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1.- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL ACERCA DE 
LA DOMÓTICA APLICADA EN EDIFICACIONES. 

 
1.1 Normatividad Internacional 
 
UNE-CWA 50487 IN: Código de prácticas del proyecto SmartHouse. Esta norma se refiere a la 
amplia y completa gama de numerosos servicios, aplicaciones, equipos, redes y sistemas que 
interactúan entre sí a fin de obtener una vivienda "inteligente" o "conectada" que proporcione 
funciones de seguridad y control, comunicaciones, entretenimiento y confort, integración 
medioambiental y accesibilidad. Estos componentes se representan mediante numerosos 
servicios que interactúan y colaboran entre sí para ofrecer sistemas interactivos que beneficien 
al usuario doméstico del proyecto.  

UNE-EN 14908-5: Comunicación abierta de datos en automatización, control y gestión de 
edificios. Parte 5: Implementación. 
Esta norma forma parte de una serie de normas para comunicación abierta de datos en los 
sistemas de automatización, control y gestión de edificios. El contenido de esta norma cubre la 
comunicación de datos utilizada para la gestión, automatización/control y funciones de campo. 
La Norma comprende las siguientes partes: 
Parte 1: Capas del protocolo. 
Parte 2: Comunicación sobre par trenzado. 
Parte 3: Especificación del canal de línea de potencia. 
Parte 4: Comunicación IP. 
Parte 5: Implementación. 
Parte 6: Elementos para la aplicación. 
UNE-EN 50491-5-2: La norma establece los requisitos generales que deben cumplir los sistemas 
electrónicos para viviendas y edificios (HBES) y los sistemas de automatización y control de 
edificios (BACS). Parte 5-2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) para 
HBES/BACS utilizados en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. La norma está 
constituida de las siguientes partes: 
Parte 2: Condiciones ambientales. 
Parte 3: Requisitos de seguridad eléctrica. 
Parte 4-1:2 Requisitos de seguridad funcional (para sistemas no relativos a seguridad). 
Parte 4-2:2 Requisitos de seguridad funcional (para sistemas relativos a seguridad). 
Parte 5-1: Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM), condiciones y montaje de 
ensayos. 
Parte 5-2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) para HBES/BACS utilizados en 
entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. 
Parte 5-3: Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) para HBES/BACS utilizados en 
entornos industriales. 
UNE-EN 50491-6-1: La norma establece los requisitos generales para sistemas electrónicos para 
viviendas y edificios (HBES) y sistemas de automatización y control de edificios (BACS). Parte 6-
1: Instalaciones HBES Instalación y planificación. Esta norma cubre los elementos principales de 
los objetivos de seguridad para equipos eléctricos diseñados para su uso dentro de los límites 
de tensión indicados en la Directiva LVD (2006/95/CE). Esta norma europea es complementaria 
a la Norma EN50174-2, "Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: 
Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios." Capítulo 10 "Viviendas". 
Este par de normas constituyen la referencia para los requisitos de instalación de la red 
doméstica que incluye la distribución de los servicios de telecomunicaciones y el HBES. 
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UNE- EN ISO 16484-1: Sistemas de automatización y control de edificios (BACS). Parte 1: La 
norma trata sobre la especificación e implantación del proyecto. La eficiencia energética 
funcional en el diseño de edificios nuevos y la modernización de edificios existentes. Esta Norma 
consiste en las siguientes partes: 
Parte 1: Especificación e implantación del proyecto. 
Parte 2: Soporte físico. 
Parte 3: Funciones. 
Parte 5: Protocolo de comunicación de datos. 
Parte 6: Ensayos de conformidad de la comunicación de datos. 
 
1.2 Normatividad Nacional 
 No existe 
2.- LA DOMÓTICA. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
2.1 Domótica 
El término domótica tal y como lo conocemos hoy en día tiene su origen del francés que en su 
afán por adaptar términos propios a las nuevas disciplinas acuñó la palabra “Domotique”. No 
fue hasta 1988 cuando se obtuvo, por parte de la enciclopedia Larousse, la definición del término 
domótica tal y como lo entendemos en la actualidad: “concepto de vivienda que integra todos 
los automatismos en materia de seguridad, gestión de la energía, comunicaciones, etc.”. Es 
decir, el objetivo que se pretende con la incorporación de esta nueva disciplina es asegurar al 
usuario de la vivienda un aumento del confort, de la seguridad, del ahorro energético y de las 
facilidades de comunicación tanto internas como con el mundo exterior. 
Este término de vivienda domótica ha ido tomando diferentes definiciones a lo largo de estas 
dos últimas décadas. Esto se debió a la continua evolución de las tecnologías aplicables a esta 
disciplina. A la vez que aparecían nuevas tecnologías, se iban incorporando nuevas aplicaciones 
y significados sobre la vivienda domótica. Una primera definición fue la de “nueva tecnología de 
los automatismos de maniobra, gestión y control de los diversos aparatos de una vivienda, que 
permiten aumentar el confort del usuario, su seguridad y el ahorro en el consumo energético. 
Poco después, se introdujo el concepto de sistema y de interconexión, gracias a la mejora de las 
redes de comunicaciones lo que permitió no solo tener dispositivos o sensores aislados, sino 
formar una red o sistema de dispositivos que se comunicaran entre ellos, con la unidad central 
e incluso con el exterior aprovechando las redes telefónicas de la época. Con esto se llegó a una 
nueva definición: “conjunto de servicios en las viviendas, asegurados por sistemas que realizan 
varias funciones, pudiendo estar conectados entre ellos tanto a redes internas como a redes 
externas de comunicación (la intercomunicación global y el telecontrol)”. 
El uso de las TIC en la vivienda conlleva la generación de nuevas aplicaciones y tendencias 
basadas en la capacidad de proceso de información, y a su vez permite una mejor integración y 
comunicación entre las instalaciones y los equipos interconectados.  

2.2 Diseño de una vivienda domótica 
El sector de la instalación de domótica ha evolucionado considerablemente en los últimos años, 
y en la actualidad ofrece una oferta más consolidada para todo tipo de viviendas. Hoy en día, la 
domótica aporta soluciones dirigidas a todo tipo de viviendas. Asimismo, los servicios posventa 
garantizan el perfecto mantenimiento de todos los sistemas. Las instalaciones domóticas de hoy 
contribuyen a aumentar la calidad de vida, cambia las condiciones ambientales creando 
diferentes escenas predefinidas, y consiguiendo que la instalación de domótica sea más 
funcional al permitir desarrollar tareas domésticas, profesionales, y de ocio. 
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La red de control de las instalaciones domóticas se integra con la red de energía eléctrica y se 
coordinan con el resto de redes con las que tenga relación: telefonía, televisión, y tecnologías 
de la información, cumpliendo con las reglas de instalación aplicables a cada una de ellas. Por lo 
cual, independientemente si es una casa individual, piso, casa adosada o cualquier tipo de 
espacio habitable, la domótica adapta el dispositivo a usar al sistema que se quiera automatizar. 
La instalación interior eléctrica y la red de control del sistema domótico están reguladas por 
normas internacionales. En particular, la red de control del sistema domótico está regulada por 
las normas UNE-EN 14908-5 y UNE-EN 50491-5-2, que engloba instalaciones de sistemas de 
automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios. 
2.2.1 Características de una vivienda inteligente 
Las aplicaciones de domótica en la vivienda: 
 

 

• Regular los horarios de funcionamiento de instalaciones de climatización e iluminación 
de las estancias o zonas de trabajo en edificios de uso terciario o industrial, para 
adaptarlos a los horarios de uso y ocupación de los mismos, evitándose que por ejemplo 
puedan quedar funcionando por la noche o fuera de los horarios de trabajo. En 
las viviendas domóticas se permite un control automático del encendido y apagado de 
todas las luces, evitando así que puedan continuar encendidas cuando se sale fuera de 
la misma. La iluminación eficiente se consigue por medio de equipos que permiten variar 

https://ovacen.com/tipos-sistemas-de-climatizacion-ejemplos/
https://ovacen.com/wp-content/uploads/2014/02/domotica-edificios.jpg
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los niveles de iluminación de cada recinto en función de la luz natural recibida, así como 
mediante detectores de presencia en zonas de paso, como zonas comunes o garajes en 
los edificios, para que sólo se enciendan las de dichas zonas donde se encuentren los 
ocupantes. 

• Regular la apertura y cierre de dispositivos de protección solar como persianas, toldos y 
cortinas para conseguir el mejor aprovechamiento posible de la radiación solar recibida 
a través de los accesos de luz. 

• Control de los períodos de paro y puesta en marcha de los electrodomésticos en 
determinados horarios, consiguiendo así una adecuada gestión de las tarifas eléctricas.  

• Permitir programar la desconexión de un determinado circuito eléctrico que no tenga 
prioridad, como puede ser el del aire acondicionado, antes de que el consumo llegue a 
la potencia que se ha contratado, evitando que salte el interruptor de control de 
potencia y magneto-térmico, esto es lo que se denomina racionalización de cargas. 

• En relación al confort de los usuarios al interior de un edificio o vivienda, estos equipos 
nos permiten adaptar la temperatura interior en función de diferentes factores como la 
orientación de la estancia o la parte o zona del edificio o vivienda en cuestión, la 
temperatura del exterior, la hora del día o la presencia de personas. 

• Permite la detección de ventanas o puertas de la vivienda que se encuentren abiertas, 
avisando al propietario en caso de que esté activados los equipos de calefacción o 
refrigeración. 

2.2.2 Edificios domótica, seguridad y eficiencia energética en edificaciones 
La domótica de edificios aporta confort, seguridad, ahorro en el consumo de electricidad, de 
agua y de combustibles. Con estos equipos se puede realizar una gestión inteligente de las 
instalaciones de climatización, iluminación, agua caliente, así como de otras instalaciones y 
realizar un adecuado aprovechamiento de la energía. 
Los sistemas para monitorizar los consumos del edificio domótico permiten saber en cada 
momento qué cantidad de energía se consume, de forma que dicha información ayuda al 
usuario a adaptar sus hábitos con el objetivo de reducir el costo de su factura y mejorar la 
eficiencia energética. 
Los sistemas de regulación y control permiten que se pueda realizar un seguimiento y vigilancia 
continua del estado y seguridad de las personas, así como de sus bienes, detectando y 
gestionando incidencias y averías para poder subsanarlas lo antes posible. Para ello los equipos 
más utilizados son las alarmas, sistemas de cierre automático de accesos, cámaras de vigilancia, 
detectores de humo, de gas, de agua, o de alteraciones en el suministro eléctrico, etc. 
En cuanto a los sistemas anti-intrusión son fundamentalmente de dos tipos, el primero para 
proteger el acceso a un área, mediante barreras infrarrojas en el exterior, jardines, puertas y 
ventanas con sensores de contacto, y el segundo tipo de protección enfocado al interior de la 
vivienda, emplea detectores de movimiento con tecnología de ultrasonidos e infrarroja. 
Mediante los sistemas de control y regulación en viviendas se puede detectar cualquier 
problema, avisando al usuario en caso de avería y además provocando el corte del suministro 
de gas o del agua, o de cualquier otro suministro para evitar riesgos mayores. 
También existen sistemas que miden la calidad del agua para facilitar el adecuado reciclaje de 
las aguas grises, así como sistemas de control de riego inteligente con sensores de humedad, 
capaces de medir el grado de humedad del suelo para regarlo cuando sea necesario y grifos 
capaces de controlar el caudal y la temperatura del agua. 

2.2.3 Comunicaciones y monitoreo de edificios y viviendas 
Los sistemas de comunicación en viviendas y edificios automatizados permiten una 
comunicación directa entre la central y el usuario para que este pueda ser avisado en caso de 
que exista alguna anomalía sobre el funcionamiento de las instalaciones o de cualquier equipo. 
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Domótica en viviendas combinado con el internet de las cosas en base a las nuevas tecnologías 
incorporando diferentes tecnologías permiten estar atentos a todos los datos de información 
relacionados a nuestro hogar y su entorno. 

2.2.4 Ventajas de una vivienda domótica 
Una vivienda domotizada brinda mayor confort, seguridad, eficiencia energética y mejorar la 
comunicación. La iluminación, el sonido, la temperatura y la seguridad del hogar funcionan 
automáticamente a través de dispositivos y sistemas que se programan según las necesidades y 
se pueden controlar desde cualquier lugar con el celular o Tablet. 
 

Tipo de 

edificación 

Ventajas 

Viviendas  ✓ Creación de ambientes por control de luminosidad (confort y eficiencia energética) 

✓ Facilidad en el control de los dispositivos: video, sonido, calefacción, persianas 

(confort y eficiencia energética) 

✓ Recepción y gestión de señales de alarma (seguridad) 

✓ Control de accesibilidad (seguridad) 

✓ Simulación de presencia (seguridad) 

Edificios ✓ Control de iluminación interior y exterior (confort, eficiencia energética) 

✓ Sistema centralizado de monitoreo (seguridad) 

✓ Control de climatización (confort, eficiencia energética) 

✓ Control de persianas motorizadas (confort, eficiencia energética) 

✓ Sistema de seguridad con videovigilancia (seguridad) 

Facilidad en el control de los dispositivos: video, sonido, calefacción, persianas 

(confort y eficiencia energética) 

Oficinas 

públicas 

✓ Control de iluminación constante 

✓ Optimización del sistema de climatización 

✓ Monitorización de persianas y puertas 

✓ Registro de trabajadores 

 
De forma general, las casas inteligentes disponen de una red de comunicación que les permite 
la interconexión de una serie de dispositivos a fin de obtener información sobre el entorno 
doméstico para realizar determinadas acciones. 
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Característica Motivo 

Control remoto 

interior 

A través de un sistema de comunicación con los distintos equipos (mando a 

distancia, bus de comunicación, etc.), se reduce la necesidad de moverse 

dentro de la vivienda. Este aspecto puede ser particularmente importante en 

el caso de personas de la tercera edad o minusválidos. 

Control remoto 

exterior 

Supone un cambio en los horarios en los que se realizan las tareas domésticas 

(por ejemplo: la posibilidad de que el usuario pueda activar la iluminación 

desde el coche de camino a casa) y como consecuencia permite al usuario una 

mejor seguridad y bienestar. 

Programabilidad El hecho de que las casas inteligentes con domótica cuentes con 

programación, ya sea para que realicen ciertas funciones con sólo tocar un 

botón, o que las lleven a cabo en función de otras condiciones del entorno 

(movimiento, hora, temperatura interior o exterior, etc.) produce un aumento 

del confort y un ahorro de tiempo. 

Acceso a servicios 

externos 

La vivienda inteligente puede acceder a servicios de información, telecompra, 

telebanco, telemedicina etc. Para ciertos colectivos estos servicios pueden ser 

de gran utilidad (por ejemplo, unidades familiares donde ambos cónyuges 

trabajan) ya que producen un ahorro de tiempo. 

 
2.2.5 Arquitecturas 
En lo que se refiere al proyecto vivienda inteligente, el término "arquitectura" se emplea para 
describir la estructura sobre la que se pueden comunicar todos los elementos, componentes y 
diferentes entidades que forman parte del proyecto, de modo que éste funcione de forma 
inteligente, con conectividad y en red. Al describir los requisitos de una arquitectura de este tipo 
e identificar las arquitecturas subordinadas que contribuyen a una descripción de una 
arquitectura global, es posible desarrollar estrategias mediante las que cualquier proveedor de 
servicios pueda utilizar cualquier componente disponible de cualquier arquitectura, 
componente, red o dispositivo subordinado en una cadena de suministro de servicios (SSC, 
Service Supply Chain), de tal forma que se puedan desarrollar nuevos servicios que empleen 
sistemas existentes. 
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En la actualidad, las viviendas se componen de una serie de subsistemas relativamente cerrados 
que, si se comunican de alguna forma, lo hacen de forma incorrecta, sin comunicación ni 
interconexión directa entre sí. Esto no necesariamente implica la descripción de las tecnologías 
individuales como "cerradas" o propietarias de una forma peyorativa (aunque de hecho así 
podría ser), sino que se consideran "cerradas" en el sentido de que están relacionadas con una 
sola industria o sector industrial (o "clúster"). Sin embargo, pueden existir interacciones entre 
los sistemas de seguridad y los sistemas de calefacción y climatización (reducción de la 
calefacción y aumento de los ajustes del aire acondicionado cuando la vivienda está 
desocupada) y los sistemas de seguridad e iluminación (apagado de las luces no utilizadas, con 
simulación de que la casa está ocupada cuando no lo está). La lista de las posibles interacciones 
es interminable y se incrementa a medida que se inventan nuevos dispositivos o se habilitan 
para su uso en red. Esta capacidad de interconexión impulsa la necesidad de una arquitectura 
abierta que defina las interfaces abiertas entre los distintos dispositivos dentro de la vivienda y, 
en muchos casos, los servicios suministrados a la vivienda desde el exterior de la casa. 
Arquitectura abierta 
Estas interfaces abiertas y definidas constituyen la definición de la arquitectura abierta del 
proyecto vivienda inteligente. Existen varios desarrolladores y proveedores que ofrecen este 
tipo interfaces "abiertas". Puede existir coincidencia entre los servicios de televisión, Internet y 
teléfono si nos abonamos a un proveedor de servicios de televisión por cable que también ofrece 
servicios de teléfono e Internet. Lo mismo ocurre en las compañías de telecomunicaciones que, 
mediante el uso de tecnologías ADSL, pueden ofrecer servicios VDI (Voz, Datos, Imagen) a través 
de un cable de par de cobre único, aunque los diferentes servicios se puedan separar 
lógicamente para mantener la calidad de servicio. Por otro lado, los ocupantes de la vivienda 
pueden crear un lote propio de servicios seleccionando televisión terrestre o por satélite de uno 
o varios proveedores, servicios telefónicos de otro (quizá suministrados a través de una red de 
otro proveedor) y abonándose quizá a un proveedor de servicios Internet inalámbrico. En este 
Código de Prácticas se aplica otra lógica: independientemente del lote de servicios creado y 
suministrado, existe una única pasarela residencial, lógica y única y una sola arquitectura lógica 
que proporcionará soporte a cualquier subsistema o arquitectura. La pasarela residencial de un 
proyecto de vivienda inteligente tiene que funcionar como una entidad única que enrute la 
información entrante y saliente de la vivienda de la forma más eficiente y segura. Las llamadas 
de voz se pueden enrutar externamente sobre la red telefónica conmutada pública tradicional 
sobre cobre (RTPC), a través de telefonía móvil inalámbrica GSM o mediante Voz a través de IP 
dependiendo de la hora del día, tarifa y disponibilidad; los datos se pueden enrutar a través de 
televisión por cable, línea telefónica o inalámbricamente a través de WiMax, WiFi o GSM. La 
singularidad lógica de la pasarela no implica que siempre haya de constituir una unidad física; la 
pasarela se puede distribuir físicamente para permitir, quizá, su expansión a medida que se 
agreguen soportes o redes adicionales hacia el interior o el exterior de la casa. La función de la 
pasarela residencial como interface entre las redes internas y externas se muestra en el 
siguiente diagrama (redibujado y ligeramente actualizado), desarrollado durante la primera fase 
de un proyecto vivienda inteligente. 
Como consecuencia, existe la necesidad de interfaces abiertas y definidas, que perduren mucho 
más que los propios dispositivos y permitan la actualización de parte del equipo, a medida que 
cambie la tecnología, sin necesidad de que la actualización sea más amplia (y cara) de lo 
absolutamente necesario. En esencia, esto incluye cualquier cableado incluido en la estructura 
de la vivienda, ya que este tipo de cambio es, en potencia, el más que más perturba de todos.  
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Fuente: UNE-CWA 50487 IN 
La multiplicidad de las arquitecturas existentes 
Gran parte de las tecnologías necesarias en el entorno de viviendas inteligentes ya existen, pero 
en forma de subsistemas desarrollados de forma independiente por distintas industrias para 
diferentes propósitos. Cada una de dichas tecnologías tiene una arquitectura o conjunto de 
arquitecturas propios. Existen: arquitecturas de seguridad y de protección arquitecturas para 
electrodomésticos de gama blanca, arquitecturas para el suministro de a/v, arquitecturas de 
red, y varias arquitecturas específicas de red doméstica y varias comunicaciones y arquitecturas 
de telefonía. Además, existen los requisitos para arquitectura de suministro de servicios, 
arquitecturas de aplicación y arquitecturas de suministro de entretenimiento. Una posibilidad a 
la hora de afrontar las diferentes arquitecturas es la de "agrupar en clústeres" dispositivos 
similares que seguramente habrán de comunicarse entre sí, garantizando que cada clúster de 
dispositivos emplee diseños de arquitectura idénticos y protocolos y soportes de comunicación 
compatibles. Se trata, de nuevo, de una agrupación en clústeres lógica. 

 
Fuente: UNE-CWA 50487 IN 
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2.2.6 Arquitecturas de servicios y de suministro de servicios 
La Iniciativa de desarrollo de pasarelas para servicios abiertos (OSGi,Open Services Gateway 
Initiative ) es una de las primeras propuestas con un enfoque relativamente complejo basado en 
Java para el suministro de servicios, en el que varias organizaciones emplean sus 
especificaciones en servicios, pasarelas y aplicaciones domésticas. Las compañías de 
telecomunicaciones han trabajado con ETSI para definir las redes de próxima generación (NGN, 
Next Generation Network) tomando como base los protocolos IP y extendiéndolos al hogar. Las 
organizaciones e industrias de telecomunicaciones que trabajan en el foro DSL han creado la 
especificación Requisitos de Arquitectura y Marco multiservicio ("Multi-Service Architecture & 
Framework Requirements", TR058). En épocas más recientes varios proveedores de 
telecomunicaciones, junto con proveedores de equipos, se han agrupado bajo la Iniciativa para 
el desarrollo de pasarelas residenciales (Home Gateway Initiative), que se presentó 
públicamente el 13 de abril de 2005 en Sophia Antipolis. 
2.2.6.1 HGI 
La iniciativa HGI (cuyo lema es "Vision and White paper") incluye los siguientes objetivos,  
− El desarrollo de una arquitectura evolutiva y funcional para pasarelas residenciales que admita 
servicios avanzados y de reproducción múltiple.  
− Estrategias de calidad de servicio heterogéneas definiendo requisitos comunes de operador 
en lo que respecta a la calidad de servicio para pasarelas residenciales, tecnologías de red 
domésticas y dispositivos finales.  
− Integración avanzada de redes domésticas definiendo los requisitos de operador comunes 
para redes domésticas que permitan el suministro y consumo de extremo a extremo de 
contenido y servicios dentro y fuera de la vivienda.  
− Gestión remota de la pasarela residencial definiendo los requisitos comunes de operador en 
lo que respecta a las funciones de gestión remota y soporte de operaciones necesarias en la 
pasarela residencial.  
− Gestión de dispositivos definiendo los requisitos de operador comunes para garantizar la 
sencillez de uso para el usuario en el suministro y la integración (funcionalidad Plug and Play 
completa de extremo a extremo) de los dispositivos y servicios en red por parte de los usuarios 
finales. 
2.2.6.2 NGN@Home 
Es una iniciativa del Instituto europeo de normalización de telecomunicaciones (ETSI, European 
Telecommunications Standards Institute) cuyo objetivo es el desarrollo de una arquitectura que 
emplee las nuevas redes (de Próxima generación) que están siendo creadas por la industria de 
telecomunicaciones. El sitio Web ETSI afirma que NGN@Home "creará una especificación 
técnica que definirá la autoría del contenido de los datos declarativos destinados a combinarse 
principalmente con servicios de vídeo y/o audio y a distribuirse a receptores domésticos capaces 
de procesar datos. Este desarrollo complementará al componente funcional descrito por 08N25, 
proyecto NGN@Home en la que se definen los componentes de la arquitectura de extremo a 
extremo para el suministro de servicios a las viviendas". 
2.2.6.3 OSGI 
OSGi está compuesto por un importante grupo de proveedores de servicios y líderes de la 
industria cuyo objetivo es ofrecer a los proveedores de servicios la posibilidad de ofertar 
servicios y control mediante "lotes" suministrados a un OSGi compatible con pasarelas 
residenciales. En el sitio Web de OSGi se afirma que "La tecnología OSGi se ha diseñado a fin de 
facilitar el desarrollo de nuevos y estimulantes servicios y aplicaciones para los dispositivos de 
red de última generación. Al agregar una plataforma de servicios OSGi a un dispositivo, es 
posible administrar el ciclo de vida de los componentes del software en el dispositivo y en 
cualquier ubicación de la red. Los componentes de software se pueden instalar, actualizar o 
eliminar de forma inmediata sin interrumpir el funcionamiento del dispositivo. Al aprovechar 
estas posibilidades postventa únicas, los fabricantes de dispositivos, los proveedores de 
servicios y desarrolladores de software podrán mejorar el tiempo de llegada al mercado". 
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2.2.6.4 Redes de audio/video y televisión 
Se tienen dos conjuntos específicos de normas: las normas de transmisión de señal y aquellas 
necesarias para la subsiguiente distribución por la vivienda, incluida la gestión de dispositivos 
conectados en el clúster de audio/vídeo. Las normas de modulación y codificación de canal 
difieren en función del soporte de transmisión y se dividen en tres grupos distintos: Transmisión 
del vídeo digital (DVB, Digital Video Broadcasting) denominados DVB-S (EN 300 421) (para 
satélite), DVB-C (Norma EN 300 429) (para cable) y DVB-T (Norma EN 300 744) (para transmisión 
terrestre). La principal diferencia arquitectónica entre estas normas (especialmente entre los 
dispositivos de TV terrestre y por satélite) es que las señales de satélite no se pueden compartir 
entre decodificadores digitales y sintonizadores únicamente mediante la división de la señal. Los 
sistemas de satélite interactúan con la antena satélite, o con el sistema de distribución de señal 
(si existe), para seleccionar una parte (un cuadrante específico) de la señal entrante que se 
enviará al descodificador digital. Los decodificadores digitales, incluidas las funciones de 
Grabación de vídeo digital (PVR, Personal Video Recording), requieren dos conexiones a la 
antena de satélite o al sistema de distribución de señal. 
Anteriormente, la salida digital sólo se permitía si se utilizaban redes IEEE 1394 (también 
denominadas FireWire o iLink) con protección de contenido 5-C. En la actualidad esto está 
cambiando gracias al acuerdo alcanzado por el consorcio DVB en lo que se refiere a la adopción 
de las Directrices para redes domésticas (Home Network Guidelines) publicadas por la Iniciativa 
para el desarrollo de servicios digitales domésticos (DLNA,Digital Living Network Alliance ). Este 
conjunto de protocolos define una estructura de interoperabilidad que se basa en las 
extensiones IPv4, Universal Plug and Play, Universal Plug and Play Audio Video y en el protocolo 
HTTP. Dentro del sector doméstico, la Iniciativa para el desarrollo de servicios digitales 
domésticos (DLNA, Digital Living Network Alliance) formada por numerosas e importantes 
corporaciones industriales, ha creado una serie de "Directrices de interoperabilidad" que los 
sistemas A/V de la vivienda deben emplear para garantizar la interoperabilidad; dentro de esta 
especificación, se recomienda el uso de UPnP. 
UPnP es una tecnología basada en TCP/IP, se trata de una "arquitectura" que permite a los 
dispositivos de la red definir la presencia de los dispositivos restantes e interactuar entre sí. El 
principal objetivo de la tecnología UPnP es crear redes domésticas sencillas y asequibles para 
los usuarios. La arquitectura UPnP ofrece conectividad global de red entre iguales (peer-to-peer) 
para PCs de cualquier tipo, para dispositivos inalámbricos y electrodomésticos inteligentes. La 
arquitectura UPnP aprovecha el protocolo TCP/IP y la Web para permitir redes de proximidad 
sin fisuras y habilitar el control y la transferencia de datos entre dispositivos conectados en red 
en la vivienda, en la oficina y en cualquier punto de sus inmediaciones. Esta tecnología es 
compatible con casi cualquier sistema operativo y, en esencia, funciona con cualquier tipo de 
soporte de red físico (con cable o inalámbrico). 
2.2.6.5 Redes de datos 
La topología física de las redes de datos por cable basadas en Ethernet está bien establecida; 
por lo general, en la vivienda será suficiente con una sola topología de estrella. En este caso, el 
centro de la estrella, casi con toda probabilidad, se encontrará adyacente a la pasarela 
residencial. Pueden existir casos, como en las oficinas domésticas, en los que la concentración 
de dispositivos basados en Ethernet supere el número de conexiones de salida suministrado por 
el sistema de cableado estructurado en esa área, por lo que la inclusión de un segundo 
conmutador o hub local ofrecerá una solución que evitará la instalación adicional de una gran 
cantidad de cableado en la vivienda. Con ello se ofrecerá una topología de estrella jerárquica en 
la que una estrella coincide con otra al menos en uno de los puntos de extremo de la estrella 
principal. La organización de estrella jerárquica es también la topología lógica al añadir 
mecanismos de comunicaciones sin cable a la vivienda, así como al añadir un punto de acceso 
inalámbrico o emplear una solución de comunicación por portadora de señal a través de la red 
de potencia de la casa. La topología física de esta última solución con portadora de señal es, por 
supuesto, la del cableado del suministro eléctrico de la vivienda. Si los dispositivos de 
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comunicación se encuentran en habitaciones o plantas diferentes, la ruta de la señal se puede 
ampliar de forma que pase por el panel de distribución principal eléctrico de la casa. Un 
desarrollo reciente en el área del cableado Ethernet es la Alimentación a través de Ethernet 
(PoE, Power over Ethernet, de acuerdo con IEEE 802.3af) que permite que ciertos dispositivos 
con bajo consumo de energía se alimenten de forma fiable y segura a través de pares de reserva 
en el cableado Ethernet. Esto resulta especialmente beneficioso en los puntos de acceso 
inalámbrico, los teléfonos VoIP y las cámaras Web, ya que elimina la necesidad de un punto de 
alimentación adyacente y de suministro de alimentación local. 
2.2.6.6 Sistemas de mando y control 
Generalmente la arquitectura física de los sistemas de mando y control presenta características 
muy diferentes de las de las redes de datos. Las ordenadas estructuras de cables que conectan 
a todos los dispositivos con un único conmutador o hub de punto central evidentemente no se 
pueden poner en práctica en el entorno doméstico y generarían, incluso en viviendas de 
dimensiones reducidas, un enorme número de cables de conexión con el punto central. En lugar 
de ello, se precisa una topología que permita la conexión de los dispositivos a la red de forma 
casi aleatoria, estableciendo la ruta más adecuada para el cable de dispositivo a dispositivo. 
Como resultado, se obtienen topologías de bus que pueden ser estrictamente lineales (con el 
cableado en forma de cadena tipo margarita desplazándose de un dispositivo al siguiente, y de 
éste a un tercero) o más complejas (estructuras ramificadas o en bucle en una topología muy 
libre). Esta topología libre impone algunas restricciones en lo que se refiere a la velocidad con la 
que los dispositivos se pueden comunicar, ya que es necesario controlar el intervalo de tiempo 
entre dispositivos. Este intervalo de tiempo se incrementa con la longitud del cableado entre 
dispositivos alejados y tiene un mayor impacto a medida que las velocidades de comunicación 
se incrementan. Como consecuencia, existe la tendencia (en todos los sistemas de este tipo) a 
que se produzca una limitación en la longitud total del cable en cualquier sección de la red. Una 
segunda característica general de los sistemas de mando y control es la conveniencia de que 
exista la posibilidad de alimentar al menos algunos de los dispositivos a través de la red. 
Evidentemente, la instalación de fuentes de alimentación independientes para cada interruptor 
de iluminación, termostato o dispositivo eléctrico montado en una pared es imposible, por lo 
que resulta más adecuado suministrar alimentación de muy baja tensión a través del mismo par 
de conductores empleados para las comunicaciones de datos. De nuevo, esto limita el número 
de dispositivos que se pueden conectar al mismo cable, ya que, como mínimo, una parte del 
cable probablemente conduzca la corriente de todos los dispositivos conectados. Las dos 
limitaciones señaladas anteriormente sugieren que en todas las viviendas (a excepción de las de 
tamaño más reducido) el número de dispositivos que seguramente se requerirá será mayor que 
el número de dispositivos al que se puede dar cabida en un solo segmento, por lo que será 
necesario emplear varios segmentos de red. Estos diferentes segmentos de red pueden, en 
algunas tecnologías, vincularse directamente a los enrutadores o puentes o enlazar de nuevo a 
una red troncal que no tenga conectados dispositivos directamente, sino que se emplee 
exclusivamente para interconectar los segmentos de red.  
Al describir las redes de datos, se mencionaron los sistemas de comunicación por onda 
portadora a través de la red eléctrica y las tecnologías inalámbricas. Ambas características se 
utilizan con frecuencia en el sector de los sistemas de mando y control se dispone de una norma 
CENELEC establecida, la Norma EN 50065-1, para comunicaciones por onda portadora a través 
de la red eléctrica. En la actualidad hay normas similares en preparación para dispositivos 
inalámbricos empleados en aplicaciones de mando y control y, de nuevo, el control de 
interferencias tiene una importancia esencial, lo que ha resultado en la designación de una 
banda de frecuencia determinada exclusivamente para dichos dispositivos. Las soluciones 
inalámbricas, aunque normalmente dependen de baterías para funcionar, ofrecen un cierto 
grado de flexibilidad en cuanto a la ubicación de los dispositivos, lo que puede ser valioso 
durante la instalación original, donde quizá la futura ubicación de los muebles no se puede 
identificar de forma única, y en reconversiones en las que se deberían realizar perforaciones y 
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canalizaciones. De igual forma, la comunicación por onda portadora a través de la red eléctrica 
puede resultar extremadamente valiosa para las comunicaciones con electrodomésticos de 
gama blanca, que siempre requerirá una conexión a la red principal y donde se puede 
suministrar simultáneamente una conexión de datos. Las iniciativas en esta área incluyen 
labores de normalización de: Konnex, LON, CECED.  
2.2.6.7 Konnex 
La Asociación Konnex, un asociado de cooperación de CENELEC, combina las especificaciones 
del área de redes domésticas y equipamiento desarrolladas originalmente por tres consorcios 
(BatiBUS, EIB y EHS) para formar la base de las Normas EN 50090, la norma europea de redes 
abiertas para edificios y viviendas. Esta norma se basa en la pila de comunicaciones de EIB 
ampliada con capas físicas, modos de configuración y aplicaciones adicionales. En la actualidad, 
la asociación se centra en los siguientes objetivos: soporte de normalización, certificaciones de 
productos y servicios para garantizar la compatibilidad de los sistemas, interoperabilidad y 
trabajo conjunto, la gestión del software de herramientas de ingeniería (Engineering Tool 
Software, ETS) que es común a la mayoría de los productos que aplican la Norma EN 50090 con 
independencia del proveedor del producto, en el soporte de marketing para productos y 
sistemas que aplican la norma EN 50090 y en la formación de profesionales. 
2.2.6.8 LON 
En el marco internacional, el trabajo de Echelon Corporation y la asociación LONMARK ha 
generado una arquitectura que opera en el área de control y gestión de edificios. Además, LON 
ha definido pasarelas que se pueden emplear para administrar equipos, sistemas y aplicaciones 
en la vivienda. 
El conjunto de productos y herramientas LonWorks de Echelon comprende: Protocolos de 
comunicaciones “LonTalk” / “Neuron C”; circuitos integrados “neurons”, que constituyen los 
procesadores del sistema; dispositivos emisores/receptores “LonWorks Transceivers”; sistema 
de desarrollo “LonBuilder”; sistemas independientes, Interfaz local Conectividad – Internet 
 

 
 

2.2.6.9 CECED 
CECED es una corporación europea que representa a la industria de los electrodomésticos. Como 
parte de sus actividades, lleva a cabo (junto con Konnex y LONMARK) el desarrollo de sistemas 
que permitan a los electrodomésticos comunicarse con los sistemas de administración de 
servicios y entre sí. Su principal tarea es el desarrollo de una "nueva plataforma, denominada 
CHAIN (Ceced Home Appliances Interoperating Network, Red de interoperación de 
electrodomésticos domésticos), que define el protocolo de conexión de electrodomésticos de 
gran tamaño en sistemas únicos de múltiples marcas diseñado para el control y automatización 
de servicios clave de la vivienda: por ejemplo, control remoto del funcionamiento de los 
electrodomésticos, gestión de la energía o la carga, diagnóstico remoto y soporte de 
mantenimiento automático a los electrodomésticos, descarga y actualización de datos, 
programas y servicios de la Web".  
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2.2.6.10 Sistemas de seguridad física 
Los sistemas de seguridad no son únicos: los sistemas de alarmas contra incendios de los 
edificios comerciales y los sistemas de control de elevación tienen un diseño similar, creado 
sobre la base de que se trata de "sistemas de seguridad vitales" que tienen que garantizar que 
ningún evento externo pueda poner en peligro su rendimiento. Dichas fuerzas pueden ser 
complejas y remotas. En el Reino Unido, la policía sólo responderá a una alarma antirrobo 
activada si ha sido instalada y mantenida por un instalador aprobado, cumple con las normas 
británicas (anteriores) o europeas apropiadas y está supervisado por un centro de 
monitorización adecuado. La aprobación por parte de la inspección de seguridad nacional y las 
interfaces con otros sistemas se controlan estrictamente. Este grado de restricción contrasta 
fuertemente con los textos de autores interesados en la "vivienda del futuro" que describen 
escenarios en los que una persona llega a una casa desocupada, llama al timbre, se conecta con 
el ocupante ausente por medio de un teléfono 5G complementado con imágenes que aparecen 
la puerta principal. Una vez que el ocupante está satisfecho con la identidad y los motivos del 
visitante, el sistema de seguridad se desactiva de forma remota y la puerta frontal se abre, 
también de forma remota. Esto también contrasta con los automóviles modernos, en los que 
con una sola pulsación del botón de la llave electrónica se activará la iluminación interior y 
exterior, desbloqueará la puerta y desactivará el sistema de seguridad y el dispositivo de 
inmovilización. El sistema de información física dispone de información importante para el resto 
de la vivienda. El hecho de que la alarma esté completamente activada indica que no hay nadie 
en la casa, que las luces no esenciales deberían estar apagadas y que los sistemas de calefacción 
y ventilación deberían funcionar en un modo de consumo reducido y eficiente de energía. Si el 
sistema de seguridad física se ha "activado parcialmente", los ocupantes se han ido a la cama y 
la casa debería reaccionar en consecuencia. Si la alarma no se activa, los ocupantes se 
encuentran en casa u olvidaron activar la alarma cuando salieron. En cualquier caso, la 
incapacidad de comunicar información básica de este tipo entre los sistemas de seguridad física 
y los sistemas de control doméstico plantea nuevos retos. 
2.2.6.11 Arquitectura abierta TAHI (TOA) 
TAHI (Application Home Initiative), es una organización del Reino Unido cuyo objetivo es el 
avance del suministro de aplicaciones y servicios a los usuarios domésticos. La TOA aplica una 
filosofía de especificaciones de arquitectura abierta en la que se define el concepto de una 
metodología de descripción y declaración de una entidad/objeto general que se pueda controlar 
de forma remota, conectar mediante proxy a una pasarela residencial u operar de forma 
autosuficiente en una red. La TOA reconoce un número (11) de entidades en la cadena de 
suministro de servicios, desde el creador de contenidos, pasando por el proveedor de servicios 
y el agregador, hasta el usuario final. 
2.2.6.12 Arquitectura TEAHA 
La Iniciativa europea de aplicaciones domésticas (TEAHA, European Application Home Alliance) 
es un proyecto creado por la UE que ha adoptado parte de la filosofía de la TAHI. Está 
desarrollando una estructura de arquitectura que se basa en algunos aspectos de la filosofía de 
la TOA. Su objetivo es garantizar la intercomunicación entre el nivel de arquitectura A/V y el 
nivel de mando y control. El programa COPRAS suministra servicios de normalización en 
proyectos de este tipo a órganos de normalización. 

2.2.7 KNX 
Es un protocolo de comunicación estandarizado para edificios inteligentes. KNX es el sucesor de 
tres estándares precursores: Los protocolos European Home Systems (EHS), BatiBus, y el bus de 
instalación europeo (EIB). 
 A diferencia de una instalación eléctrica estándar, no hay ninguna conexión por cable entre las 
unidades de control y la alimentación, por ejemplo, un interruptor para el control de iluminación 
no está conectado directamente con la luz correspondiente. En su lugar, los dispositivos y las 
cargas eléctricas están conectados a través del BUS que funciona a 29 voltios. Todos los 
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dispositivos BUS pueden ser programados con una herramienta común, por lo tanto, el BUS KNX 
permite una instalación muy fácil y flexible, e incluso los cambios posteriores pueden realizarse 
fácilmente sin cambiar el cableado. 
Básicamente, un sistema KNX requiere los siguientes componentes: 
Fuente de Alimentación para suministrar potencia a la instalación 
Sensores (pulsadores, termostatos, medidores de la velocidad del aire, etc.) que generan 
comandos de tipo telegrama 
Actuadores (relés de conmutación para iluminación, persianas, etc.) que reciben los telegramas 
y realizan determinadas acciones 
El BUS que conecta todos los Sensores y Actuadores 

 

https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/index.php 

2.2.8 ZWAVE 
Z-Wave se ve como la próxima generación de tecnología Smart Home y han comenzado a 
emerger líneas de productos de grandes actores como Honeywell y Schneider Electric. Esta 
tecnología no sólo es completa, fiable y segura, sino que se ofrece a precios competitivos y con 
protección de la inversión para proyectos de todos los tamaños. Z-Wave es una tecnología de 
red mallada donde cada controlador o módulo en la red es capaz de enviar y recibir comandos 
de control a través de paredes o pisos y utilizar nodos intermedios para esquivar obstáculos o 
espacios muertos de radio que podrían ocurrir en el hogar. Esta libertad de conectividad significa 
que se puede comenzar con un paquete básico, y construirlo con el tiempo con componentes 
adicionales, personalizando los sistemas de energía y seguridad, únicos para una casa y al gusto 
de cada uno. Cada módulo Z-Wave puede actuar como un repetidor RF y los comandos pueden 
enrutarse a través de un máximo de cuatro dispositivos Esto le da al sistema una distancia 
máxima de 400 metros y el enrutamiento es gestionado de forma automática. Algunas 
aplicaciones comunes para Z-Wave incluyen control y gestión remoto del hogar, ahorro de 
energía, sistemas de seguridad y entretenimiento. 
Los beneficios no terminan ahí, aunque es un sistema sofisticado, es fácil de usar, y resulta ser 
una opción rentable y de bajo consumo. 
En términos de precios los productos Z-Wave se mueven en niveles superiores a soluciones 
propietarias de algunos fabricantes, pero son claramente inferiores a las soluciones 
comparables de Zigbee o EnOcean. 
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2.2.9 LOXONE 
Loxone Config es una herramienta de programación para proyectos Smart Home. Gracias a los 
bloques de funciones predefinidos, proporciona facilidad en la programación y permite incluir 
importantes funciones inteligentes de forma cómoda y rápida. Su potencia y facilidad de uso 
son los puntos fuertes de este software de configuración. Este Software cuenta con más de 100 
bloques de funciones predefinidos, los cuales abastecen de manera efectiva para poder cubrir 
todas las tareas en la Smart Home que se desea implementar. 

 

Fuente: wwww.loxone.com 

3. PARÁMETROS PARA APLICACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN EDIFICACIONES. 
Para el diseño y evaluación de la viabilidad económica de un proyecto domótico hay que 
considerar su finalidad y la disponibilidad de aplicaciones, herramientas electrónicas e 
informáticas disponibles a fin de lograr el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad 
de la vivienda. Para lograr el confort, seguridad necesaria y garantizar la eficiencia energética, 
se hace necesario zonificar la vivienda o el edificio con el sistema domótico en función de las 
condiciones de uso y condiciones térmicas requeridas en cada estancia, realizando una 
adecuada gestión por cada zona en función de sus necesidades. 
Entre los factores a tener en cuenta en esta zonificación o en una instalación de domótica en la 
vivienda observamos, el uso a que se destinará cada estancia considerando por separado las 
zonas de uso mayoritariamente diurno y las de noche, así como la cantidad de radiación solar 
recibida en cada área en función del diseño y la orientación de la misma. 
La elección de los dispositivos y sistemas domóticos en cada caso va a depender de estas 
condicionantes de tipo arquitectónico y del modo de vida del usuario, de si se trata de una 
persona mayor, joven, si vive solo, si es una familia con hijos, una persona con algún tipo de 
minusvalía, etc. 

 

Ejemplo de varios sistemas que podemos implantar en una vivienda. Esquema de la casa VIMAR. 
https://www.vimar.com/es/int/smart-home-15489122.html 
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Para realizar un adecuado proyecto de domótica para una vivienda se deben considerar las 
siguientes fases en su desarrollo: 

• Estudiar las diferentes tecnologías existentes a introducir, mencionando cuáles son sus 
ventajas e inconvenientes, que posibilidades ofrecen al usuario y sus aplicaciones, así 
como los posibles problemas que pueden presentar. 

• Seleccionar las tecnologías más adecuadas a las necesidades de la vivienda y hábitos del 
usuario. 

• Realizar el proyecto de domótica. 

• Diseño de un programa que permita simular el funcionamiento del proyecto concebido 
bajo los parámetros anteriormente considerados. 

El costo de la instalación de un sistema domótico dependerá del nivel de domotización que se 
va a implantar. 
Existen tres niveles de domotización de una vivienda: el nivel mínimo o nivel 1, el nivel 2 
intermedio y el nivel 3, estableciéndose dicho nivel según la ponderación de los dispositivos que 
requiere la misma y de las necesidades cubiertas, como se registra en el anexo 1. 

3.1 Tipos de instalación 
El tipo de instalación, va a definir los productos a instalar y el estándar o protocolo de 
comunicación que utilizará el dispositivo deberá asegurar su compatibilidad con el sistema de 
automatización. 
El control de la casa domótica se podrá realizar, tanto desde pulsadores y sensores ubicados en 
las distintas habitaciones, como desde dispositivos de visualización ya sean fijos o móviles. Este 
es el caso de las pantallas táctiles, servidores web, PC, teléfono, etc. Estas instalaciones podrán 
beneficiar al usuario con la creación de ambientes en zonas de paso o puntuales para la 
celebración de reuniones familiares, fiestas o para la visión de una película combinando control 
de la iluminación con la climatización, las persianas y los sistemas audiovisuales. También deben 
permitir el control de iluminación exterior con sensores crepusculares. Dispositivos tipo 
pulsadores podrán ser empleados para realizar encendidos y apagados de toda, o parte, de las 
luminarias de la vivienda domótica. Sistemas de control centralizado de persianas y termostatos 
serán empleados para establecer una temperatura de confort homogénea para toda la casa 
domotizada, así como para el aprovechamiento de la radiación solar como fuente de calor para 
calefacción. Sistemas de recepción y gestión de señales de alarma son empleados para detectar 
posibles inundaciones, fugas de gas, presencia de humo, etc. 
Los sistemas de seguridad y de control de acceso a la vivienda incorporan sensores biométricos,  
sensores de presencia, sistemas de visualización de cámaras, recepción de alarmas de intrusión, 
etc. 
Las posibilidades que la domótica puede aportar en edificios dependerán del grado de 
automatización o tipos de funciones que se esté interesado en instalar: 
En instalaciones básicas encontramos las alarmas técnicas, control de iluminación y sistema de 
centralización. 
En viviendas con grado de automatización medio, además de las funciones básicas podemos 
añadir el control de persianas, el control de climatización (bomba de calor, aire acondicionado) 
y todos los sistemas de monitorización con pantalla táctil. 
En viviendas con un grado de automatización alto, además de las instalaciones que la proveen 
de funciones básicas y funciones medias, se agregan sistemas de control de audio y video, 
monitorización y control telefónico o por Internet y un sistema de vigilancia integrado con la 
vivienda domótica. Además, se puede incorporar el control de sistemas de riego de zonas 
ajardinadas y piscinas. 
En ambientes destinados a oficinas es posible crear espacios de trabajo que se adapten a las 
necesidades de los empleados, incluyendo mayor seguridad y uso eficiente de la energía. La 
instalación de los sistemas domóticos en edificaciones pueden ayudar de diferentes maneras: 
manteniendo niveles de iluminación constante basados en la regulación a través de sensores 
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crepusculares y de la inclinación de las lamas de grupos de persianas, optimizando la instalación 
de la climatización mediante programación del sistema de climatización de forma que se 
aproveche la inercia térmica de la instalación, controlando diferentes modos de funcionamiento 
y temperaturas de consigna de los termostatos, apoyando las tareas de mantenimiento, 
detectando averías en determinadas cargas (luminarias, persianas, etc.), detectando luces 
encendidas, etc.  

3.2 Tipos de sistemas 
Una vez definido el proyecto de vivienda inteligente, conociendo el área a domotizar, los 
dispositivos y sistemas a emplear, se debe realizar un diagnóstico de compatibilidad de todos 
los sistemas. 
Entre los sistemas que son factibles de controlar y hacer inteligentes se pueden observar: 

• Control de calefacción 

• Control de aire acondicionado 

• Control de iluminación 

• Control de persianas 

• Control de presencia 

• Control de seguridad 

• Control de humedad y temperatura 
 

3.3 Nivel de instalación 
Cada dispositivo o instalación domótica cuenta con un nivel asignado. Actualmente hay 
definidos tres niveles, todos ellos basados en el principio de alcanzar un nivel determinado en 
función de la ponderación de los servicios que presta el sistema domótico. 

Grado de domotización Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Suma mínima ponderada 13 30 45 

Funcionalidades mínimas que 

incluye 

3 3 6 

 
3.4 Tipos de sistemas domóticos 
La arquitectura de un sistema domótico hace referencia a la estructura de su red. Dentro de la 
tipología de sistemas domóticos encontramos aquellos que son: centralizados, descentralizados, 
distribuidos e híbridos o mixtos. 
3.4.1 Sistemas domóticos centralizados 
El sistema domótico centralizado, como en el caso de una red tipo estrella, dispone de un 
controlador central, que es el que se encarga de enviar la información a los actuadores e 
interfaces y todos los equipos conectados al controlador. El software de programación o las APPs 
nos permiten comunicarnos con este “cerebro” desde nuestra PC o smartphone. Gracias a estas 
aplicaciones y con un celular, se puede activar el aire acondicionado o programar la iluminación 
disminuyendo el consumo de energía. Estos sistemas cuentan con una batería de emergencia 
para seguir funcionando en caso de corte eléctrico. 
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En el sistema centralizado, tanto los sensores como los actuadores son de tipo universal, su 
operatividad e instalación son sencillas y tienen un costo bastante reducido en comparación con 
otros sistemas. Las operaciones de mantenimiento, actualización o modificación son más 
sencillas, ya que todo es centralizado. Este sistema es adecuado para el sector residencial, para 
domotizar viviendas no muy grandes donde la cantidad de elementos a integrar no es muy 
elevada y muchos de ellos se pueden comunicar vía wifi. 
Una desventaja del sistema domótico centralizado es que conlleva mucho cableado, 
exceptuando los equipos que utilizan wifi. Debido a la necesidad de cablear muchos equipos o 
puntos del sistema, es estos sistemas domóticos no se puede ampliar demasiado su capacidad. 
El sistema domótico centralizado requiere de una interfaz de usuario. 

3.4.2 Sistemas domóticos descentralizados 
En los sistemas domóticos descentralizados (semejando una red tipo árbol), cada dispositivo 
tiene un pequeño procesador propio donde se gestiona la información que el fabricante le ha 
programado para ejecutar una determinada aplicación. Cada uno de estos dispositivos actúa 
según la información que capta o que le llega por un bus de datos. Este bus de datos es la 
interconexión con los demás dispositivos, y por donde viaja la información entre todos ellos. 
Esta información viene de las entradas (sensores, pulsadores, interfaces, etc.), o se envía a las 
salidas (actuadores, relés, persianas, etc.). 
El sistema domótico descentralizado es muy utilizado en sistemas inalámbricos al domotizar una 
casa. Donde se disminuye sensiblemente la necesidad de cableado y sobre todo cuando hay 
equipos que pueden comunicarse vía wifi, como las impresoras, equipos de aire acondicionado, 
etc. 

https://www.hogarsense.es/aire-acondicionado/tipos-de-aires-acondicionados
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Entre sus ventajas destaca el reducido uso de cableado por lo que se puede ampliar el número 
de dispositivos fácilmente. Las operaciones de mantenimiento o modificación son relativamente 
sencillas. El sistema domótico descentralizado ofrece una gran seguridad de funcionamiento. Si 
embargo, los sistemas domóticos descentralizados necesitan elementos de red que no son 
universales y hay cierta limitación en el mercado. 
Al haber limitación de componentes en el mercado, la posibilidad de ampliación se reduce y 
requiere de programación. El sistema domótico descentralizado requiere una interfaz de 
usuario. 

3.4.3 Sistemas domóticos híbridos 

El sistema de domótica híbrido combina las arquitecturas de los sistemas centralizados y 
descentralizados. Puede contar con un controlador central, como en el caso del sistema 
domótico centralizado, o varios controladores descentralizados. Este sistema distribuye de 
forma similar los diferentes módulos que lo componen, (actuadores, interfaces, sensores). En 
este sistema, los dispositivos pueden recoger, gestionar y transmitir la información recibida al 
resto de dispositivos que se encuentran distribuidos por la vivienda, sin que ésta tenga que 
pasar, necesariamente, por un controlador principal. 
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3.4.4 Sistemas domóticos distribuidos 

Los sistemas domóticos distribuidos (asemejan redes tipo BUS) se caracterizan porque cada uno 
de los actuadores y sensores funciona como un controlador. Es decir, tiene la capacidad de 
actuar y enviar información al sistema según lo que se recibe de otros dispositivos. 
Por ello cada uno de los dispositivos dentro del sistema cuenta con inteligencia propia y se puede 
controlar mediante diferentes actividades. Como las modernas bombas de calor de aerotermia, 
que se pueden comunicar con el usuario mediante una interfaz, al domotizar una casa. 

 

Entre las ventajas de esta arquitectura destacan: 
su seguridad de funcionamiento. 
También permiten un profundo rediseño de la red y ampliaciones. 
El costo del cableado no es tan grande como en un sistema centralizado. 
Sus inconvenientes: 
El principal inconveniente en este caso es que requiere considerable programación. 

4. PRODUCTOS DE DOMÓTICA EN EL MERCADO 
La creciente demanda de viviendas inteligentes, a fin de automatizar tareas cotidianas para 
mejorar la seguridad, el confort y el ahorro energético, ha llevado a un gran número de empresas 
a desarrollar nuevas tecnologías y nuevos dispositivos. Entre los dispositivos presentes en el 
mercado actual se encuentran dispositivos de audio y video, controladores de persianas, de aire 
acondicionado, controladores de iluminación, controladores de riego, controladores de 
calefacción, sistemas de alarmas, etc. 

4.1 Domótica en audio y video 
Los sistemas domóticos de audio y video permiten controlar todos los dispositivos (televisión, 
reproductor de DVD, cine en casa, Hi-Fi, Blu-Ray…) presentes en el hogar, la oficina o cualquier 
otro lugar. Con el sistema domótico de multimedia adecuado, es posible configurar el audio y 
vídeo, en los diferentes ambientes de la vivienda, con música, programas de televisión y 
películas. Algunos dispositivos permiten controlar todo a través de la misma App. 

4.1.1 HomeKit de Apple 
Con el sistema Homekit de Apple es posible convertir una vivienda en un hogar inteligente 
controlándolo desde el iPad o iPhone. Se Puede configurar desde la APP Casa y también a través 
del asistente personal de voz Siri, diferentes acciones como: encendido/apagado de luces, 
videovigilancia del portero, ajustar la temperatura de la vivienda, control de música y video, 
entre otros. 
Los dispositivos que el sistema de iOS o iPadOS detecte podrán enlazarse al instante siguiendo 
las instrucciones. La APP Casa también reconoce los dispositivos Homekit que se hayan 
configurado con otras apps. Entre los dispositivos más usuales encontramos alarmas y sensores 



26 
 

para puertas y ventanas, módulos de medición de consumos, sensores de temperatura o 
movimiento, valorizados entre 50-150 € en el mercado europeo. 
 
4.1.2 Delta Dore 
Delta Dore permite automatizar una vivienda en forma inalámbrica. El sistema permite controlar 
el consumo energético de la vivienda a través de una APP en el dispositivo móvil o tablet. Con 
estos dispositivos, se simplifica a gran escala el control de un sistema domótico. No se requiere 
ningún tipo de instalación especial gracias al protocolo de comunicación empleado, X2D, que se 
transmite vía radiofrecuencia. 
Los dispositivos Delta Dore se engloban dentro de tres categorías: térmica, automatización y 
seguridad. Dentro de estas tres categorías encontramos dos modos de operación: emisor o 
receptor. Los receptores son elementos de control de iluminación, toldos, persianas, riego y, por 
otro lado, los emisores son elementos que pueden actuar a distancia sobre uno o varios 
receptores posibilitando así el control de equipos desde múltiples puntos. Según la categoría y 
la necesidad de funcionamiento se pueden encontrar sensores, detectores de fugas y 
termostatos por 50-150€ en el mercado europeo; como también encontramos contadores de 
consumo, sirenas de interior y exteriores y transmisores telefónicos por 250-500€. 

 
https://www.deltadore.es/ 

4.1.3 Controladores telefónicos GSM 
Están dotados de una comunicación estándar mediante una tarjeta SIM convencional. Pueden 
usarse en cualquier lugar dentro del alcance de la cobertura de la telefonía móvil. Mediante 
aplicaciones móviles o SMS puede activarse la calefacción, comprobar temperatura, luces, 
equipos electrónicos, recibir alertas, aún sin conexión a internet. 
Los dispositivos de seguridad GSM funcionan detectando cualquier actividad, como el ingreso 
de intrusos, o cualquier situación de emergencia dentro de la vivienda, como presencia de humo 
en el ambiente o incendios, igualmente cuando alguno de los sensores capta cualquier 
movimiento inusual en el área. Las alarmas GSM se conectan de manera automática con el 
número telefónico programado previamente por el propietario, para informar de lo sucedido en 
el hogar por medio de un SMS. 
Los dispositivos GSM para domótica programables son ideales para controlar a distancia 
aparatos como calderas, puertas o persianas eléctricas, sistemas riego, controles de acceso en 
oficinas, acceso a parking, etc. Se pueden adquirir en el mercado europeo a precios entre 20-80 
€ lo que son enchufes, sensores de humo y movimiento, sirenas y antenas de baja frecuencia. 
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https://domoticasistemas.com/tienda/56-controladores-telefonicos-gsm/ 

4.1.4 Sistema domótico Insteon 
Este sistema desarrolla un protocolo de comunicaciones inalámbricas bastante robusto y de fácil 
adaptabilidad. El sistema cuenta con una red de doble malla que combina radio frecuencia 
inalámbrica (RF) con el cableado eléctrico existente en la vivienda y se caracteriza por tener 
autonomía, es decir, cada dispositivo puede transmitir, recibir y repetir las señales del protocolo 
Insteon, sin necesidad de un controlador central. 
Algunos de los sistemas domóticos más característicos de esta gama son los módulos de control 
para persianas o DIN para cuadros eléctricos, sensores, bombilla y enchufes, con precios que 
rondan los 10-60 €. También se pueden encontrar pasarelas IP para control remoto con precios 
alrededor de los 100-150 €. 
https://domoticasistemas.com/tienda/25-domotica-insteon/ 
4.1.5 Cámaras IP 
Son cámaras diseñadas para enviar señales de audio y video a través de internet desde un 
explorador o a través de un concentrador (HUB) de una red local (LAN). Pueden integrarse a 
otros dispositivos de seguridad como: sensores de humo, de movimiento, de temperatura, 
activándose y comenzando la grabación de lo que sucede a su alrededor. 
Su costo de instalación es reducido debido a su flexibilidad y capacidad de ampliación sin 
necesidad de invertir en nuevos sistemas de monitoreo. En el mercado existen cámaras desde 
40 € hasta kits de vigilancia por 400 €. 
4.1.6 Videoporteros IP 
Estos dispositivos permiten la visualización, comunicación y apertura de entradas de forma 
remota y local desde un smartphone, en puertas basadas en videotelefonía VOIP. Existen 
diferentes marcas como Doorbird, Fibaro o Nest. Algunos videoporteros básicos podemos 
encontrarlos por precios alrededor de los 300€, aunque también existen sistemas más 
avanzados que oscilan entre los 700-1.800 €. 

 
Video Portero. https://domoticasistemas.com/tienda/70-videoporteros-ip/ 

 
4.1.7 Objetos conectados (IOT) 
Los IoT (internet de las cosas), consisten en la integración de sensores y dispositivos localizados 
en objetos cotidianos, conectándolos por Internet a través de redes fijas o inalámbricas. Dadas 
sus características, los sensores son fácilmente integrables en entornos de trabajo, lugares 
públicos y hogares. Podemos encontrar desde focos y medidores entre 20-50 € hasta 
dispositivos de control de riego por 30-300 €. 
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4.2 Dispositivos de riego inteligente WIFI 
Estos dispositivos permiten controlar los sistemas de riego usando la Wifi desde un teléfono 
móvil a través de una APP con capacidad para manejar distintos flujos de agua y con capacidad 
de recibir información meteorológica de sensores externos, ajustando el flujo de riego en 
consecuencia; controlando de esta manera el gasto de agua y optimizando su consumo. Se 
disponen en diferentes marcas como Green IQ, Orbit, Netro, SMART-IS, con costos de alrededor 
de 30-300€. 

4.3 Termostatos WIFI 
Estos termostatos pueden ser controlados vía internet o red wifi, por lo que los usuarios puedan 
utilizar su Smartphone, Tablet u otro dispositivo para controlar la temperatura de la vivienda. 
Los termostatos inteligentes permiten la programación horaria, cuentan con algoritmos de 
eficiencia y modos de ahorro energético. Los precios de estos termostatos oscilan entre 40-250 
€ y pueden incluir funciones adicionales como lectura de la hora, humedad relativa u otras 
variables metereológicas. Se disponen en marcas como Nest, Watio, Tado, Honeywell. 

 
https://domoticasistemas.com/tienda/termostatos-wifi/netatmo/2831-termostato-inteligente-netatmo/ 

 
4.3.1 Sistema domótico X10 
Los sistemas domóticos X10 usan un protocolo de comunicación que utiliza como medio de 
transmisión la red eléctrica (230v 50Hz) y radiofrecuencia (433MHz) para enviar las ordenes de 
control. Cada aparato tiene una dirección a la que responde o envía, existiendo un total de 256 
direcciones como área local. Todos los productos X10 comparten compatibilidad entre sus 
dispositivos para combinarlos en base a la necesidad. 
Entre los accesorios disponibles en el mercado se tienen, módulos de control de iluminación y 
persianas, sensores de luz, filtros de enchufes para interferencias, detectores de humo, etc. Los 
precios en el mercado europeo oscilan entre 10-100€ y entre los 150-200 € para kits completos 
de seguridad, amplificadores de señales o también, packs de micromódulos para control de 
persianas y toldos. 
4.3.2 Domótica Zigbee 
La tecnología Zigbee se define como un protocolo de comunicación inalámbrico que emplea 
ondas de radio de baja energía para su comunicación con dispositivos Smart (compatibles) sin 
necesidad de conectarse directamente a nuestra red wifi. Funciona como un concentrador o 
puente HUB, donde los dispositivos se conectan por internet sin acceder directamente al router 
principal. Con esto se consigue no saturar la red. Zigbee es un sistema domótico abierto 
teniendo una gran capacidad de adaptabilidad a los estándares y necesidades del usuario. Este 
sistema también proporciona protocolos para otros usos como la digitalización de la salud y la 
automatización. Entre los productos ofertados se pueden encontrar sensores, enchufes o 
termostatos con precios desde los 50-150 € hasta repetidores, amplificadores de señal, 
medidores de consumo, kits de alarmas que superan los 250 €. 
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Fuente: http://www.moxa.com/product/NPort_Z3150.htm 

4.3.3 Sistema domótico Z-Wave 
La domótica Z-wave es el estándar internacional para la automatización sin cables de casas 
inteligentes. Z-wave consta de una red en malla donde emplea ondas de radio de baja energía 
para comunicarse de un aparato a otro. Esto permite el control inalámbrico de 
electrodomésticos y otros dispositivos de iluminación, sistemas de seguridad, termostatos, 
ventanas, cerraduras, piscinas o puertas de garaje. 
Las principales funcionalidades de estos productos de domótica se encuentran en el ahorro 
energético, la seguridad de bienes y personas y, sobre todo, el confort. Entre los más solicitados 
encontramos enchufes, interruptores, dimmers, persianas y toldos, sensores, termostatos, 
sirenas, mandos, bombillas y cerraduras. Sus precios van aumentando a razón de las funciones 
a desempeñar por el dispositivo. Podemos encontrar desde enchufes o sensores por 10-30€ 
hasta pasarelas modem IP para el control automatizado de una gran cantidad de dispositivos 
por 300-600€. 

 
http://zwave.es/sensors 

4.4 Domótica para control de calefacción 

Un control domótico es una herramienta que incrementa el confort, la comodidad y aumenta la 
eficiencia energética de las instalaciones de una vivienda o edificación.  

http://zwave.es/sensors
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Diversos sistemas de calefacción tienen incorporado algún tipo de programador horario lo que 
permite controlar la temperatura de las habitaciones y/o de los radiadores por un sistema de 
climatización domótica. En sistemas de calefacción domóticos, todo es controlado y regulado en 
base a una programación establecida, siendo que el sistema puede ser manejado desde un 
Smartphone. No se trata sólo de controlar a qué horas encendemos la calefacción y a que 
temperatura, sino que se trata también de usar otros componentes del sistema de calefacción 
domótica para crear un sistema de calefacción inteligente; es posible crear zonas 
independientes que pueden ser encendidas o apagadas, o establecer diferentes temperaturas a 
lo largo del día.  En la actualidad, se dispone de diferentes sistemas que aprovechan la tecnología 
inalámbrica para hacer más fácil la conexión de los elementos de una calefacción a un ordenador 
que lo controle todo. 
4.4.1 Sistemas Momit. El sistema de dispositivos conectados de Momit, permite el control de la 
calefacción domótica de forma inalámbrica. Funciona para sistemas de calefacción donde hay 
un termostato general de 2 hilos, o incluso si hay definidas zonas mediante electroválvulas con 
termostatos, también de 2 hilos. 
4.4.2 Sistemas GSM. Este sistema basado en telefonía móvil GSM se puede usar para "arrancar" 
en remoto un sistema de calefacción simplemente alimentando eléctricamente la caldera o 
sistema de calefacción que tenga instalado esa vivienda, a la que se conecta un pequeño 
receptor con una tarjeta telefónica y que hará las veces de interruptor que puede ser accionado 
a distancia, para encender la calefacción. 
4.4.3 Sistema Olimpia Splendid. Dispone de un sistema de control de calefacción domótica 
llamado Aquadue. diseñado para instalaciones residenciales de alta eficiencia energética. Este 
sistema domótico integra las ventajas energéticas de los generadores de bomba de calor, con 
las ventajas de confort de los terminales Bi2, y añade la posibilidad de gestionar cada unidad 
localmente e incluso de forma remota. 
4.4.4 Sistemas Delta Dore. Esta empresa fabricante de elementos de control para 
calefacciones, ha desarrollado un sistema de calefacción domótica, llamado LifeDomus, para 
control de equipos multimedia, para climatización, iluminación y otros usos. 
4.4.5 Sistemas ABB. Esta empresa de ingeniería energética sueco-suizo, también ha desarrollado 
un sistema de climatización domótica. El sensor KNX de ABB-tacteo es un elemento de control 
configurable individualmente para la gestión inteligente de hoteles de lujo, edificios públicos y 
edificios residenciales de alto nivel.  
4.4.6 Sistemas VEl. Fabricante alemán de equipos de calefacción y agua caliente sanitaria, tiene 
su línea de domótica, especialmente diseñada para el control de sus equipos. En este 
caso, dispone de un módulo de extensión que permite añadir dos circuitos de mezclador 
adicionales a un sistema. Ambos circuitos pueden programarse a través de la central o de un 
dispositivo remoto VR 90 independiente. 
4.4.7 Sistemas Zodiac. La automatización Zodiac permite un control avanzado y personalizado 
de todos los equipos para piscina. Realizado mediante la conexión de todos los equipos a la 
unidad de control AquaLink TRi. Se centraliza toda la información permitiendo realizar las 

https://www.hogarsense.es/calefaccion/tipos-de-bomba-de-calor
https://www.hogarsense.es/domotica/casa-inteligente
https://www.hogarsense.es/calefaccion/calefaccion-individual
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siguientes funciones: filtración, tratamiento del agua, calefacción de la piscina, iluminación, 
limpieza. 
Todos los sistemas de calefacción pueden ser domotizados. Calefacción domótica permite 
establecer un calendario de encendidos y apagados, con las temperaturas deseadas en cada 
momento, controla y adapta esas temperaturas en función de diferentes parámetros (la 
temperatura exterior, personas dentro de la vivienda, etc.). 
Como parte de un sistema de calefacción están los elementos de control y corte, como los 
termostatos, las sondas de temperatura o humedad, las electroválvulas y otros elementos, que 
también pueden integrarse, de forma que aporten información al sistema de climatización 
domótica y sean los actuadores para cumplir las órdenes que el sistema tenga programado. 
Los precios de un sistema de calefacción domótica pueden variar mucho en función de 
diferentes factores, por ejemplo, si la calefacción que se tiene instalada es lo suficientemente 
moderna y es capaz de conectarse a los diferentes sistemas domóticos. También puede afectar 
el sistema que se elija o el alcance, si queremos que sea cableado o inalámbrico. En términos 
medios, un sistema de calefacción domótica puede costar alrededor de los 2.300 €.  

4.5 Domótica para control de aire acondicionado 

Los equipos climatizadores actuales están construidos con una electrónica que posibilita su 
automatización, además, hace algunos años se disponen de sistemas de zonificación para aire 
acondicionado por ductos, ello facilita integración a un sistema de aire acondicionado domótico. 
Por lo general, sólo hace falta la programación de un pequeño dispositivo “pasarela” que es el 
encargado de traducir el lenguaje del sistema de zonas o del sistema domótico, al lenguaje de 
la máquina de aire acondicionado. 
Usando domótica, se pueden crear zonas independientes que pueden ser encendidas o 
apagadas, o establecer diferentes temperaturas a lo largo del día. Así, se puede calentar o enfriar 
sólo las partes de la vivienda o de la edificación que realmente necesita climatizarse, 
consiguiendo una mejora en la eficiencia energética. El sistema de aire acondicionado domótico 
controla las temperaturas en cada rango horario reduciendo el gasto en climatización 
controlando con inteligencia el equipo o la bomba de calor de aerotermia.  
En el mercado existen diferentes sistemas domóticos para integrar el aire acondicionado al resto 
de la domótica y sumarlos a la automatización de la iluminación, de las puertas y ventanas, al 
sistema de seguridad y alarma, y otros electrodomésticos. Entre los sistemas de aire 
acondicionado, podemos mencionar los siguientes: Sistema basado en telefonía móvil GSM, 
sistemas basados en tecnología inalámbrica Z-Wave, sistema de objetos conectados de Momit, 
sistemas de la marca Mitsubishi Electric, sistemas de climatización Inteligente V3+ de Tado, 
Sistemas Z-Wave Remotec ZXT-120, etc. 
Es posible afirmar que todos los sistemas de climatización o aire acondicionados modernos se 
pueden domotizar. Los elementos generadores de frio o climatizadores, las bombas de calor, u 
otros equipos, que pueden encenderse o apagarse mediante un sistema externo. E incluso los 
sistemas de ventilación o los recuperadores de calor entálpicos, también son equipos que 
pueden integrarse en el aire acondicionado domótico, bien tratando el aire que circula por los 
conductos de una instalación de aire acondicionado por conductos, o de forma independiente, 
tratando y ventilando el aire de las estancias.  
Los precios de un sistema para domotizar el aire acondicionado pueden varias mucho, en 
función de diferentes factores. Es posible domotizar el aire acondicionado con un Remotec ZXT-
120 que tiene un precio aproximado de 80€. O con un Sensibo Sky control por 100€. En términos 
medios, un sistema de para domotizar el aire acondicionado con el resto de los 
electrodomésticos de una vivienda puede costar alrededor de los 2.300 €. 

 

https://www.hogarsense.es/energia-solar/paneles-solares-piscinas
https://www.hogarsense.es/calefaccion/nueva-tecnologia-calefaccion
https://www.hogarsense.es/calefaccion/nueva-tecnologia-calefaccion
https://www.hogarsense.es/domotica/tipos-de-sistemas-domoticos#variedad
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4.6 Tecnologías para el control domótico de la iluminación 

Los sistemas de control de iluminación domótica fueron utilizados inicialmente con un fin 
estético. Sin embargo, con el desarrollo de las luces domóticas y el IoT, este tipo de sistemas 
constituyen la base de la iluminación contemporánea y sin duda del futuro.  

 

https://www.hogarsense.es/domotica/luces-domotica 

El control de iluminación domótica posibilita distribuir la cantidad de luz adecuada en el espacio 
y tiempo necesario, y es utilizada tanto en interiores como exteriores, en espacios residenciales, 
industriales o comerciales. Su funcionamiento implica redes de comunicación entre varios 
componentes, diseñados para regular el sistema de iluminación programado, siendo 
supervisado desde uno o más dispositivos domóticos centrales. Regular y controlar un sistema 
de luces domóticas de forma activa, permite adaptar la luz del espacio a cualquier situación, 
cumpliendo con normas oficiales de iluminación y programas sustentables o de gestión 
energética tal como la certificación LEED. 
En la actualidad se disponen de luminarias con control autónomo o manual de iluminación, éstos 
son independientes de cada grupo o zona de control, funcionando a partir de un conmutador 
de corriente o controlador de distancia. Como por ejemplo tenemos los sistemas de control de 
iluminación analógicos AMX192 de 0-10V, en estándar de EE.UU. o en D54 (estándar europeo). 
También se disponen de sistemas de control de iluminación digital regulables a través de 
dispositivos inteligentes. Manejando la iluminación desde una sola interface mediante el control 
individual del sistema y/o vigilancia de sensores de detección y tiempo. Ejemplos de sistemas de 
control de iluminación digital: Sistemas basados en DALI (control hasta 64 dispositivos), DSI, 
DMX (hasta 32 dispositivos) a menudo denominado DMX512, o uno de los más compatibles KNX, 
ya que también permite controlar sistemas de ventilación, alarma, distribución de audio, video, 
entre otros. 
En la instalación de control de iluminación domótica son empleados actuadores, controladores 
y sensores. 
Actuadores. Son dispositivos electrónicos que abren o cierran la alimentación de energía de uno 
o varios puntos de luz de forma individual desde controladores pulsados a distancia (como el 
teléfono inteligente). Mediante estos actuadores podemos controlar las diferentes luces 
domóticas por medio de cableado o de forma inalámbrica vía bluetooth o Wifi. La mayoría de 
los sistemas de control de iluminación domótica utilizan actuadores de tipo dimmers 
especializados en cada tipo de fuente lumínica, como focos incandescentes, fluorescentes, de 
vapor de sodio, halógenas o LEDs. 
Controladores. Son dispositivos que permiten el control de iluminación domótica. Existen varios 
tipos de controladores, desde pulsadores, a los cuales se les asignan los diferentes niveles de 
regulación (colores RGB) de los puntos de luz, hasta pantallas de control táctil con un amplio 
dominio en la intensidad y composición de luz. Además, estos controladores pueden operar 
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mediante comunicaciones de protocolo TCP/IP, actuando directamente o a control remoto vía 
Internet usando dispositivos de telefonía móvil inteligente. 
Caso de uso de control de iluminación. Aplicaciones y funciones 
 

 
UNE-CWA 50487 IN: Código de prácticas del proyecto SmartHouse 

Sensores. En busca de optimizar el gasto energético por iluminación los sistemas domóticos de 
iluminación trabajan con sensores de presencia/movimiento y de medida de la intensidad 
lumínica en un determinado espacio. Iluminar un área en particular, de forma automatizada, 
requiere que la programación de control reciba la señal de presencia, movimiento e iluminación 
en forma continua.  
La mayoría de sistemas de control de iluminación domótica se basan en estándares de 
conectividad como son Bluetooth o Wifi y protocolos como MIDI, Z-Wave, ZigBee, KNX, entre 
otros. Cada empresa desarrolla sus propias estrategias y técnicas para crear dispositivos que 
puedan controlar la demanda energética, así como la calidad de luz en el ambiente. Entre los 
dispositivos presentes en el mercado encontramos: 
Dimmers o interruptores de atenuación. Este dispositivo ajusta la salida de luz de una fuente. 
Permite la creación de diferentes escenas, aumenta la comodidad visual y optimiza el consumo 
de energía.  
Relés, contactores y temporizadores. Permiten la operación de luces domóticas en horarios fijos 
de rutina o trabajo. Pueden ser de control manual con acceso al usuario para establecer los 
horarios o a través de un sistema de programación. 
Sensores de presencia. Se utilizan comúnmente en áreas para atenuar o encender/apagar la luz 
dependiendo de la ubicación o el uso del espacio y por razones estéticas o de seguridad y 
comodidad. Funcionan a partir de la presencia de personas ya sea por sonido, movimiento o 
temperatura. 
Sensores fotoeléctricos. Detectan la intensidad de luz natural en un espacio. La iluminación 
artificial funciona en respuesta a la cantidad de iluminación natural disponible, pudiendo 
atenuarse o apagarse. 
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Reloj astronómico. Es un dispositivo automático que se programa para regular el nivel de las 
fuentes de luz en función del ocaso e iluminación del lugar en el que está instalado. Es muy 
común en las instalaciones de alumbrado exterior. 
El costo de la instalación del control de iluminación domótica en una vivienda dependerá del 
número de puntos de luz, pulsadores y de circuitos regulados a controlar. El precio de un sistema 
de control de iluminación domótica puede rondar desde los 100 - 2.000 € para una vivienda 
estándar con área entre 50-200 m2. También se dispone en el mercado de equipos de 
iluminación inteligente y módulos con protocolos TCP/IP por 100-300 € y bombillas inteligentes 
conectadas por wifi por 30-40 €. 

4.7 Sistemas de control de persianas 
Para automatizar el funcionamiento de las persianas en una vivienda, se debe identificar entre 
las persianas de cuerda/cinta y las de manivela, ya que las primeras pueden automatizarse si se 
les agrega un motor en la cuerda. En el caso de persianas con manivela se debe adquirir un 
motor especializado para que puedan subir y bajar de forma eléctrica. Se puede automatizar 
cada persiana adquiriendo un módulo domótico o Hub y un interruptor para cada una. Con estos 
dispositivos se podrá controlar las persianas a través de un controlador o a través de un 
Smartphone, pudiéndose programar su funcionamiento. 
Los diferentes modelos de motores para persianas se activan con la señal de un sensor que 
puede ser de temperatura o luminosidad. 
Existen dos tipos de motores para domotizar persianas: tubular y no tubular (también llamado 
motor de cinta). En ambos casos, se debe tener en cuenta el peso de la persiana, pues se 
necesitará un motor de mayor o menor potencia (Nm) en función de las necesidades.  

 

https://www.hogarsense.es/domotica/domotica-persianas 

Motores tubulares son los instalados para automatizar persianas, estores, toldos o incluso 
puertas, independientemente de su tamaño y características. Son unos dispositivos con forma 
cilíndrica que deben colocarse en la parte superior de las ventanas y conectarlos a la corriente a 
través de un pequeño cable. Su instalación es sencilla y no requiere de obras, factor decisivo 
para la gran mayoría de usuarios que deciden apostar por la automatización. Si la persiana no 
excede de 28Kg, bastará un motor tubular con un par de 15Nm.  
Domotizar persianas en viviendas ofrece la posibilidad de programar el movimiento de éstas a 
horas determinadas del día sin necesidad de que haya gente dentro de la vivienda. Asimismo, 
hay algunos modelos que impiden la posibilidad de ser subidas desde el exterior de la vivienda, 
por lo que funciona como una medida adicional contra intrusos. La incorporación de persianas 
automáticas en la vivienda puede contribuir a un importante ahorro energético, puesto que 
existe la posibilidad de programar su movimiento durante las horas de más calor durante la 

https://www.hogarsense.es/domotica/casa-inteligente
https://www.hogarsense.es/domotica/tipos-de-sistemas-domoticos
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época veraniega y de más frío durante el período invernal, disminuyendo el gasto relacionado 
con el consumo de luz, aire acondicionado o calefacción.  
El costo de instalación dependerá del tipo de persiana, su conversión y/o de su sofisticación. En 
este último caso, se pueden encontrar motores para persianas con un funcionamiento sencillo 
en el mercado por menos de 100 euros. 

4.8 Domótica y control de presencia 

Un sistema domótico para el control de presencia sirve para la detección de personas o animales 
en un lugar. Esta información es utilizada por otros sistemas de la vivienda, para que, por 
ejemplo, se active la iluminación, la climatización, o la alarma. Los sistemas de control de 
presencia se basan en las señales de detectores de temperatura, sonido o de infrarrojos. Son 
aplicados como parte de  equipos de aire acondicionado , en grifos automáticos que dispensan 
agua o jabón solo acercando las manos, también son parte de sistemas de calefacción, sistemas 
de iluminación, utilizándolos para encender las luces de pasillo o corredores, ascensores u otros 
espacios. 
Un sistema de control de presencia también es utilizado en sistemas de seguridad (ayuda a 
detectar personas no autorizadas). Asimismo, en tareas que realizan las máquinas, se dispone 
de sistema de control de presencia, para que la máquina pare su actividad o modifique su 
trayectoria, evitando accidentes.  
Sistemas de control de presencia 

Con huella dactilar 
Este sistema de control de presencia, utilizado en el ámbito laboral, es un sistema de acceso 
biométrico que permite reconocer la identidad de un empleado a partir de los rasgos de su 
huella dactilar. Entre las ventajas de este tipo de control, cabe destacar que es uno de los pocos 
que no se puede falsificar, perder o duplicar. 

 

https://www.hogarsense.es/domotica/control-de-presencia 

Detectores de presencia por movimiento 
Este tipo de sistema de control de presencia utilizan sensores que detectan un movimiento en 
un área determinada. Se suelen utilizar para los sistemas de alarmas, detección de 
incendios, control de iluminación o climatización entre otros. 

https://www.hogarsense.es/calefaccion/ahorro-de-energia#situacion
https://www.hogarsense.es/aire-acondicionado/novedades-aire-acondicionado
https://www.hogarsense.es/domotica/domotica-calefaccion
https://www.hogarsense.es/aire-acondicionado/tipos-de-aires-acondicionados
https://www.hogarsense.es/domotica/luces-domotica
https://www.hogarsense.es/domotica/domotica-aire-acondicionado
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Detectores de presencia por infrarrojos 
También denominados sistemas de control de presencia PIR (Passive Infrared) son los más 
comunes. Basan su funcionamiento en la variación de temperatura que se produce con la 
presencia humana. 
Un control de presencia para activar un sistema de luces, o un equipo, es decir que actué a modo 
de interruptor, tiene un costo entre los 30 € a 200 €, en función de su tecnología o precisión. Se 
disponen de dispositivos de reconocimiento de huella digital desde 50 €. Un sistema de control 
de presencia domotizado con el resto de los electrodomésticos de la vivienda puede costar 
alrededor de los 2.300 €. 

4.9 Domótica para control de seguridad 
La domótica aplicada a la seguridad nos ofrece grandes ventajas, el disponer de un sistema de 
seguridad en la vivienda o edificación, disminuye significativamente los riesgos. 
Los sistemas de domótica para seguridad integran los sistemas de seguridad tradicionales, 
sistemas de alarma, detección de incendios, control del consumo eléctrico, desactivación de 
electrodomésticos para evitar sobrecargas y así prevenir incendios, etc. Las alarmas 
tradicionales se pueden integrar en sistemas domóticos, de forma que se pueden realizar 
mejores programaciones, activar o desactivar incluso mediante reconocimiento facial. La 
seguridad domótica puede implementar diferentes sensores para detectar conatos de incendios 
e incluso activar pequeños sistemas de extinción, cortar el suministro de gas o electricidad según 
el caso, etc. Otra funcionalidad ligada a la seguridad es la posibilidad de acoplar detectores de 
gas, que avisen, corten el suministro de gas a la vivienda, e incluso abran ventanas y activen la 
ventilación forzada. Los sistemas de domótica para seguridad, también pueden incluir pequeños 
sensores que puedan detectar fugas de agua dentro de la vivienda. Estos también están 
asociados a electroválvulas de corte, para cerrar el suministro de agua. En domicilios con 
personas con discapacidad o mayores que necesiten asistencia o una vigilancia más intensa, los 
sistemas de domótica pueden ser preparados para detectar anomalías en el comportamiento 
de estas personas y dar aviso a los servicios sanitarios. 
 

 
 
https://www.commscope.com/globalassets/digizuite/3297-smart-building-ebook-co-109520-es-mx.pdf 

 
Sistemas asociados a seguridad en viviendas y edificaciones: 

https://www.hogarsense.es/domotica/domotica-persianas
https://www.hogarsense.es/domotica/domotica-persianas
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Videoporteros 
Tanto el tradicional, o vinculados a nuestro Smartphone o al ordenador, para identificar a quien 
llame a la puerta, estemos donde estemos. O incluso, vinculado a un sistema de reconocimiento 
facial, para abrir la puerta de forma automática, si es una persona autorizada. 
Alarmas 
Que integrada con otros sistemas posibilita activar el cierre de ventanas y puertas. 
Detectores de movimiento 
Que pueden accionar la iluminación, el aire acondicionado o un sistema de cámaras, etc. 
Barrera de rayos infrarrojos 
Es un sistema de rayos infrarrojos integrado en la seguridad domótica 
Vigilancia por cámaras IP 
Detecta personas cercanas y avisa directamente a nuestro teléfono móvil, aunque no estemos 
en la vivienda. 
Botón de Pánico 
Es un dispositivo electrónico, que puede ser inalámbrico o cableado. De forma que cuando existe 
un peligro o alguna actividad sospechosa en la vivienda, podemos pulsar este botón, 
y automáticamente se activa una alarma silenciosa, un sistema de grabación, u otro, y envía una 
señal de auxilio a una central de ayuda cercana. 
4.10 Sensores de temperatura y humedad 
Los controles de temperatura y humedad ayudan a reducir en gran medida, no solo problemas 
de salud, sino incrementan el ahorro en el consumo energético de la vivienda. 

 

En sistemas domóticos los sensores de temperatura monitorean dos niveles, uno por debajo de 
la temperatura en la que se requiere calefacción, y otro por encima de la temperatura que 
requiere activación del aire acondicionado de la vivienda. A partir de ahí el sistema de 
ventilación define las prioridades en función de la diferencia de temperaturas entre el exterior 
y el interior, utiliza primero la ventilación natural, y si no fuera suficiente activa el sistema de 
climatización auxiliar. En el caso de que la temperatura baje del nivel mínimo de confort, 
comenzará a activarse el sistema de calefacción. Un sensor de humedad monitorea la 
concentración de vapor de agua en el ambiente y activa el sistema de ventilación de ser 
necesario.  
Tipos de sensores de humedad y temperatura 
Sensores de humedad 
Sensores mecánicos: hacen uso de los cambios de dimensiones de algunos materiales en 
contacto con la humedad, como son las fibras orgánicas. 
Sensores de sales higroscópicas: obtienen el valor de la humedad en el ambiente gracias a una 
molécula que reacciona con el agua. 
Sensores de conductividad: el agua es conductora de corriente, así que pasa por unos finos 
filamentos que deducen el valor de la humedad. 

https://www.hogarsense.es/domotica/domotica-aire-acondicionado
https://www.hogarsense.es/aire-acondicionado/nuevas-tecnologia-aire-acondicionado
https://www.hogarsense.es/calefaccion/casa-actica-y-pasiva
https://www.hogarsense.es/calefaccion/casa-actica-y-pasiva
https://www.hogarsense.es/calefaccion/calefaccion-inteligente
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Sensores capacitivos: determinan la humedad gracias al cambio de capacidad de un 
condensador. 
Sensores resistivos: utilizan un principio de conductividad de la tierra. Cuanta más agua se 
encuentra en la muestra, más alta es la conductividad de la tierra. 
Sensores por infrarrojos: absorben la radiación contenida en el vapor de agua mediante dos 
fuentes infrarrojas. 
Sensores de temperatura 
Termopares: son los más utilizados en los dispositivos de medición de temperatura. Al estar 
conectados en pares, son simples y eficientes que dan salida a un voltaje DC muy pequeño 
proporcional a la diferencia de temperaturas entre dos juntas en un circuito termoeléctrico 
cerrado. 
RTD: miden la temperatura mediante la diferencia de la resistencia del sensor con la 
temperatura. La mayoría de los RTD consiste en un pedazo de alambre enrollado bien envuelto 
con un núcleo de cerámica o vidrio alrededor. Los RTD son inmunes al ruido eléctrico y adecuado 
para medir la temperatura en ambientes industriales, por ejemplo, alrededor de motores, 
generadores y equipos de alta tensión. 
Termistores: Usan electrodos internos que detectan el calor y lo miden a través de impulsos 
eléctricos. Dicho de otras palabras un termistor es un resistor sensible a la temperatura. Existen 
dos tipos dependiendo de los cambios de temperatura: NTC y PTC. 
Infrarrojos: Los sensores de temperatura infrarrojos o sondas de temperatura por 
infrarrojos, son sensores para medida de temperatura sin contacto. Esto permite realizar 
medidas de temperatura con alta precisión para rangos amplios de temperatura. 
Se pueden encontrar sensores de temperatura y humedad desde los más simples, para una 
habitación por 10 €, hasta los 200 € dependiendo del espacio que se requiere controlar en la 
vivienda.  

5. ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓN PRELIMINAR DE 
SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN VIVIENDAS. 
5.1 Recomendaciones 
El objetivo es canalizar la elección entre las numerosas opciones de soportes, protocolos, 
interfaces y finalmente productos, de tal manera que la red doméstica se pueda instalar de 
manera escalable etapa tras etapa sin perder jamás su función y la compatibilidad entre las 
entidades que necesiten comunicarse entre sí. 
Los diseñadores deberán tener en cuenta que las percepciones de los usuarios son el principal 
criterio por el que se juzga la calidad de servicio. Esto incluye la valoración subjetiva del 
comportamiento de las aplicaciones, así como los medios necesarios para interactuar con ellas; 
ello debido a que las aplicaciones que se deseen suministrar probablemente se emplearán en 
dispositivos con una gama de capacidades y configuraciones que puede afectar a la percepción 
del usuario.  
En muchas ubicaciones los servicios de datos se suministran a través de módem por cable. Los 
operadores de los servicios basados en cable también suministran POTS, a menudo sobre un 
cable de par de cobre físico paralelo que podría admitir DSL. En algunos lugares, resultaría 
práctico considerar conexiones LAN inalámbricas (WiFi – 802.11, o WiMax – 802.16), o 2.5 G/3G 
por móvil. La idoneidad de estas tecnologías para las aplicaciones SmartHouse todavía no se ha 
establecido, por lo que se recomienda el uso exclusivo de soportes con cable en el dominio WAN. 
Las viviendas inteligentes también determinarán la forma en que los propietarios se 
comuniquen e interactúen con el mundo exterior y con los proveedores de servicios, a través de 
la ‘pasarela’ residencial. La normatividad debe garantizar que estos sistemas puedan interoperar 
entre sí, de forma que un consumidor tenga la posibilidad de cambiar de proveedor de servicios 
sin pérdidas de funcionalidad ni seguridad. 
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5.2 Generalidades 
Se muestran las propiedades de los distintos soportes para redes domésticas en lo que se refiere 
al cumplimiento de los requisitos y métodos para elegir soluciones satisfactorias para la 
implementación de redes domésticas. 
5.2.1 Selección de subsistemas 
En lo que se refiere al diseñador de sistemas (en los casos en que sea posible), se seleccionan 
para su uso en el proyecto SmartHouse subsistemas que ofrezcan interfaces a protocolos de 
Internet bien conocidos, como UDP/IP, TCP/IP, HTML, XML y SOAP, de forma que sea posible 
crear interfaces a otros componentes del subsistema. En los casos en los que esto no sea posible, 
como, por ejemplo, en algunos sistemas de seguridad, asegúrese de que existe alguna forma de 
comunicación sencilla entre los subsistemas, por ejemplo, mediante técnicas tan simples como 
los contactos sin tensión. 

5.2.2 El área extensa, sus operadores de red y el soporte de suministro 

Presentar una metodología que permita describir tanto las características del tráfico (tipo de 
comportamiento de las aplicaciones) como las especificaciones de servicio (elementos que 
requieren de la red) de aplicaciones típicas. A partir de esta información, podrán definir las 
especificaciones de nivel de servicio, planificar el suministro de aplicaciones que utilizan dichas 
especificaciones a una población masiva a través de acuerdos de nivel de servicio, y establecer 
objetivos de nivel de servicio para la administración del funcionamiento y la verificación 
eventual de los acuerdos de nivel de servicio. 

 
UNE-CWA 50487 IN: Código de prácticas del proyecto SmartHouse 

 
5.2.3 Servicios ofrecidos por operadoras 
La reciente liberalización de la industria de telecomunicaciones ha abierto el negocio de 
suministro de servicios a los consumidores a cualquier empresa con las capacidades apropiadas. 
Esto no ha cambiado las realidades comerciales del sector, independientemente de las 
evoluciones tecnológicas que han hecho posibles los nuevos servicios, el impulso obtenido con 
el suministro de servicios Internet en los primeros tiempos, la aceleración que ha supuesto la 
incorporación de la banda ancha, o la nueva dimensión que ofrece la movilidad. En concreto, 
sigue ocurriendo que un operador no puede sobrevivir ofreciendo exclusivamente 
canalizaciones de datos. Debe haber algún valor añadido que genere los ingresos que el 
operador necesita para desarrollar y mantener las canalizaciones de datos. Como consecuencia, 
el suministro de servicios y la operación de red permanecerán estrechamente ligados en los 
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planes comerciales de los operadores, y las ofertas reflejarán el tipo de servicios que generan 
beneficios. El diseñador del sistema debe tener en cuenta esto al iniciar las conversaciones con 
los proveedores y operadores de los servicios de comunicaciones. Existe una tendencia cada vez 
mayor a normalizar los servicios ofrecidos, (consulte el trabajo de la Home Gateway Initiative), 
aunque existirán significativas diferencias entre operadores. En la práctica, y hasta el momento, 
los servicios, las capacidades correspondientes y los acuerdos a que llegan los operadores son 
en general muy sencillos, por lo que es poco probable que los consumidores los negocien o 
varíen sustancialmente, aunque se pueden incluir opciones estándar. 

5.2.4 Sobre la calidad del servicio 
La UIT define la calidad de servicio como una forma de medición del rendimiento de un servicio 
y la satisfacción del cliente con el mismo. En términos técnicos, la calidad de servicio se puede 
identificar con un conjunto de mediciones de rendimiento específicas, pero, en lo que se refiere 
al consumidor, incluirá todos los parámetros y procesos relacionados con el servicio. El resultado 
inevitable de ello será un cierto grado de valoración subjetiva junto con análisis estadístico 
cuantitativo. Varias normas UIT-T definen la calidad de servicio de forma más específica. Las 
recomendaciones ATM especifican la clase de servicio. Las recomendaciones de la serie E cubren 
especificaciones de servicio, métodos de medición y planificación de capacidad. La calidad de 
servicio de Internet se define de una forma distinta. En los servicios habituales de máximos 
posibles ofrecidos por los ISP, no se ofrece garantía de que un paquete será suministrado. El 
Internet Engineering Task Force (IETF) desarrolló dos modelos de calidad de servicio, llamados 
Servicios integrados (IntServ, Integrated Services) y Servicios diferenciados (DiffServ, 
Differentiated Services). Ambos incluyen modos en los que se pueden ofrecer garantías sobre 
rendimiento, demoras y fluctuaciones en un sentido absoluto. Además, DiffServ incluye modos 
en los que los paquetes se descartan preferencialmente de acuerdo con la clase a la que se han 
asignado y de acuerdo con las condiciones de congestión del ambiente local. Los parámetros de 
calidad de servicio de IP se definen en dos secciones: una especificación de tráfico que especifica 
el comportamiento en el peor de los casos de un flujo generado por una aplicación, y una 
especificación de servicio que especifica los requisitos mínimos para el reenvío en la red. Existen 
mecanismos tanto en IntServ como en DiffServ que permiten comunicar estos requisitos de 
extremo a extremo y configurar los elementos de reenvío dinámicamente para gestionar la 
calidad de servicio de los flujos especificados. En lo que respecta a las aplicaciones SMARTHOME, 
la pasarela residencial será el punto en el que la conformidad de los flujos IP con las 
especificaciones de tráfico se hará efectiva, tanto en paquetes salientes (salida) como entrantes 
(acceso). Esto tiene implicaciones en el rendimiento del dispositivo de pasarela. En la actualidad, 
los operadores no ofrecen calidad de servicio para los servicios Internet. El mecanismo por el 
que se define la calidad de servicio correspondiente a un servicio es la Especificación de nivel de 
servicio (SLS, Service Level Specification). 
En contraste con la calidad de servicio definida anteriormente, el grado de servicio suele hacer 
referencia al rendimiento global de una red en lo que respecta a parámetros relacionados con 
la capacidad de red e ingeniería del tráfico. Entre estos parámetros se encuentran el tiempo 
medio hasta, o entre, fallos (MTBF, MTTF), la disponibilidad y capacidad de servicio, la 
probabilidad de bloqueos (no se puede realizar una llamada), o la finalización anticipada. Se 
trata de parámetros clave para los servicios de tipo 24/7, como urgencias. El grado de los 
factores de servicio también se analiza en las recomendaciones de la serie E de UIT-T. ETSI no 
ha creado ninguna definición de grado de servicio en sus recursos en línea. 
El rendimiento puede ser difícil de evaluar y los detalles de los objetivos del servicio y las 
mediciones correspondientes pueden cobrar una gran importancia a la hora de dilucidar 
disputas sobre los defectos percibidos en un servicio. Paulatinamente, y en especial en lo que 
respecta a los servicios Internet, el origen (persona que llama) y el destino (persona a la que se 
llama) serán clientes de operadores o proveedores de servicios diferentes, por lo que quizá sea 
imposible atribuir los defectos en la calidad de servicio. Puesto que el enrutamiento de los 
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paquetes IP puede variar en lapsos de tiempo muy cortos, un flujo al que se ha asignado una 
calidad de servicio acordada puede encontrarse en un nuevo tipo de ruta con la que quizá no 
sea compatible, incluso en la misma red. 
De vez en cuando, las velocidades de datos combinadas de todos los servicios solicitados por el 
cliente (ya sea procedentes del operador o del proveedor de servicios) o en la dirección de 
retorno, pueden superar la capacidad de conexión o el acuerdo sobre calidad de servicio 
establecido con el operador. Un operador impondrá reglas de prioridad que deben ser 
implementadas por la pasarela residencial para administrar los flujos en conflicto en este tipo 
de situaciones, lo que hace necesaria la señalización entre la pasarela residencial y el operador. 
Es posible que el usuario pueda ejercer algún grado de elección de prioridad, por ejemplo, para 
solicitar una actualización de noticias urgente. Se espera que estas características pasen a 
formar parte de la recomendación H.610 de la UIT-T. 
 
5.3 Requisitos y necesidades de los consumidores 
Las viviendas inteligentes representan un importante cambio en lo que se refiere al uso de 
instalaciones eléctricas, aplicaciones y comunicaciones en una vivienda, de una forma a que los 
consumidores no están acostumbrados ni familiarizados. Si la tecnología resulta difícil de 
manejar y mantener, algunos consumidores quedarán en desventaja, es decir, no podrán 
disfrutar de los beneficios potenciales (ahorro de energía, alarmas integradas, etc.) que ofrece 
el sistema. Irónicamente, los grupos para los que este tipo de sistemas podría suponer un mayor 
beneficio, como las personas discapacitadas o de mayor edad, probablemente no serían capaces 
de utilizarlos. 
Los habitantes están cada vez más interesados en la seguridad de sus viviendas y su protección 
frente a intrusión, especialmente el grupo de consumidores de más rápido crecimiento, los 
ancianos. La mayoría de las personas prefiere vivir de forma independiente en su propia casa 
tanto tiempo como sea posible, de forma que la seguridad, la protección personal, la comodidad 
y la accesibilidad son factores importantes para las personas mayores independientes. 
Las necesidades de los niños y otros ocupantes dependientes de la vivienda inteligente necesitan 
tenerse en cuenta en el diseño del proyecto. Los niños necesitan tener la posibilidad de acceder 
y utilizar las instalaciones de la vivienda inteligente. De la misma forma, padres y tutores 
necesitarán ‘controles parentales’ personalizables para controlar o restringir el acceso a los 
servicios de la vivienda inteligente seleccionados. Siempre que se solucionen adecuadamente 
los aspectos relativos al consumidor, esta tecnología puede suponer un aumento en la 
comodidad, disfrute, confort, seguridad y ahorro de energía para la mayor parte de los grupos 
de consumidores. Diferentes tipos de consumidores pueden obtener distintas ventajas (por 
ejemplo, las personas con discapacidades físicas pueden utilizar el control remoto para poner 
en funcionamiento todos los dispositivos del hogar, en lugar de tener que desplazarse hasta los 
distintos dispositivos por la casa para controlarlos). La principal preocupación para personas 
mayores o enfermas serán los servicios de "tele-cuidados" y mantenimiento y supervisión 
sanitaria. El servicio necesita ser especialmente fiable, ya que requerirá la transferencia de datos 
a servicios médicos remotos, incluidos servicios de emergencia. En este contexto, es evidente 
que existirán beneficios, como un mejor acceso a la atención sanitaria, mayor calidad en las 
prestaciones sanitarias, mejora de la comunicación, ahorro en los costes, reducción de las listas 
de espera, aumento del estándar sanitario y mejor educación y acceso a la información. Sin 
embargo, existen limitaciones, como la relación deficiente entre el paciente y el personal 
sanitario, y entre los profesionales de atención sanitaria, amenazas a las prácticas existentes en 
la profesión médica, trastornos organizativos, necesidades adicionales de educación y 
formación, incertidumbre sobre la calidad de la información sanitaria, etc. Al diseñar un 
proyecto de vivienda inteligente, será necesario detectar la posible demanda de este tipo de 
servicios. Es más, los consumidores esperarán que se pongan en práctica estándares de ‘calidad 
de servicio’ en lo que se refiere a los servicios de tele-cuidado y asistencia sanitaria. 
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Por lo tanto, es importante que las diferentes necesidades del consumidor se satisfagan y que 
se implanten normas que permitan garantizar la adaptación de las viviendas inteligentes a los 
cambios de las necesidades individuales o colectivas de los distintos habitantes de la casa. 
5.3.1 Fiabilidad y calidad del servicio (estándares para implementación y mantenimiento) 
La vivienda inteligente incluirá numerosos componentes de hardware y firmware esenciales, por 
lo que estos se deberán diseñar de forma que cumplan criterios de alta fiabilidad. Durante las 
fases de diseño, fabricación e instalación se habrá de implementar un alto nivel de 
aseguramiento de la calidad de los componentes esenciales. Los consumidores necesitan saber 
si estos componentes esenciales cumplen criterios de calidad y fiabilidad, por lo que es necesario 
establecer una ‘marca de calidad y fiabilidad’ (o certificados similares). 
La vivienda inteligente dependerá cada vez más de la provisión de servicios, y la diversidad de 
éstos hará que al consumidor le resulte todavía más difícil (de lo que es en la actualidad) 
determinar el nivel de calidad que pueden esperar. Se necesita algún tipo de normas o criterios 
de referencia de calidad y fiabilidad que ayuden a los consumidores a elegir y utilizar dichos 
servicios. Los servicios esenciales son: energía, agua, telecomunicaciones, retransmisiones, 
gestión de residuos, entregas postales, supervisión de sistemas de protección, alarmas sociales 
y sistemas de seguridad de distinto tipo. 
5.3.2 Consumo de energía. 
Las viviendas inteligentes deben de disponer de un sistema de suministro de energía más 
eficiente que el de las casas convencionales. Si se diseña con dispositivos de bajo consumo de 
energía y gestión inteligente de la energía, la vivienda inteligente puede ofrecer un sustancial 
ahorro de energía. En caso de que estas consideraciones no se tengan en cuenta, una vivienda 
inteligente podría provocar aumentos sustanciales en el consumo de energía al facilitar y 
fomentar el uso de múltiples aplicaciones y sistemas. La vivienda inteligente se debe diseñar 
para permitir la gestión inteligente de la calefacción, aire acondicionado y la electricidad y debe 
regular el consumo de energía en función de la ocupación de la casa. Una de las áreas más 
problemáticas es el consumo de energía y, en concreto, el consumo de energía por parte de 
dispositivos inactivos o en estado de suspensión. En la UE se alienta a los fabricantes de 
electrodomésticos de línea blanca y marrón a cumplir los límites de consumo de energía y se 
recomienda que el límite de la energía de suspensión se mantenga por debajo de 1 vatio por 
dispositivo. Este Código de Prácticas recomienda a los diseñadores que adopten un nuevo 
objetivo para el sistema de suspensión "global" en la vivienda inteligente a fin de resolver las 
preocupaciones del consumidor. En los casos en los que sea posible, se deberían utilizar fuentes 
de energía ecológicas y emplear las fuentes de suministro de energía ‘locales’ siempre que 
resulte práctico y económico. La energía solar y eólica se deberían tener en cuenta, combinada 
con sistemas de gestión de confort térmico eficientes (por ejemplo, redistribución del calor no 
utilizado, aguas residuales, etc.). El código también debe recomendar a los diseñadores de 
viviendas inteligentes, a tener en cuenta conceptos como, la energía de biomasa y la 
construcción sostenible. El dueño de la casa deberá disponer de un sistema transparente que 
muestre su uso de la energía, de forma que tenga los medios e incentivos necesarios para regular 
su consumo. 
5.3.3 Aspectos relativos al acceso (mecánico y electrónico) 
El acceso físico (por parte del consumidor) es un factor que también es necesario valorar. Los 
usuarios esperan una solución inteligente, de forma que quede excluida cualquier persona no 
autorizada. Proporcionando un fácil acceso a las personas autorizadas y recibiendo información 
sobre el estado de los visitantes. Lo ideal debería ser que el sistema pudiera distinguir a los 
amigos y visitantes desconocidos mediante un método parecido al que se emplea con las libretas 
de direcciones de correo electrónico. Tecnologías como la biometría y el reconocimiento 
electrónico podrían ofrecer soluciones adecuadas para este fin. 
El sistema mecánico de entrada a la casa debe ser seguro e inteligente, no ha de presentar 
barreras para la entrada rápida de un ocupante o los servicios de emergencia. Se debería ofrecer 
acceso para silla de ruedas o readaptar los accesos ya existentes. El garaje debe considerarse 
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como parte de la ‘casa conectada’, ya que se necesitará acceso y terminales de comunicaciones 
para transferir los datos a los sistemas de supervisión remota, control de encendido y guía de 
rutas del vehículo. Se debe ofrecer un acceso de entrada de mercancías seguro. Se debería 
disponer de sistemas de seguridad con acceso mediante PIN variable y seguridad para niños. 
5.3.4 Aspectos relacionados con la interoperabilidad 
Los diferentes idiomas de comunicación y soportes de transmisión son consideraciones 
importantes que han de tenerse en cuenta a la hora de ofrecer una amplia gama de 
posibilidades. Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor, se trata de aspectos 
electrónicos que, a primera vista, presentan significativos retos de compatibilidad. Los aspectos 
mecánicos que también pueden afectar a la compatibilidad. Los consumidores dan importancia 
al tamaño físico de los conectores y a los distintos tipos de conectores. Tradicionalmente, en lo 
que respecta a la interoperabilidad, el enfoque ha consistido en garantizar que todos los 
elementos empleen el mismo sistema. Por ejemplo, en la mayoría de Europa se utiliza el sistema 
PAL para televisión (compatibilidad electrónica) y en la mayoría del mundo finalmente se adoptó 
el formato VHS para cintas de vídeo (compatibilidad mecánica). En el mundo digital en el que la 
confianza en los componentes o interfaces mecánicas se ha reducido, no existen tantas 
restricciones. Los diferentes protocolos de comunicaciones, cado uno óptimo para una 
aplicación específica, pueden coexistir. El uso de conectores pequeños, sencillos, inteligentes y 
de mecánica simple, (tanto ópticos como electrónicos), dota de una mayor flexibilidad a las 
interfaces mecánicas. Por lo tanto, se puede conseguir interoperabilidad en presencia de 
muchos sistemas distintos. Los dispositivos de módem y transcodificación ofrecen soluciones 
relativamente baratas. Un ejemplo de ello es la Open Services Gateway Initiative (OSGi, Iniciativa 
de desarrollo de pasarelas para servicios abiertos) correspondiente a la pasarela de 
comunicaciones. Actúa como interfaz de numerosos lenguajes de comunicación empleados en 
el proyecto vivienda inteligente y los transcodifica a un lenguaje adecuado para el sistema de 
telecomunicaciones del ‘mundo exterior’ en una ‘arquitectura abierta’. El uso de sistemas o 
lenguajes de arquitectura abierta es esencial para lograr la interoperabilidad que los 
consumidores requerirán. Otro factor importante en lo que respecta a la interoperabilidad que 
ahorrará dinero al consumidor es el uso de un diseño modular. La nueva tecnología se puede 
readaptar a los dispositivos existentes mediante el uso de módulos. Por ejemplo, el 
decodificador digital.  
Al diseñar o instalar viviendas inteligentes, la interoperabilidad se debería tener en cuenta de 
dos formas: Interoperabilidad entre los componentes relacionados de un sistema. Por ejemplo, 
con un sistema de entretenimiento doméstico (desde el punto de vista de los consumidores) en 
el que todos los distintos componentes estén interconectados entre sí con éxito (por ejemplo, 
home cinema, televisión, hi-fi, música en línea y difusión de vídeo, dispositivos de grabación, 
etc.). Asimismo, la interoperabilidad entre componentes comunes es importante en todas las 
áreas (por ejemplo, seguridad, alarmas sociales, telecomunicaciones, fontanería y calefacción, 
etc.). Interoperabilidad entre sistemas. Los diferentes componentes de una vivienda inteligente 
también necesitan comunicarse entre sí. Esto resulta especialmente importante en sistemas de 
automatización doméstica, supervisión de sistemas y acceso remoto. Por ejemplo, el 
consumidor podría desear que el sistema de fontanería se comunique con el sistema de 
entretenimiento doméstico. Esto sería aconsejable con vistas a supervisar los costos o alertar al 
ocupante de un fallo del sistema. Este tipo de interoperabilidad se basará en sistemas de 
comunicaciones con o sin cables y la posibilidad de transcodificar datos de un servicio a otro. 
Como consecuencia, el diseñador y los instaladores de los diferentes sistemas necesitan 
planificar este tipo de interoperabilidad; entonces la instalación opcional de los transductores y 
transcodificadores necesarios debería ser posible y rentable. A fin de facilitar este tipo de 
sistemas, se requerirán varias normas ‘multiplataforma’. En lo que respecta a estos aspectos de 
interoperabilidad, se deberán implementar soluciones de tipo ‘plug and play’. 
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5.4 Compatibilidad electromagnética (CEM) 
Problemas relacionados con la CEM pueden afectar a la compatibilidad. Se debe informar de 
que la CEM está garantizada globalmente en el proyecto de vivienda inteligente. Muchos 
componentes de la vivienda inteligente podrían estar situados unos cerca de otros durante su 
funcionamiento, por lo que existe la posibilidad de que los dispositivos de radio compartan 
bandas de frecuencia. Las normas y directivas sobre CEM no siempre resuelven los problemas 
relacionados con la proximidad de uso. Por lo tanto, será necesario que este tipo de dispositivos 
dispongan de una protección en lo que respecta a CEM superior al mínimo exigido por la 
directiva, o en caso contrario, las limitaciones de dispositivos de este tipo se deben exponer 
claramente al consumidor y al instalador. A este respecto algunos dispositivos, como los 
marcapasos cardíacos, las sillas de ruedas y otros equipos médicos requerirán una atención 
especial. 

5.5 Factores de seguridad 
Los propietarios esperarán que una vivienda inteligente proporcione niveles de seguridad 
adecuados. Esto implica tanto la seguridad física de los ocupantes y las propiedades, así como 
la confidencialidad y seguridad de la información y otros datos electrónicos. 
Seguridad física 
La vivienda inteligente deberá estar equipada con protección adecuada contra intrusiones 
incorporando un sistema de alarma de seguridad. Dichas alarmas deben ser dispositivos 
programables para responder adecuadamente ante cualquier infracción de la seguridad, 
informar al usuario y mantener un registro de cualquier infracción de la seguridad. Sin embargo, 
no deben violar la privacidad del consumidor. Los sistemas de seguridad inteligentes deberán 
cumplir los requisitos de las compañías de seguros y los servicios de seguridad. Estos sistemas 
no deben dificultar o retrasar el acceso de las personas autorizadas a la vivienda (mediante 
sistemas de reconocimiento personales) ni la salida de la casa por parte de ninguna otra persona. 
El sistema debe ser ‘a prueba de fallos’. 
El sistema de seguridad debe proteger la vivienda y sus ocupantes contra las amenazas que 
pongan en riesgo su seguridad. En caso de que se produzcan incendios, inundaciones, exceso de 
contaminación u otras amenazas que puedan causar daños físicos.  
Seguridad de los datos electrónicos  
Los datos críticos que entren o salgan de la casa a través de la pasarela de la vivienda inteligente 
deben ser seguros. El sistema electrónico debe garantizar que el sistema de filtro de datos 
entrantes (por ejemplo, desde Internet) satisfaga los requisitos de los consumidores. El sistema 
electrónico deberá garantizar que los datos críticos salientes (por ejemplo, información de 
tarjeta de crédito, datos médicos personales e información relacionada con la seguridad 
personal) sean seguros y estén correctamente cifrados. 
Comunicaciones 
Es necesario proteger a los ocupantes de la casa contra la entrada o salida de datos no deseados 
del sistema. La protección contra virus e información ilegal o no deseada debe formar parte de 
los sistemas de la vivienda inteligente, al igual que la protección de datos salientes que puedan 
poner en riesgo la seguridad de los ocupantes o la propiedad.  
Privacidad 
Dentro de una vivienda inteligente, se necesita que las condiciones de privacidad personal sean 
como mínimo las de una vivienda convencional. Los miembros restantes del hogar no deberán 
tener acceso, ya sea de forma accidental o deliberada, a los datos y propiedades personales. 
Ninguna persona sin permiso debe tener acceso a las comunicaciones electrónicas personales, 
ni éstas se deben mostrar accidentalmente en otros dispositivos de visualización comunitarios. 
Por lo que respecta a la privacidad física, se pueden incluir sistemas de puertas internas y 
bloqueo de cierres en el "sistema inteligente". En lo que se refiere a los eventos que se 
produzcan fuera de la vivienda inteligente, se deberán emplear claves y cifrado de seguridad 
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para los datos en las comunicaciones personales privadas a través de las pasarelas de la vivienda 
inteligente. 
Seguridad del sistema y los electrodomésticos  
La seguridad del sistema del proyecto vivienda inteligente y los electrodomésticos es de 
primordial importancia. Para que la vivienda inteligente lleve a cabo tareas de forma automática 
e inteligente, éstas se deben realizar de forma segura, y el consumidor necesita ser consciente 
de ello. En lo que se refiere a los elementos eléctricos y mecánicos de los electrodomésticos y a 
la automatización doméstica, se deben tener en cuenta tres aspectos: 
- La seguridad intrínseca del dispositivo como aplicación o electrodoméstico independiente. 

Este aspecto se cubre mediante las normas de seguridad existentes; en muchos casos el 
dispositivo se considera como un electrodoméstico "que no requiere supervisión". 

- La seguridad del dispositivo cuando se emplee como dispositivo independiente automático 
aislado o se maneje mediante control remoto, pero no como parte integral de una vivienda 
inteligente. En este caso los sistemas de detección y mecanismos de seguridad se tienen que 
integrar en el dispositivo.  

- La seguridad del dispositivo cuando se emplee como parte integral de la vivienda inteligente. 
En esta situación, se pueden emplear en el dispositivo los mecanismos de la propia casa. Por 
este motivo, los requisitos de seguridad de la casa inteligente quizá superen los requisitos de 
las normas de seguridad existentes exigidas por la normativa actual. 

6. INSTALACIÓN DE DOMÓTICA PARA LAS VIVIENDAS 
Previamente a la instalación de un sistema domótico en una vivienda o edificación, se deben 
definir los objetivos a conseguir en función de las necesidades. Se debe hacer una lista de los 
sistemas a domotizar y definir los sistemas que se van a comunicar por cable o de manera 
inalámbrica. Esto proveerá, como punto de partida, una idea general sobre las tecnologías que 
podrán cubrir la instalación del sistema domótico. 
Posibilidades de sistemas a implementar: 
Control remoto de persianas y ventanas 
Control remoto de bomba de calor o caldera para el calentamiento del agua 
Automatizar la iluminación exterior e interior 
Control de calefacción y ventilación por wifi 
Control del consumo de energía 
Notificaciones de seguridad por celular cuando ocurra un evento (se dispare la alarma, se abra 
la puerta, se alcance el umbral de consumo, etc.). 
Automatización de riegos y cultivos a través de sensores de temperaturas y humedad 
Control de temperatura en ambientes 
Control de accesos (puertas por videoportero) con apertura y cierre de forma remota 
6.1 Domótica cableada o inalámbrica 
La automatización cableada es recomendable en edificaciones y establecimientos comerciales 
de grandes áreas. La tecnología cableada determina redes más seguras y fiables. Tecnología 
inalámbrica tiene un cierto nivel de incertidumbre cuando es usada para distancias largas, por 
ello, se recomienda su instalación en viviendas o establecimientos de pequeña estructura. 
Cuando se opere con grandes cantidades de datos, el sistema cableado proporcionará una 
conexión más estable. La desventaja de los sistemas cableados, en comparación a los 
inalámbricos, es que no se pueden mover fácilmente los cables a una ubicación diferente cuando 
sea necesario. La tecnología inalámbrica es mucho más fácil de instalar y los dispositivos se 
pueden cambiar de ubicación con facilidad. Los sistemas inalámbricos son más fáciles de 
configurar y gestionar. El sistema inalámbrico también es mucho más barato y no precisa de 
obras.  
6.2 Elección de la tecnología inteligente adecuada 
Se debe tratar de que los dispositivos a emplear sean compatibles, es decir, puedan ser 
configurados por un mismo lenguaje de programación o protocolo de red. Se disponen de 

https://www.hogarsense.es/domotica/domotica-knx
https://www.hogarsense.es/domotica/domotica-knx
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diversos lenguajes de programación o comunicación entre los dispositivos: Z-Wave, ZigBee, Wi-
Fi, UPB, KNX, Lon Works, etc. El protocolo elegido determinará las opciones y dispositivos 
futuros.  
Algunas tecnologías cableadas son: 
UPB (Universal Powerline Bus): las señales se envían a los dispositivos utilizando el cableado 
eléctrico ya instalado.  
INSTEON: funciona tanto a través de líneas eléctricas como a través de la tecnología inalámbrica. 
También es compatible con X10. 
Z-Wave: es la tecnología estándar para la domótica inalámbrica. Es la que hoy en día marca la 
hegemonía de las tecnologías de domótica inalámbrica. Es muy fiable, fácil de configurar y, al 
ser capaz de construir una red de mallado por sí misma, hace que todos los dispositivos 
funcionen también como repetidores. Soporta hasta 230 dispositivos con un mismo controlador 
domótico. 
ZigBee: Es un protocolo de comunicación de red inalámbrica abierta, basada en la especificación 
IEEE 802.15.4, que permite que el controlador se comunique con sus módulos a través de radio 
frecuencia creando una red de área personal a partir de radios pequeñas y de bajo consumo. 
Aunque sean de bajo consumo, los dispositivos Zigbee pueden transmitir datos a largas 
distancias transfiriendo los datos a dispositivos colindantes que los remiten a dispositivos más 
lejanos, creando así redes malladas. Es estándar es un desarrollo de la ZigBee Alliance, que fue 
fundada a finales de 2002. Se trata de una alianza de la industria de más de 230 empresas que 
se ocupan del desarrollo a nivel mundial de esta tecnología. Los primeros productos ZigBee 
salieron al mercado a principios de 2005. Zigbee se utiliza en aplicaciones que requieren de una 
velocidad de transmisión de datos baja, una duración de baterías elevada y comunicaciones 
seguras. 
Wi-Fi: Se puede utilizar la red Wi-Fi de la vivienda para controlar los dispositivos. Es fácil de 
configurar, tiene limitaciones dependientes del ancho de banda de la red doméstica.  
Bluetooth: Se utiliza en comunicación a corta distancia (puertas, luces, etc.). Es habitual 
encontrar sistemas híbridos de ZWave/Zigbee y Bluetooth. 
Thread: es una nueva tecnología que requiere muy poca energía y permite un gran número de 
dispositivos conectados. Tiene un enfoque de estrategia comercial en las que compiten algunas 
empresas como Samsung, ARM y Nest, entre otros. 
Los edificios inteligentes pueden usar una amplia gama de protocolos: CAN, DeviceNet, 
PROFIBUS, BACnet, LonTalk, Ethernet / IP, Modbus TCP, POWERLINK, CC-Link, EtherCAT, SERCOS 
III, MB / RTU, RS422, RS485, MB ASCII RS232, Controller Area Network, DeviceNet, FOUNDATION 
fieldbus, HART, C-Bus, Z-Wave, Zigbee por mencionar algunos. 

6.3 Domótica. Plataformas de acceso en red  
Se listan las plataformas disponibles 

Ecosistema Características Precio 

Amazon Alexa Control remoto por voz que nos permite agregar diferentes 

sensores y actuadores. A través de wifi se puede controlar la 

iluminación, audio y video, entre otros. 

60-120 

€ 
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Google 

Assistant 

Dependiendo del dispositivo podemos controlar la 

iluminación, la temperatura, las cámaras de seguridad, el 

acceso de puertas y ventanas. También nos da la posibilidad de 

generar rutinas programadas 

40-

200€ 

Apple 

Homekit 

Permite programar la iluminación en forma remota, los 

sistemas de seguridad, o sistemas audiovisuales, 

combinándolos con sensores de temperatura o climatización. 

50-

800€ 

Samsung 

SmarThings 

Orientado hacia el control remoto de electrodomésticos, 

mejorando la eficiencia energética y disminuyendo el consumo. 

También tiene dispositivos para el control de iluminación, 

seguridad, calefacción, entre otros. 

50-

300€ 

LG 

SmartThinQ 

Control remoto de una amplia variedad de dispositivos, pero 

está limitado por la gestión de funciones de los 

electrodomésticos. 

100-

200€ 

6.4 Comunicaciones e interacciones en la vivienda 
Dentro de una vivienda existen numerosas entidades que deben intercambiar información con 
otras entidades tanto internas como externas. En general, los numerosos tipos de información 
intercambiados entre dichas entidades se dividen en tres grupos o super clústeres, 
caracterizados principalmente por sus necesidades de ancho de banda/velocidad de 
transmisión. La línea divisoria entre dichos clústeres no es muy definida, por lo que estos a 
menudo se superponen. El grupo de aplicaciones con menos requisitos de transmisión se 
denomina CCCB (Commands, controls and communications in buildings: Mandos, controles y 
comunicaciones en edificios). Incluye la instalación eléctrica, el aire acondicionado (HVAC, 
Heating, Ventilating, and Air Conditioning) y los dispositivos de seguridad (por ejemplo, alarmas 
contra robos e incendios) y electrodomésticos (electrodomésticos de gama blanca). Ejemplos de 
estos dispositivos son los interruptores y reductores de luz, termostatos, válvulas de radiador, 
contactos de apertura de ventanas, detectores de movimiento/humo/rotura de cristal, 
refrigerador, horno y lavadora, paneles de control; micrófono y botón de la puerta, así como el 
timbre y altavoces del apartamento (Intercomunicaciones). Se requiere disponer de un ancho 
de banda máximo para sistemas que suministran información audiovisual (A/V), por ejemplo, 
imágenes en movimiento como la TV. Puesto que muy a menudo se requiere música y radio al 
mismo tiempo que TV, se combinan en un grupo denominado BCT (broadcast communications 
technologies: tecnologías de transmisión y comunicaciones). Sin embargo, las transmisiones de 
datos A/V quizá no requieran una integridad de datos perfecta, y probablemente puedan 
solucionar y corregir pequeños fallos en el suministro de datos. Las tecnologías de información 
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y comunicaciones (TIC) abarcan desde aplicaciones CCCB rápidas, como el sistema de 
intercomunicación mencionado anteriormente, a aplicaciones BCT: desde telefonía analógica a 
videojuegos. Tradicionalmente, las entidades que interactuaban entre sí se vinculaban 
directamente, por ejemplo, el interruptor de la luz con la bombilla, el aparato de televisión con 
su antena. Las redes del interior de la vivienda pueden atender a una sola aplicación o a un grupo 
mayor de aplicaciones.  
Las redes de diferentes tipos pueden ser independientes, estar conectadas entre sí, utilizar 
diferentes soportes o incluso una mezcla de soportes. Sus protocolos y soportes tienen 
propiedades que pueden ser más apropiadas para determinadas tareas que otras redes y existen 
compensaciones entre protocolos y soportes. Existe una tendencia a incrementar el número de 
aplicaciones atendidas por una sola red. Las aplicaciones pueden utilizar uno o varios grupos: 
CCCB, TIC y BCT se muestran en la figura 3.3.1. En el proyecto SmartHouse, la separación de las 
redes (mostrada en la figura 3.3.1 correspondiente a comunicaciones/información, 
entretenimiento/multimedia y automatización doméstica) ya no es válida. En lo que se refiere a 
la información, la línea de demarcación entre las redes, tanto en términos físicos y lógicos, se 
desdibuja. (Por ejemplo, las líneas de alimentación se utilizan para comunicaciones, y los cables 
de comunicaciones se emplean para suministrar energía a las terminales, incluso para cargar las 
baterías de un dispositivo que consume, durante breves periodos de tiempo, más corriente de 
la que el cable puede admitir. Los cables de alimentación e información se pueden instalar en el 
mismo conducto, siempre y cuando se respeten los requisitos de aislamiento, aunque las 
aplicaciones también pueden utilizar cualquiera de los soportes físicos o tipos de red). Es 
importante comprender las limitaciones de cualquier soporte físico en lo que se refiere a la 
fiabilidad y la velocidad de datos y entender que las aplicaciones de baja velocidad de datos 
pueden utilizar redes que permiten elevadas velocidades de datos, pero también garantizar que 
se realiza una elección práctica para cualquier tipo de o soporte de red. 
En mayor o menor grado, existe el requisito de que todas las entidades que se comunican a 
través de una red admitan el modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection: 
Interconexión de sistemas abiertos) de acuerdo con las especificaciones de la Norma ISO/IEC 
7498. Asigna todas las funciones que se pueden utilizar para comunicaciones a siete niveles 
lógicos. Siempre que dos entidades que deseen comunicarse se ajusten a la Norma ISO/IEC 7498, 
podrán hacerlo si se suministra una función de traducción (en el nivel de aplicación). 
Ventajas de las redes genéricas 
Una red optimizada para una aplicación específica tiende inicialmente a ser más asequible que 
una red genérica diseñada para atender a múltiples aplicaciones; a medida que los requisitos de 
aplicaciones adicionales se desarrollen con el paso del tiempo y se den cabida a mejoras y 
cambios futuros, la red genérica será más económica a largo plazo. 
6.4.1 Programación de sistemas domóticos 
Las normas UNE-EN 50487, UNE-EN 14908-5, UNE-EN 50491-5-2, UNE-EN 50491-6-1, UNE-EN 
16484-1, normalizan las aplicaciones de control del sistema de comunicación en redes 
domóticas destinadas a viviendas y edificios. Cubren cualquier combinación de dispositivos 
electrónicos conectados a través de una red de transmisión digital y tienen en cuenta los 
sistemas de control de automatización, tanto descentralizados como distribuidos. 
Esta serie de normas se centra en la Clase I del sistema de comunicación (comunicación de datos 
a baja velocidad destinada al control) como, por ejemplo, control del alumbrado, calefacción, 
gestión de energía, alarma de incendios, control de persianas, diferentes formas de control de 
seguridad, entre otros. La especificación del protocolo KNX está recogida en esta familia de 
normas. Estas normas son independientes del protocolo de comunicación y recogen los 
requisitos generales de los sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES) y sistemas de 
automatización y control de edificios. Cubren los requisitos ambientales, de compatibilidad 
electromagnética (CEM), seguridad eléctrica y seguridad funcional de los dispositivos y sistemas 
HBES y BACS.  
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Tabla. Comparativa de los protocolos más conocidos 

 
 
ETS  
Las siglas ETS significan Engineering Tool Software (herramienta de software de ingeniería). Se 
trata de una herramienta independiente de cualquier fabricante y sirve para diseñar y configurar 
instalaciones inteligentes para el control de viviendas y edificios basadas en KNX. El software 
ETS funciona en ordenadores con sistema operativo Windows. Todos los integradores e 
ingenierías en cualquier parte del mundo usan una única herramienta para todos los proyectos 
y todos los productos certificados: ello garantiza un intercambio de datos seguro. ETS es una 
herramienta para todos los usuarios del sistema KNX, desde principiantes hasta KNX Partner 
experimentados, así como instaladores. 

6.4.2 Sistema cableado 
La próxima norma europea de cableado para viviendas EN 50173-4, en estos momentos en fase 
de encuesta, (y su equivalente internacional Norma ISO/IEC 15018, publicada en 2004) 
especifica y actualiza el sistema de cableado para todas las aplicaciones que se pueden utilizar 
en una vivienda y que permite el tendido previo de cable, aunque la aplicación que empleará 
dicho cableado no vaya a ser implementada durante muchos años. Este sistema de cableado fijo 
deberá estar bien estructurado y documentado y conectar todos los puntos en los que los 
equipos específicos para las aplicaciones, incluidos los emisores y receptores de infrarrojos e 
inalámbricos, se puedan conectar en cualquier momento posterior. 
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UNE-CWA 50487 IN: Código de prácticas del proyecto SmartHouse 

6.4.3 Elección de protocolo físico (Nivel OSI 1) 

La elección de los protocolos de nivel físico utilizados en un sistema SmartHome se debería basar 
en las especificaciones enumeradas en la tabla 3.3.3. 

 

UNE-CWA 50487 IN: Código de prácticas del proyecto SmartHouse 

 
6.5 Ejemplos de redes domésticas 
En función de los Clústeres y protocolo de aplicación (Nivel OSI 1 a 7) se pueden implementar 
múltiples configuraciones de redes domésticas que funcionarán correctamente. La figura 3.3.8 
ofrece el ejemplo de una red doméstica en la que la compatibilidad dentro del clúster se obtiene 
mediante entidades contenidas en el clúster que emplean los mismos protocolos y etiqueta de 
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compatibilidad. La compatibilidad entre los clústeres se consigue por medio de una red troncal 
que utiliza los protocolos Internet y UPnP. En este ejemplo se incluye una única red troncal y 
una única pasarela al mundo exterior. 

 

UNE-CWA 50487 IN: Código de prácticas del proyecto SmartHouse 

 
6.6 Equipos de terminación de red y pasarelas 
En el flujo de información de entrada y salida de la vivienda, la pasarela residencial enlaza los 
servicios externos (véase 2.3) y la red de área extensa (véase 3.2) y la red doméstica con los 
equipos y el consumidor del SmartHouse (véanse 3.3, 3.5 y 2.2). Hace de interfaz entre las redes 
interna y externa, y gestiona el flujo de información entre ambas. Al haber una amplia variedad 
de servicios (desde datos, audio y vídeo hasta el simple control de la información), hay también 
una amplia variedad de tipos de redes posibles, tanto internas como externas a la SmartHouse. 

 

UNE-CWA 50487 IN: Código de prácticas del proyecto SmartHouse 
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El entorno de acceso residencial actual, con diferentes tecnologías de acceso a redes que llegan 
a la vivienda por la red telefónica de par trenzado existente (xDSL), las redes de TV de cable 
coaxial (y fibra) y los accesos inalámbricos emergentes. En paralelo con estos sistemas, en la 
actualidad tenemos también redes por satélite de difusión directa, redes de vídeo digital 
conmutadas, redes de ordenadores y probablemente otras. Esta incompatibilidad y 
competencia entre las redes existentes en funciones, precio y disponibilidad hacen que los 
consumidores se enfrenten a una mayor complejidad en el futuro. La pasarela residencial del 
futuro debería ser capaz de gestionar esta complejidad. En la actualidad hay muchos grupos 
trabajando en la obtención de soluciones para conseguir una pasarela residencial que elimine la 
complejidad de cara al consumidor. Los proveedores de servicios se enfrentan al reto de cómo 
proporcionar funciones adicionales desde conexiones más rápidas, como la prestación uniforme 
de servicios múltiples a los clientes cuando los servicios y los clientes tienen diferentes requisitos 
de conexión. Muchos proveedores de servicios están considerando el uso de pasarelas de banda 
ancha, como una solución que puede aunar múltiples tecnologías sin comprometer el servicio 
al usuario final. Esta nueva "vivienda digital" y la pasarela residencial constituyen el punto de 
convergencia de las industrias de telecomunicación, informática, productos multimedia e 
Internet. 
6.6.1 Módulos de pasarela residencial 
En su configuración básica, una pasarela residencial tiene tres áreas funcionales. (De acuerdo 
con lo estipulado en la Norma ISO 15045-1). − Interfaz con la WAN. − Procesamiento y gestión 
interna (protocolo interno de la pasarela residencial). − Interfaz con la HAN. 

6.6.2 Interface con la WAN 
Toda pasarela residencial ha de poder actuar como dispositivo de terminación para al menos 
uno de un conjunto de soportes de acceso, incluirá módulos de interfaz de red responsables de 
proporcionar un punto de terminación estándar al soporte de acceso;  transmitir los datos 
entrantes (con cualquier conversión necesaria) al área de procesamiento y gestión interna de la 
pasarela residencial;  transmitir los datos salientes (con cualquier conversión necesaria) al área 
de procesamiento y gestión interna de la p Toda pasarela residencial incluirá un procedimiento 
de control de los datos que pasan a través de ella. Normalmente, el procesamiento originado 
por este requisito se llevará a cabo mediante módulos de software/firmware que encaminarán 
los datos de un módulo de interfaz de red a otro, garantizarán que los datos se entreguen al 
dispositivo de control o sistema de gestión correcto (con los permisos, seguridad, certificados, 
velocidad de datos y nivel de servicio correctos). Ejecutarán instrucciones predeterminadas 
asociadas a servicios específicos controlados o supervisados por la pasarela residencial (se 
pueden denominar "Paquetes de servicios" o "Directivas", y podrán estar asociados a la gestión 
de derechos digitales o al pago por el servicio). En toda pasarela residencial, el flujo de datos 
puede ir de la WAN a la HAN o viceversa, o también puede ir de una HAN a otra HAN en un 
soporte diferente. 
6.6.3 Interfase con la HAN 
Por definición, toda pasarela residencial tiene que poder actuar como dispositivo de interfaz 
para al menos uno de un conjunto de soportes de red doméstica. Por regla general, toda 
pasarela residencial incluirá módulos de interfaz de red responsables de:  proporcionar un punto 
de terminación estándar al soporte de la red doméstica; transmitir los datos entrantes (con la 
conversión necesaria) desde el área de procesamiento y gestión interna de la pasarela 
residencial a los sistemas, dispositivos y aplicaciones de la casa; transmitir los datos salientes 
(con la conversión correspondiente) de los sistemas, dispositivos y aplicaciones al área de 
procesamiento y gestión interna de la pasarela residencial. En general, se espera que las 
pasarelas residenciales gestionarán aplicaciones en todos los niveles de complejidad y 
velocidades de transmisión (desde aplicaciones A/V a administración de energía o 
teleasistencia), y que probablemente llevarán a cabo la conversión de las aplicaciones entre 
equipos en diferentes clústeres. 
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6.6.4 Calidad del servicio de la Pasarela Residencial 
La pasarela residencial es responsable de la correspondencia de la QoS entre la red de acceso 
multiservicio y la red doméstica multiservicio. La pasarela residencial doméstica es el punto de 
control de todos los flujos de red de la casa (LAN-LAN, WAN-LAN, LAN-WAN). Las funciones de 
QoS de la pasarela residencial doméstica pueden ser administradas por el proveedor de servicios 
o por el usuario final. Las aplicaciones domésticas pueden tener diferentes necesidades de QoS, 
como: flujo de LAN a LAN, uso compartido de archivos e impresoras por ordenadores, 
transmisión de flujos de vídeo y acceso a Internet de banda ancha con aplicaciones IP dentro de 
la banda. La QoS de la pasarela residencial habilita a las aplicaciones de redes domésticas para 
establecer transmisiones de datos priorizadas entre servidores, y entre los servidores y la 
pasarela residencial, empleando una mensajería conforme a las normas y también para 
establecer sesiones de datos priorizadas entre el nodo de acceso y el dispositivo de la pasarela 
residencial doméstica. El dispositivo de la pasarela residencial debe incluir funciones de puente 
transparente para garantizar la QoS de la mensajería de entrada y salida a las aplicaciones 
compatibles de la casa, y tener capacidad para asignar prioridades de tráfico (accesos de medios 
diferenciados) a aplicaciones específicas, así como capacidad para priorizar las colas del 
dispositivo de pasarela residencial junto con las funciones de tratamiento de paquetes. 
6.7 Seguridad de la información 
Una red doméstica está expuesta a muchas amenazas contra la seguridad que pueden tener su 
origen en la WAN o en la propia HAN. Estos ataques pueden comprometer la integridad de la 
red doméstica o la privacidad de los mensajes entre dispositivos HAN o entre la WAN y la HAN. 
La pasarela residencial a través de la cual pasan los mensajes y la información debería incorporar 
entidades tanto defensivas como proactivas para garantizar la seguridad de la red doméstica y 
que el contenido de los mensajes, la información y los medios que se envían y se reciben de 
proveedores de servicios y aplicaciones fidedignos mantiene su privacidad e integridad. En 
muchos casos, es necesario que la pasarela residencial sea resistente a los virus, descargas no 
autorizadas, transacciones monetarias fraudulentas, etc. 
La creación de un sistema SmartHouse complejo que sea fiable y la administración de dicho 
sistema para mantener su nivel de fiabilidad no es una tarea trivial. Esta tarea depende de los 
métodos de imposición de la directiva de seguridad que, a su vez, se basan en la aplicación de 
técnicas de seguridad, como el control de acceso, la protección de la integridad, etc. Se pueden 
identificar tres situaciones o modelos diferentes en la seguridad de los sistemas de las viviendas 
inteligentes:  
- Sistema SmartHouse único con soporte del propietario (OSS, Owner Supported Single 

SmartHouse system) 
- Sistema SmartHouse único con soporte externo (ESS, Externally Supported Single SmartHouse 

system).  
- Sistema SmartHouse múltiple con soporte externo (ESM, Externally Supported Multiple 

Smarthouse systems). 

7. INSTALACIÓN 
El instalador es, en muchos casos, la entidad u organización a la que se ha solicitado la 
implantación del sistema SmartHouse. En ocasiones, el instalador tendrá a su cargo la gestión 
de toda la planificación detallada y la instalación, y en otros casos, el trabajo podrá consistir en 
reconvertir un edificio existente o ampliar un sistema existente. Otras veces, el instalador 
trabajará en un plan detallado preparado por un tercero, o especificador. En todos esos casos, 
el instalador debe comprender todos los requisitos del sistema que se está implantando y la 
función y el uso del sistema SmartHouse. 
El proceso de instalación debe considerar: 
a) El análisis de las necesidades del edificio y el usuario.  
b) La planificación del diseño del sistema.  
c) La instalación y puesta en servicio.  
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d) La documentación del sistema definitivo 

8. DOCUMENTACIÓN 
8.1 Documentación para el cliente 
El cliente debería solicitar al menos un número de juegos de documentación igual al de ofertas 
previstas. El responsable de mantenimiento podría necesitar también documentación específica 
del cliente: 
− Requisitos del cliente (si se dispone de ellos).  
− Mediciones y comprobación de resultados de la instalación. 
− Manual del sistema:  
− versiones de software y copia de seguridad  
− acceso a los parámetros del sistema  
− modificación de parámetros  
− claves de acceso a los diferentes niveles con advertencias contra el abuso de dicho acceso 
(podría ser causa de cancelación de la garantía).  
− Manual(es) de funcionamiento: si se trata de una instalación básica, este manual lo puede 
proporcionar el fabricante; de lo contrario podría corresponder al instalador proporcionar un 
manual de instrucciones adaptado. El manual debería contener: funciones y usos básicos; 
ajustes útiles; un libro de registro que se conservará en la propiedad. 
8.2 Documentación para el usuario 
- Necesidades del cliente (si se dispone de ellas). 
- Manual(es) de funcionamiento 
8.3 Documentación para el responsable de mantenimiento 
El cliente tiene que entregar una copia de los siguientes documentos al responsable de 
mantenimiento:  
− Manual del sistema 
− versiones de software y copia de seguridad;  
− acceso a los parámetros del sistema;  
− modificación de parámetros;  
− claves de acceso a los diferentes niveles con advertencias contra el abuso de dicho acceso 
(podría ser causa de cancelación de la garantía).  
− Manual(es) de funcionamiento: si se trata de una instalación básica, este manual lo puede 
proporcionar el fabricante; de lo contrario podría corresponder al instalador proporcionar un 
manual de instrucciones adaptado. El manual debería contener: funciones y usos básicos; 
ajustes útiles. 

9. Aplicación preliminar 
9.1 Instalación 

Las instalaciones de la vivienda se dividen en dos grupos:  

• Instalaciones de seguridad 

• Instalaciones de servicios 

A su vez, las instalaciones de seguridad se dividen en dos grupos: 

• Seguridad patrimonial. Este tipo de seguridad es referente a la protección de los bienes del 

inmueble contra posibles agresiones exteriores.  

• Seguridad personal. Incluye todo lo relativo a la protección física de los moradores de la 

vivienda. Se han incluido dos tipos de instalaciones: Instalación contra incendios, instalación de 

control de fuga de agua y gas. 

9.1.1 Instalación contra intrusiones 

El objetivo de la instalación contra intrusiones es la protección de los bienes del inmueble contra 

posibles agresiones exteriores. Para ello se usarán detectores para captar señales, actuadores 
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para exteriorizar estas señales, y el software que controlará y gestionará todo este sistema. El 

posicionamiento de los detectores y actuadores debe estar indicado en los planos. 

Primero se definirán las zonas que van a ser protegidas:  

Entorno físico. Protegido mediante cámaras estratégicamente distribuidas por la periferia de la 

vivienda. Todo el perímetro físico es susceptible de infracción por lo que estará protegido con 

sensores de rotura en las ventanas externas, a nivel de calle y de sensores de apertura de puertas 

exteriores.  

Volumen interno. La intrusión en el interior de la vivienda se previene con detectores de 

movimiento y con botoneras de alarma.  

El sistema utilizará detectores para captar señales. Estas señales irán a parar al PLC, que 

gestionará la señal según el programa que contenga, y dará, o no, unas señales de salida a unos 

actuadores. En la instalación de protección contra intrusiones, la estructura del sistema será la 

siguiente: Si el ordenador central ha activado la opción de vigilancia, los sensores estarán 

habilitados para la detección. Si detectan la presencia de alguna persona en su entorno, o 

detectan una rotura de cristales o una puerta abierta (según el tipo de detector), mandará una 

señal al ordenador central. Además, si tiene activada la opción de usar los actuadores, dará una 

señal para que se active la alarma sonora y óptica de esa zona durante un determinado tiempo, 

o hasta que finalice la señal de presencia extraña en la zona. 

Detectores 

El sistema de seguridad se basa en el principio de detección de personas y objetos. Los 

detectores dan una señal de salida dirigida al autómata de control, que gestionará la alarma 

según su propio programa. Se detallan los detectores empleados en esta instalación: 

• Detector volumétrico de infrarrojos Cuando lo que se desea es reconocer variaciones de calor 

debido al desplazamiento de una persona. Una serie de detectores infrarrojos pasivos 

distribuidos estratégicamente en cada ambiente de la vivienda, proporcionarán la cobertura 

esencial para la detección de personas. 

• Detector de apertura de puertas Consiste de sensores magnéticos que emiten una señal de 

salida si detecta la distancia entre contactos, es decir, la apertura de alguna puerta. Se usarán 

en las puertas de acceso a la vivienda.  

• Detector de rotura de cristales Es un detector con analizador de sonidos microprocesado, 

autoadaptable a las condiciones ambientales para la eliminación de falsas alarmas. Se usarán en 

todas las ventanas que dan al exterior de la vivienda. Asimismo, se incluirán: pulsadores de 

alarma y cámaras de circuito cerrado (CCTV).  

• Cámaras CCD para la visualización del entorno físico de la vivienda.  

Actuadores  

Se entiende por actuador el aparato o mecanismo que recibe una señal desde el autómata de 

control para que ‘actúe’, es decir, que informe de esa señal, en este caso, de la alarma.  

• Indicador óptico y sonoro de alarma. Instalado en las puertas de entrada de la vivienda. 

A continuación, se muestran dos cuadros con una lista de los elementos a instalar. Cada 

elemento es identificado por su T.A.G. (Referencia de identificación) y el número total de 

elementos por piso. 
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PRIMER PISO 

TAG Leyenda N° Total 

PAL-x Pulsador de alarma 4 

IOS-x Indicador óptico y sonoro de alarma 4 

DVI-x Detector volumétrico de infrarrojos 4 

DDA-x Detector de apertura de puertas 4 

DRC-x Detector de rotura de cristales 2 

CAM-x Cámara blanco y negro de 1/3” 4 

 Monitor blanco y negro de 12” 2 

9.1.2 Instalación contra incendios  

El sistema de protección contra incendios es dividido en dos subsistemas:  

• De detección de un posible incendio.  

• De la extinción del incendio.  

Los dos subsistemas estarán relacionados por medio del autómata programable. Así los 

detectores serán las entradas del PLC, mientras que los sistemas de extinción corresponderán 

con las salidas del PLC. La ubicación de los detectores y actuadores deben ser mostrados en los 

planos.  

Zonas susceptibles de protección 

La zona de la Planta baja de la vivienda debe estar más protegida que las demás, debido a que 

es el lugar principal de paso de escape y es la zona de acceso para los bomberos en caso de 

incendio grave. Los detectores de fuego y los rociadores estarán ubicados en las distintas 

habitaciones de la vivienda, exceptuando los baños. 

Detección o prevención de incendios 

Detectores posibles 

- Detector termostático. Se activa cuando la temperatura ambiente excede de un cierto valor 

durante un tiempo suficiente. 

 - Detector termovelocimétrico. Se activa cuando la velocidad de aumento de la temperatura 

excede de un cierto valor durante un tiempo suficiente, o si este es muy lento, cuando se llega 

a un cierto valor de temperatura máxima.  

- Detector combinado. Es aquel que incorpora un elemento termostático y otro 

termovelocimétrico.  

- Detector iónico. Detectan en su fase preliminar los fuegos incandescentes o de evolución lenta. 

Detectan el humo antes de la formación de las llamas. Se activa debido a la influencia de los 

productos de la combustión sobre la corriente eléctrica en la cámara de ionización.  

- Detector óptico. Se activa debido a la influencia de los productos de la combustión sobre el 

flujo o la difusión de la luz en las zonas infrarroja, visible o ultravioleta del espectro 

electromagnético.  

- Detector de llamas. Es sensible a la radiación emitida por las llamas. 

De entre todos los detectores citados anteriormente, se ha optado por el detector de incendios 

termovelocimétrico, debido a sus características, especialmente su doble detección tanto por 

detectar un rápido incremento de temperatura, como en el caso de que este sea lento, detecta 

también una temperatura máxima de 64 °C. Otro factor a tener en cuenta es que este tipo de 

detector no se activa con el humo (como el detector iónico), por lo que es menos susceptible a 

dar una falsa alarma. Se usarán, además, pulsadores de alarma que serán instalados sobre la 

pared e indicadores ópticos de fuego en los ambientes de la vivienda. 
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A continuación, se dan dos cuadros con una lista de los elementos a instalar.  

 

PRIMER PISO 

TAG Leyenda N° Total 

PAF-x Pulsador de alarma de fuego 4 

IOF-x Indicador óptico de fuego 4 

DIT-x Detector de incendios termovelocimétrico 4 

 

Extinción de incendios 

Extintores 

La diferencia entre los extintores está en el agente extintor. Las posibilidades son las siguientes: 

Extintor de agua, de espuma, de polvo, de anhídrido carbónico (CO2), de hidrocarburos 

halogenados y extintor específico para fuegos de metales. Se instalará el tipo de extintor 

adecuado a las distintas clases de fuego: 

Clase A: Fuego de materias sólidas, generalmente de naturaleza orgánica. 

Clase B: Fuego de líquidos o de sólidos licuables.  

Clase C: Fuego de gases.  

Clase D: Fuego de metales 

El cuadro siguiente muestra los distintos tipos de extintores y su acción frente a las clases de 

fuego 

 

Actuadores 

Se empleará el rociador o sprinkler como elemento automatizado para la extinción de incendios. 

La red de rociadores se usará conjuntamente con la red de detectores. Cuando los detectores 

termovelocimétricos detecten un posible fuego, enviarán una señal al PLC, y éste activará la 

serie de rociadores instalados en la zona correspondiente al detector activado. 

Los rociadores estarán conectados a una red de tuberías de agua, que serán de uso exclusivo 

para instalaciones de protección contra incendios.  

Se muestra el cuadro con una lista de los elementos a instalar.  

 
PRIMER PISO 

TAG Leyenda Instalado en N° Total 

ROC-x Rociador automático (Sprinkler) Falso techo 4 

EXT-x Extintor manual de CO2 (IPF-38) Pared 4 
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9.1.3 Instalación de control de fugas de agua y gas  

Esta instalación ofrecerá seguridad a los moradores protegiéndoles de una posible fuga y/o 

inundación de agua o eventuales escapes de gas. Para ello se han de situar una serie de 

detectores de agua y de gas en los ambientes de la vivienda para captar posibles fugas. En caso 

de fugas, el PLC ordenará el cierre de las electroválvulas de las tuberías evitando que aumenten 

las fugas.  

Los detectores de fugas de agua serán colocados sobre las paredes, cercanas al piso. Los 

detectores de fugas de gas estarán ubicados en el centro de cada una de las habitaciones de la 

vivienda y serán instaladas en el falso techo.  

Detectores y actuadores a instalar 

• Detector de gas: debe detectar la presencia de gases (butano, propano, CO2). En caso de 

activarse la alarma se enviará una señal al PLC que actuará cerrando las electroválvulas 

correspondientes. Este equipo deberá incorporar una pre-alarma antes del disparo definitivo 

para evitar falsas alarmas. 

• Detector de inundación: debe detectar la presencia de agua a una altura determinada y 

advertir al sistema central para que proceda al corte del suministro de agua del sector. Para 

ambos detectores se han utilizado como actuadores electroválvulas; éstas recibirán la señal de 

alarma del PLC y cortarán el paso del fluido, ya sea agua o gas, de la respectiva tubería donde 

estén situadas.  

• Electroválvulas para la red de agua: Se agruparán 3 electroválvulas por cada detector, debido 

a que a la altura de cada detector llegan generalmente tres tuberías de agua (una para los 

inodoros y dos para los lavabos). La señal del PLC actuará simultáneamente sobre las tres 

electroválvulas, por lo que se comportarán como si solamente hubiera una: 

 

• Electroválvulas para la red de gas: Su funcionamiento será similar a las instaladas en la red de 

agua, pero aquí no se precisan de grupos de tres, sino que sólo habrá una.  

CONTROL DE FUGA DE AGUA/GAS 
TAG Leyenda Instalado en N° Total 

DFA-x Detector de fuga de agua Red de tuberías de agua 3 

DFG-x Detector de fuga de gas Falso techo 4 

EVA-x Electroválvula (DN40-20-20) Red de tuberías de agua 3 

EVG-x Electroválvula (DN65) Red de tuberías de gas 1 

9.1.4 Encendido /apagado de la iluminación en función de la detección de presencia 

Para tener un buen control de la energía consumida en la vivienda se instalará un sistema que 

encenderá o apagará las luminarias de una estancia en función de si está o no ocupada. El 

sistema se basará en el uso de detectores volumétricos de infrarrojos repartidos en los 

ambientes de la vivienda los que a su vez serán utilizados también en la seguridad.  
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTRA INTRUSIONES 
TAG Leyenda N° Total 

INT-x Interruptor encendido/apagagado luminarias del 

sector 

4 

DVI-x Detector volumétrico de infrarrojos 4 

 

El sistema de funcionamiento será el siguiente: Al activarse el sistema en el programa del PLC, 

cuando se detecte la presencia de alguna persona en un ambiente se enviará una señal al 

interruptor del sector correspondiente para que encienda la luz de ese ambiente. Durante todo 

el tiempo que la persona se encuentre en el lugar la luz permanecerá encendida (si el sensor de 

iluminación registra una iluminación por debajo del valor mínimo). Cuando la persona abandone 

el ambiente, automáticamente se apagarán las luces, evitando así gastos innecesarios de 

energía. 

Encendido/apagado de luminarias a distancia  

Además de la posibilidad de encender y apagar las luces en función de la presencia de alguna 

persona en el interior de un ambiente de la vivienda, el sistema permitirá el encendido y 

apagado de luminarias desde la red.  

9.1.5 Instalación de climatización  

Con esta instalación se integrará el sistema de climatización del interior de la vivienda, 

garantizando una temperatura interior comprendida entre 15 y 30 °C, ya sea mediante el 

sistema calefactor en invierno o el sistema de aire acondicionado en verano. Esta instalación 

deberá optimizar el ahorro de energía.  

Los sistemas más utilizados para la calefacción son los siguientes: Gas natural, eléctrica, fuel 

doméstico, bomba de calor. La bomba de calor es el sistema que ofrece un mejor rendimiento. 

El sistema estará formado por una bomba de calor reversible con todos sus elementos 

(compresor, condensador, sistema de expansión y evaporador), un sistema de ventiladores 

(split) repartidos estratégicamente por todas las habitaciones de la vivienda y un fluido 

refrigerante. La Bomba de Calor podrá ser utilizada tanto para refrigerar como para calentar un 

determinado recinto. Las siguientes figuras muestran el esquema de funcionamiento de la 

bomba de calor tanto en verano como en invierno. 
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Los splits son aparatos ventiladores cuyo objetivo es irradiar el calor o el frío de las tuberías por 

donde circula el fluido refrigerante (freón) hacia el interior de los locales a climatizar. Pueden 

ser murales, de techo o empotrables en falso techo. Hay otro tipo de ventiladores, llamados 

aerotermos o fan-coils, que realizan la misma función que el split, con la única diferencia que los 

fan-coils tienen como líquido refrigerante agua y no freón. Las bombas de calor no se pueden 

usar conjuntamente con los fan-coils. Se instalarán en todos los ambientes de la vivienda un 

número de splits suficientes para garantizar el confort térmico. 

 

9.1.6 El controlador lógico programable (PLC) 

El objetivo del controlador lógico programable (PLC) es recibir las señales de los detectores 

situados por toda la vivienda y, en función de su programación y de las señales enviadas por los 

sensores, enviar señales de salida hacia los actuadores. Se sitúa en la sala. La figura siguiente 

muestra un gráfico esquemático del sistema. 
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Las características técnicas principales del PLC son:  

• Memoria principal 

• Tiempo de procesamiento para 1024 instruc. Binarias 

• Marcas 

• Temporizadores / contadores: 128 / 128  

• Funciones aritméticas: +, -, x, 

• Entradas / Salidas digitales 

• Entradas / Salidas analógicas 

9.1.7 Listado de detectores y actuadores a utilizar en la instalación  

Las tablas a continuación serán usadas para listar a todos los detectores y actuadores a usar en 

la instalación contra intrusiones. Se debe incluir sus ubicaciones.  
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 Detección o prevención de incendios 

La normativa NBE-CPI/96 indica que en zonas con superficie igual o inferior a 80 m2 se instalará 

como mínimo 1 detector. En zonas con superficie superior a 80 m2 se instalará, como mínimo, 

un detector cada 60 m2. 
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Control de fugas de agua y gas 

 

Como necesitaremos tres electroválvulas por detector, tendremos un total de: 3 electroválvulas 

en la vivienda para la red de agua. 
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Encendido/apagado de la iluminación en función de la detección de presencia 

Los detectores utilizados serán los detectores volumétricos de infrarrojos utilizados en la 

instalación contra intrusiones.  

 

Instalación del sistema de climatización 

El sistema debe integrar la climatización de la vivienda. El objetivo final será el de conseguir una 

temperatura interior confortable, ya sea mediante el sistema calefactor en invierno o el sistema 

de aire acondicionado en verano. Para ello se van a utilizar la bomba de calor y los splits.  

Para calcular una instalación de calefacción es necesario proceder previamente a la estimación 

de la carga térmica de cada uno de los ambientes de la vivienda que debe ser climatizado. La 

carga térmica de calefacción de un recinto se define como las pérdidas de calor que se producen 

en él, cuando la temperatura interior es distinta a la exterior. La carga térmica se puede producir, 

principalmente, por los siguientes cuatro motivos:  

• Transmisión de calor a través de los cerramientos (paredes, techos, ...) 

• Infiltraciones y ventilación. 

• Ganancias interiores debidas a los ocupantes. 

• Ganancias debidas al alumbrado.  

Potencia de la bomba de calor  

La potencia de la bomba de calor será determinada por el valor calculado de la carga térmica 

total. Como las bombas de calor tienen un 10% de pérdidas, la fórmula para calcular la potencia 

será la siguiente:  Pot. Bomba calor = cargas térmica total x 1,10 
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9.1.8 Cuadro de entradas y salidas del PLC  

Entradas  

ENTRADAS AL PLC 
 

N° TAG Leyenda Instalación Sector Entrada 

 
1 PAL-1 Pulsador de alarma Inst. contra intrusiones 1 E0,0 

2 PAL-2 Pulsador de alarma Inst. contra intrusiones 2 E0,1 

3 PAL-3 Pulsador de alarma Inst. contra intrusiones 3 E0,2 

4 PAL-4 Pulsador de alarma Inst. contra intrusiones 4 E0,3 

5 DVI-1 Detector volumétrico infrarrojo Inst. contra intr./eléctrica 1 E1,0 

6 DVI-2 Detector volumétrico infrarrojo Inst. contra intr./eléctrica 2 E1,1 

7 DVI-3 Detector volumétrico infrarrojo Inst. contra intr./eléctrica 3 E1,2 

8 DVI-4 Detector volumétrico infrarrojo Inst. contra intr./eléctrica 4 E1,3 

9 DRC-1 Detector de rotura de cristales Inst. contra intrusiones 1 E0,4 

10 DRC-2 Detector de rotura de cristales Inst. contra intrusiones 1 E0,5 

11 DRC-3 Detector de rotura de cristales Inst. contra intrusiones 2 E0,6 

12 PAF-1 Pulsador de alarma de fuego Inst. contra incendios 1 E1,0 

13 PAF-2 Pulsador de alarma de fuego Inst. contra incendios 2 E1,1 

14 PAF-3 Pulsador de alarma de fuego Inst. contra incendios 3 E1,2 

15 PAF-4 Pulsador de alarma de fuego Inst. contra incendios 4 E1,3 

16 DIT-1 Det. de incend. termovelocimétrico Inst. contra incendios 1 E1,4 

17 DIT-2 Det. de incend. termovelocimétrico Inst. contra incendios 2 E1,5 

18 DIT-3 Det. de incend. termovelocimétrico Inst. contra incendios 3 E1,6 

19 DIT-4 Det. de incend. termovelocimétrico Inst. contra incendios 4 E1,7 

20 DFA-1 Detector de fuga de agua Control de fuga de agua 2 E2,0 

21 DFG-1 Detector de fuga de gas Control de fuga de gas 2 E3,0 

22 INT-1 Interruptor enc./apag. de luminarias Inst. eléctrica 1 E4,0 

23 INT-2 Interruptor enc./apag. de luminarias Inst. eléctrica 2 E4,1 

24 INT-3 Interruptor enc./apag. de luminarias Inst. eléctrica 3 E4,2 

25 INT-4 Interruptor enc./apag. de luminarias Inst. eléctrica 4 E4,3 

26 SPL-1 Unidad de Split de 3,14 W Inst. de climatización 1 EW-1 

27 SPL-2 Unidad de Split de 3,14 W Inst. de climatización 1 EW-2 

28 SPL-3 Unidad de Split de 3,14 W Inst. de climatización 1 EW-3 

29 SPL-4 Unidad de Split de 3,14 W Inst. de climatización 2 EW-4 

30 SPL-5 Unidad de Split de 3,14 W Inst. de climatización 3 EW-5 

 

  



66 
 

Salidas del plc 
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Marcas 

Se muestra una tabla con la lista de marcas utilizadas en la programación del PLC. Una marca es 

una memoria (o relé) interna del PLC. Estas marcas, son las que permitirán al ordenador, desde 

el programa principal, la manipulación del sistema desde la red. 
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ALARMAS  

 

 

9.2 Programación 

El proyecto es dividido en cinco instalaciones: 1- Inst. contra intrusiones 2- Inst. contra incendios 

3- Control de fugas de agua y gas 4- Inst. eléctrica 5- Inst. de climatización. A lo que se debe 

añadir: 6- Comunicación en red. 

• Lista de instrucciones (AWL) La AWL representa el programa como sucesión de abreviaturas 

de instrucciones. 

Tipos de módulos 

• Módulos de organización (OB) 

gestionan el programa de usuario. En este proyecto se usan los módulos OB1 para la ejecución 

cíclica del programa y el OB13 para hacer interrupciones por tiempo. 

• Módulos de programa (PB) Estos módulos incluyen el programa de usuario dividido según 

aspectos funcionales o tecnológicos. En este proyecto se han utilizado para separar los distintos 

tipos de instalaciones. 

• Módulos funcionales (FB) Los módulos funcionales son módulos de programa especiales. En 

ellos se programan partes de programas (p. ej. funciones de aviso y aritméticas) que aparecen 

con frecuencia o que tienen una gran complejidad. Son parametrizables y disponen de un juego 

ampliado de operaciones (p.ej. operaciones de salto dentro de un módulo). 

• Módulos de datos (DB) En ellos se almacenan datos necesarios para la ejecución del programa 

de mando. En este proyecto se han utilizado para dar los datos del regulador P.I.D. y para la 

comunicación. 
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Diagramas de flujo  

Se muestran los diagramas de flujo de cada una de las instalaciones automatizadas para el 

proyecto.  

• Esquema general de funcionamiento 

• Instalación contra intrusiones 

• Instalación contra incendios 

• Control de fugas de agua 

• Instalación eléctrica encendido/apagado de luminarias en función de presencia 

• Instalación de climatización 

• Instalación de control de fugas de gas 
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9.3 Planos 

Se lista el conjunto de planos empleados en una instalación típica 

Plano 1: De ubicación de la vivienda 
Plano 2: Dimensiones de la vivienda. 
Plano 3: Esquema unifilar de los circuitos interiores 
Plano 4: Distribución general de los componentes eléctricos y domóticos. 
Plano 5: Distribución general de los elementos eléctricos de los circuitos interiores de la 

vivienda. 
Plano 6: Distribución general de los componentes domóticos en la vivienda 
Plano 7: Topología de la instalación domótica. 
Plano 8: Distribución y canalización del circuito de iluminación. 
Plano 9: Distribución y canalización del circuito de persianas. 
Plano 10: Distribución y canalización del circuito de climatización. 
Plano 11: Distribución y canalización del circuito de alarmas técnicas y de 

antiintrusión. 

Plano 12: Distribución y canalización del sistema de rociadores de protección frente a fuego 

Plano 13: Distribución y canalización del sistema de protección contra fuga de agua/gas 

 

 

 



 

Plano 1: Distribución de áreas 
 
 
 

2 Habitación 2 

1 Habitación 1 

12 m2 

12,7 m2 

3 Cocina 

13 m2 

4 Patio 

5 m2    

6 Pasillo 

17,4 m2
 

5 Sala/Comedor 

34 m2 

8 Baño 2 

6,6 m2 

9 Habitación de matrimonio 

17,3 m2 

10 Habitación 3 

7 m2 

7 Baño 1 

3,65 m2 
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ANEXO 1: TABLA DE NIVELES DE DOMOTIZACIÓN 

Tabla de niveles para evaluación de instalaciones domóticas - CEDOM | Asociación Española de 
Domótica e Inmótica 

Tabla de Niveles de Domotización 

Dispositivos Nº de dispositivos o condición 

Detectores de presencia 
 Ninguno 

 2 

 1 cada 20 m2 

 1 por estancia 

Teclado codificado, llave electrónica, o 
equivalente. 

 Ninguno 

 1 

Sirena interior 
 No 

 Si 

Contactos de ventana y/o impactos 
 No 

 En puntos de fácil acceso 

 En todas las ventanas 

Sistema de mantenimiento de alimentación 
en caso de fallo de suministro eléctrico 

 No 

 Si 

Módulo de habla/escucha, destinado a la 
escucha en caso de alarma* 
También se admite cualquier tipo de control 
que permita conocer si realmente existe un 
intruso (cámaras web...) 

 No 

 Si 

Sistema conectable con central de alarmas 
 No 

 Si 

Suma Parcial Alarma de intrusión 14
 

http://www.cedom.es/sobre-domotica/tabla-de-niveles-para-evaluacion-de-instalaciones-domoticas#aqui
http://www.cedom.es/sobre-domotica/tabla-de-niveles-para-evaluacion-de-instalaciones-domoticas#aqui
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Detectores de inundación necesarios en 
zonas húmedas (baños, cocina, lavadero, 
garaje) 

 No 

 Los necesarios 1) 

Electro válvula de corte agua con instalación 
para “bypass” manual. 

 No 

 Las necesarias 1) 

Detectores de concentraciones de gas 
butano y/o natural en zonas donde se 
prevea que habrá elementos que funcionen 
con gas 

 No 

 Los necesarios 1) 

Electro válvula de corte gas con instalación 
para “bypass” manual 

 No 

 Las necesarias1) 

Detector de incendios   No 

 1 en cocina. 

 1 cada 30 m2 

 En todas las estancias 

Suma Parcial Alarmas técnicas 7
 

Simulación de presencia   No 

 Relacionada con las persianas 
motorizadas o con puntos de luz. 
 

 Relacionada con persianas motorizadas 
y con puntos de luz 

Suma Parcial Simulación de presencia 2
 

Videoportero 
 No 

 Si 

Suma Parcial Videoportero 1
 

Control de persianas 
 No 

 Todas las de superficie superior a 2m2 

 Todas 

Suma Parcial Control de persianas 2
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Regulación lumínica con control de escenas 
 No 

 en dependencias dedicadas al ocio 

 En salón y dormitorios 

En jardín o grandes terrazas mediante 
interruptor crepuscular o interruptor 
horario astronómico 

 No 

 Si 

Conexión/desconexión general de 
iluminación 

 No 

 Un acceso 

 Todos los accesos 

Control de puntos de luz y tomas de 
corriente más significativas 

 No 

 50% puntos luz 

 80% puntos luz + 20% tomas corriente 

Suma Parcial Control de iluminación 10
 

Cronotermostato 
 No 

 1 en salón 

 zonificando la vivienda en un mínimo 
de dos zonas 

 Varios cronotermostatos, zonificando 
la vivienda por estancias 

Suma Parcial Control de clima 0
 

Posibilidad de realizar programaciones 
horarias sobre los equipos controlados 

 No 

 Si 

Gestor energético 
 No 

 Si 

Suma Parcial Programaciones 0 
 

Consola o equivalente 
 No 

 Si 
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Control telefónico bidireccional 
 No 

 Si 

 Interacción mediante SMS 

Equipo para control a través de internet, 
WAP o equivalente 

 No 

 Si 

Suma Parcial Interfaz usuario 0
 

Dispositivos conectables a empresas 
suministradoras a través de redes de 
comunicación  

 0 

 1 

 2 

 3 o más  

Suma Parcial Dispositivos conectables a 
empresas suministradoras 

1
 

Tomas SAT y Tomas Multimedia 
 No 

 3 tomas satélite + 3 tomas multimedia 

 3 tomas satélite +1 toma multimedia 
en todas las estancias, incluido terraza 

Punto de acceso inalámbrico 
 No 

 Wi-Fi 

Suma Parcial Red Multimedia 4
 

SUMA TOTAL 41
 

Número de aplicaciones domóticas 
cubiertas2) 

  

 

Calcular
 

Nota 1: Se entiende por "los necesarios" el mínimo número de dispositivos que hacen posible la 
aplicación domótica, siempre y cuando exista la correspondiente instalación. Por ejemplo, si no hay 
instalación de gas en la vivienda no es necesario ningún detector de gas y los puntos asignados 
serían 0; en caso de existir cocina a gas en dos estancias distintas los detectores necesarios serían 
(puntos asignados 1); sin embargo, las válvulas de corte podrían ser 1 o 2 (puntos asignados 1 en 
ambos casos). 

Nota 2: Además de la puntuación total alcanzada, para conocer el nivel de domotización de la 
instalación evaluada también se debe tener en cuenta el número de aplicaciones domóticas 
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cubiertas. Se deben contabilizar el número de aplicaciones domóticas en las que se ha obtenido 

puntuación. Cada aplicación domótica se reconoce por un color. 

Nota 3: En el caso de tener alguna duda para la utilización de esta tabla, se ruega envíen un correo 
electrónico a la dirección de correo electrónico prensa@cedom.es  

 

Aplicación domótica Dispositivos 

Columna de referencia Usuario 

Nº dispositivos o 
condición a 

cumplir 
Puntuación Puntuación  

Alarma de intrusión 

Detectores de presencia 

2 1 

  1 cada 20 m2 2 

1 por estancia 3 

Teclado codificado, llave 
electrónica o equivalente 

1 1   

Sirena interior 
No 0 

  
Si 1 

Contactos de ventanas y/o 
impactos 

En puntos de 
fácil acceso 

1 
  

En todas las 
ventanas 

2 

Sistemas de mantenimiento 
de alimentación en caso de 
fallo de suministro eléctrico 

No 0 
  

Si 2 

Módulo de habla/escucha, 
destinado a la escucha en caso 
de alarma. 
También se admite cualquier 
tipo de control que permita 
conocer si realmente existe un 
intruso (cámaras web...) 

No 0 

  

Si 3 

Sistema conectable con 
central de alarmas 

No 0 
  

Si 3 

Suma parcial  Alarma intrusión   

Alarmas técnicas 

Detectores de inundación 
necesarios en zonas húmedas 
(baños, cocina, lavadero, 
garaje) 

Los necesarios 1) 1   

Electroválvula de corte de 
agua con instalación para 
"bypass" manual. 

Las necesarias 1) 1   

Detectores de 
concentraciones de gas 
butano y/o natural en zonas 
donde se prevea que habrá 
elementos que funcionen con 
gas. 

Los necesarios 1) 1   

mailto:prensa@cedom.es
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Electroválvula de corte de gas 
con instalación para "bypass" 
manual. 

Las necesarias 1) 1   

Detector de incendios 

1 en cocina 1 

  
1 cada 30 m2 2 

En todas las 
estancias 

3 

Suma parcial Alarmas técnicas   

Simulación de 
presencia 

  

No 0 

  

Relacionada con 
las persianas 

motorizadas o 
los puntos de luz 

2 

Relacionada con 
las persianas 

motorizadas y los 
puntos de luz 

3 

Suma parcial Simulación de presencia   

Videoportero   
No 0 

  
Si 1 

Suma parcial Videoportero   

Control de persianas 
Motorización y control de 
persianas 

Todas las de 
superficie 

superior a 2 m2 
1 

  

Todas 2 

Suma parcial Control de persianas   

Control de 
iluminación 

Regulación lumínica con 
control de escenas 

No 0 

  
En dependencias 
dedicadas al ocio 

2 

En salón y 
dormitorios 

3 

En jardín o grandes terrazas 
mediante interruptor 
crepuscular o interruptor 
horario astronómico 

No 0 

  
Si 2 

Conexión/desconexión 
general de iluminación 

Un acceso 1 

  Todos los 
accesos 

2 

Control de puntos de luz y 
tomas de corriente más 
significativas 

No 0 

  

50% puntos de 
luz 

2 

80% puntos de 
luz + 20% tomas 

de corriente 
3 

Suma parcial Control de iluminación   

Control de clima Cronotermostato 

1 en salón 1 

  Zonificando la 
vivienda en un 

2 



89 
 

mínimo de dos 
zonas 

Zonificando la 
vivienda por 

estancias 
3 

Suma parcial Control de clima   

Programaciones 

Posibilidad de realizar 
programaciones horarias 
sobre los equipos controlados 

No 0 
  

Si 2 

Gestor energético 
No 0 

  
Si 2 

Suma parcial Programaciones   

Interfaz de usuario 

Consola o equivalente 
No 0 

  
Si 2 

Control telefónico 
bidireccional 

Si 1 
  Interacción 

mediante SMS 
2 

Equipo para control a través 
de Internet, Wap o 
equivalente 

No 0 
  

Si 3 

Suma parcial Interfaz de usuario   

Dispositivos 
conectables a 
empresas 
suministradoras a 
través de redes de 
comunicación 

  

1 1 

  2 2 

3 o más 3 

Suma parcial Dispositivos conectables a empresas suministradoras   

Red Multimedia 

Tomas satélite y tomas 
multimedia 

No 0 

  

3  SAT + 
3  multimedia 

2 

3  SAT + 1 
multimedia en 

todas las 
estancias, 

incluido terraza 

3 

Punto de acceso inalámbrico 
No 0 

  
Wi-Fi 1 

Suma parcial Red Multimedia   

SUMA TOTAL   

Número de aplicaciones domóticas cubiertas 2)   
 
 
RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
▪ NIVEL 1 - Instalaciones domóticas con nivel mínimo de dispositivos y/o aplicaciones 

domóticas. 

                Suma mínima = 13 puntos 

                Número mínimo de aplicaciones cubiertas = 3. 
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▪ NIVEL 2 - Instalaciones domóticas con nivel medio de dispositivos y/o aplicaciones 

domóticas. 

                Suma mínima = 30 puntos 

                Número mínimo de aplicaciones cubiertas = 3. 

  

▪ NIVEL 3 - Instalaciones domóticas con nivel alto de dispositivos y/o aplicaciones domóticas. 

                Suma mínima = 45 puntos 

                Número mínimo de aplicaciones cubiertas = 6. 

Si bien es cierto iniciativas como estas nos parecen un gran paso, no debemos dejar de comentar 
que pensamos que a esta tabla le faltan elementos importantes a la hora de evaluar al completo 
un sistema domótico. Aspectos que son de vital importancia y que no se incluyen porque la 
mayoría de los sistemas domóticos no los cumplen. Quizás se debería sugerir un NIVEL 4 ( y 5 y 
6 y 7..) en la clasificación, porque si no es así, no encontramos sitio para ubicar sistemas 
domóticos con los que trabajamos. 
 
fuente www.domodesk.com 
 
  

http://www.domodesk.com/
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ANEXO 2: NORMAS INTERNACIONALES 
 
1.- UNE-CWA 50487 IN: Código de prácticas del proyecto SmartHouse.  
2.- UNE-EN 14908-5: Comunicación abierta de datos en automatización, control y gestión de 

edificios. Parte 5. 
3.- UNE-EN 50491-5-2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) para HBES/BACS 

utilizados en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.  
4.- UNE-EN 50491-6-1: Requisitos generales para sistemas electrónicos para viviendas 

y edificios (HBES) y sistemas de automatización y control de edificios (BACS) 
5.- UNE- EN ISO 16484-1: Sistemas de automatización y control de edificios (BACS). Parte 1 
 
 

 


