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Es para mí un placer presentar este Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones (ICT), con el que Telefónica pretende contribuir al desarrollo e implantación, en los
hogares españoles, de las tecnologías que conforman lo que habitualmente denominamos Sociedad de
la Información.

Esta iniciativa del Libro Blanco se enmarca dentro del esfuerzo que Telefónica de España está
realizando, desde hace tiempo, en tres ámbitos fundamentales: creación de infraestructuras, desarrollo de
nuevos servicios y dinamización del mercado, todo ello en su condición de líder en el entorno de las
comunicaciones de Banda Ancha. Además, el libro incluye un apartado en el que se describen las ICT y se
ofrecen una serie de recomendaciones para la correcta aplicación de las mismas por parte de los
promotores de viviendas y otros agentes involucrados en el mercado de la construcción.

El Hogar Digital debe entenderse como parte integrante de lo que hemos concebido como Cliente
Digital, cuya definición, además, abarca Empresas, Administración y Centros de Educación, que
desarrollan sus actividades a través de la red de manera progresiva. En el caso que nos ocupa, el de los
hogares, podemos comprobar que, a día de hoy y de una manera cada vez más evidente, somos capaces
de controlar la seguridad del hogar a distancia, disponer de avisos de alarmas, teletrabajar, alquilar una
película de video desde la red para verla en familia o establecer videoconferencias con parientes lejanos;
podemos atender a un anciano o cuidar a una persona enferma de forma remota. En otras palabras,
disponemos de una propuesta creciente de servicios, aplicaciones y contenidos, accesibles desde toda una
gama de dispositivos más allá del ordenador, como el televisor, las consolas, los electrodomésticos y toda
una nueva generación de equipos de electrónica de consumo que progresivamente podrán conectarse a
las redes de Banda Ancha.

I

Presentación



Esta nueva realidad, cada vez más presente en nuestras vidas cotidianas, sólo es posible con la
participación de todo tipo de industrias y agentes que deciden integrar sus ofertas en el entorno
tecnológico de la conectividad permanente que proporciona la Banda Ancha. En este sentido, Telefónica
ha desarrollado en los últimos años múltiples iniciativas relacionadas con el avance y la implantación de
los nuevos servicios, desde programas de innovación tecnológica en colaboración con fabricantes de
equipos, hasta acciones comerciales con promotoras inmobiliarias, que incluyen todos los servicios
existentes y, sobre todo, las infraestructuras precisas para hacer frente a las futuras demandas que
requerirá la sociedad actual.

En definitiva, es una satisfacción para Telefónica presentar este Libro Blanco que trata de dar
respuesta a la demanda de servicios, actuales y futuros, en el hogar español. Éste es el resultado de meses
de trabajo propio y de otros socios, tratando de ordenar, recopilar, difundir y aclarar conceptos, especificar
tecnologías, describir la legislación actual y reseñar los nuevos negocios y protagonistas que están
apareciendo como consecuencia de la demanda del mercado y el impulso tecnológico.

El acceso a la Sociedad de la Información por parte de los hogares españoles es clave para su
desarrollo. Las infraestructuras de telecomunicación, públicas y privadas, así como los servicios que ellas
soportarán, son los cimientos del nuevo edificio social que debemos construir para el futuro. Gracias al
esfuerzo de todos, la tecnología se traduce en realidades útiles, atractivas y accesibles para el usuario.
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La publicación del Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones surge de la necesidad de ordenar y recopilar toda una serie de iniciativas e ideas
relacionadas con los conceptos que dan título al libro, así como de dar a conocer los nuevos agentes y
las actuaciones legislativas que se han desarrollado en nuestro país como consecuencia de la evolu-
ción de las tecnologías avanzadas para el hogar y del impulso experimentado en la denominada
Sociedad de la Información.

La información contenida en este primer Libro Blanco se estructura desde la perspectiva de los cam-
bios y actualizaciones que, probablemente, van a tener lugar en los hogares españoles en un futuro no
muy lejano, cambios que afectarán no sólo a la forma de vida en sus aspectos materiales sino también
a la forma de concebir el hogar como espacio de relación y comunicación. En esta primera edición, la
publicación de este libro persigue los siguientes objetivos concretos, que se irán actualizando a medi-
da que se desarrolle el mercado o cambien las circunstancias de su entorno:

Difundir la Sociedad de la Información, para lo cual se busca potenciar el acceso a Internet y la
Banda Ancha en los hogares.

Dar a conocer los beneficios aportados por los Servicios del Hogar Digital (SHD) al cliente. Estos
implican mejoras en la forma de vida en aspectos tan fundamentales como la asistencia sanitaria
domiciliaria, la seguridad, el teletrabajo y la teleformación, la educación, el acceso al ocio en el
momento requerido, etc. Además la implantación de nuevas tecnologías en el hogar supondrán
una elevación del confort a niveles hasta ahora insospechados, lo que redundará también en un
ahorro importante de recursos derivado de una utilización más inteligente de los dispositivos de
que ahora se dispone.

Fomentar el conocimiento y la adopción de dispositivos más sencillos que el ordenador que per-
mitan el acceso a Internet y la utilización masiva de las nuevas tecnologías. Este hecho permite
romper la barrera psicológica que  supone actualmente el ordenador e incrementar espectacular-
mente el número de personas que pueden disfrutar de los nuevos servicios.

Potenciar la difusión de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (2003 y años sucesi-
vos) y las recomendaciones de Telefónica (ICT-T), tanto para vivienda nueva como reformada, faci-
litando recomendaciones para su diseño e implantación.

Objetivos y público
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Dinamizar el mercado que tiene relación con el mundo de la vivienda, facilitando la renovación tec-
nológica y dando lugar, al mismo tiempo, a la creación de empleo especializado.

Este libro está dirigido a un gran número de  agentes del mercado  involucrados en el desarrollo de la
Sociedad de la Información. Entre los colectivos que encontrarán en él una valiosa ayuda se sitúan los
agentes sociales que demandan servicios:

El Usuario, propietario de una vivienda, encontrará en este libro una descripción detallada de los
Servicios del Hogar Digital (SHD) y una propuesta de valor atractiva.

La Administración verá en él un instrumento para desarrollar la Sociedad de la Información. Los
SHD y las ICT serán un motor de modernización de los hogares y sectores implicados, lo que poten-
ciará la economía, fomentará las inversiones y creará empleo.

Las Comunidades de Vecinos y los Administradores de Fincas encontrarán un fácil acceso a la legis-
lación de interés, así como una pormenorizada descripción de los SHD.

Para los dinamizadores del mercado y creadores de negocio, el libro trata de ser una guía que les orien-
te acerca de los pasos a seguir y de los socios que les pueden prestar ayuda y apoyo:

Los Promotores de viviendas se beneficiarán de recomendaciones sobre la ICT y el Hogar Digital
que les permitirán entender que su coste es asumible y hace crecer el valor de las viviendas. La ins-
talación de ICT-T propuesta por Telefónica diferencia la oferta en un mercado cada vez más com-
petitivo y facilita el cumplimiento de una ley obligatoria. Además, es sencilla su incorporación en
las viviendas y en los anexos del Libro Blanco encontrarán empresas especializadas que ofrecen
soluciones basadas en la experiencia.

Los Fabricantes y Proveedores de Servicios conocerán un negocio con un gran potencial en el que
Telefónica ofrecerá todo su apoyo como socio, ofreciendo una plataforma abierta a todos para
desarrollar y promover los servicios de una manera conjunta sobre estándares abiertos. Este nego-
cio requiere inversiones y compromisos flexibles en la compartición de riesgos e ingresos.

Además, en este sentido, este Libro Blanco inicia el proceso de creación de un sello domótico que cer-
tificará los equipos y servicios (ver Recomendaciones y Anexo B)

Los Instaladores y Reformadores de Viviendas descubrirán una nueva línea para su  negocio, con un
gran potencial de crecimiento. El presente Libro Blanco les ayudará en el conocimiento de la ICT y
en concreto de la ICT-T de Telefónica.

Los Consultores de Proyectos, Ingenieros y Arquitectos encontrarán una nueva actividad con enor-
mes perspectivas de desarrollo. Este libro les ayudará en el análisis de proyectos e inversiones y a
trabajar sobre estándares abiertos, a través de sus orientaciones sobre los SHD y la ICT.

Los Operadores de Telecomunicaciones verán una oportunidad de crecimiento de la Banda Ancha.
Los nuevos servicios son una realidad que enriquecerá la propuesta de valor de la Banda Ancha,
para lo que se necesitarán nuevos  compromisos e inversiones.

Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

2



En la actualidad, las familias necesitan vivir en entornos más flexibles para compaginar de la mejor
forma posible sus tareas domésticas con otras áreas de su vida como el campo profesional o el del ocio.
Esta transición hacia entornos que nos faciliten la vida y nos hagan más cómodas las tareas diarias, ha
motivado cambios en la sociedad hasta ahora inimaginables. Cambios propiciados por el avance de la
tecnología cuyo fin es, entre otros, el de hacer más eficiente nuestro tiempo, independientemente de
si estamos en el trabajo, de viaje o en nuestra propia casa.

Internet, ha sido un claro impulsor de esta evolución en las viviendas, ya que ha revolucionado el
mundo de las comunicaciones y por tanto ha propiciado el auge de  productos y servicios que permi-
ten la convergencia entre éstas, la informática y la electrónica de consumo, aportando un valor añadi-
do incomparable para el usuario. Esto traerá consigo cambios en las costumbres y, en definitiva, en la
sociedad. Así, se habla de “Sociedad de la Información” como un nuevo estadio social, que seguiría a la
sociedad agrícola e industrial, en la que la información pasaría a jugar un papel central y sería el cen-
tro de la mayor parte de las transacciones.

La conectividad permanente proporcionada por las nuevas infraestructuras de acceso como el ADSL
supone una nueva revolución en la forma de vivir y trabajar. En un futuro próximo, la relación del usua-
rio con la red no se limitará solo a la conectividad y navegación, sino que una parte significativa de su
actividad se realizará a través de la red en base a nuevos servicios como teleeducación, teleasistencia,
etc. Surge así una nueva visión del cliente permanentemente conectado:“El Cliente Digital” que inclui-
ría Empresas, Administración, Universidades, y Hogares.

Los Hogares (e-Homes) estarán caracterizados por una elevada utilización de servicios en soporte dig-
ital, un alto nivel de equipamiento electrónico y la necesidad de conectar esos equipos entre sí (Home
Networking) y con el exterior (Internet).

En la actualidad, el nivel de consumo de bienes digitales y el grado de equipamiento digital en el hogar
español es muy significativo, pero España se encuentra, en general, por debajo de la media europea en
lo que se refiere al consumo de productos y servicios digitales, aunque las previsiones de evolución de
dicho consumo son claramente favorables y abren una oportunidad de negocio con altos crecimientos
potenciales.

Para que España continúe en el camino iniciado en la era digital es necesario que se produzca un des-
pliegue amplio de infraestructuras multiservicio de Banda Ancha con acceso disponible para todos.

El desarrollo del mercado digital
requiere continuar con un triple
esfuerzo inversor: en el desarrollo
de las infraestructuras, en la inno-
vación de las aplicaciones y en la
dinamización del mercado.

Para las infraestructuras,
Telefónica apuesta por la fibra
óptica y el ADSL. La cobertura de
fibra óptica alcanzada es el fruto
de un esfuerzo que ha llevado a
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contar con 1,4 millones de Km. desplegados, dando lugar a que para el 90% de los usuarios se dispon-
ga de fibra óptica hasta la central, y que ésta alcance hasta la manzana de su edificio para un 66% de
los clientes.

La red de acceso DSL (ver Digital Subscriber Line en Anexo C)  es la apuesta de Telefónica para hacer
realidad la conexión permanente de Banda Ancha que requiere el Cliente Digital. En particular, el ADSL
está impulsando de forma clara en España los hábitos de consumo digital.

El esfuerzo realizado hasta ahora nos sitúa en buena posición relativa frente a países de nuestro entor-
no. A finales de 2002, la penetración de DSL en España, medida en términos de Líneas DSL/100 habi-
tantes, era del 2,35%, por detrás de Alemania (3,91%) pero por delante de países como  Francia (2,30%),
Reino Unido (0,92%) o Italia (1,56%), superando el millón de líneas ADSL a principios de 2003 (Fuente:
Jupiter).

Los internautas españoles han reaccionado muy positivamente a la adopción de la tecnología DSL de
Banda Ancha para su acceso a Internet, de forma que aquellos con un perfil de consumo más elevado
ya han contratado el servicio, lo que posiciona también a España con una de las naciones con mayor
índice de penetración de accesos DSL sobre el total de internautas de Europa.

La cobertura de ADSL que actualmente ofrece Telefónica se sitúa por delante de las peticiones de
cobertura en Estados Unidos para el año 2003, alcanzando al  89% de los clientes de Telefónica de
España.

La ventaja lograda por otros países como EE.UU., Japón, Alemania o Corea del Sur nos muestra lo
amplio que puede ser el recorrido, lo que es corroborado por las previsiones de los analistas para
España y Europa: en nuestro continente, los 4.469.000 hogares europeos que tenían Banda Ancha en
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el 2001 se multiplicarán por 7, sobrepasando los 30 millones para finales del 2005, en tanto que en
nuestro país se convertirán en casi 2,4 millones dentro de 2 años (Fuente: Jupiter Research). En ambas
previsiones la tecnología dominante será el ADSL.

La innovación y el crecimiento en aplicaciones para la Banda Ancha vendrán impulsadas por diferen-
tes industrias que desarrollan su actividad en el ámbito del Cliente Digital (Entretenimiento,
Comunicaciones avanzadas, Gestión Digital del Hogar y Home Networking). Estas industrias requieren
una nueva orientación de las redes, capaz de atraer y estimular la innovación de terceras empresas y
posibilitando la masificación del uso de la Banda Ancha, yendo más allá del PC y favoreciendo la incor-
poración de nuevos dispositivos de consumo, como las consolas de videojuego, los descodificadores de
TV digital, el equipamiento para la seguridad y la domótica, así como la conectividad sin hilos (WiFi) en
el hogar.

Para impulsar en nuestro país la innovación y el crecimiento en aplicaciones para la Banda Ancha,
Telefónica apuesta por desarrollar un nuevo modelo de negocio que contribuya a la dinamización del
mercado, basado en una estrategia de relación con terceros y compartición de ingresos y riesgos, capaz
de crear una propuesta de valor atractiva para el cliente digital. Para implantar este nuevo modelo de
negocio, Telefónica está desarrollando una plataforma que se basa en facilitar a terceros nuevos servi-
cios de red (por ejemplo videostreaming, almacenamiento de contenidos, audiostreaming, control de
latencia) y servicios de soporte al negocio (facturación, distribución...) con el fin de que puedan inte-
grarlos de forma sencilla con sus aplicaciones, productos, servicios y contenidos.

En definitiva, podemos constatar que la oferta de servicios y contenidos ha sido un elemento crítico
para el avance de la Sociedad de la Información en otros países, contribuyendo a aumentar la difusión
de la misma. La creación de un modelo de negocio abierto permitirá potenciar en España la incipiente
oferta de servicios, contenidos y aplicaciones.

Formalmente el Libro se compone, además de esta Introducción, de nueve capítulos, cuatro apéndices
y cuatro anexos.

Los cuatro primeros capítulos tratan sobre el Hogar Digital, entorno y previsiones. El primero se centra
en definir este concepto emergente que se ha hecho posible gracias a la convergencia de las comuni-
caciones por redes de Banda Ancha y la informática. Estos factores, junto con el desarrollo de Internet
como fuente de información y contenidos, posibilitan la materialización de una idea de convergencia
de servicios en el hogar basados en las comunicaciones, el entretenimiento, la gestión digital y el equi-
pamiento. En el segundo capítulo se revisan los servicios que actualmente se ofrecen al usuario y los
que se ofrecerán en un futuro inmediato, a lo largo del año 2003. En el tercero y cuarto  se estudian la
situación actual y las tendencias que se observan en la evolución de la demanda del consumo digital
en España.

En el quinto capitulo,“Las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT)”, se recoge, en primer
lugar, todo lo referente a la legislación vigente en este tema. A continuación se desarrolla la propues-
ta de recomendaciones ICT de Telefónica sobre la propia legislación, con objeto de que los mínimos que
contempla la ley se conviertan en infraestructuras más ambiciosas que, sin encarecer excesivamente
el coste de la vivienda, permitan ofrecer una solución óptima para los servicios actuales y la multitud
de los nuevos que se aproximan.
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Además se incluyen estadísticas sobre el cumplimiento de la ley en España.

El capitulo sexto  se refiere a las tecnologías habilitadoras y examina los diferentes aspectos de las tec-
nologías que permiten la conectividad permanente hasta el hogar y en el interior de éste, definiendo
el punto frontera, la pasarela residencial y los estándares de las tecnologías de acceso. Una vez dentro
del hogar, se estudian las tres subredes domésticas y los dispositivos finales.

En la parte referente a los modelos de provisión de servicios, capítulo siete, se plantea la necesidad de
desarrollar un nuevo modelo de negocio que contribuya a la dinamización del mercado, basado en una
estrategia de relación con terceros y compartición de ingresos y riesgos, capaz de crear una propuesta
de valor atractiva para el Cliente Digital. Este nuevo modelo de negocio desarrolla un nuevo concepto:
el de Gestor de Servicios del Hogar Digital, el nexo entre los diferentes proveedores de servicios y el
cliente.

Algunos aspectos del futuro que podemos entrever hoy día, y que seguramente será muy superado por
la realidad, se recoge en el capítulo octavo.

En el capitulo noveno, se muestran las recomendaciones que se consideran imprescindibles para hacer
viables, cuando llegue el momento, la implantación de todos estos  servicios.

Los Apéndices nos proporcionan consejos prácticos sobre las ICT, dándonos una información completa
de la ICT-T de Telefónica. También nos amplían la visión de las tecnologías y ejemplos ya existentes de
los canales on line para el Hogar Digital.

El propósito fundamental de este Libro Blanco es servir de utilidad a todos los agentes involucrados en
la evolución de la Sociedad de la Información, por lo que como Anexos encontraremos un útil Catálogo
de Proveedores de productos y servicios del Hogar Digital, una referencia al “sello domótico”, que pron-
to será una realidad, y también el glosario de términos, bibliografía, etc.
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En este capítulo se describe el concepto del Hogar Digital hacia el que evolucionamos, que se ha hecho
posible gracias a la convergencia de las comunicaciones por redes de banda ancha, la informática, el
entretenimiento y las infraestructuras y el equipamiento de los modernos hogares actuales.

La convergencia de las comunicaciones, la informática y el entretenimiento gracias a las redes de
banda ancha es una tendencia consolidada a nivel mundial. Tradicionalmente ha habido una distin-
ción clara y precisa entre los servicios de voz, los servicios de datos y la TV o servicios relacionados con
la imagen. Hasta tal punto esto era cierto que incluso existían operadores diferentes para cada tipo,
que integraban toda la cadena de valor de prestación del mismo y que lo hacían con unas redes con-
cebidas y diseñadas "ad hoc" para la especificidad de cada servicio.

Sin embargo, en los últimos años, esta frontera se ha difuminado en gran medida; el mercado se está
configurando de manera que los operadores tradicionales ya no abarcan toda la cadena de valor, apa-
reciendo nuevos actores en alguno de los eslabones. Paralelamente, se diseñan e implantan redes mul-
tipropósito en las que tienen cabida servicios convergentes que incluyen voz, datos, audio, vídeo, con-
trol, etc.

Otro aspecto importante y que tiene connotaciones tanto tecnológicas como sociales, ha sido el desa-
rrollo de Internet, que se está convirtiendo progresivamente en una fuente de información – de con-
tenidos – fundamental y que justi-
fica, en gran parte por sí misma, el
desarrollo de nuevas redes y mer-
cados. Cuando comenzó a popula-
rizarse en España, a principios de la
década de los 90, se empleaba
prácticamente sólo en el ámbito
de la investigación y de la educa-
ción; hoy en día su uso es creciente
en entornos empresariales y
empieza a serlo en entornos resi-
denciales tal y como se refleja en la
Figura 1.1.
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Este cambio en la capacidad de acceder a la información es el principal factor desencadenante de una
serie de transformaciones sociales de gran alcance. La disponibilidad de nuevos medios tecnológicos
provoca cambios en las formas de actuar, en los procesos.. En definitiva, los cambios tecnológicos lle-
gan a transformar los valores y las actitudes y, con ellos, la cultura y la propia sociedad. Así, nos encon-
tramos en un nuevo estadio de desarrollo social, la Sociedad de la Información, en la que cada persona
y organización no sólo dispone de sus propios almacenes de conocimiento, sino que también tiene una
capacidad casi ilimitada para acceder a la información generada por los demás y el potencial para con-
vertirse él mismo en generador de información para otros.

Por otro lado, es una tendencia también imparable el aumento del equipamiento electrónico de los
hogares: informático, audiovisual, de comunicaciones, domótico, etc. Hasta el momento dichos dispo-
sitivos han permanecido aislados y realizando las labores específicas que tenían asignadas. Ahora se
impone la necesidad de conectar estos dispositivos electrónicos entre sí (Home Networking) y con el
exterior (Internet) para poder disfrutar de servicios cada vez más avanzados. De hecho, la domótica, si
bien es una disciplina que ha crecido de forma lenta desde los años 90, ha adquirido un nuevo impul-
so al unir las posibilidades de la comunicación entre los distintos dispositivos de la vivienda con las
comunicaciones de ésta con el exterior en lo que ya se llama "Teledomótica".

El Hogar Digital es la materialización de esta idea de convergencia de servicios: de entretenimiento, de
comunicaciones, de gestión digital del hogar, y de infraestructuras y equipamiento (Home
Networking), tal y como se muestra en la Figura 1.2, que representa las cuatro áreas relevantes que
componen un Hogar Digital.
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El concepto de Home Networking engloba las distintas redes físicas, elementos y equipamiento nece-
sario que permiten el acceso desde el hogar a los diferentes servicios contemplados en el resto de las
áreas.

Hay muchos servicios que podrían ofrecerse con unas infraestructuras adecuadas en las viviendas.
Como se comenta en el capítulo 5, la normativa existente en España sobre ICT  (Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones) contempla unos mínimos. Telefónica sin embargo, recomienda en
este Libro unas infraestructuras un poco más ambiciosas, que no suponen un aumento excesivo del
coste durante la fase de construcción, pero que proporcionan la solución óptima para la prestación de
multitud de servicios ya existentes y de otros que llegarán en un futuro próximo. De alguna forma, se
trata de equipar a las viviendas con infraestructuras de Home Networking durante la fase de cons-
trucción.

La mayoría de los hogares tradicionales disponen de dos redes interiores o redes domésticas cablea-
das: la de telefonía, a la que están conectados los teléfonos convencionales, y la de distribución de TV.
La normativa de ICT regula la forma de despliegue de estas redes en las nuevas viviendas, garantizan-
do la provisión de los servicios actuales de telefonía, de televisión y de telecomunicaciones por cable
en las mismas. Un Hogar Digital se diferencia de uno tradicional porque dispone además de los
siguientes elementos:

Una línea de Banda Ancha (ADSL, Cable Modem, ...) que permite disfrutar de gran ancho de banda
en el hogar, imprescindible para servicios como Vídeo bajo Demanda o música a la carta, y que la
vivienda esté siempre conectada con el exterior (always on), característica relevante para servicios
de teleasistencia o televigilancia, por ejemplo.

Red de datos para interconexión de PC, impresoras, escáneres, etc. Permite compartir recursos infor-
máticos (ficheros, programas, impresoras...) así como acceder a Internet desde todas las dependen-
cias de la vivienda simultáneamente, al mismo tiempo que se puede hablar por teléfono.

Red multimedia para interconexión de TV, VCR, reproductores de DVD, etc, que permite la gestión y
distribución de audio y video por todo el hogar.

Red domótica, que permite la automatización del hogar mediante el uso de sensores y actuadores
que realizan el control de dispositivos diversos.

Pasarela residencial, es el elemento que integra las distintas redes domésticas y las interconecta
con las redes públicas de banda ancha, mediante la línea ADSL. Este dispositivo debe garantizar la
seguridad de las comunicaciones hacia/desde el hogar y debe ser gestionable de forma remota.

Es importante aclarar que cuando se hace mención  a las distintas redes que componen el Hogar
Digital (datos, multimedia y domótica), éstas pueden estar construidas sobre el mismo o diferente
soporte físico. De hecho, es habitual disponer de dos redes físicas: una para la red de datos y la red mul-
timedia  (Ethernet) y una red domótica.

1.2 Las infraestructuras: Concepto de Home Networking
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La existencia de una infraestructura de Home networking adecuada en los hogares es la base para el
desarrollo del resto de las áreas de un Hogar Digital. Éstas hacen referencia a  las prestaciones que una
vivienda de este tipo tiene en el ámbito de las comunicaciones, del entretenimiento y de la gestión dig-
ital del hogar.

Estas posibilidades deben materializarse en una oferta de servicios atractiva que logre satisfacer las
necesidades inherentes a un entorno doméstico: mejorar la seguridad de las personas y de las instala-
ciones, mejorar las comunicaciones -con el consiguiente ahorro de tiempo-, racionalizar el consumo
energético -lo que supone ahorro de dinero y contribución al crecimiento sostenible-, ofertas de entre-
tenimiento para el tiempo de ocio, etc.

Entre los servicios que pueden disfrutarse en un Hogar Digital se podrían citar sin ánimo de exhausti-
vidad:

En el ámbito de las comunicaciones:

Acceso compartido a Internet desde los distintos terminales conectados a la LAN doméstica.

Teletrabajo: Un Hogar Digital permite al usuario disponer de todos los medios necesarios para rea-
lizar su trabajo en casa.

Teleducación: la educación a distancia implica la creación de un "aula virtual" que no se vea afec-
tada por el lugar donde viven los estudiantes y los profesores.

Telecompra/Comercio electrónico: permite al usuario efectuar sus compras desde el hogar, median-
te Internet o servicios telefónicos.

Videotelefonía, videoconferencia: permite tener vídeo y datos, además de audio, en telefonía, con
cámaras y teléfonos conectados a través de la red.

En el Ámbito del Entretenimiento:

Difusión de audio y vídeo: el Hogar Digital también permite la distribución de vídeo y audio por
todo el hogar; ver canales de TV digital en cualquier habitación, escuchar emisiones de radio por
Internet en una mini-cadena o PDA, poder distribuir música en el formato MP3 a través de un PC o
Internet a distintas habitaciones.

Vídeo bajo demanda: el usuario puede ver una película en su casa  a través de ADSL como si la tuvie-
ra en un reproductor personal de DVD.

Videojuegos en red multiusuario: este servicio permite a sus usuarios participar interactivamente
en juegos de tiempo real y respuesta rápida. Los usuarios pueden jugar de modo individual o com-
pitiendo entre ellos.

Y en el Ámbito de la Gestión Digital del Hogar:

1.3 Los servicios avanzados: comunicaciones, entretenimiento y gestión digital 
del hogar
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Televigilancia: mantenimiento y gestión de un sistema de seguridad de la residencia con notifica-
ción automática, a quien corresponda y a través de distintos medios, en caso de alarma.

Telemedicina: permite a los profesionales médicos examinar a sus pacientes sin necesidad de estar
físicamente presentes. El Hogar Digital está preparado para  permitir conectar los dispositivos
médicos y enviar/recibir los datos necesarios.

Telemedida: como, por ejemplo, lectura remota de contadores y posibles servicios que permiten, a
partir de esta lectura, el control del gasto energético.

Control domótico: el Hogar Digital está diseñado para aportar comodidad a sus habitantes. Por
ejemplo es posible programar "modos de funcionamiento" (vacaciones, fin de semana, despertar,
dormir, etc.) que con una simple pulsación de un botón o un comando de voz varían la iluminación
de toda la casa, enciendn o apagan la TV, bajan o suben las persianas y toldos, etc.

Debe remarcarse que esta distribución de servicios en los distintos ámbitos del Hogar Digital debe
considerarse únicamente como una propuesta de clasificación. Como ya se ha mencionado, un Hogar
Digital posibilita la convergencia de servicios y, por tanto, la oportunidad de ofrecer servicios que tie-
nen que ver con los tres ámbitos, por ejemplo: videconferencia sobre la TV, telecompra, teleeducación,
etc.

En los siguientes capítulos se expondrán con detalle todos estos servicios, así como las tecnologías y
modelos de negocio que los hacen posibles.

Los escenarios descritos a continuación son ya una realidad puesto que existe la tecnología necesaria
para implantar los instrumentos que se reseñan. Lo que se producirá en los próximos años es el uso
masivo y habitual de los elementos que constituyen el Hogar Digital.

La principal característica de estos escenarios es que la gente (como "gente" y no como "usuarios",
"consumidores" o "empleados") está en la vanguardia de la Sociedad de la Información. Es la visión de
las personas beneficiándose de servicios y aplicaciones basadas en nuevas tecnologías cuya principal
característica es la facilidad de uso y su integración en el quehacer cotidiano.

La vida en un Hogar Digital

Pedro es un empresario de 38 años y María, su mujer, es ejecutiva en una empresa de servicios. Ambos
viven en una gran ciudad y tienen una niña de 5 años llamada Ana.

Además, viven con la abuela, que hace poco ha sido operada de una cadera por una pequeña caída en
su casa.

Escenario 1: En el trabajo

María está en el trabajo y recibe un mensaje en su móvil que le indica que hay alguien en su casa lla-
mando al timbre. María abre su navegador y se conecta a la página personal de su casa, donde tiene
que introducir su nombre de usuario y la contraseña, que solamente ella y su marido conocen. Una

1.4 Escenarios del Hogar Digital 
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cámara le indica que en la puerta de su casa está su hermana, que va a visitar a su madre. María entra
en la aplicación que le permite controlar los dispositivos de la casa y le abre la puerta.

Escenario 2: Asistencia continua a mayores

La casa de Pedro y María tiene cámaras en todas las habitaciones, así como dispositivos médicos para
el continuo control de la salud de la abuela. Cada día el médico establece una videoconferencia con la
abuela para hablar con ella y para comprobar su tensión y su nivel de azúcar (mediante un glucóme-
tro y un tensiómetro).

Además de estos controles diarios, el médico la visita en casa dos veces a la semana. Cuando está allí,
éste puede consultar cualquier tipo de información que necesite del hospital, como su historial médi-
co o el Vademecum, conectándose a la red del hospital de una forma segura, como si estuviera en su
propia consulta.

Además, María y Pedro contrataron a una empresa el servicio de teleasistencia para que la abuela esté
fuera de peligro en todo momento. Si se encuentra mal o tiene cualquier problema, bastará con que
pulse un botón del medallón que lleva siempre colgado para que la empresa reciba la alarma y, depen-
diendo de la gravedad, acudan a ayudarla o consulten a María o Pedro qué deben hacer.

Escenario 3: En casa 

María está en casa, con su portátil, conectada a la red de datos inalámbrica. Está utilizando la aplica-
ción para el control de su hogar, programando las tarjetas de entrada a la casa y estableciendo las
acciones personalizadas para cada miembro de la familia.

María le entrega a la mujer de la limpieza una de estas tarjetas, especialmente programada para ella.
De esta forma podrá entrar en casa cuando todos estén ausentes sin molestar a la abuela. Además,
María ha programado la aplicación de tal forma que, cuando la mujer de la limpieza llegue o se vaya,
recibe un mensaje corto en su móvil. De este modo podrá saber cuándo llega la asistenta y cuándo está
su madre acompañada.

Escenario 4: En cualquier lugar - Uso de electrodomésticos

Pedro tiene una reunión fuera de la oficina y va a salir más tarde del trabajo. María está en el médico
con la niña y también se retrasará. Hoy hay que poner la lavadora, así que por la mañana, antes de salir,
la dejaron prepara con la ropa dentro.

Pedro, aunque no esté en la oficina y no cuente con un ordenador con conexión a Internet, lleva consi-
go su agenda electrónica. De camino a la reunión, en el taxi, se conecta a la aplicación que le permite
el control de su hogar y activa la lavadora para que cuando lleguen la ropa esté lista para tender.

Escenario 5: En la cocina

Pedro y María tienen invitados para cenar. Mientras María desayuna, hace la lista de la compra.
Además, le gustaría preparar un pastel, así que busca la receta en la pantalla de la nevera. Éste desta-
ca los ingredientes que le faltan y María completa la lista de la compra, también en la pantalla de la
nevera, y encarga que se la entreguen en el supermercado más cercano.

María se va a trabajar y, cuando acaba su jornada laboral acude al supermercado a recoger su compra.
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Éste está cerrado pero su compra la está esperando en el punto de entrega de compras de los clientes.
Lo recoge y efectúa su pago. Un monitor le muestra que todo lo que había encargado está en sus bol-
sas de la compra. La compra está completa. Cuando llega a casa la pantalla de la nevera también indi-
ca que la lista de la compra está completa.

Escenario 6: De vacaciones

Pedro, María, Ana y la abuela se van de vacaciones durante 15 días. Pedro ha olvidado cerrar la válvula
del agua.

En su lugar de vacaciones no tiene ordenador con conexión a Internet pero tiene su teléfono móvil. Se
conecta con su casa gracias al teléfono, comprueba el estado de las válvulas y efectivamente advierte
que la del agua está abierta. Para evitar cualquier desastre si hay una fuga, cierra la válvula mediante
un mensaje desde su móvil.

Además, aprovecha para asegurarse de que todo está bien mediante un vistazo con las cámaras repar-
tidas por la casa. Comprueba que el programa de "simulación de presencia" está funcionando y activa
el programa de riego de sus plantas que unos días antes de irse de vacaciones había confeccionado.

Muchas de las funciones contempladas en estos escenarios pueden verse en la nueva área de
Domótica del Canal de Nuevas Tecnologías de PaginasAmarillas (Apéndice III). Es en un Hogar Digital
"virtual". Una vez registrado como usuario del servicio, un emulador gráfico permite ver desde Internet
un ejemplo de cómo gestionar algunas de las acciones típicas de un Hogar Digital: regar el jardín, acti-
var la alarma de seguridad, controlar la temperatura, subir y bajar persianas, etc. Todas estas acciones
pueden llevarse a cabo desde la propia Web o a través de un móvil vía WAP o mensajes cortos.

El Hogar Digital
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Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación están  cambiando nuestra sociedad en
muchos aspectos, sobre todo en lo que se refiere a las comunicaciones, pero también en otros relaciona-
dos con el ocio, el trabajo y la forma de estar en el hogar.

El Hogar Digital es la plasmación del uso de dichas facilidades telemáticas y de comunicación en las
viviendas. El hogar se convierte en  un centro de comunicaciones que permite estar conectado con el exte-
rior en todo momento, a la vez que los múltiples dispositivos presentes en la casa interactúan entre sí y
con otros dispositivos que pueden encontrarse en la oficina, en el coche, en la calle o en cualquier lugar
del mundo. Aparecen así nuevas aplicaciones, nuevos servicios y nuevas oportunidades de negocio.

Un aspecto interesante de los servicios de Hogar Digital será su integración. Ya no sólo se trata de servi-
cios individuales no relacionados entre sí, sino que la propia conectividad múltiple de máquinas, servido-
res, dispositivos, terminales etc. permitirá la creación, mediante combinación de funciones, de nuevos ser-
vicios complejos partiendo de otros más básicos, creando un conjunto que es más  inteligente que la
suma de las partes.

También es importante resaltar la seguridad inherente a la prestación de servicios de Hogar Digital, de
forma que la privacidad quede garantizada en todo momento. Existen técnicas suficientemente proba-
das y contrastadas en la actualidad que se utilizan para evitar accesos indeseados a la vivienda y que
garantizan la confidencialidad de las comunicaciones o de los datos almacenados.

Los aspectos conceptuales de los servicios del hogar digital ya han sido mencionados en el Capítulo 1. Aquí
se describen los productos y servicios, disponibles técnicamente (aunque no todos se comercialicen en la
actualidad), agrupados en tres áreas relevantes compuestas por: Comunicaciones, Entretenimiento y
Gestión Digital del Hogar.

Dentro de este grupo de servicios se encuadran todos los que tienen una componente de comunica-
ción importante, y que suelen ser evolución de los ya clásicos servicios disponibles en el hogar. Pero,
además, surgen otros nuevos que incorporan utilidades adicionales gracias al uso de los equipos infor-
máticos.

2.1 Comunicaciones
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2.1.1 Videoconferencia

El servicio de videoconferencia permite mantener una conversación con una o varias personas, a la vez
que se reciben imágenes de las mismas. En su versión más simple incluye la comunicación bidireccio-
nal tanto de voz como de imágenes entre dos interlocutores. Una prestación más sofisticada permiti-
ría involucrar a más de dos personas, con transferencia de voz e imagen de todos a todos.
Normalmente utilizan el ordenador personal (PC) aunque, últimamente, se están empezando a popu-
larizar soluciones que incluyen el televisor como terminal, además de elementos auxiliares como
cámaras, altavoces y micrófonos (Figura 2.1).

2.1.2 Red de área local doméstica (LAN)

Otros de los servicios o facilidades que están empezando a proliferar en las viviendas son los que uti-
lizan una red de área local desplegada dentro de la misma. Dicha red permite conectar entre sí distin-
tos dispositivos: ordenadores o cualquier periférico. Ejemplos: conexión PC-impresora, varios PC entre
ellos, PC-Cámara Web, etc. Se trata de un servicio similar al que existe en las empresas para la interco-
nexión de terminales, servidores y grandes equipos de gestión pero aplicado al hogar, con las peculia-
ridades que ello comporta (Figura 2.2). Dependiendo del tipo de vivienda, se pueden utilizar distintas
tecnologías  de redes de área local:

WLAN: Wireless LAN o LAN inalámbrica. Recomendable para viviendas  ya construida, por su facili-
dad de instalación.

LAN Cableada Ethernet: La más usual, estándar y de mejores prestaciones. Se necesita cablear la
vivienda. Será, por tanto, más adecuada para vivienda de nueva construcción.

Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
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Figura 2.1:

Servicio de Videoconferencia.
Hablar y visualizar simultáneamente
a varias personas.



HomePNA: Red de datos que utiliza como medio de transporte la infraestructura telefónica de la
vivienda. No muy extendida a nivel comercial. Recomendable para viviendas ya construidas.

Este tipo de servicio tiene su aplicación  especialmente para profesionales que teletrabajan o tiene su
despacho en la propia casa, en lo que se denomina  entorno SOHO (Small Office, Home Office).

2.1.3 Mensajería unificada

La mensajería no es un servicio propiamente de hogar sino que procede de otros ámbitos como la
empresa, pero puede ser utilizado de la misma manera en un entorno doméstico. Permite a los usua-
rios de móviles, PDA, PC  etc. consolidar y simplificar sus comunicaciones.

Las plataformas actuales de mensajería facilitan el envío de todo tipo de mensajes independiente-
mente de su naturaleza (voz, texto etc.), así como su tratamiento (reproducción, borrado, almacena-
miento etc.). Normalmente, se ofrece una interfaz universal, con frecuencia tipo Web para el acceso,
recuperación y gestión de los mensajes.

En una versión  más avanzada se realizará  la transferencia inteligente de mensajes al terminal o inter-
faz más adecuado para que lo reciba el usuario dependiendo de sus actividades. Así, en la vivienda
puede pensarse en la indicación de llegada de mensajes en la televisión cuando la persona se encuen-
tra viéndola; o en el aviso de la llegada de un mensaje urgente mediante el uso de algún tipo de zum-
bador, luz, etc.

2.1.4 Teletrabajo

Es la combinación de servicios básicos más simples que permite al usuario trabajar desde su casa.
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Figura 2.2:

Servicio de Red de Área Local
Doméstica.

Compartir ficheros, impresoras
y acceso a Internet desde
distintos equipos.
La red puede ser cableada o
inalámbrica.



Entre los servicios que propician el teletrabajo se encuentran: el acceso a Internet, el acceso a datos de
forma segura y a alta velocidad, los servicios telefónicos, las pizarras/recursos compartidos etc. Un
Hogar Digital permite al usuario disponer de todos los medios necesarios para realizar su trabajo en
casa (Figura 2.3).

2.1.5 Teleducación 

La educación a distancia implica la creación de un “aula virtual” que no se vea afectada por el lugar
dónde viven los estudiantes y los profesores. El Hogar Digital permite al estudiante a distancia dispo-
ner de todos los recursos necesarios. Aunque no es un servicio privativo del hogar, la existencia de
infraestructuras de acceso más desarrolladas en las viviendas puede constituir un impulso importan-
te en su uso desde dicho entorno.

2.1.6 Telecompra/Comercio Electrónico /Telebanca

Igualmente, hay otros servicios varios que aunque no son exclusivos del ámbito doméstico, también
pueden verse favorecidos por la combinación con otros y por su uso con redes internas más desarro-
lladas. Se tienen así los servicios relacionados con la compra  de todo tipo de bienes, comercio electró-
nico y banca “on line”.

En este apartado se describen servicios cuyo centro está establecido en el televisor, otros más relacio-

2.2 Entretenimiento
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Figura 2.3:

Servicio de Teletrabajo.

Combinación de servicios básicos que
permiten al usuario trabajar desde casa.
Acceso a Internet, acceso de datos de
forma segura y a alta velocidad a la
oficina, servicios telefónicos, etc.



nados con el PC, las video-consolas, e incluso nuevos equipos como cadenas musicales conectadas a
Internet.

2.2.1 TV y Video bajo Demanda

Este servicio consiste en la recepción de canales generalistas o temáticos a través de la línea ADSL o de
cualquier otro acceso de banda ancha. Adicionalmente incluye acceso al videoclub, en cuyo caso es
posible la selección de películas de una videoteca virtual que pueden ser vistas tantas veces como se
desee.

Permite la ejecución sobre la película de todos los comandos típicos de un VCR o DVD (parada, reinicio,
rebobinar, avanzar, etc.). Incluye facilidades adicionales como la posibilidad de ver un “trailer” previo,
control parental para inhabilitación de contenidos específicos para adultos, navegación guiada para
selección de película, etc. (Figura 2.4).

2.2.2 Minicadena

La minicadena, aparte de las características habituales de los equipos de música, ofrece la posibilidad
de escuchar los canales de radio en Internet (con tecnología "streaming") como si se trataran de emi-
soras de radio tradicionales. Por otra parte, reproduce archivos MP3, ya estén almacenados en un CD,
en el ordenador del usuario o en un servidor de Internet (siempre que esté conectado a la misma red
que la minicadena). Y además, permite acceder a los servidores de música y allí realizar  una selección
personalizada de las canciones que se desean escuchar.
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Figura 2.4:

Servicio de TV y Vídeo bajo
demanda.

Videoclub, selección de películas de una
videoteca virtual que puede ser vista tantas
veces como se desee.
Ejecución sobre el visionado de la película de
todos los comandos típicos de un VCR o DVD
(parada, reinicio, rebobinar, avanzar, etc.)



2.2.3 TV Digital Interactiva (Satélite o Televisión Digital Terrestre)

Multiplataforma que combina las emisiones televisivas en cualquier estancia de la casa con los servi-
cios interactivos: ver los programas favoritos, enviar correos electrónicos, consultar el estado del tiem-
po, de las carreteras, de los aeropuertos, de las cuentas bancarias, evolución de eventos deportivos,
compras, juegos, etc. (Figura 2.5).

2.2.4 TV a la carta

Es un servicio con un alto potencial de penetración y que está siendo popularizado mediante el uso de
dispositivos tipo PVR (personal video recording, PVR). Estos equipos disponen de memoria, de forma
que se puede programar la grabación de cualquier emisión televisiva que luego puede ser vista por el
usuario en el momento que mejor le convenga. Ofrecen facilidades de programación y búsqueda avan-
zadas así como de reproducción.

2.2.5 Alquiler de juegos

Los usuarios acceden desde un PC a la plataforma de juegos donde alquilan los mismos por un tiem-
po limitado, disponiendo de un amplio catálogo. Tiene la posibilidad de restringir el acceso a los juegos
con contenidos para adultos.

2.2.6 Juegos en red

Servicio que permite a los usuarios de videoconsolas y de PC conectar con otros usuarios a través de la
red de banda ancha para jugar partidas comunes (Figura 2.6). Se pueden diferenciar dos modalidades:
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Figura 2.5:

Servicio de TV digital
interactiva.

Señales de televisión en
todas las estancias de la
casa.



Servidores de juegos: Los jugadores deben disponer de una copia del juego en su PC o videoconso-
la y utilizan la conexión de banda ancha para establecer partidas en las que compiten contra otros
jugadores que se encuentran conectados al servidor y que están jugando al mismo juego.

Universos persistentes: En este caso no existe una copia física del juego como tal, sino que los
jugadores se conectan a una página web que pone a su disposición las herramientas necesarias
para jugar. La característica principal de este tipo de juegos consiste en que, aunque el jugador se
desconecte, el juego sigue existiendo en Internet, puesto que siempre habrá alguien utilizándolo.
Este tipo de juegos recrean mundos virtuales con componentes fantásticos que se actualizan cons-
tantemente. Los usuarios pagan una cuota mensual para poder jugar.

La Gestión Digital del Hogar comprende aquellos servicios dedicados a gestionar el funcionamiento de
todos los dispositivos y controlar el estado de la vivienda o la Comunidad, tanto de forma local como
de manera remota, a través de Internet o desde cualquier teléfono fijo o móvil. Se incluyen dentro de
este apartado servicios auxiliares como pueden  ser los relativos a asistencia a personas mayores o dis-
capacitados. Esto es posible gracias a la conexión permanente de la vivienda con el exterior a través de
una línea ADSL, cable modem o cualquier otro acceso de banda ancha.

Aunque la clasificación de estos servicios es difícil por la variedad de modalidades diferentes, se pue-
den establecer las siguientes categorías: los enfocados a la asistencia y cuidados de personas, los que
tienen que ver con el confort y aquellos relacionados con la seguridad de bienes y personas.

2.3 Gestión Digital del Hogar
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Figura 2.6:

Servicio de Juegos en Red.

Juegos en red, alquiler de
juegos, partidas comunes,
etc.



2.3.1 Teleasistencia básica

Otro servicio relacionado directamente con la Gestión Digital es el de teleasistencia. Se trata de servi-
cios de prestación de ayuda a personas con necesidades especiales, bien sean discapacitados o perso-
nas mayores, basados en mecanismos de comunicación.

En el caso más sencillo, estos servicios suelen contar con equipamiento complementario dentro de la
vivienda, como pueden ser alarmas, de las denominadas "botones de pánico" (en forma de pulsera o
collar) que el usuario acciona cuando se siente en peligro, o teléfono manos libres que permite hablar
por él aún cuando se esté físicamente lejos del mismo.

Existen ya empresas que prestan este tipo de servicios y que disponen de Centros de Control y
Supervisión desde los que se controla la recepción de alarmas de múltiples viviendas. Estos Centros
poseen, normalmente, información actualizada de las personas a las que atienden, de forma que,
cuando se produce la recepción de una alarma, los supervisores pueden  conocer datos médicos de la
persona, información sobre su ubicación o teléfonos de contacto.

En las versiones actuales, para la prestación del servicio en términos de comunicaciones se suele utili-
zar una simple línea de telefonía básica.

2.3.2 Teleasistencia avanzada

Un estadio más avanzado en la prestación del servicio de teleasistencia incluiría, además de lo dicho
para el caso de teleasistencia básica, alguna otra característica más sofisticada. Así se puede pensar en
la presencia de  cámaras dentro de la vivienda, que permitiría informar visualmente del estado de  la
persona en caso de alarma. También es posible la actuación remota sobre dispositivos, por ejemplo,

Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

22

2

Figura 2.7:

Servicio de Teleasistencia.

Asistencia médica desde casa,
contacto permanente con el médico,
realización de pruebas médicas (tomas
de tensión, medición niveles de glucosa, etc.)
y posterior envío al médico a través del PC.



realizar la apertura desde el Centro de Supervisión de la  puerta de  entrada para facilitar el acceso a
equipos de emergencia (ambulancias, bomberos, policía etc.), o incluso la “definición de situaciones de
alarma”; que permiten realizar un conjunto de actuaciones cuando suceden un conjunto de eventos
que normalmente no producirían una alarma considerados aisladamente. Por ejemplo, se puede
enviar un aviso si la una determinada luz de la casa permanece más de un tiempo prudencial encen-
dida durante la noche. También sería factible la adición de otras utilidades como  la medición de pará-
metros médicos y su monitorización por personal especializado.

Es evidente que la prestación de este tipo de teleasistencia requiere de la presencia de dispositivos, sis-
temas y líneas de comunicaciones más complejos que los descritos en el apartado anterior (Figura 2.7).

2.3.3 Domótica y Confort

Los servicios de domótica y confort permiten una mayor calidad de vida ofreciendo una reducción del
trabajo doméstico, un aumento del bienestar y la seguridad de sus habitantes, y una racionalización de
los distintos consumos.

Para que esto sea posible, en la vivienda se integran los distintos aparatos domésticos que tienen la
capacidad de intercomunicarse entre ellos a través de redes.

Los servicios domóticos que ofrece el Hogar Digital son muy variados, y se pueden citar los siguientes
(Figura 2.8):

Automatización - Control de accesos

Control local y remoto de la iluminación en la vivienda
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Figura 2.8:

Servicio de Domótica y
Confort.

Control de la iluminación de la casa, lectura remota de
contadores, control de alarmas, etc., desde cualquier lugar
con acceso a Internet.



Iluminación por detección de presencia 

Automatización de persianas y toldos

Programación de estilos de vida 

Control y gestión de la energía 

Acceso electrónico al hogar - Domoporteros

Control del horario de las visitas - Perfiles de acceso

Control de alarmas técnicas

Detección de fugas de gas, agua, fuego y humo

Avisos y llamadas automáticas (teléfono, e-mail, SMS)

Realización de acciones preventivas automáticas: cierre de la llave de agua principal, apertura
de persianas, etc.

Climatización

Control de la caldera o el aire acondicionado de la vivienda desde cualquier PC, teléfono móvil o
PDA

Control de riego 

Control y diagnóstico de electrodomésticos - ahorro de energía

Encendido y apagado remoto de electrodomésticos.

Los electrodomésticos conectados a la red del hogar digital permiten aprovechar las ventajas de
la tarifa nocturna, retrasando la puesta en marcha de los electrodomésticos al momento más
oportuno.

Telediagnóstico mediante chequeo remoto del estado de los electrodomésticos (bien en caso de
avería o como mantenimiento preventivo).

Lectura remota de contadores

Lectura de forma remota y automática de contadores de agua, gas, electricidad, etc., en el hogar y/o
en la comunidad.

2.3.4 Seguridad

Los servicios de seguridad pueden tener distintas modalidades, por ejemplo se pueden citar los
siguientes (Figura 2.9):
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Videovigilancia no profesional

Permite observar cualquier zona de la vivienda desde cualquier lugar a través de Internet. En este
caso es el propio usuario quien realiza la "vigilancia", no contratándose los servicios de una empre-
sa de seguridad.

La instalación de los equipos en la vivienda la puede realizar el propio usuario. Normalmente el
usuario instala un conjunto de cámaras y detectores y conectados a la línea ADSL.

También podrían incluirse aquí servicios de cuidado de niños a distancia o atención a la puerta de
entrada a través del TV o del PC.

Teleseguridad

Servicio de una empresa de seguridad integrado con alarmas, detectores de movimiento, etc., aun-
que sin imágenes. Cualquier incidencia relativa a la seguridad del hogar, como vigilancia de la
vivienda, fugas de agua o gas o incendios, se comunica automáticamente mediante avisos de alar-
ma a un centro proveedor de servicios.

Este servicio lo prestan empresas especializadas en Seguridad.

Videovigilancia Profesional

Cualquier incidencia relativa a la seguridad del hogar, como vigilancia de la vivienda, fugas de agua
o gas o incendios, se comunica automáticamente mediante avisos de alarma y llamadas de teléfo-
no a los números preseleccionados (normalmente una central de gestión de alarmas). También se
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Figura 2.9:

Servicios de Seguridad.

Vigilar qué hacen los niños en su
habitación, ver quien llama a la puerta...,
desde casa, desde la oficina, etc.

Se instalan cámaras por toda la
casa para visualizar imágenes desde
cualquier lugar con acceso
a Internet.



puede observar cualquier zona de la vivienda desde cualquier lugar con conexión a  Internet.

La prestación de este servicio requiere la colaboración con una empresa de seguridad. La instala-
ción de los equipos en la vivienda del usuario y su configuración deben ser llevados a cabo por la
empresa prestataria del servicio.

De igual manera, se pueden concebir estos servicios no sólo para las viviendas individuales sino para
toda una urbanización o comunidad de vecinos. En este caso también se pueden añadir servicios rela-
cionados, como el “Portal de la Comunidad”, en el que se pueden reservar instalaciones deportivas o
zonas comunes, se pueden tener tablones de anuncios electrónicos, recibir publicidad de comerciantes
de la zona etc.
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Cada época se caracteriza por unos hábitos, costumbres y tendencias sociales; en definitiva, una forma
de vivir y por tanto de habitar en los hogares. Internet ha sido un claro impulsor de una nueva forma de
vida. En España ya no se puede hablar de Internet como un fenómeno emergente, sino como un servicio
plenamente consolidado y en expansión. Aunque su uso no está  aún del todo generalizado1 por parte de
la totalidad de la sociedad. Internet permite la convergencia entre los contenidos audiovisuales y las tele-
comunicaciones, el comercio electrónico y las inversiones financieras. Como consecuencia, aporta un
mundo de comunicaciones con un incomparable valor añadido para el usuario.

Esto, sumado a la promoción  de la Sociedad de la Información  y al abaratamiento del hardware, permi-
te pronosticar un crecimiento muy elevado de la penetración de los servicios del Hogar Digital.

Además existen una serie de tendencias sociales que propician la generalización del uso de tecnologías
de la información y las comunicaciones en todos los ámbitos y especialmente dentro del hogar.

Los cambios en la forma de vida de la sociedad actual son evidentes y marcarán claras diferencias en
los hábitos de consumo de los ciudadanos.

Entre las tendencias sociales que tienen impacto sobre el entorno del Hogar Digital pueden citarse las
siguientes:

Tendencia al aumento de equipamiento de ocio e informática en el hogar.

Aumento del nivel tecnológico de la población en general  y de los más jóvenes en particular, que
cada vez demandan más contenidos y equipamientos digitales.

Necesidad de estar "siempre conectado" y localizable. Véase la alta penetración alcanzada por los
servicios de telefónica móvil en Europa y España en pocos años.

3.1 Tendencias sociales y tecnológicas
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Existe un número creciente de personas mayores que viven solas y necesitan asistencia a distancia.

Las familias pasan una parte importante del día fuera de casa, por lo que se requiere automatizar
las tareas y vigilar y controlar el hogar.

Incorporación de la mujer al mundo laboral, lo que implica la necesidad de facilitar ciertas tareas
en casa, que antes se realizaban de modo presencial, de forma remota.

Incremento, aunque lento, del número de  personas que teletrabajan.

Creciente preocupación por la seguridad de bienes y personas.

Esto está empezando a tener un impacto grande en la forma de usar las tecnologías de la información
y las comunicaciones:

Difusión y abaratamiento de las telecomunicaciones. Aumento paulatino  de la penetración de la
Banda Ancha.

La televisión digital de pago ha experimentado un notable crecimiento, incorporando servicios
dotados de cierta interactividad (telecompra, descarga de juegos, votación en programas por medio
de las líneas telefónicas, etc.) y conexión a Internet.

Incorporación de una mayor inteligencia en los electrodomésticos y dispositivos domóticos, que
proporciona al usuario una mayor seguridad, comodidad y ahorro energético.

Aumento del número de ordenadores personales y periféricos informáticos en el hogar. Esto hace
que haya una creciente necesidad de compartir tanto los periféricos como la conexión a Internet.

Sin embargo, hasta el momento, estos servicios no han experimentado el crecimiento espectacular
que se pronosticaba.

Entre las barreras posibles que están incidiendo en una penetración más lenta de lo que cabía esperar
se pueden citar:

Sistemas propietarios. En principio, como sucede en toda tecnología incipiente, los distintos fabri-
cantes han desarrollado protocolos propios para la utilización de sus  equipos. Algunos ejemplos
son los descodificadores de televisión y los sistemas domóticos. Aunque existen estándares que
permiten la interacción de dispositivos y controladores de distintos fabricantes, éstos realizan  úni-
camente funciones básicas. Funciones más complejas, como la programación de una caldera o de
un horno, se basan en protocolos propietarios de los distintos fabricantes.

Penetración aún insuficiente de la Banda Ancha. Por ello, la mayoría de las conexiones a Internet se
realizan en banda estrecha y la gestión digital del hogar de forma remota se limita a interfaces
basadas en comandos sencillos por reconocimiento de voz o utilizando la línea de teléfono. Aún no
se está explotando la potencialidad de las conexiones de Banda Ancha en su aplicación a  servicios
de este estilo.

3.2 Barreras a la implantación de servicios de hogar digital
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Desconocimiento y falta de confianza por parte de los usuarios. En general, los usuarios tienen un
gran desconocimiento sobre la existencia y utilidad de las soluciones avanzadas de domótica, así
como de la interconexión de dispositivos en el hogar. Los usuarios aún no perciben la utilidad que
les reportarían, en términos de mejora de su calidad de vida, estos servicios en comparación con los
costes que intuyen tendrían que pagar.

Necesidad de realizar instalaciones complejas. Normalmente se requiere la presencia de personal
especializado o unos conocimientos avanzados por parte del usuario, tanto para la instalación de
la infraestructura interna requerida por las redes internas de hogar, como para la instalación y con-
figuración de muchos de los dispositivos conectados a estas redes (pasarelas de comunicaciones,
módems ADSL, módems de cable). Esto actúa como una barrera para el usuario, por el coste que
supone y el tiempo de espera para ser atendido.

Carencia de infraestructuras adecuadas dentro de los hogares. Es un hecho cierto que las viviendas
actuales no están preparadas para el despliegue masivo de servicios de Hogar Digital. Carecen de
cableado, tomas de red e incluso de espacio físico para la ubicación de equipos de comunicaciones.
Además, los propietarios no están dispuestos en ningún caso a realizar obras en la vivienda para su
adecuación; lo que constituye una de las más importantes barreras de entrada.

Sector de la construcción todavía poco proclive a introducir cambios en su producto. Para paliar la
situación apuntada anteriormente de falta de infraestructuras en las viviendas sería necesario que
todos los actores del sector de la construcción (arquitectos, instaladores, promotores inmobiliarios,
empresas de reformas etc.) tuvieran plena conciencia de su papel. Aunque se aprecian movimien-
tos interesantes - empresas que ya se han dado cuenta del valor añadido aportado a sus promo-
ciones por el hecho de dotarlas de dichas infraestructuras- éstos todavía son insuficientes. Quizá
contribuya a ello la propia estructura del sector, muy atomizado, compuesto por multitud de
pequeñas empresas sin la capacidad tecnológica y/o financiera necesaria para acometer los cam-
bios que se precisan.

Ausencia de una figura que ofrezca una solución integrada. En estos momentos no existe una enti-
dad (empresa, grupo de empre-
sas) que ofrezca al usuario una
solución integrada de servicios
empaquetados en términos de
instalación, mantenimiento,
servicios postventa, facturación
única etc. Parece evidente que
la existencia de esta figura ayu-
daría mucho a vencer las reti-
cencias actuales de los clientes,
cuando se les ofrecieran garan-
tías en todos los aspectos de
prestación del servicio así como
flexibilidad en su elección y uso.

En definitiva, se aprecia una caren-
cia de integración en servicios,
infraestructuras, tecnologías, y una
complejidad (como se resumen en
la Figura 3.1) que constituye una
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barrera a la aceptación masiva de los servicios de Hogar Digital por parte del usuario medio.

Esta situación actual, que como se ha descrito anteriormente no es muy halagüeña, se verá mejorada
gracias a la acción simultánea de los distintos agentes presentes en este sector.

A continuación se detallan las principales iniciativas y medidas que proponen cada uno de ellos:

3.3.1 Administraciones Públicas 

3.3.1.1  Unión Europea

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones juegan un papel fundamental para conse-
guir un mercado único plenamente integrado y competitivo, así como para avanzar en la Sociedad del
Conocimiento. El objetivo es conseguir una sociedad mejor formada, más cohesionada y en la que
todos los ciudadanos, sin exclusión, estén en condiciones de aprovechar las oportunidades de la
Sociedad de la Información.

La Unión Europea ha creado el Plan de Acción e-Europe 2005 con el fin de promover la Sociedad de la
Información, dando prioridad a la disponibilidad y la utilización generalizadas de redes de Banda
Ancha en toda la Unión Europea, al desarrollo del protocolo Internet IPv6, la seguridad de las redes, la
Administración electrónica, el aprendizaje y la formación por medios electrónicos, los servicios sanita-
rios a través de la red y el comercio electrónico.

Más concretamente, en lo que respecta a la Banda Ancha, los Estados miembros respaldarán la implan-
tación de redes de Banda Ancha en las zonas menos favorecidas con la posible utilización de fondos
estructurales. Asimismo, la Comisión cooperará con los Estados miembros para que los nuevos servi-
cios inalámbricos de Banda Ancha puedan disponer de espectro y lo usen con eficiencia. En general los
Estados deberán combatir los obstáculos que dificulten el desarrollo de redes de Banda Ancha, facili-
tando la obtención de los derechos de paso y el acceso a conducciones y eliminando los obstáculos
regulatorios.

Además, los Estados y las empresas promoverán el ofrecimiento de sus contenidos en diferentes pla-
taformas tecnológicas, tanto en Internet como por medio de la televisión digital y las comunicaciones
móviles de tercera generación.

3.3.1.2  Gobierno

En cuanto al desarrollo de la Banda Ancha en nuestro país y de las infraestructuras necesarias, el
Gobierno impulsa la Sociedad de la Información mediante el establecimiento de un marco regulatorio
estable y de incentivos fiscales y ayudas para las empresas  con objeto de que éstas se incorporen a las
nuevas tecnologías.

Cabe mencionar la creación de Programas de Ayuda de la Sociedad de la Información por parte del

3.3 Iniciativas de los distintos agentes involucrados
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Ministerio de Ciencia y Tecnología, como el Plan de Acción INFO XXI, compuesto por un conjunto de ini-
ciativas (más de 300 acciones y proyectos) entre las que destaca  el Programa PROFIT (Programa de
Fomento de la Investigación Científica). INFO XXI tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la
Sociedad de la Información en España  y su acercamiento a los ciudadanos.

Estas iniciativas van dirigidas tanto a los Ministerios (para que asuman compromisos con sus propios
presupuestos) como a las Comunidades Autónomas (para aunar los esfuerzos técnicos y económicos)
y a las empresas. Las ayudas para estas últimas se prestan en forma de subvenciones, anticipos reem-
bolsables, préstamos a interés cero, etc.

Otros trabajos que se están llevando a cabo encaminados a potenciar el desarrollo de la Sociedad de
la Información son los siguientes:

1. Recomendaciones de la Comisión Especial de Estudio para el Desarrollo de La Sociedad de la
Información (Informe Soto). Los cuatro factores clave que se identifican para el impulso de la
Sociedad de la Información son:

Plan realista

Liderazgo claro

Recursos para la "gestión empresarial" 

Comunicación masiva.

2. Real Decreto Ley de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT), ley pionera en Europa,
que tiene como objetivo dotar a las nuevas viviendas (y a aquellas que se rehabiliten) de la infra-
estructura común propia para el acceso integral a los servicios de telecomunicación.

Aún tratándose de una legislación de tipo técnico, tiene sentido social, ya que afecta a todo tipo de
viviendas con independencia del poder adquisitivo del comprador. Y contribuye de manera decisiva a
que disminuyan a corto y medio plazo las desigualdades sociales en lo relativo al acceso a servicios de
telecomunicaciones tales como Internet, telecomunicaciones por cable, radiodifusión sonora y televi-
sión analógica, digital, terrenal o por satélite.

Esta Normativa constituye una herramienta  de aceleración del desarrollo de la Sociedad de la
Información, ya que se ve potenciada por el "boom" inmobiliario que se vive en la actualidad, lo que
contribuirá a extender las innovaciones tecnológicas entre los nuevos propietarios. Gracias a esta Ley
de ICT es de esperar que las tecnologías de las telecomunicaciones se incorporen al sector de la cons-
trucción y se acerquen al cliente.

3.3.2 Operadores de Telecomunicaciones

3.3.2.1  Operadores de Telecomunicaciones Fijas de Banda Ancha

La estrategia de la mayoría de los operadores de telecomunicaciones fijas en España en relación con la
Banda Ancha ha estado fundamentalmente relacionada con la tecnología ADSL, aunque con distintos
grados de compromiso. Existen dos alternativas claras: por un lado la simple reventa a usuario final de
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capacidad ADSL utilizando el par de abonado de Telefónica (a quien se lo alquilan) y, por otro, la inver-
sión en infraestructura propia de los distintos operadores para ofrecer dicho servicio. Hay varias empre-
sas operadoras de telecomunicación que han elegido la primera opción  aunque con un éxito comer-
cial muy limitado. En cuanto a la segunda posibilidad, son prácticamente testimoniales las iniciativas
de algunos operadores al respecto: no se puede decir casi que existan inversiones propias de empre-
sas  que no sean del Grupo Telefónica, en el despliegue de bucles de abonado que admitan ADSL ni
equipamiento en las centrales telefónicas que permita su prestación.

Telefónica es, en España, el más claro impulsor de la Banda Ancha, de la tecnología ADSL  y, por tanto,
de la Sociedad de la Información. Algunos factores clave en los que se demuestra esta actividad impul-
sora son:

Contribución al desarrollo de la Sociedad de la Información: Telefónica participa muy activamente
en el desarrollo de la Sociedad de la Información con la publicación, desde el año 2000, del informe
"La Sociedad de la Información en Europa. Presente y perspectivas", con el que se pretende mostrar
un posible camino para alcanzar los objetivos marcados por el plan de acción e-Europe, y con ello
lograr la plena consolidación de la Sociedad de la Información en Europa.

La promoción del ADSL es una de las principales líneas estratégicas de la compañía para los próxi-
mos cuatro años. El desarrollo del ADSL, como tecnología más adecuada para la Banda Ancha, se ha
establecido como pilar fundamental para el crecimiento futuro del Grupo Telefónica. Para 2005 la
Compañía espera alcanzar cerca de 3 millones de clientes de Banda Ancha usando la tecnología
ADSL.

Realización de fuertes inversiones en infraestructuras, que garantizan a sus usuarios servicios
de alta calidad tecnológica soportados sobre redes de Banda Ancha. Telefónica ha contribuido a
esta rápida expansión con unas fuertes inversiones, que durante el año 2002 supusieron2 el
45,7% de su presupuesto total.

Crecimiento de las líneas disponibles con tecnología ADSL. En enero de 2003 Telefónica instaló
la línea ADSL número 1 millón. Desde principios del año anterior el crecimiento en número de
altas ha sido del 260%, lo que manifiesta el éxito y el esfuerzo que supone para Telefónica la
popularización de esta tecnología que facilita los servicios de  Internet en  Banda Ancha tanto
en hogares como en empresas.

3.3.2.2  Operadores de Cable

Los operadores de cable han centrado sus esfuerzos sobre todo en el despliegue de su red, y la mayor
parte de sus inversiones está dedicada a su ampliación para llegar a un mayor número de clientes. Los
servicios que ofrecen son de telefonía, TV e Internet a alta velocidad.

Los principales operadores de cable no operan en competencia entre ellos, debido a que ocupan
demarcaciones diferentes. Esto puede ayudar a la alianza entre los mismos  aunque solo sea por inte-
reses comunes.

El número de clientes pasó3 de 130.000 en diciembre de 2001 a 230.000 al cierre de 2002, lo que supo-
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ne un incremento del 76,9 por ciento.

3.3.2.3  Operadores de Acceso Inalámbrico Fijo (LMDS, MMDS, etc.)

La introducción en el mercado de los operadores de acceso local inalámbrico se está viendo rodeada
por una serie de dificultades, entre las que caben resaltar aquellas inherentes al despliegue de redes
que emplean tecnologías de radiofrecuencia.

Los servicios que ofrecen son acceso a Internet de alta velocidad, transmisión de datos, telefonía, ser-
vicios de valor añadido y red de alta capacidad a proveedores de servicios de aplicaciones, proveedores
de servicios de Internet (ISP) y otros operadores.

3.3.2.4 Operadores de Comunicaciones sobre Red Eléctrica (PLC, PowerLine 
Communications)

Los sistemas de transmisión de datos por la línea eléctrica constituyen una oportunidad de negocio
para las compañías eléctricas propietarias de éstas. Algunas empresas eléctricas han llevado a cabo
pruebas piloto con esta tecnología, que permite la conexión a alta velocidad a Internet a través de la
red eléctrica. Sin embargo, para un despliegue comercial se requiere aún, por parte de los organismos
de normalización, el establecimiento de los límites de las radiaciones emitidas  fruto de la transmisión
de señales a altas frecuencias sobre infraestructuras que no han sido diseñadas para ello.

3.3.3 Empresas Inmobiliarias 

Las promociones de viviendas han sufrido una gran transformación en los últimos años en España, de
modo que ahora no sólo incorporan tecnología para cubrir las necesidades más básicas, sino que la
implantación de la domótica se está generalizando.

Las empresas inmobiliarias están comenzando a incorporar aplicaciones digitales en sus promociones
como distintivo de calidad y para ofrecer unos servicios atractivos al usuario a la hora de comprar una
vivienda.

Es evidente que los estilos de vida han cambiado de forma considerable en una sociedad en la que las
familias son cada vez menos numerosas, o en las que desde el hogar se puede acceder a través de las
redes de comunicación al resto del mundo y viceversa. Ante esta situación, el sector de la construcción
está reaccionando para poder satisfacer las necesidades de los nuevos hogares del siglo XXI, lanzando
nuevos productos y servicios de telecomunicaciones. Así, hay que adecuar las viviendas que se cons-
truyen a la nueva demanda del mercado.

En este sentido, son múltiples las apuestas realizadas por los diferentes grupos inmobiliarios, que
muestran las tendencias que  se están desarrollando en este campo, como son alianzas con empresas
de telecomunicaciones, con fabricantes de equipos o entre varios grupos inmobiliarios.

3.3.4 Empresas de Suministros Básicos (Utilities)

Desde la liberalización del sector de las Telecomunicaciones y la expansión de Internet, muchas empre-
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sas buscan en este mercado una oportunidad de negocio para conseguir dos de sus objetivos: incre-
mentar sus ingresos y fidelizar a sus clientes.

En el caso de las compañías de agua, gas y electricidad, esta tendencia se ve acentuada por la próxima
liberalización de su propio sector Así, en la actualidad encaminan su estrategia a la oferta de produc-
tos y servicios de valor añadido para el hogar, como domótica, servicios de teleasistencia, servicios de
seguridad, etc.

Estas empresas, al ofrecer servicios básicos, cuentan con una gran base de clientes, que constituyen su
principal fortaleza y a los que quieren fidelizar.

3.3.5 Empresas de Seguridad

En el mercado de los servicios de seguridad existen numerosas empresas de ámbito local y regional, y
media docena de empresas con presencia nacional. Estas empresas de mayor tamaño ya han comen-
zado a moverse hacia la prestación de otros servicios de mayor valor añadido, como la domótica, en los
que existen importantes sinergias con su negocio actual (Ver Anexo A).

Disponen de una base de clientes a los que los servicios de domótica pueden resultar muy atractivos.

Sinergias operativas: cuentan con centros de recogida de alarmas de seguridad y de alarmas técnicas,
instaladores, y con el aprovechamiento de la central de alarmas instalada en el domicilio del cliente
para introducir la gestión de los nuevos servicios.

Como vía de crecimiento, estas empresas tratan de distribuir sus productos por canales alternativos
además de ofrecer nuevos servicios como domótica o televigilancia. La estrategia se centra en ofrecer
vigilancia con cámaras a segmentos que actualmente no tienen ofertado este servicio.

A pesar de las barreras mencionadas al principio del capítulo, y que describen la situación actual del
mercado, probablemente  muchas viviendas ya tengan funcionando algunos de los servicios propios
de un "Hogar Digital".

El escenario ideal que se plantea en el futuro, cuando se analizan las tendencias emergentes para el
nuevo modelo de negocio de las redes en el hogar, se caracteriza por:

Convergencia de redes: se difuminan las diferencias existentes actualmente entre las distintas
redes: televisión por Internet, servidores locales que almacenan audio y vídeo que pueden repro-
ducirse en equipos de música, ordenadores o televisores, electrodomésticos con capacidad de cone-
xión a Internet para actualizaciones software o tareas de mantenimiento, aparición de nuevos dis-
positivos con características mixtas, etc.

Punto de acceso único al hogar: la pasarela residencial unificará la multiplicidad de dispositivos de
acceso (descodificadores, módems, controladores domóticos) e incorporará nuevas funciones
(seguridad, almacenamiento), lo que simplificará la gestión y disminuirá el gasto en múltiples dis-
positivos de acceso.

3.4 Ejes básicos de evolución
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Utilización de estándares abiertos que aseguren la interoperabilidad entre los equipos y las aplica-
ciones.

Facilidad de configuración de los dispositivos ("plug&play") que idealmente no deberían requerir la
presencia de un técnico especializado.

Disponibilidad masiva de Banda Ancha, lo que permitirá servicios más sofisticados que los actua-
les de banda estrecha.

El nuevo escenario, más simple e integrado puede apreciarse en la Figura 3.2.

Evidentemente, la evolución del escenario actual hacia este escenario ideal descrito será gradual. Es de
esperar una progresiva implantación en distintos segmentos de mercado, comenzando por aquellos
con un mayor atractivo: hogares de alto poder adquisitivo, casas unifamiliares y nuevas viviendas, con
un progresivo aumento de la oferta de servicios.
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En este capítulo se hará una aproximación al perfil de los posibles Hogares Digitales en España.

Como se expone en el Capítulo 1, el Hogar del futuro será un “Hogar Inteligente” (Hogar Digital) que se
caracterizará por una elevada utilización de servicios en soporte digital, un alto nivel de equipamiento y
la necesidad de conectar los distintos productos y dispositivos electrónicos entre sí (Home Networking) y
con el exterior (Internet). Pero la relación de este usuario con la red no se limitará sólo a la mera navega-
ción sino que utilizará Servicios de Comunicaciones Avanzadas, de Entretenimiento y de Control y
Seguridad del Hogar (Gestión Digital del Hogar), por lo que necesitará disponer de una conexión perma-
nente de Banda Ancha (ADSL, Cable Módem, etc.)

Siguiendo este esquema, se dibujará el panorama actual del desarrollo del Hogar Digital en España, uti-
lizando para ello diversas fuentes de información. Aún corriendo el riesgo de que en algunos casos la
información no sea cuantitativamente exacta, ésta será siempre cualitativamente coherente.

En la parte final se tratará de apuntar una tendencia de evolución de las variables más importantes y de
analizar porqué en España el crecimiento de las Tecnologías de la Información en las que se va a apoyar
el desarrollo del Hogar Digital tendrá que ser acelerado si se pretende alcanzar el nivel de los países de
nuestro entorno.

Las principales fuentes de información utilizadas en la elaboración de este capítulo son los resultados de
la encuesta llevada a cabo por la Consultora Forrester en noviembre 2002 a 3.054 hogares españoles, las
previsiones de evolución de la Consultora Jupiter  para determinados parámetros y los resultados de la
Comisión Especial de Estudio de la Sociedad de la Información en España, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
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La principal palanca del Hogar Digital es lo que se puede denominar el “centro de comunicaciones”,
articulado alrededor del PC y la conexión a Internet.

4.1.1 La Conexión a Internet

El 22% de los españoles tiene acceso a Internet desde su casa y el 14% acceden desde su trabajo. Estos
porcentajes se sitúan por debajo de los registrados en el conjunto de la población europea, para la que
la media de hogares conectados es del 38% en noviembre de 2002, según la misma fuente (Figura 4.1).

Conviene subrayar que el 19,2% de los hogares con acceso a Internet disponen de un acceso de Banda
Ancha, siendo el ADSL la tecnología mayoritaria para este tipo de conexión. (Figura 4.2).

4.1 Comunicaciones
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Fuente: Encuesta de Forrester noviembre 2002.
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Según  datos de la Consultora
Jupiter a finales de 2002, la compa-
rativa con el resto de países euro-
peos sitúa a España en noveno
lugar en cuanto a penetración de
banda ancha en los hogares, con el
8% de los hogares totales con
banda ancha, frente al 7% de la
media europea, superior incluso a
la penetración en Alemania, un
país con 38 millones de hogares y
un número superior al español de
accesos. (Figura 4.3).

El 19% de los hogares que tienen
acceso a Internet se conectan dia-
riamente y el 32% frecuentemente
a lo largo de una semana. La media
de conexión semanal en España para los hogares conectados es de 6,7 horas. (Figura 4.4).

La actividad on line más extendida
entre los usuarios de Internet es,
sin lugar a dudas, la utilización del
correo electrónico. No obstante,
cada vez es más importante la
conexión a Internet para realizar
descargas de música, de películas,
escuchar música o jugar on line,
como actividades que hasta este
año no habían obtenido un peso
significativo entre las respuestas
de los hogares entrevistados.
(Tabla 4.1).
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Fuente: Júpiter. Febrero 2003.
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Figura 4.4:

Frecuencia de acceso a Internet
(porcentaje de hogares).
Base: tienen acceso.

Fuente: Encuesta de Forrester. Noviembre de 2002

Fuente: Encuesta de Forrester. Noviembre de 2002

Figura 4.3:

Penetración de Banda Ancha en
los hogares (porcentaje de
hogares B.A. sobre total
hogares. Año 2002).

Fuente: Jupiter. Febrero de 2003
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4.1.2 El PC y los Periféricos

Según la última encuesta de Forrester de noviembre 2002, el 40% de los hogares españoles tenían PC,
frente al 58% de hogares europeos con PC. El 17% de los entrevistados tienen un PC disponible en el
trabajo y el 3% lo utiliza en otros lugares.

Las principales barreras de entrada
del PC en los hogares españoles
hacen referencia a la percepción
sobre la utilidad del mismo, la difi-
cultad de uso y el precio.

La cada vez mayor disponibilidad
de contenidos digitales, como la
música MP3, los juegos y las pelícu-
las en DVD, están haciendo que un
creciente número de periféricos
sofisticados, dirigidos fundamen-
talmente al ocio y al entreteni-
miento, sean conectados al PC.
(Figura 4.5).

4.2.1 El Equipamiento para el Ocio

El equipamiento de las familias para el ocio y el entretenimiento constituye otra de las palancas para
el desarrollo del Hogar Digital en España, sobre todo si tenemos en cuenta que la posesión de, por
ejemplo, Consolas de Juegos, es en nuestro país superior a la media europea y que gran parte de los

equipos que se encuentran tradi-
cionalmente situados en el salón
de la casa tienen, en la mayor parte
de los casos, un elevado compo-
nente tecnológico, cuya adopción
empieza generalmente por las
familias tecnológicamente más
avanzadas.

Destaca el avance en la penetra-
ción de DVD, que ha pasado del 6%
en noviembre 2001 al 11% en un
año, y la de la televisión panorámi-
ca, que tenían en la anterior
encuesta un 9% de los hogares y
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Fuente: Encuesta de Forrester noviembre 2002.
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que en noviembre 2002 está presente en un 16% de los mismos, hecho que llama la atención si tene-
mos en cuenta el precio de este último equipo.

Aparece como equipamiento nuevo, no encontrado en la encuesta del año 2001, el denominado “Home
Cinema”, que ha pasado a estar presente en casi el 6% de los hogares españoles en tan solo un año.
(Figura 4.6).

La situación actual de la demanda de servicios de telecomunicaciones en España se caracteriza por un
consumo per cápita bajo en relación a la media europea, aunque teóricamente superior al que nos
correspondería por nuestro nivel de renta, según el último informe del Foro de las Telecomunicaciones
Españolas, publicado por el COIT (Colegio Oficial de Ingeniería de Telecomunicación).

Para abordar la cuantificación del consumo digital se analizará, en primer lugar, el consumo on line, por
cuanto tiene de indicador de la propensión de los consumidores españoles a comprar en la red. En
segundo lugar se abordará el análisis de lo que gastan en la actualidad los españoles en equipos y pro-
ductos “digitales”, entendiendo por tales los destinado a equipamiento, electrónica para el hogar, vide-
ojuegos, vídeo y DVD o software. Por último, se incluyen los datos disponibles del gasto de las familias
españolas en comunicación.

La propensión global al consumo de estos tres epígrafes de productos y servicios forma parte de lo que
se ha dado en llamar “consumo digital”, cuya magnitud es importante ubicar en términos de renta des-
tinada a estos capítulos de gasto. Las previsiones de evolución indican que el porcentaje de renta que
las familias destinan al consumo digital alcanzará en el año 2010 el 16%, según una estimación elabo-
rada por Arthur Andersen. Esta magnitud será determinante en el grado de desarrollo que alcance en
España el Hogar Digital.

4.3.1 El Consumo On line

El 23% de los hogares que tienen acceso a Internet han comprado alguna vez en la red. Este porcenta-
je era, en el año anterior, del 17%, lo que significa que, a pesar del escaso desarrollo del comercio on line
en España, la tendencia de evolución se muestra positiva.

Del 21% de los hogares que alguna
vez han comprado en la red, son
más los que pagan off line que los
que pagan on line, lo que denota
una todavía importante aversión
al pago electrónico en nuestro
país, probablemente debido a un
problema de percepción del consu-
midor acerca de la seguridad en la
red. (Figura 4.7).

De los que alguna vez compran on
line, el 67% han comprado en los
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Fuente: Encuesta de Forrester noviembre 2002.
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últimos tres meses, tanto pagando on line como off line, y lo que han comprado se refleja en la Figura
4.8. Las entradas para espectáculos, viajes, libros y música son los productos que más frecuentemen-
te han adquirido estos ínternautas.

Más de la mitad de los compradores on line en los últimos tres meses sólo han comprado en la red una
vez (el 52,5%), siendo la frecuencia de compra bastante reducida.

El gasto medio de la última  com-
pra realizada ha sido de 168 euros,
siendo el estrato de población que
más se gasta el correspondiente a
las edades comprendidas entre los
35 y 44 años, que  emplearon en su
última compra on line 193 euros. Es
también importante el gasto reali-
zado por aquellos que tienen entre
16 y 24 años, que ha sido de 163
euros.

El método de pago más frecuente-
mente utilizado es la tarjeta de cré-
dito, seguido en importancia por el
pago en efectivo. (Figura 4.9).
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Fuente: Encuesta de Forrester noviembre 2002.
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4.3.2 Consumo de Productos Digitales

A pesar de la escasez de datos relativos al consumo de productos “digitales”, tales como vídeos, DVD,
música, software y hardware, etc, se trasladan aquí los resultados de la encuesta de Forrester sobre el
porcentaje de hogares que en los
últimos tres meses han adquirido
alguno de estos bienes. Destaca el
importante porcentaje de hogares
que compraron algún  producto
para el entretenimiento: más de la
mitad. En el sondeo relativo al año
2001, este porcentaje no superaba
el 25% de las familias, lo que pone
de manifiesto un importante
“boom” de este tipo de bienes en el
último año y la generalización
cada vez mayor de su consumo.
(Figura 4.10).

4.3.3 El Gasto en Comunicaciones

El gasto en comunicaciones que se puede obtener de la Encuesta de Forrester, hace referencia al gasto
en teléfono fijo, en teléfono móvil, en servicios de televisión y en acceso a Internet.

La media de gasto mensual en teléfono fijo de los hogares entrevistados en noviembre de 2002 era de
42 euros, en el teléfono móvil fue de 21 euros, en servicios de televisión de 28 euros y en el acceso a
Internet de 23 euros.

En total, una familia media española que tenga acceso a estos cuatro servicios gasta en comunicacio-
nes ( incluida la televisión de pago) una media mensual de 114 euros.

La iniciativa de conectar los PC con otros equipos del Hogar (impresoras, escáner, etc) en una red IP está
todavía en manos de los “más madrugadores” (early adopters), tanto en España como en Europa.

Solo el 4% de los consumidores españoles tienen una Red Doméstica. En comparación con otros paí-
ses europeos, Alemania tiene la mayor comunidad de propietarios de una red de estas características,
con el 10% de los hogares.

Todavía son dominantes las redes cableadas. Los propietarios europeos de una red digital en el hogar
usan principalmente una solución con cables (5%), mientras las nuevas soluciones inalámbricas se
mantienen claramente por debajo (1%).

Las redes inalámbricas para el hogar tienen todavía una escasa penetración pero atraen enormemen-
te el interés de los consumidores. La adopción de la banda ancha, que en España alcanza niveles simi-
lares o incluso superiores a la de los países europeos más tecnológicamente avanzados, está estrecha-
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Fuente:  Encuesta de Forrester noviembre 2002.
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mente vinculada con el interés y la demanda de productos y servicios digitales.

Los usuarios  actuales de banda ancha están más cerca de la adopción de una red digital para su hogar
que el resto de los hogares europeos. Más aún, algo más del 20% de los consumidores europeos con
intención de adoptar un acceso de banda ancha en el próximo año están también interesados en la
gestión digital de su hogar. Estos futuros usuarios de banda ancha –el 8% de la población europea-
ven la potencial red digital del hogar como un beneficio añadido de la banda ancha.

Para identificar al público objetivo del Hogar Digital, se ha seleccionado la metodología utilizada por
Forrester. Dicha metodología combina la utilización de tres criterios críticos de segmentación: el nivel
de optimismo tecnológico de la población, el nivel de ingresos del hogar y la motivación primaria de la
gente hacia la utilización de la tecnología.

El optimismo acerca del papel que juega la tecnología en la vida de un individuo es una de las princi-
pales dimensiones de esta segmentación. La gente tecnológicamente optimista está convencida de
que la tecnología mejorará su estilo de vida y el de la sociedad en su conjunto.

El nivel de ingresos del hogar puede erigirse en una de las barreras de desarrollo de la tecnología, de
modo que se convierte en otra de las dimensiones a tener en cuenta a la hora de la segmentación. Esta
variable se ha dividido en dos campos- alto y bajo- , en función del nivel de ingresos medios del hogar.

La motivación primaria de las personas hacia la tecnología habla de por qué el consumidor elige una
tecnología sobre cualquier otra y acerca de la utilización que de ella hace. Así, esta diferente motiva-
ción puede agruparse en tres grandes bloques: la carrera profesional, la familia y el entretenimiento.
(Figura 4.11).
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Aplicando estos criterios de seg-
mentación a la población española
entrevistada por Forrester, se
obtienen los siguientes resultados:

El 24% (3.341.000 hogares) se
encuadran en lo que se denomina
de forma generalizada “early
adopters” y que se ha traducido
por “los más madrugadores”, es
decir, aquellos que, por una u otra
razón, son seguidores fieles de los
avances tecnológicos y adoptan los nuevos inventos sin ninguna dificultad.

El 19.2% (2.597.000 hogares) son, en terminología de Forrester, “fast followers” o “rápidos seguidores”,
segmento compuesto por aquellos hogares con una elevada inclinación hacia los avances tecnológi-
cos pero que se mantienen ligera-
mente rezagados fundamental-
mente por condicionantes de tipo
precio.

El tercer gran bloque de hogares,
con un 15.5% del total (2.100.000
hogares), corresponde a aquellas
familias con un alto nivel de ingre-
sos pero con un alto grado de pesi-
mismo tecnológico, de forma que
mantienen una actitud precavida
hacia los avances de la tecnología y
que se ha denominado el segmen-
to de “los precavidos”.

En el otro extremo se encuentran el 21.6% de los hogares españoles (2.913.000), que se posicionan al
margen de cualquier tipo de innovación tecnológica. (Figura 4.12).

Las características sociodemográfi-
cas de cada uno de estos segmen-
tos tecnográficos sitúan al público
objetivo del Hogar Digital en un
intervalo de población con una
edad media de 38 años, fundamen-
talmente hombres, con un alto
nivel de ingresos y de educación,
tal y como se recoge en las Figuras
4.13, 4.14, 4.15 y 4.16.

A pesar de que el segmento de
hogares que se califica como de
“precavidos” tiene un alto nivel de
ingresos, los más madrugadores
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Fuente: Encuesta de Forrester noviembre 2002.
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Fuente:  Encuesta de Forrester noviembre 2002.
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son los de mayor capacidad adqui-
sitiva de entre los analizados. La
causa por la cual los “rápidos segui-
dores” se mantienen rezagados
respecto a los early adopters no es
más que su menor capacidad
adquisitiva, mientras que la razón
por la cual los “precavidos” se man-
tienen al margen de los avances
tecnológicos es exclusivamente su
percepción pesimista sobre la tec-
nología, pues no se trata de un pro-
blema de posibilidades económi-
cas.

La presencia de universitarios y de población con un elevado nivel de estudios entre los “más madru-
gadores” es superior que en el resto de segmentos.

Para proyectar las principales variables involucradas en este estudio sobre el Hogar Digital español, se
utilizarán como principal fuente de información las previsiones realizadas por la Consultora Jupiter. A
lo largo de este epígrafe se presentan las tendencias de evolución de las principales variables de las
que se dispone de información y que se refieren fundamentalmente a la penetración de determinados
equipamientos y a la evolución de alguno de los indicadores más representativos del grado de desa-
rrollo del consumo digital.

4.6 Previsiones de Evolución de las Principales Variables
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Fuente:  Encuesta de Forrester noviembre 2002.
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Por lo que respecta a la penetración del PC en los hogares españoles, pese a que los datos de partida
relativos al año 2002 no son exactamente coincidentes con los obtenidos de la encuesta de Forrester1,
es destacable el mantenimiento del gap de España frente a la media europea a lo largo de los años de
la previsión. (Figura 4.17).

No ocurre lo mismo con la tendencia de evolución del acceso a Internet por parte de los hogares espa-
ñoles, que se acercará lentamente a los valores europeos a lo largo de los seis años proyectados.
(Figura 4.18).
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1 Según Forrester la penetración de PC en hogares era a noviembre 2002 del 40% en España. La penetración del 36%
que aparece en los datos de Jupiter entra dentro del margen de error de la encuesta.

Fuente:  Júpiter febrero 2003.
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Evolución (2002-2008) de la
penetración de acceso a Internet
en los hogares.

Fuente: Jupiter. Febrero de 2003.
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Por lo que respecta a la penetra-
ción de la banda ancha como tec-
nología de acceso a Internet, la
evolución esperada para España,
que se sitúa en este caso por enci-
ma de la media europea, proyecta
cifras de crecimientos importantes
para la banda ancha, tanto vía
xDSL como de cable, quedando los
accesos xDSL como tecnología
mayoritaria de acceso a final del
periodo de previsión. (Figura 4.19,
Figura 4.20 y Figura 4.21).
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Fuente:  Júpiter febrero 2003.
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Figura 4.19:

Evolución (2002-2008) de la
penetración de acceso a Internet
vía módem convencional (dial-

up) sobre hogares con acceso.

Fuente:  Júpiter febrero 2003.
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Figura 4.20:

Evolución (2002-2008) de la
penetración de acceso a Internet

vía xDSL sobre total hogares
con acceso.

Fuente:  Júpiter febrero 2003.
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Figura 4.21:

Evolución (2002-2008) de la
penetración de acceso a Internet
vía cable sobre total hogares con

acceso.

Fuente: Jupiter. Febrero de 2003.
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Las previsiones de evolución de los
hogares con televisión digital par-
ten, tanto en el caso de España
como en el del Europa, de penetra-
ciones parecidas entorno al 20% y
alcanzarán en el año 2007, porcen-
tajes cercanos al 60% de los hoga-
res. (Figura 4.22).

La evolución prevista para los com-
pradores on line no es tan optimis-
ta como para alguno de los indica-
dores analizados anteriormente,
creciendo “menos que proporcio-
nalmente” a lo largo de los cinco
años analizados y alcanzando para
el caso español a menos de la
mitad de la población internauta, que continuará siendo reticente a la compra por la red. (Figura 4.23).

No somos los españoles un país que rechace los avances tecnológicos, muy al contrario, como lo
demuestra el grado de adopción de determinados equipos en los hogares españoles en los últimos
años, tales como las Consolas de Videojuegos, los DVD o la televisión panorámica. Esto pone de mani-
fiesto que, en muchos casos, el precio no es una barrera para la adopción de tecnología, o cuando
menos, no es una barrera determinante.

No obstante, se produce un caso curioso  con el PC  y la conexión a Internet, cuya penetración en los
hogares españoles está aún lejos de la de nuestros países vecinos. En este caso, la principal barrera de
entrada de esta tecnología en los hogares españoles está mas cerca de la dificultad de uso y de la esca-
sa percepción que de su utilidad tienen muchos de los hogares, que del precio.

4.7 Conclusiones Generales 

El Consumo Digital y Previsiones de Evolución

49

4

Fuente:  Júpiter febrero 2003.

Media europeaEspaña

23%

35%

43%

52%

63%

26%

35%

43%

52%

59%

28%

20%20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Figura 4.22:

Evolución (2002-2007) de la
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Los hogares españoles presentan una brecha notoria en penetración de PC y de Internet frente a la
media europea, si bien se evidencia un desarrollo significativo de la banda ancha. Específicamente, un
análisis del panorama español arroja las siguientes conclusiones:

En el ámbito de los hogares existe una disponibilidad generalizada y prácticamente absoluta de
infraestructura de comunicación que permite el acceso a Internet, siendo destacable la amplia
cobertura de banda ancha, que sitúa a España dentro del grupo de países líderes en Europa, alcan-
zando al 89% de las líneas.

Sin embargo, España se sitúa a la cola de Europa en la disponibilidad de equipamiento imprescin-
dible para que la Tecnología de la Información y la Comunicación sea una realidad: los PC conecta-
dos.

En contraste, la penetración de banda ancha se sitúa al nivel de los países líderes en Europa, debi-
do principalmente al importante desarrollo del ADSL en los dos últimos años.

Por otra parte, el uso de Internet se limita fundamentalmente a la utilización del correo electróni-
co y a búsquedas de información, y muy pocos consumidores realizan compras de productos o ser-
vicios por Internet.

Las iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos años han conseguido algunos avances sig-
nificativos pero, a pesar del esfuerzo realizado, la sociedad todavía carece de un conocimiento sufi-
ciente de los usos de las TIC, lo que provoca un retraso en su incorporación a las nuevas tecnologías y
un menor rendimiento en su utilización:

El desarrollo del comercio electrónico se ve limitado por el desconocimiento y la desconfianza de
los usuarios (miedo a facilitar los datos personales, desconfianza en el sistema de pago y en la pre-
sentación del producto, etc.).

La falta de formación es una de las razones por la cual  no se ha alcanzado aún el máximo desa-
rrollo tecnológico posible.

La percepción del coste de los equipos es elevada, como declaran los usuarios en el caso de la adqui-
sición de PC para el hogar. No obstante, es también importante la escasa percepción de valor aso-
ciada a dicho equipamiento: la falta de utilidad.

No cabe duda de que ante esta situación y durante los próximos años, tanto las Administraciones
como el resto de Instituciones involucradas en el desarrollo de la Sociedad de la Información
(Empresas, Educadores, y resto de agentes) van a aunar esfuerzos que permitan la equiparación de
España al resto de países europeos.
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La instalación de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios, ha supuesto un avance decisivo para la incorporación a
las viviendas de las nuevas tecnologías (acceso a internet, TV por cable, …) de forma económica y trans-
parente para los usuarios. Estas infraestructuras facilitan, además, la accesibilidad a un amplio abanico
de servicios avanzados de telecomunicaciones, como son los servicios del Hogar Digital, que hacen más
confortable la vida en el hogar.

El Real Decreto-ley 1/1998 de 27 de febrero sobre Infraestructuras Comunes en los edificios para el acceso
a los servicios de telecomunicación, pionero en el mundo, tenía los siguientes objetivos básicos:

Garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los diferentes servicios de telecomunica-
ción dotando a los edificios de unas infraestructuras adecuadas.

Procurar el mismo derecho de uso de dichas infraestructuras a todos los Operadores.

El Real Decreto-ley se desarrolló por medio del Real Decreto 279/1999 de 22 de febrero, por el que se apro-
bó el Reglamento regulador para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edifi-
cios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, con el objeto de esta-
blecer la normativa técnica de telecomunicación relativa a la Infraestructura Común de
Telecomunicaciones (ICT). Este Real Decreto ha sido recientemente derogado por el Real Decreto 401/2003
de 4 de abril. El ámbito de aplicación del mismo contempla los siguientes casos en la implantación de una
ICT:

Edificios de nueva construcción, en los que el reglamento es de obligado cumplimiento para promo-
tores/constructores.

Edificios rehabilitados.

Edificios ya construidos en los que la comunidad de propietarios decide la instalación de una ICT.

En este punto, cabe una especial mención de la aprobación, el 2 de Agosto del 2002, del nuevo
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, donde se introducen los requisitos de instalación de las
redes domóticas, y que viene a complementar a la ICT en la completa dotación de  infraestructuras en las
viviendas para la prestación de los servicios del Hogar Digital.

51

Las Infraestructuras Comunes
de Telecomunicaciones (ICT) 5



Las redes domóticas son muy diferentes según los requisitos de cada sistema domótico en particular,
motivo por el que lo que realmente aporta valor en la construcción/remodelación de una vivienda es ase-
gurar que, a la hora de llevar a cabo la domotización de la misma, se necesite el mínimo de obras adicio-
nales (tal y como se pretende cuando se realiza la preinstalación de aire acondicionado).

El coste real de instalación de ambas infraestructuras (ICT y preinstalación de red domótica) durante la
construcción de la vivienda es prácticamente despreciable en comparación con los beneficios que repor-
tarán al usuario final en términos de servicios accesibles.

Su  incumplimiento (ICT) o no instalación (redes domóticas) condiciona de forma importante el tipo de
servicios del Hogar Digital a los que tendría acceso el usuario final, así como la tecnología a emplear para
los mismos (redes inalámbricas, X-10, HomePNA, …), si se opta por no acometer nuevos tendidos de cable.

El Reglamento Regulador de las ICT para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de
los edificios actualmente en vigor es el aprobado por el Real Decreto 401/2003 de 4 de Abril, que entró
en vigor el 15 de Mayo de 2003.

Este texto de las ICT incorpora recomendaciones específicas relativas a tecnologías no contempladas
en el reglamento inicial, tales como el bucle local con acceso vía radio (LMDS) y la televisión digital

5.1 Legislación vigente1
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• Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación.

• Orden de 26 de octubre de 1999 por la que se desarrolla el Reglamento aprobado por el Real Decreto
279/1999, de 22 de febrero. El Real Decreto 279/1999 ha sido derogado por el Real Decreto 401/2003 de 4
de Abril.

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la Edificación.

• Orden de 7 de junio de 2000 por la que se modifica la disposición transitoria primera de la Orden de 26 de
octubre de 1999.

• Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios
y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

• Orden de 14 de Mayo de 2003 por la que se desarrolla el Reglamento aprobado por el Real Decreto 401/2003
de 4 de Abril. 

1 Para más información acerca de la legislación vigente se puede consultar la página web del Ministerio de Ciencia y
Tecnología www.mcyt.es



terrenal. Se incluyen, además, las siguientes modificaciones respecto al Real Decreto 279/1999:

Inclusión de normativa específica para los nuevos servicios (TDT, LMDS, …).

Posibilidad de visado digital de los proyectos.

Eliminación del papel en la documentación a presentar a las JPIT (Jefatura Provincial de Inspección
de las Telecomunicaciones).

Canalización interior de usuario hacia las estancias de la vivienda en las que no se instalen tomas
para los servicios de telecomunicación.

Definición de la figura del Director de Obra.

Definición del técnico competente para firmar los proyectos y las certificaciones de fin de obra, y de
la especialidad cuando el firmante es un Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Necesidad de realizar un protocolo de pruebas normalizado después de la instalación de la ICT.

Otro punto que conviene aclarar con respecto al reglamento ICT es que no regula las infraestructuras
(canalizaciones y cableado), necesarias en el hogar para la instalación de los sistemas domóticos,
entendiendo como tales los sistemas de automatización, gestión de la energía y seguridad en vivien-
das y edificios. Dichos sistemas se regulan en el nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
(ITC-BT-51), de ahora en adelante REBT, que entrará en vigor el 18 de Septiembre del 2003 (aunque su
cumplimiento es voluntario desde la fecha de su aprobación).

La existencia de normativas autonómicas relativas a Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
puede dar lugar a una cierta confusión. Con el objetivo de aclarar posibles dudas, mencionamos aquí
el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por ser éste el que más conflictos está generando en
determinados entornos.

La primera normativa Catalana que preveía la necesidad de dotar a los edificios de nueva construcción
de las canalizaciones necesarias para permitir el acceso de servicios de telefonía y otros servicios de
cable, data del año 1991.

Con el objeto de actualizar la normativa publicada en el año 1991, el Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña publicó en el año 1999 un nuevo Decreto
(172/1999 de 29 de Junio) sobre canalizaciones e infraestructuras de radiodifusión sonora, televisión,
telefonía básica y otros servicios por cable en los edificios. La existencia de este Decreto se justifica
debido a que las prescripciones contenidas en la norma de ICT tienen carácter de norma de la edifica-
ción, por lo que pueden ser consideradas dentro de la competencia exclusiva de la Generalitat, según
el artículo 9.9 del Estatuto de Autonomía.

Este reglamento especifica unos requisitos menos exigentes que el estatal, de ahí el conflicto surgido.
En cualquier caso, dado que la normativa estatal es de rango superior a la autonómica, el Real Decreto
401/2003 es el que se debe cumplir en todo el territorio nacional.

Por otra parte, las funciones y servicios que prestaba el Estado en materia de antenas colectivas y tele-
visiones en circuito cerrado fueron transferidas a la Generalitat por Real Decreto en el año 1982.
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Por este motivo, los proyectos ICT en la Comunidad Autónoma de Cataluña deben ser presentados a
las Jefaturas Provinciales de Inspección de Cataluña, que, a su vez, trasladarán a la Dirección General
de Radiodifusión y Televisión del Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, la
parte del proyecto técnico que describa los servicios comprendidos en el Real Decreto del año 1982, o
bien su totalidad.

A pesar de las nuevas infraestructuras que se ponen a disposición de los usuarios en virtud del cum-
plimiento de la normativa sobre ICT, las edificaciones que se ciñen estrictamente a este reglamento
resultan insuficientes para proporcionar de forma rápida y económica muchos de los servicios ofreci-
dos en el marco del Hogar Digital.

Con el objeto de garantizar la posibilidad de prestación de todos estos servicios de forma rápida y eco-
nómica para el cliente final, se recomiendan una serie de mejoras en las ICT, diferenciando si en la edi-
ficación existe o no proyecto de preinstalación domótica. Estas mejoras aparecen en la ICT de
Telefónica (ICT-T), según se indica en el Apéndice II de este Libro. Adicionalmente, en el Apéndice I, se
incluyen aspectos prácticos relativos a la ICT que  podrían resultar de utilidad especialmente a cons-
tructores y promotores inmobiliarios.

5.2.1 Edificaciones con proyecto de preinstalación domótica

En el nuevo REBT se introducen los requisitos mínimos para la realización de instalaciones domóticas.
Se definen en el mismo los siguientes elementos básicos:

Nodos: cada una de las unidades del sistema capaces de recibir y procesar información comuni-
cando, cuando proceda, con otras unidades o nodos dentro del mismo sistema.

Actuadores: dispositivos encargados de realizar el control de algún elemento del sistema (electro-
válvulas para el suministro de agua, gas, etc., motores para persianas, puertas, etc., sirenas de alar-
ma, reguladores de luz, …)

Dispositivos de entrada: sensores, mandos a distancia, teclados u otros dispositivos que envían
información a los nodos.

Estos elementos pueden ser independientes o estar combinados en una o varias unidades distribuidas,
según la topología de sistema que se elija. Así, existen dos tipos de sistemas:

Sistema centralizado: sistema en el cual todos los componentes se unen a un nodo central que dis-
pone de funciones de control y mando.

Sistema descentralizado: sistema en que todos sus componentes comparten la misma línea de
comunicación, disponiendo cada uno de ellos de funciones de control y mando.

5.2 Recomendaciones de Telefónica para la adaptación de la ICT a la prestación 
de Servicios del Hogar Digital
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Para la ejecución y puesta en servicio de estas instalaciones se requiere la elaboración de un proyecto
o memoria técnica (según ITC-BT-04).

En las viviendas en las que se contemplan ambos reglamentos (ICT y proyecto domótico conforme el
REBT) se facilita de forma decisiva el acceso a los servicios disponibles en el entorno del Hogar Digital.
Aún así, se identifican  ciertos puntos de mejora en las ICT que supondrían un paso adelante en el pro-
pósito de garantizar el acceso a nuevas tecnologías presentes y futuras, tal y como se recoge en la Tabla
5.1.
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ICT BÁSICA
(Según reglamento)

Recomendaciones de TELEFONICA para la ICT:
ICT-T (Ver Apéndice II)

1 base de acceso
terminal RJ11 por
cada 2 estancias
(excluidos baños y
trasteros).

• 1 base de acceso terminal doble (RJ11+RJ45) por
estancia (excluidos baños, cocina y trasteros).

• Cableado en estrella (4  pares) desde el PAU hasta
todas las BAT RJ45.

Conductos en la
Canalización interior
 de usuario para
TB+RDSI, TLCA/SAFI
y RTV.

• Incremento de tamaño de los conductos de
TB+RDSI para dotar a la vivienda de una red de
datos y otra de telefonía (lo que implica la
utilización de mayor número de pares en el
interior de la vivienda).

• Conductos a todas las estancias de la vivienda
(excluidos baños, cocina y trastero).

• Conducto adicional desde el Registro de
Terminación de Red  hasta el cuadro eléctrico
(donde se supone residirá el módulo de control
domótico) para la telegestión de la red domótica
vía telefónica.

Los  Registros de
Terminación de Red
 contienen los PAU
para TB+RDSI,
TLCA/SAFI y RTV.

Registro de terminación de red  de tipo modular,
de mayor tamaño:
• Módulo básico (incluye los registros de

terminación de red de la ICT básica).
• Módulo de comunicaciones, con posibilidad de

alojar un módem router ADSL/Splitter, Hub,
Pasarela residencial (ésta puede llegar a sustituir
en el futuro el módem, splitter y hub).

• Central de alarmas.
• Módulo de alimentación común, con suficientes

bases de enchufe para la alimentación de todo
el equipamiento propuesto.

2 pares por vivienda. 4 pares por vivienda.

Canalizaciones
comunitarias.

• Incremento de tamaño en canalizaciones de
TB+RDSI para dotar a las viviendas de un mayor
número de pares telefónicos.

Tabla 5.1:

Recomendaciones ICT-T para
edificaciones con preinstalación
domótica.



5.2.2 Edificaciones sin preinstalación domótica

En edificios y viviendas donde no se prevé la preinstalación de un bus domótico, la prestación de servi-
cios del Hogar Digital, caso de no querer acometer nuevos tendidos de cables, se deberá limitar a tec-
nologías tipo X-10 ó EHS, que usan la red eléctrica como portador, o bien inalámbricas.

Las recomendaciones propuestas en la ICT-T para mejorar la ICT de cara a facilitar el acceso a los servi-
cios del Hogar Digital en este tipo de viviendas son las que se recogen en la Tabla 5.2.
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1 base de acceso
terminal RJ11 por
cada 2 estancias
(excluidos baños y
trasteros).

• 1 base de acceso terminal doble (RJ11+RJ45) por
estancia (excluidos  baños, cocina y trasteros).

• Cableado en estrella (4  pares) desde el PAU hasta
todas las BAT RJ45.

• 2 bases de acceso terminal en baños y cocina
para alarmas de agua y gas.

• 1 base de acceso terminal en hall de entrada para
control de presencia.

Conductos en la
Canalización interior
 de usuario para
TB+RDSI, TLCA/SAFI
y RTV.

• Incremento de tamaño de los conductos de
TB+RDSI para dotar a la vivienda de una red de
datos y otra de telefonía (lo que implica la
utilización de mayor número de pares en el
interior de la vivienda).

• Conductos a todas las estancias de la vivienda
(excluidos baños, cocina y trastero).

• Conductos adicionales desde el Registro de
Terminación de Red  hasta baños, cocina y hall de
entrada para control de presencia y alarmas.

• Conducto adicional desde el Registro de
Terminación de Red  hasta el cuadro eléctrico para
la conexión del mismo con el módulo de control
domótico.

Los Registros de
Terminación de Red
 contienen  los PAU
para TB+RDSI,
TLCA/SAFI y RTV.

Registro de terminación de red  de tipo modular,
de mayor tamaño:
• Módulo básico (incluye los registros de

terminación de red de la ICT básica).
• Módulo de comunicaciones, con posibilidad de

alojar un módem router ADSL/Splitter, Hub,
Pasarela residencial (ésta puede llegar a sustituir
en el futuro el módem, splitter y hub).

• Módulo de control domótico y central de alarmas.
• Módulo de alimentación común, con suficientes

bases de enchufe para la alimentación de todo
el equipamiento propuesto.

2 pares por vivienda. 4 pares por vivienda.

Canalizaciones
comunitarias.

• Incremento de tamaño en canalizaciones de
TB+RDSI para dotar a las viviendas de un mayor
número de pares telefónicos.

• Canalizaciones adicionales desde el RITI hasta los
distintos recintos comunitarios ( jardines, piscina,
ascensores, cuartos de contadores, garaje, portal,
…) para la instalación de alarmas, detector de
presencia y acceso remoto a contadores.

ICT BÁSICA
(Según reglamento)

Recomendaciones de TELEFONICA para la ICT:
ICT-T (Ver Apéndice II)

Tabla 5.2:

Recomendaciones ICT-T para
edificaciones sin preinstalación

domótica.



Los años 1998 y 1999, en los cuales se produjo el desarrollo y publicación de la 1ª normativa de ICT, han
supuesto un crecimiento lento y paulatino en el número de proyectos y certificaciones ICT.

A día de hoy, el grado de cumpli-
miento del reglamento está toda-
vía en unos niveles muy alejados
de los ideales, aunque su evolu-
ción, tal y como se observa en la
Figura 5.1, ha sido favorable desde
la fecha de su aprobación, pasando
de un grado de cumplimiento en
torno al 25 % en 1999, al 63 % en el
2002.

La normativa sobre ICT se ha topado con dos problemas básicos que justifican su escaso grado de cum-
plimiento hasta el año 2001. El primero de ellos es la lenta participación de las Administraciones loca-
les a la hora de exigir la instalación y certificación de los proyectos en los edificios de nueva construc-
ción, el segundo es la escasa colaboración de los empresarios inmobiliarios, que alegan el encareci-
miento de la vivienda por la ocupación de espacio adicional para las instalaciones de ICT.

Otro dato de interés es el grado de cumplimiento de la ICT por Comunidades Aotónomas. A la vista de
la Figura 5.2 , su cumplimiento en el año 2001 a lo largo de todo el territorio nacional fue fuertemente
desigual.

Las Comunidades Autónomas que más contribuyeron en el año 2001 al desarrollo de las infraestruc-
turas de telecomunicaciones fueron el País Vasco, La Rioja y Cantabria. Por el contrario, los ayunta-
mientos de Madrid y Cataluña son los que menos cumplieron con la normativa estatal.

Según el AEIT2, en el año 2002 la aplicación de la normativa ICT se ha consolidado en gran parte de pro-
vincias y municipios; sin embargo la Comunidad de Madrid (a excepción de la capital y algunos muni-
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cipios), Castilla La Mancha y Extremadura siguen encabezando la lista de comunidades que menos
cumplen.

A la vista de estos datos, y dada la importancia de estas infraestructuras para lograr un mayor y más
económico acceso a los nuevos servicios de telecomunicación, el COIT inició el pasado año una activi-
dad divulgadora sobre ICT, especialmente a los ayuntamientos de las provincias con menor implanta-
ción, para que exijan el proyecto y certificación de obra de ICT, a los compradores de vivienda nueva,
para que conozcan las instalaciones de telecomunicaciones que deben tener las viviendas que adquie-
ren, y a los usuarios de viviendas en edificios existentes, para que puedan adaptar las instalaciones de
sus edificios a la normativa, en la medida de lo posible.

El número de proyectos ICT visados en España durante el año 2002 ha sido de unos 20.500, cifra tan
sólo ligeramente superior a los 19.800 visados durante el año 2001, dato que hace suponer que la cifra
está estabilizada y ha llegado a su máximo potencial.

Sin embargo, para que la entrada del ciudadano a la Sociedad de la Información y, más particularmen-
te a los servicios del Hogar Digital, sea una realidad, es necesario todavía un mayor esfuerzo por parte
de los Colegios profesionales, la Administración y el resto de agentes (constructores, promotores,
Ayuntamientos, usuarios).
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La provisión de los servicios del Hogar Digital requiere múltiples tecnologías que posibiliten al usuario la
utilización de los mismos.

Este capítulo realiza, en primer lugar, un repaso de los requisitos que deben cumplir las tecnologías con
el objetivo de lograr el hogar permanentemente conectado. A continuación se detallan las distintas tec-
nologías disponibles, tanto las empleadas en el interior del hogar como las que permiten el acceso
a/desde el hogar.

También se describe otro elemento clave en el Hogar Digital como es la Pasarela Residencial, que posibi-
lita la conexión entre las redes externas y las que hay en el interior del hogar. Tras un breve repaso de los
principales estándares y una descripción de las funcionalidades asociadas a las tres subredes domésticas
definidas en el hogar, se concluye con una sección dedicada a los terminales, elementos de importancia
creciente considerando el desplazamiento de la “inteligencia” desde la red hacia los terminales, lo cual
incrementa la importancia que juegan éstos en el desarrollo del negocio.

El desarrollo masivo de los accesos de Banda Ancha está haciendo posible la conexión permanente del
Hogar y la transformación del consumo y de la forma de vida hacia el mundo “on-line”.

El nivel de consumo de servicios digitales y el grado de equipamiento digital en el Hogar es actual-
mente muy significativo. Para su desarrollo debe existir una estrecha relación entre las tecnologías de
acceso y las que se utilizan dentro del hogar, siendo necesario definir una estrategia de despliegue al
respecto.

El desarrollo de las comunicaciones de banda ancha y la oferta de servicios asociados, junto con la
materialización del concepto de Hogar Digital, hacen que las redes domésticas empiecen a cobrar
importancia en el nuevo escenario de negocio. Estas redes, conectadas al exterior mediante accesos de
banda ancha con el uso de tecnologías y equipos apropiados, permiten la interconexión de todos los
elementos que se encuentran en los hogares y que, actualmente, operan de manera aislada sin ningún
tipo de interacción entre ellos.

La existencia de estas redes permitirá la prestación de nuevos servicios residenciales de alto valor aña-
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dido, que aportarán valor a todos agentes involucrados en la vivienda (desde el promotor al proveedor
de servicios).

Sin embargo, para su adecuado desarrollo, se deben exigir ciertas condiciones a las tecnologías que se
emplearán en los equipos que se instalarán en el hogar. Los principales requisitos son:

Banda Ancha. La tecnología, tanto del interior del hogar como la que conecta éste con el exterior,
debe ser capaz de proporcionar un elevado ancho de banda (velocidad de transferencia de la infor-
mación) en los dos sentidos de la comunicación, a saber, sentido Red->Usuario (también conocido
como downstream, o sentido descendente) y sentido Usuario->Red (upstream, o sentido ascenden-
te).

La diferenciación de estos dos sentidos, hace que se distinga entre tecnologías asimétricas, es decir,
la capacidad de transferencia de información en un sentido es distinta a la del otro; y tecnologías
simétricas, aquellas en las que ambos sentidos de transmisión cuentan con las mismas capacida-
des de transferencia de información.

Un aspecto a tener en cuenta con las tecnologías que se desplieguen en el hogar, es si la capacidad
que ofrecen es dedicada (todo el ancho de banda disponible para el usuario) o compartida (el ancho
de banda se reparte entre varios usuarios). En este último caso a medida que aumente el número
de usuarios que acceden al recurso disminuyen las prestaciones que obtienen. En casos extremos,
como por ejemplo muchos usuarios compartiendo un único enlace, se puede dar la situación de
que un tecnología, inicialmente categorizada como de banda ancha, pase a ser de banda estrecha
e, incluso en situaciones extremas, deje de prestar los servicios que ofrecía.

Finalmente, conviene indicar que dentro del concepto de Banda Ancha no solo se considera la velo-
cidad de transferencia (superior a 128 Kbps en sentido ascendente, y 256 Kbps en sentido descen-
dente) sino también aspectos tales como calidad de servicio (QoS, Quality of Service), retardo, laten-
cia, etc. que impactan directamente en la percepción que el usuario pueda tener del servicio que
recibe.

Conectividad Permanente, también conocido como “always-on”. Mediante esta posibilidad tecno-
lógica, no es necesario establecer una llamada (al estilo tradicional) para efectuar una conexión a
una red (como p.e. Internet) o servicio externo. Igualmente, y si los permisos de seguridad lo per-
miten, es posible que agentes externos al hogar (como por ejemplo personas, aplicaciones, siste-
mas, etc.) puedan acceder a funcionalidades del interior del hogar, posibilitando el desarrollo de
nuevos servicios.

La importancia de esta conectividad permanente es, incluso, superior a la capacidad de transferen-
cia de información, ya que en el caso de algunos servicios la cantidad de información intercambia-
da no es mucha, aunque si durante muchos intervalos de tiempo y corta duración.

Movilidad y Ubicuidad. En el interior del hogar puede darse el caso de necesitar tecnologías que
posibiliten al usuario desplazarse sin “estar atado por un cable” mientras continua utilizando los
servicios residenciales. En este caso existen multitud de soluciones tecnológicas, como por ejemplo
DECT (Digital Enhanced Cordless Telephony) para la telefonía fija inalámbrica. En la actualidad el
principal exponente en redes inalámbricas viene marcado por las tecnologías Wi-Fi1 (Wireless
Fidelity), término que genéricamente se emplea para referirse al amplio abanico se soluciones de
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redes de área local inalámbricas (WLAN Wireless Local Area Network). En cuanto a la ubicuidad, es
decir, permitir el acceso a cualquier servicio desde cualquier sitio con cualquier terminal, se logra,
principalmente, mediante el empleo del protocolo de Internet (IP, Internet Protocol) que sirve de
nexo de unión entre los servicios y las tecnologías.

Seguridad. La creciente dependencia de los usuarios con los servicios de telecomunicaciones hace
que cobre cada vez más importancia la disponibilidad de los mismos. Por otra parte, al haber
aumentado la cantidad de datos sensibles de usuarios domésticos y compañías que se intercam-
bian por medios electrónicos, se necesitan tecnologías que permitan proteger la información inter-
cambiada de intercepciones, falsificaciones o interferencias. Un modelo de red abierto, como el de
Internet, favorece la posibilidad de que alguien con suficiente conocimiento y una conectividad
adecuada pueda realizar un ataque, a diferencia de lo que sucedía en las redes tradicionales. Por
tanto, las tecnologías a usar deben permitir, o al menos facilitar, tanto la disponibilidad de los ser-
vicios como la protección de la información que se almacena y/o intercambia por medios electró-
nicos.

Independientes con respecto a los servicios. Es importante que una tecnología no se restrinja a la
provisión de un (o unos) servicio concreto. Esto motivaría que el catálogo de servicios estuviera con-
dicionado por la opción tecnológica escogida, las posibilidades de ampliación futuras.

Una vez descritos los principales
requerimientos a exigir a las tecno-
logías de acceso, a continuación se
describirán las principales opcio-
nes disponibles ya o a corto-medio
plazo. Pero antes conviene distin-
guir los posibles ámbitos de aplica-
ción, en función del tramo en el
que se sitúan. Se distinguen, por
tanto, dos posibilidades:

Redes de acceso 

Redes domésticas

La pasarela residencial actúa como
nexo entre estos dos “mundos”, y
dada su importancia, se trata en un
apartado diferente (ver sección
6.5.La pasarela residencial). Por último, para cada tramo, las tecnologías pueden hacer uso de medios
de transmisión guiados (pares de cobre, cable, fibra óptica, etc.) o emplear el aire como canal de comu-
nicación (tecnologías sin hilos2).

Tal y como se verá en los siguientes apartados, existen multitud de opciones tecnológicas para pro-
porcionar conectividad en el acceso, con distintas prestaciones, costes, condicionantes para el desplie-
gue, etc. Sin embargo, algunas de ellas cumplen, en mejor medida, los requisitos tecnológicos descri-
tos anteriormente a la vez que permiten ofrecer mejor los nuevos servicios. En la siguiente matriz se
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2 Ver detalles en el apartado 6.2.2 Tecnologías con conectividad permanente sin hilos
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Elementos que intervienen en la
comunicación ADSL.



expresa, de manera cualitativa, la idoneidad de algunas tecnologías con respecto a parámetros no tec-
nológicos.

En este apartado se describen las principales tecnologías, ya disponibles o con una disponibilidad a
corto-medio plazo, que proporcionen acceso de banda ancha desde el hogar al exterior, facilitando la
conectividad con otras redes (tanto de voz como de datos).

En estos momentos las tecnologías de banda ancha con mayor despliegue son el ADSL y el cable. La
penetración en el mercado de estas tecnologías difiere muchos por países, tanto en Europa como glo-
balmente. Mientras que en EE.UU. las operadoras de cable muestran elevados índices de penetración
en el mercado, en Europa la tecnología ADSL supera al cable. El punto de referencia en años preceden-
tes (2001, 2002) en lo que a tecnología ADSL se refiere es Corea debido a la alta penetración (a fecha
de Febrero de 2003, hay3 10.161.469 usuarios de banda ancha, lo que supone una penetración del 54,5%
del total de los hogares y negocios) en el mercado que han conseguido gracias a la apuesta decidida
por la banda ancha, en especial por las tecnologías DSL.

6.2 Tecnologías de acceso
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3 Fuente: Goldman Sachs. South Korea Telecom. Services: CLECs. Hanaro Telecom. Abril 2003
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6.2.1 Tecnologías con conexión permanente cableada 

Estas tecnologías emplean un medio de transmisión guiado, por cuyo interior viaja la información, por
ejemplo los pares de cobre, el cable coaxial, la fibra óptica, las líneas eléctricas, etc.

Una ventaja común a todos estos medios es que si se quiere acceder a la información que por ellos cir-
cula es necesario “pincharlos”, lo cual no siempre es posible (especialmente en el caso de la fibra ópti-
ca), haciendo que aumente la seguridad de los datos transmitidos (frente a las soluciones sin hilos).

A continuación se describen, brevemente, las principales opciones tecnológicas que emplean sistemas
de transmisión guiados (cables).

6.2.1.1  La línea de cliente digital (DSL)

Las tecnologías de Línea de Cliente Digital (DSL, Digital Subscriber Line) son aquellas que consiguen
ofrecer altas velocidades de transmisión, en ambos sentidos, a la vez que se mantiene el servicio de voz
tradicional, mediante el tratamiento digital de las señales que se envían por el par de cobre y el mejor
aprovechamiento de toda la capacidad disponible en el medio de transmisión.

De hecho es ésta una de las principales aportaciones al negocio de los operadores de telecomunica-
ción de las tecnologías DSL, ya que permiten manejar la voz y los datos de forma separada4. De este
modo, la voz sigue su camino tradicional, es decir, es procesada por una red de conmutación de circui-
tos, diseñada y dimensionada para tal efecto, mientras que los datos son encaminados a una red espe-
cífica de conmutación de paquetes que permite procesar la información de manera más eficiente.

ADSL (Asymmetric DSL, Línea de Cliente Digital Asimétrica) es una de las múltiples variantes que inter-
vienen dentro de las tecnologías xDSL. Su principal característica es que es una tecnología madura y
respaldada por los principales organismos de normalización. La tecnología de ADSL se encuentra ple-
namente consolidada en los países europeos, y en España en particular gracias, especialmente, al
esfuerzo inversor de Telefónica en este sentido5.

Se trata de una tecnología de banda ancha sobre el par de cobre tradicional6, en el que toda la capaci-
dad disponible en el mismo es dedicada al cliente, ofreciendo un acceso asimétrico (con mayor capa-
cidad en el enlace central-cliente que en el inverso) con calidad de servicio asegurada. Además, ofrece
la facilidad de conexión permanente (always-on) siendo independiente de los servicios que sobre ella
se comercializan, siendo los principales servicios que permite los siguientes:

Voz+Datos en un par de cobre (por la misma línea telefónica)

Acceso IP a alta velocidad, lo cual posibilita servicios como:

Acceso a Internet de alta velocidad
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4 Para poder realizar esta separación entre el tráfico de voz y el de datos es necesario incorporar nuevos elementos en
la red del operador, son los denominados divisores o splitters.

5 Telefónica invirtió en estos conceptos durante el 2002 el 45,7% de su presupuesto total. Fuente: Telefónica de España.
6 La oferta oscila desde los 256 kbit/s hasta los 2 Mbit/s en sentido descendente y desde los 128 kbit/s a los 512 kbit/s

en sentido ascendente. Estos anchos de banda permiten ofrecer servicios como el envío de vídeo en tiempo real o la
videoconferencia.



Redes privadas virtuales (VPN-Virtual Private Network)

Teletrabajo

...

Otro servicio que se contempla es el de la provisión de vídeo, con tendencia a ser interactivo. También
aparecen otras aplicaciones como cine bajo demanda y otros tipos de vídeo bajo demanda como vide-
ojuegos con múltiples jugadores asociados a experiencias más rápidas, intensas y reales, programas de
TV o aplicaciones de extracción de información en forma de vídeo (impensables con otras tecnologías
“domésticas”).

Los elementos que intervienen en la arquitectura de red de la tecnología ADSL, para así proveer acce-
so simultáneo a datos y servicio de voz, son los siguientes:

El par de cobre (o bucle de abonado).

Splitter (divisor) para separar los distintos canales

Módem en el lado del usuario (ATU-R ADSL Terminal Unit Remote)

Módem en el lado de la central (ATU-C ADSL Terminal Unit Central).
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Otro aspecto a considerar en la tecnología ADSL es la facilidad de instalación, existiendo opciones del
tipo “Plug&Play” donde el cliente simplemente debe conectar el módem ADSL a la roseta telefónica y
a su ordenador.

6.2.1.2  Acceso a través de red híbrida de fibra óptica y cable coaxial (HFC)

Las redes7 HFC (Hybrid Fibre Coaxial) están concebidas básicamente para proporcionar servicios de dis-
tribución de televisión. La característica que define a estas redes es que la capacidad que ofrece a los
usuarios es compartida entre todos los que clientes y que su transmisión es predominantemente uni-
direccional: desde una cabecera se difunden canales de televisión a una gran cantidad de usuarios.

Sin embargo, desde la segunda mitad de la década de 1990, los operadores las utilizan también para
ofrecer a los clientes acceso a Internet de alta velocidad (256 Kbit/s, típicamente). Ello requiere la trans-
misión de señales digitales con contenidos IP en los sentidos descendente y ascendente. Para el senti-
do descendente se utilizan hasta 30 portadoras (canales), mientras que para el ascendente, de menor
velocidad, es necesario incorporar en las redes un canal de retorno.

En la Figura 6.4 se muestra, a modo de ejemplo, el esquema general de estas redes, que admite varian-
tes.

Las tecnologías habilitadoras 

65

6

RED
TRONCAL

RED
DISTRIBUCIÓN

RED de DISPERSIÓN

TCL TROBA

CA
BE

CE
RA

RE
G

IO
N

AL

CPS
MULTIMEDIA INTERNET

CENTRO
LOCAL

Coaxial

TCR: Terminal de Cabecera de Red CATV
TCL: CATV Terminal de Central Local
TROBA: Terminación de Red Óptica de Banda Ancha
CPS: Centro Proveedor de Servicios

TROBA

TCR

TCL

TROBA

TROBA

TCL

CENTROS de
PRODUCCIÓN TV

RED de
TRANSPORTE (JDS)

(TV-CONTRIBUCIÓN
GIGA COM, etc.)

CABECERA
NACIONAL

Figura 6.4:

Red de acceso híbrida fibra
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7 A estas redes se las sigue denominando en algunas publicaciones "redes de cable", debido a su origen en la distribu-
ción por cable, aunque, en general, el cable coaxial se incorpora únicamente en la acometida.



6.2.1.3  Acceso a través de la red eléctrica (PLC)

La tecnología de transmisión de datos por red eléctrica (PLC PowerLine Communications) permite
enviar información por los cables (ya existentes) de la red eléctrica. Para ello es necesario digitalizar la
información a transmitir y adaptarla al medio de transmisión, es decir, los cables eléctricos.

Una característica de la tecnología
PLC es que todos los domicilios
conectados al concentrador com-
parten el mismo canal de comuni-
caciones, por lo que en PLC el
ancho de banda es compartido
entre los usuarios que comparten
el transformador. Las velocidades
máximas por usuario están entre
los 100 Kbps y los 200 Kbps (se
puede considerar como una tecno-
logía de banda estrecha). En la
Tabla 6.1 es muestra el número

medio de usuarios que comparten un transformador.

En Europa cada nodo agrupa entre 200 y 300 casas que comparten el
ancho de banda. Cada aparato conectado a la red es controlado por una
dirección IP individual.

Por último resaltar la problemática regulatoria que presenta esta tec-
nología en cuanto al cumplimiento de las normas de compatibilidad
electromagnética. Los límites regulados de contaminación electromag-
nética hacen que las prestaciones de estos sistemas puedan llegar a
ser aún menores.

6.2.1.4  Otras opciones tecnológicas de acceso a medio plazo

El abanico de soluciones tecnológicas de banda ancha para la red de acceso no se restringe a las ante-
riores siendo la oferta actual muy alta. Bien es cierto que estas alternativas en la mayoría de los casos
se emplean para pequeños nichos de mercado por lo que no está, de momento, garantizada su viabili-
dad para despliegues de alcance masivo (por ejemplo a toda la población de una nación).

En otras ocasiones estas nuevas tecnologías se encuentran en su fase inicial de desarrollo (pruebas en
laboratorio o pruebas de campo con muy pocos usuarios). Estas tecnologías muestran las nuevas posi-
bilidades pero, para su uso a nivel comercial, requieren aún de considerables mejoras.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, es importante conocer que dichas tecnologías existen y que nue-
vas prestaciones ofrecen pues ese conocimiento ayuda a ir preparando el terreno para el desarrollo y
despliegue de nuevos servicios. Las principales tecnologías que se preven disponibles a medio y largo
plazo son:

Tecnologías DSL:
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Estructura acceso red eléctrica.

Europa 200-300

EEUU 5-20

China 200-300

Japón 5-10

Tabla 6.1:

Número de clientes por
transformador.



ADSL+ (también conocido como Fast ADSL y ADSL2)

VDSL (Very High bit rate Digital Subscriber Line) es la tecnología DSL con la que se consiguen las
mayores velocidades, pudiendo alcanzar hasta los 52 Mbps.

Acceso con fibra óptica y Ethernet (FTTx/xEthernet) 

6.2.2 Tecnologías con conectividad permanente sin hilos

Las soluciones sin hilos (wireless) conectan a los clientes a la red utilizando transmisores y receptores
radio, es decir, usando el espectro radioeléctrico en lugar del  par de cobre (o cualquiera de las otras
alternativas). Esta substitución presenta una serie de ventajas importantes.

Reducción de los costes de despliegue.

Reducción de las molestias a la comunidad y la facilidad con la que pueden realizarse nuevas ins-
talaciones.

Despliegue gradual conforme a las necesidades de los clientes. Por tanto no es preciso realizar unas
inversiones iniciales8 muy altas, independientemente del tráfico por cliente.

Por ultimo, los sistemas de radio son más fáciles de proteger del vandalismo o de los robos; aspec-
to este último importante en algunos países en vías de desarrollo:

Finalmente conviene resaltar la tendencia hacia la complementariedad de las tecnologías celulares
(largo alcance y movilidad del terminal) y las inalámbricas (corto alcance y movilidad restringida). La
Figura 6.6 esquematiza este proceso:
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8 En un sistema radio, el coste del sistema es, descontando la estación central, proporcional directamente al numero de
clientes, al contrario de lo que ocurre con un sistema de cobre o fibra que es preciso realizar grandes desembolsos
para llevar la fibra (o el cable) hasta la zona donde se encuentran.
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Figura 6.6:

Ejemplo de complementariedad
entre las tecnologías celulares e
inalámbricas.



A continuación se describen las distintas opciones tecnológicas que no requieren hilos, clasificadas
como:

Acceso inalámbrico

Acceso celular

Acceso Satélite

6.2.2.1  Acceso Inalámbrico

El esquema de funcionamiento es similar al de las comunicaciones celulares, con la salvedad de que el
terminal del usuario no es un dispositivo móvil, estando la antena receptora en una ubicación fija (típi-

camente en la parte superior de los
edificios). Estos sistemas son cono-
cidos por las siglas inglesas WLL
(Wireless Local Loop).

Las bandas de frecuencia a la que
funcionan estos sistemas depen-
den de diversos factores como son
los aspectos regulatorios, asigna-
ción de frecuencias de cada país,
etc. Los elementos que conforman,
de manera genérica, estos siste-
mas son los representados en la
Figura 6.7.

Las principales tecnologías de acceso inalámbrico fijo (matizando podemos resaltar “de largo alcance”)
vienen representadas por las tecnologías xMDS. Una breve descripción de las dos principales variantes
es la siguiente:

LMDS (Local Multipoint Distri-bution Service(s))

Esta tecnología permite, en un radio limitado (aproximadamente 4 km), transmitir información a
alta velocidad desde un punto (la estación base) a muchos puntos (los clientes) y viceversa.
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Utiliza bandas de alta frecuencia cuyo uso está regulado y requiere el pago de la correspondiente
licencia. Sus principales desventajas son las siguientes:

Disminuye las prestaciones por efecto de la lluvia

El ancho de banda es compartido por los usuarios, por tanto las prestaciones disminuyen a
medida que aumenta el numero de usuarios

Se requiere visión directa entre las antenas para efectuar la transmisión de datos.

MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service(s)).

El funcionamiento de esta tecnología es muy similar a la anterior, teniendo ambas las mismas des-
ventajas. Las principales diferencias son:

Utiliza una banda de frecuencia más baja, aunque también está regulada.

La distancia entre la estación base y los clientes puede ser mayor (> 10 km)

Las tecnologías xMDS deben superar la restricción motivada por la necesidad de disponer visión direc-
ta (LoS, Line-of-Sight) entre antenas para tener verdaderamente impacto en el mercado. Las soluciones
a este condicionante, en estos momentos, se encuentran en una fase inicial de desarrollo.

Otras tecnologías como Wireless IP (mejora particular de MMDS) o la transmisión óptica inalámbrica,
también conocida como FSO (Free Space Optics) no se detallan en este libro debido a su carácter inci-
piente.

Por último es conveniente resaltar una variante de las de las tecnologías de redes de área local ina-
lámbricas (WLAN Wireless LAN), que se detallan más adelante en el apartado de redes domésticas.

Estos sistemas, originalmente concebidos para redes de poca extensión, pueden, al menos en princi-
pio, utilizarse también como alternativa de acceso de banda ancha superando el alcance inicial de un
máximo de 100m en condiciones muy favorables. Para ello se emplean mejores antenas que las que se
instalan en las dependencias de los clientes residenciales y empresariales.

El funcionamiento de las tecnologías WLAN es muy similar a LMDS, a saber, transmisión de datos ina-
lámbrica punto-multipunto. Las principales diferencias son:

Uso de una banda de frecuencia inferior, conocida como banda ICM9.

Corto Alcance (como máximo 100 metros)

Uso del protocolo Ethernet en vez de ATM que es el que se usa en los sitemas xMDS

También pueden ser importantes las son las interferencias, derivadas del hecho de utilizar una
banda no regulada.
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9 Banda ICM (Industrial Científica y Médica) Porción del espectro radioeléctrico de libre uso para facilitar la investiga-
ción.



6.2.2.2  Acceso Celular

GPRS

Global Packet Radio Service es una evolución de la actual red GSM que no conlleva grandes inversiones
y reutiliza parte de las infraestructuras actuales de GSM. Por este motivo GPRS tiene, desde sus inicios,
la misma cobertura que la actual red GSM.

GPRS es una tecnología que complementa las características de GSM:

Velocidad de transferencia de hasta 144 Kbps

Conexión permanente (always-on). Tiempo de establecimiento de conexión inferior al segundo.

Pago por cantidad de información transmitida, no por tiempo de conexión.

Incorpora la comunicación en modo paquete, esto es, se adapta fácilmente a los protocolos de
comunicación de datos empleados en Internet.

El uso de los terminales GPRS como módem inalámbrico tiene una aplicación inmediata y evidente:
proveer de conectividad (inalámbricas) de alta velocidad a redes de datos a ordenadores portátiles,
PDAs, etc.

GPRS ha permitido el desarrollo y comercialización de servicios móviles avanzados (como la mensaje-
ría móvil multimedia) que servirán de punto de partida a la siguiente generación de las tecnologías
celulares, UMTS.

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) 

Para responder a problemas como el aumento de la capacidad en el transporte de datos y el diseño de
una interfaz radio más eficiente, se propuso el desarrollo del sistema UMTS.

UMTS requiere una nueva tecnología de radio (grandes inversiones en infraestructuras), una red de
mayor capacidad (debido a que las velocidades de transferencia varían de 384 Kbps a 2 Mbps) y nuevos
terminales. Estos factores, junto con otros10 como por ejemplo la ausencia comercial de terminales 3G,
son los que han ocasionado el retraso del despliegue de esta solución favoreciendo la adopción y uso
de GPRS. Ambas tecnologías no son excluyentes entre sí, de hecho una propuesta de uso complemen-
tario por parte de las operadoras consiste en ofrecer UMTS en los núcleos urbanos y dejar el GPRS para
el resto de zonas (carreteras, grandes áreas rurales, etc).

6.2.2.3  Acceso a través de Satélite

El satélite ha sido el medio de comunicación más adecuado para proporcionar soluciones globales y
dar acceso, con relativamente poca infraestructura, a todos los lugares de la Tierra11.
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10 El endeudamiento de las operadoras de telecomunicaciones móviles por los elevados desembolsos que han tenido
que afrontar para adquirir las licencias concedidas mediante el procedimiento de subasta en Europa ha repercutido
negativamente en las empresas del sector (y en el propio sector).

11 Bastan sólo tres satélites colocados en orbita geoestacionaria (a unos 36.000 km de la Tierra) para dar cobertura glo-
bal exceptuando las zonas polares.



Sin embargo, presenta una serie de problemas que han resultado en que su contribución al negocio de
comunicaciones bidireccionales pueda considerarse, en este momento, de “nicho”.

El satélite ha tenido un gran éxito en su aplicación a la distribución de TV. En este momento, las solu-
ciones DTH (Direct To Home), también conocidas como plataformas digitales, tienen una gran cuota de
mercado y son la principal fuente de financiación de los nuevos sistemas. Las soluciones DTH se encar-
gan de efectuar la difusión en formato digital de contenido de entretenimiento (video, audio y datos)
a los hogares. Para ello es necesario disponer de una antena en el hogar (o en la comunidad) y un
receptor que interprete esos contenidos, el descodificador o Set-Top-Box.

Otras aplicaciones de satélite de comunicaciones son los sistemas VSAT (Very Small Aperture Terminal)
y la localización. Los VSAT son redes formadas por terminales transmisores-receptores de pequeño
tamaño que permiten dar cobertura, a baja velocidad, para aplicaciones de datos y televigilancia.

Hay dos tipos de iniciativas relacionadas con el satélite que, si bien hasta el momento no han tenido
éxito, pueden ser dos líneas de evolución futuras: las comunicaciones móviles por satélite (con satéli-
tes de órbita baja) y los sistemas de banda ancha.

Respecto a esta última iniciativa, merece la pena resaltar que la combinación de la tecnología de difu-
sión del satélite (sentido red-usuario) junto con la tecnología GPRS (para usarse en sentido usuario-
red) permite resolver la disponibilidad de acceso de banda ancha en zonas que, debido a dificultades
orográficas, de cobertura, etc. carecen actualmente de dicho acceso.

Las redes domésticas o redes del hogar son aquellas que permiten la comunicación de los distintos dis-
positivos de la vivienda entre sí y con el exterior a través de la pasarela residencial que actúa como ele-
mento integrador.

Un Hogar Digital se caracteriza por disponer de una red de datos, una red multimedia y una red domó-
tica además de la red de telefonía y la de distribución de TV presentes en la mayoría de los hogares y
obligatorias en las nuevas viviendas.

Cada una de estas redes puede disponer de su propio medio físico independiente de los demás. Pero
esto no es necesario pudiendo varias redes utilizar el mismo medio físico. Así, es posible utilizar el par
de cobre de telefonía convencional para la red de comunicaciones.

El elemento de unión entre las redes de acceso y las redes domésticas es la pasarela residencial
(Residential Gateway) que puede ser un simple elemento de interconexión o lo que es más deseable,
un elemento con inteligencia que se encarga de las funciones de control, de configuración y de segu-
ridad.

Debido a la dificultad de encontrar una única tecnología que se adapte a todos los requisitos necesa-
rios para la diversidad de aplicaciones y servicios posibles y de sus distintos formatos, ha surgido toda
una gama de tecnologías.

Estas tecnologías, de uso específico en el interior del hogar, se pueden subdividir en dos grandes gru-
pos, las que tienen conexión permanente cableada y las que no requieren cables..

6.3 Tecnologías para redes domésticas
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6.3.1 Tecnologías con conexión permanente cableada

6.3.1.1  Para la interconexión de dispositivos

IEEE 1394

Este estándar se originó en 1986 por un grupo de ingenieros de Apple Computer que le pusieron el
nombre comercial de FireWire, haciendo referencia a sus velocidades de operación (100, 200 ó 40012

Mbps). En 1995 se adoptó como el estándar IEEE 1394.

Además de por Firewire, otros conocen esta tecnología como i.Link que es la marca de Sony, cuyo obje-
to era hacer más amigable la tecnología IEEE 1394 para las industrias de ordenadores y de electrónica
de consumo (CE Consumer Electronics). Por tanto, IEEE 1394, FireWire e iLink son denominaciones dadas
a una misma tecnología.

IEEE1394 es una tecnología que a
su alta tasa de transmisión, une la
ventajas de ser “Plug and Play” y eli-
minar la necesidad de que los peri-
féricos tengan su propia alimenta-
ción. Es el nexo de unión entre PCs
y CEs (Consumer Electronics). Por
ejemplo, un vídeo digital se puede
usar como un periférico para PC
tanto para la reproducción de pelí-

culas como para la grabación de vídeo que ha sido editado en el PC.

IEEE 1394. Constituye la apuesta del sector de la electrónica de consumo para la convergencia de sus
productos con el ordenador, por lo que está fuertemente apoyada por las empresas fabricantes de tele-
visores, vídeos, cámaras, etc., las cuales lo están incorporando como una interfaz de acceso de alta velo-
cidad a dichos dispositivos. Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá en gran medida de que
dicha convergencia sea también auspiciada por los fabricantes de ordenadores personales.

USB

Se desarrolló inicialmente en el año 1995 con el objetivo de definir el método de conectar periféricos a
un PC de una forma sencilla.

Las ventajas de USB radican en su relación estrecha a los PCs por la
extensión y popularidad de estos. Sin embargo, esta ventaja puede
trastocarse en inconveniente si el PC deja de ser el centro de inteli-
gencia de la vivienda. Con la tendencia a agrupar la funcionalidad
en la pasarela residencial, y considerar el resto como periféricos, la
capacidad USB para formar “redes” es, desde el punto de vista topo-
lógico, menor que IEEE1394.
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Figura 6.9:

Conectores USB.

12 En la actualidad (principios de 2003), la velocidad que alcanzan las nuevas versiones de FireWire son de 800 Mbps,
mientras que la versión más reciente de USB, la 2.0, llega hasta los 480 Mbps

Figura 6.8:

Red IEEE 1394 “Peer-to-Peer”.



6.3.1.2  Para redes domóticas

La red domótica es la que permitirá la automatización del hogar. Aunque en muchos casos se incluyen
servicios de comunicaciones en las redes domóticas, en este Libro se consideran como redes diferen-
ciadas. De esta forma, la red domótica queda limitada al manejo de sensores y actuadores que permi-
tan la automatización de la casa, por lo que no tiene fuertes requisitos de ancho de banda para su fun-
cionamiento.

Hoy en día existe un gran número de soluciones tecnológicas para redes domóticas diseñadas para
cubrir áreas específicas o necesidades concretas. Esto ha confundido a ingenieros, instaladores, usua-
rios, etc a la vez que ha dificultado la labor de integración, importante para el desarrollo de soluciones
universales como por ejemplo la Pasarela Residencial. Por ello, las soluciones domóticas basadas en
estándares que cubren todo el rango de posibles aplicaciones domésticas son las que se están impo-
niendo en el mercado.

A continuación se describen los tres estándares de domótica más importantes aunque hay que remar-
car que existen otras soluciones en el mercado que pueden ser más apropiadas cuando se quieren
resolver problemas concretos.

Konnex

En abril de 1999 nueve compañías europeas establecieron una nueva asociación industrial, Konnex
(KNX), para trabajar en el desarrollo de un nuevo estándar resultante de la convergencia de otros tres:
Batibus, EIB y EHS

El estándar KNX se basa en la tecnología EIB, y expande su funcionalidad añadiendo nuevos medios
físicos a dicho estándar y los modos de configuración de BatiBUS y EHS.

Aunque puede utilizar distintos medios físicos; par trenzado, línea eléctrica, cableado Ethernet o radio-
frecuencia, lo más habitual es que las instalaciones KNX utilicen cableado propio de par trenzado.

La versión 1.0 del estándar KNX proporciona una solución con tres modos de configuración:

Modo-S (modo sistema). La configuración del sistema usa la misma filosofía que el EIB actual, esto
es, los diversos dispositivos o nodos de la red son instalados y configurados por profesionales con
ayuda de una aplicación software especialmente diseñada para este propósito.

Modo-E (Modo Easy). En la configuración sencilla los dispositivos son programados en fábrica para
realizar una función concreta. Aún así algunos detalles deben ser configurados en la instalación, ya
sea con el uso de un controlador central (como una pasarela residencial o similar) o mediante unos
microinterruptores alojados en el mismo dispositivo (similar a muchos dispositivos X-10 que hay en
el mercado).

Modo-A (Modo Automático). En la configuración automática, con una filosofía Plug&Play ni el ins-
talador ni el usuario final tienen que configurar el dispositivo. Este modo está especialmente indi-
cado para ser usado en electrodomésticos, equipos de entretenimiento (consolas, set-top boxes,
HiFi, ...) y proveedores de servicios. Es el objetivo al que tienden muchos productos informáticos y
de uso cotidiano. Con la filosofía Plug&Play, el usuario final no tiene que preocuparse de leer com-
plicados manuales de instalación o perderse en un mar de referencias o especificaciones.
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LonWorks

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

Al igual que KNX, LonWorks puede utilizar una gran variedad de medios de transmisión: aire, par tren-
zado, coaxial, fibra, o red eléctrica. Requiere la instalación de “nodos” a lo largo de la red que gestionan
los distintos sensores y actuadores. La instalación y configuración de estos nodos debe ser realizada
por profesionales utilizando las herramientas informáticas apropiadas.

LonWorks es una tecnología muy robusta y fiable por lo que está especialmente indicada para la auto-
matización industrial, ámbito del que procede.

Está más implantada en Estados Unidos que en Europa.

X-10  

X-10 es actualmente una de las tecnologías más extendidas para aplicaciones domóticas. debido al
bajo coste de los equipos, a la multitud de dispositivos disponibles y a la facilidad de instalación y con-
figuración.

Fundamentalmente se basa en el
envío de mensajes muy simples
entre dispositivos compatibles,
haciendo uso del cableado de la
red eléctrica existente en los hoga-
res. Adicionalmente permite com-
binar actuaciones con sistemas de
radio frecuencia compatibles X-10.

La configuración de un sistema X-
10 es sencilla pues basta con asig-
nar a cada uno de los dispositivos
un código de vivienda (A-P) y un
código de unidad (1-16), con lo que
se posibilita un total de 256 combi-
naciones distintas. Estos códigos se
seleccionan de forma manual en
cada dispositivo.

El sistema cuenta con varios tipos
de dispositivos como interfaces
telefónicas para telecontrolar la
vivienda, receptores de radio fre-
cuencia, módulos temporizadores,
reguladores de iluminación, etc.

La Figura 6.10 muestra un esque-
ma simplificado de cómo puede
utilizarse X-10 en un hogar:
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Figura 6.10:

Uso de X-10 en el hogar.



Para poder utilizar el sistema X-10 en una vivienda, bastaría con sustituir los pulsadores existentes por
otros compatibles con X-10, añadir un receptor X-10 en cada uno de los elementos que se quiere con-
trolar e incorporar los módulos de control que se deseen, en función de los elementos que se pretende
controlar.

Esta tecnología está especialmente indicada para viviendas antiguas en las que no se desee realizar
reformas, si bien también se puede emplear en nuevas viviendas.

6.3.1.3  Para el intercambio de datos

Ethernet tradicional

Desarrollada al comienzo de los 70, Ethernet es la tecnología que subyace en la mayoría de la redes de
datos corporativas de todo el mundo.

La tecnología Ethernet, recogida en la recomendación IEEE 802.3, gestiona el establecimiento de un
enlace de comunicaciones entre equipos de comunicaciones (por ejemplo ordenadores) así como el
intercambio de datos entre ellos. Adicionalmente, para que las aplicaciones puedan acceder a equipos
remotos distantes puede ser necesario el uso de protocolos de red (o encaminamiento). Ethernet
puede usar diferentes protocolos para esa tarea como TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet
Protocol), Netware, AppleTalk, VYNES, etc.

El más extendido es la pila de protocolos TCP/IP. Se trata de un modelo práctico, implementado en la
actualidad a nivel mundial, que es el soporte no sólo para la intercomunicación de todo tipo de redes,
si no también la base sobre la que se ha desarrollado esa gran red mundial de comunicaciones:
Internet.

El modelo de referencia TCP/IP hace que sea posible la comunicación entre dos ordenadores con inde-
pendencia del sistema operativo y del hardware, independizando a éstos del medio por el que la comu-
nicación progrese

Para construir una red Ethernet tradicional es necesario dotar a todos los PC y periféricos de una tar-
jeta de interfaz de red (NIC Network Interface Card) y conectarlos mediante un cable de categoría 5. La
longitud de este cable no puede exceder los 100 m y permite velocidades de transferencia de 10Mbps.
Esta capacidad es compartida entre todos los usuarios que comparten ese mismo cable.

Comunicaciones sobre Red Eléctrica (PLC, PowerLineCommunications)

La tecnología de transmisión por red eléctrica (PLC PowerLine Communications) ha experimentado un
considerable desarrollo tanto técnico como comercial en los últimos años. Las mejoras en los esque-
mas de codificación y modulación han permitido conseguir velocidades de decenas de Mbps.

Una de las aplicaciones más interesantes de la tecnología PLC es su utilización en el interior de los
hogares convirtiendo las líneas de baja tensión en el soporte de una red de área local a la que se podrí-
an conectar diversos equipos domésticos. Al utilizar las líneas de baja tensión se podría construir una
red doméstica sin necesidad de instalar nuevos cables reduciendo así los costes y evitando molestias
a los usuarios.

En abril de 2000 se constituyó la HomePlug Powerline Alliance que ha definido un estándar para el uso
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de la red de baja tensión de la vivienda, oficina o SOHO, como soporte físico de una red de área local.
Esta alianza garantiza la interoperabilidad de todos los productos certificados por ella.

HomePNA

Home PNA (Home Phoneline Networking Alliance) es una alianza de varias empresas que trabajan en
el desarrollo de una tecnología que permita implementar redes de área local usando la instalación
telefónica de una vivienda.

Home PNA utiliza para su transmisión una banda de frecuencias compatible con la voz y con el acceso
a banda ancha como DSL por lo que los usuarios podrían establecer y utilizar redes telefónicas domés-
ticas sin interrumpir el servicio telefónico estándar. La versión 2.0 del estándar, de la que ya existen pro-
ductos comerciales, permite velocidades de transmisión de 10Mbps.

HomePNA es una tecnología que permite “crear” una red Ethernet utilizando el cableado telefónico
existente en los hogares. Ha tenido bastante éxito en Estados Unidos, país en el que es muy frecuente
tener una salida de la línea del teléfono en cada habitación.

La gama de productos comerciales existentes completa las interfaces para PC, con gateways que per-
miten compartir la conexión a la red desde varios ordenadores y adaptadores que permiten conectar
cualquier dispositivo con interfaz Ethernet a la red telefónica.

6.3.2 Tecnologías con conectividad permanente sin hilos

Las redes de área local inalámbricas (WLANs-Wireless Local Area Networks) son sistemas de comunica-
ción flexibles que pueden se utilizados para aplicaciones en las que la movilidad es necesaria. En casa,
aunque la movilidad no sea imprescindible desde un punto de vista estricto, las WLANs pueden ofre-
cer una flexibilidad no alcanzable con las redes de área local cableadas. La industria está avanzando en
el desarrollo de WLANs cada vez más rápidas, ya que la velocidad convierte a WLAN en una tecnología
muy prometedora para el futuro del mercado de las comunicaciones.

Actualmente existen múltiples estándares para comunicaciones por radiofrecuencia en el interior de
las casas, por lo que el desarrollo en el mercado de productos inalámbricos es lento, al ser difícil para
los consumidores elegir cuál de ellos implementar.

En principio Bluetooth ofrecía muchas posibilidades de éxito y, de hecho, había muchos fabricantes,
sobre todo europeos, que apostaban por esta tecnología por su simplicidad y bajo coste. Sin embargo,
las expectativas creadas no se han visto reflejadas en el mercado y los dispositivos prometidos se están
demorando en exceso. Esto está siendo aprovechado por la tecnología 802.11, que, especialmente en el
mercado americano, está tomando delantera a Bluetooth.

A continuación se describen algunos de estos estándares existentes

6.3.2.1  IEEE 802.11

Es el estándar para las WLAN desarrollado por IEEE cuyo principal objetivo es establecer un modelo de
operación para resolver problemas de compatibilidad entre los fabricantes de equipos WLAN. Puede ser
comparado con el estándar IEEE 802.3 para redes Ethernet de área local sobre cable tradicionales.
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Este estándar se ratificó en 1997, pero con muchas lagunas, lo que provocó la inexistencia de una
garantía de interoperabilidad entre equipos.

Esto ha provocado que aparezcan varios suplementos de estándar. Los más importantes son los
siguientes:

802.11 a, que utiliza la banda ISM (Industrial Scientific & Medical) de 5 GHz, adecuada para el trans-
porte  de voz e imágenes. Este estandar permite velocidades de 54 Mbit/s.

802.11 b (WiFi), que utiliza la banda ISM de 2,4 GHz, permitiendo velocidades de 11 Mbit/s. Una red
WiFi típica consta de un punto de acceso y distintos terminales. El punto de acceso sirve para coor-
dinar todos los dispositivos WiFi que están en su área de cobertura, típicamente 100m, y asegura
un manejo apropiado de tráfico.

6.3.2.2  Bluetooth

Esta tecnología elimina la necesidad de utilizar cables para conectar PCs, teléfonos móviles, ordenado-
res portátiles y otra clase de dispositivos.

Bluetooth13 es el resultado de los logros conseguidos por nueve compañías líderes en la
industria de las telecomunicaciones, como son 3Com, Ericsson, Intel, IBM, Lucent, Microsoft, Motorola,
Nokia y Toshiba. La conexión utiliza la banda ICM de 2,4 GHz, soportando tasas14 de hasta 720 Kbps con
alcances de hasta 10 metros, que se pueden extender hasta 100 metros aumentando la potencia
transmitida. Se trata por tanto de un a tecnología inalámbrica de corto (o muy corto alcance).

Sus principales ventajas son: el soporte para hasta tres canales de voz, seguridad, disponibilidad actual,
bajo consumo de potencia y bajo coste. A ello hay que unir la conectividad automática que requiere
una mínima (incluso nula) intervención del usuario.

Las principales aplicaciones de esta tecnología son:

Sustitución de cable (para intercambiar datos entre dispositivos)

Red personal inalámbrica ad-hoc 

Acceso a redes de datos y voz

6.3.2.3  IrDA

La asociación de datos por infrarrojos (Infrared Data Association, IrDA) es una organización patrocina-
da por la industria y establecida en 1993 para crear estándares internacionales para equipos y progra-
mas usados en los enlaces de comunicación por infrarrojos. Actualmente, las especificaciones IrDA
definen el protocolo de comunicaciones para muchas aplicaciones por infrarrojos.
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13 El origen del nombre se debe al rey danés Harald Blaatand “Bluetooth” II, (940 - 981) que deseaba la unión de los pue-
blos nórdicos y su cristianización.

14 Las nuevas versiones de la tecnología permitirán primeramente (v 1.2) velocidades entre 2 y 3 Mbps, mientras que la
v2.0, prevista para el 2004, soportará velocidades de 4, 8 y hasta 10 Mbps.



En esta forma especial de transmisión de radio un haz enfocado de luz, en el espectro de frecuencia
infrarrojo, se modula con información y se envía hacia un receptor a una distancia relativamente corta.
La transmisión tiene que hacerse en línea visual (el transmisor y el receptor deben “verse” entre sí, por
lo que es sensible a la niebla y otras condiciones atmosféricas adversas.

Actualmente IrDA está presente en la mayoría de los ordenadores portátiles, móviles, cámaras digita-
les, handhelds y otros cientos de dispositivos. Para cubrir todas las necesidades del mercado, existen
dos aplicaciones distintas:

IrDA-Data, que permite comunicaciones bidireccionales a velocidades que oscilan entre 9.600 bit/s
y 4Mbit/s. La distancia entre emisor y receptor puede alcanzar hasta los 2 metros, siempre y cuan-
do sus haces no formen un ángulo mayor de 30 grados y no exista ningún obstáculo entre ellos.

IrDA-Control, que fue ideado para conectar periféricos de control (teclados, ratones, joysticks o man-
dos a distancia) con una estación fija (por ejemplo un PC, una consola de videojuegos o un televi-
sor). La distancia máxima se amplía hasta garantizar un mínimo de 5 metros y la velocidad de
transmisión, algo que no es crítico para el tipo de productos al que se dirige, alcanza 75 kbit/s.

La conexión de los distintos elementos entre sí exige la definición de una serie de estándares y arqui-
tecturas. Aquí, como en el caso de las redes, también existe una gran variedad de iniciativas, muestra
de la dispersión que en este momento gobierna el sector.

Existen en este momento varias iniciativas tendentes a promover una serie de estándares de interco-
nexión, de forma que pueda asegurarse fácilmente la competencia entre los distintos fabricantes.

6.4 Arquitecturas y estándares de interconexión
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Tecnología

UTP/FOEthernet

Medio Tx Alcance [m] Nº Dispos Bit rate
[Mbit/s] Coste/Prest Seguridad

100/… … 100/1 G Media Alta

UTPIEEE1394 4.5/72 64/1024 400 (v.a) 3.2
G (v.b)

Media/Baja Alta

TP/USBUSB 5/30 127 12/8 (v 1.1)
480 (v 2.0)

Media/Bue Alta

Cable
Telefónico

HomePNA 300 50 10 (payload) Buena Alta

Todos + radioLonworks Depende
portadores

32000 0.039-2.5 Media/Baja Depende
portadores

Cable de la
Red Eléctrica

X-10 Decenas 256 Muy baja Media Media

WirelessIEEE802.11 25-500 … 11 (v.g) Progresa Baja/Mejorará

WirelessBluetooth 10/100 8 0.721 Media Media/Alta

Tabla 6.2:

Tabla resumen tecnologías
Home Networking.



Estas iniciativas son:

UPnP

Universal Plug and Play es la denominación de la tecnología propuesta por Microsoft en el campo del
Home Networking. Representa una arquitectura abierta basada en estándares típicos de Internet,
como HTML, HTTP, XML, TCP/IP, UDP, DNS y LDAP, para la conexión  de todo tipo de dispositivos electró-
nicos en redes del hogar. Podría decirse que UPnP define métodos de acceso y comunicación entre
aquellos dispositivos que se conectan a una red.

Esta arquitectura se encarga de establecer un conjunto de interfaces que permiten que un usuario
pueda conectar directamente un dispositivo a una red interna sin preocuparse de aspectos de confi-
guración o de adición de los drivers de los dispositivos.

La principal característica de esta arquitectura es su posibilidad de funcionamiento sin configuración
inicial y con descubrimiento automático de los dispositivos entre sí, de forma que un dispositivo cual-
quiera puede unirse a una red, obtener la dirección IP, anunciar su nombre, dar a conocer sus capaci-
dades y reconocer la presencia de otros dispositivos en la misma para hacer uso de los servicios que
estos proveen.

Jini

Es una arquitectura basada en un modelo de programación cuyo objetivo fundamental es definir cómo
los clientes y los servicios conocen mutuamente su existencia y se interconectan para formar una
“comunidad de intereses”. Forma parte, por ello, de los distintos métodos que están surgiendo para
conseguir dispositivos que se conecten e interactúen sin mediar mayor intervención por parte del
usuario. Para añadir un nuevo dispositivo a un sistema Jini, basta con conectarlo. El sistema aparece
como un conjunto de servicios (hardware o software) con unas interfaces que presentan de manera
simple y uniforme la forma en que el servicio se presta, con independencia del modo concreto de la
implementación.

Cualquier esquema de conectividad puede interoperar con Jini, al ser éste independiente del equipa-
miento físico subyacente y del sistema operativo. Muchas de las redes emergentes aparecidas al calor
del concepto de Home Networking están diseñadas par tipos  específicos de red tales como IEEE 1394,
Wireless, Bluetooth, o infrarrojos. Sin embargo, todas ellas son susceptibles de soportar Jini.

HAVi

La arquitectura software HAVi (Home Audio/Video interoperability) especifica un conjunto de APIs dise-
ñados con el fin de que dispositivos de audio y vídeo de diferentes tipos y proveedores puedan inter-
conectarse e interoperar sin necesidad de que exista un PC como interconexión.

El estándar fue creado dentro de una organización denominada HAVi formada en el 1998 por Grundig,
Hitachi, Matsuhita, Philips, Sarp, Sony, Thomson y Toshiba, quienes desde entonces están trabajando es
unas especificaciones que fueron publicadas en su primera versión de diciembre de 1999. Esta organi-
zación es abierta, es decir, se puede pertenecer ea ella gratuitamente y aún se aceptan nuevos miem-
bros.

En esencia, HAVi es un protocolo de control distribuido, por lo que no requiere un nodo de control (que,
sin embargo, puede existir), que ofrece acceso a todos los elementos de la red, sean de la marca que
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sean. Aunque está orientado para audio y vídeo, los miembros iniciales también se están desarrollan-
do bridges para conectar otro tipo de dispositivos o electrodomésticos utilizando otros estándares de
Home Networking, como Jini, HomePNA o HomeRF.

El objetivo de HAVi es el de simplificar las instalaciones y las operaciones con los nuevos dispositivos
digitales del hogar mientras sean compatibles con el estándar. Actualmente, el funcionamiento de
estos dispositivos requiere no sólo conectarlos, sino también ajustar una serie de características y
parámetros que en la mayoría de los casos van más allá de las capacidades de los usuarios finales.

HAVi es una tecnología dirigida a la comunicación full-duplex de dispositivos con capacidades multi-
media para poder transmitir flujos (streams) de audio y vídeo de alta calidad en tiempo real y no inte-
rrumpir la comunicación entre el resto de dispositivos. Por este motivo, la arquitectura HAVi está orien-
tada a redes basadas en el estándar IEEE 1394.

6.5.1 Concepto

Los nuevos servicios requieren la transferencia de datos multimedia en tiempo real, con una calidad de
servicio dada y sobre diferentes tipos de medios físicos (cobre con xDSL, acceso inalámbrico, fibra coa-
xial, etc.). Para ello es necesario disponer de un nexo de unión entre las distintas redes de acceso y el
entorno de las redes internas. Dicho elemento, que realiza funciones de puente de manera transpa-
rente entre los dos mundos, se denomina “pasarela residencial” (Residential Gateway). Esta pasarela es
una interfaz de terminación de red flexible, normalizada e inteligente, que recibe señales de las distin-
tas redes de acceso y las transfiere a las redes internas, y viceversa.

La pasarela residencial será el vínculo entre el bucle de abonado de banda ancha y las redes interiores,
y de éstas entre sí. Por tanto, permitirá el establecimiento de comunicación entre aquellos dispositivos
que se encuentren en el interior de la vivienda (estableciendo un flujo de comunicaciones que no sale
al exterior), y entre estos y cualquier otro conectado a una red de telecomunicaciones (por ejemplo,
Internet) con flujos de comunicaciones bidireccionales entrando y saliendo de la casa.

Sin embargo, esta definición de pasarela ha provocado que distintos dispositivos, a veces con caracte-
rísticas muy diferentes (desde simples módems a verdaderas pasarelas con completa integración de
servicios), se hayan autodenominado “Pasarelas Residenciales”. En definitiva, la definición está en cier-
to modo abierta, ya que depende de quién la promueva, pero está claro que debe tener unas caracte-
rísticas determinadas, como la interoperabilidad con distintos dispositivos no determinados a priori,
ser abierta y evolucionable y estar dotada de funciones para la gestión de la seguridad.

6.5.2 Características de la Pasarela Residencial

Para que realmente un equipo, catalogado como Pasarela Residencial, tenga cierto éxito o alcance una
implantación masiva, el cliente tiene que sentir que realmente los servicios “soportados” son útiles y
aportan valor, confort y tranquilidad en su modo de vida. Para ello los expertos están de acuerdo en que
las Pasarelas Residenciales deben tener las siguientes características:

6.5 La Pasarela Residencial
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Instalación sencilla. La instalación debe ser sencilla y la configuración rápida y asequible (mejor si
es Plug&Play, es decir, conectar y listo). Igualmente, la asignación y especificación de las funciones
que puede hacer cada dispositivo domótico o electrodoméstico debería ser automática.

Telecarga de software. El proveedor de servicios, o directamente el usuario bajo supervisión del pro-
veedor, debería de ser capaz de actualizar o telecargar nuevos servicios, además de configurarlos
remotamente.

Soporte para redes. Las Pasarelas Residenciales deberían tener interfaces que permitan conectar
redes de datos de banda ancha (>10Mbps) con tecnologías como la tradicional Ethernet o con las
nuevas tecnologías "sin cables" como HomePlug, HomeRF o 802.11b.

Por otro lado sería interesante que tuvieran interfaces para redes de control de banda estrecha (red
domótica) que permitan implementar funciones de telecontrol y ahorro energético.

Seguridad. La seguridad es una cuestión fundamental en la concepción de una pasarela residencial,
ya que ésta es el medio de acceso al hogar a través de la red. Dentro de este campo se contemplan
dos aspectos fundamentales:

Seguridad de acceso: Se puede subdividir a su vez dos niveles, ambos necesarios para garantizar
la seguridad de los servicios: (1) seguridad de acceso a la pasarela, que contiene las aplicaciones,
y (2) seguridad de acceso a nivel de servicio. Así pues, la pasarela deberá disponer de un corta-
fuegos (firewall) que sólo permita establecer conexiones hacia el hogar a aquellas entidades
autorizadas. Al mismo tiempo deberá permitir que desde dentro de la casa se tenga salida hacia
la red, por ejemplo para conectarse a Internet. Por último, los servicios instalados en la pasare-
la deberán contemplar mecanismos de autenticación y autorización de acceso al servicio.

Seguridad de la información que se transmite a través de la red. Se contemplan dos niveles suple-
mentarios: pasarela y servicio. Conviene que la pasarela disponga de un mecanismo de encrip-
tación de la información que se transmite. Para ello se recomienda utilizar IPSEC para la crea-
ción de redes privadas virtuales (en inglés VPN-Virtual Private Network) entre pasarela y prove-
edores de servicio. De esta manera toda la información transmitida entre estas entidades va
protegida con independencia del servicio que la genere.

Si se decide tener en cuenta la seguridad de transmisión de la información a nivel de servicio,
no es necesario la creación de VPNs entre entidades, sino que es ya la aplicación la que se debe
encargar de contemplar dicha seguridad usando mecanismos como HTTPS, etc.

Capacidad para soportar múltiples servicios. Con suficiente memoria, capacidad de procesamiento
y un sistema operativo robusto y multitarea, las pasarelas residenciales deberán ser capaces de eje-
cutar múltiples aplicaciones concurrentemente, donde cada una de ellas se corresponderá a un e-
service diferente. La conexión de banda ancha será compartida entre todos estos servicios con la
multiplexación de datos, ya sea a nivel IP o nivel de aplicaciones.

Monitorización usando páginas Web. Ya sea de forma local o de forma remota, el usuario debe
poder acceder a la Pasarela Residencial para cambiar su configuración, borrar aplicaciones (servi-
cios) o supervisar su estado. Para ello las pasarelas tendrán que tener integrados pequeños servi-
dores HTTP o WAP.
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6.5.3 Tipos de Pasarelas Residenciales

La funcionalidad de una pasarela residencial puede ser implementada de diversas formas. Desde un
pequeño software insertado en los set-top boxes de TV o de una consola, lo cual constituiría una pasa-
rela con un mínimo de servicios, hasta la ya más completa Pasarela Residencial Multiservicios, que si
que cumpliría con todas las características anteriormente descritas. Esta sería una caja cerrada a la que
se le insertarían todas las conexiones necesarias.

Pasarelas Residenciales de Banda Ancha: son routers/hubs o módems ADSL o de Cable que actúan
como pasarelas en sí mismas, adaptando entre los datos de la red interna de la vivienda y la cone-
xión de banda ancha de Internet. Suelen tener interfaces Ethernet (conector RJ45 para cable de
categoría 5), USB, acceso inalámbrico con 802.11b, HomePNA (aprovechando la instalación telefóni-
ca de la vivienda). Este tipo de pasarelas está en auge gracias a el aumento del teletrabajo y las
pequeñas oficinas de profesionales liberales (SOHO, Small Office/Home Office).

Pasarelas Residenciales Multiservicios: proporcionan varias interfaces para redes de datos y control
con diferentes tecnologías, además de ser más complejas y potentes. Son capaces de ejecutar dife-
rentes aplicaciones (servicios) con requisitos de tiempo real (para VoIP o streaming de vídeo para
Pay-per-View). También puede ejecutar servicios orientados a las SOHOs como el acceso único a
Internet para varios PCs.

Las Pasarelas Residenciales tendrán interfaces que les permitirán intercambiar información con cual-
quier equipo, dispositivo o electrodoméstico que tenga conectividad para redes de datos o de control.
Las posibilidades dependen de la imaginación de desarrollo de nuevos servicios y de la utilidad apor-
tada a los usuarios finales por cada uno, ya que las tecnologías de interconexión para estos equipos ya
están disponibles.

Por último resaltar que la Pasarela Residencial será programada para distribuir apropiadamente los
paquetes entrantes de datos hacia cada equipo dentro de la vivienda. Igualmente empaquetará la
información generada por cada uno para distribuirla internamente o enviarla al proveedor de servicios
correspondiente.

6.5.4 Pasarela Residencial – estandarización

En Marzo de 1999 un conjunto de empresas multinacionales fundaron una asociación llamada OSGi
(Open Services Gateway initiative), que ofrece un foro de desarrollo y debate para definir especificacio-
nes abiertas con el objetivo de crear un estándar software para el desarrollo de plataformas sobre las
que distribuir servicios de forma remota.

Como tal, OSGi, no define ni el hardware ni el medio físico, sino la arquitectura software mínima nece-
saria para que todos los servicios se ejecuten sin problemas en la misma plataforma. De esta forma
permite a cualquier fabricante, al estar libre de royalties, decidir cómo y dónde instala este software en
plataformas compatibles que sean capaces de proporcionar múltiples servicios en el mercado resi-
dencial.

OSGi es una colección de APIs (Application Protocol Interface) basados en Java que permiten el desa-
rrollo de servicios independientemente de la plataforma. Estas APIs permiten la compartición de los
servicios, el manejo de datos, recursos y dispositivos, el acceso de clientes y la seguridad.
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El trabajo de especificación se ha
llevado a cabo, dentro de la iniciati-
va, por más de 80 miembros de
industrias diversas. Asimismo,
complementa a otras iniciativas
como JINI, Plug &Play, Universal
Plug&Play. De este modo todas
ellas pueden integrarse o referen-
ciarse desde OSGi.

Las redes en el hogar, o redes de cliente, están formadas por redes que se interconectan entre sí, utili-
zando distintos medios físicos, aparatos y dispositivos que se encuentran en el hogar como pueden ser:
ordenadores y sus periféricos, dispositivos audiovisuales (televisores, equipos de música, videos y
DVDs), electrodomésticos, sensores y alarmas de seguridad, programadores de calefacción y aire acon-
dicionado, dispositivos de control domótico, etcétera. El objetivo final de las redes en el hogar es la
interconexión entre sí de todas ellas y su accesibilidad desde el exterior por medio de un único dispo-
sitivo, la pasarela residencial.

Dependiendo de la situación de partida (construcción nueva/antigua) y de la aplicación, cada una de
las soluciones ofrece ventajas e inconvenientes en términos de coste y facilidad de instalación, confi-
guración y mantenimiento, por lo que se prevé una coexistencia de distintas soluciones.

Tradicionalmente, se han distinguido tres tipos de redes internas15 en el hogar:

Red de datos

Red multimedia

Red domótica

6.6.1 Red de datos

Se puede decir que la voz fue el primer servicio de comunicación para el cual se creó, de manera gene-
ralizada, una red específica en los hogares, la red telefónica. Sin embargo, las necesidades de comuni-
cación de los hogares han ido evolucionando de manera progresiva a como lo ha hecho la sociedad y

6.6 Las tres subredes domésticas
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OSGi

DOCSIS, DSL,
ISDN, Satellite,

W-CDMA...

Bluetooth, CEBus
HAVi, HomePNA,
Jini, LonWorks,
UPnP...

Figura 6.11:

OSGi como elemento
unificador entre las tecnologías
de acceso y los protocolos.

15 Estas redes pueden ser, desde un punto de vista lógico y de servicios distintas (red de datos, red multimedia, red
domótica, ...), aunque físicamente puede ser una sola red (o tecnología).



ayudada por la disponibilidad de tecnologías que facilitan dicho proceso de comunicación. Estos moti-
vos han ocasionado que la red de comunicaciones existente en los hogares deba evolucionar a una red
de datos para adaptarse a las nuevas necesidades de los hogares de manera que, además de ofrecer el
servicio de voz, permitan la provisión de servicios de comunicaciones de datos.

Tal y como se comentó en el primer capítulo, esta red de datos no solo debe permitir hablar por telé-
fono sino que simultáneamente debe permitir la interconexión de los distintos equipos (PC, impreso-
ras, escáneres, etc.), compartir recursos informáticos (ficheros, programas, impresoras...) así como acce-
der a Internet desde todas las dependencias de la vivienda.

Para lograr todo lo anterior puede llegar a ser necesario disponer en el hogar de distintas subredes de
datos con distintas tecnologías, siendo todas ellas “transparentes” al usuario, es decir, el usuario de las
redes sólo percibe una única red de datos en el hogar independientemente de las infraestructuras des-
plegadas y las tecnologías utilizadas.

Actualmente existen en el mercado productos (pasarelas) que permiten conectar entre sí las distintas
subredes de datos y los distintos equipos informáticos a un precio asequible. Estas conexiones se pue-
den realizar utilizando la instalación telefónica existente en la vivienda o conexiones inalámbricas.

6.6.2 Red multimedia

La red multimedia se desarrolla en torno a la distribución de información que tiene unos requisitos
muy estrictos, bien relativos al volumen de información (por ejemplo, audio, vídeo, TV, etc.), bien por
aspectos técnicos asociados a dicha distribución de información (calidad de servicio, retardo, etc.), pre-
sente por ejemplo en aplicaciones como los videojuegos, videoconferencia de alta calidad, etc.

En esta red se conectarán, princi-
palmente, los equipos de línea
marrón del hogar (TV, vídeo, etc.)
en los cuales es clara la tendencia a
incluir interfaces de altas presta-
ciones, como IEEE 1394, Ethernet,
etc. La nueva generación de desco-
dificadores, dotados de caracterís-
ticas hasta ahora reservadas a
equipos informáticos, permite un
mayor desarrollo de aplicaciones
interactivas (telebanca, telecom-
pra, teleeducación) además de con-
templar la difusión de señales por
el hogar.

El desarrollo de servicios interactivos, que hacen necesario un canal de retorno en sentido usuario->
proveedor, marcan el camino de la convergencia entre las redes de datos y multimedia. Probablemente
el servicio que puede resultar más atractivo en esta convergencia es el de los videojuegos. La nueva
generación de videoconsolas con posibilidad de conexión a Internet hace que los juegos en red se per-
filen como uno de los servicios más interesantes para el uso de la banda ancha en el hogar; además,
existen modelos definidos de tarificación y por tanto, de generación de ingresos: pago por actualiza-
ciones de juegos (nuevas versiones o niveles) o pago por tiempo de juego en red contra otros rivales.
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1. Las acciones de los usuarios se transmiten en mensajes desde los terminales hacia el servidor.
2. El servidor evalúa las consecuencias de las acciones y transmite a los usuarios el resultado.

Servidor

Figura 6.12:

Esquema básico de juegos en
red.



6.6.3 Red domótica

El despliegue de redes domóticas se ha visto ralentizado por diversos motivos, como la ausencia de
estándares, el desarrollo de sistemas propietarios de difícil mantenimiento o la desconfianza hacia la
tecnología en general. A esto hay que unir el desconocimiento de las soluciones existentes por parte
de usuarios y de otros agentes implicados como, por ejemplo, los promotores inmobiliarios.

Por otro lado, las compañías de telecomunicaciones han mostrado poco interés debido a que los servi-
cios de domótica no generan un excesivo consumo adicional de telecomunicaciones (utilizan general-
mente la línea telefónica existente y el tráfico inducido no es muy elevado).

Por ello, hasta ahora han estado al margen de su explotación comercial y el desarrollo del mercado de
la domótica ha quedado en manos de empresas de otros sectores y se ha convertido en un negocio de
"nicho" con unos volúmenes de negocio que no han cumplido las expectativas.

Sin embargo, esta situación está cambiando debido a la aparición de estándares y productos a un pre-
cio asequible; al mayor conocimiento tecnológico que los potenciales usuarios poseen y a una serie de
factores económicos (mayor nivel adquisitivo) y sociológicos (menos tiempo libre, ausencia de los
miembros de la familia de su hogar durante la mayor parte del día) que favorecen la implantación de
soluciones de gestión remota basadas en la domótica. También debe destacarse la aparición de las
comunicaciones "siempre conectado" ("always on") en el que la domótica encuentra su marco de desa-
rrollo más adecuado.

Las redes domóticas facilitan, inicialmente, la implantación de soluciones sencillas que permitan el
encendido/apagado de equipos (climatización, iluminación, persianas), que proporcionen seguridad
frente a robos (alarmas de presencia, de rotura de cristales) y accidentes (fugas de gas o de agua), pues
estos aspectos son los que más preocupan a la mayoría de los ciudadanos.

A medio plazo, surgirán aplicaciones que requieren un mayor ancho de banda. La televigilancia y tele-
asistencia con cámaras son servicios que, potencialmente, pueden tener una mayor demanda.

El terminal de usuario (o dispositivo final) es un elemento clave en el despliegue de nuevos servicios
ya que posibilita el uso de los mismos a los usuarios finales. Un primera aproximación a los distintos
tipos de terminales se puede realizar de acuerdo a la visión de Microsoft (2002) en función de la clasi-
ficación que realiza de éstos (atendiendo a su ubicación y uso potencial):

1. De pared: TV plasma (multimedia)

2. De escritorio (Desktop): PC,

3. De maletín: P.e. TabletPCs (como evolución de los portátiles)

4. De mano (Hand-held): PDAs - Pocket PCs - SmartPhones -...

5. De muñeca: Dispositivos para crear PANs (Personal Area Networks)

6.7 Terminales
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Sin embargo, desde el punto de vista de un operador de telecomunicaciones, el matiz surge con el des-
plazamiento de la “inteligencia” desde la red hacia los terminales, lo cual incrementa la importancia
que juegan éstos en el desarrollo del negocio.

No cabe duda que los terminales, su facilidad de uso y su conectividad de banda ancha (fija o inalám-
brica) posibilitarán el desarrollo de nuevos servicios. Esto se ve más claro si a la clasificación anterior
añadimos al terminal los siguientes aspectos:

Capacidad de MOVILIDAD

Conectividad de Banda Ancha

Grado de dependencia del terminal con el contenido (Juegos, Agendas, Vídeo ...). En esto es espe-
cialmente importante la capacidad de personalización (adaptación) de los contenidos por parte de
los terminales.

Capacidad de intercambio de información entre terminales a través de, por ejemplo, una pasarela.

Otro aspecto a considerar es que
los terminales se han convertido,
posiblemente a causa del nuevo
ritmo de vida que impone la socie-
dad actual, en elementos cotidia-
nos dentro del día a día de cual-
quier persona. Por ejemplo en la
siguiente figura se observa como,
según un estudio realizado en
2002 por una agencia16 internacio-
nal especializada en relaciones
públicas y publicidad, los hombres

y mujeres de negocios tienden a realizar sus viajes equipados con dispositivos que les permitan, ade-
más de su uso laboral, mantenerse en contacto con sus hijos, ya sea para ayudarles en las tareas vía
fax, para mandarles fotos de los viajes por e-mail o simplemente para despertarlos por la mañana o
darles las buenas noches a través del teléfono.

Este deseo por permanecer conectados con la familia de una forma cada vez más cercana a la presen-
cia física está abriendo un nuevo mercado para las empresas de terminales y servicios de comunica-
ciones, que ven como cada vez más los hoteles se interesan por soluciones de videoconferencia. Por
poner un ejemplo,Vialta Incorporated, que ha desarrollado un video-teléfono orientado a usuarios resi-
denciales, a finales del 2002 negociaba con una importante cadena de hoteles para implantar su pro-
ducto en los mismos. Igualmente, los fabricantes de terminales móviles han encontrado en las fotos y
el vídeo los elementos clave a incorporar en sus productos.

La Tabla 6.3 resume de manera cualitativa la idoneidad de algunos de los terminales más significati-
vos para el uso de los distintos servicios propuestos en capítulos anteriores. Adicionalmente se resalta
a qué tipo de terminal se corresponde atendiendo a la clasificación que se indicó al inicio del aparta-
do.

Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

86

6

16 Yesawich, Pepperdine, Brown & Russell (http://www.ypb.com) 

Dispositivos llevados en los viajes de negocios
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Figura 6.13:

Porcentaje de hombres y
mujeres de negocios que llevan

terminales a sus viajes.

Fuente: Yesawich
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Matriz Servicios vs Terminales de banda ancha
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Comunicaciones

• Videoconferencia

• Mensajería
multimedia
instantánea

• Acceso Banda Ancha
vía satélite

• LAN doméstica

Entretenimiento

• Juegos en red

• Música bajo demanda

• TV Digital por Satélite

• Vídeo bajo demanda

• Contenidos para PC
bajo demanda

• Portal teledomótico
para la residencia

• Teleseguridad

• Videovigilancia

• Domótica y confort

Otros servicios

• Teleasistencia

• Contenidos
adicionales en el
Portal teledomótico

• Servicio de movilidad
de Banda Ancha

• Formación a distancia

Idoneidad alta

Idoneidad baja

Idoneidad media

Terminales de pared

Terminales de escritorio

Terminales de maletín

Terminales de mano

Terminales de muñeca

Tabla 6.3:

Matriz Servicios vs Terminales
de banda ancha.



6.7.1 IAs (Internet Appliances) 

Los dispositivos electrónicos de acceso a Internet (IA, Internet Appliances) son dispositivos digitales
electrónicos para el consumo, que son fáciles de usar, y están diseñados para entregar un beneficio al
usuario, como lo es el acceso a los servicios de Internet.

Los PC han logrado tener penetración en todos los segmentos17, mientras que los Internet Appliances
son productos de reciente lanzamiento que buscan aumentar su penetración en el mercado de consu-
mo masivo. El PC es una plataforma muy flexible para varios usos, en cambio los IA son dispositivos
dedicados a funciones concretas con escasas o nulas opciones de expansión para el consumidor.

El mayor dinamizador en las predicciones de los IA es, evidentemente, el crecimiento en la utilización
de Internet. A finales del 2002, y confirmando que el número de usuarios de Internet continua cre-
ciendo, había a nivel mundial más de 591 millones de usuarios18.

La principal ventaja de los IA es que son muy sencillos de utilizar debido al interfaz que tienen con el
usuario.

6.7.2 Dispositivos en el Hogar Digital

Como se ha comentado con anterioridad, la Pasarela Residencial tendrá interfaces que le permitirá
intercambiar información con cualquier equipo, dispositivo o electrodoméstico que tenga conectivi-
dad con las redes de datos o de control. Estos equipos, también conocidos como Internet Appliances, en
el Hogar Digital son los siguientes:

1. Teléfono móvil.Teléfono portátil sin hilos conectado a una red celu-
lar y que permite al usuario su empleo en cualquier lugar cubierto
por la red, normalmente dispersa por todo el territorio en el que
opera la compañía.

2. Agenda personal o PDA (Personal Digital Assistant- Asistente
Personal Digital). Terminal concebido a modo de agenda personal
que incorpora funcionalidades avanzadas que lo asemejan a un
ordenador portátil de reducido tamaño.

3. Web Pad. Permiten el acceso a Internet y normalmente, como dispositivo de entrada/salida, dispo-
nen de una pantalla táctil. Sus aplicaciones principales suelen ser el acceso a servicios de Internet,
contenidos Web y correo electrónico. Algunos incluyen otras aplicaciones como procesadores de
texto, calculadora, agenda, calendario, etc.

Una de sus principales características es la movilidad, la capacidad de poder acceder a Internet
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desde cualquier lugar de la casa sin necesidad de cables, por lo cual casi todos los modelos inclu-
yen algún tipo de interfaz inalámbrica (HomeRF, IEEE 802.11b) para comunicarse con la estación
base que se halla conectada a la red.

Se trata de dispositivos compactos con aplicaciones generalmente domésticas o comerciales. Su
tamaño aproximado es el tamaño medio de un notebook.

4. Countertop stations. Son unos dispositivos que tienen una funcionalidad similar a la de los Web
pads: acceso a todo tipo de servicios a través de Internet, correo electrónico y alguna otra aplicación
como procesador de texto, agenda etc. Sin embargo están pensados para funcionar como estacio-
nes de sobremesa, con lo que su tamaño es mayor, suelen disponer de teclado y ratón, así como de
una pantalla algo más grande.

5. Set Top Boxes (STB): Es un dispositivo que permite añadir a los aparatos de televisión dos funcio-
nalidades adicionales: acceso a Internet y recepción y descodificación de señales de televisión dig-
ital (DTV Digital TV). El acceso a Internet a través del STB se efectúa a través de la red de acceso por
ejemplo a través del par de cobre, bien de banda estrecha con un módem o bien de banda ancha
con ADSL, a través de la red de cable, etc. Este acceso permite acceder a contenidos Web y correo
electrónico. Para ello el hardware del STB incluye un procesador algo más potente, teclado, módem
o tarjeta de red, así como el software necesario (sistema operativo, navegador Web, programa de
correo electrónico, etc.).

Algunos STB avanzados contienen un disco duro que posibilita el almacenamiento de programas
de TV, películas, aplicaciones y/o datos, etc. Otros modelos incluyen más aplicaciones, como fax,
telefonía, etc.

6. Entertainment Gateways. Son dispositivos de acceso a Internet similares a los STB, pero con mayor
capacidad y más aplicaciones, aunque sin llegar al nivel de las RG (Residential Gateways), ya que
están más orientadas hacia el entretenimiento familiar que las segundas y disponen de menos
capacidades (no soportan redes domésticas como HomePNA, IEEE 802.11, no incorporan funciones
de seguridad y cortafuegos, etc.)

7. PVR (Personal Video Recorder) Los PVR, o “grabadores de video personales”, son los sucesores del
vídeo tradicional ya que se trata de una evolución de éste. Son unos dispositivos que disponen de
un disco duro (no son necesarias las cintas de vídeo) con capacidad para almacenar gran cantidad
de horas en formato digital de alta calidad.

Los PVR constan básicamente de un disco duro, donde almacenar los programas grabados, de una
tarjeta de red o un módem para conectarse a otros dispositivos o a Internet, de un codificador/des-
codificador de MPEG2 para la grabación/reproducción de la señal de vídeo, y de una CPU, memoria
RAM, etc para controlar todo el sistema

Todo ello posibilita un mayor control de la visión de programas de TV al espectador, ya que debido
a las aplicaciones de que dispone permite al usuario, por ejemplo, hacer una pausa de una emisión
en directo (e.g. el Telediario) para atender una llamada telefónica; una vez atendida la llamada el
usuario puede continuar el visionado del programa en “directo” a partir del punto que lo dejó.

Ésta es una de las múltiples funcionalidades que proporcionan estos dispositivos, lo que lleva a
pensar que se convertirán en un elemento clave dentro del mercado del entretenimiento, tanto en
Europa como en Estados Unidos.
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La tendencia apunta a que el mercado de los PVR se irá fragmentando progresivamente a medida
que las marcas de dispositivos electrónicos de consumo vayan entrando en el mercado, ya que se
irán integrando funcionalidades de los PVR dentro de los reproductores DVD, los receptores de TV,
etc. Igualmente, las compañías de vídeo bajo demanda ofrecerán servicios PVR basados en red. En
principio se espera que sean las operadoras de telecomunicaciones las que impulsen el uso de los
PVR entre los usuarios, gracias a la incorporación de dichas funcionalidades en los STB, pero serán
los fabricantes de dispositivos electrónicos los que a medio plazo impulsarán el uso masivo de
estos dispositivos.

8. Teléfonos Internet (IA phones): Se caracterizan por disponer, además de todos los servicios típicos
de un teléfono, de acceso a Internet, correo electrónico, telefonía sobre IP en algunos casos, etc. En
el aspecto hardware incorporan una pantalla en la que visualizar los contenidos y un teclado de
entrada. En el software suelen incluir un pequeño sistema operativo (como Windows CE), navega-
dor Web, programa para el correo electrónico y alguna otra aplicación como procesador de texto,
agenda, etc.

9. i-Radios: Las i-Radios son dispositivos electrónicos que combinan un aparato de radio tradicional
con nuevos servicios Internet como la descarga de archivos musicales, streaming de audio e
Internet Radio. Pueden ser dispositivos autónomos o integrables en equipos de música, así como
tener acceso directo a la red o a través de un PC.

10. Tablet PC: Son dispositivos similares a los ordenadores portátiles, pero diseñados para ser más
manejables y portátiles, con lo que se ha eliminado el teclado (aunque se suele ofrecer como acce-
sorio opcional) y se ha reducido el tamaño. La entrada/salida se suele hacer a través de una panta-
lla táctil, mediante software de reconocimiento de escritura. No hay que confundirlos con los Web
pads, de aspecto similar pero que sólo permiten el acceso a Internet y unas pocas aplicaciones más,
mientras que los Tablet PC son ordenadores completos, con todas sus capacidades y funcionalida-
des.

11. e-mail. Son pequeños dispositivos electrónicos que permiten conectarse a través de la línea telefó-
nica a un servidor de correo electrónico para escribir y recibir mensajes.

Incorporan un teclado y una pequeña pantalla de texto para componer y leer los mensajes.

Aparte del precio del dispositivo, hay que pagar una mensualidad por el servicio del servidor de
correo.
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12. Photo Frames. Son pequeñas pantallas con forma de marco de fotos que permiten ver fotografías
electrónicas, así como descargarlas de Internet o recibir las que sean enviadas desde cualquier
parte del mundo. Aparte del precio del marco, hay que pagar mensualmente por el servicio de man-
tenimiento y actualización de las fotografías vía Internet.

13. Videoconsolas. Aunque las cuatro compañías principales en el mercado ofrecen la posibilidad de
conectarse a la red en sus modelos estrella, esta conexión está aún únicamente orientada a los jue-
gos en red. Parece ser que será en la próxima generación de videoconsolas (PlayStation3 de Sony y
HomeStation de Microsoft) cuando estos dispositivos den el salto definitivamente y se conviertan
en centros de ocio domésticos, no sólo con capacidad de jugar en red, sino con posibilidad de repro-
ducir audio y vídeo en todo tipo de formatos (DVD, MPEG2, MP3, CD, etc.), así como de acceder a
todo tipo de servicios y contenidos en Internet.

Los últimos modelos de videoconsolas ya incorporan acceso a
Internet. Ese es el caso de la consola Xbox de Microsoft, que dispo-
ne de un disco duro y conexiones de banda ancha que permiten
jugar on-line hablando con otros jugadores.

En el caso de las videoconsolas se venden siempre por debajo de su
precio y las ganancias se realizan por la venta de los videojuegos.
Este tipo de consolas están orientadas a un público adulto de entre
16 y 24 años, no para los niños.

14. Electrodomésticos. Una nueva generación de electrodomésticos que se integran en una red para
optimizar sus prestaciones en materia de ahorro energético, seguridad y confort.

Este tipo de electrodomésticos
y complementos son capaces
de intercambiar información y
de comunicarse los unos con
los otros utilizando la instala-
ción eléctrica ya existente en la
vivienda y con el exterior a tra-
vés de la línea telefónica.

15. Dispositivos para aplicaciones
domóticas. Un sistema domóti-
co está compuesto por una red
de comunicación y diálogo  que
permite la interconexión de
una serie de equipos, con el fin
de obtener información sobre
el entorno doméstico y, basán-
dose en ésta, realizar unas
determinadas acciones sobre
dicho entorno. De esta forma, los dispositivos de campo (detectores y sensores) transmiten las
señales a una unidad central inteligente que tratará la información recibida. En función de dicha
información y de una determinada programación, la unidad central actuará sobre determinados
circuitos de potencia relacionados con las señales  recogidas por los elementos de campo corres-
podientes.
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Central de alarmas: todas las funciones que realiza un sistema de vigilancia se suelen centrali-
zar en una central de alarmas, que gestiona la salida de los numerosos detectores, permite el
manejo a elección del usuario del funcionamiento del sistema (zonas a controlar, horarios, nive-
les de sensibilidad) y genera las acciones pertinentes de alarma óptica y/o acústica, aviso silen-
cioso al usuario o aviso a una central  receptora de alarmas remotas.

Sensores: detectan los cambio de variables, recopilan datos y transmiten la información a la uni-
dad que se encarga del control del estado de todas las variables del sistema (normalmente la
central de alarmas).

16. Terminales de Teleasistencia. Estos terminales permiten transmitir información relativa a algunas
constantes vitales de los pacientes con facilidad y en tiempo real (si se dispone de conexión de
banda ancha con conectividad permanente) al médico correspondiente. De este modo se consi-
guen dos efectos positivos: (1) se imposibilitan los errores del paciente al comunicar el resultado de
la medida (tensión, temperatura, pulsaciones, etc.) y (2) el médico, si está en ese momento conec-
tado puede efectuar un primer diagnóstico. Hoy en día existen algunos terminales de teleasisten-
cia a nivel comercial. A modo de ejemplo podemos citar los siguientes:

Pulsador de emergencia. Hay de muchos tipos: de pulsera, collar, mando. Normalmente utilizan
radiofrecuencia (comunicación inalámbrica) para transmitir la información, por lo que necesi-
tan el receptor correspondiente en el dispositivo de comunicaciones.

Dispositivos médicos: tensiometro (miden la tensión), glucómetro(nivel de glucosa en sangre),
pulsioxímetro (frecuencia cardiaca y saturación de oxigeno en sangre), espirómetro (capacidad
pulmonar) ECG (electrocardiograma), termómetros digitales, etc. Dependiendo de la patología
del enfermo será aconsejable uno o varios de la lista anterior.
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En este capítulo se trata de mostrar nuestra visión de los negocios emergentes para la provisión de los
Servicios del Hogar Digital y de los actores que los desarrollan.

El mercado del hogar inteligente es todavía incipiente. En este momento un usuario dispone de siste-
mas domóticos elementales que puede instalar él mismo o un cierto número -pequeño por el momen-
to- de empresas que están en condiciones de ofrecer, además de la instalación, un servicio de mante-
nimiento.

Por otro lado, tanto en el terreno de la Gestión Digital del Hogar como en el de entretenimiento exis-
ten proveedores de servicios que están presentes en toda la cadena del valor del servicio, como es el
caso de las televisiones de pago, o en una parte, excluyendo la conectividad, como es el caso de las
empresas de seguridad. Podemos decir que lo que caracteriza a estos servicios es, precisamente, que
los  proveedores, que son escasos y poco integrados entre sí, ocupan toda la cadena de valor de los mis-
mos.

En la Figura 7.1 se trata de mostrar de una manera sencilla la cadena de provisión de servicios, desde el
proveedor hasta el usuario.

La barrera de entrada de estos servicios solía estar hasta ahora en la construcción. Esto ha cambiado
con la aparición de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT), que reflejan la preocu-
pación de la Administración por eliminar este obstáculo y están tratando de prevenir los problemas
que se prevén inmediatos, derivados de la necesidad de nuevas redes en el hogar, así como de los luga-
res donde ubicar nuevos dispositivos de comunicaciones con las viviendas.

En este escenario, los actores clási-
cos en la construcción, como los
promotores y constructores, insta-
ladores, reformadores y arquitec-
tos, ven potenciados sus campos
de actuación y con ello la posibili-
dad de ampliar su negocio en áreas

7.1 El negocio actual del hogar
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Figura 7.1:

Cadena de provisión de
servicios.

Fuente: Telefónica de España, elaboración propia.



hasta hace unos años inexistentes. En ellas, confluyen con otros actores también clásicos que ya tra-
bajan proporcionando servicios al hogar, como son los proveedores de contenidos y servicios, consul-
tores e ingenieros. Esta confluencia, más la de los agentes que a continuación se describirán, dará
lugar a que exista lo que estamos describiendo como Hogar Digital.

Además de los actores consolidados antes mencionados, aparecen otros nuevos a partir de las necesi-
dades derivadas de la multiplicidad de servicios, así como de la complejidad de integración de los com-
ponentes que prestan el servicio al usuario.

Como ya se mencionó en otros capítulos, aparecen los proveedores de servicios tales como seguridad,
video bajo demanda, teleasistencia, etc. que, a través de Internet, acceden a casa del usuario median-
te una o varias pasarelas. También el usuario accede a su hogar a través de la Red y gestiona los servi-
cios de una manera segura mediante su Portal de Servicios de usuario. Varios agentes, cuyo cometido
se ampliará en los siguientes apartados, aparecen para soportar este nuevo escenario.

El Gestor del Portal es el encargado de mantenerlo y está íntimamente ligado al proveedor del servicio
y a la plataforma tecnológica que lo soporta.

Al operador de esta plataforma lo denominaremos Agregador de Servicios y su misión es garantizar la
agregación de los diferentes servicios de un usuario, integrarlos sobre una plataforma tecnológica y
gestionar los servicios contratados, garantizando su provisión entre el proveedor y el hogar del usuario
a través de lo que hemos dado en llamar Pasarela Residencial.

7.2 Nuevos negocios y actores
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Las redes y dispositivos sobre los que se asientan los servicios del usuario, su instalación y manteni-
miento en el hogar del cliente  son materia del Integrador Residencial.

Por último, la multiplicidad de servicios y proveedores exige la aparición de una figura que en este libro
denominamos el Gestor de Servicios del Hogar Digital, capaz de coordinar a todos los actores con el
usuario.

En la Figura 7.2 se muestra el alcance de los nuevos agentes del negocio SHD, los cuales serán desarro-
llados a continuación.

Como se ve, los servicios proporcionados por diferentes compañías se agrupan sobre una plataforma
única capaz de soportar, por un lado, la agregación de servicios de los distintos proveedores, y por otro,
de proporcionar conectividad a través de un acceso de Banda Ancha al hogar del cliente.

7.2.1 El Gestor del Portal

Internet permite al cliente acceder al Portal de Usuario a través del cual controla los Servicios del Hogar
Digital desde cualquier lugar. Este portal, que es multiacceso (Internet, móvil...) y multiservicio, pro-
porciona al consumidor la seguridad y protección necesaria de los Servicios del Hogar Digital a los que
se desea acceder, controlar y cambiar sus parámetros o aplicaciones desde cualquier punto. Para que
esta ubicuidad esté dotada así mismo de la seguridad y protección necesaria, el cliente accederá al
hogar a través de un portal configurado según sus necesidades, requisitos y deseos. En este portal se
deben integrar todos los servicios que disfrute el usuario y será la puerta de entrada a los servicios de
su Hogar Digital. El Gestor del Portal, además de proporcionar las funciones anteriormente menciona-
das, facilitará al usuario la posibilidad de personalizar el mismo, ofertas de servicios, etc.

7.2.2 El Integrador Residencial

En el ámbito del Libro Blanco se contempla la figura del Integrador Residencial como aquella que per-
mite a un determinado agente del mercado instalar y mantener un conjunto de infraestructuras y
equipos.

En tres fases de la implantación de los Servicios del Hogar Digital aparece la figura del Integrador
Residencial: en la definición de la solución, en la instalación y puesta en marcha, y en el mantenimien-
to.

La fase de definición se produce durante la construcción de la vivienda, cuando debe ser implementa-
da la ICT, y el promotor podrá reclamar los servicios del integrador  residencial para una correcta eje-
cución de la normativa y para la posible realización de un proyecto global de infraestructuras.

En una segunda fase se produce la implantación de los servicios, ya sean estos definidos por el
constructor o el promotor, o por el propio usuario. Una vez elegida la solución, el Integrador Residencial
se encarga de efectuar el despliegue de las infraestructuras y equipos, así como la puesta en marcha
de los mismos. En el caso de viviendas de nueva construcción, el cometido del Integrador Residencial
puede limitarse a la instalación de la infraestructura integrada aunque en muchos casos (cuando las
viviendas disponen de un equipamiento básico) realizará la instalación de equipamiento.

Los nuevos negocios y sus protagonistas
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En las viviendas ya construidas, la labor del Integrador Residencial podrá abarcar desde la instalación
de una solución integrada que permita al cliente disfrutar de un amplio abanico de servicios hasta la
instalación de una solución concreta (por ejemplo, instalar un sistema de vigilancia)

La tercera fase es la que se relaciona con el mantenimiento de los servicios que se han instalado y que
en muchos casos será realizada por la empresa que ha desarrollado la segunda fase, es decir, la implan-
tación. Es necesario garantizar al cliente el mantenimiento de las infraestructuras y equipos instalados
en su hogar. Esta labor, intrínseca al Integrador Residencial, será su cometido diferenciador respecto a
un instalador tradicional.

Como vemos, son diferentes los papeles que puede representar el Integrador Residencial y en algunos
casos pueden superponerse o ser complementarios al de otros actores, como los consultores, instala-
dores, etc.

7.2.3 El Agregador de Servicios

La función de este nuevo actor es la de proporcionar los niveles y requisitos de conectividad que sopor-
ten los servicios avanzados que el proveedor debe prestar al usuario. A esta función básica deben, sin
embargo, añadirse otras que también son imprescindibles para que la prestación de los Servicios del
Hogar Digital tenga los niveles de calidad y confianza que permitan la deseada dinamización del mer-
cado. Así, por ejemplo, funcionalidades como ancho de banda bajo demanda, control de latencia, arqui-
tectura de comunicaciones que permita la ampliación del concepto de conectividad, y nuevos requisi-
tos de servicios de soporte como gestión de contenidos, facturación etc., deben ser prestados por el
operador para que desarrolladores y proveedores de contenidos y servicios puedan trabajar sin proble-
mas que no sean específicos de sus campos.

Todo lo anteriormente mencionado debe ser soportado por una plataforma tecnológica cuya misión es
garantizar la agregación de los diferentes servicios de un usuario, integrarlos sobre dicha plataforma y
gestionar los servicios contratados, garantizando su provisión entre el proveedor y el hogar del usuario
a través de la pasarela residencial.

7.2.4 El Gestor SHD

Esta figura aparece ante la necesidad de coordinar a los actores en la complejidad del escenario para
la provisión de los servicios, en especial cuando se multiplican proveedores y usuarios. El Gestor es el
elemento coordinador entre los anteriormente mencionados, el Gestor del Portal, el Agregador de
Servicios y el Integrador Residencial, y debe ser el contacto de primer nivel para el usuario, del que reci-
birá las peticiones de asistencia, ampliaciones, etc. En caso de fallo, el Gestor SHD, gracias a su visión
del conjunto de plataformas e infraestructuras, determinará el origen del mismo. Cuando, por ejemplo,
éste se produzca en el interior del hogar, el Gestor de SHD notificará el incidente al Integrador
Residencial encargado del mantenimiento del mismo.

Es vocación de Telefónica convertirse en Gestor SHD, en colaboración con las empresas que así lo dese-
en, para ofertar a los usuarios las facilidades del modelo de servicios que aquí se expone.
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La creación de una propuesta de valor atractiva para el Cliente Digital hace necesario desarrollar un
nuevo modelo de negocio que contribuya a la dinamización del mercado, basado en una estrategia de
relación con terceros y en compartir ingresos y riesgos.

Para implantar este nuevo modelo
de negocio, Telefónica de España
ha desarrollado la Plataforma DSL;
esta plataforma se basa en facilitar
a terceros nuevos servicios de red
(por ejemplo ancho de banda bajo
demanda, videostreaming, audios-
treaming, almacenamiento de
contenidos, control de latencia) y
servicios de soporte al negocio
(facturación, distribución...) con el
fin de que puedan integrarlos de
forma sencilla con sus aplicacio-
nes, productos, servicios y conteni-
dos, provocando el círculo virtuoso
de la Figura 7.3.

Podemos constatar que la oferta
de servicios y contenidos ha sido
un elemento crítico para el avance
de la Banda Ancha en otros países,
contribuyendo a aumentar el desa-
rrollo de la Sociedad de la Información. La creación de un modelo de negocio abierto a terceros
(Plataforma DSL) permitirá potenciar en España la incipiente oferta de servicios, contenidos y aplica-
ciones. Pero una oferta de servicios atractiva no basta para garantizar la adopción masiva de los mis-
mos. La provisión de servicios del Hogar Digital implica la coordinación eficaz de los distintos actores
involucrados en el proceso, de forma que se garantice una atención óptima al cliente en todo momen-
to.

La satisfacción del cliente, ofreciéndole aquellos servicios que necesita o que le pueden facilitar la vida
y garantizando el buen funcionamiento de los que ha contratado, es el objetivo último de Telefónica.
Es también lo que la mueve a convertirse, como se mencionó anteriormente, en el Gestor SHD en este
negocio incipiente que requiere la colaboración de otras empresas dispuestas a facilitar y dinamizar la
introducción de todos los servicios, actuales y futuros, en los hogares.

7.3 La visión de Telefónica 
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Aunque las posibilidades que ofrece la tecnología son ya muy atractivas, es innegable que son necesarias
más y mejores aplicaciones. Los cambios tecnológicos más importantes son aquellos que dejan de ser visi-
bles y conscientes para formar parte de la vida y son indistinguibles de ella. Por tanto, el objetivo de las
tecnologías en el hogar es permitir que las facilidades que ofrece se integren en la existencia cotidiana y
la hagan más cómoda, pero de manera que estos cambios no precisen un esfuerzo por parte de los usua-
rios. Este doble objetivo de comodidad y sencillez está en la base del concepto de Ambiente Inteligente, al
que se podría definir como el entorno en el que los usuarios interactúan de forma transparente con mul-
titud de dispositivos conectados entre ellos y a Internet, o, en un sentido más sociológico, como el con-
junto de personas interconectadas, quienes, junto con sus ordenadores y otros aparatos, comprarán, ven-
derán e intercambiarán información y servicios.

El concepto de Ambiente Inteligente está asociado al de Computación Ubicua (Pervasive Computing)
que es el conjunto de elementos facilitadores del Ambiente Inteligente. El objeto de la Computación
Ubicua es la creación de tecnología con capacidades de cálculo y comunicación, siempre integrada con
los usuarios.

Existen dos áreas básicas que permiten la realización del Ambiente Inteligente:

Los sistemas distribuidos

La movilidad

Los sistemas distribuidos surgieron de la unión de los ordenadores personales (PC) y de las redes de
área local (LAN). Sus características más importantes son:

Capacidad de comunicación remota: disponiendo de llamadas a procedimientos remotos (RPC), de
intervalos de tiempo de salvaguarda o timeouts y la existencia de argumentos extremo a extremo
para obtener las funcionalidades.

Tolerancia a fallos: para transacciones pequeñas, distribuidas, anidadas y para entregas de dos
fases.

8.1 Concepto de Ambiente Inteligente

99

Perspectivas de futuro:
del Hogar Digital al

Ambiente Inteligente 8



Alta disponibilidad: control de las réplicas, tanto en condiciones de buena como de mala calidad de
servicio, ejecución en espejo y recuperación con la mejor calidad de servicio de la comunicación.

Acceso a información remota: almacenamiento de información en caché, función de navegación,
sistemas de archivos distribuidos y sistemas de bases de datos distribuidas.

Seguridad: sistemas de autenticación basados en encriptación mutua o en la privacidad.

Una vez establecidos los sistemas distribuidos, y con la aparición de dispositivos portátiles completa-
mente funcionales y de redes de área local inalámbricas, se pretendió fusionar estos aspectos, es decir,
disponer de sistemas distribuidos basados en clientes móviles, lo que dio lugar a las redes móviles. Las
características de movilidad obligaron a realizar un rediseño de los sistemas distribuidos, debido a las
variaciones impredecibles en la calidad de la red y a que los elementos móviles son menos robustos y
menos fiables. Además, tienen limitaciones en los recursos locales, puesto que deben cuidar el peso, el
tamaño y el consumo de baterías. Actualmente, las redes móviles están todavía en desarrollo y evolu-
ción, aunque ya se han conseguido varios resultados:

Comunicación móvil: incluyendo Mobile IP, protocolos ad-hoc y técnicas para la mejora de la imple-
mentación de TCP en redes inalámbricas.

Acceso a información móvil: acceso a archivos en función del ancho de banda disponible y control
selectivo de la consistencia de los datos.

Soporte para aplicaciones a medida: mediante gestión adaptada de los recursos.

Técnicas de ahorro de energía: sistemas de adaptación de consumo, establecimiento de horarios
con procesadores de velocidad variable y gestión de la memoria atendiendo al consumo de ener-
gía.

Reconocimiento de situación: detección de la localización y determinación del comportamiento del
sistema dependiendo de la localización.

El concepto de Ambiente Inteligente muestra una visión de la Sociedad de la Información en el que se
enfatiza la facilidad de uso, el soporte eficiente de los servicios y la posibilidad de mantener interac-
ciones naturales con el ser humano. El objeto central se materializa a grandes rasgos en un individuo
rodeado de interfaces inteligentes e intuitivas que se encuentran integradas en partes y objetos
corrientes, todo esto en un entorno que sea capaz de reconocer y responder a la presencia y necesida-
des de diferentes individuos, de una forma completamente discreta e imperceptible más que a través
de los resultados. El entorno mencionado, el Ambiente Inteligente, no se limita a ningún lugar físico
determinado sino que comprende a todos ellos, la casa, el coche, el lugar de trabajo, etc. El Ambiente
está donde nosotros estemos y responde a nuestras necesidades de una forma natural. Pero, dado que
el hogar es lugar dónde mayor número de actividades diferentes se realizan (ocio, trabajo, relaciones
sociales etc.), se constituirá en el lugar del Ambiente Inteligente por excelencia. Se puede decir que la
casa será el "ordenador", o mejor, siguiendo con la terminología de este libro la "casa" será la propia
Pasarela Residencial.
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Una vez definido el entorno de Ambiente Inteligente en el que se desarrollarán los servicios del futu-
ro, por ejemplo en el hogar, se debe pensar en la computación ubicua, es decir, aquellos elementos que
permitirán y habilitarán su existencia y función. Así, se presupone que las siguientes tecnologías y
características deberán estar presentes:

Micro-servidores 

Cualquier dispositivo del entorno se constituirá tanto en un cliente de otros servidores como en un
micro-servidor que almacene un proceso/aplicación susceptible de ser usado por cualquier otro para
realizar tareas específicas. Y la existencia de esta inteligencia distribuida será completamente invisible
al usuario. Los dispositivos se darán a conocer entre sí, sin intervención humana, con sólo ser inserta-
dos en el espacio correspondiente.

Terminales y sensores

En primer lugar, deben mejorarse los sensores que existen en el hogar. En este momento se pueden
medir relativamente pocas cosas y debe ampliarse la lista: sensores de posición de las personas, de
temperatura, de humedad, de intensidad luminosa, de intensidad sonora, etc. Entre los sensores a
mejorar están los relacionados con aspectos técnicos de la vivienda: sensores de presión en vigas, enve-
jecimiento de tuberías, etc.

Biometría

Uno de los elementos fundamentales del hogar del futuro será su conocimiento de quien está real-
mente dentro de la vivienda y qué actividad está realizando. Por tanto será necesario identificar a los
moradores. Para realizar esta función se utilizarán técnicas de identificación basados en características
biométricas o en patrones de comportamiento individuales. La ventaja de estos sistemas es que obli-
gan a que la persona esté presente en el momento de la identificación, puesto que la identificación se
realiza a partir de una característica inherente a ella. Habitualmente, los sistemas biométricos se utili-
zan en combinación con uno de los sistemas clásicos, obteniéndose un sistema de autenticación: el
usuario, por ejemplo, posee una tarjetas inteligente (smart card) que está asociada a su identidad, pero
en vez de comprobarlo con un PIN o con una clave, se utiliza una característica biométrica. El recono-
cimiento biométrico se puede basar en dispositivos lectores de iris, de huellas dactilares, de voz, reco-
nocedores de parámetros faciales, de la mano  etc.

Personalización de los servicios

Otra característica de los servicios ofrecidos en el hogar del futuro será la personalización. Esto signifi-
ca que los servicios estarán disponibles para los usuarios en cualquier momento, en cualquier lugar,
con la apariencia deseada por cada individuo y añadiendo elementos dependientes del contexto y la
circunstancia (lugar, condiciones ambientales, momento, capacidad de computación disponible, capa-
cidad en términos de prestaciones de las redes de comunicación accesibles etc.).

Reconfigurabilidad, adaptabilidad y aprendizaje

Las viviendas serán adaptables en espacio, en tanto en cuanto serán reconfigurables para mejor servir
a la función espacial que sus habitantes requieran en cada momento. Así, a lo largo de la vida, las nece-

8.2 Elementos habilitadores del Ambiente Inteligente
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sidades espaciales cambian. Normalmente el número de sus moradores se modifica con el tiempo, por-
que los hijos se independizan o porque se traen a los padres mayores cuando no pueden valerse por sí
mismos. Por otro lado, las actividades personales también evolucionan y se modifican con la edad; con
importantes implicaciones espaciales (en periodos de nuestras vidas podemos ser teletrabajadores
con las consiguientes necesidades de espacio, mientras en otras tienen mayor peso las actividades de
ocio). Algunas predicciones apuntan hacia una nueva forma de construir viviendas más similar a la de
la industria del automóvil que a la construcción tradicional. Las viviendas estarían constituidas por
módulos intercambiables, ya cableados y estructurados, y los espacios urbanos permitirían su fácil
incorporación y reciclado.

Además, la vivienda será reconfigurable no sólo en espacio, sino en proceso. Esto significa que apren-
derá de los gustos y  costumbres de sus moradores, reproduciendo sus hábitos. Así, podrá iniciar una
búsqueda de una película del estilo demandado por cada uno de sus habitantes a medida que se apro-
xima la hora en que suelen sentarse a realizar dicha actividad. Los electrodomésticos podrán almace-
nar el proceso de realización de algo cuando los usuarios hayan quedado muy  satisfechos; piénsese en
un horno que "aprende" la forma de cocinar un asado el día que haya quedado especialmente bien,
reproduciendo tiempos, temperaturas etc.También será  posible la gestión avanzada de la energía para
aumentar el confort dependiendo del modo de vida de las personas o incluso las predicciones meteo-
rológicas externas.

El hecho de que una vivienda se reconfigure en espacio implicará una reconfiguración en "inteligen-
cia". Por ejemplo, unos micro-servidores que antes estaban presentes en una habitación y realizaban
labores que eran propias de la misma, al cambiar el cometido de dicha habitación, deben cambiar las
"aplicaciones" que ejecutan las nuevas funciones asignadas.

Acceso multi-interfaz

Hoy en día existen también algunas actividades ligadas a un espacio dado. Dicha ligazón podrá desa-
parecer en el futuro. Actualmente  existe un "lugar" para ver la televisión que es donde se encuentra
físicamente el aparato. El futuro traerá  la "visualización sin pantalla en cualquier muro de imágenes",
lo que permitirá realizar esta actividad en cualquier sitio. Esto favorecerá la movilidad, que se converti-
rá en elemento central de todas nuestras vidas. Escuchar música no se tendrá que limitar a una habi-
tación dada, el sistema determinará en todo momento el lugar en el que se encuentra el usuario e irá
"llevando" la música en sus  desplazamientos. Las distintos dispositivos serán multi-interfaz (se podrá
leer mensajes, escuchar mensajes, ver vídeos con mensajes multimedia etc.) y el hecho de contar con
estos dispositivos distribuidos permitirá realizar estas funciones en cualquier rincón de la vivienda. Los
terminales serán multimodales, admitiendo teclado, ratón, voz, captura de imágenes, utilización de los
gestos de las personas para la interacción, posición de los habitantes de la casa etc.

Como ejemplo ilustrativo del concepto de Ambiente Inteligente véase el siguiente escenario:

Escenario: Un día de trabajo en un futuro a medio plazo

Son las 5:30 de la mañana y Marta está durmiendo. Tiene un viaje de negocios y debe ir al aeropuerto.
La pasarela residencial de su casa (basada en una acción preconfigurada, “ir al aeropuerto”, hecha por
ella misma) comienza a transmitir al coche, que tiene aparcado en la puerta de casa, todas las accio-

8.3 Escenario del Ambiente Inteligente
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nes relacionadas con ese evento.

Esta acción contempla todos los parámetros que Marta había configurado, como sus carreteras elegi-
das (sólo autopistas). La pasarela residencial, además, descarga para el viaje la cadena de radio preferi-
da de Marta, así como sus ficheros MP3 favoritos. También se transmiten al coche los datos de infor-
mación sobre la ruta desde casa hasta el aeropuerto.

La pasarela residencial monitoriza continuamente en el coche de Marta cualquier problema inespera-
do o información  de cuanto ocurre. Hay un gran atasco en la ruta seleccionada, y la pasarela calcula
que Marta necesitará 25 minutos más para llegar al aeropuerto. La pasarela se conecta al despertador
de Marta y lo ajusta para que se levante 25 minutos antes.

A las 6:30 suena el despertador.
Marta es informada de que hay un
gran atasco para ir al aeropuerto y
por eso necesitará 25 minutos más.
La televisión del salón se enciende
con el programa favorito de Marta
(acción preconfigurada). El café y
las tostadas están preparadas en la
cocina.

Minutos más tarde Marta se dirige
a su coche. Cuando se sienta, se
ajustan automáticamente el
asiento, los espejos, etc. ya que la
noche anterior Jorge, su marido,
había cogido el coche.

Marta llega al aeropuerto. El siste-
ma chequea en qué vuelo viajará y
le informa sobre la plaza de apar-
camiento más cercana. Marta debe
recoger su tarjeta de embarque. La
facturación se realiza automática-
mente en unos mostradores elec-
trónicos disponibles casi en cada
rincón del aeropuerto. El reconocimiento de identidad de Marta se realiza mediante un lector de hue-
llas dactilares que comprueba que, efectivamente, se trata de la persona que dice ser.

Mientras se mueve por el aeropuerto, el sistema detecta que Marta está en la zona de compras, e
inmediatamente recibe información sobre ofertas especiales de las tiendas libres de impuestos. Marta
ve una oferta interesante de bebidas y compra dos botellas, que pagará con su tarjeta personal (una
especie de monedero electrónico en el que basta teclear unos códigos y el importe de la compra).

De este modo, de camino al avión, irá a la tienda y recogerá su compra simplemente dando el número
de pedido.

Marta aprovecha el tiempo hasta que embarca  navegando por Internet para cerrar algunos temas de
su reunión  y para darle algunos retoques a la presentación que tiene que exponer. Marta va a enviar
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la presentación a otros colegas que asistirán a dicha reunión, pero
está dirigiéndose hacia la puerta de embarque, donde la capacidad
de transmisión es notablemente más reducida que en el hall prin-
cipal. Por ello, el sistema advierte a Marta que no se dirija tan rápi-
do hacia su destino so pena de no tener ancho de banda suficien-
te para enviar toda la presentación a tiempo.

Marta llega al avión y en su asiento tiene su música preferida
sonando y su periódico favorito.

El vuelo llega a su destino. Marta acude a recoger el coche de alqui-
ler que reservó automáticamente (con todas sus preferencias y
gustos: tipo de coche, precio, accesorios, etc.) junto con el vuelo.
Cuando Marta recoge el coche, comprueba que cuenta con todos
los datos que necesita: ruta para ir al hotel, restaurantes, lugares de
interés, etc.

Mientras conduce, escucha una canción en la radio que nunca
había oído. Usando los comandos de voz, Marta le solicita al coche
información sobre la canción (cantante, álbum, nombre de la can-
ción, etc.) y ordena el envío del  fichero MP3 a su casa, donde será
inmediatamente archivado y clasificado.

Mientras se dirige al hotel recibe en el terminal del coche la agen-
da de su reunión. Después de comprobar que son varias reuniones
paralelas y clasificándolas por orden de importancia, organiza  su
agenda definitiva y manda las confirmaciones de asistencia para
cada una de ellas. Marta graba la agenda en su PC y al mismo tiem-
po se da cuenta de que en las reuniones hay varias personas con las
que quiere contactar. Así que les propone un encuentro después de
las reuniones de trabajo. Esta propuesta se hace pública para que
puedan acudir todas las personas que estén interesadas.

Marta llega al hotel y chequea todos sus correos en su teléfono
móvil. Tiene un mensaje recordándole que tiene activar la calefac-

ción de la casa de la sierra, donde pasará el fin de semana cuando regrese de su viaje. Se conecta
mediante su móvil, vía WAP y enciende la calefacción, para que cuando llegue, la casa esté a la tempe-
ratura adecuada.

Además recibe la información sobre la ruta a seguir para ir a la reunión y las dos alternativas sugeri-
das: taxi o autobús. Marta decide coger un taxi, así que lo reserva automáticamente y, cuando baja de
su habitación, el taxi le está esperando. Mientras se dirige a la reunión, su teléfono móvil le informa de
que hay bastantes personas interesadas en mantener esa reunión que propuso, que uno de ellos ha
sugerido un restaurante para realizarla y que todos los demás están de acuerdo.

Después de la reunión de trabajo y de la cena con sus demás compañeros, Marta llega al hotel y tiene
seleccionados varios canales de TV, que son sus favoritos. Además, los parámetros de temperatura,
humedad y luminosidad de la habitación se ajustan a las preferencias de Marta. Finalmente, se conec-
ta y realiza una videoconferencia con su familia para verles y decirles que está bien.
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Como se ha visto a lo largo de este Libro Blanco, las posibilidades de mercado del Hogar Digital son
muy amplias e interesantes. Estamos ante un nuevo negocio que ya puede empezar a desarrollarse y
que tiene, además, unas grandes perspectivas de futuro. Pero lograr que se convierta en una realidad
es tarea de todos porque son muchos y variados los campos de actuación:

Es preciso implantar un nuevo modelo de construcción que incluya las nuevas infraestructuras de
comunicaciones.

Es necesario que los promotores y constructores  impulsen el nuevo Hogar Digital.

Los arquitectos, ingenieros e instaladores tendrán que  estar preparados para el reto que supone.

Los proveedores de servicios serán los encargados de imaginar el futuro e inventar los nuevos ser-
vicios; la integración y mantenimiento de los mismos será determinante para la aceptación por
parte del usuario.

Finalmente, se precisará una adecuada dinamización del mercado

Nuestro país está bien situado para liderar este mercado en Europa. Existe una gran cantidad de
segundas viviendas en las zonas turísticas y rurales, así como un importante parque de viviendas ya
construidas. Estas residencias son candidatas ideales para convertirse en viviendas inteligentes.
Además, el índice de construcción de nuevas viviendas es en España uno de los más  altos del conti-
nente. Es preciso trabajar para que sean además de cómodas y confortables, útiles para sus morado-
res.

El  Libro Blanco proporciona la metodología necesaria para llevar a cabo el objetivo de desarrollar este
prometedor mercado y recoge en sus apartados muchas de las empresas que por su experiencia y pro-
fesionalidad se han comprometido en esta tarea (ver Anexo A). En este contexto, Telefónica, junto con
varias empresas líderes en su campo, están desarrollando un proceso de certificación domótica cuyo
nombre será “Sello Domótico” (ver Anexo B) destinado a proveedores de equipos y servicios de este
mercado.

Lograr que, entre todos, se pueda desarrollar el nuevo negocio del Hogar Digital en el futuro significa
hacer inversiones en el presente. Cada agente debe esforzarse en su terreno. Aunque no pueden hacer-
se recomendaciones definitivas, ya que el negocio debe ir adaptándose a la demanda del mercado,
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pueden sugerirse las actuaciones que se recogen a continuación.

A los Constructores y Promotores

La construcción de viviendas con el sello de “tecnológicamente avanzada” supone una oferta diferen-
ciada y un valor más alto. Además, la legislación vigente ya incluye las ICT en las nuevas construccio-
nes y el coste de su implantación es despreciable frente al de la vivienda. Es necesario mejorar la cons-
trucción y prepararla para los nuevos servicios, como se aconseja en este libro, incluyendo la ICT-T. Ello
supone un coste mínimo incremental frente a la percepción de mejora de la calidad por parte del usua-
rio.

Además, como propuestas concretas, las siguientes ideas pueden ser útiles:

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

Fomento publicitario de este tipo de viviendas.

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

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

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

A los Consultores e Instaladores

Hay que mejorar el conocimiento de la legislación, así como de los servicios, fabricantes y dispositivos
que van a constituir la nueva vivienda. El crecimiento de las viviendas digitales, tanto en el número
como en los servicios que proveen, es imparable y hay que estar preparado.

Para ello, se propone:

Desarrollo de cursos de formación en nuevos sistemas para el hogar, incluyendo aspectos relacio-
nados con la legislación.

Formalizar una garantía de servicios postventa.

Asesorar a los clientes sobre las nuevas posibilidades que ofrece la vivienda inteligente. Los insta-
ladores pueden ser los mejores "comerciales" .

A los fabricantes de equipos (electrodomésticos, terminales, dispositivos, redes del hogar)

Los nuevos servicios van a llegar a gran parte de las personas a través de estos equipamientos. Pero,
para ello, es preciso apostar claramente por este nuevo modelo de negocio.

Como propuestas concretas pueden sugerirse:

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

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

Diseño de nuevos servicios postventa adecuados a las posibilidades que ofrecen las comunicacio-
nes avanzadas.

A los Proveedores y Desarrolladores de Servicios 

Para que el concepto de Hogar Digital llegue a ser una realidad es necesario un mercado masivo con
suficiente masa crítica. Probablemente, en una primera fase sólo existirán alianzas entre sociedades
que colaborarán en proporcionar el impulso y la demanda necesaria. Sólo una provisión de servicios
amplia y útil puede desarrollar este negocio.

Para ello es necesario:

Formalizar acuerdos entre proveedores para ofrecer servicios complementarios entre si. La colabo-
ración de los proveedores de acceso puede ser clave en su implantación.

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

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

Considerar que el momento actual es adecuado para desarrollar nuevos servicios. Para ello
Telefónica dispone de una plataforma de servicios que pone a disposición de terceros.

A las Universidades, Colegios y Asociaciones Profesionales y Centros de Formación Profesional

El imparable desarrollo de estos servicios y las tecnologías asociadas creará una importante área de
trabajo para muchos profesionales.

Para llevar a buen fin este objetivo será necesario:

Diseñar asignaturas y materias específicas en los nuevos campos.

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

A la Administración

El desarrollo del Hogar Digital es una pieza básica para llevar a cabo el proyecto de la Sociedad de la
Información en nuestro país. Pero para que se produzca adecuadamente, es esencial que la
Administración propicie la creación de un nuevo Marco Regulatorio que ofrezca garantías a los
Operadores a fin de que éstos puedan rentabilizar las fuertes inversiones que, necesariamente, debe-
rán realizar en infraestructuras y en desarrollo de productos y servicios innovadores.

Asimismo, es primordial que los servicios que ofrece la Banda Ancha puedan llegar a todos, para lo cual
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es necesario el apoyo institucional mediante:

La promoción de reducciones fiscales o ventajas financieras a las viviendas que  dispongan de infra-
estructuras avanzadas.

Programas de apoyo a las "viviendas avanzadas" en las promociones publicas y de protección ofi-
cial.

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

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

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

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

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

A los Operadores

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

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

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

Dinamización del mercado, tratando de estimular el uso y el cambio de hábitos
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Los promotores y constructores, como piezas clave en el despegue del Hogar Digital mediante el apro-
vechamiento de la oportunidad que ofrece la ICT, deben conocer los aspectos de la ley que más les
afecta a ellos. A continuación se describen algunos puntos:

¿Qué edificaciones están sujetas a presentar un proyecto de ICT?

Edificios nuevos, posteriores al 10 de marzo de 1999.

Edificios en los que al menos 1/3 de los vecinos requieran la infraestructura.

En general, en todas aquella promociones de más de una vivienda, rehabilitadas o de nueva cons-
trucción, que se acojan a la Ley de Propiedad Horizontal.

¿Qué debe contener un proyecto ICT y quién debe firmarlo?

Debe estar firmado por un técnico titulado competente en la materia (ingeniero o ingeniero técni-
co de telecomunicaciones) y visado por el colegio profesional correspondiente. Debe incluir los
siguientes documentos:

Memoria.

Planos.

Pliego de condiciones.

Presupuesto.

¿Dónde y cuándo se debe presentar el proyecto técnico de ICT?

Al AYUNTAMIENTO, junto con el proyecto arquitectónico, para la obtención de la licencia de edi-
ficación.

A la JEFATURA PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE TLECOMUNICACIONES (JPIT), en soporte infor-
mático, para que pueda revisar la instalación cuando lo considere oportuno. Las JPIT son las res-
ponsables del cumplimiento de la legislación sobre proyectos de ICT.
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Al PROMOTOR, durante la fase de construcción.

A la COMUNIDAD DEL EDIFICIO, cuando ésta se haya constituido.

¿Quién presenta el proyecto de ICT a la JPIT?

El promotor.

El promotor con firma por delegación.

El proyectista.

¿Qué actuaciones realiza la JPIT cuando recibe un proyecto ICT?

Apertura de un expediente interno.

Revisión de la firma del proyectista y del visado del colegio (con posibilidad de devolución).

Revisión de contenidos del proyecto técnico.

¿Cuándo es necesario presentar un proyecto técnico modificado?

Cuando en un edificio no terminado se realizan modificaciones importantes, como:

Incorporación de nuevos servicios de telecomunicaciones no contemplados en el proyecto ori-
ginal.

Variación del ±12 % de PAUs.

Si al incorporar nuevos canales de TV se supera el 3 % del ancho de banda de cualquiera de los
cables de la red de distribución.

Cuando se modifique el número de recintos de instalaciones de telecomunicacion en la ICT pro-
yectada.

Ver Orden Ministerial del 14 de Mayo de 2003 (Artículo 2).

¿Cómo sabe el ayuntamiento que el proyecto ICT es conforme a la Legislación vigente?

Comprobando que el proyecto está visado por el Colegio Profesional de Ingenieros de
Telecomunicación o el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.

Teniendo constancia (mediante la recepción del acuse de recibo, aspecto este que se recomien-
da) de que el proyecto se ha presentado a la JPIT.

No recibir ninguna notificación de la JPIT respecto a que el proyecto ICT en cuestión presente
defectos mayores.

¿Quién debe realizar la instalación de ICT?
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Un instalador inscrito en el registro de instaladores de telecomunicación, tipo A, de la Secretaría
General de Comunicaciones.

¿Cómo se justifica que se ha finalizado correctamente la instalación de la ICT?

Presentando en la JPIT un certificado expedido por el proyectista, acompañando al boletín de ins-
talaciones y protocolo de pruebas, según modelos normalizados, expedidos por el instalador de ICT,
o presentando dicho boletín y protocolo según las características del edificio y de la instalación.

Para expedir la cédula de habitabilidad…

… el organismo competente puede pedir el certificado expedido por la JPIT, en el que se hace cons-
tar que se ha presentado el correspondiente proyecto técnico de ICT (acorde a las normas) y el cer-
tificado o boletín de instalación y protocolo de pruebas según proceda.

¿Quién es el propietario de la ICT tras la venta del edificio?

La comunidad de vecinos, ya que la ICT en un edificio de nueva construcción es un bien común, al igual
que el resto de los servicios del edificio.
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En este apéndice se presentan las propuestas de Telefónica para las infraestructuras comunes de teleco-
municaciones (ICT-T) en el interior de los edificios, planteadas con el fin de garantizar la posibilidad de
acceso a los servicios ofrecidos en el marco del Hogar Digital al cliente final.

Estas propuestas parten del Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, ampliando las infraestructuras comu-
nes de telecomunicaciones reguladas en el mismo para adaptarlas a los servicios del Hogar Digital y cum-
pliendo, en todo caso, los mínimos que aparecen en dicho Real Decreto.

Las propuestas de Telefónica se refieren únicamente a los anexos II y IV del Real Decreto (Anexo II: Norma
Técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio de telefonía disponi-
ble al público. Anexo IV: Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomu-
nicaciones), por lo que sólo aparecen estos en el presente apéndice como ICT-T, manteniendo cada anexo
el nombre y la estructura con los que aparecen en el Real Decreto antes mencionado y añadiendo las
siglas ICT-T. El resto de anexos y disposiciones de dicho Real Decreto no se amplían y se deberán cumplir
tal y como aparecen en el mismo.
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El objeto de la presente norma técnica es establecer las características técnicas que deberá cumplir la
Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT-T) para permitir el acceso al servicio de telefonía
disponible al público.

La presente norma deberá ser utilizada de manera conjunta con las Especificaciones Técnicas Mínimas
de la Edificación en materia de Telecomunicaciones (Anexo IV), o con la Norma Técnica Básica de la
Edificación en materia de Telecomunicaciones que las incluya, que establece los requisitos que deben
cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios destinados a albergar la infraes-
tructura común de telecomunicaciones.

Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y regla-
mentaciones técnicas y de reglamentos, relativos a los servicios de la sociedad de la información, pre-
visto en la Directiva 98/34/CE del parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, así como
en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas directivas al ordenamiento jurídico
español.

La red interior del edificio es el conjunto de conductores, elementos de conexión y equipos activos que
es necesario instalar para establecer la conexión entre las BAT (Bases de Acceso de Terminal) y la red
exterior de alimentación, a título ilustrativo se incluyen como Figuras 1 y 2 los esquemas generales de
una ICT-T completa y de la parte de la ICT-T que cubre el acceso al servicio de telefonía disponible al
público.

Se divide en los siguientes tramos:

2.1 Red de alimentación

Existen dos posibilidades en función del método de enlace utilizado por los operadores entre sus cen-
trales y el inmueble:

a) Cuando el enlace se produce mediante cable: Se introduce en la ICT-T del inmueble a través de la
arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el registro de enlace, donde se encuentra el
punto de entrada general, y de donde parte la canalización de enlace, hasta llegar al registro prin-

2 Definición de la red

1 Objeto
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cipal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicación inferior (RITI), donde se ubica el
punto de interconexión.

b) Cuando el enlace se produce por medios radioeléctricos: Es la parte de la red formada por los ele-
mentos de captación de las señales emitidas por las centrales de los operadores, equipos de recep-
ción y procesado de dichas señales y los cables necesarios para dejarlas disponibles para el servicio
en el punto de interconexión del inmueble. Los elementos de captación irán situados en la cubier-
ta o azotea del inmueble introduciéndose en la ICT-T del inmueble a través del correspondiente ele-
mento pasamuros y la canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación
superior (RITS), donde irán instalados los equipos de recepción y procesado de las señales captadas
y de donde, a través de la canalización principal de la ICT-T, partirán los cables de unión con el RITI
donde se encuentra el punto de interconexión ubicado en el registro principal.

El diseño y dimensionado de la red de alimentación así como su realización, serán responsabilidad de
los Operadores del servicio.

2.2 Red de distribución

Es la parte de la red formada por los cables multipares y demás elementos que prolongan los pares de
la red de alimentación, distribuyéndolos por el inmueble, dejando disponibles una cierta cantidad de
ellos en varios puntos estratégicos, para poder dar el servicio a cada posible usuario.

Parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el RITI y, a través
de la canalización principal, enlaza con la red de dispersión en los puntos de distribución situados en
los registros secundarios. La Red de Distribución es única, con independencia del número de
Operadores que presten servicio en el inmueble.

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad del inmueble.

2.3 Red de dispersión

Es la parte de la red, formada por el conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y
demás elementos, que une la red de distribución con cada domicilio de usuario.

Parte de los puntos de distribución, situados en los registros secundarios (en ocasiones en el registro
principal) y, a través de la canalización secundaria (en ocasiones a través de la principal y de la secun-
daria), enlaza con la red interior de usuario en los puntos de acceso al usuario situados en los registros
de terminación de red para TB+RDSI.

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad del inmueble.

2.4. Red interior de usuario

Es la parte de la red formada por los cables y demás elementos que transcurren por el interior de cada
domicilio de usuario.

Comienza en los puntos de acceso al usuario y, a través de la canalización interior de usuario, finaliza
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en las bases de acceso de terminal situadas en los registros de toma.

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad del inmueble.

2.5 Elementos de conexión

Son los utilizados como puntos de unión o terminación de los tramos de red definidos anteriormente.

a) Punto de interconexión (Punto de terminación de red)

Realiza la unión entre las redes de alimentación de los Operadores del servicio y la de distribución
de la ICT-T del inmueble, y delimita las responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el ope-
rador del servicio y la propiedad del inmueble.

Los pares de las redes de alimentación se terminan en unas regletas de conexión (regletas de entra-
da) independientes para cada Operador del servicio. Estas regletas de entrada serán instaladas por
dichos Operadores. Los pares de la red de distribución se terminan en otras regletas de conexión
(regletas de salida), que serán instaladas por la propiedad del inmueble. El número total de pares
(para todos los operadores del servicio) de las regletas de entrada, será 1,5 veces el número de pares
de las regletas de salida, salvo en el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios con un número de
PAU igual o menor que 10, en los que será, como mínimo, dos veces el número de pares de las regle-
tas de salida. La unión entre ambas regletas se realiza mediante hilos-puente, tal y como se indica
en la Figura 3 de la presente norma.

b) Punto de distribución 

Realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión (en ocasiones entre las de alimenta-
ción y de dispersión) de la ICT-T del inmueble.

Está formado por regletas de conexión, en las cuales terminan por un lado los pares de la red de dis-
tribución y por otro los cables de acometida interior de la red de dispersión, tal y como se indica en
la Figura 4 de la presente norma.

c) Punto de acceso al usuario (PAU)

Realiza la unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT-T del inmueble.
Permite la delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación, localización y reparación
de averías entre la propiedad del inmueble o la comunidad de propietarios y el usuario final del ser-
vicio. Se ubicará en el interior de cada domicilio de usuario. En lo relativo a sus características téc-
nicas se ajustará a lo dispuesto en el Anexo I (Apartado 1.B) del Real Decreto 2304/1994 de 2 de
diciembre y, previo acuerdo entre las partes, podrá ser suministrado por el operador del servicio. A
efectos prácticos se instalará un Módem Router de ADSL para usuario.

d) Base de acceso terminal de telefonía básica (BATRj11) y de datos (BATRj 45)

Realizan, respectivamente, la unión entre la red interior de usuario para telefonía básica y cada uno
de los terminales telefónicos, y la red de interior de usuario para datos y cada uno de sus termina-
les.
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La base de acceso terminal será única y dispondrá de dos puntos de conexión (Rj11 y Rj45).

Toda la instalación de la red interior en un inmueble, objeto de la presente norma, para su conexión a
la red general deberá ser diseñada y descrita en el apartado correspondiente del proyecto técnico,
cuyas bases de diseño y cálculo se exponen en este apartado.

El dimensionado de las redes vendrá dado por el número máximo de pares y cables que se vayan a
necesitar a largo plazo.

Las condiciones que se deben cumplir se indican en los apartados siguientes:

3.1 Previsión de la demanda

Para que la red interior sea capaz de atender la demanda telefónica a largo plazo del inmueble, se rea-
lizará una evaluación de las necesidades telefónicas de sus usuarios. Se aplicará para determinar el
número de líneas necesarias, los valores siguientes:

a) Viviendas

2 líneas por vivienda

b) Locales comerciales u oficinas en edificaciones de viviendas.

1º) Si se conoce o se puede estimar el número de puestos de trabajo: 1 línea por cada puesto de tra-
bajo.

2º) Si sólo se conoce la superficie de la oficina: 1 línea / 6 m2 útiles, como mínimo. En estos 6 m2 no
se contabilizarán despachos individuales ni salas de reuniones, en cada uno de los cuales se
estimarán las líneas necesarias independientemente de su superficie. El número mínimo de
líneas a instalar será de 3.

c) Locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a este fin.

Cuando no esté definida la distribución y ocupación o actividad de la superficie se utilizará como
base de diseño la consideración de 3 líneas por cada 100 m2 o fracción.

En cualquiera de estos tres casos, los valores resultantes podrán incrementarse a criterio del proyec-
tista, teniendo en cuenta un conjunto de características propias de cada caso, como son las siguientes:
nivel socioeconómico del entorno del inmueble, clase de actividad predominante en la zona, expecta-
tivas más probables sobre el uso del inmueble, etc.

3.2 Dimensionamiento mínimo de la red de alimentación

El diseño y dimensionado de esta parte de red, así como su instalación será siempre responsabilidad

3 Diseño y dimensionamiento mínimo de la red
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del Operador del servicio de telefonía disponible al público. Cada operador facilitará el respaldo del ser-
vicio de la red de alimentación que considere oportuno.

3.3 Dimensionamiento mínimo de la red de distribución (una vertical)

Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por plantas como en el total del inmueble, o estima-
da dicha necesidad según lo indicado en el punto 3.1, se dimensionará la red de distribución con arre-
glo a los siguientes criterios:

a) La cifra de demanda prevista se multiplicará por 1,4, lo que asegura una ocupación máxima de la
red del 70% para prever posibles averías de algunos pares o alguna desviación por exceso en la
demanda de líneas.

b) Obtenido de esta forma el número teórico de pares se utilizará el cable normalizado de capacidad
igual o superior a dicho valor, o combinaciones de varios cables, teniendo en cuenta que para una

distribución racional el cable máxi-
mo será de 100 pares, debiendo uti-
lizarse el menor número posible de
cables de acuerdo con la Tabla 1.

El dimensionado de la red de distri-
bución, se proyectará con cable o
cables multipares, cuyos pares
estarán todos conectados en las
regletas de salida del Punto de
Interconexión.

Cuando un operador vaya a sumi-
nistrar el servicio de telefonía dis-
ponible al público al inmueble,
deberá instalar sus regletas de
entrada en el registro principal y
conectar en éstas los pares de su
cable o cables de alimentación, y

establecerá el servicio a cada abonado con la realización de los puentes correspondientes entre sus
regletas y las del Punto de Interconexión.

En el caso de edificios con una red de distribución inferior o igual a 30 pares, ésta podrá realizarse
con cable de cuatro pares desde el punto de distribución instalado en el  Registro Principal. De él
saldrán estos cables de acometida interior que subirán por las plantas para acabar directamente en
los PAU. En este caso, a efectos de diseño e instalación, se considerarán tan sólo dos pares útiles en
cada cable de cuatro pares (es decir, habrá un cable de acometida de cuatro pares por vivienda, local
u oficina).

Los puntos de distribución estarán formados por las regletas de conexión en cantidad suficiente
para agotar con holgura toda la posible demanda de la planta correspondiente. El número de regle-
tas se hallará calculando el cociente entero redondeado por exceso que resulte de dividir el total de
pares del cable, o de los cables, de distribución por el número de plantas y por cinco o diez según el
tipo de regleta a utilizar.
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Tabla 1 Nº pares (N)

25<N≤50

Nº cables

1

Tipo de cable

50 pares { 1 (50 p.) }

50<N≤75

75<N≤100

100<N≤125

125<N≤150

150<N≤175

175<N≤200

200<N≤225

225<N≤250

250<N≤275

275<N≤300

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

75 pares { 1 (75 p.) }

100 pares { 1 (100 p.) }

1 (100 p.) + 1 (25 p.) ó 1 (75 p.) + 1 (50 p.)

1 (100 p.) + 1 (50 p.) ó 2 (75 p.)

1 (100 p.) + 1 (75 p.)

2 (100 p.)

2 (100 p.) + 1 (25 p.) ó 3 (75 p.)

2 (100 p.) + 1 (50 p.) ó 1 (100 p.) + 2 (75 p.)

2 (100 p.) + 1 (75 p.)

3 (100 p.)



3.4 Dimensionamiento mínimo de la red de distribución (varias verticales)

En inmuebles con varias verticales, o en los casos de infraestructuras que atiendan a varios edificios, el
Punto de Interconexión será único. La red de cada vertical será tratada como una red de distribución
independiente, diseñándose, por tanto, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.

3.5 Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión

Se instalarán cables de acometida interior que cubran la demanda prevista, y se conectarán al corres-
pondiente terminal de la regleta del punto de distribución. Dicha conexión se realizará correlativa-
mente de arriba hacia abajo de acuerdo a una ordenación de viviendas. A efectos prácticos se instala-
rá, como mínimo, un cable de acometida interior de 4 pares hasta cada PAU.

3.6 Dimensionamiento mínimo de la red interior de usuario

Los elementos necesarios para conformar la red privada de cada usuario. Para el caso de viviendas, el
número de BAT será de una por cada estancia, excluidos baños y trasteros, con un mínimo de dos. Para
el caso de locales u oficinas, el número de BAT se fijará en el proyecto de la instalación en función de
su superficie o distribución por estancias, con un mínimo de una por local u oficina.

Un cable de acometida interior de un par se conectará en todas las Bases de Acceso Terminal en el
punto de conexión Rj11 de telefonía básica y se prolongará hasta el Punto de Acceso al Usuario (PAU)
donde se conectará al punto correspondiente.

Un cable de acometida de 4 pares se conectará, de forma independiente en las Bases de Acceso
Terminal en el punto de conexión Rj45 y se prolongará de forma individual hasta el Punto de Acceso al
Usuario (PAU) (cableado en estrella) donde se finalizará en conectores hembra RJ45. Hasta 4 de estos
cables se conectarán en los puntos correspondientes del Módem, mediante el uso de latiguillos.

En el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la red de alimentación llegará a través de la canali-
zación necesaria, hasta el punto de interconexión situado en el Recinto de Instalación de
Telecomunicaciones Único (RITU), donde terminará en las regletas de entrada.

La red de distribución será similar a la indicada para inmuebles de pisos, con la singularidad de que el
recorrido vertical de los cables se transformará en horizontal, limitándose la capacidad máxima de los
cables de distribución a 25 pares para los casos en que la canalización principal se construya subterrá-
nea. La Figura 5 muestra un esquema general típico para conjuntos de viviendas unifamiliares. Los
puntos de distribución podrán ubicarse en la medianería de dos viviendas, de manera alterna, de tal
forma que, desde cada punto de distribución, se preste servicio a ambos.

Cuando el número de pares de la red de distribución sea igual o inferior a 30, se instalará un único
punto de distribución en el RITU del que partirán los cables de acometida (a efectos prácticos un cable
de 4 pares) a cada vivienda.

4 Particularidades de los conjuntos de viviendas unifamiliares
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5.1 Cables

Estarán formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico puro de calibre no infe-
rior a 0,51 mm de diámetro, aislado con una capa continua de polietileno coloreado según código de
colores.

La cubierta de los cables multipares, empleados en la red de distribución, estará formada por una cinta
de aluminio lisa y una capa continua de plástico de características ignífugas.

En el caso de viviendas unifamiliares, la red de distribución se considerará exterior y, por tanto, la
cubierta estará formada por una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa continua de
polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco.

En la red de dispersión y en la red interior de usuario se utilizará cable cuya cubierta estará formada
por una capa continua de plástico  de características ignífugas. En el caso de viviendas unifamiliares la
red de dispersión podría ser exterior; en esta circunstancia, la cubierta estará formada por una malla

de alambre de acero o por medio
de una cinta del mismo material,
colocada entre dos capas de plásti-
co de características ignífugas.

Las capacidades y diámetros exte-
riores de los cables serán los que se
indican en la Tabla 2.

5.2 Regletas de conexión

Estarán constituidas por un bloque de material aislante provisto de un número variable de terminales.
Cada uno de estos terminales tendrá un lado preparado para conectar los conductores de cable, y el
otro lado estará dispuesto de tal forma que permita el conexionado de los cables de acometida o de
los puentes.

El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la conexión mediante herra-
mienta especial en el Punto de Interconexión (que podrá coincidir con el punto de distribución en
inmuebles con menos de 31 pares) o sin ella en los Puntos de Distribución.

En el Punto de Interconexión la capacidad de cada regleta será de 10 pares y en los Puntos de
Distribución como máximo de 5 ó 10 pares. En el caso de que ambos puntos coincidan, la capacidad de
la regleta podrá ser de 5 ó de 10 pares.

5 Materiales
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Tabla 2 Nº de pares

1

2

4

25

50

75

100

Diametro máximo
(mm)

4

5

6,5

15

21

25

28



Las regletas de interconexión y de distribución estarán dotadas de la posibilidad de medir hacia ambos
lados sin levantar las conexiones.

La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos deberá ser tal que soporte las pruebas estipu-
ladas en la Norma UNE 2050-2-11, equivalente a la Norma CEI 68-2-11.

5.3 Bases de acceso terminal de telefonía básica (BATRj11) y terminal de datos 
(BATRj45)

La BAT estará dotada de conector hembra tipo Bell de 6 vías, que cumpla lo especificado en el Real
Decreto 1376/89, de 27 de octubre para telefonía básica, y de conector hembra de 8 vías que se cable-
ará recto (sin cruce entre pines) con los pines 1, 2,3 y 6 conectados, para datos.

5.4 Punto de acceso al usuario (PAU)

Estará dotado de un Módem Router de ADSL para usuario

6.1 De los cables de un par

La resistencia óhmica de los conductores a la temperatura de 20°C no será mayor de 93 Ω/km.

La rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 Vcc ni 350 Vef ca

La resistencia de aislamiento no será inferior a 8000 MΩ/km.

La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 56 nF/km.

6.2 De los cables de 2 y 4 pares

Cables tipo Categoría 5e sin pantalla.

Cubierta: PVC con características para su instalación en Interior/Exterior

Núcleo de conductores: Cableado de 1 a 4 pares

Calibre de los conductores: 0,51 mm.

Resistencia ohmica de los conductores: Máximo 93 Ω/km

Rigidez dieléctrica de los conductores: 500 Vcc ó 350 Vca.

Resistencia de aislamiento: Mayor de 8.000 MΩxkm

6 Requisitos eléctricos
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Capacidad mutua: Máximo 5,6 nF/100 m 

Desequilibrio de capacidad par-par: 20pF/100m máximo

Impedancia característica: 100 ± 15 Ω de 1 a 100 MHz

Atenuación máxima de cualquier par corregida a 20ºC:

Retardo de propagación:

1≤f≤100 MHz

Diferencia de retardo de propagación: <45 ns/100 m, 1≤f≤100 MHz

Pérdidas de retorno (según Tabla 3):

Individual Power Sum de paradiafonía (PSNEXT):

Valores mínimos de 62 dB/100m a 1 MHz y 32 dB/100m a 100 MHz 

Individual Power Sum de relación de telediafonía (PSELFEXT):

Valores mínimos de 63 dB/100m a 772 KHz y 20,8 dB/100m a 100 MHz

6.3 De los cables mayores de 4 pares

Cables con cubierta de PVC, con pantalla de núcleo y con hilo de continuidad de la misma

Calibre de los conductores: 0,51 mm

Resistencia óhmica de los conductores: Máximo 93 Ω/km

Rigidez dieléctrica entre conductores: 500 Vcc ó 350 Vef. ca.

Rigidez dieléctrica entre conductores y pantalla: 1500 Vcc ó 1000 Vca.

Resistencia de aislamiento: Mayor de 10.000 MΩxkm

Capacidad mutua: Máximo 55 nF/km 
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Frecuencia  (MHz) Pérdidas de retorno
(dB/100 m)

1≤f<10

10≤f<20

20≤f≤100

20+5xlog(f)

25

25-7xlog(f/20)

Tabla 3



Desequilibrio de capacidad par-par: 45 pF/500m máximo

Desequilibrio de capacidad par-pantalla: Máximo 400 pF/500m

Impedancia característica: 100 ± 15 Ω a 1 MHz

Atenuación máxima: No mayor de 2,1 dB/100 m a 1 MHz ni mayor de 13,7 dB/100m a 40 MHz

Retardo de propagación:

5,7 ns/m de 0,3≤f≤2 MHz

Pérdidas de retorno (según Tabla 4):

Individual Power Sum de paradiafonía (PSNEXT)(medida en un máximo de 50 pares):

59 dB/100m a 1 MHz de valor mínimo.

Individual Power Sum de relación de telediafonía (PSELFEXT) (medida en un máximo de 50 pares):

55 dB/100m a 1 MHz de valor mínimo

6.4 De los elementos de conexión

a) La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23°C, 50% H.R.), deberá ser
superior a 106 MΩ.

b) La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos deberá ser inferior a 10 mΩ.

c) La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre contactos, de 1000 Vef ca ± 10%
y 1500 Vcc ± 10%.

6.5 De la red interior de usuario de telefonía básica

6.5.1 Con terminales conectados 

Los requisitos siguientes se aplicarán en la entrada de la red interior de usuario, desconectada ésta del
PAU y cuando todos los equipos terminales conectados a la misma están en la condición de reposo:

a) Corriente continua
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Frecuencia  (MHz) Pérdidas de retorno
(dB/100 m)

1≤f<20

20≤f≤100 23-10xlog(f/20)

23

Tabla 4



La corriente continua medida con 48 Vcc entre los dos conductores de la red interior de usuario, no
deberá exceder de 1 mA.

b) Capacidad de entrada

El valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista entre los dos conductores de la
red interior de usuario deberá ser, en valor absoluto, menor al equivalente a un condensador sin
pérdidas de valor 3,5 µF.

Esta medida se hará aplicando entre los dos conductores de la red interior de usuario, a través de
una resistencia en serie de 200 Ω, una señal sinusoidal con tensión eficaz en corriente alterna en
circuito abierto de 75V y 25 Hz de frecuencia, superpuesta de manera simultánea a una tensión de
corriente continua de 48V.

A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores se cumplen, en la práctica, si el número de termina-
les, simultáneamente conectados, no es superior a tres.

6.5.2 Con terminales desconectados 

Los siguientes requisitos se aplicarán en la entrada de la red interior de usuario, desconectada ésta del
PAU y sin ningún equipo terminal conectado a aquella.

a) Resistencia óhmica

La resistencia óhmica medida entre los dos conductores de la red interior de usuario, cuando se cor-
tocircuitan los dos terminales de línea de una Base de Acceso Terminal, no debe ser mayor de 50 Ω.
Esta condición debe cumplirse efectuando el cortocircuito sucesivamente en todas las Bases de
Acceso Terminal equipadas en la red interior de usuario.

A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la práctica, si la longitud total del cable
interior de usuario, desde el PAU, hasta cada una de las Bases de Acceso Terminal, no es superior a
250 m.

b) Resistencia de aislamiento

La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados, medida con 500 V de tensión conti-
nua entre los conductores de la red interior de usuario o entre cualquiera de estos y tierra, no debe
ser menor de 100 MΩ.

La presente Norma establece los requisitos técnicos relativos a las ICT-T para la conexión a una red dig-
ital de servicios integrados (RDSI) en los siguientes casos:

a) Conexión de equipos terminales RDSI de acuerdo con la ETS 300 012 (Acceso Básico).

7 ICT-T para el acceso al servicio de telefonía disponible al público a través de 
una red digital de servicios integrados
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b) Conexión de equipos terminales RDSI de acuerdo con la ETS 300 011 (Acceso Primario).

7.1 Red interior común

7.1.1 Acceso básico RDSI

Las redes de distribución y dispersión, formadas por los cables comprendidos entre el Recinto de
Instalaciones de Telecomunicación Inferior (RITI) y la Terminación de Red (TR1), se diseñarán, dimensio-
narán y ejecutarán, incluyendo los materiales que se empleen, de acuerdo a lo descrito en los aparta-
dos anteriores. En este caso, el servicio se prestará utilizando pares como los del servicio de telefonía
disponible al público, sumando los pares necesarios para ambos servicios al dimensionar la red común.

7.1.2 Acceso primario RDSI

Pueden existir dos casos en función de la ubicación de la Terminación de Red a velocidad primaria
(TR1p):

a) Que la TR1p esté situada en el Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior (RITI). En este
caso la red interior común estará formada por cable de pares apantallados o coaxial flexible.

b) Que la TR1p se sitúe en el domicilio del usuario. En este caso el portador utilizado (cable de pares
metálico, fibra óptica, etc.) deberá transcurrir hasta la red interior de usuario.

En las redes de distribución y dispersión, hasta la TR1p, se individualizarán los cables de emisión y de
recepción, excepto aquellos casos en que estos accesos se apoyen en técnicas de transmisión para las
cuales la normativa europea (ETSI) contempla el uso de pares de abonado convencionales, una fibra
para emisión y otra recepción o una sola fibra para ambos sentidos de transmisión.

Cuando se utilice cable coaxial flexible, se garantizará la continuidad física de los cables hasta la TR1p,
de forma que no existan puntos de empalme o de conexión.

En el caso de que se necesiten más de tres accesos primarios para la red individual de usuario, se reco-
mienda la instalación de cables de fibra óptica entre el Recinto de Instalaciones de Telecomunicación
Inferior y la Terminación de Red.

7.2 Red de usuario

La red de usuario RDSI es la que transcurre entre la TR1 ó la TR1p (cuando se sitúe en el domicilio de
usuario) y los terminales.

7.2.1 Acceso básico RDSI

a) Elementos

Se utilizarán los siguientes elementos:
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1º) Cables

Tipo: Pares simétricos

Calibre: 0,5 ó 0,6 mm

Número de pares: 2 ó 4 pares por cada acceso básico

Pantalla externa: Cables no apantallados en instalación normal.

2º) Terminación de red (TR1)

La terminación de red (TR1) es un elemento que proporciona, y es de su propiedad, el
Suministrador del Servicio RDSI, constituye la frontera entre la red del operador (transmisión a
dos hilos con la central) y la red interior del usuario a 4 hilos. La TR1 se conectará por el lado de
la red mediante conexión fija y opcionalmente mediante un conector RJ-11. La TR1 se conecta a
la instalación de usuario mediante un conector ISO 8877 (RJ-45) de 8 vías que constituye el
punto frontera entre la red del operador y el usuario. La TR1 se sitúa en el domicilio del usuario.
Puede disponer de una fuente (integrada o externa) para la alimentación de equipos termina-
les conectados al bus.

3º) Base acceso de terminal (BAT)

Para las Bases de Acceso de
Terminal se utilizaran conecto-
res de 8 contactos según la
norma ISO 8877 y con la asig-
nación de contactos siguiente
(ver Tabla 5).:

Se dispondrá de dos tipos de
BAT, normales sin resistencias
de terminación y de extremo
del bus con dos resistencias de
terminación de 100 Ω ± 5 %,
conectadas entre los contac-
tos 3-6 y 4-5.

b) Configuraciones de cableado

Las instalaciones de usuario han de diseñarse según los modelos normalizados: bus pasivo corto,
bus pasivo ampliado o punto a punto.

La instalación normal es de un bus pasivo (sin elementos activos) a 4 hilos (2 pares simétricos) que
soportan los dos sentidos de transmisión. Opcionalmente, el usuario puede utilizar instalación a 3
ó 4 pares para alimentación de energía entre terminales por par físico.

1º) Bus pasivo corto

Es una instalación a 2 pares (ó 4 pares) en la que hasta 8 equipos terminales se conectan a pun-
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Tabla 5 Número
de

contacto

Función

1

Equipo Terminal Terminación de Red
Fuente de Energía 3 o

suministro 3 No conectada

2 Fuente de Energía 3 o
suministro 3 No conectada

3 Emisión Recepción

4 Recepción Emisión

5 Recepción Emisión

6 Emisión Recepción

7

8

No conectada

No conectada



tos cualquiera del cable. La TR1 se puede conectar a un extremo del bus pasivo corto con sus
resistencias internas de terminación conectadas y con resistencias de terminación situadas en
la BAT del extremo opuesto. La TR1 se puede conectar opcionalmente a un punto intermedio del
bus pasivo corto con las resistencias internas desconectadas (configuración en "Y") y con resis-
tencias de terminación conectadas en las dos BAT situadas en los extremos del bus. El número
máximo de BAT (puntos de conexión de terminales) es de 10, y el número máximo de termina-
les conectados al bus pasivo corto es de 8. La longitud máxima del bus pasivo corto será de 150
metros con cables de baja impedancia (75Ω) y de 200 metros con cables de alta impedancia
(150Ω).

2º) Bus pasivo ampliado

Es una instalación a 2 pares (ó 4 pares) en la que hasta 4 equipos terminales se conectan agru-
pados en el extremo distante del bus. La longitud del bus es de 500 a 600 metros. La distancia
máxima entre terminales y el extremo del bus (agrupamiento de los puntos de conexión BAT)
es de 25 a 50 metros, y el número máximo de terminales conectados al bus pasivo ampliado es
de 4.

3º) Punto a punto

Esta configuración se utiliza para conectar una TR1 con un único terminal mediante 2 pares. La
longitud queda limitada por la atenuación del cable (6 dB a 96 kHz). La longitud de cableado a
alcanzar es como máximo de 1000 metros. La resistencia de terminación deberán estar conec-
tadas en las dos BAT situadas en los extremos.

7.2.2 Acceso primario RDSI

a) Elementos

Se utilizarán los siguientes elementos:

1º) Cables

Cable de pares apantallados: Siempre que se incorporen a la instalación, se utilizarán dos pares
apantallados, uno para cada sentido de transmisión entre la TR1p y el equipo terminal (ET). La
impedancia característica del cable será 120Ω (simétrica) ±20% en la gama de frecuencias de
200 kHz hasta 1 MHz y de 120Ω ±10% a 1 MHz.

Cable coaxial flexible: Siempre que se incorporen a la instalación, se utilizarán dos cables coa-
xiales flexibles, uno para cada sentido de transmisión. La impedancia característica del cable
será 75Ω (asimétrica) ±5% a 1 MHz.

Cable interior de dos hilos: Se utiliza para alimentación de energía de la TR1p desde el equipo
terminal.

2º) Terminación de red a velocidad primaria (TR1P)

El equipo que hace las funciones de Terminación de Red a velocidad primaria (TR1p) es un ele-
mento que proporciona, y es de su propiedad, el Suministrador del Servicio RDSI, constituye la
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frontera entre la red del operador y la red interior del usuario. La TR1p se conecta a la instalación
de usuario mediante una regleta de conexión fija provista de conexión de pantallas (caso de
cable de pares apantallados) o mediante un conector DIN (caso de cable coaxial flexible) que
constituye el punto de separación entre la red del operador y el usuario. La TR1p puede estar
situada en el Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior (RITI) o en el domicilio del
usuario.

3º) Conexiones

La conexión de los pares apantallados a la TR1p y al equipo terminal se efectuará de forma fija
mediante regleta con conexión de la pantalla de cada par. Ambas conexiones de pantalla
podrán estar unidas. Opcionalmente se podrán utilizar un conector de 8 contactos. La conexión
de los coaxiales flexibles a la TR1p y al equipo terminal se efectuará mediante dos conectores
DIN 42295.

b) Configuración de cableado

En acceso primario sólo se proporciona en configuración de cableado punto a punto entre TR1p y el
equipo terminal (ET).

En punta de cada par de salida del punto de interconexión no deberán aparecer, con el bucle cerrado
en un BAT:

a) Niveles de "Ruido sofométrico" superiores a 58 dB negativos, referidos a 1 mV sobre 600 Ω.

b) Tensiones superiores a 50 V (50 Hz) entre cualquiera de los hilos (a, b) y tierra. Se refiere a situacio-
nes fortuitas o de avería que pudieran aparecer al originarse contactos indirectos con la red eléc-
trica coexistente.

8.1 Accesos y cableados

Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metálicos, la entrada
de los cables de telecomunicación y de alimentación de energía se realizará a través de accesos inde-
pendientes, pero próximos entre sí, y próximos también a la entrada del cable o cables de unión a la
puesta a tierra del edificio.

8.2 Interconexión equipotencial y apantallamiento

Cuando se instalen los distintos equipos (armarios, bastidores y demás estructuras metálicas accesi-
bles) se creará una red mallada de equipotencialidad conectando las partes metálicas accesibles de
todos ellos entre sí y al anillo de tierra del inmueble.

Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior del edificio
serán apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local en un punto tan próxi-

8 Compatibilidad electromagnética
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mo como sea posible de su entrada al recinto que aloja el punto de interconexión y nunca a más de 2
m de distancia.

8.3 Descargas atmosféricas

En función del nivel ceráunico y del grado de apantallamiento presentes en la zona considerada, puede
ser conveniente dotar a los portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior de dis-
positivos protectores contra sobretensiones, conectados también al terminal o al anillo de tierra.

8.4 Coexistencia de una RDSI con otros servicios

Las características de las señales digitales RDSI pueden verse afectadas por interferencias procedentes
de fuentes electromagnéticas externas (tales como motores) o descargas atmosféricas.

Con el fin de evitar estos problemas, siempre que coexistan cables eléctricos de 220 V y cables RDSI, se
tomarán las siguientes precauciones:

a) Se respetará una distancia mínima de 30 centímetros en el caso de un trazado paralelo a lo largo
de un recorrido igual o superior a 10 metros. Si este recorrido es menor, la separación mínima, en
todo caso, será de 10 centímetros.

b) Si hubiera necesidad de que se cruzaran dos tipos de cables, eléctricos y RDSI lo harán en un ángu-
lo de 90 grados, con el fin de minimizar así el acoplamiento entre el campo electromagnético del
cable eléctrico y los impulsos del cable RDSI.

En el caso de lámparas de neón se recomienda que estén a una distancia superior a 30 centímetros de
los cables RDSI.

En el caso de motores eléctricos, o cualquier equipo susceptible de emitir fuertes parásitos, se reco-
mienda que estén a una distancia superior a 3 metros de los cables RDSI. En el caso de que no fuera
posible evitar los parásitos, se recomienda utilizar cables apantallados.
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Figura 1:

Esquema general de una ICT.
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Figura 2:

Esquema general de red.
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Figura 3:

Punto de interconexión.
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Figura 4:

Punto de distribución.
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Figura 5:

Esquema general de red para
viviendas unifamiliares.



Estas especificaciones técnicas tienen por objeto establecer los requisitos mínimos que, desde un
punto de vista técnico, han de cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios que
alberguen la infraestructura común de telecomunicaciones de Telefónica (ICT-T) para facilitar su des-
pliegue, mantenimiento y reparación, contribuyendo de esta manera a posibilitar el que los usuarios
finales accedan a los servicios de telefonía disponible al público y red digital de servicios integrados (TB
+ RDSI), telecomunicaciones de banda ancha [Telecomunicaciones por cable (TLCA) y servicios de acce-
so fijo inalámbrico (SAFI)] y radiodifusión y televisión (RTV).

En la ICT-T, también se consideran como elementos que albergan la infraestructura común de teleco-
municaciones, las canalizaciones y elementos complementarios para posibilitar el que los usuarios
finales accedan a los servicios de Hogar Digital.

En las Figuras 1 a 9 de las presentes especificaciones técnicas, se describen gráficamente los términos
y definiciones utilizados a lo largo de este anexo.

En todo caso, las presentes especificaciones técnicas serán de aplicación con carácter general a:

a) Inmuebles de nueva construcción cuyo destino principal sea el de vivienda, en bloques de pisos que
generalmente disponen de un reducido número de locales comerciales y oficinas.

b) Conjuntos de viviendas unifamiliares aisladas, adosadas, pareadas o cualquier otra configuración
(en adelante viviendas unifamiliares) que dispongan de elementos comunes.

No obstante lo anterior, estas especificaciones podrán servir como referencia para otros tipos de edifi-
caciones no incluidas en los párrafos anteriores.

La infraestructura que soporta el acceso a los servicios de telecomunicación contemplados en  estas
especificaciones técnicas, para inmuebles como los señalados en el párrafo a) del apartado anterior,
responderá a los esquemas reflejados en los diagramas o planos tipo incluidos como Figuras 1 y 2 a este
anexo.

3 Topología de la ICT-T

2 Ámbito de la aplicación

1 Objeto
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Dicho esquema obedece a la necesidad de establecer de manera clara los diferentes elementos que
conforman la ICT-T del inmueble y que permiten soportar los distintos servicios de telecomunicación,
incluidos los servicios del Hogar Digital.

Las redes de alimentación de los distintos operadores se introducen en la ICT-T, por la parte inferior del
inmueble a través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones externa y de enlace, atravesando el
punto de entrada general del inmueble y, por su parte superior, a través del pasamuro y de la canaliza-
ción de enlace hasta los registros principales situados en los recintos de instalaciones de telecomuni-
caciones, donde se produce la interconexión con la red de distribución de la ICT-T.

La red de distribución tiene como función principal llevar a cada planta del inmueble las señales nece-
sarias para alimentar la red de dispersión. La infraestructura que la soporta está compuesta por la
canalización principal, que une los recintos de instalaciones de telecomunicaciones inferior y superior
y por los registros principales.

Como parte de dicha canalización principal, se considera también la que une el recinto de telecomuni-
caciones inferior con los diferentes cuartos de contadores del inmueble, para soportar la red de lectu-
ra de contadores.

La red de dispersión se encarga, dentro de cada planta del inmueble, de llevar las señales de los dife-
rentes servicios de telecomunicación hasta los PAU de cada usuario. La infraestructura que la soporta
está formada por la canalización secundaria y los registros secundarios.

La red interior de usuario tiene como función principal distribuir las señales de los diferentes servicios
de telecomunicación en el interior de cada vivienda o local, desde los PAU hasta las diferentes bases de
toma de cada usuario. La infraestructura que la soporta está formada por la canalización interior de
usuario y los registros de terminación de red y de toma.

Como parte de dicha canalización interior de usuario, se considera también la que une los registros de
terminación de red con la cocina y los baños de cada vivienda para soportar la red de alarmas de agua
y gas, así como la necesaria para el control de presencia en la vivienda.

Así, con carácter general, pueden establecerse como referencia los siguientes puntos de la ICT-T:

a) Punto de interconexión o de terminación de red: es el lugar donde se produce la unión entre las
redes de alimentación de los distintos operadores de los servicios de telecomunicación con la red
de distribución de la ICT-T del inmueble. Se encuentra situado en el interior de los recintos de ins-
talaciones de telecomunicaciones, en el registro principal correspondiente.

b) Punto de distribución: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de distribución y de dis-
persión de la ICT-T del inmueble. Habitualmente se encuentra situado en el interior de los registros
secundarios.

c) Punto de acceso al usuario (PAU): es el lugar donde se produce la unión de las redes de dispersión
e interiores de cada usuario de la ICT-T del inmueble. Se encuentra situado en el interior de los regis-
tros de terminación de red.

d) Base de acceso terminal: es el punto donde el usuario conecta los equipos terminales que le per-
miten acceder a los servicios de telecomunicación que proporciona la ICT-T del inmueble. Se
encuentra situado en el interior de los registros de toma.
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Desde el punto de vista del dominio en el que están situados los distintos elementos que conforman
la ICT-T, puede establecerse la siguiente división:

a) Zona exterior del inmueble: en ella se encuentran la arqueta de entrada y la canalización externa.

b) Zona común del inmueble: donde se sitúan todos los elementos de la ICT-T comprendidos entre el
punto de entrada general del inmueble y los puntos de acceso al usuario.

c) Zona privada del inmueble: la que comprende los elementos de la ICT-T que conforman la red inte-
rior de los usuarios.

Para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, la topología de la ICT-T responderá a los esque-
mas reflejados en los diagramas o planos tipo incluidos como Figuras  8 y  9 de estas especificaciones
técnicas. En ellos se observa que, como consecuencia del tipo de construcción, la red de dispersión y la
de distribución se simplifican de manera notable. Los servicios de telecomunicación se introducen a
partir de un único recinto común de instalaciones de telecomunicaciones, y son válidos en general los
conceptos y descripciones efectuadas para el otro tipo de inmuebles.

4.1 Arqueta de entrada

Es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios de tele-
comunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del inmue-
ble. Se encuentra en la zona exterior del inmueble y a ella confluyen, por un lado, las canalizaciones de
los distintos operadores y, por otro, la canalización externa de la ICT-T del inmueble. Su construcción
corresponde a la propiedad del inmueble.

4.2 Canalización externa

Está constituida por los conductos que discurren por la zona exterior del inmueble desde la arqueta de
entrada hasta el punto de entrada general del inmueble. Es la encargada de introducir en el inmueble
las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los diferentes operadores. Su cons-
trucción corresponde a la propiedad del inmueble.

4.3 Punto de entrada general

Es el lugar por donde la canalización externa que proviene de la arqueta de entrada accede a la zona
común del inmueble.

4.4 Canalización de enlace

Para el caso de inmuebles de viviendas y teniendo en cuenta el lugar por el que se acceda al inmueble,
se define como:

4 Definiciones
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a) Para la entrada al inmueble por la parte inferior, es la que soporta los cables de la red de alimenta-
ción desde el punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en el recinto de instala-
ciones de telecomunicaciones inferior (RITI).

b) Para la entrada al inmueble por la parte superior, es la que soporta los cables que van desde los sis-
temas de captación hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS), entran-
do en el inmueble mediante el correspondiente elemento pasamuro.

c) Para el caso de conjuntos de viviendas unifamiliares, se define como la que soporta los cables de la
red de alimentación de los diferentes servicios de telecomunicación desde el punto de entrada
general hasta los registros principales, y desde los sistemas de captación hasta el elemento pasa-
muro, situados en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones único (RITU).

En cualquier caso está constituida por los conductos de entrada y los elementos de registro interme-
dios que sean precisos. Los elementos de registro son las cajas o arquetas intercaladas en esta canali-
zación de enlace para poder facilitar el tendido de los cables de alimentación.

4.5 Recintos de instalaciones de telecomunicaciones

Se establecen los siguientes tipos de recintos:

4.5.1 Recinto Inferior (RITI):

Es el local o habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos
operadores de los servicios de telecomunicación de TB + RDSI, TLCA y SAFI, y los posibles elementos
necesarios para el suministro de estos servicios. Asimismo, de este recinto arranca la canalización prin-
cipal de la ICT-T del inmueble.

El registro principal para TB + RDSI es la caja que contiene el punto de interconexión entre las redes de
alimentación y la de distribución del inmueble. En el caso particular de que la red de distribución cons-
te de un número de pares igual o inferior a 25, puede contener directamente el punto de distribución.

Los registros principales para TLCA y SAFI son las cajas que sirven como soporte del equipamiento que
constituye el punto de interconexión entre la red de alimentación y la de distribución del inmueble.

4.5.2 Recinto superior (RITS):

Es el local o habitáculo donde se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los servicios
de RTV y, en su caso, elementos de los servicios SAFI y de otros posibles servicios. En él se alojarán los
elementos necesarios para adecuar las señales procedentes de los sistemas de captación de emisiones
radioeléctricas de RTV, para su distribución por la ICT-T del inmueble o, en el caso de SAFI y de otros ser-
vicios, los elementos necesarios para trasladar las señales recibidas hasta el RITI.

4.5.3 Recinto único (RITU):

Para el caso edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta tres alturas y planta baja y un máximo de diez
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PAU (nota 1) y para conjuntos de viviendas unifamiliares, se establece la posibilidad de  construir un
único recinto de instalaciones de telecomunicaciones (RITU), que acumule la funcionalidad de los dos
descritos anteriormente.

4.5.4 Recinto modular (RITM):

Para los casos de inmuebles de pisos de hasta cuarenta PAU (nota 1) y de conjuntos de viviendas uni-
familiares de hasta diez PAU (nota 1), los recintos superior, inferior y único podrán ser realizados
mediante armarios de tipo modular no propagadores de la llama.

4.6 Canalización principal

Es la que soporta la red de distribución de la ICT-T del inmueble, conecta el RITI y el RITS entre sí, éstos
con los registros secundarios y el RITI con los cuartos de contadores del inmueble. Podrá estar forma-
da por galerías o tuberías.

En ella se intercalan los registros secundarios, que conectan la canalización principal y las secundarias.
También se utilizan para seccionar o cambiar de dirección la canalización principal.

En el caso de acceso radioeléctrico de servicios distintos de los de radiodifusión sonora y televisión, la
canalización principal tiene como misión añadida la de hacer posible el traslado de las señales desde
el RITS hasta el RITI.

4.7 Canalización secundaria

Es la que soporta la red de dispersión del inmueble, y conecta los registros secundarios con los regis-
tros de terminación de red. En ella se intercalan los registros de paso, que son los elementos que faci-
litan el tendido de los cables entre los registros secundarios y de terminación de red.

Los registros de terminación de red son los elementos que conectan las canalizaciones secundarias con
las canalizaciones interiores de usuario. En estos registros se alojan los correspondientes puntos de
acceso a los usuarios; en el caso de RDSI, el PAU podrá ir superficial al lado de este registro. Estos regis-
tros se ubicarán siempre en el interior de la vivienda, oficina o local comercial y los PAU que se alojan
en ellos podrán ser suministrados por los operadores de los servicios previo acuerdo entre las partes.

4.8 Canalización interior de usuario

Es la que soporta la red interior de usuario, conecta los registros de terminación de red y los registros
de toma. En ella se intercalan los registros de paso que son los elementos que facilitan el tendido de
los cables de usuario.

Los registros de toma son los elementos que alojan las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de
usuario, que permiten al usuario efectuar la conexión de los equipos terminales de telecomunicación
o los módulos de abonado con la ICT-T, para acceder a los servicios proporcionados por ella.

Apéndice I I. Las infraestructuras comunes de telecomunicaciones de Telefónica (ICT-T)

141

II



Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 100 mm de cualquier encuen-
tro entre dos paramentos.

5.1 Arqueta de entrada

En función del número de puntos de acceso a usuario del inmueble, la arqueta de entrada deberá tener
las dimensiones interiores mínimas que figuran en la Tabla 1.

Todas ellas tendrán la forma indi-
cada en la Figura 3 de las presentes
especificaciones técnicas.

Se recomienda consultar su ubica-
ción con los posibles operadores de
servicio.

En aquellos casos excepcionales en que, por insuficiencia de espacio en acera o prohibición expresa del
organismo competente, la instalación de este tipo de arquetas no fuera posible, se habilitará un punto
general de entrada formado por:

a) Registro de acceso en la zona limítrofe de la finca de dimensiones capaces de albergar los servicios
equivalentes a la arqueta de entrada; en todo caso, sus dimensiones mínimas serán de 400 x 600
x 300 mm (altura x anchura x profundidad); o

b) Pasamuros que permita el paso de la canalización externa en su integridad. Dicho pasamuros coin-
cidirá en su parte interna con el registro de enlace, y deberá quedar señalizada su posición en su
parte externa.

En la ICT-T, se procurará instalar siempre una arqueta, salvo en los casos en que sea materialmente
imposible ubicarla en una zona próxima al inmueble.

Será responsabilidad del operador el enlace entre su red de servicio y la arqueta o el punto de entrada
general del inmueble

5.2 Canalización externa

La canalización externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general al
inmueble estará constituida por
conductos de 63 mm de diámetro,
en número mínimo y con la utiliza-
ción fijadas en la Tabla 2, en fun-
ción del número de PAU (nota 1) del
inmueble.

5 Diseño y dimensionado
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Número de PAU (nota 1) del
inmueble

Dimensiones en mm
(longitud x anchura x profundidad)

Hasta 20 400 x 400 x 600

De 21 a 40 600 x 600 x 800

Mas de 40 800 x 700 x 820

Tabla 1

Número de PAU
 (nota 1) Utilización de los conductos

Hasta 20 1 TB + RDSI, 1 TLCA, 2 reserva

De 21 a 40

Mas de 40

Número de
conductos

4

6

8

2 TB + RDSI, 2 TLCA, 2 reserva

4 TB + RDSI, 4 TLCA, 2 reserva

Tabla 2



5.3 Punto de entrada general

Es el elemento pasamuro que permite la entrada al inmueble de la canalización externa, capaz de
albergar los conductos de 63 mm de diámetro exterior que provienen de la arqueta de entrada.

El punto de entrada general terminará por el lado interior del inmueble en un registro de enlace de las
dimensiones indicadas en el apartado 5.4.1, para dar continuidad hacia la canalización de enlace.

5.4 Canalización de enlace

5.4.1 Para la entrada inferior

Esta canalización estará formada por tubos, en número igual a los de la canalización externa, que alo-
jarán únicamente redes de telecomunicación. Podrán instalarse empotrados o superficiales, o en cana-
lizaciones subterráneas.

Los tubos destinados a TB+RDSI, se
dimensionarán todos del mismo
diámetro exterior, en función del
número de pares de los cables de la
red de distribución, de acuerdo con
la Tabla 3.

Para los tubos destinados a TLCA puede suponerse un diámetro del cable no superior a 16 mm, por lo
que el diámetro mínimo de estos conductos será de 40 mm.

En los casos en que parte de la canalización de enlace sea subterránea, será prolongación de la canali-
zación externa de acuerdo con la Figura 4 de estas especificaciones técnicas, eliminándose el registro
de enlace asociado al punto de entrada general.

Los tubos de reserva serán, como mínimo, iguales al de mayor diámetro que se haya obtenido ante-
riormente.

En el caso de que discurra por el techo de plantas subterráneas, la canalización de enlace inferior puede
constituirse mediante bandejas  que partan del registro de enlace que incorpore el punto de entrada
general, dimensionadas de acuerdo con los siguientes criterios:

Se dispondrán cuatro espacios independientes, en una o varias bandejas, y se asignará cada espacio de
la siguiente forma:

Dos para servicios de TB + RDSI.

Dos para servicios de TLCA.

La sección útil de cada espacio (Si) se determinará según la siguiente fórmula:

Si ≥ C x Sj
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Número de pares

Hasta 250 40

Entre 250 y 525 50

63

Diametro del cable mayor (mm) Tubos     (mm)

Hasta 28

Hasta 35

Hasta 45Entre 525 y 800

Tabla 3



Siendo:

C  = 2 para cables coaxiales ó C = 1,82 para el resto de cables.

Sj = Suma de las secciones de los cables que se instalen en ese espacio.

Para seleccionar la bandeja o bandejas a instalar, se tendrá en cuenta que la dimensión interior menor
de cada espacio será 1,3 veces el diámetro del cable mayor a instalar en él.

En los espacios correspondientes a
TB + RDSI, la sección y el diámetro
del cable mayor de TB se determi-
narán en función del número total
de pares de los cables de la red de
distribución de la ICT-T, de acuerdo
con la Tabla 4.

En los tramos de canalización superficial con tubos, éstos deberán fijarse mediante grapas separadas,
como máximo, un metro.

Cuando la canalización sea mediante tubos, se colocarán registros de enlace (armarios o arquetas) en
los siguientes casos:

a) Cada 30 m de longitud en canalización empotrada o en canalización por superficie.

b) Cada 50 m de longitud en canalización subterránea.

c) En el punto de intersección de dos tramos rectos no alineados.

d) Dentro de los 600 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se encuentren. En
este último caso, la curva en la intersección tendrá un radio mínimo de 350 mm y no presentará
deformaciones en la parte cóncava del tubo.

Las dimensiones mínimas de estos registros de enlace serán 450 x 450 x 120 mm (altura x anchura x
profundidad) para inmuebles con hasta 20 PAU (nota 1), 500 x 500 x 120 mm. para inmuebles con mas
de 20 y hasta 40 PAU (nota 1) y 700 x 500 x 120 para inmuebles con mas de 40 PAU (nota 1), para el caso
de registros en pared. Para el caso de arquetas las dimensiones interiores mínimas serán 400 x 400 x
400 mm.

Cuando la canalización sea mediante bandejas, en los puntos de encuentro en tramos no alineados se
colocarán accesorios de cambio de dirección con un radio mínimo de 350 mm.

5.4.2 Para entrada superior

En esta canalización, los cables irán sin protección entubada entre los elementos de captación (ante-
nas) y el punto de entrada al inmueble (pasamuro). A partir de aquí la canalización de enlace estará for-
mada por tubos, empotrados o superficiales, cuyo número y dimensiones en mm serán los siguientes:

Tubos: 4 ∅ 40.
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Número de pares

Hasta 100 18

Entre 100 y 200 24

31

Sj (mm)2

335

520

910Entre 200 y 400

Diametro (mm)

401520Entre 400 y 800

Tabla 4



Las fijaciones superficiales de los tubos serán las mismas del apartado anterior 5.4.1.

Los registros de enlace se colocarán en los mismos casos que en el apartado anterior y sus dimensio-
nes mínimas serán 360 x 360 x 120 mm (altura x anchura x profundidad).

5.5 Recintos de instalaciones de telecomunicaciones

Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomuni-
cación. Estarán equipados con un sistema de escalerillas o canales horizontales para el tendido de los
cables oportunos. La escalerilla o canal se dispondrá en todo el perímetro interior a 300 mm del techo.
Las características citadas no serán de aplicación a los recintos de tipo modular (RITM).

En cualquier caso tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior, y dispondrán
de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estará
controlado y la llave estará en poder del presidente de la comunidad de propietarios o del propietario
del inmueble, o de la persona o personas en quien deleguen, que facilitarán el acceso a los distintos
operadores para efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento necesarios.

5.5.1 Dimensiones

Los recintos de instalaciones de telecomunicaciones tendrán las dimensiones mínimas indicadas en la
Tabla 5, y deberá ser accesible toda su anchura:

5.5.2 Características constructivas

Los recintos de instalaciones de telecomunicación, excepto los RITM, deberán tener las siguientes
características constructivas mínimas:

a) Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.

b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente
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Nº de PAU (nota 1)

Hasta 20 1000

De 21 a 40 2000

2000

2000

2000

2300Más de 40

Anchura (mm)Altura (mm)

500

500

2500

Profundidad(mm)

Nº de PAU (nota 1)

Hasta 10 1000

Más de 10 2000

2000

2300

Anchura (mm)Altura (mm)

500

2500

Profundidad(mm)

En el caso de RITU las medidas mínimas, serán las indicadas en la Tabla 6.

Tabla 5

Tabla 6



c) El sistema de toma de tierra se hará según lo dispuesto en el apartado 7 de estas especificaciones
técnicas.

5.5.3 Ubicación del recinto

Los recintos estarán situados en zona comunitaria. El RITI (o el RITU, en los casos que proceda) estará a
ser posible sobre la rasante; de estar a nivel inferior, se le dotará de sumidero con desagüe que impida
la acumulación de aguas. El RITS estará preferentemente en la cubierta o azotea y nunca por debajo de
la última planta del inmueble. En los casos en que pudiera haber un centro de transformación de ener-
gía próximo, caseta de maquinaria de ascensores o maquinaria de aire acondicionado, los recintos de
instalaciones de telecomunicaciones se distanciarán de éstos un mínimo de 2 metros, o bien se les
dotará de una protección contra campo electromagnético prevista en el apartado 7.3 de estas especifi-
caciones técnicas.

Se evitará, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección vertical de cana-
lizaciones o desagües y, en todo caso, se garantizará su protección frente a la humedad.

5.5.4 Ventilación

El recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada por medio de conducto
vertical y aspirador estático, o de ventilación mecánica que permita una renovación total del aire del
local al menos dos veces por hora.

5.5.5 Instalaciones eléctricas de los recintos

Se habilitará una canalización eléctrica directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble
hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm2 de
sección mínimas, irá en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección equi-
valente, de forma empotrada o superficial.

La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las dimensio-
nes suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su amplia-
ción en un 50 por 100, que se indican a continuación:

a) Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad
nominal 25 A, poder de corte 6 kA.

b) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60
Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA de tipo selectivo, resistencia de cortocir-
cuito 6 KA.

c) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del recinto: ten-
sión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA.

d) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de corrien-
te del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA.
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e) En el recinto superior, además, se dispondrá de un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar
para la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión:
tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA.

Si se precisa alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera de los recintos,
se dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas.

Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán
tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material plástico no pro-
pagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05.
Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta a tierra.

En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima
de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 2,5 + T mm2 de sección. En
el recinto superior se dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias para alimentar las cabe-
ceras de RTV.

En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de, al
menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías operadoras de
servicios de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de 32 mm de diá-
metro desde el lugar de centralización de contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones, donde
existirá espacio suficiente para que la compañía operadora de telecomunicaciones instale el corres-
pondiente cuadro de protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los siguientes ele-
mentos:

a) Hueco para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P.)

b) Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad
nominal 25 A, poder de corte 6 kA.

c) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60
Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA, resistencia de cortocircuito 6 KA.

d) Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.

5.5.6 Alumbrado

Se habilitarán los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como
un aparato de iluminación autónomo de emergencia.

5.5.7 Identificación de la instalación

En todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una placa de dimensiones mínimas
de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm
de altura, donde aparezca el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación.
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5.6 Registros principales

El registro principal para TB + RDSI debe tener las dimensiones suficientes para alojar las regletas del
punto de interconexión, así como las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y
puentes, teniendo en cuenta que el número de pares de las regletas de salida será igual a la suma total
de los pares de la red de distribución y que el de las regletas de entrada será 1,5 veces el de salida, salvo
en el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios con un número de PAU igual o menor que 10, en los
que será, como mínimo, dos veces el número de pares de las regletas de salida. En cuanto a los regis-
tros principales para TLCA, y SAFI, tendrán las dimensiones necesarias para albergar los elementos deri-
vadores y distribuidores que proporcionan señal a los distintos usuarios.

Los registros principales de los distintos operadores estarán dotados con los mecanismos adecuados
de seguridad que eviten manipulaciones no autorizadas de los mismos.

5.7 Canalización principal

En el caso de inmuebles de viviendas, la canalización principal deberá ser rectilínea, fundamental-
mente vertical y de una capacidad suficiente para alojar todos los cables necesarios para los servicios
de telecomunicación del inmueble. Cuando el número de usuarios (viviendas, oficinas o locales comer-
ciales) por planta sea superior a 8, se dispondrá más de una distribución vertical, y atenderá cada una
de ellas a un número máximo de 8 usuarios por planta, salvo en la parte de canalización principal que
une el RITI con los cuartos de contadores, que será independiente del número de usuarios por planta .
En inmuebles con distribución en varias verticales, cada vertical tendrá su canalización principal inde-
pendiente, y partirán todas ellas del recinto de instalaciones de telecomunicación común para todas,
tal y como se contempla en la Figura 5 de estas especificaciones técnicas. Para una edificación o con-
junto de edificios, con canalización principal compuesta de varias verticales, se garantizará la continui-
dad de los servicios a todo el inmueble o conjunto, desde la vertical que une directamente el RITI y el
RITS.

En general, las canalizaciones principales deberán unir los recintos superior e inferior. No obstante, en
el caso de varias escaleras o bloques de viviendas en las que se instale una ICT-T común para todas ellas
y con características constructivas que supongan distintas alturas de las escaleras o bloques de vivien-
das, cubiertas inclinadas de teja, existencia de viviendas dúplex en áticos, azoteas privadas y, en gene-
ral, condicionantes que imposibiliten el acceso y la instalación de la canalización principal de unión de
los recintos, las canalizaciones principales que correspondan a escaleras donde no esté ubicado el RITS,
finalizarán en el registro secundario de la última planta según se contempla en la Figura 6 de estas
especificaciones técnicas. Serán empotradas y podrán materializarse mediante tubos o galería verti-
cal, alojándose, en este último caso, en ella exclusivamente redes de telecomunicación. La canalización
discurrirá próxima al hueco de ascensores o escalera. Para el dimensionamiento de esta canalización,
se considerará por separado la parte correspondiente a los servicios de Hogar Digital de la del resto de
servicios de telecomunicaciones.

En el caso de viviendas unifamiliares, la canalización deberá ser lo mas rectilínea posible y con capaci-
dad suficiente para alojar todos los cables necesarios para los servicios de telecomunicación, que
incluirá la ICT-T. Cada canalización principal atenderá a un número de viviendas similar al del caso
anterior. Podrán estar enterradas o empotradas  y materializarse mediante tubos o galerías, alojándo-
se, en este último caso, en ellas exclusivamente redes de telecomunicación, y discurrirán, siempre que
sea razonable, por la zona común y en cualquier caso por zonas accesibles.
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5.7.1 Canalización con tubos

Para los servicios de Hogar Digital, se dispondrá un tubo de 20 mm. desde el RITI a cada uno de los cuar-
tos de contadores del inmueble.

Para el resto de servicios de telecomunicaciones, su dimensionamiento se hará con tubos de 50 mm.
de diámetro y de pared interior lisa. En los casos en que por un mismo tubo vayan varios cables, el
número de cables por tubo será tal que la suma de las superficies de las secciones transversales de
todos ellos no superará el 40% de la superficie de la sección transversal útil del tubo. El número míni-
mo de tubos se determinará de la siguiente manera:

Para TB (o TB + RDSI por los mismos pares), un tubo por cada cable multipar de la red de distribución
o, para el caso de verticales con 25 o menos pares, los tubos necesarios, teniendo en cuenta que por
cada tubo se instalarán como máximo 12 cables de acometida interior de 4 pares.

En el caso de que el proyecto de red incorpore accesos primarios de RDSI que empleen cable especial,
se dispondrán los tubos que sean precisos para este fin.

Para TLCA y SAFI, el número de tubos se determinará considerando uno por cada 10 PAU (nota1) o frac-
ción, con un mínimo de 2.

Para RTV, se instalarán al menos dos tubos, con la condición antes indicada de que la suma de la super-
ficie de las secciones transversales de todos los cables que se prevea instalar en cada tubo, no supere
el 40% de la sección transversal del tubo.

El número mínimo de tubos de reserva será de uno por cada 10 PAU (nota 1) o fracción, con un mínimo
de 2.

Los tramos horizontales de la canalización principal que unen distintas verticales se dimensionarán
con la capacidad suficiente para alojar los cables necesarios para los servicios que se distribuyan.

5.7.2 Canalización con galerías

Para los servicio de Hogar Digital, se dimensionará una galería desde el RITI a cada uno de los cuartos
de contadores del inmueble.

Para el resto de servicios de telecomunicaciones, se dimensionarán cinco compartimentos indepen-
dientes, asignándose de la siguiente forma:

Uno para el servicio de TB+RDSI.

Dos para el servicio de TLCA Y SAFI.

Dos para el servicio de RTV.

Para su dimensionamiento, se aplicarán las reglas específicas de dimensionado de bandejas  definidas
en el apartado 5.4.1 de estas especificaciones técnicas, siendo el número de cables y su dimensión el
determinado en el proyecto de red del inmueble.
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El valor de Sj (mm2) se determinará de acuerdo con el diámetro de los cables multipares de la Tabla 2
del apartado 5.1 del Anexo II.

En el caso de que por cada compartimento discurrieran más de ocho cables, estos se encintarán en gru-
pos de ocho como máximo, identificándolos convenientemente.

La canalización principal se instalará, siempre que la edificación lo permita, en espacios previstos para
el paso de instalaciones de este tipo, como galerías de servicio o pasos registrables en las zonas comu-
nes del inmueble.

5.8 Registros secundarios

Los registros secundarios se ubicarán en zona comunitaria y de fácil acceso, y deberán estar dotados
con el correspondiente sistema de cierre y, en los casos en los que en su interior se aloje algún ele-
mento de conexión, dispondrá de llave que deberá estar en posesión de la propiedad del inmueble.

Se colocará un registro secundario en los siguientes casos:

a) En los puntos de encuentro entre una canalización principal y una secundaria en el caso de inmue-
bles de viviendas, y en los puntos de segregación hacia las viviendas, en el caso de viviendas unifa-
miliares. Deberán disponer de espacios delimitados para cada uno de los servicios. Alojarán, al
menos, los derivadores de la red de RTV, así como las regletas que constituyen el punto de distribu-
ción de TB + RDSI y el paso de cables TLCA y SAFI.

b) En cada cambio de dirección o bifurcación de la canalización principal.

c) En cada tramo de 30 m de canalización principal.

d) En los casos de cambio en el tipo de conducción.

Las dimensiones mínimas serán:

1º) 450 x 450 x 150 mm (altura x anchura x profundidad)

En inmuebles de pisos, en los casos b) y c).

En viviendas unifamiliares, en los casos b) y c).

2º) 500 x 700 x 150 mm (altura x anchura x profundidad)

En el caso a), en inmuebles de pisos con un número de PAU (nota 1)  igual o menor que 30.

En el caso a), en viviendas unifamiliares.

3º) 550 x 1000 x 150 mm (altura x anchura x profundidad)

En el caso a), en inmuebles de pisos con un número de PAU (nota 1) mayor de 30.

4º) Arquetas de 400 x 400 x 400 mm ( longitud x anchura x profundidad)
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En el caso b), cuando la canalización sea subterránea.

Si en algún registro secundario fuera preciso instalar algún amplificador o igualador, se utilizarán
registros complementarios como los de los casos b) o c), sólo para estos usos.

5.9 Canalizaciones secundarias

Del registro secundario podrán salir varias canalizaciones secundarias que deberán ser de capacidad
suficiente para alojar todos los cables para los servicios de telecomunicación de las viviendas a las que
sirvan. La Figura 7 recoge un ejemplo práctico de configuración típica de una canalización secundaria.
Esta canalización será empotrada y se  materializará mediante tubos.

En sus tramos comunitarios será como mínimo de 4 tubos, que se destinarán a lo siguiente:

a) Uno para servicios de TB + RDSI.

b) Uno para servicios de TLCA y SAFI

c) Uno para servicios de RTV.

d) Uno de reserva.

Su número para cada servicio y sus dimensiones mínimas se determinarán por separado de acuerdo
con la Tabla 7.

Cuando se precisen cables especiales para servicios de acceso primario de RDSI, éstos se ubicarán por
los mismos conductos que la TB, y se contabilizarán como un  cable de acometida interior adicional por
cada usuario que tenga este servicio.

Para la distribución o acceso a las viviendas en inmuebles de pisos, se colocará en la derivación un
registro de paso tipo A (ver apartado 5.10 de estas especificaciones técnicas) del que saldrán a la vivien-
da 3 tubos de 25 mm de diámetro exterior, con la siguiente utilización:

a) Uno para servicios de TB+RDSI.

b) Uno para servicios de TLCA y SAFI.

c) Uno para servicios RTV.

Para el caso de inmuebles con un número de viviendas por planta inferior a seis o en el caso de vivien-
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Diámetro exterior
del tubo (mm)

25

32

1-3

4-6

7-840

Número de cables
de acometida

interior de 4 pares
para TB + RDSI

2

3

4

Número de cables
de acometida
exterior para

TB + RDSI

2

6

8

Número de
acometidas
de usuario

para TLCA y SAFI

2

6

8

Número de
acometidas
de usuario
para RTV

Tabla 7



das unifamiliares, se podrá prescindir del registro de paso citado, por lo que las canalizaciones se esta-
blecerán entre los registros secundario y de terminación de red mediante 3 tubos de 25 mm de diá-
metro, cuya utilización será la indicada en el párrafo anterior.

Esta simplificación podrá ser efectuada siempre que la distancia entre dichos registros no supere los
15 metros; en caso contrario habrán de instalarse registros de paso que faciliten las tareas de instala-
ción y mantenimiento.

5.10 Registros de paso

Los registros de paso son cajas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las
que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entrada de conductos. Se definen tres
tipos con las dimensiones mínimas, número de entradas mínimas de cada lateral y diámetro de las
entradas indicada en la Tabla 8.

Además de los casos indicados en el apartado anterior, se colocará como mínimo un registro de paso
cada 15 m de longitud de las canalizaciones secundarias y de interior de usuario y en los cambios de
dirección de radio inferior a 120 mm para viviendas ó 250 mm para oficinas. Estos registros de paso
serán del tipo A para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios, del tipo B para canalizacio-
nes secundarias en los tramos de acceso a las viviendas y para canalizaciones interiores de usuario de
TB + RDSI, y del tipo C para las canalizaciones interiores de usuario de TLCA, RTV y SAFI.

Se admitirá un máximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de paso.

Los registros se colocarán empotrados. Cuando vayan intercalados en la canalización secundaria, se
ubicarán en lugares de uso comunitario, con su arista más próxima al encuentro entre dos paramen-
tos a una distancia mínima de 100 mm.

5.11 Registros de terminación de red

Estarán en el interior de la vivienda, local u oficina y empotrados en la pared; dispondrán de las entra-
das necesarias para la canalización secundaria y las de interior de usuario que accedan a ellos. Estarán
integrados en un único cuadro para todos los servicios. Estos registros deberán tener tapa y unas
dimensiones mínimas (altura x anchura x profundidad), en mm, de:

600 x 500 x 60  

Estos registros se instalarán a más de 200 mm y menos de 2.300 mm del suelo .

Los registros para RDSI, TLCA y RTV y SAFI dispondrán de toma de corriente o base de enchufe.
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Tipo A

Tipo B

360 x 360 x 120

100 x 100 x 40

100 x 160 x 40Tipo C

Dimensiones (mm)
(altura x anchura x profundidad)

Nº de entradas en
cada lateral

6

3

3

Diámetro máximo
del tubo (mm)

40

32

32

Tabla 8



5.12 Canalización interior de usuario

Estará realizada con tubos y utilizará configuración en estrella, generalmente con tramos horizontales
y verticales. Los tubos serán de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el inte-
rior de la vivienda, y unirán los registros de terminación de red con los distintos registros de toma,
mediante al menos tres conductos, con un diámetro mínimo de 32 mm en uno de ellos y de 20 mm en
los otros dos. La Figura 7 recoge un ejemplo práctico de configuración típica de una canalización inte-
rior de usuario.

Para el caso de TB + RDSI acceso básico, esta unión se hará mediante un conducto de 32 mm. de diá-
metro, y se colocarán conductos adicionales del mismo diámetro en la medida necesaria.

Para el caso de RTV, la unión se hará mediante un conducto de 20 mm. de diámetro como mínimo.

Para el caso de TLCA y SAFI, la unión se hará mediante un conducto de 20 mm. de diámetro como míni-
mo.

Para los servicios de Hogar Digital, si el inmueble dispone de preinstalación domótica, de acuerdo con
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, se unirá el registro de terminación de red con el módu-
lo de control domótico mediante un conducto de 20 mm. de diámetro como mínimo.

Si el inmueble no dispone de preinstalación domótica, las uniones del registro de terminación de red
con los registros de toma, para los servicios de Hogar Digital, serán las siguientes:

Para los servicios de alarma de Hogar Digital, la unión se hará mediante un conducto de 20 mm. de diá-
metro como mínimo.

Para el servicio de control de presencia en la vivienda de Hogar Digital, la unión se hará mediante un
conducto de 20 mm. de diámetro como mínimo.

5.13 Registros de toma

Irán empotrados en la pared. Estas cajas o registros deberán disponer para la fijación del elemento de
conexión (BAT o toma de usuario) de, al menos, dos orificios para tornillos separados entre sí un míni-
mo de 60 mm, y tendrán, como mínimo, 42 mm de fondo y 64 mm en cada lado exterior.

En viviendas, para los servicios de Hogar Digital, cuando el inmueble no disponga de preinstalación
domótica, habrá dos registros de toma en baños y cocina para las alarmas de agua y gas y uno en la
entrada de la vivienda para el control de presencia.

Para el resto de servicios de telecomunicaciones en las viviendas, habrá tres registros de toma (uno
para cada servicio: TB + RDSI acceso básico, TLCA y SAFI, y RTV), por cada estancia que no sean baños ni
trasteros. Los de TLCA, SAFI y RTV de cada estancia estarán próximos.

En locales u oficinas, habrá un mínimo de tres registros de toma, uno para cada servicio y se fijará el
número de registros definitivo en el proyecto de ICT-T, en función de la superficie o de la distribución
por estancias.

Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una toma de corriente alter-
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na, o base de enchufe.

6.1 Arquetas de entrada y registros de acceso

Deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. La tapa de las
arquetas deberá cumplir con la norma UNE-EN 124 para dispositivos de cubrimiento. Deberán tener
un grado de protección IP55. Las arquetas de entrada, además, dispondrán de cierre de seguridad y de
dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos situados a 150 mm
del fondo, que soporten una tracción de 5 kN.

Los registros de acceso se podrán realizar:

a) Practicando en el muro o pared de la fachada un hueco de las dimensiones de profundidad indica-
das en el apartado 5.1, con las paredes del fondo y laterales perfectamente enlucidas. Deberán que-
dar perfectamente cerrados con una tapa o puerta, con cierre de seguridad, y llevarán un cerco que
garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.

b) Empotrando en el muro una caja con la correspondiente puerta o tapa.

En ambos casos los registros tendrán un grado de protección mínimo IP 55, según la EN 60529, y un
grado IK 10, según UNE 50102. Se considerarán conformes los registros de acceso de características
equivalentes a los clasificados anteriormente, que cumplan con la norma UNE EN 50298.

6.2 Conductos

6.2.1 Tubos

Serán de material plástico no propagador de la llama, salvo en la canalización de enlace, en la que
podrán ser también metálicos resistentes a la corrosión. Los de las canalizaciones externa, de enlace,
principal y secundaria serán de pared interior lisa.

Todos los tubos vacantes estarán provistos de guía para facilitar el tendido de las acometidas de los
servicios de telecomunicaciones entrantes al inmueble. Dicha guía será de alambre de acero galvani-
zado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en los extre-
mos de cada tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la primera ocupación de la canaliza-
ción.

Las características mínimas que deben reunir los tubos son las que se pueden ver en la Tabla 9.

6 Materiales

Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

154

II



La rigidez dieléctrica mínima de los tubos será 15 Kv/mm.

Se presumirán conformes con las características anteriores los tubos que cumplan la serie de normas
UNE EN 50086.

6.2.2 Bandejas y sus accesorios

Los sistemas de conducción de cables tendrán como características mínimas, para aplicaciones gene-
rales, las indicadas en la Tabla 10.

Se presumirán conformes con las
características anteriores  las ban-
dejas que cumplan la norma UNE
EN 61537.

6.3 Registros de enlace

Se considerarán conformes los registros de enlace de características equivalentes a los clasificados
según la Tabla 11, que cumplan con la UNE 20451 o con la UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior
de los edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la citada norma.
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Características
Tipo de tubos

Montaje
superficial

Montaje
empotrado

Montaje
enterrado

≥ 1250 N

≥ 2 Joules

-5 ≤ T ≤ 60ºC

Resistencia a la
compresión

Resistencia al
impacto

Temperatura de
instalación y

servicio

Resistencia a la
corrosión de

tubos metálicos
Protección interior

y exterior media

Propiedades
eléctricas

Resistencia a la
propagación
de la llama

Aislante

No propagador

≥ 320 N

≥ 1 Joule para
R≥ 320 N

-5 ≤ T ≤ 60ºC

Protección interior
y exterior media

No propagador

≥ 2 Joule para
R≥ 320 N

≥ 15 Joules

≥ 450 N

-5 ≤ T ≤ 60ºC

Protección interior
y exterior media

Tabla 9

Características Bandejas

Resistencia al impacto

Temperatura de instalación y servicio

Media/ 2 Joules

-5 ≤ T ≤ 60ºC

Resistencia a la propagación de la llama

Resistencia a la corrosión

AislanteContinuidad eléctrica

Protección interior y exterior
media

No propagador

Tabla 10

UNE EN 60529 1ª cifra

Interior

3

X

5

5

10

Exterior

IK 7UNE EN 50102

2ª cifra

Tabla 11



6.4 Armarios para recintos modulares

En el caso de utilización de armarios para implementar los recintos modulares, éstos tendrán un grado
de protección mínimo IP 55, según EN 60529, y un grado IK 10, según UNE EN 50102, para ubicación en
exterior, e IP 33, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, para ubicación en el interior,
con ventilación suficiente debido a la existencia de elementos activos.

6.5 Registro principal

Se considerarán conformes los registros principales para TB+RDSI y TLCA + SAFI de características equi-
valentes a los clasificados según la siguiente Tabla 12, que cumplan con la norma UNE 20451 o con la
norma UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior de los edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la
citada norma. Su grado de protección será el indicado en la Tabla 12.

6.6 Registros secundarios

Se podrán realizar bien practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta (des-
cansillos) un hueco de 150 mm de profundidad a una distancia mínima de 300 mm del techo en su
parte más alta. Las paredes del fondo y laterales deberán quedar perfectamente enlucidas y, en la del
fondo, se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los ele-
mentos de conexión correspondientes. Deberán quedar perfectamente cerrados asegurando un grado
de protección IP- 3X, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, con tapa o puerta de plás-
tico o con chapa de metal  que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto, o bien empotran-
do en el muro o montando en superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que tendrá un
grado de protección IP 3X, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102. Para el caso de vivien-
das unifamiliares en las que el registro esté colocado en el exterior, el grado de protección será IP 55.10.

Se considerarán conformes los registros secundarios de características equivalentes a los clasificados
anteriormente que cumplan con la UNE EN 50298 o con la UNE 20451.

6.7 Registros de paso, terminación de red y toma

Si se materializan mediante cajas, se consideran como conformes los productos de características equi-
valentes a los clasificados a continuación, que cumplan con la UNE 20451. Para el caso de los registros
de paso también se considerarán conformes las que cumplan con la UNE EN 50298. Deberán tener un
grado de protección IP 33, según EN 60529, y un grado IK.5, según UNE EN 50102. En todos los casos
estarán provistos de tapa de material plástico o metálico.
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UNE EN 60529 1ª cifra

Interior

3

X

5

5

10

Exterior

IK 7UNE EN 50102

2ª cifra

Tabla 12



7.1 Tierra local

El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10Ω
respecto de la tierra lejana.

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constará esencialmente de un anillo interior
y cerrado de cobre, en el cual se encontrará intercalada, al menos, una barra colectora, también de
cobre y sólida, dedicada a servir como terminal de tierra de los recintos. Este terminal será fácilmente
accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectado directamente al sistema general de tierra del
inmueble en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de protección o de equipotencialidad y
los demás componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente.

Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes de los recintos a una altura que per-
mita su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la barra colec-
tora al terminal general de tierra del inmueble estarán formados por conductores flexibles de cobre de
un mínimo de 25 mm2 de sección. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc. metálicos de los
recintos estarán unidos a la tierra local. Si en el inmueble existe más de una toma de tierra de protec-
ción, deberán estar eléctricamente unidas.

7.2 Interconexiones equipotenciales y apantallamiento

Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexión común, o general de equipotenciali-
dad, del tipo mallado, unida a la puesta a tierra del propio inmueble. Esa red estará también unida a
las estructuras, elementos de refuerzo y demás componentes metálicos del inmueble.

7.3 Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de 
instalaciones de telecomunicaciones

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, la normativa internacional (ETSI y UIT)
le asigna la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo que se refiere a los requisitos exigibles a los
equipamientos de telecomunicación de un recinto con sus cableados específicos, por razón de la emi-
sión electromagnética que genera, se estará a lo dispuesto en la Directiva sobre compatibilidad elec-
tromagnética (Directiva 89/336/CEE). Para el cumplimiento de los requisitos de esta directiva podrán
utilizarse como referencia las normas armonizadas (entre ellas la ETS 300386) que proporcionan pre-
sunción de conformidad con los requisitos en ellas incluidos.

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunica-
ción y las del resto de servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando
las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo. Los requisitos mínimos serán
los siguientes:

8 Requisitos de seguridad entre instalaciones

7 Compatibilidad electromagnética
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a) La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, como míni-
mo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces.

b) Si las canalizaciones principales se realizan con galerías para la distribución conjunta con otros ser-
vicios que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojará en compartimentos diferen-
tes.

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones conjuntas deberá tener un
valor mínimo de 15 kV/mm (según norma UNE EN 60243). Si son metálicas, se pondrán a tierra.

En el caso de infraestructuras comunes que incorporen servicios de RDSI, en lo que se refiere a requisi-
tos de seguridad entre instalaciones, se estará a lo dispuesto en el apartado 8.4 de la Norma técnica
de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso al servicio de telefonía disponible
al público.
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Nota 1: Aun cuando a cada servicio le corresponde un punto de acceso al usuario, en los apar-
tados de este anexo en los que se incluye una referencia a esta nota, se entenderá un único
punto de acceso al usuario por cada vivienda, oficina o local comercial.
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Figura 1

Esquema general de una ICT.
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Figura 2:

Esquema de canalizaciones para
inmuebles de pisos.
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Figura 3:

Dimensiones mínimas de la
arqueta de entrada en función
del número de PAU (Nota 1)
del inmueble).
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Figura 4:

Ejemplo de sección transversal
de canalización de enlace

subterránea de 8 tubos.
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Figura 5:

Esquema general de
canalización con varias
verticales.
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Figura 6:

Ejemplo de esquema general de
canalización con diferentes

verticales en edificios
independientes.
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Figura 7:

Canalización secundaria y red
interior de usuario.
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Figura 8:

Esquema general de una ICT
para agrupaciones de viviendas

unifamiliares.
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Figura 9:

Ejemplo de infraestructura para
viviendas unifamiliares.
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Hoy en día el mercado del hogar inteligente se encuentra en un estado incipiente. Existen iniciativas
independientes que permiten disponer de algunas de las posibilidades que ofrece la domótica, pero
con un bajo grado de integración. Es decir, comienza a haber una oferta emergente.

Por otro lado los usuarios cada vez demandan más servicios de este tipo, por la imagen innovadora que
conllevan, y por la comodidad que proporcionan.

TPI-Páginas Amarillas ha decidido a poner en contacto la oferta con la demanda. Y ante la identifica-
ción de un nuevo mercado, ya ofrece a los anunciantes relacionados con la domótica una nueva opor-
tunidad de llegar a los usuarios, y a los usuarios una oportunidad de encontrar, en un entorno ade-
cuado, toda la oferta comercial en España especializada en hogar inteligente.

Para ello, TPI ha incorporado a su red de sites
una página web enfocada al Hogar Digital:
http://domotica.PaginasAmarillas.es , que
se muestra en la Figura III.1. En esta página
web cualquier usuario puede encontrar, para
cualquier actividad relacionada con el Hogar
Digital inteligente, la más amplia oferta
comercial en España, desde instaladores
eléctricos hasta sistemas de seguridad inte-
ligente.

La estructura del Área Domótica de
PaginasAmarillas.es garantizará en todo
momento al usuario la posibilidad de acce-
der a los contenidos de una manera intuitiva
y sencilla.

Canal Online de Hogar Digital: Área Domótica de PaginasAmarillas.es
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Figura III.1:

Área domótica de
PaginasAmarillas.es



El Área Domotica está formado por las siguientes secciones:

A. Mundo Domótica

B. Buscador de Empresas Relacionadas con Domótica

C. Tienda Domótica

D. Casa e Innovación

E. Emulador Domótica

F. Libro Blanco y Sello Domótico

G. Noticias Nuevas Tecnologías

H. Encuesta de NT  

I. FAQs (Frequently Asked Questions)

A. Mundo Domótica

La sección de mundo domótica contiene novedades y artículos de interés o relacionados con la domó-
tica. Esta sección tendrá además su propio buscador de noticias

B. Buscador de Empresas

El buscador de empresas está segmentado en los principales sectores relacionado con la domótica dis-
ponibles en Páginas Amarillas. Ofrece un entorno amigable para poner en contacto la oferta y la
demanda de servicios y soluciones dentro del sector.

Los principales sectores incluidos en el buscador son:

Promotores inmobiliarios, estudios de arquitectura

Instaladores de infraestructuras (Informática, Electrónica)

Fabricantes de equipos (Equipos Hogar, Fabricantes pasarelas)

Proveedores de servicios de telecomunicaciones (Internet, Telcos ) 

Proveedor de servicios (Distribución comercial)

Empresas de seguridad (Alarmas, Equipos)

Empresas de reformas

Domótica (Empresas específicas)
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C. Tienda Domotica

Para internautas que estén interesados en equipos digitales especiales se ofrece al usuario toda la
información que necesita para tomar la decisión de comprar los productos más actuales. La tienda
domótica es una sección especial de Canal Compras de Paginas Amarillas.

D. Casa e Innovación - Las Nuevas Tecnologías han entrado en los hogares.

En esta sección se muestran, ordenadas por categorías, soluciones de cómo gestionar las diferentes
áreas que componen el Hogar Digital.

Aquí hay ejemplos que van desde
lo más básico (alarmas, luces...)
hasta lo más complejo (telepresen-
cia para la gestión remota). Cada
una de las secciones presenta
ejemplos con fotos y videos, y en
algunos casos links interesantes.

En la Figura III.2 están identificadas las diferentes áreas de la casa:

Cocina

Salón

Jardín

Baño

Seguridad

Ocio

Sistemas

Tejado

E. Emulador Domótica:

A través de una casa “virtual”
(emulador domótica, tal y como se
muestra en la Figura III.3) los inter-
nautas pueden ver y ejecutar algu-
nas de las funciones domóticas
que existen. Aparece un escenario
en 3D y con cinco funciones domó-
ticas: Persianas, Riego, Luces,
Alarma, y Temperatura. Estas fun-
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Figura III.2:

Imagen de la sección Casa e
Innovación.

Figura III.3:

Emulador Domótica.



ciones se podrán activar tanto desde la Web, como mediante WAP y SMS.

F. Libro Blanco y Sello Domótico

Las empresas interesadas en el Libro Blanco del Hogar Digital pueden encontrar aquí información del
libro y descargarse una versión en formato electrónico.

Por otra parte las empresas que ofrezcan  productos y servicios domoticos  pueden encontrar aquí
información de cómo certificarse para el Sello Domótico (Anexo B). El Sello Domótico es una iniciativa
entre Telefónica, Gas Natural SGD, Securitas e Iberdrola junto con CEDOM (Asociación Española de
Domótica) con la intención de definir un proceso conjunto de certificación domótica. Con esta iniciati-
va, estas compañías y CEDOM pretenden impulsar el desarrollo e implantación de soluciones domóti-
cas en los hogares españoles.

G. Noticias Nuevas Tecnologías

En colaboración con Europa Press se proporcionan las últimas noticias relacionadas con la nuevas tec-
nologías incluyendo eventos de domótica.

H. Encuestas Online Relacionadas con Domótica

También se ofrece a los internautas la posibilidad de participar en encuestas online sobre temas de
actualidad relacionados con las nuevas tecnologías y domótica. Al votar se muestra el porcentaje de
resultados. En la sección Mundo Domótica se publican resultados de encuestas anteriores.

I. FAQs (Frequently Asked Questions)    

A través  la sección de FAQs se incluirán las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la domó-
tica y un diccionario con la terminología mas común.
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El objetivo de este apéndice es describir, de forma resumida, las características principales de las tecnolo-
gías que se aplican actualmente en las redes interiores para el hogar. Este documento, por tanto, está
orientado a usuarios con algunos conocimientos técnicos sobre telecomunicaciones.

El desarrollo masivo de los accesos de Banda Ancha con conectividad permanente (always-on) está posi-
bilitando la conexión de redes internas y externas en el hogar, con la consecuente transformación de los
hábitos de vida y consumo, que se dirigen cada vez más hacia en mundo “on-line”. El grado de equipa-
miento digital y el consumo de bienes de este tipo en el Hogar son actualmente muy significativos. Por
tanto, es necesario que exista una estrecha correspondencia entre las tecnologías de acceso (outdoor), y
las que se utilizan dentro del domicilio. La Figura IV.1 resume, a modo de introducción, las distintas opcio-
nes tecnológicas que es posible emplear en la actualidad.
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Apéndice IV.
Descripción técnica de las
tecnologías para las redes

domésticas IV

Figura IV.1:

Distintas opciones de acceso a
las comunicaciones.

Fuente: Demostrador de Hogar Digital de Telefónica I+D (C/Emilio Vargas, 6)



Este estándar se originó en 1986 por un grupo de ingenieros de Apple Computer que le pusieron el
nombre comercial de FireWire, haciendo referencia a sus velocidades de operación. La primera especi-
ficación de este enlace se finalizó en 1987 y en 1995 se adoptó como el estándar IEEE 1394. El nombre
del estándar se debió a que el Comité de estándares de IEEE trató de unificar varios estándares relati-
vos a implementaciones para comunicaciones serie por bus. Como se habían considerado 1393 están-
dares se adoptó el nombre de IEEE 1394. De forma informal este estándar se conoce como 1394.

La Asociación TA 1394 (Trade Association) se fundó en 1994 para dar soporte en el desarrollo de siste-
mas que se pudieran conectar a otros a través de un único enlace multimedia serie. Actualmente la
Asociación la constituyen más de 170 miembros y este número está aumentando puesto que cada
semana una nueva compañía pasa a formar parte del TA 1394. Algunas de las empresas que forman
parte de esta Asociación son Sony, Intel, Microsoft, JVC, IBM, Matushita, Compaq, NEC, Philips, y
Samsung.

Los directores de la Asociación son voluntarios elegidos de entre los miembros de la Asociación. La ofi-
cina principal de la TA 1394 se encuentra en Santa Clara, California.

La tecnología IEEE 1394 permite la conexión de ordenadores, periféricos, impresoras, VCR (Video Casette
Recorder), televisores, cámaras digitales, etc. de una forma muy sencilla. Actualmente existe un gran
número de productos IEEE 1394, así como infraestructuras que dan soporte a los productos: conecto-
res, cables, equipos de test, modelos de emulación, etc.

La tecnología IEEE 1394 se denomina FireWire, que es el nombre acuñado por Apple en sus inicios. Otros
conocen esta tecnología como i.Link que es la marca de Sony, cuyo objeto era hacer más amigable la
tecnología IEEE 1394 para las industrias de ordenadores y dispositivos CE (Consumer Electronics). Por
tanto, IEEE 1394, FireWire e iLink son denominaciones dadas a una misma tecnología.

Debido a su versatilidad, IEEE 1394 conlleva la necesidad de definir una serie de especificaciones que
gobiernan cada uno de los aspectos de su uso. Existen más de 70 documentos que intentan definir las
características de los dispositivos basados en IEEE 1394. Esto indica la gran variedad de aplicaciones
que permite esta tecnología. Sin embargo a pesar de la existencia de un gran número de documentos,
sólo existen los siguientes documentos básicos:

IEEE 1394-1995. Este documento, punto de partida de los demás estándares, define la arquitectura
fundamental, los servicios, etc. Especifica los servicios de transporte fundamental y la arquitectura.
Esta especificación inicial soporta velocidades de transmisión de datos de 100 a 400 Mbit/seg.

IEEE 1394a. Este documento incluye correcciones a la especificación 1394-1995, especialmente en lo
relativo a la capa física y detalles del software.

IEEE 1394-b Poco después de que comenzara el proyecto 1394a un gran número de compañías esta-
blecieron las mejoras que se deberían hacer a la especificación en lo relativo a la velocidad y al
alcance.

IEEE 1394.1. Especifica las conexiones entre varios buses 1394. Esto permite que se comuniquen
entre sí más de 63 nodos, y también disponer de sub-redes de mayor ancho de banda que se unan
de forma conjunta sin que afecte a las prestaciones y características de toda la red

IV.1 IEEE 1394
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El resto de las especificaciones cubre aspectos relativos a las aplicaciones.

IV.1.1 Descripción técnica resumida

IEEE 1394 es un protocolo serie que soporta diferentes velocidades de transmisión dependiendo de su
implementación. IEEE 1394 es un bus de alta velocidad con capacidad plug-and-play que elimina la
necesidad de que los periféricos tengan su propia alimentación. Es el nexo de unión entre PCs y CEs
(Consumer Electronics). Por ejemplo, un VCR digital se puede usar como un periférico para PC tanto para
la reproducción de películas como para la grabación de vídeo que ha sido editado en el PC.

Debido a las altas velocidades que puede soportar IEEE 1394 es un estándar adecuado para aparatos
A/V, de almacenamiento, impresoras, etc.

IEEE 1394 soporta una arquitectura modular que beneficia a los usuarios que pueden aprovechar las
capacidades de expansión de este sistema para incluir nuevos periféricos al PC y aparatos CE.

IV.1.1.1 Características principales

Entre las características que contribuyen a la facilidad de utilización de 1394 es su capacidad hot plug-
in. Los periféricos externos se pueden conectar al sistema sin necesidad de tener que apagar los equi-
pos que existen en la estructura de red.

La escalabilidad es otra característica importante de IEEE 1394. Es posible que dispositivos que tiene
diferentes tasas de datos puedan operar en el mismo bus al mismo tiempo.

A continuación se resumen las características más sobresalientes de 1394 son:

Rápida transferencia de datos: 100, 200 o 400 Mbps

Interfaz digital: No necesita convertir los datos digitales en analógicos.

Pequeño físicamente: El cable es delgado sustituyendo a interfaces más grandes y caras.

Fácil de usar: No necesita terminaciones, IDs de dispositivos o una configuración especial.

Hot pluggable: Los usuarios pueden añadir o sustituir los dispositivos cuando el bus 1394 está acti-
vo.

Arquitectura escalable: Permite mezclar dispositivos a 100, 200 y 400 Mbps en el bus.

Auto-configuración: No necesita conmutadores de dirección.

Topología flexible: Hasta 63 dispositivos en hasta 1023 buses con un máximo de 16 nodos de hasta
4.5 metros entre cada dispositivo.

Gestión del bus: es eficiente tanto para configuraciones grandes como pequeñas.

Transferencia de datos asíncronos e isócronos: Ancho de banda garantizado.
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Arquitectura de tres capas.

Sistema de arbitrio justo: todos los nodos tiene un acceso apropiado al bus.

Comunicación peer-to-peer.

Coste de buffer reducidos.

La extensión 1394 a al estándar mejora la eficiencia de la transferencia de datos y los mecanismos
de arbitrio a la vez que mantiene la compatibilidad con la versión anterior del estándar.

La extensión 1394b del estándar aumenta la tasa de señalización del estándar original permitien-
do tasas de 800 Mbps, 1600 Mbps y superiores.

IV.1.1.2 Topología

El estándar 1394 es una tecnología basada en dos categorías de bus: backplane y cable. Ambas versio-
nes son totalmente compatibles en la capa de enlace y capas superiores. Las señales transmitidas en
las dos categorías de bus son NRZ (Non Return Zero) con codificación DS (Data-Strobe). El bus backpla-
ne se ha diseñado para complementar estructuras de bus paralelas proporcionando un camino de
comunicación serie alternativo entre los dispositivos conectados al backplane. El bus de cable es una
red no cíclica con ramas finitas que consisten en bridges y nodos (dispositivos de cable). Que la red sea
no cíclica significa que no se pueden conectar dispositivos de forma conjunta para crear lazos.

El direccionamiento de los dispositivos se realiza mediante palabras de 64 bits, de los cuales 10 bits son
para la identificación de la red, 6 bits para la identificación del nodo y 48 bits para las direcciones de
memoria. El resultado es la capacidad para direccionar 1023 redes de 63 nodos, con 281 terabytes de
memoria. El direccionamiento basado en memoria ve los recursos como registros o memoria a la que
se puede acceder por medio de transacciones procesador-memoria. A cada entidad en el bus se le
denomina “nodo”, el cual se direcciona, resetea e identifica de forma independiente.

Una característica clave de la topología 1394 es su capacidad multi-master y el hot-plugging. Otra
característica es que la velocidad de transmisión varía desde aproximadamente 100 Mbps a 400 Mbps
con 1394a-2000 y hasta 3200 Mbps con P1394b. En el caso de la especificación de 1995 la tasa de seña-
lización real es de 98.304, 196.608 y 393.216 Mbps, aunque estas tasas se redondean a 100, 200 y 400
Mbps.

Cada nodo también actúa como repetidor, permitiendo la unión de varios nodos para formar una topo-
logía de árbol. Debido a la alta velocidad de 1394 la distancia máxima, determinada principalmente por
la atenuación de la señal, entre nodos es 4.5 metros y el máximo número de nodos es una cadena es
16, con lo que la distancia máxima entre los nodos más alejados es de 72 metros.

La unión de varios nodos adopta la topología de árbol. Cada vez que se quita o se añade un nuevo nodo
a la estructura la información previa relativa a la topología de árbol se borra. A continuación se identi-
fica la nueva topología asignándose a cada nodo una nueva dirección. Asimismo se asigna dinámica-
mente un nodo raíz. Una vez formado el “árbol” existe una fase en la que cada nodo se identifica fren-
te a los otros nodos. Una vez que cada nodo ha recopilado toda la información necesaria, el bus se
queda en un estado de “espera” hasta que comience la transferencia de información.
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Una capacidad adicional de 1394 es que pueden ocurrir transacciones a diferentes velocidades en un
único medio (por ejemplo algunos dispositivos se pueden comunicar a 100 Mbps mientras que otros
se comunican a 400 Mbps).

IV.1.1.3 Métodos de transmisión 1394

IEEE 1394 soporta dos tipos de transferencias de datos: asíncronos e isócronos. La transferencia de
datos asíncrona pone el énfasis en garantizar la entrega de datos y menos énfasis en garantizar el
tiempo. Las transferencias isócronas se caracterizan justo por lo contrario: el énfasis se pone en el
tiempo y menos énfasis en la entrega.

El formato asíncrono transfiere los datos y la información de la capa de transacción a una determina-
da dirección. El transporte asíncrono es el método tradicional de transmitir datos entre ordenadores y
periféricos. El formato isócrono retransmite los datos basándose en números de canal en vez de en un
direccionamiento específico. Los paquetes isócronos se envían cada 125 mseg para soportar las aplica-
ciones sensibles en tiempo. Si se proporcionan los dos tipos de formatos, asíncronos e isócronos, en la
misma interfaz la ventaja es que es posible que aplicaciones no críticas en tiempo y aplicaciones críti-
cas en tiempo operen en el mismo bus.

IV.1.1.4 Protocolo de capas

El estándar 1394 define una arquitectura de protocolo de tres capas: capa de transacción, capa de enla-
ce y capa física, que son las tres capas más bajas del modelo de referencia OSI. La capa física está rela-
cionada con el conector 1394 y las otras dos capas con la aplicación. Para implementar un dispositivo
específico se tiene que situar las
capas adicionales de protocolo y
las capas de aplicación por encima
de estas tres capas para proporcio-
nar la funcionalidad única de
aquellos dispositivos que utilizan
1394 como medio de intercone-
xión.

Las tres capas que implementan el
protocolo 1394 realizan las siguien-
tes funciones:

La capa física (PHY) proporcio-
na las conexiones eléctricas y
mecánicas entre el dispositivo
1394 y el cable 1394. Además de
la transmisión y recepción de
datos, la capa física asegura
que todos los dispositivos ten-
gan un acceso al bus adecuado.

La capa de enlace (Link) propor-
ciona un servicio de entrega de
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paquetes de datos a los nodos. Los paquetes de datos isócronos se formatean y transfieren direc-
tamente a la aplicación.

La capa de transacción soporta los comandos write, read y lock del protocolo asíncrono. El coman-
do write envía los datos desde el origen al receptor y el comando read devuelve los datos al origen.
El comando lock combina los dos anteriores produciendo una combinación de datos entre el trans-
misor y el receptor que incluye procesado por parte del receptor.

IV.1.1.5 Cables y conectores 1394

La interfaz 1394 utiliza cables flexibles, delgados y duraderos y conectores sencillos para permitir que
hasta 63 dispositivos se conecten en el mismo bus adoptando una configuración de árbol.

En cuanto a los conectores se derivan del diseño de la Gameboy de Nintendo. Son muy duraderos y fáci-
les de utilizar. Existen conectores disponibles en el mercado de Molex y de otras firmas.

IV.1.1.6 Gestión del bus

1394 proporciona un sistema de gestión del bus flexible que permite la conexión entre una gran varie-
dad de dispositivos, que no necesitan incluir un PC o un controlador del bus. La gestión del bus impli-
ca los tres servicios siguientes:

Un master de ciclo que retransmite los paquetes de comienzo de ciclo (necesarios para la operación
isócrona)

Un gestor de recursos isócronos, si cualquier nodo soporta la comunicación isócrona.

Un master de bus opcional (normalmente un adaptador a PC)

La gestión del bus 1394 proporciona el control de la configuración global del bus serie optimizando el
tiempo y garantizando una potencia eléctrica adecuada a todos los dispositivos en el bus, asignando
la identificación de los canales isócronos, proporcionando una notificación básica de errores, etc. Este
proceso de gestión de bus conecta a las tres capas en la estructura de capas 1394.

Para transmitir los datos asíncronos, un dispositivo 1394 solicita el control de la capa física. Las direc-
ciones tanto del emisor como del receptor se transmiten, seguidas por un paquete de datos. Una vez
que el receptor acepta el paquete, se le envía al emisor original un ACK.

Para el transporte isócrono, el emisor solicita un canal isócrono con un ancho de banda determinado.
Se transmiten los identificadores del canal isócrono seguidos por el paquete de datos. El receptor
monitoriza el identificador de los datos que recibe y acepta sólo los datos con el ID especificado. Las
aplicaciones de usuario determinan los canales isócronos que se precisan así como el ancho de banda
requerido. Se pueden definir hasta 64 canales isócronos.

IV.1.1.7 Especificaciones hard drive

Para soportar las funciones de almacenamiento masivo de datos se ha realizado un esfuerzo para el
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desarrollo de las capas adicionales de protocolo y especificación. Concretamente se han desarrollado
tres especificaciones que les permite a los dispositivos de almacenamiento utilizar el bus serie 1394:

Especificación SBP-2 (Serial Bus Protocolo-2). Define el protocolo para la transferencia de datos y
comandos de los dispositivos de almacenamiento que utilicen el bus 1394. Describe cuál es el pro-
tocolo de transporte básico y describe la estructura de datos y las operaciones por encima de la
capa de transacción para proporcionar los mecanismos eficientes en esta clase de dispositivos.

Especificación RCB (Reduced Block Command). Define los comandos reales que tienen que soportar
los hard drives. Éstos utilizan un subconjunto de esta especificación que incluye comandos para
formas de almacenamiento como los discos ópticos.

Especificación 1394 a EIDE Bridge Controller (Tailgate). Define los requerimientos que deben cum-
plir un dispositivo de bajo coste para permitir que los dispositivos existentes EIDE puedan conec-
tarse al bus 1394 utilizando el protocolo EIDE.

IV.1.1.8 Comparación entre las diferentes versiones del estándar

El bus serie IEEE 1394 de conexión a alta velocidad es una de las tecnologías más versátiles disponibles
hoy en día. Es capaz de transferir a velocidades de hasta 400 Mbit/seg a través de par trenzado.

IEEE 1394-1995

Este estándar tiene por objeto interconectar una serie de dispositivos como puedan ser PCs y sus peri-
féricos. Dispone de la funcionalidad plug-and-play y comunicación punto-punto –el usuario simple-
mente conecta dos o más dispositivos 1394 y así se pueden comunicar. Soporta velocidades de 100, 200
y 400 Mbps y utiliza técnicas de multiplexado de paquetes.

Una característica clave de este estándar es que soporta transmisión asíncrona e isócrona simultáne-
amente. El comportamiento isócrono es necesario para el transporte de datos críticos en tiempo, como
es el caso de los datos audio-visuales. El ancho de banda isócrono se pre-asigna, permitiendo que el
1394 garantice que un paquete isócrono se entregue en un periodo de tiempo restringido una vez que
se solicite la transmisión (en la práctica unos 300 mseg).

La capa física se especifica utilizando enlaces punto-punto y cada conexión se realiza utilizando un
cable punto-punto. El cable en sí mismo contiene dos pares trenzados para señalización y un par para
la potencia y el retorno. El esquema de señalización utilizado para los datos es “Data-Strobe”, que es
una técnica patentada por STMicroelectronics. para evitar la necesidad de transmitir un reloj con los
datos serie. La capa PHY 1394 puede tener uno o más puertos, y cuando tiene más de un puerto actúa
como un repetidor de resincronización. El uso de enlaces punto-punto, codificación Data-Strobe y
resincronización proporciona un nivel muy robusto de integridad de la señal y es una de las razones
principales por las que 1394 puede soportar unas velocidades de transmisión tan altas. Se especifica
que la longitud de cable máxima es 4.5 metros. Un bus puede soportar hasta 63 dispositivos.

Cuando se conecta una PHY a una red 1394, la configuración de la red se hace automáticamente. No
hay ni necesidad, ni posibilidad de una configuración manual.

1394 utiliza una arquitectura de espacio en la que a cada nodo del bus se le asigna una palabra de 48
bits. Se utilizan 6 bits para identificar el nodo del bus, otros 10 bits se utilizan para permitir que los
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buses 1394 se conecten a través de puentes (permitiendo que se conecten juntos 1023 buses). Parte del
espacio de direcciones en cada nodo se le asigna a una configuración ROM, permitiendo que los dife-
rentes dispositivos en el bus informen sobre sus capacidades, protocolos, etc. Las especificaciones de
los diferentes protocolos utilizados por 1394 y las entradas correspondientes en la configuración ROM
se definen como estándares separados. Los estándares ya definidos o en desarrollo incluyen soporte
para discos 1394, impresoras, dispositivos A/V, etc.

IEEE 1394a-2000

Desde que se aprobó la primera versión de la especificación IEEE 1394, muchas compañías han inclui-
do esta tecnología en sus productos. Debido a esta experiencia se detectó la necesidad de realizar una
serie de cambios o mejoras que se han incluido en la especificación 1394a-2000.

Además, 1394a introduce un conector de 4 pins apto para ser utilizado en dispositivos A/V que no
soportan el cable de potencia y mecanismos para soportar el ahorro de potencia (permitiendo que un
puerto se encuentre en un estado “suspend” de baja potencia, y sea reactivado por una señal transmi-
tida por el dispositivo conectado).

IEEE P1394b

La especificación 1394b aumenta la capacidad de 1394-1995 y 1394a de tres maneras diferentes:
aumentando la velocidad hasta 800 Mbits/seg y 1.6 Gbit/seg y añadiendo soporte a la arquitectura
para soportar velocidades de 3.2 Gbit/seg, especificando un medio alternativo para que los productos
1394 se conecten a distancias de hasta 100 metros o superiores y finalmente siendo más eficiente, de
menor coste y más fácil de gestionar.

A continuación se resumen las velocidades dependiendo del tipo de medio.

100 Mbit/seg en CAT5 UTP

200 Mbit/seg en POF (Plastic Optical Fiber)

3.2 Gbit/seg utilizando GOF (Glass Optical Fiber) multi-modo de 50 mm

Estas prestaciones se consiguen modificando el esquema de señalización a uno basado en el esquema
8B10B del canal de fibra pero con una serie de mejoras significativas. 8B10B convierte los 8 bits de infor-
mación de un byte en 10 bits, con la propiedad de que desde el punto de vista temporal el número de
1s y 0s es el mismo. Por tanto la tasa de señalización en cable o en fibra óptica para la transmisión de
800 Mbps es 1 Gbaud.

P1394b también aumenta la eficiencia de utilización del bus solapando la transmisión de un paquete
con la toma de decisión de cuál es el siguiente dispositivo al que se le permite transmitir un paquete.

Se ha definido un procedimiento de “start-up” para permitir la implementación de puertos “bilingües”,
es decir puertos que pueden determinar si se han conectado a otro puerto 1394b o a un puerto P1394a
o a un puerto 1394-1995. Una vez determinado esto, el puerto puede utilizar la configuración, la codifi-
cación de datos y los mecanismos de arbitrio adecuados.
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IEEE P1394.1

IEEE P1394.1 proporciona información detallada acerca de la operación de un bridge 1394, es decir un
dispositivo que conecta un bus 1394 a otro bus 1394. La utilización de los bridges 1394 tiene una serie
de ventajas.

La primera y más obvia es que permite que más de 63 dispositivos 1394 se interconecten formando una
red.

La segunda y menos obvia es que proporciona un medio automático de gestionar el ancho de banda
1394. En un único bus 1394 sólo un nodo puede estar transmitiendo un paquete en un momento deter-
minado. Por tanto la suma de los requerimientos en ancho de banda de todos los nodos en el bus debe
ser inferior que el ancho de banda propio del bus. Sin embargo, un bridge filtra el tráfico para que los
paquetes cuyo origen están en un bus sólo se copian en un segundo bus si su destino es un nodo en
ese bus, o tienen que ser enrutados a través de ese bus. Si no ocurre ninguna de esas circunstancias el
ancho de banda del segundo bus está disponible para otro tráfico.

El bridge consigue esto utilizando una técnica store-and-forward. Recibe un paquete de un bus, y
entonces, si procede lo pasa a un segundo bus. A su vez otro bridge en ese segundo bus puede recibir
el paquete y pasárselo a un tercer bus, siguiendo este proceso hasta que el paquete llega a su destino.
En este sentido, un bridge opera de un modo similar a un switch Ethernet.

Cuando un bridge se añade a la red, se utiliza un esquema de configuración automático que identifica
el nuevo bus de un modo similar a cuando se añade un nodo al bus.

Alcance de las diferentes versiones

El estándar IEEE 1394a-2000 mejora muchos aspectos de IEEE 1394-1995 como por ejemplo la eficien-
cia en el bus. El estándar IEEE 1394b puede operar tanto con el estándar IEEE 1394-1995 como con el
estándar IEEE 1394a-2000 a nivel de señalización.

El estándar IEEE 1394b soporta los modos de señalización y las velocidades de IEEE 1394-1995. Además
este estándar aumenta las velocidades de bus a 800 y 1600 M y tiene el soporte en arquitectura para
soportar velocidades de 3200M, aunque en el momento de preparación de este estándar no hay sufi-
cientes datos técnicos disponibles.

En lo que respecta al alcance, IEEE 1394-1995 recomienda que la longitud de cable máxima sea de 4.5
metros. Para muchas aplicaciones esta longitud de cable es corta. Sin embargo IEEE 1394b soporta lon-
gitudes de cable de 50 metros para fibra óptica plástica y de 100 metros para GOF. Todas estas mejo-
ras del estándar IEEE 1394b permite la posibilidad de nuevas aplicaciones tales como las redes domés-
ticas.
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La velocidad también depende del tipo de conector.

IV.1.2 Wireless IEEE 1394 

El 22 de Enero de 2001, la asociación TA 1394 anunció la formación de un nuevo grupo de trabajo, el
Wireless Working Group (WWG), dedicado a facilitar la interconectividad entre dominios 1394 cablea-
dos y dominios wireless, para PCs y otros equipos electrónicos de consumo.

Este grupo no pretende apoyar o buscar el reemplazo de las especificaciones wireless actuales, ni com-
petir con otros foros de desarrollo actuales, sino que de momento se centrará en la tecnología necesa-
ria para interconectar dispositivos basados en 1394 (bridging technology).

El grupo de trabajo WWG no pretende desarrollar ningún protocolo o especificación de señalización
inalámbrica, sino que pretende trabajar con otros grupos inalámbricos (principalmente 802.11 e
HiperLAN) para asegurar que dichos estándares inalámbricos puedan encapsular paquetes 1394. De
esta forma, los dispositivos 1394 que se encuentran fuera del dominio inalámbrico podrán utilizar pro-
tocolos 1394 para comunicarse con otros dispositivos 1394 por medio de una estructura inalámbrica.
De hecho HiperLAN 2 ya tiene una capa de convergencia 1394. Un grupo de gente del WWG del TA están
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IEEE 1394-1995

IEEE 1394a-2000

Velocidad máxima
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datos)
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POF
(Plastic Optical Fiber)

HPCF
(Hard Polymeral Clad

Fiber)

MGOF
(Multimode Glass

Optical Fiber )

STP
(Shielded Twisted Pair)

Dist. máxima

122.89

98.31

100M

245.76

196.61

200M

491.52

393.22

400M

983.04

786.43

800M

1966.1

1572.9

1600M 3200M

IEEE 1394b-2001

IEEE 1394.1

Tasa baudios
(bps)

Tasa datos
(Mbps)

Redondeo
(bps)

entre nodos ->
4.5m

Nº max ->nodos16

Total -> 72m

100m

50m

100m

100m

4.5m

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

FUT

FUT

Tabla IV.1:

Resumen de características de
las diferentes versiones de IEEE
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intentando ayudar al grupo 802.11 en el desarrollo del soporte de QoS para asegurar que también pue-
dan soportar 1394.

Compañías líderes trabajando en este desarrollo de interoperabilidad FireWire con sistemas wireless
son: Microsoft, Intel, Texas Instrument, NEC; Sony, Philips, etc.

El WWG realizó una demostración inicial del concepto en el Intel Developers’ Forum (IDF). Se mostró la
transmisión de contenido de vídeo digital MPEG-2  entre dos buses 1394 a través de un bridge inalám-
brico. El puente conectaba el producto Zbox TNF de Zayante que se trata de una plataforma de eva-
luación y desarrollo para aplicaciones  que incorpora 1394 con puntos de acceso inalámbricos Intel
basados en la especificación 802.11b. Además, también se mostró IP corriendo simultáneamente entre
los dispositivos de los dos buses a través del mismo bridge. Al establecer una conexión inalámbrica
entre grupos de dispositivos 1394 cableados permite la interconexión inalámbrica de PCs y equipos CEs
que se encuentran en habitaciones diferentes.

El Zbox TNF incorpora un software modular 1394 que proporciona las capacidades de transporte del
bus 1394 a 400 Mbit/seg en una interfaz de programación que incluye descubrimiento del servicio y
enumeración, búsqueda de la configuración ROM, identificación de nodos lógicos, gestión del bus 1394
y soporte para transporte isócrono. Los protocolos soportados incluyen control de audio/vídeo (AV/C),
IP 1394 y SBP-2, que se utiliza para acceder a discos duros, CD-ROMs, impresoras y otros periféricos para
PCs.

Las dos cajas TNF Zboxes, conectadas sin cables forman las dos partes del puente 1394-1394. Cada caja
contiene servicios de proxy. Estos usan el protocolo local TNF para comunicar con los dispositivos, que
están en el bus local 1394, y comunican con el otro a través de paquetes IP transmitidos vía radio a tra-
vés de la conexión Intel® PRO/Wireless 2011 LAN.

Los paquetes son de tiempo real. Cada caja también enrutan paquetes IP directamente entre las cone-
xiones 1394 y wireless, ofreciendo transporte IP completo entre los dispositivos del bus 1394.

De igual forma, el ETSI BRAN también se encuentra trabajando en el área del wireless 1394. Debido a
los intereses comunes de los dos grupos realizarán un intercambio de información técnica.

Un grupo de compañías tales como Compaq, Hewlett Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC y Philips
han realizado el desarrollo de la especificación USB versión 2.0 a principios del 2000. Se trata de una
extensión o evolución de la especificación USB versión 1.0, desarrollado en 1995 por muchas de las
mismas compañías que han trabajado en la especificación USB 2.0.

El principal objetivo de USB era definir un bus de expansión externa que permitiera añadir periféricos
a un PC de una forma sencilla.

El grupo de compañías que han desarrollado esta especificación constituyen el USB-IF (USB
Implementers Forum). Este Forum fue constituido con el objeto de proporcionar soporte en el desarro-
llo y adopción de la tecnología USB, facilitando el desarrollo de periféricos USB compatibles de alta
calidad.

IV.1 USB 2.0
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El desarrollo del USB inicialmente se debió a tres motivos:

Conexión del PC al teléfono

Facilidad de uso

Expansión de puerto

El motivo principal por el que se ha desarrollado la segunda versión de la especificación es el hecho de
que los PCs cada vez procesan mayores cantidades de datos. Al mismo tiempo, los periféricos que exis-
ten en el mercado cada vez tienen mejores prestaciones, y algunas aplicaciones tales como procesado
digital de imagen demandan una conexión de mejores prestaciones entre el PC y los periféricos.

USB 2.0 tiene tasas de transferencia de 480 Mb/s frente a las tasas de 12 Mb/s y 1.5 Mb/s definidas ini-
cialmente por USB. Así, se puede decir que USB 2.0 es una evolución natural de USB 1.0 que dispone del
ancho de banda deseado a la vez que mantiene la misma funcionalidad que el USB existente y la com-
patibilidad con los periféricos existentes.

Como ya se ha dicho anteriormente, USB 2.0 aumentará la tasa de datos hasta 480 Mbps, es decir es
40 veces más rápida que los dispositivos USB 1.1. Originalmente, la especificación USB 2.0 tenía por
objeto alcanzar velocidades de hasta 240 Mbps, sin embargo con un esfuerzo de ingeniería esa veloci-
dad aumentó hasta 480 Mbps.

Con esta velocidad los consumidores se beneficiaran de una serie de periféricos de altas prestaciones.
La nueva especificación hereda la capacidad “Plug and Play” de su antecesora además de proporcionar
compatibilidad con el hardware USB 1.1.

IV.2.1 Descripción técnica resumida

La especificación USB 2.0 es compatible con la versión 1.1 y utiliza los mismos cables, conectores e inter-
faces de software de tal modo que el usuario no nota ningún cambio en el modo de operación. Las ven-
tajas que ofrece USB 2.0 son que le permite al usuario conectar una gran variedad de periféricos, como
cámaras de video-conferencia, escáneres e impresoras de próxima generación, dispositivos de almace-
namiento, con las mismas características que los periféricos USB existentes.

A continuación se describe cual es el impacto que tiene el desarrollo de la especificación USB 2.0 en los
usuarios, en los fabricantes de PCs y en los fabricantes de periféricos.

Impacto para el usuario. Desde el punto de vista del usuario USB 2.0 es como USB pero con un
ancho de banda mucho mayor. Además, podrá utilizar una variedad de periféricos mucho mayor.
Todos los dispositivos USB de los que disponga el usuario podrán trabajar en un sistema con capa-
cidad USB 2.0.

Impacto para el fabricante de PCs. La especificación USB 2.0 le permitirá a los fabricantes de siste-
mas conectar periféricos de altas prestaciones del modo menos caro posible. De esta forma, la
mejora en prestaciones de USB 2.0 se consigue de forma fácil con poco impacto en el coste global
del sistema. Además, en algunos sistemas no se van a necesitar interfaces de gran ancho de banda
tales como adaptadores SCSI, lo cual lleva a un ahorro en el coste del sistema.
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Impacto para el fabricante de periféricos. Los dispositivos USB que han existido hasta ahora serán
totalmente compatibles con el sistema USB 2.0. Debido a las capacidades de USB 2.0 el mercado de
periféricos USB aumentará. El diseño de un periférico USB 2.0 requerirá el mismo esfuerzo de inge-
niería que el diseño de un periférico USB 1.1. Existen algunos periféricos de baja velocidad, tales
como HID, en los que no conviene realizar un rediseño para que soporten la alta velocidad de la
especificación USB 2.0 puesto que aumentaría de forma significativa el coste final.

USB es principalmente un bus para conexión de periféricos y dispositivos a PCs. Hasta hace poco exis-
tían en el mercado muchos periféricos cuya principal desventaja era su velocidad. Con esta nueva ver-
sión de la especificación este problema queda resuelto.

De acuerdo con el Grupo Promotor del USB 2.0, USB 2.0 es similar a USB pero con mucho más ancho
de banda. El hardware USB 2.0 utilizará los mismos cables y los mismos conectores para que los usua-
rios no noten ninguna diferencia en los métodos de conexión. Los nuevos dispositivos USB 2.0 coexis-
tirán con los dispositivos USB 1.1 actuales en un sistema USB 2.0.

Los conectores USB 1.1 y los cables full-speed soportarán las altas velocidades de USB 2.0 sin ningún
cambio.

Sin embargo, para poder beneficiarse de las características del hardware USB 2.0 los usuarios tendrán
que actualizar sus sistemas USB 1.1 con tarjetas PCI que cumplan la especificación USB 2.0.

Además, los hubs USB 1.1 no pueden operar con el hardware USB 2.0. Sin embargo, los repetidores USB
2.0, compatibles con los dispositivos USB 1.1, realizarán el papel de los hubs USB 1.1. Podrán operar en
tres modos: high-speed (480 Mbps), full-speed (12 Mbps) y low-speed (1.5 Mbps). En la práctica los usua-
rios tendrán que conectar su hardware USB 2.0 a ambos extremos para conseguir el modo high-speed.
En un extremo, el controlador del host USB 2.0 reside en el host para controlar el proceso de enumera-
ción y el control de potencia. En el otro extremo, el hardware USB 2.0 tiene que estar conectado direc-
tamente al hub raíz a través de un hub USB 2.0.

En lo que respecta al software, los sistemas operativos con soporte USB 2.0 seguirán trabajando con
periféricos USB 1.1, pero también reconocerán el hardware USB 2.0. El software del sistema podrá opti-
mizar sus prestaciones en un entorno variado donde tanto el hardware USB 1.1 como el hardware USB
2.0 podrán estar conectados simul-
táneamente al bus USB 2.0. Si el
sistema detecta un periférico USB
2.0 unido al sistema USB 1.1, enton-
ces notificará al usuario la detec-
ción de una configuración sub-
óptima y recomendará una mejor
configuración para unir el disposi-
tivo.

La Tabla IV.2 muestra el tipo de trá-
fico de datos que se pueden obte-
ner a través del bus USB. De dicha
tabla se deduce que un bus a 480
Mb/s comprende todos los rangos:
high-speed, full-speed y low-speed.
Normalmente, los tipos de datos
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Aplicaciones

LOW SPEED

Dispositivos interactivos

10-100 kb/s

Prestaciones

Teclado, ratón

Periféricos para juegos

Coste más bajo

Facilidad de uso

Múltiples periféricos

AtributosAplicaciones

FULL SPEED

Teléfono, Audio y Video
comprimido

500 Kb/s -10 Mb/s

POTS

Banda Ancha

Coste más bajo

Facilidad de uso

HIGH SPEED Vídeo Bajo coste

Vídeo, almacenamiento

25-400 Mb/s

Almacenamiento Facilidad de uso

Múltiples PeriféricosImágenes

Alto ancho de banda

Ancho de banda garantizadoBanda Ancha

Ancho de banda garantizadoVídeo

Múltiples periféricosMicrófono

Tabla IV.2:

Espacio de aplicaciones.



high-speed y full-speed pueden ser isócronos, mientras que los datos low-speed provienen de dispositi-
vos interactivos.

IV.2.1.1 Arquitectura USB

En esta sección se presenta una descripción general de la arquitectura USB. Como ya se ha dicho ante-
riormente USB es un bus de cable que soporta el intercambio de datos entre un ordenador que actúa
de host y una gran variedad de periféricos a los que se puede acceder simultáneamente. Los periféri-
cos unidos a dicho ordenador principal comparten el ancho de banda mediante un protocolo token-
based. Este bus permite que se unan, usen y configuren dispositivos al mismo tiempo que otros peri-
féricos están funcionando.

Descripción del Sistema USB

El Sistema USB se describe fundamentalmente por medio de las tres áreas funcionales siguientes:

Interconexión USB

Dispositivos USB

Host USB

La interconexión USB es la manera en que los dispositivos USB se conectan y se comunican con el host.
Incluye lo siguiente:

Topología del bus: modelo de conexión entre los dispositivos USB y el host.

Relaciones entre capas: las tareas que son realizadas en cada capa del sistema

Modelos de flujo de datos: la manera en que los datos se mueven en el sistema

Esquema USB: USB proporciona una interconexión compartida. El acceso a dicha interconexión se
programa para soportar transferencias de datos isócronas.

El bus USB conecta los dispositivos USB con el host USB. La interconexión física USB sigue una topolo-
gía en estrella por capas. En el centro de cada estrella se encuentra un hub. Cada segmento de cable es
una conexión punto - punto entre el host y un hub o función, o entre un hub y otro hub o función. Se
entiende por función un dispositivo USB que proporciona una determinada capacidad al host, tal como
una conexión ISDN, un micrófono digital o altavoces.

Debido a las limitaciones de tiempo marcadas por los tiempos de propagación del hub y del cable, el
máximo número de capas que está permitido es siete (incluyendo la capa raíz).

La Figura IV.3 muestra cual es la topología del bus.

La segunda de las áreas funcionales en un sistema USB son los dispositivos USB. Existen dos clases prin-
cipales de dispositivos USB: hubs y funciones. Sólo los hubs tiene la capacidad de proporcionar puntos
de unión adicionales al sistema USB. Las funciones proporcionan capacidades adicionales al host. A
continuación se describe de forma más detallada cada uno de ellos.
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Hubs, que proporcionan puntos
de unión adicionales al sistema
USB. La figura siguiente mues-
tra un hub típico. Los hubs sir-
ven para simplificar la conexión
USB desde el punto de vista del
usuario.

Los hubs son “concentradores”
de cables que permiten la
unión múltiple USB. Los puntos
de unión se denominan puer-
tos. Cada hub convierte un
único punto de unión en múlti-
ples puntos de unión. La arqui-
tectura USB soporta la concate-
nación de varios hubs.

El puerto “ascendente” de un hub conecta el hub con el host, y cada uno de los puertos “descen-
dentes” de un hub permite la conexión con otro hub o con una función. Los hubs pueden detectar
cuando se conecta o desconecta un dispositivo USB en un puerto “descendente” y de esta forma
gestionar la distribución de potencia. Cada puerto “descendente” puede operar con dispositivos
high, full o low-speed.

Un hub USB 2.0 consta de tres porciones:

El controlador del Hub. Proporciona la comunicación a y desde el host. Los comandos de control y
estado específicos del hub le permiten al host configurar un hub y monitorizar y controlar sus puer-
tos.

El repetidor del Hub. Se trata de un switch entre el puerto “ascendente” y el puerto “descendente”.

El traductor de la transacción. Proporciona los mecanismos que soportan los dispositivos full-/low-
speed detrás del hub, a la vez que transmite todos los datos de dispositivo entre el host y el hub a
alta velocidad.

Funciones, que proporcionan una capacidad extra al sistema, como pueda ser una conexión ISDN,
un joystick digital, una impresora, una cámara, unos altavoces, etc. Dicho con otras palabras una
función es un dispositivo USB que permite transmitir o recibir datos o controlar la información por
el bus. La forma típica de imple-
mentar una función es como
un periférico separado con un
cable que se enchufa en un
puerto o en un hub.

Cada función contiene infor-
mación de configuración que
describe sus capacidades.
Antes de que se pueda utilizar
una función, el host debe confi-
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Figura IV.3:

Topología del bus.
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Hub típico.



gurarlo. Esta configuración incluye el asignarle un ancho de banda y seleccionar las opciones de
configuración específicas de la función.

Los dispositivos USB deben presentar una interfaz estándar en términos de:

Comprensión del protocolo USB

Respuesta a las operaciones estándar USB, tales como configuración y reinicio.

Finalmente, en un sistema USB sólo existe un host USB. La interfaz USB entre los dispositivos USB y el
Host se denomina Host Controller. Éste se puede implementar mediante una combinación de hardwa-
re/software. EL host es responsable de las siguientes tareas:

Detectar cuando se une o desconecta un dispositivo USB al host.

Gestionar el flujo de control entre el host y los dispositivos USB.

Gestionar el flujo de datos entre el host y los dispositivos USB.

Recoger estadísticas sobre el estado y la actividad desarrollada.

Proporcionar la potencia a los dispositivos USB conectados.

En lo que respecta al software del sistema USB existen cinco áreas de interacción entre el software del
sistema USB y el software del dispositivo:

Enumeración y configuración de los dispositivos

Transferencias de datos isócronos

Transferencias de datos asíncronos

Gestión de la potencia

Información de la gestión del bus y el dispositivo

Interfaz física

La interfaz física de USB 2.0 está descrita en las especificaciones eléctrica y mecánica del bus.

USB transfiere señal y potencia a
través de una línea de cuatro
cables como se muestra en la
Figura IV.5.

Existen tres tasas de transmisión de datos:
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La tasa de datos de alta velocidad (high-speed) es 480 Mb/s

La tasa de datos full-speed es 12 Mb/s

La tasa de datos a baja velocidad (low-speed) es 1.5 Mb/s.

Los controladores del host USB 2.0 y los hubs disponen de la capacidad de transmitir los datos full-
speed y low-speed a alta velocidad entre el controlador del host y el hub. Sin embargo la transmisión
entre el hub y el dispositivo en cuestión se realiza a su velocidad propia: full-/low-speed.

Mediante esta capacidad se minimiza el impacto que tiene los dispositivos full-speed y low-speed en el
ancho de banda disponible para los dispositivos de alta velocidad.

De las 4 líneas que lleva el bus, dos son para transferencia de datos y dos para llevar las señales VBUS
(que es nominalmente +5V) y GND.

En lo que respecta a la especificación mecánica para los cables y conectores, debe decirse que todos los
dispositivos poseen una conexión “ascendente”. Los conectores “ascendentes” y “descendentes” no son
intercambiables mecánicamente.

Potencia

La especificación USB 2.0 cubre dos aspectos sobre la potencia:

Distribución de potencia. Cada segmento USB proporciona una cantidad limitada de potencia en el
cable. El host proporciona potencia para ser utilizada por los dispositivos USB que se conectan
directamente. Además, cualquier dispositivo USB puede tener su propia fuente de alimentación.
Los dispositivos USB que dependen totalmente de la potencia del cable se les denomina “dispositi-
vos de alimentación por bus”. Por el contrario, a aquellos dispositivos que disponen de una fuente
de potencia alternativa se les denomina “dispositivos con alimentación propia”. Un hub también
proporciona potencia a los dispositivos USB que tiene conectados.

Gestión de potencia. Un host USB puede tener un sistema de gestión de potencia independiente
de USB. En ese caso el software del sistema USB inter-actúa con el sistema de gestión de potencia
del host.

Protocolo del Bus

El controlador del Host inicia todas las transferencias de datos. La mayoría de las operaciones que se
realizan para transferir datos implican la transmisión de hasta tres paquetes. Toda transacción
comienza cuando el Controlador del Host envía un paquete USB describiendo el tipo y dirección de la
transacción, la dirección del dispositivo USB y el número asociado a ese dispositivo. A este paquete se
le denomina “token packet”. El dispositivo designado se selecciona a sí mismo decodificando los cam-
pos de dirección adecuados. En una determinada transacción, los datos pueden ser transmitidos desde
el host a un dispositivo o desde un dispositivo al host. La dirección en la que se realiza la transferencia
de datos viene especificada en el “token packet”. Entonces, el origen de la transmisión envía un paque-
te de datos o indica que no tiene datos que transferir. El destino, en general, responde con un paquete
en el que indica si la transferencia se ha realizado con éxito.

Algunas transacciones entre los controladores del host y los hubs implican la transmisión de cuatro
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paquetes de datos. Este tipo de transacciones se utiliza normalmente para controlar o gestionar las
transferencias de datos entre el host y los dispositivos full-/low- speed.

El modelo de transferencia de datos entre una fuente y un destino se denomina pipe. Existen dos tipos
de pipes: corriente (stream) y mensaje (message). Los datos stream no tiene una estructura USB defini-
da, mientras que los datos message sí que la tienen.

Configuración del Sistema

USB soporta dispositivos USB que se conectan y desconectan del sistema USB en cualquier momento.
Consecuentemente, el software del sistema debe acomodar los cambios dinámicos en la topología
física del bus.

Tal y como se ha dicho anteriormente todos los dispositivos USB se unen al sistema USB a través de
puertos localizados en dispositivos USB especiales denominados hubs. Los hubs tiene bits de estados
que se utilizan para informar la conexión o desconexión de un dispositivo USB a uno de sus puertos.
En caso de que se produzca una conexión el host habilita el puerto. El host le asigna una única direc-
ción al dispositivo y determina si el dispositivo nuevo que se ha conectado es un hub o una función.

Cuando un dispositivo USB se ha desconectado de uno de los puertos del hub, el hub deshabilita el
puerto y proporciona una indicación de que se ha producido ese hecho. Ese tipo de indicación se reali-
za gracias al software apropiado del sistema USB. Si el dispositivo que se desconecta es un hub, el soft-
ware del sistema debe gestionar la desconexión del hub y la desconexión de todos los dispositivos USB
que estaban anteriormente unidos al sistema por medio del hub.

Por último la enumeración del bus es la actividad que identifica y asigna direcciones únicas a los dis-
positivos conectados al bus. Como el sistema USB permite que cualquier dispositivo USB se pueda
conectar o desconectar del sistema en cualquier momento, la enumeración del bus es una actividad
que se está produciendo continuamente por medio del software del sistema. Además, por medio de
esta actividad se detectan las desconexiones de los diferentes dispositivos.

Tipos de flujos de datos

El USB soporta el intercambio de datos entre el host y un dispositivo de forma uni-direccional y bi-
direccional. En general se puede decir que un intercambio de datos se produce de forma independien-
te a otro intercambio de datos entre el host y otro dispositivo USB.

La arquitectura USB permite cuatro tipos de transferencia de datos:

Control Transfers: Se utilizan para configurar un dispositivo en un momento determinado.

Bulk Data Transfers: Normalmente consisten en grandes cantidades de datos, como los usados para
impresoras o escáneres. La transferencia de este tipo de datos es secuencial. El intercambio de
datos se asegura a nivel de hardware utilizando la corrección de error en el hardware.

Interrup data Transfers: Los tipos de datos que se transmiten en este tipo de transferencias son la
notificación de eventos, caracteres o coordenadas organizadas en uno o más bytes.

Isochronous Data Transfers: Ocupan una cantidad pre-negociada de ancho de banda USB. Se trata
de datos que se crean en tiempo real. Un ejemplo claro de este tipo de datos es la voz.
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IV.2.1.2 Flujo de datos USB

Ya se ha dicho anteriormente que USB proporciona servicios de comunicación entre un host y diferen-
tes dispositivos. De forma simple
esto se podría representar tal y
como se muestra en la Figura IV.6.

Sin embargo la forma real de
entender dicha conexión o unión
es la que se muestra en la Figura IV.7.

Como se muestra en a Figura IV.7 hay cuatro áreas de implementación y son:

Dispositivo Físico USB: hardware que se encuentra al final del cable USB y que realiza alguna fun-
ción útil para el usuario.

Software Cliente. Software que
se ejecuta en el host y que
corresponde a un dispositivo
USB. Este software normal-
mente se proporciona o con el
sistema operativo o con el dis-
positivo USB.

Software de Sistema USB. Es el
S/W que soporta el sistema.
Normalmente se proporciona
con el sistema operativo y es
independiente de los diferentes
dispositivos USB.

Controlador de Host USB. H/W
y S/W que permiten que los
dispositivos USB se conecten al
host.

Como se muestra en la Figura IV.7 la conexión simple del host con cualquier dispositivo USB implica la
interacción entre una serie de capas y entidades.

La capa de interfaz de bus USB proporciona la conexión física/de señalización/de paquetes entre el
host y un dispositivo.

La capa de dispositivo USB es la visión que el S/W del Sistema USB tiene para realizar operaciones
genéricas USB con un dispositivo.

La capa de función le proporciona prestaciones adicionales al host a través de una capa de S/W
cliente adaptada.

Para describir y gestionar una comunicación USB se tiene en cuenta los siguientes conceptos:
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Áreas de implementación USB.



Topología de bus.

Modelos de flujo de comunicación

Gestión de acceso al bus

Consideraciones especiales para las transferencias isócronas.

Topología de bus

Los cuatro elementos principales en la tecnología USB son: host y dispositivos, topología física, topolo-
gía lógica y relaciones S/W cliente-función.

La composición lógica del host se
muestra en la Figura IV.8.

El host controla todos los accesos al
USB, o dicho con otras palabras un
dispositivo USB sólo puede acceder
al sistema si el host se lo permite.
Como entidad coordinadora del
USB el host ocupa una posición
única.

La composición lógica de un disposi-
tivo físico se muestra en la Figura
IV.9 e incluye: interfaz al bus USB, el
dispositivo lógico USB y la función.

Los dispositivos físicos USB añaden funcionalidad al sistema. El tipo de funcionalidad proporcionado
por el dispositivo USB puede variar mucho. Sin embargo, todos los dispositivos lógicos USB presentan
al host la misma interfaz lógica, independientemente del tipo de funcionalidad que aporten al siste-
ma global. Esto permite que el host pueda gestionar los diferentes aspectos de dispositivos USB de la
misma manera.

Para ayudar al host a identificar y
configurar los dispositivos USB,
cada dispositivo le informa de su
configuración. Parte de esa infor-
mación transferida al host es
común de todos los dispositivos y
otra es propia del dispositivo y
depende de su funcionalidad.

Respecto a la topología del bus
debe decirse que físicamente los
dispositivos se conectan al host por
medio de una topología en estrella
por capas como se ilustra en la
Figura IV.10.
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Figura IV.9:
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Los puntos de unión USB se obtie-
ne por medio de una clase especial
de dispositivos llamados hub, y los
puntos de unión adicionales que
facilita el hub se denominan puer-
tos. El host incluye un hub llamado
hub raíz, que proporciona uno o
más puntos de unión. Los dispositi-
vos USB que proporcionan una
funcionalidad se denominan fun-
ciones. Para prevenir que se pro-
duzcan uniones en círculo, el siste-
ma impone una topología por
capas, de tal forma que la configu-
ración final tiene forma de árbol,
tal y como se puede observar en la
figura anterior.

Varias funciones se pueden empaquetar de forma conjunta en lo que parece ser un único dispositivo
físico. Dentro del paquete, cada función individual está unida permanentemente a un hub interno que
es el que está conectado al USB. Cuando varias funciones se combinan con un hub en un único paque-
te se denomina “dispositivo compuesto”.Tanto al hub como a cada función del hub del dispositivo com-
puesto se les asigna su propia dirección de dispositivo.

El hub juega un papel especial en un sistema de alta velocidad. El hub aísla el medio de señalización
full-/low- speed del medio de señalización high-speed. El hub también permite que los hubs USB 1.1 se
unan y operen a full-/low-speed con dispositivos full-/low-speed.

Cada hub operativo a alta velocidad añade uno o más buses adicionales full-/low-speed; esto significa
que cada hub soporta de forma adicional 12 Mb/s de ancho de banda USB a full-/low-speed. Esto per-
mite que se puedan unir más buses full-/low-speed sin que se necesiten controladores adicionales en
el sistema.

La topología lógica del bus es diferente de la topología física. Físicamente los dispositivos se conectan
al sistema USB mediante una topología en estrella por capas. Sin embargo, el host se comunica con
cada dispositivo lógico como si estuviera conectado directamente al puerto raíz. En consecuencia, la
topología lógica del bus es la que se muestra en la Figura IV.11.

Finalmente, el S/W cliente para
operaciones USB debe utilizar las
interfaces de programación soft-
ware USB para manipular sus fun-
ciones, y durante su operación
debe ser independiente de otros
dispositivos que puedan estar
conectados al USB. Esto le permite
al diseñador del dispositivo y al
software poner su atención en los
detalles de diseño de la interacción
hardware/software.
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En abril de 1999 nueve compañías establecieron una nueva asociación industrial para trabajar en el
desarrollo de un nuevo estándar resultante de la convergencia de otros tres: Batibus, EIB y EHS.

El nombre de esta asociación es Konnex. Se trata de una Asociación entre fabricantes, proveedores de
servicios y otros miembros interesados. Realmente, tal y como ya se ha dicho anteriormente es el resul-
tado de la unión del BCI (BatiBUS Club International), EIBA (European Installation Bus Association) y
EHSA (European Home Systems Association) en una organización común. Esta organización es la pro-
motora del estándar de bus KNX que integra los mejores elementos de BatiBUS, EIB y EHS.

Las 9 compañías fundadoras son:

Bosch Telecom GmbH (Alemania)

Delta Dore (Francia)

Electricité de France (Francia)

Electrolux AB (Suecia)

Hager Holding GmbH (Alemania)

Merten GmbH & Co. KG (Alemania)

Scheneider Electric S.A. (Francia)

Siemens AG- Division A&D ET (Alemania)

Diemens Building Techn. Ltd. (Suiza)

Por el momento, y por razones legales van a existir conjuntamente las tres organizaciones, esto es, BCI,
EIBA y EHSA. Sin embargo, se pretende que todas las operaciones de las asociaciones existentes se
vayan transfiriendo poco a poco a la Asociación Konnex. El nombre original de la asociación fue EHBE-
SA aunque en Agosto de 2000 cambió a Konnex.

Hoy en día existen diferentes tipos de buses para aplicaciones residenciales. Sin embargo el problema
es que cada uno de ellos cubre ciertas áreas específicas de aplicaciones y no todo el rango posible. La
tecnología KNX proporciona una plataforma de bus para todas las aplicaciones en entornos residen-
ciales.

Por todo ello, el objetivo de la Asociación Konnex es promover un estándar para sistemas HBES, pro-
mover y organizar bajo este contexto la investigación científica así como favorecer el intercambio de
información entre sus miembros, definir y mejorar la especificación en lo que se refiere a protocolo,
medios, modos de configuración, modelos de comunicación, etc., a la vez que se mantiene la coheren-
cia y finalmente establecer un sistema de certificación apropiado que permita la certificación de pro-
ductos (hardware, software y componentes) y servicios que garantice la compatibilidad del sistema.

IV.3 KONNEX
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IV.3.1 Descripción técnica resumida

Actualmente, los sistemas de gestión de recursos en edificios se basan en soluciones específicas, con
lo que es difícil o incluso imposible integrar estas soluciones en un único sistema de gestión para apro-
vechar la funcionalidad integrada.

Además, por necesidades de mercado se precisa de un sistema de comunicación electrónica que pueda
soportar y proporcionar servicios de monitorización e información en casas y edificios.

El estándar KNX:

Garantiza una alta flexibilidad en el caso de extensiones y/o cambios en las aplicaciones del siste-
ma.

Permite una utilización económica, efectiva en coste y ecológica de recursos como electricidad, gas
y agua.

Mejora la seguridad de los edificios y el nivel de confort.

Combina todas las áreas de aplicación y su funcionalidad para reducir el coste de la operación.

En los últimos años ha habido varios intentos para desarrollar dicho sistema HBES (Home and Building
Electronic System). Los estándares de sistema abiertos han tenido éxito en el mercado. Sin embargo, las
diferentes especificaciones de sistema han confundido a ingenieros, instaladores, usuarios, etc. Debido
a esto se vio la necesidad de establecer un estándar que se convirtiera en el estándar de las comuni-
caciones para sistemas HBES. Los tres sistemas que se han considerado como base para su integración
en el estándar KNX son BatiBUS, EIB y EHS.

El estándar KNX se basa en la tecnología EIB, y expande su funcionalidad añadiendo un nuevo medio
físico al estándar EIB y los modos de configuración de BatiBUS y EHS.

Respecto al nivel físico el nuevo estándar podrá funcionar sobre:

Par trenzado (TP1): aprovechando la norma EIB equivalente.

Par trenzado (TP0): aprovechando la norma Batibus equivalente.

Ondas Portadoras (PL100): aprovechando la norma EIB equivalente.

Ondas Portadoras (PL132): aprovechando la norma EHS equivalente.

Ethernet: aprovechando la norma EIB.net.

Radiofrecuencia: aprovechando la norma EIB.RF.

La versión 1.0 del estándar KNX proporciona una solución de comunicación por bus con tres modos de
configuración:

Modo-S (modo sistema). La configuración de Sistema usa la misma filosofía que el EIB actual, esto
es, los diversos dispositivos o nodos de la nueva instalación son instalados y configurados por pro-
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fesionales con ayuda de la aplicación software especialmente diseñada para este propósito. Por
tanto, este modo está especialmente pensado para su uso en instalaciones como oficinas, indus-
trias, hoteles, etc. Sólo los instaladores profesionales tendrán acceso a este tipo de material y a las
herramientas de desarrollo. Los dispositivos S.mode sólo podrán ser comprados a través de distri-
buidores eléctricos especializados.

Modo-E (Modo Easy). En la configuración sencilla los dispositivos son programados en fábrica para
realizar una función concreta. Aún así deben ser configurados algunos detalles en la instalación, ya
sea con el uso de un controlador central (como una pasarela residencial o similar) o mediante unos
microinterruptores alojados en el mismo dispositivo (similar a muchos dispositivos X-10 que hay en
el mercado). Por tanto cualquier electricista sin formación en manejo de herramientas informáti-
cas o cualquier usuario final un poco "manitas", podrá conseguir dispositivos E.mode en ferreterí-
as, almacenes de productos eléctricos o tiendas de bricolaje. Aunque la funcionalidad de estos pro-
ductos esta limitada (viene establecida de fábrica), la ventaja de este modo es que se configuran en
un instante seleccionando en unos microinterruptores las opciones ofrecidas con una pequeña
guía de usuario. Los dispositivos E.mode aplican la misma filosofía que el popular X-10 de amplio
uso en EEUU.

Modo-A (Modo Automático). En la configuración automática, con una filosofía Plug&Play ni el ins-
talador ni el usuario final tienen que configurar el dispositivo. Este modo está especialmente indi-
cado para ser usado en electrodomésticos, equipos de entretenimiento (consolas, set-top boxes,
HiFi, ...) y proveedores de servicios. Es el objetivo al que tienden muchos productos informáticos y
de uso cotidiano. Con la filosofía Plug&Play, el usuario final no tiene que preocuparse de leer com-
plicados manuales de instalación o perderse en un mar de referencias o especificaciones. Tan pron-
to como se conecte un dispositivo A.mode a la red este se registrará en las bases de datos de todos
los dispositivos activos en ese momento en la instalación o vivienda y pondrá a disposición de los
demás sus recursos (procesador, memoria, entradas/salidas, etc). Es la misma filosofía que la ini-
ciativa de Sun Microsystems con el Jini o de Microsoft con el Universal Plug&Play. Este tipo de pro-
ductos se venderán en las "gasolineras" o en unos grandes almacenes. Son los fabricantes de elec-
trodomésticos y de pasarelas residenciales, así como los proveedores de servicios (telecos, eléctri-
cas, ISPs), los más interesados en este tipo de productos ya que permitirán ofrecer nuevos servicios
a sus clientes de forma rápida y sin necesidad de complicadas instalaciones.

Las Figuras IV.12 y IV.13 muestran cual es la relación entre los estándares anteriores y KNX por lo que se
refiere a los modos de operación.

La relación entre KNX y los tres
estándares existentes se puede
resumir de la siguiente manera. La
plataforma KNX es completamen-
te compatible con las instalaciones
EIB existentes, y se extiende su fun-
cionalidad añadiendo nuevos
medios físicos para una configura-
ción más sencilla y una funcionali-
dad más simple, tomadas de
BatiBus. Esto significa que como el
estándar KNX está basado en el
stack de protocolos núcleo de EIB,
los fabricantes de productos EIB
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podrán unir sus productos EIB a
productos Konnex con un esfuerzo
mínimo.

Asimismo, el modo-A de KNX es
compatible con el estándar EHS
1.3a. Tanto la Asociación EHSA
como la Asociación Konnex tratan
de asegurar una transición desde
los dispositivos EHS v1.3a a KNX.

EHSV1.3a y KNX utilizarán la
misma Especificación de
Aplicación (AS).

Se puede utilizar el mismo
hardware para los dispositivos
EHS v1.3a o KNX. Solamente se
ve afectado el software.

Posiblemente el software de aplicación no necesita modificarse ya que se puede utilizar la misma
API (Application Protocol Interface) si se define adecuadamente por los vendedores de tecnología.

Las características plug-and-play de EHS V1.3a y el modo-A de KNX son exactamente iguales. Esto
significa que los consumidores acostumbrados a la configuración EHS V1.3a no notarán diferencia
alguna con los dispositivos modo-A de KNX.

La interoperatividad entre los dispositivos EHS v1.3a y los dispositivos KNX será posible gracias a la
utilización del convertidor de frames. La Asociación Konnex proporcionará las reglas de relación
entre EHS v1.3a y KNX.

Finalmente, no existe compatibilidad con las instalaciones BatiBUS existentes. Hay coexistencia entre
el protocolo BatiBUS y el modo-E de KNX sobre TP en la misma línea de bus. Esto influye en el hecho de
poder unir un producto BatiBUS con uno KNX. El stack de protocolos de KNX y de BatiBUS es diferente.
Sin embargo, como la capa física de BatiBUS (par trenzado TP0) y la configuración (modo-E) se utilizan
en el estándar KNX, el producto hardware y la interfaz de usuario (panel frontal) no cambian.

En cuanto a la relación de Konnex con otros estándares como UpnP, WAP, Bluetooth, Jini, etc. se puede
decir que el Departamento de Sistemas de la Asociación Konnex tiene un gran número de proyectos
en curso con objeto de definir las interfaces entre el estándar KNX y otras tecnologías.

X-10 es actualmente una de las tecnologías más ampliamente extendidas para aplicaciones domóti-
cas. Su funcionamiento es muy sencillo y se basa en la transmisión de impulsos de 0,5 W en instantes
en los que la señal sinusoidal de corriente alterna presenta un valor nulo de potencia.

La codificación de línea utiliza dos ceros de la señal eléctrica para enviar un 1 o un 0. Para transmitir un

IV.4 X-10
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1 el impulso se envía el cero de la
señal cuando esta presenta una
pendiente positiva y para transmi-
tir un 0 cuando  la pendiente es
negativa, tal y como se muestra en
la Figura IV.14:

En Europa la velocidad obtenida es de 25 bps (30 bps en USA), por lo que las posibles aplicaciones de
este protocolo son muy simples: encender o apagar los electrodomésticos, regular la intensidad de la
iluminación, etc...

La Figura IV.15 muestra un esquema simplificado de cómo puede utilizarse X10 en un hogar:

Lonworks es una tecnología de control domótico bidireccional propietaria de la compañía Echelon Corp
(http://www.echelon.com). Se diseñó para servir tanto al mercado residencial como industrial. En fun-
ción del interfaz físico utilizado Lonworks puede es operativos en una gran variedad de medios de
transmisión: aire, par trenzado, coaxial, fibra, o red eléctrica.

IV.5 LonWorks
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Lonworks es una tecnología de banda estrecha (125-140 kHz) por lo que sufre menor ruido que otras
tecnologías que usan bandas más anchas. Además el sistema incluye métodos propietarios de cance-
lación de ruido. Una ventaja de Lonworks es que lo reducido de su banda de trabajo le permite ser uti-
lizada en todo el mundo.

La velocidad típica obtenida con Lonworks sobre red eléctrica es de entre 4 y 5 Kbps mediante el uso de
una modulación BPSK y protocolos de acceso al medio de espera y escucha CSMA (Carrier Sense
Multiple Access).

Actualmente, debido a su coste, Lonworks está se emplea principalmente en sistemas industriales
como: control de ascensores, de la iluminación de pistas de aterrizaje, de cintas para el transporte de
equipajes en aeropuertos, etc.

La opción de utilizar la red eléctrica surge al disponer de un cableado ya existente con las ventajas que
esto supone en cuanto al ahorro en el coste del sistema, siendo necesario simplemente un equipa-
miento basado en módem en los equipos de los usuarios.

Las líneas eléctricas son las redes con mayor capilaridad que existen ya que llegan a cada enchufe de
cada hogar. Esto permite que la tecnología PLC (Power Line Communications) pueda aplicarse tanto en
la red pública como en el interior de los hogares. La red eléctrica fue diseñada para la transmisión de
energía a frecuencias de 50Hz. Ante la liberación del mercado de la energía se está investigando cómo
extender este mercado. Esto junto con la gran demanda de transmisión de datos debida a Internet
hace plantearse la red eléctrica como una alternativa para transmitir información.

La red eléctrica se caracteriza por proporcionar tasas de hasta algunos Mbps en un medio compartido.
Diversos estudios realizados sobre las velocidades que se consiguen sobre la red eléctrica indican que
esta tecnología trabaja bien con tasas hasta 1.3Mbps. Además de considerar que las tasas disponibles
están limitadas hay que tener en cuenta que estas velocidades son compartidas por muchos usuarios
(20 ó 30 usuarios) y que los cables al no ser trenzados suponen una radiación elevada. Las comunica-
ciones que se realizan sobre este medio se conocen como comunicaciones PowerLine.

Concretamente la interacción del ordenador con otros terminales eléctricos supone un problema debi-
do a que las frecuencias y nivel de ruido de la red cargada son prácticamente del mismo rango que de
la señal a transmitir. El ruido procedente de los distintos dispositivos conectados a las líneas tiene tres
componentes principales: Ruido Impulsivo, Ruido Total y Ruido de Fondo.

El alcance de la transmisión es de 300 ó 500 metros necesitando repetidores a partir de esta distancia.

Estándares europeos han establecido límites muy bajos en la potencia de transmisión y en la frecuen-
cia para comunicaciones a través de las redes eléctricas. Niveles de transmisión de 1.2 V y frecuencias
de 148.5KHz son las más altas permitidas a causa de la compatibilidad electromagnética (efectos de la
comunicación a través de powerline sobre el resto de terminales de la red). No obstante operadores y
fabricantes han combinado esfuerzos en el International Powerline Communications Forum para ace-
lerar el proceso de regulación para al menos las frecuencias del rango de Megahertzios. Frecuencias
más altas además de experimentar menos interferencias son necesarias para alcanzar tasas de trans-
misión más elevadas.

IV.6 Comunicaciones sobre la red eléctrica (PLC)
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Con el objetivo de conseguir atenuar los problemas citados se está estudiando la modulación OFDM
(Orthogonal Frequency Multiplex Modulation) donde la información es distribuida en portadoras adya-
centes y enviadas simultáneamente. Las frecuencias de portadoras que sean muy susceptibles de
interferir no son utilizadas para la transmisión de datos. Además se utiliza redundancia, enviando una
señal múltiples veces, asegurando así la integridad de la información.

Otras modulaciones utilizadas con el objetivo tanto de obtener alta eficiencia espectral como baja tasa
de error de bit son Π/4 – DQPSK y GMSK. La primera se es una variante de QPSK incluyendo codifica-
ción diferencial de los datos, y un filtrado de conformación de pulso de tipo coseno alzado que reduce
el ancho de banda ocupado por la señal evitando que la interferencia entre símbolos fuese elevada.
GMSK resulta de manipular espectralmente a MSK, conservando la característica de envolvente cons-
tantes. La manipulación consiste en aplicar un prefiltrado gaussiano, reduciendo así los lóbulos secun-
darios y limitando por tanto el ancho espectral ocupado en la transmisión.

IV.6.1 Estructura de la red eléctrica 

La estructura de la red eléctrica se divide en tres niveles a modo de estructura arbórea, como se mues-
tra en la Figura IV.16, donde el medio es compartido por un elevado número de usuarios. Esta estruc-
tura presenta problemas de reflexión de las señales por los múltiples caminos que existen.

La red de bajo voltaje es utilizada para la conexión con el cliente constituyendo así la red de distribu-
ción. Las comunicaciones a través de líneas eléctricas requieren de módems especiales en las depen-
dencias de los usuarios y de concentradores en las estaciones transformadoras de baja tensión donde
se realiza la conexión a los proveedores de telecomunicaciones. Estos equipos "powerline" permiten
combinar la corriente eléctrica con altas frecuencias que transportan voz y datos. Desde un principio,
el ‘handicap’ más importante para la tecnología PLC era la capacidad de transmisión de las redes de
baja tensión: unos 2Mbps como máximo. Sin embargo, en los últimos cuatro años se han hecho nume-
rosos adelantos en las técnicas de modulación por lo que actualmente se están consiguiendo unos
rendimientos en cuanto a capacidad de transmisión muy aceptables: máximos entre 10 y 12 Mbps1

(Fuente: http://www.noticias.com).
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High voltage network (110-400 kV)

Medium voltage network (10-60 kV)
Earth wire optical fibers

Low voltage network (230  kV) Low voltage network (230  kV)

200-300 houses per transformer

Figura IV.16:

Estructura de tres capas.

1 Fabricantes como Intellon o DS2 afirman que disponen de sistemas capaces de transmitir a 14Mbps y 45 Mbps res-
pectivamente.



En la Figura IV.17 se muestra como
se realiza la transmisión de datos
sobre la red de bajo voltaje. La
señal de datos es inyectada a la red
de baja tensión en la estación
situada en el  transformador y es
recibida por todos los usuarios
conectados al mismo. La estación
base cuya dirección sea la destina-
taria será la que procesará los
datos. El alcance de la transmisión
es de entre 300 a 500 metros nece-
sitando repetidores a partir de esta
distancia.

Una característica muy importante de la tecnología PLC es que todos los domicilios conectados al con-
centrador comparten el mismo canal de comunicaciones, por lo que en PLC el ancho de banda es com-
partido por lo que las velocidades máximas por usuario están entre los 100 Kbps y los 200 Kbps. Esta
capacidad permite servicios de telefonía y de acceso a Internet pero no permitiría ofrecer difusión de
TV ni VoD.

En la Tabla IV.3 es muestra el
número medio de usuarios que
comparten un transformador:

En Europa cada nodo agrupa entre
200 y 300 casas que comparten el
ancho de banda. Cada aparato
conectado a la red es controlado por una dirección IP individual.

Las redes de alto y medio voltaje presentan mejores prestaciones que los de bajo voltaje por lo que
podrían ser utilizadas para transportar el tráfico procedente de aquellos transformadores en los que
no exista acceso a líneas de telecomunicaciones2. Sin embargo la capacidad de estos enlaces se
encuentra limitada por lo que en general deberá existir una infraestructura de telecomunicaciones
que llegue hasta los transformadores. Por ejemplo, se podrían utilizar enlaces xDSL entre la central
telefónica y el concentrador "powerline".

IV.6.2 PLC en el interior de los hogares

Una de las aplicaciones más interesantes de la tecnología PLC es su utilización en el interior de los
hogares convirtiendo las líneas de baja tensión en el soporte de una red de área local a la que se podrí-
an conectar diversos equipos domésticos.

Al utilizar las líneas de baja tensión se podría construir una red doméstica sin necesidad de instalar
nuevos cables reduciendo así los costes y evitando molestias a los usuarios. Otra alternativas para crear
redes en el interior de los hogares sería emplear la tecnología WLAN (Wireless LAN) o la utilización del
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2 El sistema LineRunner de Alcatel está diseñado para el transporte de datos sobre las líneas de control y media ten-
sión.

230  V

220  V

220  V
Transformer

station
20´000  V 230  V

PLC modem

Phone Internet

Figura IV.17:

Red de distribución.

Europa 200-300

EEUU 5-20

China 200-300

Japón 5-10

Tabla IV.3:

Número de clientes por
transformador.



cable telefónico doméstico.

La ventaja que presenta la red eléctrica frente a la telefónica es su capilaridad ya que en los hoga-
res difícilmente existen más de dos conectores telefónicos y por tanto para extender la red por todo
el hogar habría que desplegar nuevo cable con los inconvenientes que ello conlleva.

Según los fabricantes de sistemas "powerline" su tecnología presenta las siguientes ventajas fren-
te a WLAN:

Powerline no necesita hardware para la conversión de radiofrecuencia por lo que puede ser poten-
cialmente más barato.

La seguridad en la comunicación con powerline es equivalente a la que se obtiene en una LAN
cableada.

En WLAN se necesita visión directa por lo que debería existir un punto de acceso en cada habita-
ción mientras que en powerline basta con tener una pasarela para todo el hogar.

Por otro lado la principal desventaja que presenta powerline a día de hoy frente a las anteriores alter-
nativas es su coste. Actualmente los precios de los equipos powerline son superiores3 especialmente
debido a lo reducido de su volumen de fabricación.

La arquitectura típica de una red doméstica powerline consta de dos elementos distintos:

Pasarela doméstica (Home Gateway). Este equipo realiza las tareas de interconexión de la red
doméstica con el exterior para ello puede disponer de todo tipo de interfaces de acceso: xDSL,
cable-módem, powerline, bluetooth, LMDS, etc… 

Módem PLC: Estos equipos adaptan la señal procedente de diversos equipos (PCs, impresoras, telé-
fonos, webcams, dispositivos de telemetría,…) a las condiciones de la red de baja tensión por lo que
deben disponer de una amplia variedad de interfaces (10BT, RS-232, POTS,USB,…).

La tecnología "powerline" en el interior de los hogares ya alcanza velocidades de hasta 14 Mbps lo que
permite un amplio abanico de aplicaciones:

Interconexión de los distintos PCs del hogar constituyendo una LAN. Los PCs se conectarían a los
enchufes a través de módems PLPC.

Acceso a Internet desde cada enchufe. Para ello es necesario que en la pasarela doméstica exista
una conexión a Internet (xDSL, cable-modem, powerline, etc…).

Telefonía Powerline. La telefonía será uno de los servicios más importantes que se podrán ofrecer
mediante PLC. Tanto los teléfonos analógicos como IP se podrán conectar a centrales locales o a
centralitas privadas a través de la red eléctrica.

Video/TV4. Si la pasarela doméstica se encuentra conectada a una red de difusión de vídeo la señal
puede ser distribuida por todo el hogar. El canal "ascendente" en TV interactiva se podría imple-
mentar mediante tecnología PLC.
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3 El precio de un módem powerline es aproximadamente el doble que el de una tarjeta WLAN
4 La compañía Polytrax ofrece un sistema "indoor" para la distribución de vídeo por la red doméstica de baja tensión.



Distribución de música en cada habitación. La señal de audio generada por un equipo de música
puede ser distribuida por todo el hogar a través de la red eléctrica. Con tasas de transferencia de
180 Kbps se obtiene una excelente calidad de sonido.

Integración de powerline con Bluetooth. para facilitar la conexión de los PCs, o cualquier otro dis-
positivo a la red sin necesidad de cables.

Control remoto de distintos sistemas domésticos. La red eléctrica puede utilizarse como medio de
transmisión para servicios domóticos como la lectura automática de contadores o el control remo-
to de cámaras de seguridad, del horno, de sistemas de aire acondicionado o de calefacción, etc. Los
sistemas de automatización basados en los estándares EIB o Instabus sobre red eléctrica son bien
conocidos sin embargo este tipo de sistemas tan sólo ofrecen tasas de bit de unos pocos Kps. En la
actualidad los sistemas PLC de alta velocidad que alcanzan tasas de bit de varios Mbps pueden
integrar los servicios comentados en los puntos anteriores y además soportar sistemas de auto-
matización.

IV.6.3 Descripción de la capa física

IV.6.3.1 Problemas derivados de la transmisión por red eléctrica

La red eléctrica de baja tensión se caracteriza por presentar una impedancia variable con el tiempo y
la frecuencia, múltiples reflexiones, así como niveles variables de interferencia electromagnética y
ruido. Entre los equipos domésticos que más interferencias introducen a la señal se encuentran los
monitores, los calentadores de inducción, las estaciones de radio o las fuentes de alimentación. La inte-
racción de estos dispositivos eléctricos supone un problema importante debido a que las frecuencias
y nivel de ruido de la red cargada son prácticamente del mismo rango que de la señal a transmitir.
Además los cables eléctricos al no estar trenzados emiten una radiación elevada que puede interferir
a las emisiones de radio.

En los últimos años se han realizado importantes progresos en las técnicas de modulación, codifica-
ción de canal y corrección de errores para solventar los problemas derivados de la transmisión por red
eléctrica. En el apartado siguiente realizaremos una breve descripción de estas técnicas.

IV.6.3.2 Codificación de canal

En la codificación de canal se utilizan técnicas de corrección de errores en recepción (FEC, Forward Error
Correction) para aumentar la fiabilidad de la transmisión. Estas técnicas introducen redundancia en los
mensajes5 a partir de una codificación previa a la modulación de la señal, sin embargo son de gran uti-
lidad en medios de transmisión hostiles, como es el caso de la red eléctrica, ya que aportan una serie
de importantes ventajas:

Aumentan el "throughput" y la fiabilidad de la transmisión

Minimizan la potencia requerida (consumo), el ancho de banda y la complejidad del sistema 
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5 Según el fabricante Intellon la redundancia se encuentra entre el 25% y el 50%



Los sistemas PLC generalmente utilizan el protocolo ARQ (Automatic Repeat Request) para proporcio-
nar un servicio fiable al nivel de red. Por otro lado utilizando técnicas FEC se consigue que no todos
aquellos paquetes de datos que resulten dañados durante la transmisión por la red eléctrica tengan
que ser reenviados.

El parámetro principal que caracteriza a las técnicas FEC es la ganancia de codificación. Este paráme-
tro se define como la reducción en la relación señal a ruido (Eb/No) necesaria para alcanzar la misma
probabilidad de error que un sistema sin codificación, manteniendo las mismas características en la
transmisión.

Un sistema de codificación con 3 dB de ganancia de codificación podría aportar las siguientes venta-
jas:

Reducir el ancho de banda en un 50%

Duplicar el throughput

Incrementar el alcance en un 40%

Reducir el consumo de energía a la mitad

Hasta el momento se han llegado a alcanzar ganancias de codificación en powerline de hasta 15 dB.

Existen múltiples códigos que se pueden utilizar en técnicas FEC:

Códigos de bloque

Hamming

BCH

Reed-Solomon

Códigos convolucionales

Códigos de Trellis

Códigos concatenados

Viterbi/Reed-Solomon

Entre los códigos de corrección de errores más utilizados en "powerline" destacan los códigos de blo-
que lineal BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) y los códigos concatenados de Viterbi/Reed Solomon.

Códigos BCH

El código BCH es uno de los más importantes códigos de bloques lineales. La codificación de bloque
lineal es el resultado de una aplicación lineal realizada sobre menajes originales divididos en bloques
de k bits a partir de los cuales se obtienen palabras código de n bits. Si se tiene un código BCH(n,k),
siendo n el número de bits de la palabra código y k el número de bits de los bloques originales enton-
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ces pueden obtenerse fácilmente las siguientes relaciones:

n-k: número de bits de redundancia o de paridad empleados.

(n-k)/k: redundancia del código, es decir, la razón entre el número de bits de paridad empleados y
el número de bits necesarios para representar el mensaje.

A las aplicaciones lineales realizadas sobre los datos se les denomina polinomios generadores. Las
características del polinomio generador elegido determinan la redundancia introducida y la capacidad
para corregir errores.

Idealmente un código debería
tener pocos bits de redundancia
sin embargo esto está enfrentado
con su eficacia, ya que cuanto
mayor es la redundancia mayor es
el número de errores que es capaz
de corregir. En concreto para el
caso de los códigos BCH se cum-
plen las siguientes relaciones entre
capacidad de corrección, redun-
dancia y tamaño de los mensajes:

n=2m-1, donde m≥3

n-k≤m·t, donde t es el número de errores que pueden ser corregidos

Cuanto mayor sea la redundancia y menor la longitud de las palabras códigos mayor será el número
de errores corregibles y menor la eficiencia en la transmisión.

Los códigos BCH además de lineales son también cíclicos lo que significa que cualquier desplaza-
miento de una palabra código es también una palabra código al igual que cualquier operación reali-
zada sobre palabras código desplazadas. Los códigos cíclicos son especialmente útiles para la detección
de errores.

Códigos convolucionales

La principal diferencia entre una codificación de bloque lineal y una convolucional es que esta última
es recurrente; es decir, la palabra código obtenida, no sólo depende de los símbolos presentes a la
entrada del decodificador, sino también de los anteriores (cierta cantidad de ellos), lo cual implica obli-
gatoriamente la presencia de memoria en dicho codificador.

Otra característica diferenciadora es el número de parámetros que definen genéricamente el código.
En el caso bloque lineal, estos parámetros eran la longitud de las palabras código n, y la longitud de los
bloques originales k. En los códigos convolucionales existen tres parámetros en vez de dos (n,k,K). Un
codificador convolucional está compuesto por un conjunto de K registros de desplazamiento; cada
registro de desplazamiento está compuesto por k bits. El codificador posee n salidas siendo cada una
de ellas cierta combinación lineal de los k·K bits presentes dentro del decodificador. Al parámetro K se
le denomina longitud de constricción.

Apéndice IV. Descripción técnica de las tecnologías para las redes domésticas

203

IV

d1 d2                 ...                   dk

c1 c2      c3      c4                ...                   cn

+ + +

Figura IV.18:

Ejemplo de codificación de
bloque lineal.



Al codificador se le van introduciendo mensajes de k bits; la salida, de n bits resulta de una combina-
ción lineal de los k·K bits de información residentes en el codificador; puede comprobarse entonces,
que dicha salida, no sólo va a depender del mensaje actual, sino también de los K-1 mensajes anterio-
res.

En la Figura IV.19 se muestra la estructura de un codificador convolucional genérico:

El algoritmo de Viterbi reduce la complejidad computacional de la decodificación convolucional. Una
de las principales de este algoritmo es que presenta un tiempo de decodificación fijo y es adecuado
para su implementación hardware. Sin embargo los tiempos de decodificación crecen exponencial-
mente en función de la longitud de constricción (K) por lo que normalmente no se utilizan valores de
K mayores de 9.La compañía norteamericana Intellon utiliza la decodificación de Viterbi con velocida-
des de 14 Mbps.

La codificación convolucional con decodificación de Viterbi es una técnica FEC especialmente útil para
canal que sufren de ruido blanco gaussiano (AWGN), como es el caso de las comunicaciones espacia-
les. El AWGN es un ruido de media nula y desviación estándar relacionada con la relación señal a ruido
en el receptor. Sin embargo la red eléctrica introduce además otro tipo de degradaciones debidas a
reflexiones, desvanecimientos o interferencias. Los códigos convolucionales pueden ayudar a tratar
estos problemas adicionales pero por sí solos no son la técnica FEC más adecuada para red eléctrica.
Por tanto una técnica muy común es concatenar los códigos convolucionales con otro tipo de códigos,
como los de Reed Solomon, para así aumentar su eficacia en medios de transmisión como la red eléc-
trica o enlaces de radio terrestres.

Códigos concatenados Viterbi/Reed Solomon

Los códigos concatenados Viterbi/Reed Solomon consisten en la aplicación en serie de dos códigos dis-
tintos. La información primero se codifica con el método de Reed-Solomon, y a continuación se aplica
una codificación convolucional. En recepción es proceso es inverso primero se realiza la decodificación
convolucional mediante el algoritmo de Viterbi y posteriormente con el de Reed Solomon.

La codificación Reed Solomon es un una particularización de los códigos BCH. La nomenclatura típica
es RS(255,255-2·t). Cada palabra código contiene 255 bytes (no bits) de los cuales 2·t bytes son de redun-
dancia donde t es el número de símbolos incorrectos capaces de ser corregidos.

Actualmente esta técnica además de utilizarse en powerline es muy común en DBS y comunicaciones
VSAT.
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registro 1 registro kFigura IV.19:

Codificador convolucional
genérico.



IV.6.3.3 Técnicas de modulación

La primera generación de módems "powerline" utilizaban modulación FSK, sin embargo las tasas de
bit obtenidas mediante esta modulación eran muy bajas (unos 25 Kbps) por lo que se optó por otros
tipos de modulación que adaptasen la carga a las condiciones cambiantes del medio.

La red eléctrica se caracteriza por presentar desvanecimientos variables con el tiempo y la frecuencia.
Un desvanecimiento es una distorsión provocada por las variaciones de las características físicas del
canal que tiene como resultado una disminución de la potencia recibida. Las mayores distorsiones son
provocadas por los desvanecimientos profundos que son selectivos en frecuencia, afectando de mane-
ra distinta a las diferentes componentes frecuenciales de la señal enviada. De esta manera, algunas
frecuencias se verán muy atenuadas mientras que otras pueden tener una ganancia en potencia.
Suelen ser provocados por la existencia de múltiples reflexiones que introducen interferencias entre
los rayos que alcanzan el receptor, teniendo como señal resultante la suma de las señales que llegan
hasta él.

Como consecuencia inmediata de la atenuación soportada en las portadoras más afectadas por el des-
vanecimiento, tenemos que si el nivel de ruido en el canal es suficientemente elevado, no va a ser posi-
ble recuperar la información transportada por las mismas aunque se utilicen técnicas FEC. Este hecho
que implicaría la aparición de una ráfaga de errores en la decodificación lo que obligaría a la retrans-
misión de los paquetes de datos dañados.

Por tanto en "powerline" se hace necesario utilizar técnicas de modulación que se adapten a las con-
diciones variables del canal ya que con este tipo de modulaciones se aprovecharía al máximo el ancho
de banda de la red eléctrica6 y se evitarían las retransmisiones derivadas de los errores de ráfaga.

OFDM

En la actualidad la técnica de modulación más extendida en PLC es la OFDM (Orthogonal Frequency
Multiplex Modulation) donde la información es distribuida en portadoras adyacentes que son envia-
das simultáneamente y que adaptan su tasa de bit en función de las condiciones del medio. La modu-
lación OFDM también se utiliza en otros sistemas como DSL, televisión digital terrestre o WLAN (IEEE
802.11a) para aumentar la eficiencia de la transmisión en medios hostiles.

La idea en la que se basa el funcionamiento de OFDM es distribuir la capacidad del canal en múltiples
portadoras de menor capacidad en vez de utilizar una sola portadora.

En los sistemas de multiplexación en frecuencia tradicionales el ancho de banda se reparte entre dis-
tintas portadoras separadas por una banda de guarda para evitar su
solapamiento lo que implica un uso deficiente del espectro. Por otro
lado en OFDM se utilizan múltiples portadoras solapadas y espaciadas
en saltos de frecuencia iguales a la inversa del período de símbolo (1/T).
Utilizando espaciados entre portadoras de 1/T (o múltiplos de éste) se
consigue que las portadoras sean ortogonales entre sí lo que permite
demodularlas a pesar de que exista un solapamiento espectral. En la
Figura IV.20 podemos observar este hecho con mayor claridad.
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6 EL sistema OFDM de 1280 portadoras de DS2 consigue una eficiencia de 7,25 bps/Hz

Figura IV.20:

Espaciado de portadoras
OFDM.



El espectro de las señales digitales (típicamente BPSK) se corresponde con una sinc con ceros en los
múltiplos 1/T, por tanto añadiendo nuevas portadoras en estos ceros se consigue una utilización ópti-
ma del espectro.

La transmisión de las subportadoras podría realizarse mediante un modulador por cada subportadora
sin embargo esta solución resulta demasiado costosa. La solución a este problema consiste en utilizar
la transformada inversa de Fourier (IFFT) para generar la señal OFDM ya que se puede demostrar que

el conjunto de subportadoras orto-
gonales puede representarse como
una IFFT. Alternativamente, para su
implementación práctica, se puede
utilizar una DFT seguida de un fil-
tro paso bajo para generar la señal
OFDM. En la Figura IV.21 podemos
observar el aspecto que presenta la
señal multiportadora en el domi-
nio del tiempo.

Como podemos observar en la figura para algunas combinaciones de datos en las subportadoras los
picos de potencia son mucho más altos que para otras lo que complica la implementación de amplifi-
cadores OFDM7.

Una de las principales ventajas de OFDM es su eficacia para reducir la interferencia entre símbolos (ISI
InterSimbol Interference) debida a la dispersión del retardo típica de comunicaciones radio y powerli-
ne ya que al reducir la tasa de bit por subportadora también reduce de forma proporcional la disper-
sión del retardo. Además para eliminar completamente la ISI que pudiera aparecer en OFDM se intro-
duce un período de guarda en cada símbolo que debe ser mayor que la dispersión del retardo espera-
da. Si el período de guarda se dejase vacío se produciría una interferencia entre portadoras ya que estas
perderían la ortogonalidad entre sí. Para evitar esto se extiende cíclicamente el símbolo OFDM en el
período de guarda. Esto asegura que las réplicas retrasadas de los símbolos OFDM siempre tienen un
número entero de ciclos dentro del intervalo FFT.

La IFFT es una función reversible por lo que en recepción los datos pueden recuperarse a partir de la
transformada de Fourier (FFT). La siguiente figura muestra el proceso de conversión del dominio de la
frecuencia al temporal. En la figura anterior también podemos observar como se añaden los períodos
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7 Generalmente en los repetidores powerline no se amplifica directamente la señal OFDM sino que se realiza una rege-
neración total de la señal. Este hecho incide en gran medida en el precio final del regenerador de señal PLC.

Figura IV.21:

Señal OFDM en el dominio del
tiempo.
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Figura IV.22:

Obtención de los símbolos a
partir de la IFFT.



de guarda en la señal temporal para evitar la interferencia entre símbolos.

En la Figura IV.23 se muestra los diagramas de bloques genéricos de un modulador y un demodulador
OFDM.

La señal digital procedente del
codificador de canal se completa
con ceros (mapeado) para poder
aplicar la IFFT. A la señal resultante
se le aplica un período de guarda
en función de la dispersión del
retardo del canal; a continuación el
símbolo OFDM se multiplica por
una ventana de coseno alzado para
extraer la potencia de las portadoras fuera de banda. El proceso realizado en el receptor es equivalen-
te al cual, sin embargo se le añade una tarea muy importante, la sincronización, ya que las portadoras
sólo son ortogonales si el emisor y el receptor utilizan exactamente las mismas frecuencias. Por ello el
receptor debe corregir cualquier desviación en la frecuencia de la portadora para la señal recibida.

Hasta el momento hemos visto como OFDM es capaz de aumentar la eficiencia de la transmisión uti-
lizando múltiples portadoras sola-
padas en vez de sólo una. Sin
embargo la eficiencia de la trans-
misión aún puede incrementarse
más si se adapta de forma dinámi-
ca la tasa de bit de cada portadora
a las condiciones cambiantes del
medio como se muestra en la
Figura IV.24.

Cuando OFDM se basa en el uso de ecualizadores se emite de forma periódica una "secuencia de entre-
namiento" para medir el grado de atenuación que existe en cada portadora. Con los datos obtenidos a
partir de la "secuencia de entrenamiento" se configura una etapa de ecualización que adapta la tasa
de bit de cada portadora a las condiciones del medio. Por otro lado las frecuencias de portadoras que
sean susceptibles de provocar interferencias no son utilizadas para la transmisión de datos.

Otro sistema consiste en utilizar modulación diferencial de fase donde los datos se codifican como la
diferencia de fase entre dos símbo-
los adyacentes en la misma porta-
dora. Mediante este sistema se eli-
mina la necesidad de utilizar ecua-
lizadores.

Otras técnicas de modulación

Otras modulaciones utilizadas
con el objetivo tanto de obte-
ner alta eficiencia espectral
como baja tasa de error de bit
son P/4 – DQPSK y GMSK. La pri-
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mera se es una variante de QPSK incluyendo codificación diferencial de los datos, y un filtrado de
conformación de pulso de tipo coseno alzado que reduce el ancho de banda ocupado por la señal
evitando que la interferencia entre símbolos fuese elevada. GMSK resulta de manipular espectral-
mente a MSK, conservando la característica de envolvente constantes. La manipulación consiste en
aplicar un prefiltrado gaussiano, reduciendo así los lóbulos secundarios y limitando por tanto el
ancho espectral ocupado en la transmisión.

Según las pruebas realizadas hasta el momento parece que la modulación OFDM presenta mejores
prestaciones que la GMSK8.

IV.6.3.4 Arquitectura de un equipo powerline

Los equipos "powerline" constan de varios bloques funcionales básicos

Interfaz digital que procesa los datos de entrada y salida a nivel MAC

Codificador/decodificador de datos donde se aplican los códigos de corrección de errores

Modulador/demodulador de la señal digital

Interfaz analógico con la red eléctrica

Acoplador que aísla y protege a los equipos PLC de la red eléctrica

Bluetooth es un protocolo estándar de comunicaciones que permite la conexión entre toda clase de
dispositivos. El nombre de Bluetooth proviene del nombre de un rey vikingo que vivió en la última parte
del siglo X y que controló y unió Dinamarca y Noruega (de ahí la inspiración del nombre: unir disposi-
tivos a través de Bluetooth). Se trata de una tecnología de radio de corto alcance para la conexión sin
hilos de dispositivos móviles (PDAs, teléfonos móviles, portátiles, hornos de cocina, frigoríficos, ter-
mostatos, etc. ) y que opera en el espectro de frecuencias de 2.4 GHz.

IV.7 Bluetooth
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8 Los sistemas de Ascom utilizan GMSK sin embargo están considerando sustituirla por OFDM para aumentar la tasa
de bit.
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La tecnología Bluetooth es el resultado de los logros conseguidos por 9 compañías líderes en la indus-
tria de las telecomunicaciones como son 3 Com, Ericsson, Intel, IBM, Lucent, Microsoft, Motorola, Nokia
y Toshiba. Todas estas compañías fundaron el SIG (Special Interest Group) en julio de 1999 con objeto
de formar un soporte industrial para que el protocolo Bluetooth se convirtiera en un estándar indus-
trial. El SIG actualmente cuenta con más de 2400 compañías miembros. Esto es lo que está haciendo
que este estándar esté creciendo tan deprisa. De hecho, se espera que para antes del año 2002 la tec-
nología Bluetooth esté incorporada en cientos de millones de dispositivos electrónicos.

Este protocolo está pensado para permitir que diferentes dispositivos intercambien datos de forma
inalámbrica. Esta conexión se basa en FHSS en la banda de 2.4 GHz, soportando tasas de hasta 1 Mbps
y alcanzando rangos entre 10 centímetros y 10 metros, pero estos rangos se pueden extender hasta 100
metros aumentando la potencia transmitida. Entre sus características está que incluye soporte para
hasta tres canales de voz, seguridad, disponibilidad actual, bajo consumo de potencia y bajo coste.

La gran ventaja de Bluetooth (que lo diferencia de otros similares como HomeRF) estriba en que quie-
re ser totalmente funcional incluso sin PC. Es decir, se trata de un sistema ad-hoc: no hay una estación
base o un controlador central.

De hecho, la especificación Bluetooth es un estándar que contiene la información necesaria para ase-
gurar que todos aquellos dispositivos que soporten la tecnología inalámbrica Bluetooth se puedan
comunicar con los demás. La especificación está dividida en dos secciones:

Volumen 1: Núcleo. En él se describe cómo funciona la tecnología, esto es, la arquitectura del proto-
colo Bluetooth.

Volumen 2: Perfiles Bluetooth. Describe cómo se usa la tecnología, esto es, como se usan las dife-
rentes partes de la especificación para que un dispositivo Bluetooth cumpla una función deseada.

La última versión del estándar Bluetooth es la versión 1.1, que ha sido ratificada en Noviembre del 2000
por el SIG y que incluye una serie de aclaraciones, correcciones y extensiones a la versión v1.0B de la
especificación. La siguiente versión, la 2.0, se espera que esté aprobada a finales del año 2001.
Soportará tasas de hasta 10 Mbps e incluirá soporte para el protocolo Internet.

Los productos Bluetooth que salgan al mercado llevarán un identificador, representado en la siguien-
te figura, por dos motivos:

Es el identificador de que un producto cumple esa tecnología. Bluetooth es invisible, no como IrDA
que puede ser identificada por el plástico especial que llevan los productos dentro del cual se
encuentra en transmisor.

Esa figura sirve como marca de calidad en cuanto a que sólo aquellos productos que hayan supe-
rado el programa de cualificación pueden llevar el símbolo.

IV.7.1 Descripción técnica resumida

La tecnología Bluetooth elimina la necesidad de utilizar cable para realizar la conexión de ordenado-
res, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otra clase de dispositivos.

Para ello se inserta en los dispositivos digitales un microchip que incorpora un transmisor/receptor.
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Con la tecnología Bluetooth se pueden realizar todas las conexiones instantáneamente y sin cable.
Esta tecnología facilita una transmisión segura y rápida de voz y datos, incluso cuando los dos dispo-
sitivos entre los que se establece la comunicación no se encuentran en la misma línea de visión. El
enlace por radio opera en una banda frecuencial global lo que asegura que sea compatible en cual-
quier lugar del mundo.

Las ventajas que ofrece la tecnología Bluetooth, propias de las redes inalámbricas, son:

Se puede disponer de puntos de acceso de voz y datos

No se necesita cable

Se pueden tener redes personales ad-hoc

La tecnología Bluetooth se ha diseñado para ser completamente funcional incluso en medios muy rui-
dosos y sus transmisiones de voz son audibles bajo condiciones severas. La tecnología proporciona una
tasa de transmisión muy alta y todos los datos están protegidos mediante métodos avanzados de
corrección de errores, así como rutinas de encriptación y autenticación para la privacidad del usuario.

IV.7.1.1 Arquitectura y Operación de Bluetooth

El sistema Bluetooth posibilita la conexión punto–punto y la conexión punto–multi-punto. En la cone-
xión punto–multi-punto varias unidades Bluetooth comparten el mismo canal. Dos o más unidades
que comparten el mismo canal forman una piconet (picored). Existe una unidad master y pueden exis-
tir hasta 7 unidades slave activas. Estos dispositivos pueden estar en cualquiera de los siguientes esta-
dos: active, park, hold y sniff.

Active. En este modo tanto el master como el slave participan de forma activa en el canal escu-
chando, transmitiendo o recibiendo los paquetes. El master y el slave están sincronizados.

Sniff. En este modo el slave en vez de estar escuchando en cada slot el mensaje del master, chequea
algunos periodos de tiempo, ahorrando potencia en aquellos instantes en los que se encuentra
“durmiendo”.

Hold. En este modo un dispositivo de forma temporal puede no soportar paquetes e ir a un modo
de baja potencia para que el canal esté disponible.

Park. Cuando un slave no necesita participar en el canal de la piconet pero todavía quiere perma-
necer sincronizado con el canal.

Si varias piconets tienen áreas de cobertura que se superponen forman una scatternet o red dispersa.

Esta tecnología usa radioenlaces
de corto alcance con el objetivo de
sustituir los cables para realizar la
comunicación entre dispositivos,
ya sean fijos o móviles. Sus caracte-
rísticas básicas son su baja com-
plejidad, baja potencia y bajo coste.
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Está diseñada para operar en medios ruidosos y utiliza un esquema de frequency hopping para hacer
el enlace fiable. Esta tecnología opera en la banda ISM a 2.4 GHz y evita la interferencia con otras seña-
les simplemente realizando un salto a una nueva frecuencia después de transmitir o recibir un paque-
te. Comparado con otros sistemas en la misma banda frecuencial, los saltos Bluetooth son más rápi-
dos y utiliza paquetes más cortos.

El sistema Bluetooth consta de una unidad de radio, una unidad de control del enlace y una unidad de
soporte para realizar las funciones de control del enlace. El rango de operación varía de 10 metros (en
interiores, por ejemplo dentro de casa), hasta 100 (por ejemplo en la sala de un aeropuerto) y depende
de la potencia del transmisor en la antena. Así, dependiendo del tipo de dispositivo un enlace por radio
Bluetooth puede transmitir una potencia variable desde 100 mW (20 dBm) hasta un mínimo de 1 W (0
dBm).

Además de utilizar FH utiliza un esquema TDD para la transmisión full-duplex y transmite utilizando
la modulación GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying).

El protocolo Bluetooth utiliza una combinación de conmutado de paquetes y circuitos. El canal se divi-
de en slots y cada slot se reserva para paquetes síncronos. La estructura de protocolos puede soportar:

Un enlace ACL (Asynchronous Connection-Less) para datos

Hasta tres enlaces simultáneos SCO (Synchronous Connection-Oriented) para voz

Una combinación de datos asíncronos y voz síncrona.

Cada canal de voz soporta un canal síncrono a 64 Kbps en cada dirección. El canal asíncrono puede
soportar un máximo de 723.2 Kbps en el enlace ascendente y 57.6 Kbps en el descendente (o viceversa)
o 433.9 Kbps.

En la Figura IV.28 se muestra que existe un protocolo a nivel físico (Banda Base) y un protocolo a nivel
de enlace (LMP) con una capa de adaptación (L2CAP) que sirve de interfaz entre los protocolos de capas
superiores y los protocolos de capas inferiores.
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A continuación se presenta en la Tabla IV.4, a modo de resumen, una breve descripción técnica de la
tecnología Bluetooth:

La tecnología Bluetooth permite
tanto la conexión punto a punto
como la conexión punto–multi-
punto. Se pueden establecer varias
piconets de tal forma que poste-
riormente se unan. Todos los dispo-
sitivos en la misma piconet están
sincronizados. La mejor forma de
describir la topología de la red sería
como una estructura múltiple de
piconets.

Cada dispositivo Bluetooth puede
estar conectado a más de 200 dis-
positivos y, como la tecnología

soporta las conexiones punto–punto y punto–multi-punto, la cantidad máxima de dispositivos conec-
tados simultáneamente es casi ilimitada.

El protocolo de banda base Bluetooth es una combinación de conmutación de paquetes y circuitos. Las
ranuras se reservan para los paquetes síncronos. Cada paquete se transmite en un salto diferente de
frecuencia. Un paquete cubre nominalmente una ranura pero se puede extender hasta cubrir cinco
ranuras. Bluetooh puede soportar un canal de datos síncrono, hasta tres canales de voz síncronos
simultáneos, o un canal que soporta simultáneamente, datos asíncronos y voz síncrono. Cada canal de
voz soporta un enlace síncrono de 64 kbps.

El canal asíncrono puede soportar un enlace asimétrico de 721 kbps como máximo en cualquier direc-
ción mientras que permite 57.6 kbps en la dirección de retorno. También puede soportar un enlace
simétrico de 432.4 kbps.

Esta tecnología limita la potencia de salida exactamente al valor necesario. Por ejemplo, si el dispositi-
vo receptor indica que se encuentra a unos pocos metros del transmisor, éste último modifica la fuer-
za de la señal que emite para ajustarla al valor exacto. Es más, mediante esta tecnología también se
puede desplazar el modo de operación a baja potencia cuando se pare el volumen de tráfico o alcance
un valor bajo. Este modo de baja potencia solamente se ve interrumpido por señales muy cortas con el
propósito de verificar la conexión establecida.

802.11 es el estándar para las Wireless LAN, desarrollado por el IEEE. Puede ser comparado con el están-
dar 802.3 para redes Ethernet de área local sobre cable. El principal objetivo del estándar es establecer
un modelo de operación para resolver problemas de compatibilidad entre los fabricantes de equipos
WLAN.

En junio de 1997 el grupo de trabajo 802.11 del IEEE ratificó un estándar para WLANs operando a una
velocidad máxima de 2 Mbps. Este estándar tenía muchas lagunas, lo que provocó la inexistencia de

IV.8 IEEE 802.11
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garantía alguna de interoperabilidad. Esto llevó a que los principales fabricantes de equipos WLAN tra-
bajasen juntos con el laboratorio de interoperabilidad de la Universidad de New Hampshire para ase-
gurar que sus productos pudieran ser compatibles entre sí.

El 16 de Septiembre de 1999 se aprobaron (en sesión plenaria) los suplementos 802.11.a y 802.11.b a la
especificación existente 802.11. Se habían elegido el esquema de modulación propuesto por
HARRIS/LUCENT para las velocidades altas en la banda 2.4 GHz (proyecto 802.11b), y el esquema de
modulación de NTT/LUCENT para las velocidades altas en la banda de 5 GHz (proyecto 802.11a).

IV.8.1 Descripción técnica resumida

El grupo de trabajo del IEEE 802.11 está concentrando ahora sus esfuerzos en elaborar estándares para
WLAN de alta velocidad. Hasta hace poco la velocidad de las WLAN ha sido limitada a un máximo de 2
Mbps. Se han formado dos grupos de tareas, TGa y TGb, para trabajar sobre futuros estándares.

El TGa está desarrollando una capa física de alta velocidad en la banda ISM de 5 GHz que pueda ser uti-
lizada con la especificación de la capa MAC 802.11 existente y adecuada para el transporte de voz e imá-
genes (IEEE P802.11a/D5.0). La banda ISM de 5 GHz permitirá velocidades de 20-25 Mbps, utilizando la
modulación OFDM en lugar de DSSS o FHSS. OFDM utiliza 8 canales en la banda de 5.2 GHz cada uno
de ellos soportando hasta 52 sub-portadoras. OFDM puede enviar datos a través de cada una de esas
portadoras para aumentar la velocidad de transmisión global. 802.11a tiene la ventaja de soportar altas
velocidades, corrección de error, control de la potencia transmitida, selección dinámica de la frecuen-
cia, resistencia a la interferencia y coexistencia con otras redes de área local inalámbricas operando en
2.4 GHz, pero tiene la desventaja de ser cara. TGa ha aceptado una propuesta combinada de NTT y
Lucent Technologies como base para su trabajo, y el borrador del estándar se está elaborando.

El TGb está desarrollando una extensión de la capa física de alta velocidad en la banda de 2.4 GHz (IEE
P802.11b/D5.0). El MAC 802.11 actual provee múltiples tasas de datos dentro del mismo área y permite
la computación de tasas binarias superiores, incluso por estaciones que no las pueden soportar. Esto
significa que, en teoría, las estaciones podrían soportar una tasa binaria superior y ser compatibles con
productos existentes. Harris y Lucent Technologies han presentado una propuesta que ha sido acepta-
da y que permitirá una velocidad máxima de 11 Mbps. Este estándar está en el mercado bajo el nom-
bre Wi-Fi.

Los proveedores principales de las LANs inalámbricas son Cisco/Airnet, Lucent/ORINOCO y Symbol.
Otros proveedores secundarios son Proxim, 3Com, BreezeCom, Nokia, D-Link, Linksys, Zoom Telephonics,
SMC Networks, Intel, Intermec, ShareWave, Enterasys, Samsung y Agere/Lucent.
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IV.8.1.1 Arquitecturas de Red

El estándar IEEE 802.11 define el protocolo para dos tipos de estructura de red: redes Ad-hoc y redes
cliente/servidor.

Una red Ad-hoc es una red donde
las comunicaciones se establecen
entre múltiples estaciones, en un
área de cobertura dada, sin el uso
de un punto de acceso o servidor. El
estándar especifica la etiqueta que
cada estación debe observar por lo
que todas tienen acceso correcto al
medio radio. Además proporciona
los métodos de arbitrar las peticio-
nes de uso del medio que hacen las
estaciones para asegurar el máxi-
mo rendimiento.

La estructura cliente/servidor utiliza un punto de acceso que controla la asignación del tiempo de
transmisión para todas las estaciones y permite a las estaciones móviles recorrer las diferentes celdas.
El punto de acceso se utiliza para manejar el tráfico generado por las estaciones móviles hacia el nodo

principal de la red cliente/servidor.
Por tanto este punto sirve para
coordinar todas las estaciones en
el área de servicio básica y asegura
un manejo apropiado del tráfico. El
punto de acceso encamina los
datos entre las estaciones y otras
estaciones wireless, o hacia y desde
el servidor de red. Normalmente
las WLAN’s controladas por un
punto de acceso central tienen un
mayor rendimiento.

Capa Física

Hasta ahora el IEEE 802.11 especifica cinco capas físicas:

FHSS: Frequency Hoping Spread Spectrum

DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum

IR: Infrared
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HR/DSSS: High Rate Direct Sequence Spread Spectrum

OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing

Las dos últimas se usan en WLANs de alta velocidad. IEEE 802.11a usa OFDM, IEEE 802.11b usa HR/DSSS.

Los fabricantes normalmente implementan soluciones basadas en DSSS o FHSS. Estas arquitecturas
están definidas para operar en la banda de 2.4 GHz, ocupando los 83 MHz de anchura de banda, de 2.4
a 2.483 GHz. Para DSSS la modulación que se emplea es BPSK diferencial (DBPSK) y DQPSK, mientras
que para FHSS la modulación empleada es FSK Gaussiana 2 – 4 niveles. El estándar especifica una velo-
cidad de 1 Mbps para sistemas FHSS. Para sistemas DSSS se especifican 2 Mbps, con 1 Mbps para
ambientes muy ruidosos. Más adelante se describirán con más detalle estas dos soluciones.

Las modulaciones BPSK y QPSK son suficientes en sistemas de 1 y 2 Mbps, pero no pueden alcanzar las
demandas de esquemas de transmisión de velocidades muy superiores. Para conseguir velocidades
más altas deben implementarse diferentes técnicas de modulación. Las posibles técnicas de modula-
ción consideradas por el comité del IEEE 802.11 son:

MOK: M-ary Orthogonal Keying

CCK: Complementary Code Keying

CCSK: Complementary Code Shift Keying

PPM: Pulse Position Modulation

DAM: Quadrature amplitude Modulation

OCDM: Orthogonal Code Division Multiplexing

OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing

El IEEE 802.11b selecciona la modulación CCK a propuesta de Lucent Technologies y Harris
Semiconductor para una velocidad binaria alta en la banda de 2.4 GHz. La CCK soporta tasas binarias
de 5.5 y 11 Mbps y es compatible con el esquema de 1 – 2 Mbps. Uno de los principales beneficios de la
CCK es su resistencia a la interferencia multicamino. Esto permite a los dispositivos que se basan en
este tipo de modulación ser menos susceptibles a la interferencia multicamino, lo que permite a estos
dispositivos WLAN proporcionar un mejor rendimiento del sistema.

Para la banda de 5 GHz, el comité del IEEE 802.11 ha ratificado una especificación sugerida por un grupo
de tareas 802.11a. La nueva especificación se basa en el esquema de modulación OFDM. El sistema de
RF opera en las bandas 5.15 – 5.25 ,5.25 – 5.35 y 5.725 – 5.825 GHz. El sistema OFDM permite una veloci-
dad binaria de 6 – 54 Mbps.

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

Ésta es probablemente la forma más ampliamente reconocida de espectro ensanchado. El proceso del
DSSS se realiza al multiplicar una portadora de RF y una señal digital de pseudo-ruido (PN). Primero el
código PN se modula en la señal de información utilizando una de las varias técnicas de modulación
(por ejemplo BPSK, QPSK, etc). Entonces, se utiliza un mezclador doblemente balanceado para multi-
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plicar la portadora de RF y la señal de información modulada. Este proceso hace que la señal de RF sea
reemplazada por una señal de banda muy ancha, con un espectro equivalente a una señal ruidosa. El
proceso de demodulación (para el caso BPSK) es entonces simplemente el mezclado/multiplicación de
la misma portadora modulada PN con la señal de RF que llega. La salida es una señal que es máxima
cuando las dos señales son exactamente iguales o están correladas. La señal correlada es entonces fil-
trada y enviada a un demodulador BPSK.

Las señales generadas con esta técnica aparecen como ruido en el dominio de la frecuencia. El gran
ancho de banda provisto por el código PN permite que la potencia de la señal quede por debajo del
umbral de ruido sin pérdida de información. El contenido espectral de una señal de espectro ensan-
chado se muestra en la Figura IV.31 (espectro de una señal BPSK de la forma senx/x).

El ancho de banda en sistemas DSSS se toma a menudo como el ancho de banda de nulo a nulo del
lóbulo principal del dibujo de la densidad espectral de potencia (indicado como 2Rc en la figura ante-
rior). El ancho de banda a la mitad de la potencia de este lóbulo es 1.2 Rc, donde Rc es la tasa de chip.
Además, el ancho de banda de un sistema DSSS es una función directa de la tasa de chip; específica-
mente 2Rc/RINFO. Debe tenerse en cuenta que la potencia contenida en el lóbulo principal compren-
de el noventa por ciento de la potencia total. Esto permite un ancho de banda de RF más estrecho para
acomodar la señal recibida con el efecto de redondear los pulsos recibidos en el dominio del tiempo.

La ganancia de procesado del sistema se define como diez veces el logaritmo de la razón de la tasa de
ensanchado (también conocida como la tasa de chip) y los datos. Esta técnica tiene, además, la venta-
ja de que se reducen las fuentes de interferencia de banda estrecha. Esta secuencia proporciona 10.4
dB de ganancia de procesado. La arquitectura de ensanchado utilizada en la capa física de la secuen-
cia directa no debe confundirse con CDMA. Todos los productos que cumplen con la norma 802.11 usan
el mismo código PN y además no tienen un juego de códigos disponible como se requiere para la ope-
ración en CDMA.

Frequency Hoping Spread Spectrum (FHSS)

La técnica FHSS cuenta con la diversidad en frecuencia para combatir la interferencia. Básicamente, el
flujo digital que entra es desplazado en frecuencia una cantidad determinada por un código que
ensancha la potencia de la señal sobre una banda ancha. En comparación con la FSK binaria, que tiene
sólo dos posibles frecuencias, FHSS puede tener 2*1020 o más.

El transmisor de FHSS es un código de pseudo-ruido PN controlado por un sintetizador de frecuencia.
La frecuencia instantánea de salida del transmisor salta de un valor a otro basado en la entrada pseu-
do-aleatoria del generador de código. Variar la frecuencia instantánea genera un espectro de salida
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que está efectivamente ensancha-
do sobre el rango de frecuencias
generado.

En este sistema el número de fre-
cuencias discretas determina el
ancho de banda del sistema.
Entonces la ganancia de procesado
depende directamente del número
de opciones de frecuencias dispo-
nibles para una tasa de informa-
ción dada.

Otro factor importante en los sistemas FHSS es la tasa a la que se producen los saltos. El tiempo míni-
mo requerido para cambiar frecuencias es dependiente de la tasa de bit de la información, la cantidad
de redundancia utilizada y la distancia a la fuente de interferencia más cercana. IV.5-32

El estándar IEEE 802.11 establece que la capa física de la FHSS tiene 22 modelos de salto para elegir. El
salto de frecuencia de la capa física se requiere para saltar a lo largo de la banda ISM de 2.4 GHz
cubriendo 79 canales. Cada canal ocupa 1 MHz de ancho de banda y debe saltar a la tasa mínima espe-
cificada por los cuerpos reguladores del país en cuestión. Por ejemplo, en los Estados Unidos se espe-
cifica una tasa mínima de 2.5 saltos por segundo.

Capa MAC

La especificación de la capa MAC tiene similitudes con el estándar de Ethernet 802.3. El protocolo para
el estándar 802.11 utiliza un esquema denominado CSMA/CA. Este protocolo evita colisiones en lugar
de detectarlas como lo hace el algoritmo utilizado en la 802.3 (CSMA/CD). En una red de transmisión
de RF resulta difícil detectar colisiones, y es por esta razón por lo que se usa la técnica de evitar las mis-
mas.

CSMA/CA funciona con un esquema de “escuchar antes de hablar”. Esto significa que una estación que
desea transmitir primero debe testear el canal de radio para determinar si otra estación está transmi-
tiendo. Si el medio no está ocupado, la transmisión puede tener éxito. El esquema de CSMA/CA imple-
menta un intervalo mínimo de tiempo entre tramas de un usuario determinado. Una vez que una esta-
ción transmisora ha enviado una trama, esa estación debe esperar hasta que el intervalo de tiempo
esté activo para transmitir de nuevo. Una vez que el tiempo ha pasado, la estación selecciona una can-
tidad aleatoria de tiempo (llamado intervalo de backoff) para esperar antes de “escuchar” de nuevo
para verificar un canal libre en el que transmitir. Si el canal sigue todavía ocupado, se selecciona otro
intervalo de backoff, el cual es menor que el primero. Este proceso se repite hasta que el tiempo de
espera se acerca a cero y se permite transmitir a la estación. Este tipo de acceso múltiple asegura que
el canal se pueda compartir de una manera juiciosa mientras se evitan colisiones.

La capa MAC opera junto con la capa física muestreando la energía sobre el medio de transmisión. La
capa física utiliza un algoritmo denominado contribución de canal libre (CCA Clear Channel
Assessment) para determinar si el canal se encuentra libre. Esto se consigue al medir la energía de RF
en la antena y determinando la fuerza de la señal recibida. Esta señal medida es conocida común-
mente como RSSI. Si la potencia de la señal recibida está por debajo de un umbral especificado, el canal
se considera libre y la capa MAC proporciona el estado de canal libre para la transmisión de datos. Si la
energía de RF está por encima del umbral, la transmisión de datos se suspende de acuerdo con las
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reglas del protocolo.

El protocolo CSMA/CA permite opciones para minimizar las colisiones utilizando las tramas de trans-
misión request – to – send (RTS), clean – to – send (CTS), datos y acknowledge (ACK), en un modo secuen-
cial. Las comunicaciones se establecen cuando uno de los nodos wireless envía una trama RTS. Esta
trama incluye el destino y la longitud del mensaje. La duración del mensaje se conoce como vector de
asignación de red (NAV). El NAV alerta a todos los demás que no utilicen el medio durante la duración
de la transmisión. La estación receptora emite una trama CTS que repite la dirección de los emisores y
el NAV. Si la trama CTS no se recibe, se asume que ha ocurrido una colisión y el proceso de RTS comien-
za otra vez de nuevo. Después de que la trama de datos es recibida se devuelve una trama ACK verifi-
cando que la transmisión ha tenido éxito.

Una limitación común que ocurre en los sistemas de wireless LAN es el problema del “nodo oculto”.
Esto puede romper del orden del cuarenta por ciento o más de las comunicaciones en un ambiente de
redes de área local altamente cargadas. Esto ocurre cuando hay una estación que no puede detectar

que el medio se encuentra ocupa-
do. En la figura anterior, las estacio-
nes A y B pueden comunicarse. Sin
embargo, una obstrucción impide
a la estación C recibir de la estación
A y no puede determinar cuando el
canal está ocupado. Además,
ambas estaciones, A y C, podrían
intentar transmitir al mismo tiem-
po a  la estación B. El uso de las

secuencias RTS, CTS, datos y ACK ayuda a evitar las interrupciones ocasionadas por este problema.

La gestión de la potencia está soportada en el nivel MAC para aquellas aplicaciones en las que se
requiere movilidad bajo el funcionamiento de baterías. Las previsiones que están hechas en el proto-
colo para estaciones portátiles hacen ponerse a las mismas en un estado de bajo consumo (sleep
mode) durante un intervalo de tiempo definido por la estación base.

Las previsiones de seguridad se dirigen en el estándar como una característica opcional para los temas
relacionados con el espionaje. La seguridad en los datos se consigue mediante una compleja técnica
de encriptado conocida como algoritmo de privacidad equivalente cableado (WEP Wired Equivalent
Privacy). El WEP se basa en la protección de los datos transmitidos en el medio de RF usando el algo-
ritmo de encriptado RC4. El WEP, cuando se activa, sólo protege la información de los paquetes de datos
y no protege la cabecera de la capa física, por lo que el resto de las estaciones en la red pueden escu-
char los datos de control que se necesitan para gestionar la red. Sin embargo, estas estaciones no
podrán desencriptar las porciones de datos del paquete.
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IV.8.2 Otras Versiones de IEEE 802.11

IV.8.2.1 IEEE 802.11e

El IEEE 802.11e es una versión de alta velocidad del estándar IEEE 802.11b, por lo tanto está pensada para
redes de área local inalámbricas. Funciona a 54 Mbps.

La especificación IEEE 802.11e ofrece un estándar inalámbrico, que permite interoperar entre entornos
públicos, de negocios y usuarios residenciales, con la capacidad añadida de resolver las necesidades de
cada sector.

El propósito del “grupo de trabajo e” es mejorar la capa MAC del 802.11 para aumentar el soporte a
aquellas aplicaciones con requerimientos de calidad de servicio y proporcionar mejoras en seguridad
aumentando así la capacidad y eficiencia del protocolo. Estas mejoras, junto con las mejoras recientes
en la capa PHY de 802.11a y 802.11b, aumentarán las prestaciones del sistema global.

A diferencia de otras iniciativas de conectividad sin hilos, ésta puede considerarse como uno de los pri-
meros estándares inalámbricos que permite trabajar tanto en entornos domésticos como empresa-
riales. Esta especificación añade, respecto a los estándares 802.11b y 802.11a las características QoS y de
soporte multimedia a la vez que mantiene la compatibilidad con ellos.

La QoS y las aplicaciones multimedia son críticas para aquellas redes domóticas donde la voz, el vídeo
y el audio pertenecen al hábito comunicativo. QoS es un elemento esencial para aquellos operadores
dirigidos al mercado residencial. Los proveedores de servicio de banda ancha son capaces de dar estos
servicios incluidos el vídeo y audio bajo demanda, VoIP y acceso a Internet de alta velocidad.

El documento que establece las directrices del QoS, aprobado en noviembre de 2000, muestra cómo
será la especificación que aparecerá a finales de 2001.

Los criterios QoS proponen gestionar el tráfico para las aplicaciones que utilicen recursos multimedia.
Este documento incluye la corrección de errores (FEC) que permite obtener mejoras en la robustez de
la red y en la retransmisión selectiva de contenidos. Por otro lado, cubre las interfaces de adaptación
de audio y vídeo con la finalidad de mejorar el control e integración en capas de aquellos mecanismos
que se encarguen de gestionar redes de menor rango.

La robustez del canal en los sistemas inalámbricos es esencial para evitar el ruido, las interferencias y
los efectos multidireccionales que disminuyen el rendimiento de procesamiento en las bandas de 2.4
GHz y 5.x GHz, de tal forma que se mejora la capacidad de transmitir información y se reduce el tiem-
po de espera aumentando el ancho de banda para transmitir voy y vídeo.

Los esquemas propuestos en el documento incluyen FEC y la retransmisión selectiva. Estos mecanis-
mos incluyen la capacidad de establecer políticas de corrección y acuse de recibo, de tal modo que los
rangos del tráfico se puedan ajustar con las políticas diseñadas para cada tipo de transmisión.

El sistema de gestión centralizado integrado en QoS evita la colisión y cuellos de botella, mejorando la
capacidad de entrega en tiempo crítico de las cargas. Estas directrices aún no han sido aprobadas.

Se puede concluir que el propósito del Grupo E es mejorar la capa MAC del estándar 802.11 para
aumentar el soporte a aplicaciones con requerimientos de QoS.
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IV.8.2.2 IEEE 802.11g

La junta de estándares del IEEE ha aprobado un nuevo proyecto dentro del entorno IEEE 802.11 para
mejorar la tasa de datos de las redes Wireless LANs que operan en la banda ISM de 2.4 GHz, es decir, es
una actualización de 802.11b.

Se espera que la tasa de transmisión se incremente desde los 11 Mbps actuales hasta más allá de 20
Mbps.

El proyecto está dirigido por el IEEE 802.11, el cual ha formado un nuevo grupo de tareas, el Task Group
TGg, para el desarrollo del nuevo PAR P802.11g (Project Authorization Request).

La misión de este nuevo grupo de tareas es revisar las proposiciones y recomendar una sola al grupo
de trabajo IEEE 802.11 WG para ampliar el estándar IEEE 802.11b, sobretodo en el aspecto de alcanzar
una tasa de datos mayor de 20 Mbps.

Este grupo de trabajo coopera con el Office of Engineering Technology (OET) de la U.S. Federal
Communications Commission (FCC) para identificar cambios en las normas para esta banda que hagan
incrementar su utilidad.

Se espera un anteproyecto de la especificación para Julio de 2001. Algunos productos a esta velocidad
aparecerán en la segunda mitad de 2002.

Esta versión de la especificación opera en la banda de 2.4 GHz y transmitirá datos a tasas superiores a
los 20 Mbps de tal manera que sea completamente compatible con los productos IEEE 802.11b exis-
tentes.

Como el resto de especificaciones de la rama 802.11, en la especificación 802.11g se describen la subca-
pa MAC y las diferentes posibilidades de capa PHY.

En la última reunión de los miembros del grupo se propusieron dos modulaciones, Orthogonal
Frequency Division Multiplexing (OFDM) (propuesta emitida por Intersil) y una tecnología desarrollada
por Texas Instruments (TI) denominada Packet Binary Convolution Coding (PBCC). Son dos propuestas
totalmente diferentes.

IV.8.2.3 Comparación entre las diferentes Versiones de IEEE 802.11

La Tabla IV.6 describe cuáles son las características y diferencias de las diferentes versiones de IEEE
802.11.
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La asociación de datos por infrarrojos (Infrared Data Association, IrDA) es una organización patrocina-
da por la industria y establecida en 1993 para crear estándares internacionales para equipos y progra-
mas usados en los enlaces de comunicación por infrarrojos. Actualmente, las especificaciones IrDA
definen el protocolo de comunicaciones para muchas aplicaciones por infrarrojos.

En esta forma especial de transmisión de radio, un haz enfocado de luz en el espectro de frecuencia
infrarrojo, medido en terahertzios o billones de hertzios (ciclos por segundo) se modula con informa-
ción y se envía de un transmisor a un receptor a una distancia relativamente corta.

La comunicación de datos por infrarrojos está ahora jugando un importante papel en las comunica-
ciones de datos inalámbricas debido a la popularidad de ordenadores portátiles, PDAs, cámaras digita-
les, teléfonos móviles, buscapersonas y otros dispositivos. Entre los usos existentes o posibilidades
razonables están:

Enviar un documento de nuestro ordenador portátil a una impresora.

Coordinar agendas y libretas telefónicas entre el ordenador de escritorio y el portátil.

Enviar faxes desde nuestro ordenador portátil a una máquina de fax distante usando un teléfono
público.

Enviar imágenes desde una cámara digital al ordenador.

La especificación IrDA se divide en varias especificaciones que se listan a continuación:

IrDA SIR Data Specification. IrDA Serial Infrared Physical Layer Link Specification, IrDA Serial Infrared
Link Access Protocol (IrLAP) e IrDA Serial Infrared Link Management Protocol (IrLMP), IrDA Tiny TP.

IrDA Control Specification. IrDA Command y Control IR Standard (inicialmente IrBUS).

IrCOMM 1.0. Protocolo de comunicaciones infrarrojas IrDA.

IV.9 IrDA
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Estándar       Descripción       Características         Disponible         Tasa de datos       Proveedores
            máxima

802.11

802.11b

802.11a

802.11g

802.11e

Red de datos

LANs de alta
velocidad

LANs de alta
velocidad

Variante de
alta velocidad
802.11b
Variante de
alta velocidad
802.11b

Optimizado
para datos

Alta velocidad,
gran capacidad
Alta velocidad,
gran capacidad,
coste superior
Alta velocidad,
gran capacidad,
coste superior
Alta velocidad,
calidad de servicio
coste superior

Sí

Sí

?

En el año 2002

En el año 2002

2 Mbps

11 Mbps

54 Mbps

22 Mbps

54 Mbps

Symbol, Cisco,
Lucent, IBM,
Intersil, Proxim
Intersil, IBM,
Sharewave,
Cisco, Lucent
Texas
Instruments

Sharewave

Tabka IV.6:

Tabla de comparación de las
diferentes versiones de IEEE
802.11.



IrTinyTP 1.1. Protocolo IrDA Infrared Tiny Transport Protocol.

IrLAN 1.0. Extensiones de acceso a LAN infrarroja IrDA para el protocolo Link Management.

IrOBEX 1.2. Protocolo de intercambio de objetos IrDA.

IrDA Lite. IrDA Minimal IrDA Protocol Implementation.

IrDA Plug and Play. Extensiones Plug&Play IrDA a IrLMP 1.0.

IrMC. IrDA Infrared Mobile Communications.

IrTran-P. IrDA Infrared Transfer Picture Specifications. IrTRAN-P proporciona el protocolo de inter-
cambio de imágenes utilizado en cámaras y dispositivos de captura de imagen digital. Por ejemplo,
por medio de IrTranP se puede pasar de una imagen de una cámara digital a un ordenador con
Windows 2000. El ordenador aceptará la imagen sin necesidad de tocar ninguna tecla. Además,
creará una carpeta con la fecha actual, pondrá la imagen en esa carpeta y abrirá un visor de imá-
genes. Todas estas características vendrán incluidas en Windows 2000 con lo que el usuario no ten-
drá que comprar o instalar nada nuevo.

IrDA Dongle Interface. Especificaciones IrDA Dongle Interface.

IrWW. Especificación IrDA para relojes de muñeca.

Serial Interface for Transceivers. Interfaz serie recomendado para el control del transmisor/receptor.

Point and Shoot. IrDA Point and Shoot Application Profile.

En julio de 2000 se formó el foro de implementadores de IrDA en Taiwan. Taiwan fabrica el 55% de los
PCs portátiles de todo el mundo, el 65% de los PDAs, el 45% de los teléfonos móviles y muchos pro-
ductos deberán cumplir los estándares IrDA. De ahí la importancia que ha tenido la creación de este
foro.

Actualmente existen en el mercado 150 millones de puertos IrDA.

Están surgiendo nuevas aplicaciones que utilizan la comunicación por infrarrojos. El IrFM (Financial
Messaging) SIG (Special Interest Group) demostró en el año 2000 un primer logro en una nueva aplica-
ción de pago digital. El grupo demostró la transferencia digital de información financiera utilizando un
sistema por infrarrojos para completar una transacción autorizada.

IV.9.1 Descripción técnica resumida

La comunicación infrarroja involucra un transceptor (una combinación de transmisor y receptor) en los
dos dispositivos que se comunican. Hay microchips especiales que proporcionan esta capacidad.
Además, uno o ambos dispositivos pueden requerir software especial para que la comunicación pueda
sincronizarse. Un ejemplo es el soporte especial para IR en el sistema operativo Windows 95 de
Microsoft. En el estándar IrDA-1.1, el máximo tamaño de datos que se pueden transmitir es de 2048
bytes y la tasa máxima de transmisión es de 4 Mbps.

Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

222

IV



La IR también puede usarse para interconexiones más largas y es una posibilidad para las intercone-
xiones en redes de área local (LAN). La distancia efectiva máxima es algo menor de ocho kilómetros y
el máximo ancho de banda proyectado es de 16 Mbps. Dado que la IR es transmisión en línea visual
(ambos dispositivos deben poder "verse" entre sí), es sensible a la niebla y otras condiciones atmosfé-
ricas.

Actualmente encontramos esta tecnología montada en la práctica mayoría de los ordenadores portá-
tiles, móviles, cámaras digitales, handhelds y otros cientos de dispositivos. Y para cubrir todas las nece-
sidades del mercado, encontramos dos aplicaciones distintas: IrDA – Data e IrDA – Control.

La primera de ellas, IrDA – Data, permite la comunicación bidireccional entre dos extremos a velocida-
des que oscilan entre los 9.600 bps y los 4 Mbps. Esta oscilación depende del tipo de transmisión (sín-
crona o asíncrona), la calidad del controlador que maneja los puertos infrarrojos, el tipo de dispositivo
y, por supuesto, la distancia que separa ambos extremos. Precisamente, éste es uno de los puntos más
problemáticos, ya que, aunque la distancia entre emisor y receptor puede alcanzar los 2 metros, no se
recomienda superar 1 metro. Por no hablar de los puertos de bajo consumo instalados en móviles y
pequeños PDAs, cuyo rango de acción se reduce a no más de 30 cm. En cualquier caso, hemos de situar
los artículos en un ángulo máximo de 30 grados y contar con un espacio libre de obstáculos entre ellos.

Para que la transmisión de los productos IrDA – Data sea posible, se cuenta con tres protocolos bási-
cos: PHY (Physical Signaling Layer) establece la distancia máxima, la velocidad de transmisión y el modo
en el que la información se transmite; IrLAP (Link Access Protocol) proporciona la conexión del disposi-
tivo facilitando la comunicación y marcando los procedimientos para la búsqueda e identificación de
otros aparatos que se encuentren preparados para comunicarse; por último, IrLMP (Link Management
Protocol) permite la multiplexación de la capa IrLAP, admitiendo múltiples canales sobre una conexión
IrLAP. Junto a estos tres protocolos, existen otros siete que ofrecen funcionalidades extra para acceder
a redes de área local, teléfonos móviles o cámaras digitales.

El otro tipo de puerto infrarrojo, el IrDA – Control se ha ideado para conectar periféricos de control como
teclados, ratones, dispositivos apuntadores o joysticks a una estación fija, dígase un PC, una consola de
videojuegos o un televisor. Sin embargo, las diferencias son notables, ya que la distancia máxima se
amplía hasta garantizar un mínimo de 5 metros. La velocidad de transmisión, algo que no es crítico
para el tipo de productos al que se dirige, alcanza 75 Kbps. Y como ocurría en el caso anterior, para que
esto sea posible, cuenta con tres protocolos que establecen la comunicación. PHY (Physical Signaling
Layer) vuelve a marcar la velocidad y distancia de transmisión, mientras que MAC (Media Access
Control) es el responsable de proporcionar soporte hasta ocho dispositivos simultáneos conectados al
mismo receptor. Finalmente tenemos LLC (Logical Link Control), que realiza ciertas funciones de segu-
ridad y retransmisiones en caso de que el envío de información haya fracasado.

Una característica importante de esta técnica de comunicación es su seguridad: Como el infrarrojo, es
parte del espectro de luz, no atraviesa paredes. Y como la mayor parte de los dispositivos que incorpo-
ran IrDA, tienen un radio de funcionamiento corto, esto significa que cualquier dato que sea inter-
cambiado vía IR, ya sea a una red, a otro ordenador o a una impresora, es seguro. IR, es más seguro que
las señales de radio, que pueden ser interceptadas por otros dispositivos de radio.

IV.9.2 Protocolos IrDA

Las capas en la pila de protocolos IrDA se pueden dividir en dos grupos:
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Protocolos necesarios

Protocolos opcionales

Las capas necesarias son las siguientes:

Capa física: especifica características ópticas, codificación de datos, etc.

IrLAP (Link Access Protocol): Establece la conexión.

IrLMP (Link Management Protocol): Multiplexa servicios y aplicaciones en la conexión LAP.

IAS (Information Access Service): Proporciona un servicio de “páginas amarillas” en un determinado
dispositivo.

Los protocolos opcionales son:

TinyTP (Tiny Transport Protocol): Añade un control de flujo por canal y es necesario para la mayoría
de las aplicaciones.

IrOBEX (Object Exchange Protocol): Permite que la transferencia de objetos y ficheros se haga de
forma sencilla.

IrCOMM: Este protocolo ofrece la emulación de puerto serie-paralelo, permitiendo que las aplica-
ciones existentes puedan utilizar IR.

IrLAN: Este es el protocolo de acceso a la red de área local.
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TPI-Páginas Amarillas, grupo líder en el mercado de directorios de habla hispano-portuguesa, ha lanzado
una nueva área de Domótica en PaginasAmarillas.es que permite al usuario encontrar las soluciones y la
más amplia oferta comercial en España de empresas que ofrecen este tipo de servicios. Más información
del Área Domótica se encuentra en Apéndice III. Canal Online de Hogar Digital: Área Domótica de
PaginasAmarillas.es

La nueva Área Domótica cuenta con un buscador especializado de servicios del Hogar Digital para que
los usuarios puedan encontrar la información más completa para localizar una solución para automati-
zar la vivienda. A continuación se adjunta un catalogo de proveedores de servicios del Hogar Digital.
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Toldos

TOLDER
Toldos domóticos
www.tolder.es
Avda. de la Constitución, 258
TORREJON DE ARDOZ 28850 (MADRID)
TLF.: 91 674 94 90

Puertas automáticas

AUTOMATISMOS ESPUÑA S.L.
Puertas automáticas.
Santa Gema, 22 - bajo derecha
ALHAMA DE MURCIA (MURCIA) 30840
TLF: 868 920 249

FIMATEL S.L.
Puertas automáticas y controles de acceso.
Florentino Ballesteros, 17
ZARAGOZA 50013
TLF: 976 415 612
FAX: 976 419 551

GOLMAR, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN S.A.
Porteros automáticos
www.golmar.es
C/ Silici, 13-15
08940 Cornellà de Llobregat
BARCELONA
TLF: 93 480 06 96
FAX: 93 474 24 04

SAM
Puertas automáticas y domótica.
Palenques, 9 - B
CASTELLO DE LA PLANA (CASTELLÓN) 12006
TLF: 964 214 799
TLF2: 964 037 399
FAX: 964 214 799

SELIGRAT
Porteros automáticos y videoporteros.
www.seligrat.com

Avenida Can Baro, 22
08024- BARCELONA
BARCELONA

TLF.: 932 106 602

TELEACCESO S.L.
Puertas automáticas.
Cicerón, 8 - 2º A
MADRID 28020
TLF: 915 535 402

Antenas

BOINSEL
Antenas.
Avenida de la Feria, 2 - Local 2
35012 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LAS PALMAS
TLF: 928 417 032

SARROYO
Antenas.
C/ Domingo Beltrán, 58
01012- VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
TLF.: 945 241 048    

SATELD
Instalación y mantenimiento de antenas.
www.sateld.com
Alcázar de Toledo, 22 - Entresuelo (Entrada por
c/Alta, 42 - Bajo)
39008- SANTANDER
SANTANDER
TLF.: 942 375 909

TDI
Antenas.
Miguel Servet, 25
ALBACETE 02006
TLF: 967 616 116
FAX: 967 616 118

Aire acondicionado

CLIMA GIJÓN S.L.
Aire acondicionado: equipos e instalaciones.
www.climagijon.com
Avenida Portugal, 31
GIJON (ASTURIAS) 33207
TLF: 985 350 006
FAX: 985 350 006

I. Accesorios domóticos

Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

228

A



EUROPEA DEL CLIMA
Aire acondicionado: equipos e instalaciones.
Camino Colín, s/n - Ctra. Campo de golf
MIJAS (MÁLAGA) 29650
TLF: 952 580 020
TLF2: 952 472 695
FAX: 952 472 695

MARTÍN ANTONIO GONZÁLEZ NORTES
Aire acondicionado: equipos e instalaciones.
www.galeon.com/martinsystems
C/ Arte y Oficios, P. 53 - Nave E2 (Pol. Ind. Puente
Alto)
ORIHUELA (ALICANTE) 03300
TLF: 966 738 001
TLF2: 659 862 311
FAX: 966 738 002

Calefacción y control de temperatura

AÑO LUZ INSTALACIONES
Calefacción: instalación y mantenimiento.
Bardala, 2
MADRID (MADRID) 28029
TLF: 917 334 282
FAX: 917 335 181

COMERCIAL IMIT S.A.
Control temperatura.
C/ Osona, s/n (Esq. C/ Vallés, Pol. Ind. Ramassa,
nave 4)
LES FRANQUESES DEL VALLES (BARCELONA)
08520
TLF: 938 465 225
FAX: 938 464 770

DELTA DORE ELECTRONICA S.A.
Regulación calefacción 
www.deltadore.es
C/ Sabadell, 41
08191 Rubí 
BARCELONA
TEL: 93 699 65 53
FAX: 93 588 19 66

MAVITECSA S.L.
Soluciones en clima y energías.
www.mavitecsa.com

C/. Marina, 94
08018 BARCELONA
TLF. 93.300.02.38 
FAX 93.300.24.63

TEMPER S.A.
Control de temperatura
www.temper.es
Severo Ochoa, 14
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel: 93 372 41 12
Fax: 93 371 74 43

Sistemas de televisión

PHILIPS E.C.
Home cinema
www.ce.philips.es
Martinez Villergas 49
28027 MADRID
TEL: 902 113 384
FAX: 91 566 95 92

TECNODEASA S.L.
Sistemas de Televisión.
Calle Santa Inés, 6
ZARAGOZA (ZARAGOZA) 50003
TLF: 976 404 455

TELEVES S.A.
Distribución de señal de televisión
www.televes.es 
Rua B. de Conxo, 17
15706 Santiago de Compostela 
A CORUÑA
TLF: 981 52 22 00
FAX: 981 52 22 62

S.A.C. TÉCNICAS ELÉCTRICAS, S.L.
Sistemas de automatización y control.
C/ Ruidera, s/n (pol. ind. Juan Carlos I)
13700- TOMELLOSO
TOMELLOSO
TLF.: 926 506 609

INSTITUTO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS INTEGRA-
LES DE NAVARRA S.L.

II. Ahorro energético
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Ahorro energético.
Avenida Pío XII, 33 - 1º D
31008- PAMPLONA
PAMPLONA
TLF.: 948 176 636

ENERSIS
Energía y sistemas.
Complejo Jessica, nave 2
45518- GERINDOTE
GERINDOTE
TLF.: 925 761 383

AIKE, TECNOLOGIES DE L’HABITAT S.L.
Construcción y domótica
www.aike.com
Domaike
Sant Vicenç, 51 1º B
02828 Sabadell 
BARCELONA
TLF: 93 727 44 59
FAX: 93 726 34 16

ALUMINIUM WORLD S.L.
Carpintería de aluminio: distribución e instala-
ción.
Avenida Comarques Valencianes, 46
QUART DE POBLET (VALENCIA) 46930
TLF: 961 920 921
FAX: 961 920 220

ARAGONESA DE SERVICIOS DE COMUNIDADES
Servicios inmobiliarios domótica
C/ Doctor Horno Alcorta, 7
ZARAGOZA (ZARAGOZA) 
TLF: 906 214 425

A. S. M. DOMÓTICA S. L.
Gestión técnica de edificios
Pozo, 11 Local 3E
15005 LA CORUÑA
A CORUÑA 
TLF: 981 230 243
Fax : 981 230 243

CABLETEL S. L.
Cableado

San Juan de La Cruz, 28 
50006 - ZARAGOZA
ZARAGOZA
TLF: 976 306 034

GRUPO EDC
Decoración, construcción, estudios y proyectos.
Puerto de Maspalomas, 15 - 1º, 3
28029- MADRID
MADRID
TLF.: 913 861 366

INTERIORES DISCOIN S.L.
Construcción y decoración
CTRA VELLA, 87 
08470 - SANT CELONI
BARCELONA
TLF: 938 672 450

PRO SYSTEMS
Sistemas para equipamientos técnicos de edifi-
cios
GUADALMINA DOS-CENTRO COMERCIAL, 2 
SAN PEDRO DE ALCANTARA 
29670 - MARBELLA
MALAGA
TLF: 952 880 322

SEVIGESA S.L.
Arquitectos.
Talavera, 30 - 4ºB
PLASENCIA (CÁCERES) 10600
TLF: 927 421 356
TLF2: 927 427 120

TODOCONSTRUCCIÓN
Materiales para la construcción y la decoración
www.todoconstruccion.com
Carretera de Cártama km. 11,4 Frente a Parque
Tecnológico
29590- MALAGA
MALAGA
TLF.: 952 434 200

WAT CALOR S.L.
Construcciones, oficina técnica y montajes.
Parámo, 38 - Bajo
A CORUÑA (A CORUÑA) 15011
TLF: 981 145 048

III. Construcción y decoración
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FAX: 981 254 696

ALDEA DOMÓTICA S.L.
Domótica
www.aldeadomotica.com
Edificio CEIA (Parque Tecnológico Álava)
01510 Miñano 
ALAVA
TEL. 945.29.80.03
FAX. 945.29.83.02

APLICACIONES TECNOLÓGICAS DE DOMÓTICA
Domótica.
General Gutiérrez Mellado, 5 - Bajo
GIJON (ASTURIAS) 33211
TLF: 985 163 855
FAX: 985 163 855

AZEDOMO S.A.
Domótica
www.azedomo.com
c/ Santa Elvira 25 CH4
28023 ARAVACA (MADRID)
TLF: 913 519 614
FAX: 913 519 611

BJC
Domótica
www.bjc.es
Avda.de la Llana 95-105
08191 Rubí (Barcelona)
TLF: 935 610 500
Fax: 936 973 702

C & R TECNOCASA S.L. NEITZEL
Domótica
Bidueiro, 23, entlo. 4 
LUGO –
LUGO 
TLF. 982 210 611

C.A.T.V. CONTROL S.L.
Domótica.
http://www.g2v.com/catv.htm
ZARAGOZA (ZARAGOZA) 50003
TLF: 976 404 455
TLF2: 976 216 098

FAX: 976 435 423

CASADOMO SOLUCIONES S.L.
Proyectos e Instalaciones Domótica
www.casadomo.com
CALLE ISLA PARAGUA, 16 – 1º A
28034-MADRID
TLF – 914 261 901

DOELECTRIC S. L.
Aplicaciones domóticas
www.doelectric.com
S.José de Calasanz, 13 
50008 - ZARAGOZA
TLF: 976 593 410
Fax: 976 593 410

DOMELSYS S. L.
Domótica
Concejal García Feo, 5 5º B 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA –
TLF. 928 228 578

DOMINNOVA
Domótica
www.dominnova.com
Camp d'Or 16  2º  1ª  
17007 GIRONA
TLF. 972 21 58 05

DOMITEL
Domótica e inmótica.
www.domitel.com
C/ Dr. Fleming, 54 
08800-Vilanova i la Geltrú 
TLF: 93 810 18 67 
Fax: 93 810 19 69  

DOMODESK S.L.
Domótica
CALLE PROFESOR BLANCO, 11 
46014 - VALENCIA
VALENCIA
TLF: 963 574 862

DOMOMAD 2000 S.L.
Domótica
CORINDON, 20 
28041 - MADRID
MADRID

IV. Domótica
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TLF: 914 763 200

DOMÓTICA CASTELLÓN
Domótica.
José María Mulet Ortiz, 18 Bajo
CASTELLO DE LA PLANA (CASTELLÓN) 12006
TLF: 964 730 818
FAX: 964 730 819

DOMOTICA MANUFACTURA S.L.
Domótica
CALLE MAESTRO TOMAS BRETON, 7 
50005 - ZARAGOZA
ZARAGOZA
TLF: 976 567 919

DOMOTICS S.A.
Domótica
AVINGUDA PAU CASALS, 9 
43330 - RIUDOMS
TARRAGONA
TLF: 977 851 242

DOMOVAL ELECTRONIC, S.L.
Soluciones domóticas
www.domoval.com
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA) 46184
TLF: 961 352 017
FAX: 961 352 148

FAGOR ELECTRODOMESTICOS, S.COOP.
Electrodomésticos inteligentes
www.fagor.com/es/domotica
Apartado 49
Barrio San Andrés 18
20500 MONDRAGON
Guipuzcoa
TLF. 902 10 50 10
Fax. 944 490 303

HOME SYSTEMS S.A.
Soluciones domóticas
www. homesystems.es
Avda.Dr.Severo Ochoa, 35
28100 - Alcobendas 
MADRID
TLF: 916 621 603
FAX: 916 618 358

HONEYWELL ESPAÑA
Soluciones domóticas
www.honeywell.es
C/Josefa Valcárcel,24
28027 MADRID
TLF: 913 136 100
Fax: 913 136 127

INDOFAL S.L.L.
Domótica.
www.indofal.com
Centolo, 7 - Bajo
27003- LUGO 
TLF.: 982 265 229

INGENIERIA DOMOTICA INTEGRAL SL
Ingeniaría domótica
LOMBARDIA, 47 
PUERTO DE LA TORRE 
29190 - MALAGA
MALAGA
TLF: 952 431 386

INSTALACIONES INDUST. ÁLVAREZ LÓPEZ S.L
Domótica
Uria, 19 
28033 - MADRID
MADRID
TLF: 913 815 643

ITRON MONTAJES S. L.
Domótica
Párroco Francisco Rguez., 50 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA –
TLF. 928 223 761

JUNG ELECTRO IBERICA S.A 
Aparatos domóticos
www.jungiberica.es
Apdo correos 8 Ctra C-155 de Granollers. Sabadell
Km 14,2 
08185 Lliça de Vall (Barcelona) 
TLF: 938 445 830 
Fax: 938 445 831 

LG ELECTRONICS ESPAÑA
Electrodomésticos inteligentes
www.lge.es
Parque Europa Empresarial 
Carretera Nacional VI, km. 24
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28230 – LAS ROZAS
MADRID
TLF: 912 122 200/22 - 902 500 234 

MANTENIMIENTO INSTALACIONES INTELIGEN-
TES S.L.
Domótica
AVDA BLASCO IBAÑEZ, 31 
46010 - VALENCIA
VALENCIA
TLF: 963 696 306

MERCADOMOTIKA S.L.
Domótica
CARRER CALAF, 29 
08021 - BARCELONA
BARCELONA
TLF: 932 412 419 

MICROKEY
Domótica
Miquel Romeu, 56
08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA 
TLF. 932 611 760

NUEVAS EXPRESIONES TECNOLOGICAS S.L.L
Domótica
CALLE ALMIRANTE DIAZ DEL RIO, 21-PORT 2 
PLAYA DE ARINAGA 
35118 - AGÜIMES
LAS PALMAS
TLF: 928 120 031

PRINZIPALNET INFORMÁTICA
Domótica para particulares y empresas.
www.prinzipalnet.com
Calle San Juán de la Cruz, 26. 50006 Zaragoza.
TLF. 976 40 22 00 
FAX. 976 40 22 36

SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.
Domótica
www.samsung.es
c/ Ciencias 55-65, Polígono Industrial Pedrosa
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA
TEL: 93 261 6700
FAX: 93 261 6750

SIEMENS, S.A. – División PS
Soluciones domóticas
http://servicios.siemens.es/ps/visita-virtual-
demo-center-ps/panorama01.html
Ronda de Europa 5
28760 TRES CANTOS
MADRID
TEL: 91 519 70 76
FAX: 91 514 70 16

SIMON, S.A.
Material para la vivienda inteligente
www.simon.es
Diputación, 390-392
08013 Barcelona
TLF: 933 340 800
Fax: 933 340 803

SISTCONTROL COSTA DEL SOL S.L.
Domótica
www.sistcontrol.com
Urbanización Miramar, bloque 7.6 - local 2
FUENGIROLA (MÁLAGA) 29640
TLF: 952 667 170
FAX: 952 468 222

SOLUCIONES DOMOTICAS DEL SUR S.L.
Domótica
CALLE TOMAS DE YBARRA, 22 
41001 - SEVILLA
SEVILLA
TLF: 954 223 711

TELECOMUNICACIONES LLAMBIAS S. L.
Domótica
Cap Ramonell Boix, 142 
07007 - PALMA (MALLORCA)
BALEARES
TLF: 971 256 216

TEMHA S. L.
Sistema domótico 
46900 TORRENT - Descubrimiento, 5
Pol. Masía del Juez
VALENCIA-
TLF. 961 588 120
Fax: 961 581 890

TIENDA TELEFÓNICA
Exposición y tienda Domótica
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GENERAL PERÓN, 38
28020-MADRID
TLF: 915 980 004

TIENDA TELEFÓNICA
Exposición y tienda Domótica
Pº RECOLETOS, 41
28004-MADRID
TLF: 913 910 004

TIENDA TELEFÓNICA
Exposición y tienda Domótica
PRINCIPE DE VERGARA, 266
28016-MADRID
TLF: 914 577 635 

DOMOHOGAR VIVIENDAS INTELIGENTES S.L.
Viviendas inteligentes
CALLE GRANADILLA, 22 
28220 - MAJADAHONDA
MADRID
TLF: 916 385 414

GESTION EDIFICIOS OCUPACIONAL SLL
Edificios inteligentes
AVDA ALEMANIA, 19 
10005 - CACERES
CACERES
TLF: 927 626 714

GRUPO ELCO
Edificios inteligentes
Cobre, 6 (Pol. Ind. La Ermita)
29600- MARBELLA
MARBELLA
TLF.: 902 153 532

HOGAR INTELIGENTE SAVE S. L.
Hogar Inteligente
07013 PALMA DE MALLORCA
Vicenç Juan Rosselló, 59 
07013 - PALMA (MALLORCA)
BALEARES
TLF: 971 284 748

INTELPARK 1999 S. L.
Edificios inteligentes - Domótica

www.intelpark.com
E-mail: intelpark@intelpark.com
29013 - MALAGA
MALAGA
TLF: 661619224

MULTIINSTALACIONES MM
Viviendas y Edificios Inteligentes
San José, 56 bajo (Gijón) TLF. 985 389 038
Fraternidad, 35 bajo (Oviedo) TLF. 985 274 060
GIJON 

SIEMENS, S.A. – División PS
Soluciones para edificios inteligentes
http://servicios.siemens.es/ps/visita-virtual-
demo-center-ps/panorama01.html
Ronda de Europa 5
28760 TRES CANTOS
MADRID
TEL: 91 519 70 76
FAX: 91 514 70 16

TECNOCASA
Proyectos de edificios inteligentes
Bidueiro, 23 Entlo. 4
LUGO (LUGO) 
TLF: 982 210 611
TLF2: 639 358 077
FAX: 982 210 611

VICOM - VIVIENDAS INTELIGENTES S.A.
Hogar Inteligente  
Estación, 6 bajo (Nanclares de Oca) 
VITORIA-GASTEIZ 
TLF. 608 879 560

ABB-ELECTROCOMPONENTES, S.A.
Instalaciones eléctricas
www.niessen.es
Polígono de Aranguren, s/n
20180 OIARZUN
GUIPUZCOA
TLF:: 94 326 01 01
FAX: 94 326 02 60

ALTOMP S.L.

VI. Electricidad

V. Edificios inteligentes
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Instalaciones industriales eléctricas.
Gil Cordero, 13 - 6º B
CACERES (CÁCERES) 10195
TLF: 927 221 315
TLF2: 627 506 806

AMBAR ELÉCTRICA S.L.
Instalaciones eléctricas.
C/ Francisco Mendizábal, 7 - Bis
VALLADOLID (VALLADOLID) 47014
TLF: 983 377 790
FAX: 983 372 674

ARMAND REIG
Electricidad
Paisos Catalans, 123
REUS (TARRAGONA) 43205
TLF: 977 317 912

BARREIRO ALONSO S.L.
Instalaciones eléctricas.
Avenida de Portugal, 77
32003- OURENSE
OURENSE
TLF.: 988 238 761

BOYMON
Empresa de montajes eléctricos industriales.
www.boymon.com
Tren Chispa, 146 (Polígono Industrial de Venta de
Baños)
34200- VENTA DE BAÑOS
VENTA DE BAÑOS
TLF.: 979 770 491

CARRO ELECTROINDUSTRIAL S.L.
Electricidad, aire acondicionado y Telefonía.
Doctor Cajal, 5-7
PALENCIA 34001
TLF: 979 724 050
TLF2: 979 165 997
FAX: 979 165 575

CIMELSA
Electricidad: instalaciones industriales / Aire
acondicionado / Domótica.
Avinguda Balmes, 21
IGUALADA (BARCELONA) 08700
TLF: 938 036 752
FAX: 938 043 211

DOMO MAD 2000 S.L.
Electricidad: instalaciones.
Hermandad Donantes de Sangre, 49
28041- MADRID
MADRID
TLF.: 917 109 104

DOMÓTICA MARBELLA S.L. / INSTABUS EIB
Sistemas eléctricos inteligentes.
ESTUDIO Y EXPOSICIÓN
Juan Fortuny, 8
SAN PEDRO DE ALCANTARA (MÁLAGA) 
TLF: 952 799 845
TLF2: 607 160 167

ELÉCTRICA ARIAS S.A.
Electricidad: instalaciones industriales.
D'Alexandre de Laborde, 26 (polígono industrial
Cas Enagistes)
PALMA DE MALLORCA (BALEARES) 07011
TLF: 971 751 046
TLF2: 971 206 962
FAX: 971 759 916

ELECTRICIDAD ALMEDA S.L.
Instalaciones industriales de electricidad.
Avenida Principal, s/n (Pol. Ind. Alhaurín de la
Torre, fase II)
ALHAURIN DE LA TORRE (MÁLAGA) 
TLF: 952 416 958
TLF2: 952 411 567
FAX: 952 416 958

ELECTRICIDAD FLOREZ S.L.
Electricidad: instalaciones Industriales.
C/ Las Fuentes, 26 - Bajo
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS (LEÓN) 24195
TLF: 987 307 237

ELECTRICIDAD INELCASA S.A.
Instalaciones de baja y alta tensión.
www.inelcasa.com
C/ Kriptón, 14 (Polígono Industrial San Cristóbal)
47012- VALLADOLID
VALLADOLID
TLF.: 983 399 922

ELECTRICIDAD M. CEBRIÁN
Electricidad: instalaciones industriales.
Menéndez Pelayo, 7
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LEON (LEÓN) 24007
TLF: 987 234 509
TLF2: 629 291 945

ELECTRICIDAD MADRUGA S.L.
Montajes e instalaciones eléctricas.
Ciudad de Guarda, 24
CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) 37500
TLF: 923 480 929

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA MIGUEL
Electricidad: instalaciones industriales.
PUEBLA DE SAN XULIAN (LUGO) 
TLF: 982 543 151

ELECTRIFICACIONES KV ARAGÓN S.L.L.
Instalaciones eléctricas
www.parquempresarial.com/kvaragon
Batalla de Lepanto, 55 Local 4
ZARAGOZA (ZARAGOZA) 50002
TLF: 976 486 145
TLF2: 670 865 313
FAX: 976 486 145

ELECTRO MOURIZ
Electricidad y electrónica.
Benade, 6
LUGO (LUGO) 27191
TLF: 982 303 126
TLF2: 609 680 366
FAX: 982 303 242

ELECTRO MOURIZ ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Electricidad: instalaciones industriales.
C/ Benade, 6
LUGO (LUGO) 27191
TLF: 982 303 126
TLF2: 609 680 366
FAX: 982 303 242

GABITEC INSTALACIONES S.L.
Instalaciones eléctricas.
Avenida España, 3
CEUTA (CEUTA) 51002
TLF: 956 521 144
FAX: 956 521 218

HAGER SISTEMAS S.A.
Electricidad
www.hager.es

Pasatge Coll-Blanch, s/n
08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
Tel: 93 842 22 12
Fax: 93 842 21 32

INBATESA
Instalaciones industriales eléctricas.
Passeig de Comerç, 115
08204- SABADELL
SABADELL
TLF.: 937 115 755

INSTALACIONES ELECGOM
Instalaciones eléctricas industriales.
Polígono Los Barreros, s/n
LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID) 47140
TLF: 933 544 907
TLF2: 625 312 338 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CIFE
Electricistas.
Plaza Dos de Mayo, Bajo
ROBLEDO DE CHAVELA (MADRID) 28294
TLF: 918 998 624
TLF2: 639 767 033 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS JOSCAR
Electricidad: instalaciones.
Ctra. Logroño - Burgos Km 109 (Pol. Villayuda,
Naves Antigua Eucalsa, 12)
BURGOS 09007
TLF: 947 481 569
FAX: 947 481 569 

INSTALBESTRADA
Electricidad: instalaciones industriales.
Orfebreria, 28
PALAU DE PLEGAMANS (BARCELONA) 08184
TLF: 938 645 890

MM
Electricidad y electrónica.
S. José, 56 - bajo
GIJON (ASTURIAS) 33208
TLF: 985 389 038
FAX: 985 389 039

MONTAJES ELECTRICOS LOZANO S.A.L.
Electricidad y electrónica
MURCIA, 23 
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28804 - ALCALA DE HENARES
MADRID
TLF: 918 803 016 

MONTAJES ELÉCTRICOS PEDRO PARRA S.L.
Instalaciones industriales de electricidad.
Músico Peydró, 44
46001- VALENCIA
VALENCIA
TLF.: 963 526 783  

MVH
Electricidad: instalaciones domóticas
OFICINA TÉCNICA
Avenida Suero de Quiñones, 27 - 1º B
LEON (LEÓN) 24002
TLF: 987 246 903
FAX: 987 248 323

RELECBA S.L.
Reparaciones e instalaciones eléctricas.
Polígono Industrial Martiartu, 3P - 7
ARRIGORRIAGA (VIZCAYA) 48480
TLF: 946 714 600

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A.
www.schneidereletric.es
Soluciones eléctricas
Pl. Dr. Letamendi, 5-7
08007 BARCELONA
TLF: 93 484 31 00
FAX: 93 484 32 13

SIEMI C.B.
Instalaciones eléctricas.
Explorador Andrés, 24
VALENCIA (VALENCIA) 
TLF: 963 236 912
TLF2: 686 741 878
FAX: 963 259 613

SISTEL
Sistemas e instalaciones eléctricas.
C/ Desiderio Gallego, 20 B
QUART DE POBLET (VALENCIA) 46930
TLF: 961 549 625
FAX: 961 531 159

SUMINISTROS ELÉCTRICOS URGON S.A.
Material eléctrico industrial.

Calle A, 18 Bajo (Pol. Ind.)
GALAR (NAVARRA) 31191
TLF: 948 233 850
FAX: 948 242 566 

TALLERES ELÉCTRICOS SOLÓRZANO S.L.
Instalaciones y montajes eléctricos.
Ronda del Corpus, 41
SALAMANCA 37002
TLF: 923 212 560
FAX: 923 213 293

TELEC
Electricidad: instalaciones industriales.
Plaza de Bilbao, 2 - 1º B
BURGOS (BURGOS) 09005
TLF: 947 212 505
FAX: 947 220 528

TORRE SISTEMAS E INSTALACIONES
Electricidad: instalaciones.
Faro, 40 - bajo
A CORUÑA (A CORUÑA) 15002
TLF: 981 204 106
TLF2: 629 874 521

TRELEC S.L.
Electricidad: instalaciones industriales.
C/ Sepúlveda, 2
40003- SEGOVIA
SEGOVIA
TLF.: 921 434 876

TRON MONTAJES S.L.
Electricidad: instalaciones industriales.
C/ Párroco Francisco Rodríguez, 50
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)
35010
TLF: 928 220 812
TLF2: 615 628 793
FAX: 928 491 551

ZNH POWER CONTROL
Instalaciones industriales de electricidad.
Santiago, 110
SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE) 38001
TLF: 922 289 471
TLF2: 649 911 008
FAX: 922 287 142 
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DELTA DORE ELECTRONICA S.A.
Electrónica 
www.deltadore.es
C/ Sabadell, 41
08191 Rubí 
BARCELONA
TEL: 93 699 65 53
FAX: 93 588 19 66

ELECTROTECNIA MARPE S.L.
Electrónica
II (POL. IND. MARTIARTU), PABELLON 7 
MARTIARTU 
48480 - ARRIGORRIAGA
VIZCAYA
TLF: 946 715 549

COMELTA
Distribución de componentes electrónicos.
www.comelta.es
Avenida Leganés, km. 1,700 (Edificio Radiotrónica)
28294- MADRID
MADRID
TLF.: 914 861 260

COPELEC
Montajes electrónicos.
Miquel Romeu, 56
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
08907
TLF: 933 382 445
FAX: 933 377 303

GUIJARRO HERMANOS S.L.
Electrónica
www.guijarro-hnos.es
Isaac Peral, 6 (Polígono Industrial de Leganés)
28914 MADRID
TEL: 91 687.00.22
FAX: 91 687.66.16

SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.
Electrónica
www.samsung.es
c/ Ciencias 55-65, Polígono Industrial Pedrosa
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA

TEL: 93 261 6700
FAX: 93 261 6750

TEMPER S.A.
Electrónica
www.temper.es
Severo Ochoa, 14
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel: 93 372 41 12
Fax: 93 371 74 43

FADISEL S.L.
Sistemas de iluminación espectacular.
www.fadisel.com
C/ Quetzal, 19 - entresuelo - 2
08014- BARCELONA
BARCELONA
TLF.: 933 313 342

JUNG ELECTRO IBERICA S.A,
Iluminación
www.jungiberica.es
C-155, Km. 14’2 (Apartado de Correos, 8)
08185 Lliçà de Vall
BARCELONA
TLF: 93 844 51 75
FAX: 93 844 51 84

ICE INGENIERÍA
Iluminación, ahorro energético.
www.iluminacionycontrol.com
Miguel Servet, 21
28670- VILLAVICIOSA DE ODON
VILLAVICIOSA DE ODON
TLF.: 915 279 935

INGESA
Iluminación y ahorro energético.
www.ingesaez.com
Miguel Servet, 21
28670- VILLAVICIOSA DE ODON
VILLAVICIOSA DE ODON
TLF.: 915 279 935

LUMEN'S BOULEVARD S.A.
Iluminación al profesional, técnico y decorativo
www.lumens.es

VIII.Iluminación

VII. Electrónica
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Rosselló, 298 - 300
08037- BARCELONA
BARCELONA
TLF.: 932 074 605

DICAE DISEÑO CABLEADOS ESTRUCTURADOS,
S.L.
Empresa de servicios informáticos.
Avenida Maestro Rodrigo, 93
46015- VALENCIA
VALENCIA
TLF.: 963 467 025

ELECTRÓNICA RIPOL Y RIPOL INFORMÁTICA
Electrónica e informática.
Tomás Higuera, 17 - Local
ZARAGOZA 50013
TLF: 976 417 988
TLF2: 976 594 715
FAX: 976 590 802

LOGICAL DESIGN
Informática y domótica
www.euzkadi.com
C/ Zabalbide, 19
48006 BILBAO
TLF: 94 433 70 00
FAX: 94 433 99 52

ACUSTTEL
Ingeniería acústica
www.acusttel.com
C/ Rois de Corella 1º F (esq. Avda. Gran Vía
Germanias, 93).
46700- GANDIA
GANDIA
TLF.: 900 72 00 32

ARQUINGEST
Proyectos de ingeniería.
C/ Baldal, 104-110
08014- BARCELONA
BARCELONA
TLF.: 933 312 867

AZEDOMO S.A.
Ingeniería
www.azedomo.com
c/ Santa Elvira 25 CH4
28023 ARAVACA (MADRID)
TLF: 913 519 614
FAX: 913 519 611

BIOINGENIERIA ARAGONESA S.L.
Bioingeniería
www.bioingenieria.es/w
C/María de Luna, 11
50015 ZARAGOZA
TEL: 976 73 24 66
FAX: 976 73 37 19

BRINDOM S.L.
Servicios de ingeniería.
Fedanci, 8-10 (4º 1ª)
SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA) 
TLF: 935 895 582
FAX: 935 442 109

DINITEL SA
Ingeniería y domótica
www.dinitel.es
Avda. Otaola, 20
20600 Eibar 
GUIPUZCOA
Tel: 94 423 47 14
Fax: 94 423 01 43

ENSA INGENIEROS - PROYECTOS
Ingeniería: Proyectos
MURCIA (MURCIA) 30835
TLF: 968 804 176
TLF2: 619 096 707

ESTUDIS D´ENGINYERIA DE LES ILLES S.L.
Ingeniería: Proyectos.
C/ José Rover Motta, 12 -1º
PALMA ( MALLORCA ) (BALEARES) 07006
TLF: 971 771 085
FAX: 971 770 837

INGENIERIA AVANZADA DE CONTROL S.L.
Ingeniería
CALLE VALLE DEL SELLA, 4-5 
URBANIZACIONES NOROESTE 
28669 - BOADILLA DEL MONTE

X. Ingeniería

IX. Informática
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MADRID
TLF: 916 321 036

INGOSA
Ingeniería técnica.
Serenata, 9 - Local 13
MARBELLA (MÁLAGA) 29600
TLF: 952 864 038
TLF2: 655 863 338
FAX: 952 864 038

ISDE INGENIEROS S.L.
Ingeniería domótica
www.isde-ing.com
C/ Olímpico Fco. Fdez. Ochoa, 18, 2º
28923 Alarcón 
MADRID
Tel: 91 643 70 75
Fax: 91 644 24 84 

MICROKEY
Ingeniería electrónica.
Miquel Romeu, 56
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
08907
TLF: 932 611 760
FAX: 932 611 698 

PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.
Proyectos de ingeniería.
Avenida de la Innovación - Edificio Arena 2 - 1a
Planta
SEVILLA 41020
TLF: 954 673 981

SOLCENER S.L.
Domótica. Ingeniería eléctrica.
C/ Conde Toreno, 45 bajo
GIJON (ASTURIAS) 33204
TLF: 985 369 573
FAX: 985 091 229

AZEDOMO S.A.
Instalaciones domóticas
www.azedomo.com
c/ Santa Elvira 25 CH4

28023 ARAVACA (MADRID)
TLF: 913 519 614
FAX: 913 519 611

GIC
Instalación de fluidos para la industria.
Polígono Industrial Las Capellanías - Calle D, nave
16
CACERES (CÁCERES) 10005
TLF: 927 269 890
TLF2: 607 514 002
FAX: 927 269 893

ENGINYERÍA D'AUTATIZACIONS I TELECOMUNI-
CACIONS
Estudio e implantación de sistemas de automati-
zación.
www.eatsl.com
Taquígraf Martí, 1
25008 Lleida
TLF. 973727645
Fax. 973727182

INSELEC INSTALACIONES
Instalaciones industriales.
Doctor Pareja Yébenes, 16 - B
GRANADA 18012
TLF: 958 206 296
TLF2: 610 691 718

TECSON S.L.
Instalaciones industriales.
Paraje Can Berdura, 5-7 - local 1
BARCELONA (BARCELONA) 08027
TLF: 933 403 641
FAX: 933 403 641

SIC CONTROL DE SISTEMAS S. L.
www.sic-net.org
AVDA BERZOSA (LA), 26 
BERZOSA 
28240 - HOYO DE MANZANARES
MADRID
TLF: 918 568 175 

SIEMENS, S.A. – División PS
Instalaciones domóticas
http://servicios.siemens.es/ps/visita-virtual-
demo-center-ps/panorama01.html
Ronda de Europa 5

XI. Instalaciones domóticas
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28760 TRES CANTOS
MADRID
TEL: 91 519 70 76
FAX: 91 514 70 16

DESECOM
Alarmas.
Avenida Madrid, 76
LEON (LEÓN) 24005
TLF: 987 212 021
TLF2: 902 154 539

ELECTRICIDAD GAVI S.L.
Sistemas de seguridad, robo e incendios.
www.egavi.com
C/ Pablo Picasso, 1
48012- BILBAO
BILBAO
TLF.: 944 701 289

FORESIS, S.A.
Videoporteros
www.foresis.es
C/ Límite, s/n. Polígono Industrial Las Fronteras
28850 Torrejón de Ardoz 
MADRID
TLF: 91 675 59 80
FAX: 91 675 21 62

GRUPO GUACHI
Automatismos y seguridad.
www.grupoguachi.es
TLF. 902 100 958     Fax. 958 58 14 24
GRANADA 18194

HERMES SECURITY CENTER
Sistemas de seguridad.
www.hermessecurity.com
Avenida Baleares, 11 - B (Frente Hotel Melia Rey
Don Jaime)
46023- VALENCIA
VALENCIA
TLF.: 963 169 066

PORTILLO TELECOMUNICACIONES
Instalaciones, comunicaciones y seguridad.
www.portillo-telecom.com

C/ Pepe Isbert, 4 - Portal 6-A
28017- MADRID
MADRID
TLF.: 913 271 580

SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.
Alarma con vigilancia inmediata 24 horas.
www.securitasdirect.es
C/ Jose Echegaray 1
Parque Empresarial Las Rozas
28030 - MADRID
TLF: 902 366 366

ASISPA
Teleasistencia. Asistencia a personas mayores.
http://www.asispa.org
C/ Martínez Villergas, 8 
28027 MADRID
TLF: 914 033 131
Fax: 914 052 304

ASISTTEL
Teleasistencia domiciliaria
http://www.asisttel.com
Horizonte, 7 Bajo - Edificio Centro de Empresas
Aljarafe (Parque Industrial P.I.S.A.)
MAIRENA DEL ALJARAFE 
41927 SEVILLA
TLF: 902 150 190
FAX: 954 184 514

CTF
Teleasistencia
http://www.ctf.es
Vía Laietana 54, 3r.-3a.
08003 BARCELONA
TLF. 932 681 991
Fax: 932 682 537
E-mail:ctf@ctf.es

PRHOGAR
Teleasistencia para discapacitados
Menéndez Valdés, 40 - 2º Dcha.
33201 GIJON 
ASTURIAS
TLF: 902 158 541
TLF2: 985 344 818

XIII.Teleasistencia

XII. Seguridad
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QUAVITAE
Teleasistencia y servicios de atención a mayores
http://www.quavitae.es
C/ Fuencarral, 123 - 6a Pta.
28010 MADRID 
TLF: 91 4481 500
Fax: 91 593 49 69

ANDETEL
Telecomunicaciones.
Doctor Ramón Castroviejo, 5 - post. (entrada por
Av. Betanzos, 75)
28029- MADRID
MADRID
TLF.: 913 164 677    

ANTELEC
Sistemas de Telecomunicación.
C/ La Ladera 10-12
CORDOBA (CÓRDOBA) 14007
TLF: 957 764 095
TLF2: 957 764 096
FAX: 957 434 550

ANTENAS GAME S.A.
Telecomunicaciones y sistemas de protección de
edificios.
C/ Acheta, 20
48007- BILBAO
BILBAO
TLF.: 944 458 800

ARECE COMUNICACIONS
Radiocomunicación.
www.arece.net
Boada, 47 Local
08016- BARCELONA
BARCELONA

TLF.: 932 760 302

B & B COMUNICACIONES
Soluciones avanzadas en telecomunicaciones.
Emilia Pardo Bazán (Urb. San Miguel)
CULLAR VEGA (GRANADA) 18194
TLF: 958 582 112
TLF2: 655 840 314
FAX: 958 582 112

GRÜN TECHNIK
Ingenieros de Telecomunicaciones.
http://www.gruntechnik.com
Mayor, 6
MADRID 28013
TLF: 902 010 203
FAX: 915 328 152

INGELCO
Ingenieros de Telecomunicaciones.
Duquesa de Parcent, 6 2º C
MALAGA (MÁLAGA) 29001
TLF: 902 153 532
TLF2: 952 215 802

MANUEL BUSTAMANTE Y JOSÉ ANTONIO ARIAS
Ingenieros de Telecomunicaciones
Avenida Adoratrices, 55
HUELVA (HUELVA) 21004
TLF: 959 258 914
TLF2: 610 418 909

SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.
Informática y Telecomunocaciones
www.samsung.es
c/ Ciencias 55-65, Polígono Industrial Pedrosa
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA
TEL: 93 261 6700
FAX: 93 261 6750

XIV. Telecomunicaciones
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Para mas información de cómo anunciarse en el catálogo de proveedores de servicios del Hogar Digital
de empresas:

Llama a Páginas Amarillas al 902 202 202
Envía un email a clientesonline@tpi.es
Entra en http://domotica.paginasamarillas.es



Telefónica, Gas  Natural  SGD, Securitas e Iberdrola anunciaron junto con CEDOM  (Asociación
Española  de  Domótica)  la  intención de definir un proceso  conjunto de certificación domótica el 9
de mayo de 2003. Bajo el nombre de "Domótica Compatible", las cuatro compañías lideres en comu-
nicaciones, seguridad y energía hicieron pública en la Feria del Salón Inmobiliario de Madrid, su inten-
ción  de  trabajar  conjuntamente  en  la  creación de un proceso de certificación  domótica  para  pro-
veedores de equipos y servicios de este mercado.

Con  esta  iniciativa, estas  Compañías  y  CEDOM  pretenden impulsar la implantación  de tecnología
domótica en los hogares españoles y facilitar su adopción por parte de las inmobiliarias de nuestro
país.

Mas información de cómo certificarse para el "sello domótico" se puede encontrar en Telefónica
Publicidad e Información, enviando un e-mail a clientesonline@tpi.es, o entrando en su Área Domótica
en Canal Nuevas Tecnologías de PaginasAmarillas.es  (http://domotica.paginasamarillas.es).
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ADSL

Asymmetric Digital Suscriber Line - Línea de Clien-
te Digital Asimétrica.
Tecnología de transmisión que permite a los
hilos de cobre convencionales, usados inicial-
mente para telefonía, transportar hasta 8 Mbit/s
sobre un par de abonado de longitud media.

ADSL+

Tecnología de transmisión sobre par trenzado
tradicional surgida como evolución de ADSL, aún
en fase de desarrollo pre-comercial. Mejora las
prestaciones del ADSL actual, logrando bien
mayores alcances para una velocidad dada bien
mayores velocidades para una distancia dada.

AEIT

Asociación Española de Ingenieros de Telecomu-
nicación

Ancho de Banda

Técnicamente es la diferencia en hertzios (Hz)
entre la frecuencia más alta y la más baja de un
canal de transmisión. Sin embargo, este término
se usa muy a menudo para referirse a la veloci-
dad de transmisión.

API

Application Programming Interface. Método
especificado por un sistema informático con el

que un programador puede diseñar aplicaciones
que accedan a distintas funcionalidades del sis-
tema.

ARQ

Automatic Repeat Request. Método de control de
errores en transmisiones de datos con el que el
receptor es capaz de detectar hasta cierto núme-
ro de errores y solicitar una retransmisión de la
información.

ATM

Asynchronous Transfer Mode – Modo de Transfe-
rencia Asíncrono.
Tecnología de transmisión de datos en forma de
paquetes. La información se divide en pequeñas
células que se transmiten individualmente y se
procesan de manera asíncrona.

ATU-C

ADSL Terminal Unit Central. Unidad Terminal
ADSL en la Central.
Dispositivo instalado en la central telefónica que
transmite la información proveniente del bucle
telefónico de un usuario de ADSL hacia una red
de paquetes (típicamente ATM).

ATU-R

ADSL Terminal Unit Remote. Unidad Terminal
ADSL Remota.
Dispositivo instalado en el lado del usuario que
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transmite la información proveniente de los
equipos hacia el servicio ADSL. Suele conectarse
por un lado al ordenador mediante un interfaz
Ethernet, y por otro lado a la red telefónica.

Banda Ancha

Se denomina así a los canales de comunicación
cuya velocidad de transmisión es muy superior a
la de un canal de banda vocal.

Banda ICM

Banda Industrial Científica y Médica. Porción del
espectro radioeléctrico de libre uso para facilitar
la investigación.

Banda ISM

Industrial Scientific & Medical Band. Ver Banda
ICM

BAT

Bases de Acceso a Terminales
BatiBUS Grupo de más de 80 empresas, princi-
palmente francesas e italianas, formado con el
objetivo de avanzar en el desarrollo de un bus de
comunicaciones párale control de la luz, las
comunicaciones, la energía, etc. en el hogar.

BPSK

Bipolar Phase Shift Keying.
Técnica de modulación que varía la fase de la
señal entre dos valores. Esta técnica es menos
eficiente que QPSK pero más robusta frente al
ruido.

CDMA

Code Division Multiple Access. Acceso Multiple
por División de Código
Técnica de multiplexación que permite agrupar
numerosas señales en el mismo canal. Para dife-
renciarlas se le asigna a cada una un código que
posibilite la separación en el receptor.

COIT

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunica-
ción.

CSMA/CA

Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance.
Acceso Múltiple por Detección de Portadora / Evi-
tar Colisión.
Protocolo de control de acceso al medio median-
te el que los dispositivos transmiten de forma
que se evite la colisión entre mensajes.

CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect.
Protocolo de control de acceso al medio median-
te el que los dispositivos de una red pueden
transmitir mensajes detectando las colisiones
cuando ocurran. Fundamentalmente es usado en
redes Ethernet.

DECT

Digital European Cordless Telecommunications.
Telecomunicaciones digitales europeas inalám-
bricas.
Tecnología de comunicación especialmente dise-
ñada para teléfonos inalámbricos en entornos
empresariales y residenciales al ofrecer menos
área de cobertura que las redes celulares móvi-
les.

DFT

Discret Fourier Transform.
Operación matemática que permite la obtención
de la Transformada de Fourier de una secuencia
discreta. Mediante este procedimiento se pue-
den transformar señales del dominio del tiempo
al dominio de la frecuencia.

DNS

Domain Name System. Sistema de denominación
de dominios en Internet.
Sistema mediante el cual se traduce el nombre
de los dominios de Internet a direcciones IP. Su
utilidad reside en la mayor facilidad de retención
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y memorización de nombres de dominios que de
números de direcciones IP.

DSL

Digital Suscriber Line. Línea de Cliente Digital.
Nombre genérico de la familia de tecnologías de
acceso que ofrecen gran ancho de banda a través
del par de cobre convencional desplegado inicial-
mente para el servicio telefónico.

DTH

Direct To Home. Directamente para el hogar.
Transmisión de señales desde un satélite directa-
mente al domicilio del usuario, por medio de una
antena parabólica de pequeño tamaño.

DVD

Digital Versatile Disc. Disco Versátil Digital.
Soporte físico de almacenamiento de datos en
formato digital evolución del Compact Disc que
multiplica su capacidad, permitiendo, por ejem-
plo, el almacenamiento de películas (en formato
digital) con alta calidad, y múltiples canales de
sonido.

EHS

European Home System.
Estándar abierto basado en el modelo OSI que
define el modo en el que distintos dispositivos
residenciales pueden comunicarse e interactuar.

EIB

European Installation Bus.
Arquitectura de redes residenciales que define
un protocolo de control con el que se comunican
los distintos elementos y se conectan a todas las
funciones de la instalación.

FDM

Frequency Division Multiplexing. Multiplexación
por División en Frecuencia.
Método de modulación que combina las señales
de varios canales asignándole una frecuencia
distinta a cada una.

FEC

Forward Error Correction. Corrección de Errores
en Destino.
Método de control de errores en transmisiones
de datos que es capaz de detectar y corregir
hasta cierto número de errores en la señal trans-
mitida. Para conseguirlo añade información
redundante utilizando un algoritmo predetermi-
nado.

FFT

Fast Fourier Transform. Transformada Rápida de
Fourier.
Método optimizado computacionalmente para
la obtención de la Transformada de Fourier.

Fibra Óptica

Medio de transmisión de información en forma-
to óptico. Se caracteriza por un elevado ancho de
banda y un número de errores introducidos en la
señal muy bajo.

FSK

Frequency Shift Keying. Modulación en Frecuen-
cia (digital)
Técnica de modulación que varía la frecuencia de
la señal transmitida entre diferentes valores en
función de los símbolos binarios de entrada.

FSO

Free Space Optics. Optica de Espacio Libre.
Técnica de transmisión de comunicaciones ópti-
cas que utiliza como medio de propagación el
espacio libre en lugar de la fibra. Los haces de luz
(visible o infra-roja) se transmiten por el aire por
lo que es necesaria la ausencia de obstáculos en
el trayecto.

FTTB

Fiber to the Building. Fibra hasta el Edificio
Topología de red consistente en desplegar fibra
óptica hasta el edificio. El acceso final se puede
realizar con cualquier tecnología que aproveche
la banda ancha de la fibra para llegar al usuario.
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FTTC

Fiber to the Curb. Fibra hasta la Manzana
Topología de red consistente en desplegar fibra
óptica hasta la manzana. El acceso final se puede
realizar con cualquier tecnología que aproveche
la banda ancha de la fibra para llegar al usuario

FTTH

Fiber to the Home. Fibra hasta el Hogar
Topología de red consistente en desplegar fibra
óptica hasta el hogar. Es la única de las solucio-
nes FTTx que despliega la fibra hasta el usuario.

FTTx

Fiber to the x. Fibra hasta el punto x.
Definición generalista que se refiere a topologías
de red basadas en acercar la fibra óptica al usua-
rio final.

FTTx/xEthernet

Familia de topologías de red de acceso utilizadas
para el transporte de tecnología Ethernet (Giga-
bit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet) sobre com-
binaciones de fibra óptica y par trenzado de
cobre categoría 5.

GPRS

General Packet Radio Service. Servicio General de
Paquetes por Radio.
Servicio de comunicación de telefonía móvil
basado en la transmisión de paquetes. Puede
transmitir a una velocidad de 114kbit/s y permite
la conexión a Internet. Es una tecnología de tran-
sición entre los sistemas GSM y UMTS.

GSM

Global System for Mobile communications – Siste-
ma Global para comunicaciones Móviles.
Sistema de telefonía celular digital para comuni-
caciones móviles de segunda generación desa-
rrollado en Europa con la colaboración de opera-
dores, Administraciones Públicas y empresas.

HAVI

Home Audio/ Video Interoperability.
Estándar desarrollado por diversos fabricantes
de ordenadores y equipos electrónicos que per-
mite interconectar distintos dispositivos diri-
giéndolos desde un único terminal, por ejemplo
un televisor.

HFC

Hybrid Fibre Coaxial.
Topología de red de telecomunicaciones que
combina el uso de fibra óptica con cable coaxial.
El transporte se realiza sobre fibra hasta un
punto cercano al usuario, y el acceso final va
soportado por cable.

HomePNA

Home Phoneline Network Association.
Tecnología que usa los cables de cobre de las
redes telefónicas que hay en los hogares para
transmitir datos. De esta forma se pueden cons-
truir fácilmente redes de área local en el interior
de hogar reutilizando el par existente y así, por
ejemplo, poder compartir una única conexión a
Internet con varios ordenadores distribuidos por
el hogar.

HomeRF

Home Radio Frecuency.
Estándar desarrollado por Proxim Inc. que combi-
na las especificaciones 802.11b y DECT en el
mismo sistema. Su objetivo es la aplicación a
redes inalámbricas en los mercados residencia-
les.

HTML

HyperText Markup Language.
Lenguaje para la creación de páginas web. Permi-
te describir la disposición de los distintos ele-
mentos de la página y usar hipertexto, para, por
ejemplo, insertar enlaces a otras páginas web.

HTTP

HyperText Transfer Protocol.
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Protocolo que especifica los procedimientos para
la transferencia de páginas web (texto, gráficos,
sonido, video y otros contenidos multimedia) en
Internet.

Hub

Concentrador. Elemento de una red de comuni-
caciones que permite compartir a nivel físico una
conexión de salida con varias conexiones de
entrada.

IA

Internet Appliances.
Dispositivos electrónicos fáciles de usar y diseña-
dos para entregar un beneficio al usuario a través
del acceso a los servicios de Internet.

ICT

Infraestructura Común de Telecomunicaciones.
Infraestructura instalada en un edificio que per-
mite la recepción de señales, su distribución
hasta las viviendas y la conexión de los usuarios
a los servicios existentes y de implantación futu-
ra. Las características de la instalación están
reguladas en la legislación.

ICT-T

Infraestructura Común de Telecomunicaciones
de Telefónica

IFFT

Inverse Fast Fourier Transform.
Método optimizado computacionalmente para
la obtención de la Transformada Inversa de Fou-
rier.

Internet

Red digital de conmutación de paquetes, basada
en los protocolos TCP/IP. Interconecta entre sí
redes de menor tamaño, permitiendo la transmi-
sión de datos entre cualquier par de computado-
ras conectadas a estas redes subsidiarias.

IP

Internet Protocol. Protocolo de Internet.
Protocolo que describe los procedimientos para
la transmisión de datos entre ordenadores de
una red identificándolos mediante una dirección
IP única. Su uso se ha generalizado gracias a la
popularización de Internet.

IrDA

Infrared Data Association. Asociación cuyo objeti-
vo es la creación de estándares para enlaces de
comunicación de infrarrojos. Mediante esta tec-
nología se pueden conseguir transmisiones ina-
lámbricas sobre distancias relativamente cortas.

ISP

Internet Service Provider. Proveedor de Servicios
de Internet. Organización, habitualmente con
ánimo de lucro, que además de dar acceso a
Internet a personas físicas y/o jurídicas, les ofre-
ce una serie de datos entre cualquier par de orde-
nadores conectados a estas redes subsidiarias.

ITC-BT-n

Instrucción técnica complementaria número "n"
del Reglamento electrotécnico para Baja Tensión.

JPIT

Jefatura Provincial de Inspección de las Teleco-
municaciones
Konnex Asociación industrial de compañías
europeas cuyo objetivo es el desarrollo de un
nuevo estándar resultante de la convergencia
entre EIB, EHS y BatiBUS.

LAN

Local Area Network. Red de Área Local.
Red de datos que da servicio a un área geográfi-
ca reducida (algunos cientos de metros), hecho
que permite optimizar los protocolos de señal de
la red para llegar a velocidades de transmisión
muy altas.
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LDAP

Lightweight Directory Acces Protocol- Protocolo
Internet de acceso a directorio.
Protocolo software que permite localizar disposi-
tivos, organizaciones, archivos y otros recursos en
una red. Puede usarse tanto en redes públicas
(Internet) como privadas.

LMDS

Local Multipoint Distribution Service. Distribución
Local Multipunto de Servicios.
Tecnología radio desarrollada para el acceso local
inalámbrico de banda ancha. El sistema resultan-
te ofrece banda ancha inalámbrica que permite
acceder a servicios de voz, datos, Internet y vídeo.
Emplea la banda radio de 25 GHz (o superiores).

LonWorks

Tecnología desarrollada por Echelon Corporation
para redes y sistemas distribuidos de control que
distribuye la inteligencia entre los equipos.
Puede utilizar gran variedad de medios de trans-
misión y está especialmente indicada para la
automatización indrustrial.

MMDS

Multichannel Multipoint Distribution Service.
Sistema diseñado inicialmente para la distribu-
ción de televisión sin necesidad de cable.Permite,
en entornos geográficos reducidos, transmitir
varios canales de TV y soporte de interactividad,
lo que posibilita ofrecer servicios audiovisuales
interactivos. Se puede integrar con telefonía vía
radio en la misma infraestructura.
Actualmente se emplea para ofrecer acceso de
banda ancha de manera inalámbrica.

NRZ

Non Return to Zero.
Clase de modulación de pulsos en la que durante
la transmisión de un símbolo no se produce una
transición hasta el nivel de referencia. Reduce el
ancho de banda de la señal a cambio de dificul-
tar su recuperación en el receptor.

OFDM

Orthogonal Frequency Division Multiplexing.
Método de modulación digital que divide la
señal entre varios canales de banda estrecha. Es
particularmente útil en entornos con mucha
interferencia porque permite optimizar el ancho
de banda disponible en el medio de transmisión
debido a que los diferentes canales no se inter-
fieren entre sí.

Online

En línea – conectado. Condición de estar conecta-
do a una red

OSGi

Open Services Gateways initiative.
Iniciativa apoyada por más de 40 empresas que
pretenden definir un estándar software de pasa-
rela residencial. Especifican la arquitectura nece-
saria para que los servicios se puedan ejecutar en
la misma plataforma.

OSI

Open Systems Interconnection. Modelo de refe-
rencia para la transmisión de información entre
dos puntos de una red de telecomunicaciones.
Define siete niveles de funciones que tienen
lugar en los extremos del sistema.

PAN

Personal Area Netwok. Red de Área Personal.
Topología de red reducida a una única persona y
a los elementos que tenga a su alcance. Típica-
mente se suelen interconectar los dispositivos de
forma inalámbrica.

Par de cobre

Línea de comunicación que consiste en dos hilos
conductores de cobre. Generalmente se refiere a
la red de acceso que permite la conexión de ser-
vicios de telecomunicaciones en forma directa
con la central telefónica.
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PAU

Punto de Acceso al Usuario

PDA

Personal Digital Asistant. Asistente Personal Digi-
tal.
Ordenador de pequeño tamaño cuya principal
función era, en principio, la de mantener una
agenda electrónica, aunque cada vez más se va
confundiendo con los ordenadores de mano.

PLC

Power Line Communications. Comunicaciones
por la Red Eléctrica.
Tecnología que posibilita la transmisión de datos
a través de la red eléctrica. Convierte los enchu-
fes en potenciales conexiones a los que es nece-
sario añadir un módem para acceder a los servi-
cios.

Portal

Sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de
forma ordenada e integrada, el acceso a gran
variedad de recursos y servicios, entre los que
suelen encontrarse buscadores, foros, compra
electrónica, etc.

PSTN

Public Switched Telephone Network.
El resultado de la agregación de todas las redes
públicas telefónicas interconectadas de todo el
mundo.

PVR

Personal Video Recorder.
Dispositivo capaz de grabar la televisión de
forma interactiva haciéndolo en formato digital
al contrario que los aparatos de vídeo tradiciona-
les. Puede ir incluido dentro de las funciones de
un STB. Dispone de disco duro y permite, por
ejemplo, distintos perfiles de usuarios asociados
a una programación.

PYME

Pequeña y Mediana Empresa

QoS

Quality of Service. Calidad de Servicio.
Calidad sobre la velocidad de conexión, tasa de
error y otras características que puede ser medi-
da, mejorada, y en algún caso garantizada, en un
determinado servicio

QPSK

Quadrature Phase Shift Keying.
Técnica de modulación que varía la fase de la
señal entre cuatro posibles valores. Se usa funda-
mentalmente para transmitir datos sobre cable
coaxial.

RDSI

Red Digital de Servicios Integrados. Red que com-
bina servicios de voz y servicios digitales en un
solo medio. Permite ofrecer a los clientes servi-
cios digitales de datos y conexiones de voz  a tra-
vés de un solo "cable" mediante la utilización de
dos canales de 64 Kbit/s

REBT

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

RITI

Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones
Inferior. Recinto, componente de una ICT, donde
se instalan los registros para Telefonía y RDSI, así
como los soportes para dar servicio de telecomu-
nicaciones por cable. Se localiza en la zona infe-
rior del edificio y desde él se distribuyen los ser-
vicios a las viviendas.

RTB

Red Telefónica Básica. Red de cobertura nacional
desarrollada especialmente para la provisión del
servicio telefónico (voz, buzón, etc.).
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RTC

Red Telefónica Conmutada. Concepto equivalen-
te a RTB, pero que pone el énfasis en la tecnolo-
gía de conmutación de circuitos.

RTV

Radiodifusión y Televisión

SAFI

Sistema de Acceso Fijo Inalámbrico.
Sistema de comunicaciones que se puede insta-
lar en las viviendas para dotarles de un acceso de
banda ancha de manera inalábrica. Principal-
mente harán uso de tecnologías LMDS, MMDS,
FSO, etc.

SHDSL

Simmetric (o Single-Line) High-bit-rate Digital
Subscriber Line.
Tecnología de transmisión estandarizada por la
ITU que permite transportar en modo simétrico
hasta 2.3Mbps sobre par de cobre tradicional, e
incluso más utilizando varios pares.

SMS

Short Message Services. Servicio de mensajes cor-
tos.
Servicio que permite el envío de mensajes de
hasta 160 caracteres entre teléfonos móviles
mediante el uso de sistemas GSM.

SOHO

Small Office/Home Office

Splitter

Divisor. Elemento que se pone en las líneas ADSL
mediante el cual se separa el par de cobre dedi-
cado a la conexión de banda ancha del par de
cobre que presta el servicio telefónico. Este ele-
mento es opcional en el hogar mientras que es
obligatorio en la central telefónica.

STB

Set Top Box.
Dispositivo que convierte el televisor en una pla-
taforma capaz de recibir emisiones digitales y
decodificarlas para su presentación. Puede incluir
la capacidad de enviar datos para proporcionar
aplicaciones interactivas o conexión a Internet.

TB

Telefonía Básica

TCP/IP

Transport Control Protocol/Internet Protocol.
Familia de protocolos en los que se basa Internet.
TCP se encarga de dividir la información en
paquetes en origen, para luego recomponerla en
destino, mientras que IP se responsabiliza de diri-
girla adecuadamente a través de la red.

TDT

Televisión Digital Terrena.
Plataforma de televisión digital cuya transmisión
se realiza por sistemas de radiodifusión terrenos,
es decir, antenas situadas sobre la superficie de
la Tierra.

TLCA

Telecomunicaciones por Cable

TV

Televisión

UDP

User Datagram Protocol.
Protocolo con funciones similares a TCP pero que
no garantiza que la información llegue a su des-
tino ni que sea de forma ordenada. A cambio
reduce el tiempo de proceso lo que lo hace más
adecuado para aplicaciones de tiempo real.

UMTS

Universal Mobile Telecommunication System –

Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

252

C



Sistema universal de Telecomunicaciones Móvi-
les.
Estándar de telefonía móvil celular de banda
ancha y alta velocidad desarrollada por el ETSI. Se
trata de un sistema de tercera generación.

UPnP

Universal Plug&Play. Tecnología propuesta por
Microsoft para la conexión de todo tipo de dispo-
sitivos en redes del hogar. La principal caracterís-
tica es que la conexión se puede realizar sin nece-
sidad de configuraciones iniciales.

USB

Universal Serial Bus. Interfaz estándar que facilita
la conexión de periféricos a un ordenador. Los dis-
positivos conectados son reconocidos automáti-
camente gracias a Plug&Play.

VCR

Video Cassette Recorder - Reproductores de Vídeo
Cassette

VDSL

Very High Rate DSL.
Tecnología de transmisión que utiliza fibra ópti-
ca y, en el tramo final de la conexión con el abo-
nado, hilos de cobre convencionales, permitiendo
transportar hasta 52 Mbit/s.

VoD

Video on Demand. Vídeo bajo Demanda.
Servicio que permite a los telespectadores pedir
y visionar un programa concreto en cualquier
momento. Además, el espectador puede detener
la reproducción en cualquier momento, ir hacia
atrás, usar cámara lenta, etc.

VoIP

Voice access Over Internet Protocol. Acceso de voz
sobre protocolo Internet. VoIP es un nuevo térmi-
no para la Telefonía a través de Internet. La tec-
nología VoIP convierte los sonidos de una conver-
sación en "paquetes" que son transportados por

Internet.

VPN

Virtual Private Network. Redes Privadas Virtuales.
Red soportada por infraestructura de telecomu-
nicaciones pública que proporciona acceso
remoto de un usuario a la red de su organización.
Incorpora procedimientos de seguridad para evi-
tar el acceso de usuarios no autorizados

VSAT

Very Small Aperture Terminal. Sistema de comu-
nicaciones por satélite bidireccional en el que los
usuarios están conectados a una pequeña esta-
ción terrena que permite transmitir y recibir
señales. Suele adoptar topología en estrella
empleando una estación central (hub) de mayor
capacidad.

WAP

Wireless Application Protocol. Protocolo de Apli-
cación de Comunicaciones sin hilos.
Protocolo que permite a los usuarios de teléfo-
nos móviles el acceso interactivo a Internet,
visualizando la información en el visor del teléfo-
no.

Web

Malla. Término utilizado para designar al univer-
so creado en torno a Internet en su conjunto.

WiFi

Wireless Fidelity. Fidelidad Inalámbrica
La Wireless Ethernet Compatibility Alliance
(WECA), propietaria de la marca registrada Wi-Fi
generalmente emplea el término Wi-Fi para refe-
rirse al estándar IEEE 802.11b y con Wi-Fi5 indican
IEEE 802.11a.

WLAN

Wilreless Local Area Network.
Red de área local (LAN) a la que un usuario puede
tener acceso a través de una conexión inalámbri-
ca.
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WLL

Wireless Local Loop.
Bucle local inalámbrico. Sistema que despliega el
bucle de abonado mediante un enlace inalámbri-
co. Puede realizarse con gran variedad de tecno-
logías que sustituyen al par de cobre tradicional.

X-10

Protocolo estándar que define el nivel físico para
transmitir señales de control entre equipos de
automatización del hogar a través de la red eléc-
trica.

xDSL

x Digital Suscriber Line. Línea de Cliente Digital.
Nombre genérico de la familia de tecnologías
que ofrecen amplio ancho de banda a través del
par de cobre convencional.

xMDS

x Multipoint Distribution System.
Sistema de distribución de señales radioeléctri-
cas inicialmente diseñado para redes de televi-
sión por cable que finalmente se ha usado para
transportar voz y datos. Incluye las tecnologías
LMDS y MMDS.

XML

eXtensible Markup Language. Lenguaje Extensi-
ble de Marcado.
Lenguaje desarrollado a partir de HTML que
incrementa las capacidades del servicio web de
cara a la transferencia de datos.

Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

254

C



[1] Telefónica. "Las Telecomunicaciones de
nueva generación". Mayo 2002.

[2] Telefónica. "La Sociedad de la Información
en España. Perspectivas 2001-2005". Julio
2001.

[3] Telefónica. "La Sociedad de la Información
en España 2002. Presente y perspectivas".
Noviembre 2002.

[4] Foro de las telecomunicaciones. COIT. "Hori-
zonte de las telecomunicaciones españolas.
Informe 2002". Abril 2002.

[5] DMR Consulting, "El mercado de las teleco-
municaciones en las PYMES Españolas.
Informe 2002".

[6] Telefónica. Dron Gral Estrategia y Desarrollo
de Negocio. "El equipamiento digital de los
hogares en España". Mayo 2002.

[7] Telefónica. Dron Gral Estrategia y Desarrollo
de Negocio. "Banda Ancha: Las redes locales
inalámbricas públicas (PWLAN) en EEUU".
Junio 2002.

[8] Telefónica. Dron Gral Estrategia y Desarrollo
de Negocio. "Banda Ancha: Previsión de los
servicios de acceso banda ancha en Europa"
Junio 2002.

[9] Telefónica. Dron Gral Estrategia y Desarrollo
de Negocio. "Banda Ancha: El mercado mun-
dial de equipos WLAN, otra visión desde los
hierros" Julio 2002.

[10] Telefónica. Dron Gral Estrategia y Desarrollo

de Negocio. "Mercado total de banda ancha
desglosado por tecnologías". Julio 2002.

[11] In-STAT MDR. "The top ten drivers of the
converged home networks". Abril 2003.

[12] National Research Council. "Broadband.
Bringing home the bits". Ed. National Aca-
demy Press Washington DC. 2002.

[13] Point-Topic, ltd. "DSL benchmarking report
4Q2002". Marzo 2003.

[14] WWRF. "Book of Visions 2001-visions of the
Wireless World", www.wireless-world-rese-
arch.org

[15] "Contenidos para plataformas inalámbricas
y para la casa inteligente". Congreso: "La
Comunidad eÑe " San Sebastián. Diciembre
2002.

[16] Hernando Rábanos, José María. "Comunica-
ciones móviles". Ed. Centro de Estudios
Ramón Areces, S.A. España, 1997.

[17] O´Driscoll Gerard . "The essential guide to
Home Networking". Prentice Hall.

[18] Marples Dave, Kriens Peter. "The Open Servi-
ce Gateway Initiative. OSGi". IEEE communi-
cations Magazine. Diciembre 2001.

[19] Telefónica I+D. "Service Provisioning for the
residential environment : The Telefónica de
España case study: Hogar.es project". Con-
greso "OSGi World Congress", Estocolmo,
Septiembre de 2002.

[20] Telefónica I+D. "Aplicación del estándar
OSGi en la arquitectura del proyecto
Hogar.es".Especial "La oficina y el Hogar
Digital". Revista Comunicaciones I+D, nº 31.

Bibliografía

255

Anexo D.
Bibliografía y fuentes D



Junio 2003.
[21] Telefónica I+D. "Del hogar digital al ambien-

te inteligente II- La propuesta de Telefónica".
El Mundo de la Domótica, Septiembre 2002.

[22] "El Hogar Digital del futuro". Congreso "La
Ciencia ante el Público. Cultura humanista y
desarrollo científico y tecnológico". Sala-
manca, Octubre 2002.

[23] M. Weiser, "The Computer for the 21st Cen-
tury", Sci Amer. Septiembre 1991

[24] M. Satyanarayanan, "Pervasive Computing:
Vision and Challenges", IEEE Personal
Comm. Agosto 2001.

[25] D. Patel, I. D. Pearson, "Hype and Reality in
the Future Home". BT Technical Journal, vol
20 nº 2. Abril 2002.

[26] I. A. Essa, "Ubiquitous Sensing for Smart and
Aware Environments". IEEE Personal Comm.
Octubre 2001.

A continuación se indican algunas direcciones de
Internet que han sido consultadas para la elabo-
ración de este libro.

Organizaciones 

domotica.PaginasAmarillas.es Area Domotica de
Paginas Amarillas. Telefonica Publicidad e Infor-
mación.
www.mcyt.es Ministerio de Ciencia y Tecnología
www.setsi.mcyt.es Legislación de Telecomunica-
ciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
www.iies.es/teleco Web del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicaciones.
www.casadomo.com Casadomo, El portal de la
domótica
www.ict-facil.com Comunidad virtual con intere-
ses centrados en el entorno de las Telecomunica-
ciones en la Edificación.
www.itu.int ITU (International Telecommunica-
tions Union) 
www.etsi.org ETSI( European Telecommunica-
tions Standards Institute)

www.fcc.gov Federal Communications Commis-
sion (USA)

Consultoras

www.forrester.com Forrester Research 
www.point-topic.com. Point Topic
www.broadbandhomecentral.com Broadband
Home Central
www.jupitercommunications.com Jupiter Com-
munications
www.idc.com IDC (International Data Corpora-
tion)
www.instat.com In STAT/MDR

Tecnologías

www.3gpp.org 3rd Generation Partnership Project
www.openmobilealliance.org
www.vdslalliance.com
www.umts-forum.org UMTS Forum
www.gvf.org/vsat_industry/ VSAT forum
www.ipdr.org Internet Protocol Detail Record
Organization
www.eiba.com European Installation Bus Asso-
ciation
www.batibus.com
www.cablemodem.com Sitio web de CableLabs
www.lonmark.org Organización para garantizar
la interoperabilidad en las soluciones basadas en
LonWorks
www.echelon.com Empresa propietaria de la tec-
nología LonWorks
www.osgi.org Open Services Gateway Initiative
www.cebus.org Consumer Electronics Bus
www.ehsa.com European Home Systems Associa-
tion
www.homeapi.org Organización encargada de la
normalización de las interfaces de programación
de aplicaciones para el hogar.
www.upnp.org Universal Plug and Play
www.homepna.org Home Phoneline Networking
Association
www.bluetooth.net
www.bluetooth.com
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Con el patrocinio de:

Fundación
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