un dispositivo determinado.

se enciendan y apaguen solos a unas

Pongamos un ejemplo práctico. Supongamos que
tenemos a unos niños jugando tranquilamente en
una habitación, y queremos que en el momento en
que pase la tarde y oscurezca, se encienda la luz de
la habitación automáticamente. Podemos colocar
un sensor lumínico, que en el momento en que
deje de detectar luz mande un comando por la red
eléctrica. Ese comando será uno de los seis que
hemos visto anteriormente, es decir, encendido,
apagado, reducir, aumentar, todo encendido y
todo apagado. En este caso escogemos el comando
de "encendido", y lo enviamos a una dirección X10
determinada como por ejemplo "B2".
El dispositivo domótico número 2 de la región B
(código de casa) recibe la señal de encendido y la
lámpara de la habitación luce. Si los niños se van
corriendo de la habitación, podemos tener un
sensor de movimiento que cuando no detecte
movimiento ejecute la orden de apagado de la luz.

que

los

ladrones

aprovechen

esta

determinadas horas del día y con ligeras
variaciones de tiempo entre unos días y otros, para
simular presencia en la vivienda.
Seguridad
Otra opción para el caso anterior es instalar
sensores de movimiento conectados vía radio
con un controlador telefónico de seguridad que le
llamará por teléfono si se activan los sensores.
Si además dispone de un ordenador, a través de
un software programador de X-10 podrá ejecutar
secuencias de acciones diarias o semanales
cuando se va de vacaciones, y no tendrá que tener
el ordenador encendido una vez que haya hecho la
programación. Así, cuando salga de casa, bastará
con apretar un botón de mando a distancia para
apagar todas las luces y aparatos, y que se cierren
las persianas (con los debidos módulos X-10
conectados).
Y cuando caiga la noche, el sistema encenderá la

Casos prácticos de domotización
con X-10

iluminación exterior automáticamente de la
misma forma que las apagará cuando amanezca.

Control Remoto del Hogar

Otros controles con X10

Imagine poder encender

Control mediante centrales y mandos a

o apagar su calefacción,

distancia

riego, electrodomésticos y

Para esto tenemos pequeñas centrales de

luces a través de cualquier

control, que pueden gestionar desde 8 módulos

teléfono fijo o móvil y

X10,

desde cualquier parte del

que

tienen

un

receptor de infrarrojos.

mundo. Con los productos
de control telefónico de X-10 podrá asegurarse del
apagado de los aparatos de forma remota, o activar
la calefacción antes de volver a casa. Y con el
software adecuado puede hacer todo esto a través
de internet.

A través de un mando a
distancia como el de la
televisión (en realidad
nos valdría el propio
mando de la televisión),
damos las órdenes a la

Control a Distancia

pequeña

central.

La amplia gama de mandos a distancia X-10 le

Normalmente

estos

permitirá encender o apagar cualquier aparato

programables, de forma que podemos determinar

doméstico así como regular luces de forma

una hora del día para que actúen sobre un

cómoda

determinado módulo.

y

sencilla.

confortabilidad,

sino

No
que

sólo

aportan

además

son

Las

centrales

más

aparatos

completas

además

permiten

son

su

especialmente útiles para personas con ciertas

programación conectadas al ordenador. De esta

discapacidades

manera mediante un software realizamos la

que

deseen

controlar

su

entorno.

programación que después se descarga en la

Ajustar el nivel de la luz, correr las cortinas y

central que será la que se encargue de enviarlas

poner en marcha el vídeo con el mismo mando ya

señales a los módulos cuando corresponda.

es posible. Existen mandos que permiten sustituir

Si queremos prescindir de la central de control

hasta 6 mandos de sus equipos de audio, video,

(aunque una pequeña minicentral siempre viene

televisión, dvd..., en uno sólo que domótico

bien), podemos tener solamente el programador

incluida.

discretamente enchufado cerca del ordenador para

Hay que tener en cuenta, que los ejemplos se han

realizar las programaciones que queramos.

puesto pensando en la utilización de un sistema

Un caso práctico de uso del mando a distancia

domótico X10 porque es el más asequible para

sería el siguiente. Supongamos que en el salón de

empezar en el mundo de la domótica, y porque no

nuestra casa tenemos la lámpara principal en la

requiere obras para su instalación. Sin embargo,

región del comedor, y dos lámparas más un poco

otros sistemas de gestión domótica son

más pequeñas en la zona del sofá y la televisión.

igualmente válidos para este tipo de control.

Cuando leemos el periódico nos gusta tener una de

Dónde podemos comprar domótica

las lámparas encendida del todo y otra a medias.

X10 en la red:

Cuando vemos la televisión nos gusta tener las dos
lámparas a media potencia. Podemos programar

Lartec, Domoticaviva, Domoticanet , Domolandia,

un mando a distancia que apretando un botón

Domodesk, Superinventos y Domointel

envíe las órdenes adecuadas para que las lámparas

reciban la potencia de luz que nos gusta en cada
situación.
En este caso, dada la limitación del sistema
X10 de no poder saber si la lámpara está
encendida o apagada, cuando queramos media
potencia, el sistema apaga la luz e inmediatamente
después la regula a media potencia. El tiempo que
tarda en enviarse cada orden es aproximadamente
de un segundo.
Para suplir esta deficiencia de no poder conocer el
estado de un dispositivo, existe un módulo
especial llamada "bidireccional" que se conecta
a la red en cualquier punto y cuando detecta una
señal la repite por ondas de radio (por ejemplo) a
una central para que "memorice" la orden. Si le
preguntamos a esta central el estado de un
aparato, la central revisa su memoria y nos puede
decir cuál fue la última orden que se le dio a la
dirección indicada.

Para saber más de X10
Como ya hemos comentado el sistema X-10 se
transmite por la red eléctrica a los dispositivos que
se encuentran conectados, desde persianas, luces,
toldos

y

demás

equipos

que

utilicen

una

alimentación de 220 V.
El protocolo está formado de tal forma que la señal

Aparatos multimedia

portadora es captada por cualquier módulo

Existen diferentes tipos de cámaras X10 que

receptor conectado a la línea de alimentación

envían la señal de la imagen por radiofrecuencia.

eléctrica, pero sólo modificará el estado de los

¿Quiere ver y oír a su bebé en todo momento sin

módulos cuando la orden vaya dirigida a la

necesidad de

dirección correspondiente.

estar

El sistema X-10 utiliza la señal senoidal de 50 HZ

en

la

misma

de la vivienda para que transporte de las órdenes,

habitación?

de ahí el nombre "de corrientes portadoras" que se

Una pequeña

ha explicado anteriormente.

cámara

Todos los fabricantes de productos X-10 siguen las

inalámbrica transmite imagen en color y sonido

normas del protocolo para que los aparatos sean

a cualquier televisión de la casa o monitor de

compatibles entre sí. De esta forma podemos

ordenador sin ningún tipo de cableado especial ni

comprar los módulos de distintos fabricantes y

preinstalación, todo vía radio. La cámara también

todos

puede estar orientada a vigilar la entrada de su

conjunta.

casa o para controlar un negocio como si estuviera
presente.

funcionarán

correctamente

de

forma

Para modular la señal de 50 Hz europea (en EEUU
es de 60 Hz) el transmisor utiliza un oscilador
acoplado que vigila el paso por cero de la señal
senoidal.

Se puede insertar la señal X-10 en el semiciclo
positivo o en el negativo de la onda senoidal. La
codificación de un bit 1 o de un bit 0, depende de
cómo se inyecte esta señal en los dos semiciclos.
Un 1 binario se representa por un pulso de 120
KHz durante 1 milisegundo y el 0 binario se
representa por la ausencia de ese pulso de 120
KHz.

Sistema domótico EIB
Las

siglas

corresponden

a

"European

Installation Bus". El estándar EIB ha sido
propuesto por la EIBA (European Installation Bus
Association). La EIBA es la organización que reúne
a empresas europeas de instalación eléctrica para
impulsar el desarrollo de sistemas de edificios y
conseguir ofrecer en el mercado europeo un

Por lo tanto, el Tiempo de Bit coincide con los 20
msg que dura el ciclo de la señal, de forma que la
velocidad binaria de 50 bps viene impuesta por la
frecuencia de la red eléctrica que tenemos en
Europa. En Estados Unidos la velocidad binaria
son 60 bps.

sistema único de alta fiabilidad.
La EIBA tiene su sede en Bruselas, y es una
Sociedad Cooperativa según la legislación belga.
Pertenecen a la asociación más de 100 miembros
de la EIBA, que como fabricantes cubren el 80%
de la demanda de aparatos de instalación
eléctrica en Europa.
estándares

europeos

de

domótica.

La

principal diferencia de este sistema es que la
La transmisión completa de una orden X-10

comunicación se realiza mediante un bus o

necesita once ciclos de corriente alterna. La

cableado de la instalación. Por tanto, este tipo de

división de la trama (grupo de información de

sistema

cada orden transmitida por la red eléctrica) es

planificarlo en la fase de proyecto del edificio, o

como sigue:

bien realizar una importante obra para distribuir

Se divide en tres campos de información:
los dos primeros representan el código de
inicio;

de

control

domótico

es

necesario

el cableado.
Tiene

toda

la

flexibilidad

necesaria

para

controlar grandes instalaciones como oficinas,
industrias o edificios completos de todo tipo.

los cuatro siguientes el código de casa (16
grupos, letras A - P);

El control de la instalación no es centralizada,
de forma que desde cualquier punto de la red se

los cinco últimos código numérico (1 - 16)

puede controlar la red completa. Permite una gran

o bien el código función (encendido, apagado,

escalabilidad y un número muy elevado de

aumento o disminución de intensidad).

dispositivos a controlar.

Para aumentar la fiabilidad del sistema, esta trama

La

se transmite siempre dos veces separándolas por

jerárquica. La unidad más pequeña se denomina

tres ciclos completos de corriente como se ha

línea, a la cual se pueden conectar hasta 64

comentado anteriormente. Hay una excepción, ya

dispositivos. Las líneas se agrupan en áreas. Un

que en funciones de regulación de intensidad se

área se compone de una línea principal del cual

transmiten de forma continuada sin separación

cuelgan hasta 15 líneas secundarias. Esto suman

entre tramas.

hasta 960 dispositivos. Cada una de las líneas

red

del

EIB

se

estructura

de

forma

secundarias se conecta con la línea principal
mediante un dispositivo llamado acoplador de

línea. Puede haber hasta 15 áreas unidas mediante

central (como una pasarela residencial o similar)

una línea principal. Si echamos cuentas, podemos

o mediante unos microinterruptores alojados en el

controlar hasta 14.400 dispositivos en una

mismo dispositivo (similar a muchos dispositivos

misma instalación.

X-10

Para este tipo de instalaciones es necesario tener
en cuenta una serie de cosas:
la

forma

de

la

haber

de

la

una

fuente

de

superar los 1000 metros.

mercado).

Modo-A (Modo Automático). En la

configuración

automática,

con

una

filosofía

tienen que configurar el dispositivo. Este modo
electrodomésticos, equipos de entretenimiento

entre

de servicios. Es el objetivo al que tienden muchos
productos informáticos y de uso cotidiano. Con la
filosofía Plug&Play, el usuario final no tiene que

la

fuente

de

preocuparse de leer complicados manuales de

alimentación y un dispositivo debe ser

instalación o perderse en un mar de referencias o

menor de 350 metros.

especificaciones.

la distancia máxima entre dispositivos

Algo más sobre LonWorks

no puede superar los 750 metros.
la distancia mínima entre dos fuentes
de alimentación dentro de una misma
línea debe ser mayor de 200 metros.

LonWorks es una tecnología de control domótico
propietaria de la compañía americana Echelon
Corp (http://www.echelon.com).
LonWorks es una tecnología muy robusta y fiable

Dónde encontrar domótica EIB:

por lo que está especialmente indicada para la

Domoticanet

automatización

Domointel

procede.

solución con tres modos de configuración:
Modo-S (modo sistema). La configuración

del sistema usa la misma filosofía que el EIB
actual, esto es, los diversos dispositivos o nodos de
la rede son instalados y configurados por
profesionales con ayuda de una aplicación
especialmente

ámbito

del

que

Europa.

La versión 1.0 del estándar KNX proporciona una

software

industrial,

Está más implantada en Estados Unidos que en

Estudiando Konnex

-

el

(consolas, set-top boxes, HIFI,...) y proveedores

la longitud de una línea no debe

distancia

en

está especialmente indicado para ser usado en

alimentación.

la

hay

Plug&Play ni el instalador ni el usuario final
estructura

instalación es libre completamente.
debe

-

que

diseñada

para

este

Información

sobre

LonWorks

fechada

(05/09/2006)
Producido por Hogar Digital S.RL. | Domotica.Net
© 1998 – 2006

La plataforma de

LonWorks® ya es estándar en Europa,
Norteamérica y Asia
La Administración de Estandarización China

propósito.

(SAC) ha adoptado formalmente la tecnología

-

LonWorks®

Modo-E (Modo Easy). En la configuración

sencilla los dispositivos son programados en
fábrica para realizar una función concreta. Aún así
algunos detalles deben ser configurados en la
instalación, ya sea con el uso de un controlador

de

Echelon

en

los

siguientes

estándares de tecnología de control en red:
GB/Z 20177.1-2006: Protocolo de especificación;
GB/Z 20177.2-2006: Especificación de canal
Power Line;

GB/Z 20177.3-2006: Especificación de canal de

La biometría avanza y no hay quién la pille. En el

tipología libre - par trenzado; y

trabajo, en los lugares públicos y ahora dentro de

GB/Z 20177.4-2006: Protocolos de componentes
de red de

Tunneling a través de canales de

protocolo de internet.

las casas. Cada día más personas en el mundo
están confiando en las ventajas y la seguridad que
les dan sus propias características físicas para
proteger su hogar.
La aplicación más común son las llamadas
"cerraduras biométricas". La puerta y la manilla
de estos nuevos productos se ven casi igual que
otras comunes y corrientes, pero el chiste es que
no se necesitan llaves y no dejan pasar a
cualquiera. Tal cual. Para que se abran, la persona
debe acercar su dedo, de manera que lea su huella
dactilar. Si la huella está memorizada en el
sistema y tiene permiso, la puerta se abre. De lo
contrario,

dejará

al

ladrón

o

al

visitante

inoportuno afuera.
Otras

empresas

que

ofrecen

servicios

Así la casa queda "blindada" y nadie será capaz de
dar un paso al interior si no está plenamente

domóticos

identificado, a no ser que alguien desde adentro le

http://www.sistemasdomotic.com.ar/

abra. Un tema no menor, si se considera que,

http://www.aldeadomotica.com/

según algunos estudios, más del 60% de los robos
cometidos en casas se producen por la puerta

Algunas tecnologías interesantes en
la Domótica

principal
De esta forma, cuando se habita una casa
biométrica sus habitantes se olvidan de llaves que

Seguridad en el hogar: Su casa en buenas

se pierden, son robadas, copiadas o adulteradas,
porque cada persona de la casa sólo tendrá que

manos

poner su dedo índice, único e irrepetible, para que
Las técnicas biométricas - fundamentalmente
mediante

huellas

dactilares-

teniendo aplicaciones domésticas.

también

están

las puertas se vayan abriendo una a una como arte
de magia. Una casa inteligente que reconoce a sus
dueños con una tasa de seguridad cercana al
99.9998%.
Esta tecnología, además, permite registrar los
horarios de entrada y salida de cada habitante o se
puede programar para que determinada persona
no entre en su casa en algún horario, lo que se
podría aplicar gente que preste servicios o haga
trabajos

esporádicos

en

el

hogar.

Ojo, que estos sistemas incluyen un dispositivo de
captación y un software biométrico que interpreta
la muestra física y la transforma en una secuencia

numérica. En el caso de reconocimiento de la

hasta ropa, capaz de regular su temperatura o

huella digital, en ningún caso se extrae la imagen

textura a petición del usuario.

del dedo, sino una secuencia de números que la
representan.
Estos sistemas ya son más o menos comunes en
Asia,

Estados

Unidos,

Europa,

y

países

Latinoamericanos como México. En Chile también
se puede acceder a estas soluciones, pero aún poco
masivos.

Todo el secreto de esta tecnología se concentra en
un software capaz de decodificar la voz humana en
palabras, sílabas y fonemas, sin importar el
idioma, el acento del usuario, su estado de ánimo
o su entonación. Para hacerse funcionar, estos
programas sólo requieren de un micrófono y de un
computador que descifre las órdenes.

Muebles inteligentes

¿Cuándo estarán en las tiendas estos prodigios?

Además de la seguridad, la biometría también se

Así como avanza la tecnología, es sólo cosa de

está preocupando de la comodidad en la casa. En

sentarse y esperar.

la Feria del Mueble de Valencia del año pasado, se
incorporaron sistemas de elevación del respaldo y

Cuadro interactivo

mecanismos para ajustar el sofá a las dimensiones
biométricas de cada persona.
Y en España también inventaron la "Its Your
Turn" (Es tu turno), una lavadora que usa el
reconocimiento de las impresiones dactilares para
repartir, entre el matrimonio, la tarea de lavar la
ropa.
La máquina funciona con un software que impide
que sea encendida por la misma persona más de
una vez seguida.
Para utilizar la lavadora es necesario que por lo
menos dos usuarios (el marido y la mujer,
supuestamente)

registren

sus

impresiones

El plasma cuadro del hogar digital de Marca
Futuro va cambiando de lámina o puede mantener
una en forma constante. Se puede tener un
Picasso, un Da Vinci o un Rembrandt de acuerdo
con los gustos de quienes nos visitan o según
humor de los dueños.
Música a medida

digitales en el sensor de la máquina. La
información es archivada y el sistema sólo entra
en funcionamiento después de chequear que el
dedo del usuario no fue puesto en el último
lavado. Este "rodizio" excluye las huellas digitales
de los niños, que no deben usar la máquina y se
programan específicamente para eso.
Pero no sólo el dedo está acomodándose en el
living de las casas. También la biometría a través
del

reconocimiento

de

voz,

a

través

de

electrodomésticos que se activan con la orden
vocal del ama de casa: hornos, refrigeradores,
lavaplatos y en un período más futurista, relojes y

Navegadores de música diseñados y programados
a la medida de las necesidades de sus usuarios.
Con diseños ultramodernos, híper sofisticados y
100% funcionales.

Un delantal inteligente

La llamada "T-Com Haus", ha sido construida por

Con una orden de voz, enciende las placas de
vitrocerámica sobre las que se va a cocinar.

la empresa germana WeberHaus, decorada por el
grupo comercial y de servicios Neckermann y
equipada técnicamente por el consorcio de
electrónica Siemens. La superficie de la casa es de
260 metros cuadrados y consta de dos plantas.

NUEVOS SERVICIOS

Todo empieza desde la puerta entrada. La persona

Pagar por el uso

que pulse el timbre será grabada por una cámara y

La obsesión del grupo Merloni, en el que se

su imagen aparecerá en la agenda electrónica o en

incluye

una pantalla colocada en el salón.

el

fabricante

de

electrodomésticos

inteligentes Ariston Digital, por las nuevas
tecnologías le ha llevado a desarrollar un
innovador concepto de electrodoméstico. El
proyecto Sm@rtUse pretende desarrollar nuevas
formas de pago, en las que el precio a desembolsar

Si no hay nadie en casa, el habitante de la vivienda
puede recibir la imagen mediante la agenda
personal o por internet y, por ejemplo, abrir la
puerta por control remoto.

ya no corresponderá al coste del aparato, sino a la

La cocina de esta vivienda está equipada con una

utilización de sus servicios. Gracias a un ingenio

pizarra electrónica en la que se pueden dejar notas

desarrollado conjuntamente por Merloni, Enel y

personalizadas a cada miembro de la familia.

Wrap, el llamado Smart Adaptor, será posible la

Prototipos existentes

medición

del

consumo

de

cualquier

electrodoméstico, incluidos los no digitales. A

Cisco, una de las empresas líderes en el mundo de

través de la corriente eléctrica, esta información

Internet, ha sido una de las pioneras en la

se podrá transmitir a distancia e incluso será

búsqueda de un hogar integrado, con una

factible activar y desactivar el aparato. Esto

supervisión electrónica centralizada de todos los

permitirá personalizar los dispositivos y también

aparatos. Su casa del futuro, que en realidad se

crear sistemas de pre-pago, como las actuales

llama Internet Home, se ha construido en

tarjetas de teléfono, y cambiar nuestro concepto

Watford, muy cerca de Londres. Consta de un

de

pagar

ordenador central que controla, mediante una

directamente por cada servicio, incluyendo uso del

simple pantalla táctil y también a distancia a

aparato, energía y actualizaciones.

través de la Red, todos los sistemas domésticos,

los

Quiere

electrodomésticos:

visitar

una

se

casa

podrá

del

Futuro?

(publicado por noticiasdot.com - martes, 15
marzo 2005)

alemana

por la temperatura e incluso la lavadora.
En el caso de Japón, la iniciativa se llama HII

A partir del 1 de abril y hasta diciembre de 2005 la
compañía

desde las persianas hasta la iluminación, pasando

de

telecomunicaciones

Deutsche Telekom ofrece la oportunidad a un
máximo de cuatro personas, una familia o un
grupo de amigos, de pasar un fin de semana en
una casa así, situada en el centro de Berlín, junto
al Museo de Comunicación.

Station, y es un desarrollo de Panasonic. Aunque
se encuentra todavía en una fase inicial, la primera
de estas casas inteligentes va a construirse en el
año 2003. Incluirá un complejo sistema de
comunicaciones,

que

conectará

el

hogar

digitalmente con bancos, supermercados e incluso
hospitales, y una serie de elementos destinados a
facilitar y mejorar la vida diaria, como un kit de
control de salud on-line, que supervisará las

constantes vitales de los habitantes y enviará la
información al médico.

Asociación Española de Domótica
Es una asociación sin ánimo de lucro, nacida en

Otras compañías, como Siemens con el Instabus,

1992 como iniciativa de un grupo de fabricantes

Electrolux y Ericcsson con el E2Home, o centros

de material eléctrico, es la única Asociación que

de investigación, como el prestigioso Instituto de

engloba a todos los agentes que intervienen en la

Tecnología de Massachusetts con su House_n,
también disponen de sus respectivos proyectos y

domótica y tiene como objetivos principales el
promocionar y difundir la domótica.

desarrollos de hogares inteligentes. Todos, sin
embargo, tienen el mismo problema. Son la casa
del futuro, es verdad, pero exigen de una
construcción diseñada a la medida. Requieren de
complejos y costosos cableados, con materiales
como fibra óptica, que sólo pueden integrarse en
hogares de nueva creación.

Algunas

Organizaciones

de

Domótica
Asociación

de

Inmótica

y

Domótica

Avanzada (AIDA)
AIDA es una iniciativa surgida del interés y la
necesidad de aglutinar la sinergia que se está
produciendo en un sector que cada vez está más
abierto, que cada vez invita a más profesionales de
otros sectores a involucrarse en llevar sus
especialidades al mundo de la integración por
encima de las tecnologías y que tiene como
objetivo una humanización de la tecnología
domótica.
Comisión del Hogar Digital
LaComisión Multisectorial del Hogar Digital,
englobada dentro de la organización ASIMELEC,
tiene como objetivo promover el concepto de
Hogar

Digital,

basándose

en

las

crecientes

necesidades de bienes digitales, así como el acceso
de la banda ancha en los hogares españoles y la
necesidad de articular una visión global que
permita el desarrollo del mercado.

Video de la Casa Inteligente
http://www.cisco.com/global/LA/assets/flash/ca
sa.swf

Casos prácticos interesantes

Fotos Del Ayuntamiento del
Zaragoza

Algunas ofertas del mercado
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