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EL HOGAR DIGITAL

PRÓLOGO
Es para mí motivo de honda alegría poder contribuir, desde Telefónica de España, a prologar y a
apoyar institucionalmente este informe del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación sobre el Hogar Digital y a su Decano, José Javier Medina. Los autores de cada
capítulo se sitúan entre los más expertos conocedores de los sistemas que pueden confluir para
facilitar una vivienda accesible y de calidad por la incorporación de las tecnologías digitales al
hogar. El Colegio aporta una orientación sobre la tecnologías, prestaciones y costes que aproximan al presente cómo será la implantación de infraestructuras para los servicios que la domótica es capaz de ofrecer en las viviendas del futuro. El relator, el profesor Santiago Lorente, a la
sazón miembro entusiasta de FUNDESCO, fundación dedicada al análisis de la función social de
las Telecomunicaciones, durante el año 1989 y 1990 investigó, y en 1991, sacó a la luz el libro "La
Casa Inteligente", editado por dicha fundación. Este trabajo, que se encuentra ya totalmente agotado debido a su inmediato éxito editorial, fue pionero en la reflexión sobre la domótica en España.
Si bien la tecnología ha avanzado muy considerablemente desde entonces, lo sustantivo del
libro permanece vigente, casi tres lustros después, debido a sus intuiciones sobre el papel que la
red externa y la red interna al hogar juegan en la realidad domótica, así como por constituir prácticamente el primer estudio de mercado hecho en España.
Las publicaciones y estudios sobre "La Casa Inteligente" son también de capital importancia
porque constituyen el inicio de una cultura domótica en Telefónica que, desde entonces, no se ha
abandonado. Parte de esa cultura son los dos grandes proyectos en los que esta empresa se ha
lanzado en profundidad: Hogar.es y Vivienda de Banda Ancha (ViBA). El primero, en conjunción
con otras importantes instituciones españolas, ha dado ya espléndidos frutos en cuanto al avance conceptual y práctico de la domótica. El segundo, actualmente en ejecución, representa una
nueva visión, complementaria a la tradicional, consistente en la gestión técnica y automática de
la vivienda, por la que se apuesta por el hogar conectado además de por el hogar automatizado.
De este forma la Domótica, se hace más rica e integral al conjugar los automatismos con los teleservicios a los miembros del hogar.
La más reciente apuesta de Telefónica, que no será la única, puede verse ya condensada en el
reconocido "Libro Blanco del Hogar Digital y las Infraestructuras de Telecomunicaciones" (mayo
2003), en el que Telefónica abiertamente aboga por hacer del hogar, sobre todo, un entorno conectable y conectado. Esta irrupción conceptual y tecnológica de Telefónica constituye una radical
novedad en el panorama domótico, no sólo de España, sino del mundo occidental desarrollado.
La razón es que añade un aspecto decisivo al tradicional de la gestión técnica de la vivienda, que
era donde se concentraba el esfuerzo domótico por parte de sus actores.
Prologar, por tanto, el presente informe del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación, que pretende acercar los servicios de telecomunicaciones al mundo de la
construcción y a las necesidades de los ciudadanos, y en el que tanto aprecio se hace de la innovación de Telefónica, constituye un motivo de alegría personal y de gratificación institucional para
nuestra compañía.
Julio Linares López
Presidente Ejecutivo. Telefónica de España
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HOGAR DIGITAL: SEGUNDA EDICIÓN
Debido al gran éxito y demanda que ha tenido el libro "El Hogar Digital", el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT) ha decidido realizar esta segunda edición que
incluye capítulos actualizados sobre las acciones que han emprendido las administraciones públicas y sobre los aspectos legislativos que están incidiendo en este mercado. También se aporta un
trabajo del Presidente de la Comisión del Hogar Digital Asimelec. Esperamos que esta nueva edición tenga la misma buena acogida que tuvo la anterior.
José Javier Medina Muñoz
Decano Presidente del Colegio Oficial y de la Asociación Española de Ingeniería Técnica de Telecomunicación.

PRESENTACIÓN DEL EDITOR
Me cabe la honra de haber coordinado este libro que Ud., estimado lector, tiene en sus manos, y
ello por varias razones.
La primera, porque se trata de un encargo del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación, y de su Decano, D. José Javier Medina Muñoz, pues me une con ambos un profundo y sincero afecto, además de reconocimiento, por la labor que están realizando, muy especialmente en tiempos recientes con motivo de haber liderado el arduo proceso de convertir en ley
la vieja aspiración de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT), pues son éstas,
principalmente, las que están dando el empuje a la llegada definitiva del Hogar Digital en nuestro
país. Además, este libro ve la luz con motivo de la reunión anual del Colegio, que esta vez se hace
en el contexto de MATELEC.
Mi agradecimiento sincero también a la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones de España (FENIE), que ha entendido la necesidad y oportunidad
de esta publicación y ha co-patrocinado la misma.
En tercer lugar, porque el libro está prologado por un viejo amigo desde mis tiempos de
Fundesco, Julio Linares, Presidente Ejecutivo de Telefónica de España, quien siempre, y especialmente desde sus años de Director de Telefónica I+D, ha apostado fuerte por hacer del hogar un
lugar donde la gestión técnica y los teleservicios pudieran ser una realidad como lo son ya hoy las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en casi todo el resto de los ámbitos de
la vida.
En cuarto lugar, y a nivel profesional, es un honor para mí haber coordinado este libro por
cuanto viene a suponer un importante hito en mi trayectoria, desde hace más de tres lustros,
apostando siempre fuerte por la casa inteligente, primero, la domótica, después, y el hogar
digital, hoy. Un mundo en donde he encontrado muy grandes profesionales y, además, buenos
amigos.
Finalmente, me honro en haber coordinado este libro porque, para hacerlo, he contado con la
colaboración de excelentes personas conocedoras de sus respectivos campos del saber, que
hacen de este libro, posiblemente, el mejor que se haya publicado en estos momentos. Puedo permitirme este juicio, no exento de vanagloria, porque son otros los que fundamentalmente lo han
escrito, reduciéndose mi tarea a la labor -en ocasiones, por qué no también decirlo- ardua de coordinación.
El libro tiene dos partes muy diferenciadas, aunque muy desiguales necesariamente en volumen: la primera, más breve, se dedica al concepto del hogar digital y a su coste; y la segunda, a
describir en detalle sus características.
En cuanto al concepto, el primer capítulo aborda las oportunidades del hogar digital, aporta
datos sobre la vivienda en España, y abre el necesario debate sobre el Sello de Certificación del
Hogar Digital en el contexto de unas nuevas -parafraseando a las ICT- Infraestructuras del Hogar
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Digital (IHD), proponiendo que tal sello se convierta ley de obligado cumplimiento. Y en cuanto al
coste, el capítulo 2 resulta de interés primordial por cuanto aborda esta delicada cuestión con
valentía y franqueza, proponiendo una doble hipótesis de servicios a aportar y de tecnologías a
usar (de las que lógicamente será lícito discrepar), y en función de ello calcula unos precios realistas que deberían llegar ya a promotores, constructores y arquitectos. Es la primera vez que se
hace este importante ejercicio de imaginación y realismo en un libro.
La segunda parte, como hemos dicho, hace un repaso a las principales características asociadas al Hogar Digital. El capítulo 3 analiza brevemente la historia de las tecnologías y de las
palabras. De las tecnologías, porque de lo que fue la electricidad, las telecomunicaciones y la
informática tenemos hoy el caldo de cultivo para el Hogar Digital. Y de las palabras: tenemos confusión de concepto porque tenemos confusión de palabras. Además de esto, el capítulo hace un
somero análisis de los resultados de los principales estudios de mercado.
El capítulo 4, con mucho el más largo necesariamente del libro, aborda la red interior en la triple modalidad de buses clásicos, PLC y comunicaciones inalámbricas. Toda una batalla tecnológica de la que uno o varios saldrán vencedores no sólo en virtud de su calidad tecnológica, sino
de su empuje comercial, como es siempre la historia de la tecnología.
La necesidad de empalmar el mundo interior de la casa con el mundo exterior, la red interna
con las redes externas, es abordado magistralmente en el capítulo 5, de donde se colige la necesidad de llegar a una y única pasarela residencial, evitando la multiplicidad de pasarelas, que
sería lo obvio y conveniente, tanto para la tecnología como para los moradores del hogar.
Si la novedad del Hogar Digital, su valor añadido, su aportación diferencial respecto a la mera
vieja "domótica" es el papel de las telecomunicaciones, tendremos necesariamente que hablar de
teleservicios, de contenidos además de continentes, y eso es lo que hace el capítulo 6. Supone,
además, una novedad, que en ninguna otra publicación existe, de insertar una exposición sobre
la acústica, como tecnología, y los servicios que ella puede aportar al Hogar Digital.
El coordinador de este libro ha considerado, igual que lo hace el resto de los estudios de mercado, que un público objetivo muy importante del Hogar Digital, tanto por su peculiar situación,
como por ser creciente en número, es el de los ancianos y el de las personas con discapacidad.
Aunque no todas las tecnologías que se presentan en este capítulo estén necesariamente asociadas al Hogar Digital, sí todas ellas pueden estar, e instalarse, y usarse, en el mismo. Es, pues,
el capítulo 7 un capítulo central desde el punto de vista de los usuarios, y escrito por profesionales que trabajan en este ámbito.
Finalmente, el capítulo 8, también es una primicia para los lectores, pues se dice en él que,
analógicamente, y de forma concéntrica, la filosofía del hogar digital puede ampliarse a la comunidad (digital) de vecinos. Se pone un énfasis especial en la oportunidad y simplicidad de trasladar la filosofía del hogar digital a la comunidad (digital) de vecinos, tema que el lector encontrará de notable curiosidad e interés.
Una vez hecho este sucinto repaso a los contenidos del libro, sólo me resta expresar mi más
profundo deseo de que esta labor de coordinación, orientada a dar a luz una importantísima publicación como ésta, obtenga todos los frutos deseados. El mundo profesional tradicional de la
vivienda no ha sido siempre todo lo perspicaz ni actualizado que debería haber sido, reconozcámoslo. Este libro va dedicado a toda la galaxia de profesionales que orbitan en torno a la vivienda,
incluidos, de forma muy especial y respetuosa a los altos cargos del recién creado, otra vez,
Ministerio de la Vivienda. Unas partes del libro aparecerán más técnicas, y serán más aprovechados por informáticos, ingenieros de telecomunicación, instaladores y demás técnicos. Otras estarán más orientadas al mercado, y deberían ser leídas con atención por promotores, constructores
y arquitectos. Finalmente, otras serán más de índole política, en la bella acepción de esta palabra,
que es la convivencia en la comunidad (polis), y ahí, sobre todo el Ministerio, encontrará claves
novedosas, de enorme enjundia, valientes, para abordar la necesidad de una nueva legislación en
materia de vivienda como Hogar Digital. Así hemos concebido el libro, así lo hemos hecho, y así
deseamos que sean sus frutos.
Santiago Lorente
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CAPÍTULO 1
ADEMÁS DE AUTOMATIZACIÓN,
TELECOMUNICACIONES EN EL HOGAR DIGITAL1

1. OPORTUNIDADES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La Sociedad de la Información parte de un cambio cultural desde el
cual los ciudadanos sean capaces de hacer uso de diversos servicios
de telecomunicación avanzados para mejorar los distintos aspectos de
su vida cotidiana. Esta nueva Sociedad es el fruto de la evolución natural de la economía y de la propia realidad social y, al igual que ocurrió
con la Sociedad Industrial, también ésta nace de la aplicación de los
conocimientos científicos y tecnológicos a los medios de producción y
al desarrollo social.
En España, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación han supuesto un factor de
producción y un recurso transversal incluso por delante de su reconocimiento como bien público. En cuanto a su importancia económica, hay que significar que el "hipersector de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación", facturando 75.000 millones de Eur. y proporcionando empleo directo a unos 135.000 trabajadores2 , ha llegado a suponer más del 10% del
P.I.B. y ocupando en su momento un segundo puesto dentro del ámbito industrial en España tras
la Construcción, a la cual también se ha incorporado con la aplicación de la normativa de las
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT). Esta normativa, que aproxima los servicios básicos de telecomunicación a las viviendas nuevas, ha facilitado el acceso de los ciudadanos a los avances en TV, telefonía y comunicaciones vía cable3 .
Observamos, por otro lado, las nuevas tendencias: En España está proliferando de manera
destacada el uso de la banda ancha, en nuestro caso provocado por el empeño del operador
incumbente en su desarrollo a partir de la tecnología ADSL. También, tras la última remodelación
ministerial a partir del cambio de gobierno en 2004, se ha puesto de manifiesto la voluntad de
apostar por la inversión en nuevas tecnologías desde la propia Administración y promover la innovación en el uso de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación.
Entre las claves inmediatas del sector detectamos que un
buen paso en las necesidades de innovación a acometer en estos
momentos será el de integrar aplicaciones de banda ancha en
desarrollos novedosos y atractivos, para el interés de los ciudadanos. También observamos la conveniencia ineludible de que
desde las Administraciones Públicas se pongan en marcha iniciativas concretas tanto en la inversión propia, como en la normativa, que favorezcan el desarrollo de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación. Finalmente prevemos como
1

José Javier Medina Muñoz
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
Presidente de la Asociación Española de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
2

Conforme a los datos y estadísticas aportados cada año por AETIC

3

Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del Mº Industria, Turismo y Comercio.
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tercer vértice el advenimiento de una convergencia entre los sectores de la Construcción y las
Telecomunicaciones, por las aplicaciones y servicios que facilitan las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación para viviendas y edificios, como es el caso de utilización de las
ventajas de las ICT y el futuro prometedor que facilitarán las infraestructuras domóticas.
Surgen así las nuevas posibilidades de crecimiento desde el mundo de la Domótica o el
Hogar Digital, como se le está denominando
ahora en nuestras coordenadas tecnológicas y
sociales.
Un "ejemplo de integración de los contenidos y las redes, con el objetivo de ofrecer nuevos servicios y ampliar las posibilidades de la
Sociedad de la Información, es el hogar digital. Este concepto surge como resultado de la
integración de los servicios de comunicaciones, entretenimiento y de gestión digital del
hogar, unidos por medio de las redes de hogar
("home networking") tal y como se recoge en la
figura adjunta.
La incorporación de todos estos elementos
Fuente: Telefonica, libro blanco "El hogar Digital"
da lugar a un conjunto que ofrece nuevas
posibilidades y abre la puerta a un abanico de nuevos servicios como por ejemplo la vivienda virtual o Web del hogar que está empezando a ser entregada junto con las llaves de la vivienda nueva
a los clientes de algunos promotores inmobiliarios. El Web hogar es un sitio Web, único y específico para cada vivienda que permite a su usuario, por medio de su clave exclusiva, por una parte,
acceder a un conjunto múltiple y previsiblemente creciente de informaciones de su hogar y por
otra, accionar a distancia los equipamientos de su vivienda que tenga domotizados. También a través de su Web hogar, recibir toda la información de su comunidad de propietarios y de su urbanización, utilizando los tableros de noticias y foros de discusión electrónicos que también disponen de su propio icono en la página correspondiente del Web. Si la vivienda tiene la infraestructura de comunicaciones"4 .
La evolución reciente de las tecnologías de las telecomunicaciones aplicadas al hogar digital
ha pasado por las siguientes etapas, según el estado del arte tecnológico alcanzado:
· Automatismos básicos.
· Buses clásicos, PLC, Sistemas inalámbricos.
· ICT, Pasarelas, ADSL . . .
· Teleservicios, Teleasistencia, Acústica
· Usabilidad: Usuarios, Telemática, Nuevas aplicaciones
En la presente publicación, preparada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación, orientada a presentar al Ministerio de la Vivienda los más eficaces medios tecnológicos aplicados al Hogar Digital para facilitar el acceso de las Tecnologías de la Información
y de la Comunicación a los ciudadanos desde sus viviendas, oficinas, lugares de ocio, etc. En esta
publicación vamos a ofrecer un panorama resumido sobre cada uno de dichas fases, oportunidades y aplicaciones tecnológicas y como orientación concreta para el Ministerio de la Vivienda,
vamos a proponer un Proyecto de Infraestructuras de Hogar Digital y vamos a cuantificar el
impacto que dichas infraestructuras tipo pueden suponer en el precio de las viviendas.

4

La Sociedad de la Información en España 2002. Presente y perspectivas.

Telefónica. Dirección General de Relaciones Institucionales
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2. DATOS SOBRE LA VIVIENDA
En la realidad creciente de la Convergencia entre las Telecomunicaciones y la Construcción, nuestro Colegio está trabajando en los campos de actividad que aproximen los servicios de nuestros
profesionales a los usuarios de viviendas y edificios, que somos todos. Al igual que la ICT está
suponiendo que por unos costes entre el 0,5 y el 1% de los precios de una vivienda, los propietarios pueden acceder fácilmente a los últimos avances en Televisión, Telefonía y
Telecomunicaciones por cable, las infraestructuras domóticas supondrán que por unos costes
alrededor del 1% y que nunca alcanzarán el 3% de la vivienda, se podrá disponer de instalaciones
domóticas de última generación.
Aumentan los deseos de "Calidad de Vida" en los ciudadanos, mientras que con la evolución
demográfica y la diversificación de los modelos de convivencia familiar en los hogares, disminuye el número de personas que los habita.
Cada vez se observa en España
una mayor tendencia a la inversión
en propiedad de viviendas, muy por
delante de los deseos de inversión
en otros activos por parte de los
ciudadanos. El fomento del alquiler
como alternativa permanece como
asignatura pendiente.
Quizás sean estos tres motivos,
el arraigo cultural en nuestro país
del afán sobre la propiedad privada
del territorio y la vivienda, junto con
el ahorro orientado hacia el "ladrillo" y con los nuevos modelos de
estructuras familiares, los factores
que han favorecido la diversificación de la demanda de vivienda en
España. Así, los datos que nos ofrecen las estadísticas oficiales, como nos muestra la AFI5 , indican una evolución permanente en el crecimiento del parque anual de hogares y de sus precios.
Sin embargo, no sabemos si será sostenible porque no observamos un paralelismo en cuanto a
la capacidad de acceso a la vivienda desde los nuevos segmentos jóvenes de población, ni existe
una coherencia en la relación entre los precios, en aumento del 17% cada año, y la calidad de servicios ofrecidos, que apenas varía en la oferta de nuevas tecnologías.
Se mantiene de forma
sostenida el número de
viviendas
construidas
cada año.
Aumenta el precio del
metro cuadrado de las
viviendas en porcentajes
muy superiores al crecimiento económico y de
los precios de consumo
en general.
En las curvas que se
componen con los datos
estadísticos adjuntos,

5

AFI: Analistas Financieros Internacionales, http://www.afi.es
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comprobamos los importantes incrementos de precios experimentados en los mercados de la
vivienda en España en los últimos años. En contraste con incrementos medios del orden del 15%
anual por motivos principalmente de impacto de precios de suelo o meramente especulativos, los
servicios de infraestructuras que se han introducido mediante la normativa de ICT, tan sólo han
representado costes nimios, inferiores, como veíamos inferiores al 1%, sobre el coste de las viviendas.
Algo similar, sobre 1.200
Eur./vivienda, y siempre inferior al
3% de repercusión, se calcula
que pueda suponer la inclusión
modular de unas Infraestructuras
básicas de un Hogar Digital promedio.
La calidad en modelos de
vivienda, como ha sido la V.P.O., al
alcance de más segmentos de la
población, es sin duda un desafío
a acometer para el beneficio de la
sociedad en su conjunto.
Una excelente contribución
potencial a fin de arrancar un
plan de choque eficaz para promocionar la construcción de
viviendas en regímenes más populares, pasa por las mejoras para la calidad de vida que puede
ofrecer a estas viviendas la inclusión en sus infraestructuras de unas instalaciones de domótica,
incluyendo servicios básicos de seguridad, confort y ahorro.

PROYECTOS DE DOMÓTICA (IHD):
Mientras el proyecto de ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), actualmente en
vigor y en pleno desarrollo en las viviendas nuevas en España, está suponiendo la garantía de
acceso de todos los ciudadanos desde sus hogares a los avances más importantes en telecomunicaciones y a los conténdos (teleservicios), un proyecto de Infraestructura Domótica, o de IHD
(Infraestructura del Hogar Digital) como denomina el grupo de expertos de la Comisión
Multisectorial del Hogar Digital6 , podrá suponer la mejora de las propias prestaciones en las
6

Grupo de empresas españolas de fabricantes, integradores e instaladores de aplicaciones domóticas, organizado desde Asimelec
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viviendas en cuanto a garantizar su seguridad, confort, ahorro de energía, comunicaciones y ocio,
además de aportar prestigio y status a la misma.
El proyecto de ICT incluye las infraestructuras
para recibir televisión analógica o digital, vía terrestre, satélite o cable; telefonía básica o red digital de
servicios integrados; telecomunicaciones por cable,
que comprenden señales de video, voz y datos como
la red de internet, accesibles desde las dependencias del hogar. El proyecto de IHD integrará unas
infraestructuras básicas para detección de fugas de
agua, gas e incendios, anti-intrusión, control de sistemas de climatización, iluminación y equipos y
señales monitorizadas, gestión de las comunicaciones centralizada o remota.
Un Proyecto de IHD facilitará a los ciudadanos el
acceso a los más avanzados servicios de telecomunicaciones desde su propio hogar. Podríamos plantear incluso una dualidad equilibrada de proyectos
de IHD, el domótico, en forma de kit a distintos niveles básicos, para las viviendas; y el inmótico, en
forma de integración de sistemas e instalaciones
para el segmento de los edificios singulares.
Desde estas perspectivas crecerá un nuevo perfil de empleo para nuestro profesional de ingeniería
de telecomunicación, dedicado a esta nueva actividad, así como para el instalador eléctrico y de telecomunicaciones inscrito en el correspondiente
registro en vigor en el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información. Este hipotético "Ingeniero en Domótica" se ocuparía de funciones de servicio a
los usuarios, tan importantes como:
· Asesoramiento sobre las tecnologías, aplicaciones, sistemas y equipos disponibles
· Diseño, Proyectos de Ingeniería e Integración de soluciones a medida
· Dirección y Certificación de obra de las soluciones implantadas
· Instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los sistemas y equipos
A su vez, podría desarrollarse una nueva tipología de proyectos técnicos desarrollados desde
estas actividades de convergencia con el sector de la construcción. Estos proyectos domóticos de
IHD, al igual que está sucediendo con los de ICT, darían respuesta en una adecuada relación calidad/precio a muchas necesidades de comunicación7 de los ciudadanos en sus hogares y oficinas, y, a la vez, servirían para catalizar el crecimiento del sector y, como consecuencia de ello,
mejorar el conjunto de la economía.
Los Proyectos de IHD, diseñados desde los gabinetes de Ingeniería Domótica, recogerán las
Nuevas tendencias en la promoción, construcción y acceso de las comunicaciones a las viviendas, dentro de las cuales se distinguen el Edificio Inteligente y el Hogar Digital. En definitiva, estos
proyectos se orientan claramente a la mejora de la calidad de vida de sus potenciales usuarios,
que son todos los ciudadanos, ya sea para el uso familiar, laboral o social.

7

En recientes análisis del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) sobre las inquietudes de los ciudadanos, se ha detectado que el interés manifestado mayoritariamente ha sido, por orden:
1º FAMILIA
2º VIVIENDA
3º TRABAJO
4º TIEMPO LIBRE
Como se puede apreciar todos los primeros resultados están enmarcados en los ámbitos de la casa y de las comunicaciones
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La domótica a integrar se basa en 5 pilares fundamentales:
Seguridad: El primer pilar de la domótica es la seguridad. Una seguridad tanto para proteger
de las agresiones externas (robos e intrusos) como de las internas (fugas de gas, agua, incendios,
emergencias de salud...)
Confort: Una vivienda domótica debe hacer más agradable la vida a sus ocupantes, librándoles de tareas repetitivas y ofreciéndoles nuevos servicios dirigidos hacia su comodidad.
Ahorro: La vivienda domótica ayuda a ahorrar a sus habitantes optimizando el rendimiento, y
por tanto el gasto, de aspectos como la climatización, consumo eléctrico en grandes electrodomésticos, iluminación, etc...
Comunicaciones: La domótica no puede ser algo aislado y aislante, debe permitir la comunicación hacia el exterior y desde el exterior para avisar de los acontecimientos que sucedan en la
casa como para poder controlar las funciones en nuestra ausencia.
Ocio: El aprovechamiento del tiempo libre se facilita con el soporte de sistemas domóticos
tales como los sistemas audiovisuales, equipos de entretenimiento y complementos tecnológicos
para el hogar.
Todos ellos están compendiados dentro del prestigio y status que una vivienda, y sus moradores, adquieren por el hecho de tener una infraestructura informo-tecnológica importante. Dicha
infraestructura debería incluirse en la "memoria de calidades" constructivas de la misma.
Un Proyecto de Infraestructura del Hogar Digital (IHD) deberá incluir los continentes y los contenidos básicos en cuanto a aplicaciones domóticas, es decir unas infraestructuras de canalizaciones y conectividad coordinados con el resto de instalaciones de la vivienda y la posibilidad adicional de distintos kits que incluyan los componentes a integrar para cada una de las soluciones
en seguridad, confort, ahorro, comunicaciones y ocio.
En el nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (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 comunicando, cuando proceda, con otras unidades o nodos dentro del mismo sistema.
· Actuadores: dispositivos encargados de realizar el control de algún elemento del sistema (electroválvulas para el suministro de agua, gas, etc., motores para persianas,
puertas, etc., sirenas de alarma, 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 dispone 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.
Para la ejecución y puesta en servicio de estas instalaciones se requiere la elaboración de un
proyecto o memoria técnica (según ITC-BT-04)8
Un Proyecto técnico de Domótica Infraestructura del Hogar Digital (IHD) se encargará de acometer la Gestión integrada de las "TELECOMUNICACIONES EN EL HOGAR" y será de distintos
niveles que podrían ir desde un "Kit básico" solamente de infraestructuras, con capacidad de ser
de obligado cumplimiento en todas las viviendas nuevas o de Viviendas de Protección Oficial,
hasta otros "Kits" de mayores prestaciones a incorporar por los promotores y constructores en su
oferta constructiva como valores añadidos de calida/precio y status adecuados en función de economías de escala.
8

"Libro Blanco del Hogar Digital": Recomendaciones de Telefónica para la adaptación de la ICT a la prestación de Servicios del Hogar Digital
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A medida de los deseos de cada usuario, se podrá instalar:
· Desde los elementos más básicos, conformes a las distintas normativas de construcción sobre fugas (agua y gas) e incendios, obligatorias en determinados países
· Pasando por un eficaz, y a la vez sencillo, sistema de vigilancia de intrusión y alarmas
clínica o antipánico
· Hasta unos sistemas de gestión del hogar completo, a través del teléfono, que permiten el telecontrol de cualquier elemento eléctrico o motorizado del hogar e incluso la
gestión programada de conexionado y ahorros de consumo.

4. SELLO DE CERTIFICACION DE CALIDAD DOMOTICA (HD):
La Comisión del Hogar Digital define que:
"El Hogar Digital es el lugar donde las necesidades de la familia, en materia de seguridad y control, comunicaciones, ocio y confort, integración medioambiental y accesibilidad, son atendidas
mediante la convergencia de servicios, infraestructuras y equipamientos."9
Las ventajas que los sistemas y equipos domóticos pueden prestar a los usuarios de las viviendas se ciernen en el triángulo de actividad de los ciudadanos: Hogar - Ocio - Trabajo.
De esta manera, los ciudadanos propietarios, inquilinos o usuarios de las viviendas y edificios
de uso público y de oficinas aspiran a integrar los avances domóticos que aseguren el uso de la
domótica en sus viviendas; la mejora de las capacidades tecnológicas y contenidos de entretenimiento y formación para su tiempo libre; y la más eficaz productividad y resultados en los negocios y el ámbito laboral.
Para un eficaz acceso de los ciudadanos a los beneficios de la domótica en sus viviendas, los
profesionales de la técnica de las telecomunicaciones, que
somos los ingenieros, entendemos, como idea genuina, la prolongación de las actuales normativas regulatorias de las ICT
vigentes en España, en una proyección hacia unas IHD
(Infraestructuras del Hogar Domótico).
Entendemos que compete al Ministerio de la Vivienda el promover los distintivos diferenciales de calidad de la misma que,
por un lado, motive a los usuarios para mejorar su calidad de
vida justificando el gran esfuerzo económico que se precisa en
su adquisición o alquiler; y, por otro lado, facilite a los promotoras y constructores la mejora de las condiciones del mercado
inmobiliario, que asegura el poner a la venta un producto de la
máxima calidad de instalaciones domóticas que permiten hoy las Tecnologías de la Información
y de la Comunicación, a un más que atractivo ratio calidad/coste. En tal sentido una puntual coordinación y cooperación con la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones también resulta fundamental.
Dicha normativa que es posible desarrollar desde los Ministerios de la Vivienda en colaboración con el de Industria, Turismo y Comercio, serviría como catalizador de las prestaciones en telecomunicaciones para los ciudadanos, impulsor de las condiciones de calidad de las viviendas
nuevas y en alquiler, y favorecedor de la introducción de las telecomunicaciones en los usos y
hábitos culturales de nuestra sociedad.
Para la implantación del Hogar Digital sin duda hemos de contar con el interés y motivación
de los Promotores y las Constructoras que conforman el tejido empresarial del sector de la
Construcción. En paralelo con las acciones normativas reguladoras de los Proyectos de IHD, sería
absolutamente operativo el diseño de un Sello de Certificación de la Calidad Domótica de la vivienda. Este sello serviría de diferenciación eficaz y atractiva para los usuarios de viviendas y, como
consecuencia de ello, para potenciar el interés de los Promotores y Constructoras en su diversificación del negocio hacia modelos más progresistas y adaptados a la capacidad adquisitiva real
9

Sesión de la Comisión Multisectorial del Hogar Digital, Madrid, 9 de septiembre de 2004 y en www.comisionhogardigital.org
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de los ciudadanos y a las características sociodemográficas de la población española.
La integración de las tecnologías de la domótica y
las telecomunicaciones en las viviendas no sólo suponen una idea más o menos rentable para promocionar
y racionalizar su consumo, sino que supondrán, sin
duda, una cambio cultural en las formas de vida y costumbres de los ciudadanos que verán cómo se incrementa su confort y seguridad en un marco sostenible
de integración con su entorno urbanístico y de comunicación con sus semejantes en el triángulo vital trazado entre Hogar - Ocio - Trabajo.

4.INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS:
Entendemos que el cauce para que la Administración, tanto desde el Ministerio de Vivienda, como
en colaboración con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, ponga en marcha una normativa sobre IHD (Infraestructuras de Hogar
Digital, en la línea de las ICT) es a partir de unas conclusiones abordadas por los profesionales de
las tecnologías domóticas y de telecomunicaciones, consensuadas y escritas en un documento
sectorial y basadas sólidamente en la definición de los servicios domóticos para el Hogar Digital
mediante normas específicas, UNE, por un lado, y el desarrollo del Código de la Edificación, por
otro, a las que el Ministerio pudiera referirse técnica y oficialmente y que estén defendidas por un
foro ampliamente representativo del sector. Nuestro Colegio está trabajando en las relaciones,
acuerdos e iniciativas concretas con otros agentes técnicos, económicos y sociales para involucrarlos en estas líneas de trabajo.
Otro de los lugares clave para el desarrollo de las políticas racionales de calidad de la vivienda ha de ser la referida al parque de los hogares y edificios existentes en nuestro país. El proceso
más eficaz y oportuno para incidir en su adecuación se ha acometido desde determinadas ordenanzas municipales que han procurado plantear una respuesta profesional a la calidad de los mismos mantenida en el tiempo. Nos referimos a las iniciativas en materia de ITE (Inspección Técnica
de Edificios).
Las experiencias en ITE's de momento son limitadas10. En todo caso los profesionales de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación no podemos eludir en el presente informe
una importante alusión a la conveniencia de establecer estándares de calidad en tecnologías
domóticas dentro de los procesos de control y mantenimiento que se miden en las ITE's.
La idea que se persigue en las ITE's es organizar un programa de revisiones para todo el parque
de edificios donde se contemple como mínimo un estudio técnico sobre el estado general de la
cimentación, saneamiento, estructura, fachadas, cubiertas y red de fontanería11, y se llevará a cabo
por profesionales titulados contratados por la Propiedad del Inmueble. Además de todo lo mencionado, se recomienda que los propietarios de las fincas, según lo regulado en las Normas Urbanísticas
del Plan General y Legislación aplicable, mantener y conservar en buen estado su edificio. La revisión
obligatoria deberá repetirse cada 10 años. El resultado de la inspección deberá ser visado en el colegio profesional correspondiente y presentado en la Gerencia Municipal de Urbanismo.
De forma adicional a los requerimientos constructivos comprendidos en las actuales ITE's,
coincidiendo con el grueso de los profesionales, fabricantes, integradores e instaladores que conforman el sector de la Construcción, los ingenieros técnicos de telecomunicación recomendamos
10

Ordenanzas específicas para la Inspección Técnica de Edificios en Madrid, Barcelona son las más destacables.

11

En el artículo 30 de la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Madrid se indica exactamente que las inspecciones técnicas que se efectúen tendrán
como mínimo el siguiente contenido:
A) Estado general de la estructura y cimentación.
B) Estado general de las fachadas interiores, exteriores y medianeras del edificio, en especial de los elementos que pudieran suponer un peligro para la
vía pública, como petos de terrazas, placas, etcétera, y de las patologías que puedan afectar a la integridad del edificio, como fisuras, humedades, etcétera.
C) Estado general de conservación de cubiertas y azoteas.
D) Estado general de la fontanería y la red de saneamiento del edificio.
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encarecidamente la necesidad de incluir en las inspecciones la puesta al día de las instalaciones
de televisión analógica y digital, telefonía básica y de banda ancha, telecomunicaciones por cable
y redes de acceso de datos que existan en las viviendas, según los estándares actualizados en
cada momento.
Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación venimos informando y
participando en encuentros con las Administraciones central, autonómicas y locales sobre todos
los aspectos de capacidad de servicio en materia técnica y profesional para el acceso de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación a los ciudadanos. Así está funcionando con
las ICT's, a través de los proyectos diseñados por los técnicos competentes, que son los ingenieros e ingenieros técnicos de telecomunicación. Y así esperamos que se desarrolle con las IHD's.
Nuestro Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación reitera, de esta forma, el
presente ofrecimiento para colaborar con los órganos del Ministerio de la Vivienda en el análisis
técnico y propuesta de normativas específicas que definan los estándares técnicos precisos para
el mejor cumplimiento y efectivo control del deber de mantenimiento de los edificios en condiciones de seguridad constructiva12, así como las prestaciones de los servicios de proyectos ejecutados por nuestros profesionales13.

12

Ibid, artículo 25

13

en el artículo 27 de la citada ordenanza se estipula que: "La inspección técnica se llevará a cabo por profesionales titulados legalmente competentes para ello".
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CAPÍTULO 2
¿CUÁNTO CUESTA EL HOGAR DIGITAL?1

1. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA INTELIGENTE
En este primer apartado del capítulo se ofrece una visión global y sintética de lo que constituye el
hogar digital (antes y todavía llamado por muchos "domótica").
A partir de un análisis global del concepto de hogar digital o "domótico" se pueden determinar
unos rasgos generales propios, y comunes a los distintos sistemas de una vivienda inteligente,
que son los que la caracterizan como tal.
En el aspecto de automatización y control de diferentes sistemas en la vivienda, podemos
hacer referencia a los elementos de:
· Iluminación, (encendido y apagado de luces, persianas, cortinas y toldos).
· Climatización (sensores de temperatura, calefacción y aire acondicionado, control de
ventanas, puertas).
· Agua y gas.
· Electrodomésticos: Elementos de conservación y preparación de alimentos: frigoríficos, hornos, microondas, cafeteras, etc. Elementos de limpieza: lavado y planchado de
ropa, lavavajillas, aspiradoras, etc...
Quizás sea el control de estos últimos, donde aparecen las propuestas más atrevidas, pero que
en la mayoría de los casos todavía están lejos de convertirse en una realidad. Es fácil conectar un
frigorífico a Internet, pero no es fácil que determine qué productos escasean y que el sólo sea
capaz de realizar el pedido al supermercado. Podemos pensar en un robot que detecte la ropa
sucia, se encargue de clasificarla, lavarla, plancharla y guardarla; pero todavía no sabemos cómo
conseguir esto de forma práctica y económica. Estas funciones de control redundan no sólo en
un aumento del confort sino también, y mediante un adecuado control del consumo de los elementos anteriormente mencionados, en un considerable ahorro.
Otro de los aspectos destacados es el de Seguridad y vigilancia, donde se pueden incluir diferentes funciones:
· Control de accesos y presencia.
· Gestión de Alarmas.
· Vigilancia con cámaras.
· Monitorización remota
· Seguridad de personas enfermas o con discapacidades.
· Simulación de presencia.
· Detección de gases, humos, escapes de agua, fuegos, etc.
Uno de los Servicios en el hogar que está cobrando cada día más importancia es el de entretenimiento y ocio, donde desde la domótica se pueden incluir e integrar infinidad de propuestas:
· Captura, grabación, reproducción y distribución de imágenes y sonidos: Cámaras de
vídeo, Televisión, DVD, "Cine en casa", reproductores de CD…
· Integración de ordenadores y acceso a Internet.
· Vídeojuegos.
1

Rafael Herradón, José Luis Rodríguez y José Manuel Díaz López son miembros de la Cátedra COITT, y profesores de la Escuela Universitaria de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación, de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Otro elemento importante a integrar en un sistema de hogar digital o domótico es el de las
comunicaciones. El aspecto de las Telecomunicaciones está íntimamente relacionado con todos
los anteriores, dado que puede representar, desde uno de los principales canales para el ocio (TV,
Internet), hasta el principal elemento de control a distancia de todo el hogar digital. Aquí podemos incluir2:
· Las comunicaciones teléfonicas, tanto fijas como móviles.
· El acceso a y desde redes exteriores, como Internet, y la integración de redes locales.
· Telecontrol.
· Finalmente podemos hablar de multitud de servicios a los que puede accederse desde
un hogar digital, tales como: Telemedicina, Telecompra, Teletrabajo, Teleeducación.
Telebanca, etc...
Para poder llevar a cabo todos estos servicios y aplicaciones son necesarios elementos de actuación, de
control, pantallas/monitores, teclados, cámaras, dispositivos de reconocimiento de voz, elementos de comunicaciones, cableados y dispositivos inalámbricos, y un sistema de control central y de acceso a los diferentes servicios.
Dado que los medios de transporte de energía -cables
eléctricos-, como los medios de transporte de órdenes y
Elementos y servicios en un hogar digital
comunicaciones -cables eléctricos, cables de comunicaciones o sistemas inalámbricos- son elementos totalmente imprescindibles para el funcionamiento de un hogar inteligente y comunicado, la domótica no puede considerarse por separado de las normas y reglamentaciones relacionadas con las
instalaciones eléctricas de los edificios, (reglamento de baja tensión) y las correspondientes a las
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (Reglamento ICT).
Igualmente, para que estos sistemas sean factibles, integrables y económicamente viables, es
necesario un proceso de estandarización importante. Dada la situación actual de diferentes tecnologías y sistemas de control y acceso, se está haciendo un esfuerzo importante desde los organismos de normalización europeos para conseguir que los equipos, sistemas y redes involucrados en el Hogar Digital sean capaces de inter-operar unos con otros, permitan una utilización fácil
e intuitiva, y por supuesto que cumplan los criterios de seguridad más estrictos.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
A efectos de la implantación de un sistema domótico, se distinguen dos tipos de vivienda: la
existente y la de nueva construcción, sin olvidar los edificios terciarios. La oferta actual de productos y servicios domóticos es atractiva y se adapta a cualquier tipología de vivienda y/o edificio,
ya sea existente o de nueva construcción. En cualquier caso, los mecanismos de uso son actualmente sencillos y su coste se ha reducido sensiblemente en los últimos años.
· Nueva construcción: En el caso de vivienda o edificio de nueva construcción, se recomienda la colocación de un cableado específico que transmita la información necesaria entre los diferentes elementos del sistema.
· Reforma: En el caso de vivienda/edificio existente, los requisitos de instalación son
mínimos ya que es posible aprovechar la propia red eléctrica de la vivienda y la tecnología inalámbrica de radio (sin cables) como medio de transmisión.
A la hora de valorar un sistema domótico, han de considerarse dos tipos de criterios, el de
usuario y el técnico:
· Criterios de usuario:
· Posibilidad de realizar preinstalación en la fase de construcción.
· Facilidad de ampliación e incorporación de nuevas funciones.
· Simplicidad de uso.
2

En el capítulo 6 se analizan los teleservicios más en detalle.
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· Grado de estandarización e implantación del sistema.
· Variedad de elementos de control y funcionalidades disponibles.
· Servicio posventa.
· Criterios técnicos:
· Tipo de arquitectura (topología si es distribuido).
· Velocidad de transmisión.
· Medios de transmisión.
· Protocolos.
· Elementos de la instalación.
Para poder clasificar técnicamente un sistema de automatización de viviendas es necesario
tener clara una serie de conceptos técnicos, como son: tipo de arquitectura, medio de transmisión, y protocolos de comunicaciones.
La arquitectura de un sistema domótico, como la de cualquier sistema de control, especifica
el modo en que los diferentes elementos de control del sistema se van a interconectar. Existen dos
arquitecturas básicas: la arquitectura centralizada y la distribuida.
· Arquitectura centralizada: Es aquella en la que los elementos a controlar y supervisar
han de cablearse todos hasta el sistema de control de la vivienda (PC o similar) que ejerce de corazón de la vivienda. Su instalación ha de preverse en la fase de construcción,
eligiendo esta topología de cableado.
· Arquitectura distribuida: Es aquella en la que el elemento de control se sitúa próximo
al elemento a controlar.
Hay sistemas que son de arquitectura distribuida en cuanto a la capacidad de proceso, pero
no lo son en cuanto a la ubicación física de los diferentes elementos de control y viceversa, sistemas que son de arquitectura distribuida en cuanto a su capacidad para ubicar elementos de control físicamente distribuidos, pero no en cuanto a los procesos de control, que son ejecutados de
forma centralizada.
En todo sistema domótico, los diferentes elementos de control deben transmitir información a
través de un soporte físico, que puede ser:

· Líneas de distribución de energía eléctrica
Si bien no es el medio más adecuado para la transmisión de datos, sí es una alternativa a tener
en cuenta para las comunicaciones domésticas, dado el bajo coste que implica su uso por tratarse de una instalación ya existente. Es una solución válida para aquellos casos en los que las
necesidades del sistema no impongan requerimientos muy exigentes en cuanto a la velocidad de
transmisión, permitiendo un coste muy reducido en la instalación:
· Cables de comunicaciones3
La infraestructura de las redes de comunicación actuales tiene en un porcentaje muy elevado
de cables de cobre como soporte de transmisión, pudiendo distinguirse entre: (a) cables de pares
(pueden dar soporte a un amplio rango de aplicaciones en el entorno domestico, ya que pueden
transportar datos, voz y alimentación); (b) coaxiales (este tipo de cables permite el transporte de
las señales de vídeo y señales de datos a alta velocidad) y (c) fibra óptica, que permite una elevada fiabilidad en la transferencia de datos a alta velocidad, ofreciendo inmunidad frente a las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencias.
· Conexiones inalámbricas4
Aquí podemos incluir el control por infrarrojos, (el uso de mandos a distancia basados en
transmisión por infrarrojos esta ampliamente extendida en el mercado residencial para controlar
equipos de audio y vídeo) o por radiofrecuencia, incluidas las redes inalámbricas WLAN y dispositivos Bluetooth.
3

Los buses serán tratados más extensamente en la primera parte del capítulo 4.

4

Las redes inalámbricas serán tratadas más extensamente en la tercera y última parte del capítulo 4.
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Con respecto a los protocolos de comunicaciones, un sistema domótico se caracteriza por el
específico que utiliza, que no es otra cosa que el idioma o formato de los mensajes que los diferentes elementos de control del sistema deben utilizar para entenderse unos con otros y poder así
intercambiar su información de una manera coherente.
Dentro de los protocolos existentes, se puede realizar una primera clasificación atendiendo a
su estandarización:
· Protocolos estándar. Los protocolos estándar son los que de alguna manera son utilizados ampliamente por diferentes empresas, y éstas fabrican productos que son compatibles entre sí.
· Protocolos propietarios. Son aquellos desarrollados por una empresa. Sólo ella fabrica productos que son capaces de comunicarse entre sí.

1.2 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN
Son muchos los elementos que componen los distintos sistemas de automatización de viviendas y edificios, desde una central de gestión para sistemas centralizados hasta un mando a distancia. Dentro de esta multiplicidad de elementos, empezamos con la definición de dos elementos muy característicos: los sensores y los actuadores.
· Sensores
Los sensores son los elementos que utiliza el sistema para conocer el estado de ciertos parámetros (la temperatura ambiente, la existencia de una fuga de gas, etc. ). Algunos de los mas
comunes son:
· Termostato de ambiente.
· Sensores de temperatura interior y exterior y para gestión de calefacción.
· Sondas de humedad.
· Detectores de fugas de gas, de humo y/o fuego.
· Detectores de alertas vía radiofrecuencia.
· Sensores de presencia, videocámaras.
· Sensores personales, para aplicaciones médicas.

· Actuadores
Son los elementos que utiliza el sistema para modificar el estado de ciertos equipos e instalaciones. Algunos de los mas comunes son:
· Contactores (o relés de actuación)
· Contactores para base de enchufe
· Electroválvulas de corte de suministro
· Válvulas para la zonificación de la calefacción por agua caliente
· Sirenas o elementos zumbadores, para el aviso de alarmas en curso.
· Interruptores y reguladores de luz, agua, gas, etc.
Adicionalmente deben considerarse otros elementos, como aquellos relacionados con la electricidad, las comunicaciones, la informática, los electrodomésticos, etc.
· Red eléctrica:
· Cuadro de entrada: Disyuntores, Limitadores,
· Cableado eléctrico, enchufes, tomas e interruptores y lámparas.
· Redes de Comunicaciones:
· Medios de Transmisión:
· Cableados: Cable de pares, Cable coaxial, Fibra óptica..
· Inalámbricos: Redes WLAN, Redes celulares, Bluetooth, Infrarrojos.
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· Sistemas de Comunicaciones: Televisión por satélite, cable o terrestre. Línea telefónica. XDSL, PLC5 , FTH, GSM-GPRS, UMTS

Sistemas Informáticos
· Ordenadores: Central, Sobremesa, portátiles, PDA, Smartphones
· Sistemas Operativos Windows, Mac, Solaris, Linux.
· Protocolos: TCP/IP, X10. EIB ….
· Software: Programas de control, comunicaciones, aplicaciones, etc...
Electrodomésticos:
· Alimentación: Frigorífico, Cocina, Horno, Microondas, cafetera
· Limpieza: Lavavajillas, Lavadora, Secadora, Plancha, Aspiradora.
· Ocio: Televisión/vídeo, radio, Reproductor/grabador de CD/DVD. Cámaras digitales
de foto y vídeo, Consolas de Videojuegos.
En el siguiente plano se da una idea de lo que serían algunos de los elementos de una instalación de nivel intermedio en las diferentes habitaciones de una casa.

Plano de una casa con una instalación de hogar digital o domótico de nivel intermedio.

En el siguiente plano se muestran los tendidos de cable y los puntos de control y de actuación
de una instalación de hogar digital o domótico de nivel intermedio, para una casa de dos plantas,
asociada a una instalación ICT.

5

El PLC (Power Line Communications), o internet por cable eléctrico, será tratado en la segunda parte del capítulo 4.
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2. PRESUPUESTOS PARA EJEMPLOS
DE INSTALACIONES DOMÓTICAS
Después de haber realizado un sondeo de mercado, se ha optado por desarrollar tres presupuestos (meramente orientativos) para tres configuraciones: una que se puede considerar como
preinstalación, y dos con distinto nivel de servicio. Estos presupuestos se extractan de ofertas reales, con un nivel de precio intermedio.
No se va a entrar a valorar cuál de los diferentes tipos de instalación domótica es el óptimo,
pues es un debate arduo que tendrá lugar a medida que se popularice este tipo de instalaciones.
En el presupuesto tendrá mucha influencia el esfuerzo de los distintos fabricantes, y/o organismos, en apoyar un determinado sistema. En estos momentos conviven varias, por no decir,
muchas, opciones tecnológicas.
Sin que esto signifique que se considere una solución mejor que otra, en estos ejemplos se
utiliza un sistema con cableado independiente, lo que supone un mayor coste de instalación pero
una simplificación de los actuadores.
Otro aspecto considerado, muy a tener en cuenta por muchos usuarios6 , es el de la seguridad,
por lo que se propone la posibilidad de integrar en los sistemas una central que permita la conexión con una central de alarmas.

2.1 PREINSTALACIÓN DE HOGAR DIGITAL O DOMÓTICA BÁSICA
Esta opción permite que el usuario, a posteriori, configure la instalación a su medida, en función
de sus necesidades y presupuesto. Son los cuadros, tubos, cableado y mano de obra necesarios
para la instalación de un Sistema Domótico Básico o Sistema Hogar Digital Básico. Sería el primer módulo de lo que el primer capítulo denomina "Infraestructuras del Hogar Digital".
El coste de esta preinstalación se puede realizar, en obra, por un importe inferior a 500 Eur..
Como la opción más demandada por los promotores (y no tanto por los usuarios) es la de seguridad, se propone, como opción, la conexión con una central de Seguridad y la instalación de un
sistema de Anti-Intrusión, con las siguientes prestaciones:
· Unidad central para conexión con central de alarmas y preparada para la incorporación del sistema domótico. (Sistema de comunicación directa, detector microfónico,
teclas de acción directa SOS y anti-atraco, etc).
· Batería de emergencia. Alimenta al sistema en caso de corte eléctrico.
· Detectores volumétricos pasivos por infrarrojos de última tecnología con denso patrón
de detección resultado de una rápida detección. Óptica de espejo de Mirada-Abajo previene el deslizamiento de intrusos.
· Sirena interior de alta potencia.
· Sistema de detección anti-incendios compuesto por un detector de humos conectado
con la central y situado en la cocina, que permitirá detectar con suficiente antelación
peligros de incendio al estar basado en la densidad de humo de cualquier tonalidad
(oscura o clara).
La central de Seguridad está preparada para tener una conexión bidireccional con el Sistema
Domótico, lo que permite su actuación conjunta.
Con estas prestaciones el coste de instalación está por debajo de los 700 Eur..

6

Como se dice en el capítulo 3, el criterio de la seguridad no es tan prevalente como el tópico parece afirmar.
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2.2 PREINSTALACIÓN Y SERVICIOS DOMÓTICOS Y DE SEGURIDAD (NIVEL INTERMEDIO)
Esta opción permite un nivel medio de prestaciones en domótica y se complementa con prestaciones de seguridad, propuesto como opción para el supuesto anterior.
· Preinstalación Domótica Básica: Son los cuadros, tubos, cableado y mano de obra
necesaria para la instalación de un Sistema Domótico Básico o Infraestructura del
Hogar Digital Básica.
· Sistema de Alarma anti-Intrusión: compuesto por:
· Central Domótica.
· Batería de emergencia. Alimenta al sistema en caso de corte eléctrico.
· Detectores volumétricos pasivos por infrarrojos de última tecnología con denso
patrón de detección resultado una rápida detección. Óptica de espejo de MiradaAbajo previene el deslizamiento de intrusos.
· Sirena interior de alta potencia.
El sistema domótico actuará como una alarma privada. En caso de intrusión sonará una potente sirena interna, se encenderán las luces del pasillo y se generará una llamada de alarma al número prefijado por el propietario (móvil, un familiar...).
· Sistema de detección anti-incendios: compuesto por detectores de humo conectado
con la central y situados, típicamente, en la cocina y pasillo, que permitirán detectar
con suficiente antelación peligros de incendio al estar basados en la densidad de humo
de cualquier tonalidad (oscura o clara). En caso de alarma, las prestaciones del sistema pueden permitir opciones como generar una llamada de aviso de incendio al número prefijado por el propietario.
· Sistema de detección de Fugas de Agua: Sondas de agua situadas en baños y cocina
(u otros locales considerados de riesgo) alertarán al sistema ante un principio de inundación. En el caso de que se active la alarma, se lanza un procedimiento que cortaría
la entrada general de agua, alertaría al usuario con la sirena interna y generaría una llamada de alarma de fuga de agua al número prefijado por el propietario.
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· Sistema de detección de Escapes de Gas: Detectores de gas, situados en la cocina y
locales con riesgo de escape, alertarán al sistema de un escape de gas. En el caso de
que se active la alarma, el sistema cortaría la entrada general del gas, alertaría al usuario con la sirena interna y generaría una llamada de alarma de escape de gas al número prefijado por el propietario.
·Central domótica: Recoge información de los dispositivos de entrada (sensores) y
según la información que reciba de ellos, actúa en consecuencia. Sus funciones
podrían ser las siguientes:
· Intrusión: En caso de intrusión activa la sirena interior, enciende las luces del pasillo y genera una llamada al usuario alertándole de la intrusión mediante VOZ.
· Alarmas técnicas: Realiza una vigilancia de las alarmas técnicas (humo, fuego,
agua y gas) comunicando al usuario la incidencia. Además, en el caso de la alarma
de agua, el sistema corta la llave de paso general para evitar la inundación.
· Detecta la falta de suministro eléctrico: En caso de corte de corriente, el sistema
avisará al usuario para que actúe en consecuencia. Además se activará una batería
auxiliar para que la seguridad siga funcionando.
· Alarma médica: Se realiza una llamada a un número prefijado, indicando una alarma médica.
· Control de luces: Se "domotizarán" las luces. Esto permite encender estas luces por
presencia (cuando el usuario entre a la estancia se encienden las luces, apagándose cuando no haya nadie) o por teléfono. Además, cuando el usuario se ausente de
la vivienda puede activar la simulación de presencia, encendiendo aleatoriamente
las luces para simular actividad en la vivienda. Por último, la "domotización" de luces
permite que, en caso de intrusión, el sistema encienda las luces.
· Control de la calefacción: El usuario podrá controlar el encendido y el apagado de
la calefacción a distancia mediante el teléfono, desde su propia vivienda o desde
cualquier lugar del mundo.
· Consulta de temperaturas: Con esta función el usuario podrá consultar, tanto en
casa como desde cualquier teléfono, la temperatura interior y exterior de su vivienda.
· Control de otros dispositivos: Se podrá controlar el encendido o apagado de otros
aparatos o electrodomésticos.
· Control Telefónico: Esta opción permite generar las llamadas de alarma al usuario, el
control del sistema Domótico (encendido/apagado de luces y/o calefacción, corte de
agua o gas, etc...) a través del teléfono, esté donde esté el usuario. Y por último convierte a todos los teléfonos de la vivienda en terminales del portero automático, pudiendo contestar y abrir la puerta desde cualquier terminal telefónico, exterior a la vivienda,
incluidos los móviles.
· Conexión con portería: Esta es una opción para conectar todas las Centrales
Domóticas de las viviendas a un ordenador en la portería. De esta forma cualquier incidencia se vería reflejada en el ordenador pudiendo acudir el portero a la vivienda en la
que se ha producido la alarma.
Estas prestaciones se podrían instalar por un precio inferior a los 1900 Eur. por vivienda, precio de construcción. Con un sobreprecio de unos 800 Eur. se pueden ampliar las prestaciones con
los siguientes elementos:
· Central vía radio, preparada para la incorporación del sistema domótico, con sistema de comunicación directa con central de alarmas. Teclas de acción directa
(SOS y anti-atraco).
· Batería de emergencia. Alimenta al sistema en caso de corte eléctrico.
· Teclado alfanumérico para una fácil programación con pantalla para indicación de
estado del sistema de fácil lectura con mensajes pre-establecidos, pantalla y teclas
retro-iluminadas.
· Módulo GSM que evita utilizar la línea telefónica de la vivienda, o bien en paralelo con
la línea telefónica (y así evitar la inutilización por uso de inhibidores de telefonía móvil).
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La central de alarmas y el terminal domótico tienen una conexión bidireccional, lo que permite su actuación conjunta. El sistema domótico actúa como una alarma privada. En caso de intrusión sonará una sirena interna, se encenderán las luces de la vivienda y se generará una llamada
de alarma al número prefijado por el propietario (móvil, un familiar, ...).

2.3 NIVEL DE ALTAS PRESTACIONES
Esta opción supone la realización de una obra más completa ya que supone la preparación de la
vivienda para un nivel de domotización muy amplio. Esto, a su vez, implica dar servicio a muchos
más locales. Por tanto, habría que incluir una serie de elementos que se listan a continuación
(como ejemplo se ha optado por un sistema de bus independiente. Con ello no se pretende decir
que es mejor o peor que otros sistemas. Simplemente se ha optado por una de las posibles soluciones):
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· Cuadros eléctricos.
· Cajas de registro.
· Tubos.
· Cableado. Tanto de Bus Domótico como de sensores.
· Cargas y elementos finales de terminación de BUS.
El control del sistema Domótico puede realizarse bien por teléfono (desde la propia vivienda o
desde el exterior), o directamente en la botonera del panel principal. Opcionalmente se puede
tener el control de la vivienda desde Internet, ordenador personal, agendas electrónicas o cualquier otro dispositivo móvil o fijo.
Las prestaciones del sistema son:
Sistema de Alarma Anti-Intrusión: compuesto por:
· Central Domótica.
· Batería de emergencia. Alimenta al sistema en caso de corte eléctrico.
· Detectores volumétricos pasivos por infrarrojos de última tecnología con denso patrón
de detección resultado una rápida detección. Óptica de espejo de Mirada-Abajo previene el deslizamiento de intrusos.
· Sirena interior de alta potencia.
Las prestaciones de este ejemplo son superiores al supuesto anterior, el sistema domótico
actuará como una alarma privada. En caso de intrusión sonará una potente sirena interna, se
encenderán las luces del pasillo y se generará una llamada de alarma al número prefijado por el
propietario (móvil, un familiar...).
· Sistema de detección anti-incendios: compuesto por detectores de humo conectado
con la central y situados en la cocina y pasillo, que permitirán detectar con suficiente
antelación peligros de incendio al estar basados en la densidad de humo de cualquier
tonalidad (oscura o clara). Además en caso de alarma, el sistema generará una llamada de aviso de incendio al número prefijado por el propietario.
· Sistema de detección de Fugas de Agua. Compuesto por:
· Sondas de agua, situadas en baños, cocina y otros locales de riesgo, alertarán al
sistema ante un principio de inundación.
Cuando se activa la alarma, el sistema cierra la llave de paso general del agua, alerta al usuario con la sirena interna y genera una llamada de alarma de fuga de agua al número prefijado por
el propietario.
· Control Telefónico: Este módulo permite generar las llamadas de alarma al usuario, el
control del sistema Domótico (encendido/apagado de luces y/o calefacción, corte de
agua o gas, etc...) a través del teléfono, esté donde esté el usuario. Y por último convierte a todos los teléfonos de la vivienda en terminales del portero automático, pudiendo contestar y abrir la puerta desde cualquier terminal telefónico.
· Domotización de luces y Simulación de presencia. Enciende las luces domotizadas
cuando hay presencia y las apaga cuando no la hay, con el consiguiente ahorro energético. Permite el encendido/apagado de dichas luces a través del teléfono. Cuando la
alarma está conectada y es de noche el nodo enciende y apaga aleatoriamente las luces
domotizadas de la vivienda para simular presencia.
· Programación horaria o semanal del encendido y apagado de la calefacción con regulación de la temperatura en crono-termostato digital. Control de encendido/apagado de
la calefacción por teléfono. Esta función es la más importante para reducir el consumo
energético en una vivienda.
· Domotización de persianas: Control de las persianas en salón y dormitorio principal
(por ejemplo) a través del teléfono. Podremos, por ejemplo, bajar las persianas desde la
oficina si hay una gran tormenta.
En caso de intrusión podríamos hacer que todas las persianas subieran o bajaran, y que se
encendieran todas las luces de la vivienda para delatar al caco. El modo "simulación de presencia" encenderá y apagará las luces de la vivienda de forma aleatoria durante la noche, y de día
subirá y bajará las persianas también aleatoriamente.
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Posibilidades de ampliación:
· Domotización de todas las luces de la vivienda tanto exteriores como interiores.
· Domotización de todas las persianas y toldos de la vivienda con recogida automática por incidencias climatológicas.
· Programación horaria o semanal del encendido y apagado de la calefacción con
regulación de la temperatura en crono-termostatos digitales independientes en
zonas o incluso por estancias, pudiendo controlar el confort de cada habitación.
Esto genera un importante ahorro energético, ya que 3 grados de diferencia en la climatización, incrementan en un 50% el consumo de energía.
· Sistema de control de la Humedad del césped. Permite al usuario despreocuparse
del riego del jardín, manteniendo el suelo con un grado de humedad perfecto.
Consigue un gran ahorro de agua al impedir el riego en el caso de que el suelo esté
todavía húmedo.
· Domotización de la puerta del garaje o de entrada para abrirla o cerrarla desde el
teléfono.
El precio de este supuesto puede conseguirse por debajo de los 5000 Eur., que con la conexión
a central de alarmas supondría un coste total de unos 5500 Eur..
Las prestaciones de seguridad son:
· Unidad central, preparada para la incorporación del sistema domótico, para comunicación con central de alarmas.
· Batería de emergencia. Alimenta al sistema en caso de corte eléctrico.
· Teclado alfanumérico para una fácil programación con display para indicación de
estado del sistema de fácil lectura con mensajes pre-establecidos, pantalla y teclas
retro-iluminadas.
· Módulo GSM que evita utilizar la línea telefónica de la vivienda o bien en paralelo
con la línea telefónica (y así evitar la inutilización por uso de inhibidores de telefonía
móvil).
El sistema domótico actúa como una alarma privada. En caso de intrusión sonará una potente sirena interna, se encenderán las luces de la vivienda y se generará una llamada de alarma al
número prefijado por el propietario (móvil, un familiar, conserjería,...).
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2.4 COMPLEMENTOS
Dado que se están describiendo sistemas de valor añadido para viviendas, siguiendo esta línea, y
pudiendo considerarse distintos elementos de un hogar domótico, se incluye un presupuesto para
un sistema multimedia completo con un coste de unos 1600 Eur.. Un sistema multimedia empotrado con menores prestaciones tendría un coste de unos 750 Eur..
Otra posible aplicación domótica incluiría un sistema de aspiración centralizada. Este tipo de
sistema, incluido el kit empotrado y los equipos de aspiración, tendría, para una vivienda media,
un coste ligeramente inferior a 1500 Eur..
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2.5 RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS
A continuación se expresan, a modo de resumen, los tres niveles de módulos domóticos y sus respectivos presupuestos:

Cálculos realizados para una vivienda media de 200 000 Eur.

Conviene insistir, al final de este capítulo, que estos módulos y sus concomitantes presupuestos son propuestas ideales, calculadas a partir de hipótesis sobre servicios a proponer y tecnologías a usar, pero que admiten mucha mayor flexibilidad en servicios como en tecnologías, dependiendo del tipo de residentes del hogar a quienes van dirigido. Por ejemplo, una pareja joven, los
dos trabajando, con horarios intensivos, que dejan la vivienda vacía durante la mayor parte del día,
requiere más servicios de (tele)gestión técnica de la vivienda y de gestión automática de la misma,
y menos de teleservicios de ocio e información, que apenas tienen tiempo para disfrutar. Por el
contrario, un hogar con mayores y/o personas con discapacidad requiere, además de lo anterior,
de fuertes teleservicios (teleasistencia, telecompra, telebanca, teleinformación...). Este último tipo
de hogares son los más intensivos de demanda de hogar digital.
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CAPÍTULO 3
LA CASA CON TECNOLOGÍA:
DE CENICIENTA A REINA1

O. INTRODUCCIÓN
Entre estas dos imágenes median unos
12.000 años. La primera, la de la izquierda, aunque es obviamente una réplica,
se encuentra en el desierto sirio, entre
las ciudades de Alepo y Palmira.
Representa la primera vivienda de la
humanidad, cuando ésta abandona las
cuevas y se hace sedentaria. Estamos
aproximadamente en el 10.000 AC. Es
de adobe, con unas oquedades a modo
de puertas. El adobe tiene notabilísiFoto: S. Lorente
Foto: Corbis.com
mas capacidades de aislamiento térmico. Y el adobe está disponible en el entorno.
La segunda es un igloo actual del norte de Canadá, con unas raquetas apoyadas en él que facilitan andar por el hielo. Es, diríamos, como el coche a la puerta de la casa. El igloo es de hielo,
con una oquedad a modo de puerta. El hielo tiene, también, notables capacidades de aislamiento térmico. Y el hielo también está disponible en el entorno.
Ambas mantienen una notable similitud en su configuración geométrica, en forma oval, que
las hace especialmente aptas para el aislamiento de sus respectivos climas: el del desierto de
arena y el de la estepa helada. A esto llamamos tecnología: a un diseño conceptual (aquí una
morada, un hogar, un sitio para vivir) que se plasma en un objeto (aquí una vivienda) creado artificialmente (por la mano del hombre). Cerebro y mano, diseño y obra, conjuntamente trabajando
han producido estas dos maravillosas "casas tecnológicas".
Efectivamente, la especie humana nuestra actual, a lo largo de sus más de 50.000 años de
existencia sobre el planeta, ha aprovechado su capacidad de diseñar e innovar (cerebro) y su
capacidad de hacer (mano) para producir estos dos bellos (por armoniosos), y además útiles, productos tecnológicos: la primera casa humana, y la actual casa igloo.
La casa, siempre y desde que se dejó la cueva natural (e incluso dentro de algunas de ellas, como
saben los de Guadix), es tecnológica, en el sentido de que incorpora diseños, objetos y herramientas
orientados a objetivos humanos de primera magnitud, tales como confort, status, seguridad, intimidad, aislamiento familiar, descanso, amor, alimentación, procreación, soledad, compañía...
Principalmente, el ser humano crea una barrera cara al exterior: para defenderse del excesivo
calor o frío, del viento, de la lluvia, de la nieve, de las tormentas, de los rayos, del hielo, del sol, de
las alimañas..., e incluso de sus congéneres. Ya dijo Hobbes: homo homini lupus (el ser humano
es un lobo para sus congéneres). Tal es el miedo que un 60% de los norteamericanos, además de
cerrojos, tienen armas en sus casas. En Europa nos contentamos con porteros electrónicos y
alguna que otra cámara.

1

Santiago Lorente es profesor de Sociología en la Universidad Politécnica de Madrid
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Para conseguir estos tan importantes objetivos utiliza peculiares desarrollos tecnológicos que
le son los disponibles en cada época: materiales, aislamiento térmico, orientación hacia el sol, distribución espacial interior, tecnologías de cocción, instrumentos de ocio y tiempo libre, diseño e
inclinación de los tejados, tamaño de las ventanas, efecto invernadero con miradores, iluminación, climatización...
El lector podrá entender ahora por qué de lo que trata este libro no es ninguna novedad, sino
una constante humana: la casa con tecnología, o la casa tecnológica.
Adentrémonos en las entrañas de la casa con tecnología, y veremos cómo la oferta tecnológica y la demanda del mercado parece que están acortando vertiginosamente distancias, y en un
plazo más corto de lo que cabría esperar, pasemos de un escenario de cenicienta a otro de reina.
1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
La tecnología es ya tan amplia que conviene que la delimitemos. Aquí, en este libro, tratamos únicamente de la tecnología que se deriva de la electricidad, y que hoy tiene, además, el rostro de
micro-electrónica, y que se aplica conjunta e indisolublemente a la informática y a las telecomunicaciones. No hablamos de otras tecnologías para la vivienda, como los materiales y otras
muchas.
La electricidad es de ayer, en términos de edad de la especie humana: principios del siglo XIX.
Se la usa inmediatamente para iluminar (bombillas), para energía (motores, dinamos, alternadores), y algo más tarde, para cálculo y automatismos (las primeras calculadoras electro-mecánicas,
los relés...), y para comunicar: el telégrafo lo inventa enseguida Morse (1834). Meucci inventa el
teléfono también inmediatamente (1874) y lo patenta Bell (1876). La difusión de información viene
también rápidamente de manos de la electricidad: la radio de Marconi (1900), la televisión comercial, treinta años después. Volviendo a los automatismos y al cálculo, el primer ordenador electrónico (con válvulas) es el ENIAC (1946).
En los años 70 del pasado siglo ocurre el
primer milagro: la fusión de las actividades
informáticas con las de telecomunicaciones.
El ingeniero español Luis Arroyo inventó la
palabra en 1976: telemática. El Pentágono une
telefónicamente sus ordenadores. Como en
otros muchos inventos, fue el sector militar a
quien se le ocurrió la idea. El Pentágono quería unir sus ordenadores dispersos por el
ancho mundo. Creó Arpanet en 1969, pero
pronto vio que no tenía suficiente privacidad
la tal red, esto es, que muchos curiosos accedían a sus secretos militares. Así que la abandonó, y se la regaló al mundo universitario. Los
profesores de universidad la estuvieron usando casi exclusivamente, hasta que, por vía de
los hechos consumados, y especialemente
para la telecompra y la televenta, pasa al dominio público. Es el momento de la world wide web o
telaraña mundial. En la última década del siglo pasado empieza su ímpetu civil -léase comercial,
y Estados Unidos se lanza a tumba abierta a su uso y desarrollo.
Aunque con origen tecnológico en los años 50 del pasado siglo, el teléfono móvil, versión GSM,
hace su irrupción en Europa a mediados de la última década de dicho siglo, invento que usa profusamente también la informática, o sea, que es profundamente telemático. Y telegráfico, en su
utilidad de mensajes cortos SMS.
Si quisiéramos saber en qué se distingue el mundo actual, para poderlo explicar a la posteridad, sin duda diríamos en que la telaraña mundial nos ha puesto la información y la comunicación en la palma de la mano, como dijo muy plásticamente Al Gore para definir las autopistas de
la información, término que se hizo famoso en el final del siglo pasado para definir lo que hoy es,
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lisa y llanamente, internet, como tecnología, o sociedad
de la información, como aplicación. James Martin, un
agudo escritor de los años 70 y 80, vio al mundo con la
metáfora del ovillo: un globo (ovillo) rodeado de cables
y satélites, en los que febrilmente fluye la información y
la comunicación entre la única especie viva -la nuestraque ha invadido todo el planeta. No anduvo muy desencaminado, como se ve, a modo de ejemplo, en la
figura adjunta que indica el flujo de mensajes de grupos de noticias.
La electricidad, simple electricidad, fue también
avanzando paralelamente a los medios de comunicación social, a las telecomunicaciones y a la
informática. En la casa entró por propio derecho como agente de iluminación y de calefacción
(aunque calentar con electricidad siempre ha sido más caro y más reciente que con otras fuentes de energía), y se inventaron los primeros dispositivos de corte eléctrico en caso de cortocircuito: ¡los plomos!. Éstos dieron paso a los actuales diferenciales y magnetotérmicos. Los relés
(como sensores y actuadores) se colaron irremisiblemente en casi todos los electrodomésticos de
línea blanca. No olvidemos los transformadores y rectificadores, para pequeños aparatos eléctricos. Y así, más o menos, están nuestras casas actualmente: con electricidad (iluminación, calefacción y fuente de energía de casi todos los aparatos), pero sobre todo con electrónica ubicua
que es la base de la operación de los receptores de medios de comunicación social (radio y televisión), de los sistemas de telecomunicación (teléfono e internet) y de los sistemas de computación en sentido amplio (el ordenador personal, máquina poliédrica y multifuncional, donde las
haya). Pero poco más, en términos sociológicamente masivos o de grandes magnitudes de mercado. Aquí es, pues, donde entra el hogar digital.
Pero la casa ha sido, y es hasta ahora, la cenicienta. Porque la sociedad de la información ha
logrado su fácil acomodo en el sector financiero (banca, bolsa...), en el sector militar (ofensa y
defensa militares), en el sector del transporte (gestión y control), en el sector de la salud (pronóstico por encima de curación, gestión sanitaria...), en el sector de los medios de comunicación
social (grandes multinacionales...), y hasta un poco en el sector de la enseñanza. Pero en la vivienda, no. Hasta el momento, permanece como cenicienta, por más que se hayan dado algunos
avances.
2. TRISTE HISTORIA DE UNA PALABRA
Todo lo que se deriva de la tecnología eléctrica y electrónica descrita en el párrafo anterior, a los
niveles de conocimiento actual en 2004, es lo que aquí llamamos hogar digital. Mas no siempre
se llamó así.
Los norteamericanos usan el nombre de smart house, porque ponen el énfasis en la inteligencia electrónica para la gestión técnica automática de la vivienda. Parecido enfoque priva en
Japón, con el nombre -en japonés- de home automation3 .
Europa, que se ha separado de EE.UU. y Japón creando el concepto de Tecnologías no sólo
de la Información, sino también de la Comunicación (TIC), ha ampliado el concepto de la tecnología eléctrica y electrónica en la vivienda no sólo a la gestión técnica automática de la misma,
sino a las telecomunicaciones que ofertan teleservicios dentro del hogar. Pero este hecho es más
reciente.
En Europa se empieza también sólo por la automatización, y Francia crea la mágica palabra
Domotique, que en España se adopta como Domótica. Es una contracción entre domos (casa, en
latín) y automática, es decir, la automatización de la gestión de la vivienda3 . Se estaba pensando
sólo en electricidad, y en los mecanismos orientados a la automatización (sensores, actuado2

Tal denominación adopta FUNDESCO, fundación de Telefónica, cuando en 1991 publica, editado por Santiago Lorente, el libro “La Casa Inteligente”.
Algunos, como el arquitecto Luis de Garrido, sostienen que el segundo término "mática" viene de "informática", igual que en "telemática", pero no parece tener mucho sentido, especialmente en el tiempo que se acuña la palabra domótica (años 80 del pasado siglo), que se pensara en "informatizar" la
vivienda, y sí en "automatizarla"

3
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res...), y no en electrónica orientada a la automatización, y menos a las telecomunicaciones y a la
informática en el hogar.
Para contribuir más a la confusión, los tecnólogos que trabajaban en estas cosas empezaron
a aplicar, por desconocimiento y no por malicia, la palabra domótica a la gestión técnica automática de edificios terciarios (hoteles, oficinas...), porque era el único mercado en donde tales
automatismos se podían instalar. Las casas estaban blindadas, y ni promotores, ni constructores,
ni usuarios, ni arquitectos, ni aparejadores ni nadie de la galaxia de la construcción de viviendas
quería/sabía introducirlo en ellas.
Los esfuerzos de unos pocos, que hemos defendido que parte del retraso en la introducción
de la electrónica en la forma de telecomunicaciones, informática y automatización en la vivienda
se debía a la confusión terminológica, se han visto recompensados con una distinción que casi,
casi, ya es habitual en el panorama español: domótica sólo para viviendas, e inmótica (de inmueble), sólo para edificios terciarios. Aún quedan las inercias terminológicas, pero admitamos que
son ya prácticamente residuales.
En plena confusión terminológica, y dado que la dualidad de la que se debate es "sólo automatización"/"además telecomunicaciones e informática", o dicho desde el lado del usuario "sólo
gestión técnica"/"además teleservicios", aparece el concepto, acuñado por Telefónica, en los años
90, de "Hogar Conectado", poniendo el énfasis, como se podrá observar, en las telecomunicaciones y en los teleservicios. Ambas cosas se pueden ver en el cuadro siguiente. El paso es de un
ámbito restrictivo (automatización, gestión técnica) a otro, además, y no en vez de, más amplio y
deseable (telecomunicaciones a informática que posibilitan los teleservicios).

También por parte de Telefónica, y en su recientemente aparecido "Libro Blanco del Hogar
Digital y las Infraestructuras de Telecomunicaciones" (mayo 2003), citado en varias ocasiones en
el presente libro, se crea el término "Hogar Digital". Digital hace referencia a la electrónica, y en
ese sentido abarca todo, excepto la electrónica analógica que aún es muy utilizada. ¿Entiende
Telefónica por Hogar Digital también los procesos de gestión técnica de la vivienda? Parece que
sí, al menos en cuanto que tal gestión se pueda llevar a cabo desde fuera de la vivienda, porque
implica algún pequeño tráfico de información.
Además, las denominaciones hacen unas veces referencia al continente (casa) y otras al contenido humano (hogar).
El que esto escribe ha aportado una nueva nomenclatura, sin ánimo de que prospere, pero sí
con ánimo de que clarifique las cosas: DOMO-TIC-A, así, con guiones y con el acento fonético en
la "i". Expliquémoslo. Domo, como se sabe, viene de casa, en latín. Igual que en "domótica". TIC
son las tecnologías de la información y de la comunicación4 , y A es la automatización. De modo
que, históricamente, era la DOMO-A, esto es, sólo la automatización (gestión técnica) del hogar.
Así empezó el CEDOM (Comité Español de Domótica, hoy Asociación Nacional de Domótica),
emanado de la Asociación Española de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME), y en donde fun-

4

También hay aquí una gran confusión terminológica. Los ingenieros de telecomunicación sue-len llamarlas "tecnologías de la información y de las
(tele)comunicaciones", incurriendo, involuntariamente, en notable contradicción. Porque si de tecnologías estrictas se trata, habría que equiparar "telecomunicaciones a informática", y así TIC debería significar "tecnologías de la informática y de las (tele)comunicaciones". Pero si, desde el usuario o
desde el mercado hablamos, entendemos que las tecnologías son unas herramientas para y no de. Son herramientas para hacer algo humanamente
con ellas, y en este sentido, deberían ser llamadas "tecnologías para (manejar, gestionar, procesar, tratar, posibilitar...) la información (humana) y la
comunicación (humana)". Ésta debería ser, a nuestro humilde juicio, la significación de TIC. Como compromiso, y para no confundir, en este libro
hemos adoptado el significado homogéneo de Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Y esperamos haber contribuido un poco a la clarificación no sólo semántica, sino sobre todo conceptual, del término.
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damentalmente sigue, prestando servicio sobre todo a los edificios terciarios (inmótica) y minoritariamente al sector de la vivienda, aportando know how en materia de buses de gran capacidad
(EIB y Konnex, especialmente).
Hoy, la introducción de las TIC en la vivienda aporta importantísimas novedades: nuevos buses
(inalámbricos y PLC sobre todo), el reto tecnológico posible de una sola pasarela (gateway) entre
las variadas redes externas e internas de la casa y, sobre todo, los teleservicios (o contenidos de
las telecomunicaciones). En esta apuesta están todos los principales actores que no son el
CEDOM: Telefónica, Iberdrola, grandes inmobiliarias...
Por tanto, creemos que, aunque no tenga futuro, la denominación "DOMO-TIC-A" es la única
correcta respecto al panorama de lo que hoy, en materia de tecnologías eléctricas y electrónicas,
se está cociendo en España y fuera de ella.
De modo que el baile terminológico está servido: casa inteligente, domótica, inmótica, hogar
conectado, hogar digital, DOMO-TIC-A... El baile no ha terminado, y creemos honestamente que
no ha terminado porque no somos capaces de entender unívocamente qué entendemos por todo
esto, y consecuentemente no somos capaces de ponerle un solo nombre. En prueba de buena
voluntad y de deseos de unir, más que restar, y puesto que es el que parece abarcar más realidades tecnológicas y de mercado, y a pesar de que no nos guste del todo, en este libro estamos
usando, incluso en su portada, el nombre de Hogar Digital. Pero soñamos con que, algún día, un
nombre venga a representar mejor lo que pensamos que se debe hacer en el hogar con la electricidad y la electrónica.
Concluyamos este epígrafe con una definición de hogar digital comprehensiva5 :
Al contrario que "inmótica" (referida a edificios terciarios), el "hogar digital" es una denominación referida a las viviendas, por la que diversos productos tecnológicos provenientes de la electricidad y sus derivadas la
electrónica, la informática, la robótica y las telecomunicaciones, convergen y se integran en sistemas con objeto de proveer aplicaciones y servicios de utilidad para los habitantes del hogar.

La imagen intenta resumir, de un golpe de vista, todo lo que la electricidad y la electrónica, en
sus variantes mencionadas en la definición, pueden aportar a la vivienda, para beneficio de sus
moradores (status, seguridad, confort...).
El círculo amarillo es la red interior de la casa, o bus. Los buses tradicionales, y de utilidad para
los grandes edificios terciarios, habrá que pensar en no utilizarlos en la vivienda, porque es como
matar mosquitos a cañonazos. Por tanto, quedan los buses que están viniendo: los inalámbricos
5

Esta definición ha sido elaborada conjuntamente por Santiago Lorente, Miguel Ángel Toledo, Daniel Vázquez y Stefan Junestrand.
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y el PLC. La batalla tecnológica entre los dos está servida, en lo referido a capacidad de transporte de datos, a velocidad del mismo, pero principalmente -creemos- a ausencia de interferencias.
Se llevará el gato al agua no necesariamente el más barato, sino el más eficaz. A este bus estará
conectado todo, o mejor, se irá conectando todo, conforme la tecnología avance y los usuarios lo
quieran. Por todo, entendemos todo lo que funciona con electricidad y es conectable: enchufes,
interruptores, sensores, actuadores, puntos de luz, cámaras, timbres, contadores, electrodomésticos de línea blanca, electrodomésticos de línea marrón...
Este bus estará, esperemos, conectado en el futuro a una única pasarela, porque en el presente son muchas, variadas y variopintas. Y esa única pasarela se conectará con las redes exteriores, que también, pero necesariamente, son muchas, variadas y variopintas: red telefónica, red
de cable, red aérea... que conecta la vivienda a la televisión, a la radio, a los satélites y a internet.
Toda esta infraestructura del hogar digital (IHD) está ahí, o mejor, estará próximamente, para
ofrecer aplicaciones y servicios. La figura los delimita muy bien: lo que se entendía clásicamente
por "domótica" abarca la telegestión de la vivienda y las teletareas. Introducimos el prefijo "tele"
porque todo ello se puede hacer tanto desde dentro de la vivienda (como se ve en la figura a los
personajes, dentro del anillo) o desde cualquier lugar desde fuera, sin importar la distancia (desde
la vivienda de al lado o desde los antípodas del planeta), y en ambos casos, se puede gestionar
manualmente, o programar automáticamente.
Las interfaces a través de las cuales los humanos pueden comunicarse, como se ve en la figura, son variadas también: desde las específicas, a las generalistas (telemandos, teléfonos fijos,
teléfonos móviles, PDAs, televisores...).
La telegestión está relacionada con los contadores de agua (fría y caliente), electricidad y gas,
con la calefacción o aire acondicionado, con la iluminación, con la seguridad activa y pasiva, con
el uso de toldos y persianas... y de riego, en los chalets o incluso en las ventanas o en el interior
de las viviendas en bloques.
Las teletareas son la consecuencia de conectar los electrodomésticos a la red interior, para
facilitar el ahorro de energía, la automatización de sus procesos, o el control a distancia.
Pero, como hemos repetido hasta la saciedad, la domótica clásica está dando paso a la
DOMO-TIC-A u hogar digital, derecha y arriba de la imagen, en donde están dos grandes grupos
de teleservicios: el ocio y TL, que es el que más demanda tiene, de momento, y los teleservicios
derivados de internet (telebanca, telecomercio, teleasistencia, telesenseñanza, teleadministración, teleinformación...
No se puede, o mejor, no se debería, concluir este apartado sin hacer una confesión a todos
los lectores, tecnólogos o no, interesados en el Hogar Digital. Esta confesión hace relación con
aquellas cosas que, ni por asomo de momento, se ha planteado el Hogar Digital como aplicaciones. Se trata de actividades o tareas extremadamente rutinarias, y por tanto enojosas, mecánicas,
aburridas y molestas. De ellas nunca se habla, y todos los tratadistas prefieren pasarlas por alto.
Nosotros no vamos a hacerlo. He aquí una lista:
· Hacer las camas
· Poner y quitar la mesa
· Llenar y vaciar el lavavajillas, y colocar su contenido limpio en su sitio
· Llenar y vaciar la lavadora, secar la ropa, y colocarla limpia y seca, en su sitio
· Cocinar
· Desprenderse de los desechos: biológicos, envases, cristales, ropa vieja
· Y sobre todo, limpiar el polvo
Todo ello requiere unos niveles de robotización, admitamos, no por encima de las posibilidades tecnológicas actuales, pero sí por encima de la relación resultado/precio. Requiere, asimismo, unas más que normales ganas de hacerlo, una voluntad clara de innovación, pero como la
ingeniería está en manos muy fundamentalmente de hombres, y las tareas del hogar también muy
fundamentalmente (hay que decirlo con tristeza) en manos de mujeres, se ha optado por la asistenta (emigrante, si es posible), y no por la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) en este
campo. Si a eso, en nuestro país, se añade aquello de Unamuno "que inventen ellos", la situación
está servida. La casa, en este aspecto, seguirá siendo cenicienta tecnológica.
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3. APUNTES DESDE EL MERCADO
El lector tiene ahora una idea cabal de lo que es la oferta tecnológica, de lo que, aquí y ahora, la
tecnología basada en la electricidad y en la electrónica (y en sus tecnologías derivadas) puede
hacer en beneficio de los moradores del hogar. Pero, antes de pasar revista muy sucintamente a
la demanda social, al mercado6 , traigamos una última reflexión sobre el hogar digital.
Digital, término que señala a la electrónica binaria, indica dos estados independientes (encendido/apagado, sí/no...), y eso es justamente lo que no es el hogar digital. Una parte nada desdeñable del mercado entiende el hogar digital (o la domótica, o la casa inteligente) como un conjunto maravilloso de automatismos, más en línea con las casas de las películas norteamericanas
(y no con las casas de dicho país, bastante más carentes de muchas cosas a veces que en
Europa) que la tecnología ofrece.
El Hogar Digital hay que entenderlo, más bien, y en el contexto del mercado, como un conjunto
de posibilidades graduales de introducción de tecnología eléctrica y electrónica. Como señala el capítulo 1, lo deseable sería la introducción inicial de, por ejemplo, dispositivos sencillos (como sensores/actuadores de humo, fuego y agua), y de infraestructuras sencillas de comunicaciones (ADSL,
por ejemplo), para, a partir de ahí, incrementar las capacidades eléctricas y electrónicas de las viviendas en función de varios parámetros de mercado. El Hogar Digital no es, pues, un todo/nada, ni un
todo de una vez, sino una gradual apuesta por mejorar la gestión y automatización de la vivienda, y
los servicios a sus moradores. Pero hay que distinguir moradores y mercados.
Los estudios de mercado ponen de manifiesto que la capacidad adquisitiva no es, ni con
mucho, el principal factor. Hay requerimientos de introducción más definitivos. He aquí una sencilla lista:
· Tipo de hogar
· Actitud ante la tecnología
· Papel de la mujer
· Respuestas reales al status, al confort, y a la seguridad, y al ahorro de energía
· Poder adquisitivo
Uno, y el principal, es el tipo de hogar. Fundamentalmente estamos hablando de un mercado
o bien de parejas jóvenes o bien de mayores y personas discapacitadas. En el primer caso, generalmente ambos trabajan, no tienen hijos o los tienen muy pequeños. Este tipo de hogares necesita una fuerte dosis de automatización dado que, según los patrones laborales (desgraciados)
actuales, ambos cónyuges trabajan muchas horas y consecuentemente están muchas horas
fuera de casa.
Por otro lado, están los hogares con personas de la tercera edad, y hogares con personas discapacitadas. Ambas categorías humanas están en notable crecimiento, por incremento de la
edad de muerte y por accidentabilidad laboral y de tráfico. En este tipo de hogares, además de la
automatización de las tareas del hogar, son bienvenidos los servicios. Se trata de personas con
poca o nula movilidad, por lo que, desde una interfaz amigable cercana (telemando, botón...) puedan realizar acciones (subir/bajar persianas, encender/apagar luces, poner/quitar la calefacción...) y recibir teleservicios de ocio y de cualquier otro tipo. Todos están de acuerdo que es éste,
y muy fundamentalmente, el principal mercado objetivo del hogar digital.
La actitud ante la tecnología es de capital importancia. Las personas pueden ser tecnófilas o tecnófobas, abiertas o cerradas a la innovación tecnológica. Las distintas agencias o instituciones de
socialización se encargan de dar una visión peculiar sobre la innovación tecnológica: la familia, la
escuela, los medios de comunicación social, el grupo de iguales, el entorno social (rural, urbano...),
las creencias religiosas... ofrecen una visión distinta sobre la tecnología, que en unas ocasiones es
innovadora y en otras es sencillamente conservadora. Como en la viñeta, el padre increpa al perplejo
hijo, joven e innovador que acaba de inventar la rueda: “42.000 años sin ella, ¿para qué la queremos
ahora?” La misma historia, por ejemplo, en los años 50 del siglo pasado: toda la vida sin frigorífico
6

Aquí se hace una recopilación de varios estudios de mercado: el primero, el aparecido en S. Lorente (ed.) (1991) La Casa Inteligente, Fundesco. El
segundo, proviene de las aportaciones de Sybille Meyer y Eva Shultz (1995), a partir de investigaciones del BIS (Berlín). Otras aportaciones son del
Institut Cerdà, de Barcelona, y sobre todo su investigación "Mercadom". Finalmente, otras aportaciones provienen de investigaciones realizadas por
S.Lorente en la ETSI de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid.
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eléctrico, ¿para qué lo queremos ahora? La misma historia hoy: toda
la vida sin ADSL, ¿para qué lo queremos ahora? Los tecnólogos no
creen fácilmente en el poder de la tecnofilia y la tecnofobia, pero son
dos agentes poderosísimos: o de cambio, o de resistencia al cambio.
El papel de la mujer, dicen muchos estudios de mercado, es asimismo clave para la introducción de tecnologías en el hogar. Como
promedio en España, sólo el 42% de las mujeres están ocupadas
fuera del hogar. Lógicamente, mucho más alto es el porcentaje en
las ciudades que en las zonas rurales. Pero no solamente es el cuántas mujeres permanecen en sus casas, sino sus actitudes frente a la
introducción de la tecnología. Esto empalma con el párrafo anterior.
Y, por supuesto, sigue existiendo la brecha de que la tecnología es
diseñada y fabricada fundamentalmente por hombres, mientras que
la introducción de tecnología en el hogar sigue siendo fundamentalmente realizada por mujeres.
El mercado desea respuestas que, además de amigables, entendibles, usables (y, añadamos,
lo menos feas posibles), sean útiles para los fines que él busca, que es tan sencillo como el status, el confort, la seguridad y el ahorro de energía.
Hay que poner la mano en el pecho, y reconocer los pecados: la tecnología del hogar, excepto
la de la operación más sencilla de los electrodomésticos de línea blanca y marrón, no es ni amigable, ni entendible, ni usable, y por eso no es usada. Se sabe, por encuestas, el bajísimo uso de
programas sofisticados de la lavadora o de usos más complejos del vídeo, como es ponerlo en
hora, por ejemplo, cuando llega el cambio de la misma dos veces al año.
Una pincelada para cada uno de los criterios de mercado (status, confort, seguridad y ahorro).
Como la industria eléctrica y electrónica de la vivienda no mira lo suficiente a la industria del automóvil, se le olvida que muchas personas compran para exhibir. Los promotores y constructores sí
lo saben, y de ahí cosas como la memoria de calidades que son, analógicamente, como la pintura
metalizada del coche: no añaden especial utilidad, pero incrementan el status de quien lo posee.
Luego está el confort, que es una constante humana buscarlo. En este sentido, la automatización
de la vivienda ofrece mayores respuestas que los teleservicios. La seguridad, en el contexto urbano, se va convirtiendo en un sentimiento generalizado, aunque, por lo que se sabe por las encuestas, las empresas de seguridad tienden a amplificarlo más allá de lo real. El ahorro de energía no
es el auténtico fuerte del hogar digital, pero es un componente importante que no se debe olvidar.
Lo interesante del momento actual radica en tres aspectos fundamentales: uno, que la casa
ha dejado de ser sólo susceptible de ser automatizada, sino que además y también es susceptible de ser conectada. Las operadoras de telecomunicaciones lo han entendido, y hoy son el motor
del hogar digital.
Otro aspecto es que la oferta tecnológica empieza a acercarse a las demandas reales del mercado. El mercado quiere lo que quiere, y los estudios de mercado lo ponen bien de manifiesto.
Finalmente estamos asistiendo a un momento en que, además de tecnólogos, las empresas se
están dotando de equipos humanos que buscan el análisis del mercado. Bienvenido sea.
El tercer y último gran aspecto es que los distintos actores y protagonistas de este negocio
empiezan a sentarse a la mesa y hablar. Promotores y constructores, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos, ingenieros industriales, administración, banca, empresas
suministradoras... Este libro es un buen ejemplo de ello.
Consecuentemente, los astros empiezan a ponerse en línea. Cuando el terremoto en el que se
encuentra la construcción en España cese su actividad en la escala de Richter, las tierras se serenarán y la vivienda, que hasta el momento ha sido cenicienta, pasará a reina de las tecnologías
de la información y de la comunicación, y de los automatismos. Incluso dentro del terremoto, y
por pura ley de Darwin, sobrevivirán sólo los fuertes, léase los inteligentes: en un sector de fortísima competencia, y previsiblemente en recesión en número de viviendas construidas, el hogar
digital se convertirá inexorablemente en el hecho diferencial de la relación calidad/precio.
Entonces, sí, el hogar digital pasará de cenicienta a reina.
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CAPÍTULO 4
CONECTANDO LAS COSAS DENTRO DEL HOGAR

INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se va a hacer un análisis de la red doméstica o interior de la vivienda, y se
va a hacer en tres apartados distintos: el primero, extenso, se dedicará a los buses clásicos y de
su posible anclaje en el hogar digital. El segundo analizará someramente el Power Line
Communications (PLC), con una extensión menor al ser una tecnología que se está abriendo
camino, aunque de forma promisoria, en el presente momento. Finalmente, la tercera parte del
capítulo tratará también extensamente sobre la oferta tecnológica inalámbrica.

1. LOS BUSES CLÁSICOS1
1.1 Introducción
La irrupción de Internet en el entorno doméstico, sobre todo lo que se denomina la conexión permanente con tecnologías como el ADSL o el Modem de Cable, ha abierto la puerta a nuevos servicios y aplicaciones en el hogar. Son servicios que facilitan la vida, aumentan el confort o la seguridad, o amplian la oferta de entretenimiento. Para llevarlas a la práctica, estas aplicaciones exigen una mayor capacidad de comunicación, tanto dentro de la vivienda como hacia el exterior de
esta, además de necesitar una mayor integración entre los diferentes dispositivos, equipos y electrodomésticos.
Por todo ello, es cada vez más habitual la aplicación en las viviendas de nuevas tecnologías de
interconexión entre equipos y dispositivos. Destacan el uso de redes cableadas Ethernet o inalámbricas bajo el estándar WiFi, al igual que en una oficina, para el intercambio de grandes cantidades de datos, jugar en red o compartir el acceso a Internet entre varios ordenadores o videoconsolas. Por otro lado, tecnologías como Bluetooth, USB, Firewire, entre otras, facilitan el intercambio de datos entre equipos informáticos y pequeños dispositivos de consumo como cámaras, teléfonos móviles, agendas personales, principalmente. Por todo ello, ya se empieza a hablar del concepto de Red Doméstica (denominada habitualmente "Home Area Network", HAN) como aquella
que nos permite intercambiar datos entre los ordenadores, videoconsolas, pasarelas de entretenimiento y los equipos de línea marrón (televisores, DVR, DVD, HiFi, etc.). Además, beneficiándose de las importantes bajadas de precios que sufren los productos del sector informático y de
entretenimiento una vez que madura la aplicación de una determinada innovación o producto.
En paralelo, es cada vez más habitual dotar a las viviendas (o al menos dejarla preparada) de
un infraestructura que permita fácilmente instalar un sistema de automatización y control, área
conocida como "domótica"2 por la mayor parte de público. Esta infraestructura interconecta los
diferentes dispositivos3 para la automatización y control del hogar en lo que se refiere a iluminación, electrodomésticos, persianas, climatización, escenarios, seguridad de intrusión y alarmas
técnicas, entre otros.
1
2
3

Este apartado está escrito por Daniel Vázquez, ingeniero de Telecomunicación, y actualmente trabaja en ACCEDA.
Para algunos especialistas en el sector el concepto de "Domótica" cubre también áreas como las comunicaciones del hogar y el entretenimiento.
Sensores, actuadores y controladores.
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Figura 4.1. El Hogar Digital: proveedores y redes.

Aunque idealmente podría pensarse en utilizar una sola tecnología o protocolo para intercambiar información entre los equipos informáticos, de entretenimiento y de domótica, la realidad es que no existe ninguna tecnología que sea óptima para cubrir todos los requisitos de prestaciones (principalmente: velocidad, tiempos de respuesta y precio) en todas esas áreas de aplicación.
La razón es que el equipamiento informático y de entretenimiento normalmente necesitan
intercambiar información con altas velocidades (decenas de megabits por segundo), con grandes
paquetes de datos (varios Kbytes) y tiempos de respuesta4 no críticos (pueden llegar a varios
segundos). Mientras que los dispositivos de automatización y los electrodomésticos tienen unas
necesidades de intercambio de datos que se caracterizan por necesitar bajas velocidades (kilobits
por segundo), con pequeños paquetes de datos (algunos bytes) y bajos tiempos de respuesta (del
orden de centenas de milisegundos).
Estas son las principales razones por las que es necesario el uso de protocolos y buses específicos para la automatización y control de las viviendas. El objetivo de este capítulo es presentar
los protocolos para aplicaciones domóticas que más éxito están teniendo en su aplicación en el
ámbito europeo.
1.2. Protocolos para la Automatización y Control
Se engloban dentro de este grupo aquellas tecnologías o estándares que permiten el intercambio
de paquetes de datos de pequeño tamaño y con bajas latencias (tiempo de respuesta limitados),
típico de entornos de automatización y control. Destacan el Lonworks, EIB, EHS, Batibus, X-10,
etc.
1.2.1. Un poco de historia
Algunas de estas tecnologías han nacido y madurado en los últimos 25 años, alcanzando, gracias
al empuje de la automatización industrial y del control de edificios5, unas prestaciones, robustez
y flexibilidad que aseguran el éxito de cualquier implantación profesional o de ámbito de inmótica. Por el contrario, dentro del mundo de la vivienda o de la domótica, a pesar de la estandarización que se persigue con muchas de ellas, los precios siguen siendo una de las barreras más

4

Concepto denominado "latencia" en el ámbito de los sistemas de control y transmisión de datos.
Algunos autores usan el concepto de "domótica" también para aplicaciones en edificios de oficinas y de uso terciario, lo cual es un error. El término
correcto, en ese ámbito, es el de "inmótica".

5
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importantes para su implantación. Sólo la tecnología X-10, que nació especialmente pensada para
el mercado doméstico y mucho más limitada en cuanto a prestaciones que las otras, es la única
que ha conseguido alcanzar unas cifras importantes de penetración en este mercado, sobretodo
en el estadounidense.
Además de los precios, otra barrera ha sido la cantidad de tecnologías y protocolos que diversas entidades o empresas presentaron en los últimos años, muchas de ellas procedentes de
entornos distintos al propio residencial (ver tabla en página siguiente). Ello dificultó que los potenciales clientes (promotores, constructoras, integradores y usuarios) pudieran elegir una solución
normalizada para sus proyectos en viviendas, lo cual, desde el punto de vista de la domótica,
supuso un freno muy importante para el mercado. La mayoría de estos clientes estuvieron a "la
espera" de una solución normalizada que no llegó nunca.
La situación generada y el poco camino recorrido en normalización hicieron posible en
Septiembre de 1996 el anuncio en Bruselas del denominado Proceso de convergencia, donde las
iniciativas existentes y predominantes en Europa (Batibus, EIB y EHS) se unían para desarrollar
un único protocolo de comunicaciones llamado Konnex. El avance de esta iniciativa no ha seguido la rapidez que se esperaba y ha constituido otro freno en el desarrollo del mercado.
Hoy en día, como detallaremos posteriormente, no hay una tecnología que haya conseguido
posicionarse como líder de mercado en el ámbito de aplicación residencial o de domótica.
Actualmente, el mercado se reparte entre sistemas compatibles con X-10 y el estándar EIB, además
de los sistemas basados en Lonworks u otras tecnologías propietarias6 de diversos fabricantes.
1.2.2. Medios de Transmisión
En este punto, antes de entrar en detalles sobre las tecnologías más importantes, hay que destacar la diversidad de opciones de medios de transmisión o medio físico que soporte el intercambio
de datos, destacan:
Tecnologías cableadas: normalmente uno o dos pares de hilos de cobre, denominados a estos
como cables de "Par Trenzado". Las tecnologías cableadas aseguran la robustez y fiabilidad de las
comunicaciones, pero por el contrario exigen una instalación específica e independiente de la
propia red eléctrica, aumentando así los costes de obra e instalación7 . Existen tecnologías que
además del par trenzado, pueden usar cables como el coaxial o la fibra óptica, pero su aplicación
en viviendas es muy limitada debido al superior precio de estos respecto a los cables de pares.
Tecnologías de ondas portadoras: conocidas también como "corrientes portadoras" o "power line
communications". Estas aprovechan la propia instalación eléctrica como medio de transmisión.
Para ello, inyectan y reciben las señales de datos en/desde el propio cable eléctrico, en una frecuencia muy superior a los 50 Hz de la alimentación eléctrica (normalmente los 132 kHz).
Tecnologías vía radio: aprovechan las denominadas bandas libres del espectro radioeléctrico,
conocidas como ICM8 y situadas en los 433 MHz, 868 MHz y 2,4 GHz en la mayor parte de los países europeos, para usarlo como medio de transmisión.
Los dos últimos casos tienen la ventaja que no se necesita instalar cables en las viviendas, lo
cual facilita la instalación de un sistema domótico en una vivienda construida o, en aquella de
nueva construcción donde no se pueda repercutir el coste de la mano de obra para hacer rozas,
meter los tubos y los cables. En el ámbito anglosajón se agrupan ambas dentro del concepto "Nonew- wires" debido a que no necesitan "nuevos cables" en las viviendas.
1.2.3. Tecnologías
En la tabla siguiente se enumeran los protocolos más conocidos y sus características más importantes. Obsérvese que en algunos casos se contempla el uso de varios medios de transmisión con
diferentes prestaciones en cada caso.

6

Los "sistemas propietarios" son aquellos cuyo derecho de uso es propiedad del fabricante original el cual, a veces, da las licencias oportunas a terceros para que estos desarrollen sus productos. Normalmente, las tecnologías propietarias no son estándares internacionales.
La legislación española, más en concreto el nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), no permite que los cables de domótica, seguridad, TV, videoporteros, etc., compartan los tubos con los de la instalación eléctrica de la vivienda. Exige para estos tubos adicionales.
8
ICM: banda libre para aplicaciones "Industriales, Científicas y Médicas".
7
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Tabla 1. Características básicas de las tecnologías de Redes Domésticas
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A continuación se mencionan los tres buses más importantes y que tienen un futuro a nivel
del hogar digital: X-10, Lonworks y Konnex.
Mención especial tiene la nueva tecnología radio denominada ZigBee9, cuya especificación definitiva se espera que
sea aprobada en octubre del 2004. ZigBee es una nueva tecnología inalámbrica de corto alcance y bajo consumo que
ayudará a desarrollar diversidad de aplicaciones y nuevos
productos. Destacan empresas como Invensys, Mitsubishi, Philips y Motorola que trabajan para
crear dispositivos de domótica, automatización de edificios (inmótica), control industrial, periféricos de PC y sensores médicos.
1.3. X-10
X-10 es uno de los protocolos más antiguos que se están usando en aplicaciones
domóticas. Fue diseñado en Escocia entre los años 1976 y 1978 con el objetivo de
transmitir datos por las líneas de baja tensión a muy baja velocidad (60 bps en EEUU
y 50 bps en Europa) y costes muy bajos. Al usar ondas portadoras sobre las líneas de
eléctricas de la vivienda no es necesario instalar nuevos cables para que se intercambien comandos u órdenes entre diferentes dispositivos X-10.
El protocolo X-10, en sí, no es propietario, es decir, cualquier fabricante puede producir dispositivos X-10 y ofrecerlos en su catálogo. Hay diversidad de circuitos integrados que implementan
la modulación requerida en el protocolo X-10 por este motivo, cuando se habla de X-10, por lo
general se hace referencia al protocolo, a la tecnología, y no a la compañía X-10 Ltd.
Gracias a su madurez (más de 20 años en el mercado) y a la tecnología empleada, los productos X-10 tienen un precio muy competitivo, por lo que es líder en el mercado norteamericano
residencial y de pequeñas empresas (realizadas por los usuarios finales o electricistas sin conocimientos de automatización)10 . Más de ocho millones de hogares en todo el mundo disponen de
productos X-10 y más de 150 millones de equipos se han vendido durante los últimos quince años.
Se puede afirmar que el X-10 es ahora mismo la tecnología más asequible para realizar una
instalación domótica no muy compleja. Además, es muy escalable, permitiendo fácilmente añadir más productos a la instalación.
1.3.1. Dispositivos y Direccionamiento
Existen tres tipos de dispositivos X-10: los que sólo pueden transmitir
órdenes, los que sólo pueden recibirlas y los que pueden enviar/recibir
éstas.
Los transmisores pueden direccionar hasta 256 receptores. Los
receptores vienen dotados de dos pequeños conmutadores giratorios,
(uno con 16 letras y el otro con 16 números) que permiten asignar una
dirección de las 256 posibles. En una misma instalación puede haber
varios receptores configurados con la misma dirección, todos realizarán la función preasignada cuando un transmisor envíe una trama con
Figura 4. 2. Fotografía de ejemplo de móduesa dirección. Evidentemente cualquier dispositivo receptor puede los X-10 instalados en cuadro eléctrico. (Cortesía
de www.casadomo.com)
recibir órdenes de diferentes transmisores.
A los transmisores se les conoce también como "Controladores X10", ya que muchas veces son los que tienen la inteligencia suficiente para emitir órdenes de
encendido, apagado, regulación luminosa o de control de persianas, en función de determinados
eventos como programación horaria o por teléfono.
Los dispositivos bidireccionales, tienen la capacidad de responder y confirmar la correcta realización de una orden, lo cual puede ser muy útil cuando el sistema X-10 está conectado a un programa de ordenador que muestre los estados en que se encuentra la instalación domótica de la
vivienda.
9

Conocida también como PURLnet, RF-Lite, Firefly, y HomeRF Lite.
Mercado conocido como DIY cuyas siglas significan "Do It Yourself" o "Hazlo tu mismo".

10
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Figura 3. Controladores X-10

1.4. Konnex (KNX)
El Konnex es la iniciativa de tres asociaciones europeas: EIBA, (European Installation Bus
Association), Batibus Club International, EHSA (European Home Systems Association), con el
objeto de crear un único estándar europeo para la automatización de las viviendas y oficinas.
El objetivo de esta iniciativa, con el nombre de "Convergencia", es crear un único estándar para
la domótica e inmótica que cubra todas las necesidades y requisitos de las instalaciones profesionales y residenciales de ámbito europeo.
Por otro lado, se pretende aumentar la presencia de estos buses domóticos
en áreas como la climatización o HVAC, además de mejorar las prestaciones de
los diversos medios físicos e introducir nuevos modos de funcionamiento que permitan aplicar
una filosofía Plug&Play a muchos de dispositivos típicos de una vivienda.
En resumen, se trata de, partiendo de los protocolos EIB, EHS y Batibus, crear un único estándar europeo que sea capaz de competir en calidad, prestaciones y precios con otros sistemas norteamericanos como el Lonworks o CEBus.
1.4.1. Modos de Funcionamiento
Actualmente la asociación Konnex ha terminado las especificaciones del nuevo estándar (versión
1.0) el cual es compatible con los productos EIB instalados.
La versión 1.0 contempla tres modos de funcionamiento:
1. S.mode (System mode): la configuración de sistema usa la misma filosofía que el EIB actual,
esto es, los diversos dispositivos son instalados y configurados por profesionales con ayuda de
una aplicación software especialmente diseñada para este propósito.
2. E.mode (Easy mode): 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).
3. A.mode (Automatic mode): en la configuración automática, con una filosofía Plug&Play ni el
instalador ni el usuario final tienen que configurar el dispositivo. Este modo está especialmente
indicado para ser usado en electrodomésticos, equipos de entretenimiento (consolas, set-top
boxes, HiFi,...) y proveedores de servicios.
1.4.2. Medios de Transmisión
Este estándar aprovecha la mayoría de los interfaces del EIB, pero añadiendo los del Batibus y
EHS, además de su experiencia en modos de configuración y perfiles de trabajo. Los medios físicos que se contemplan son dos tipos de cables de par trenzado (TP1 y TP2), ondas portadoras en
dos frecuencias (PL100 y PL132), cable Ethernet y radiofrecuencia.
1.4.3. Estandarización
El Comité Técnico del CENELEC ha formado los documentos finales para declarar el estándar KNX
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como Norma para el Control de Viviendas y Edificios (registrada bajo los siguientes números EN:
50090-3-1, 50090-4-1, 50090-4-2, 50090-5-2 y 50090-7-1)
El estándar KNX se ha convertido en el primer sistema normalizado a nivel mundial para la
comunicación de Control de Viviendas y Edificios que es totalmente libre de royalties para los
miembros de la asociación y es totalmente independiente de cualquier plataforma tecnológica
específica de hardware / software.
1.4.4. Asociación Konnex
La Asociación Konnex es la creadora del estándar de Bus KNX, una tecnología de bus para todas
las aplicaciones en el Control de las Viviendas y Edificios.
Esta asociación se compone de 98 miembros, principalmente fabricantes de sistemas de control de viviendas y edificios, equipamiento HVAC, sistemas de alarma y anti-intrusión, así como de
aparatos de uso doméstico. Además de fabricantes, tienen entre sus miembros a distribuidores
de energía así como proveedores de telecomunicaciones.
1.4.5. Domótica con KNX
Aunque el proceso de "Convergencia" del KNX parte de tres tecnologías como el EIB, Batibus y
EHS, dando lugar a un estándar que aprovecha lo mejor de todas ellas, la realidad es que en la
práctica el peso de este estándar recae en la tecnología EIB, y por tanto, en sus productos.

Figura 4.4. Modos de Funcionamiento del KNX

Debido a esto, cualquier producto EIB del mercado es, por así decirlo, compatible con KNX en
su modalidad profesional o S.Mode. Por todo ello, en nuestra opinión, no esperamos grandes
cambios que mejoren las posibilidades de penetrar en el mercado residencial de forma masiva
para la versión S.Mode a corto plazo.
Respecto a los modos E.Mode y A.mode del KNX ya se están presentando en Europa los primeros productos, aunque la oferta todavía es muy pequeña como para poder vislumbrar su
impacto en el mercado residencial.
Es importante destacar que la división de electrodomésticos de Siemens (BSH)11, ha presentado durante el año 2004 una nueva gama de electrodomésticos compatibles con KNX en su versión A.Mode y usando ondas portadoras como medio de comunicación. Esta familia de electrodomésticos, compuesta por: vitrocerámica, horno, lavadora, lavavajillas, campana extractora y frigorífico, está preparada para insertar un pequeño módulo electrónico que implementa el KNX por
ondas portadoras y que, por lo tanto, permite intercambiar datos entre todos ellos usando la propia red eléctrica de la vivienda. El conjunto se complementa con una pequeña pasarela de control que permite controlarlos mediante pantalla táctil o navegador Web. Aunque de momento esta
11

www.siemens-ed.com
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gama de electrodomésticos tiene un coste superior a una gama convencional del mismo fabricante, es sólo cuestión de tiempo que su comercialización en promociones inmobiliarias de nivel
alto, venga de serie, consiguiendo así una penetración razonable de este estándar en el mercado
residencial.
Hay que mencionar que la empresa valenciana LARTEC12, ha firmado un acuerdo con BSH
España para adaptar su pasarela de control con pantalla táctil a esta gama de electrodomésticos.
Es un hecho que este tipo de colaboraciones marcarán una tendencia en cuanto a su aportación
al mercado residencial, ya que cubrirán en prestaciones y precio las principales necesidades de
este.
1.5. Lonworks
La tecnología Lonworks, desarrollada a finales de los años 80 por la
empresa norteamericana Echelon, se usa para implementar redes de control distribuido sobre
diferentes medios físicos (par trenzado, red eléctrica, radio, fibra, etc.) con conectividad total y
capacidad de telegestión, incluso por Internet. Esta tecnología se está popularizando en aplicaciones de domótica, gestión inteligente de edificios, redes de contadores, automatización industrial, industria del transporte, entre otras, debido a su versatilidad y al respaldo de grandes compañías del sector que ya la han adoptado.
Hoy en día más de 3.500 compañías usan redes de control Lonworks para proveer sistemas y
soluciones para edificios, hogares, industria, telecomunicación, transporte y otras áreas industriales.
Ofrece una solución con arquitectura descentralizada, extremo-a-extremo, que permite distribuir la inteligencia entre los sensores y los actuadores y que cubre desde el nivel físico al nivel de
aplicación de la mayoría de los proyectos de redes de control.
1.5.1. Medios de Transmisión
Puede usar topologías de red en estrella, anillo o bus, sobre diferentes medios de transmisión
como par trenzado, ondas portadoras, radio o fibra óptica. Al igual que en el caso del EIB, se usa
principalmente en aplicaciones con cable de par trenzado, al ser el medio cuya electrónica es más
barata y que mayor seguridad y robustez proporciona.
1.5.2. Domótica con Lonworks
Como tal Lonworks proporciona la tecnología hardware y el protocolo que facilitan el desarrollo,
por ejemplo, de una familia de dispositivos para aplicaciones de domótica. Esto quiere decir, que
los productos de dos fabricantes diferentes, aunque basados ambos en la tecnología Lonworks,
no tienen porque entenderse. Cada uno de ellos usa la tecnología Lonworks con unos criterios
escogidos en función de la gama de productos que está desarrollando.
Un ejemplo de esto es el "BJC Diálogo" y el "DOMOLON", de las empresas españolas BJC e
ISDE, respectivamente. Ambos fabricantes han usado la tecnología Lonworks como sistema de
comunicación entre dispositivos, pero los dispositivos de ambos no son compatibles entre sí. Por
todo ello, cuando se oferta un sistema de domótica basado en tecnología Lonworks, equivale a
ofertar un sistema propietario ya que sólo los dispositivos y módulos de ese fabricante podrán funcionar con esa familia de productos.
Con objeto de resolver esta carencia, asegurando que los productos Lonworks de multitud de
fabricantes sean compatibles entre sí, Echelon auspició el nacimiento y desarrollo de la asociación LonMark descrita en el apartado siguiente.
Es importante destacar que desarrollar productos basados en Lonworks no es barato, debido
a los precios con que ECHELON comercializa las herramientas de desarrollo y al pago de royalties
o "créditos" cada vez que se reprograma el circuito integrado NeuronChip.

12

www.lartec.es
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1.5.3. LonMark
LonMark es una asociación de fabricantes que desarrollan productos
o servicios basados en redes de control Lonworks. Esta asociación
especifica y publica las recomendaciones e implementaciones que
mejor se adaptan a cada uno de los dispositivos típicos de las redes
de control, para ello se basan en objetos y perfiles funcionales.
Estos objetos describen los formatos de los datos que se intercambian los nodos y la semántica que se usa para relacionarlos con otros objetos de la aplicación distribuida. Hay tres objetos
que son básicos, el actuador, el sensor y el controlador.
Los perfiles funcionales detallan en profundidad el interface de la aplicación distribuida con la
red Lonworks (variables de red y las propiedades de configuración) y el comportamiento que tendrán las funciones implementadas.
Hay que recalcar que los perfiles funcionales estandarizan las funciones, no los productos, de
forma que permite que diversos fabricantes ofrezcan el mismo producto a nivel funcional pero
desde el punto de vista hardware no tenga nada que ver un diseño con otro. Los perfiles LonMark
aseguran la compatibilidad total entre productos. Es, por lo tanto, la misma idea que se pretende
con EIB o KNX, por la que múltiples productos de diversidad de fabricantes pueden hablar entre
sí, garantizando la compatibilidad entre ellos.
La asociación ofrece un foro abierto para sus miembros para trabajar juntos en el marketing y
en programas técnicos para promover la disposición de productos de control abiertos e interoperativos.
La LonMark Interoperability Association fue fundada en mayo 1994 por 36 compañías. Ahora
ya tiene más de 200 miembros en el campo del control. Cuenta entre sus miembros no sólo compañías sino también los usuarios finales, los integradores de sistemas y todos los que fomentan
esta tecnología.
El mayor inconveniente de los productos certificados con el sello LonMark es su alto precio
comparado con otras tecnologías. Por un lado los productos LonMark que usan onda portadoras
no pueden competir en precio con los dispositivos de funcionalidad similar basados en otras tecnologías. Por otro, los productos LonMark, para instalaciones cableadas no son lo suficientemente competitivos en precio como para ser interesantes en el mercado residencial de domótica.

2. INTERNET POR LA RED ELÉCTRICA13
Este apartado trata sobre el "Power Line Communication", o PLC, también llamado Broadband
over Power Lines (BPL).
El PLC, como se sabe, es una modalidad de transmisión de datos, voz y vídeo usando como
soporte físico la línea telefónica de baja tensión. Se le define como "el uso de la red mundial de
electricidad para el intercambio de datos, voz y servicios".
Inicialmente, el uso de PLC se limitaba al control de las propias líneas eléctricas y a la transmisión a baja velocidad de las lecturas de los contadores. Más adelante, las propias empresas
eléctricas empezaron a utilizar sus propias redes para transmitir datos internos. Arranca como tal
finalmente en los años 90. Y fue la empresa israelí Nisko, que desarrolló el protocolo NISCOM, la
que da el pistoletazo de salida. Ahora hay un baile de empresas interesadas. Algunas de las líderes son las alemanas RWE (unida a Kiln Telecom.) y Polytrax, y la japonesa Hitachi.
2.1 Funcionamiento básico
La corriente alterna llega a los usuarios a 220-380 V y 50 Hz (a veces 60 Hz). El PLC transmite a
alta frecuencia (1.6-30 MHz). Se habla incluso de la posibilidd técnica de llegar a los 200 MHz.Al
ser la red eléctrica de 50 Hz, en puridad de situación tecnológica y en teoría, no debería haber
21

Por Santiago Lorente, profesor de Sociología de la tecnología, ETSI Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid.
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interferencias. Luego veremos que las cosas no son tan sencillas. para trasmitir datos, voz y vídeo.
Esto implica la capacidad de ofrecer cualquier servicio basado en IP, como por ejemplo, telefonía IP, internet, videoconferencia, datos a alta velocidad...
Existen dos tipos de PLC:
· PLOC (Power Line Outdoors Telecoms), o comunicaciones extrahogareñas utilizando
la red eléctrica. Esto es, la comunicación entre la subestación eléctrica de transformación o centro de distribución y la red doméstica, vía un "electro-modem". Es la etapa que
se llama PLC de difusión. La velocidad de transmisión puede ser de hasta 135 Mbps.
· PLIC (Power Line Indoors Telecoms), o comunicaciones intrahogareñas utilizando la
red eléctrica, esto es, usando la red eléctrica del interior de la casa. Aquí la velocidad
de transmisión puede ser de hasta 45 Mbps. Realmente, son 27 Mbps en sentido descendente (bajada) y 18 Mbps en sentido ascendente (subida). Se trata, propiamente, de
una comunicación asimétrica, como lo es el ADSL. El módem PLC da acceso a internet
(datos e imágenes) y también proporciona servicio telefónico de voz. El PLIC es, propiamente, la tecnología domótica que aquí nos interesa en este libro.
Aunque hemos hablado de los términos "extrahogareño" e "intrahogareño", el PLC está orientado, y con igual facilidad, tanto a empresas como a viviendas.
El esquema de una red eléctrica global es:
- Tramo de media tensión (15-50 KV), desde central generadora hasta primer transformador
elevador.
- Tramo transporte o AT (220-400 KV), desde transformador elevador hasta subestación de
transporte.
- Tramo MT1 (66-132 KV), entre subestación de transporte a subestación de distribución.
- Tramo de MT2 (10-50 KV): subestación de distribución hasta centro de distribución.
- Tramo BT (220-380 V) desde transformador a uno doméstico, comercial e industrial.
El esquema de la red eléctrica y del PLC puede verse en el siguiente diagrama:

En la vivienda se instala el módem PLC. Dicho módem se conecta a un equipo llamado
"Repetidor", que está en el cuarto de contadores, y que puede conectarse hasta a 256 módems
PLC de las viviendas o empresas. El repetidor, a su vez, se conecta a un equipo "Head End", que
está ubicado en los centros de transformación de la compañía suministradora de electricidad.
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2.2 Requerimientos del sistema
Los requerimientos son enormemente sencillos. Se requiere, en el hogar o empresa, un módem
especial PLC, conectado a un equipo llamado "repetidor", situado en el cuarto de contadores del
edificio o manzana. Este equipo puede soportar hasta 256 módems.
El repetidor se conecta a un equipo que se encuentra en los centros de transformación (de
media a baja tensión) de la compañía eléctrica, y pueden dar servicio a entre 300 y 500 viviendas.
Se llama "última milla" el tramo desde el transformador hasta el usuario (un término "robado" al
mundo de las telecomunicaciones, por el que se quiere significar la especificidad del último
tramo, que es siempre el más arduo -por la obra civil- y el más costoso conómicamente).
El resto de los requerimientos son simplemente los enchufes: cada enchufe se convierte,
potencialmente, en un punto de conexión a internet. No hay más infraestructura adicional.
Desde el punto de vista comercial, el PLC compite con el ADSL (línea telefónica) de forma
directa, pero, como podrá comprobar el lector, el PLC constituye un ataque directo al cable, cuya
infraestructura es de reciente creación (pues la red eléctrica y la telefónica son ya prácticamente
ubicuas). La problemática, aparte de los ajustes tecnológicos de los que hablaremos posteriormente, se centra en la arena comercial: precios, velocidades, configuraciones y equipos.
2.3 Empresas actoras
Como se podrá comprobar, las empresas más interesadas son las eléctricas. Iberdrola inició en
España la andadura, pero hoy Endesa y Unión FENOSA están también en el negocio, haciendo
pruebas. Endesa se ha unido a Aúna Telecomunicaciones. Iberdrola se ha unido a la empresa
israelí NAMS. La empresa DS2, con sede en Valencia y matriz en Wisconsin, USA, se encarga de
diseñar los chips. Esta última empresa, a su vez, está asociada a la suiza Ascom, que lidera también actividades en materia de PLC. Todas están haciendo pruebas en las grandes ciudades, aunque no deja de ser esto paradójico, por cuanto el mercado potencial del PLC está en lugares en
los que, o la línea telefónica es deficiente, o el usuario está más lejos de los 3 Km aproximadamente que soporta el ADSL sin amplificador de señal.
Tecnocom, empresa líder en temas de internetworking PLC, es partner de DS2, con sede en
Valencia, que fabrica los chips de los que hablaremos más adelante.
Es comprensible que en el momento en que esto se escribe, octubre 2004, se estén dando
grandes alianzas estratégicas y posicionamientos tácticos. Las alianzas estratégicas se dan y se
tendrán que dar necesariamente entre las empresas del sector eléctrico y de telecomunicaciones.
La tecnología obliga a estos matrimonios con cierto carácter contra natura.
Finalmente, está el escenario de la regulación. Al tratarse del sector eléctrico y del de telecomunicaciones, la reciente legislación sobre baja tensión y sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT), además de la futura legislación (REBT) sobre las infraestructuras del hogar
digital (IHD) que en este libro aconsejamos, habrán de acompasarse y coordinarse con las de telecomunicaciones, sector complicado donde los haya debido a la liberalización.
Consecuentemente, los retos en materia de regulación son formidables, implican a varios ministerios -Industria, Vivienda, Fomento...-. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha
aparecido ya en la escena del PLC y obliga a las eléctricas a ofrecer servicio antes de octubre 2005
al 40% de sus clientes. Las empresas deben separar contablemente el servicio de telefonía, y
garantizar que el suministro eléctrico no se altera con el PLC.
Todos los actores presentes en el mundo del PLC muestran sus ventajas, que básicamente son
las siguientes:
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· Economía de instalación: El PLC utiliza la infraestructura eléctrica ya existente. Puede
instalarse en viviendas en casas ya construidas como en las de nueva construcción. No
requiere obra, ni rozas, ni cableado adicional. Cada instalación en el último centro de
transformación da acceso a entre 150-200 hogares.
· Modelo económico: con los costes de la tecnología actual, su despliegue parece viable. Se barajan escenarios de reducción de costes a medio plazo, como para cualquier
otra tecnología.
· Llega a casi todas partes. Hay que recordar que, de los aproximadamente 14 millones
de hogares, hay 2.3 millones de hogares sin teléfono fijo, que constituyen una ventaja
competitiva para el PLC. Parece, además, que con la llegada de los teléfonos móviles,
cada vez un porcentaje mayor de hogares no se abonarán al teléfono fijo, porque éste
es un bien colectivo, asociado al hogar, mientras que el teléfono móvil en un bien individual, asociado al usuario, por lo que fijo y móvil, de alguna manera, se convierten no
en complementarios, sino en disyuntivos. La red telefónica, en este escenario, se quedaría sólo para el ADSL.
· Por lo tanto, no hace falta tener teléfono fijo en el hogar.
· El proceso de instalación sencillo y rápido, y consecuentemente, barato.
· Sencillez: cada enchufe tradicional se convierte, potencialmente, en un punto de internet.
· Activo las 24 horas, como lo está el suministro eléctrico.
· El PLC hace una utilización óptima del ancho de banda
· Los servicios ofertados son competitivos en calidad y precio.
· El PLC es una alternativa válida a ADSL y CATV, sus anchos de banda son muy superiores al ADSL: el límite para ADSL es 2 Mb, mientras que el PLC puede llegar a ofrecer velocidades superiores a los 10 Mb.
· Gran ubicuidad y extensividad: la red eléctrica es virtualmente ubicua.
· Nichos comerciales: los hogares donde la calidad de la línea telefónica es mala (todavía hay hilos desnudos, en zonas rurales) o aquellos hogares que, en virtud de la lejanía
a la central telefónica, las operadoras telefónicas no ofrecen ADSL, o lo ofrecen con
notable baja calidad y velocidad.
· Los defensores del PLC dicen que las emisiones electromagnéticas que éste produce
son equiparables a las del ADSL y muy inferiores a la telefonía móvil. Más abajo veremos que las cosas no son tan simples.
· Precio competitivo frente a ADSL
· Buena calidad de voz sobre IP.
Los inconvenientes, por el contrario, son menos aunque el tiempo dirá su importancia:
· El PLC es una tecnología en fase de desarrollo, lejos de estar asentada, como lo están,
a pesar de su corto tiempo, las tecnologías alternativas, sobre todo el ADSL, y otras
mucho más antiguas y probadas como la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI).
· El PLC tiene interferencias electromagnéticas reales (por ejemplo, sobre las transmisiones de radio en onda corta (radioaficionados). Se está trabajando en filtros apropiados para solucionar este problema real.
· Ruido en la transmisión eléctrica (que es el gran caballo de batalla del PLC), que pone
en peligro las trasferencias de archivos y la llegada de datos en condiciones óptimas a
los usuarios. Éste parece ser el problema real, y en el que se está trabajando más arduamente. El apantallamiento de cables, y el soterramiento de los mismos en la etapa
PLOC (hasta antes del centro de transformación), además de los filtros necesarios, irán
sin duda aminorando este problema real.
· Errores técnicos durante pruebas que han realizado las empresas eléctricas. El
módem Ascom funciona bien, pero eran relativamente habituales las caídas de la red.
Los usuarios se quedaban a veces sin conexión durante horas y días.
· Puertos: el cliente no puede administrarlos, sino que será el proveedor el que lo va a
hacer.
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· Seguridad y privacidad de los datos: al ser la red eléctrica un medio abierto, público
y compartido, la seguridad y privacidad se convierten en cuestiones muy sensibles. Se
está también trabajando sobre ello: los chips propietarios de la empresa DS2 significa
que, para romperlos, hay que conocer el diseño interno y el funcionamiento de los mismos, información que no es pública. Evidentemente, vendrán los "hackers PLC", pero la
tecnología electrónica (informática y telecomunicacional) ha demostrado que no puede
ser invulnerable al 100%. Se puede utilizar tecnología de encriptación como la IPSec
sobre VPNs o redes privadas virtuales, que permiten conectar dos redes de manera
segura a través de internet mediante una red privada virtual (VPN), que es un túnel relativamente seguro a través de internet.
En resumen, el PLC puede ofrecer todos los servicios que hoy puede ofrecer la telefonía, los
datos y las imágenes, por lo que el PLC es un candidato fuerte a ser un actor más, o un competidor más -según se mire- en el escenario del hogar digital.
2.4 ¿Su futuro?
Los tecnólogos suelen ser personas de gran capacidad para los sistemas tecnológicos, pero integran mal los sistemas extratecnológicos, como los sociales (mercado) y los económicos. Suelen
decir, con notable ingenuidad, que la apuesta del PLC fracasará o triunfará en base a los tres factores que determinan el mercado: calidad, prestaciones y precio. Pero se olvidan de otros factores.
Por un lado, la simple agresividad comercial. Se suele tener poca memoria. Pero habrá que
recordar que el VHS se impuso al Beta, de obvias mejores características tecnológicas, simplemente por la agresividad comercial de la empresa que lo empujó, JVC, contra la poderosa multinacional Sony que perdió la batalla con su vídeo Beta. Igualmente cabe decir de la batalla del
ordenador personal entre el Mac, de conocidísimas mejores prestaciones, fiabilidad y seguridad
tecnológicas y el PC de IBM. Bill Gates es la clave, y hoy el sector micro-informático es tan crasamente vulnerable gracias a un agresivo actor comercial (Microsoft) con menores capacidades
tecnológicas que su competidor. Tómese nota. En el PLC no entrarán tanto sus cualificaciones
tecnológicas, cuanto quién será el actor más agresivo: en España, tierra del milagro ADSL, habrá
que ver si el actor más agresivo es Telefónica y las grandes operadoras telefónicas, o, por otro
lado, las grandes empresas eléctricas. La batalla está servida, y será de formidable interés seguirla en los próximos años. Aunque es esperable que la batalla no estará exenta de alianzas previas
(matrimonios de conveniencia) entre ambos sectores.
Por otro lado, están los factores sociales. Si, como hemos dicho anteriormente, el mercado
apuesta paulatinamente por deshacerse de la línea telefónica fija en los hogares, olvidándose así
de la onerosa cuota de abono, debido a la introducción de la telefonía personal que es el móvil,
entonces la batalla podría inclinarse muy a favor del PLC.
En todo caso, el mundo del cable lo tiene difícil, y con el cable, las empresas de gas y agua
que se han introducido en el mismo.
No olvidemos, finalmente, recordar el reto pendiente de la reglamentación. En el contexto de
la regulación de la Baja Tensión, de las ICT y de las -deseadas- Infraestructuras del Hogar Digital,
el PLC y el ADSL tendrán que tener su parte alícuota de regulación. La confusión tecnológica lo
demanda, y los actores profesionales que están detrás, también.

3. BUSES INALÁMBRICOS14
La tercera parte de este largo capítulo trata sobre las conexiones inalámbricas, que también se
están abriendo paso de forma bastante rápida en el mundo del hogar digital.

14
Rafael Burriel, Profesor Ad Honorem, Universidad Politécnica de Madrid, y miembro del Centro de Domótica Integral (CEDINT), Octavio Nieto,
Catedrático de la Universidad Politécnica de Madri, y Álvaro Nieto, Investigador del Universidad Politécnica de Madrid.
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3.1. Entorno tecnológico
La conexión inalámbrica dentro de la vivienda ha iniciado una veloz carrera para ir integrando
cada vez más elementos compitiendo con las, también crecientes, redes domóticas cableadas (X10, Konnex, Lonworks…).
Por una parte están apareciendo y evolucionando las redes inalámbricas para control de elementos domésticos (sensores, actuadores, dispositivos genéricos) de baja/media tasa de transferencia de información o control.
Por otra parte la tecnología WiFi15 (estándares correspondientes a la familia 802.11.x) ya ha iniciado su entrada en el campo doméstico, no sólo de distribución de banda ancha inalámbrica
(Internet) e irá avanzando a fin de poder abordar otros servicios orientados al ocio doméstico
(audio/vídeo: Cine en casa, vídeoporteros, TV de alta definición…)
También las tecnologías de comunicaciones de banda ancha (Ultra Wide Band -WB- y WIMAX)
pueden adaptarse a las necesidades de banda ancha doméstica que van a ir aumentando y, junto
a las tecnologías anteriores, forzar la convergencia entre los servicios de baja y alta tasa de datos
a través de pasarelas domésticas.
El Smart House Open Forum de CENELEC16 esta abordando el tema del Hogar Digital durante los años 2004 y 2005 de modo que está prevista la generación de un informe intermedio (septiembre 2004) y de un borrador final (septiembre 2005) que se entregará a la Comisión. A través
de las 10 Comisiones operativas desde enero 2004 se proporcionará un "Code of Practice" para la
sociedad, industria e instaladores, produciendo recomendaciones y promoviendo orden, confianza y negocio a las empresas y a los ciudadanos de la UE vinculados a la domótica en un sentido
amplio.
La situación es compleja, en efervescencia y tremendamente dinámica con continua aparición
de soluciones híbridas en USA, Europa y Japón y se esperan posibles convergencias a través de
plataformas y/o pasarelas para una continua generación de soluciones completas y asequibles
tecnológica y económicamente.
La construcción de un entorno inteligente (Hogar Digital) en la vivienda o edificio (inmótica)
para proveer los diversos servicios en materia de seguridad y control, comunicaciones, ocio y confort, integración medioambiental y accesibilidad exige la integración de numerosos sensores y
transductores de todo tipo, actuadores, equipos de audio/vídeo, webcams, plataformas do control,
pasarelas de comunicaciones, etc…
Dependiendo de la información que se necesite transmitir se tendrá que emplear la tecnología adecuada para cubrir los requisitos específicos de ancho de banda; no es lo mismo controlar
sensores y actuadores domésticos conmutando incluso vídeo que proporcionar un servicio sofisticado de audio/vídeo que requiera proceso de señal.
El concepto de red inalámbrica, en lugar de la red cableada, se está desarrollando actualmente de forma generalizada por las ventajas que representa. Aparecieron en el campo académico en Berkeley17 y la UPM (VESTA), y posteriormente industriales como ZigBee18.
Las redes inalámbricas que se van a describir en este capítulo operan en bandas de frecuencia de uso libre (Banda ISM/ICM19) e incluyen la red VESTA20, ZigBee, Bluetooth, WIFI y referencia
a la reciente Ultra Wide Band (UWB).
Los servicios que puede proporcionar una red domótica exigen un control de:
· Confort: Climatización (Calefacción aire acondicionado, humedad, anemómetros…),
iluminación (persianas, ventanas, toldos, atenuadores de luz).
· Seguridad: elementos de seguridad técnica (corte de gas, agua, fuego) y de personas
(acceso, cerraduras, detección de intrusos: perimetral, volumétrica rotura cristales,..)
simulación de presencia,
15

WiFi: Wireless Fidelity.
http://www.cenelec.org/cenelec/CENELEC+in+action/Horizontal+areas/ICT/SMARTHOUSE+-+PHASE+IIhtm.
http://webs.cs.berkeley.edu/ (TinyOS)
18
ZigBee Allianca http://www.zigbee.org/
19
ISM-ICM: Industrial, Científica y Médica
20
"VESTA": A high flexibility and low granularity domotic platform based on distributed processing over a dynamic interconnection Wireless Network"
O.Nieto-Taladriz, A.Araujo, J.Agüí, A Quintana, C.Carreras. IPSI (International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems, and
Interdisciplinary Research) 2003. Montenegro. Best paper.
16
17
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· Comunicaciones: teleservicios (bajo el control de la Pasarela Residencial: vídeovigilancia, teleasistencia, telebanca…), equipos de hospitalización domiciliaria,…,
· Ocio: Cine en casa, TV Digital, Audio, HiFi. (Pasarela Residencial).
3.2. Características de las redes inalámbricas
No se va a considerar como red inalámbrica aquella conexión discreta (punto a punto e incluso
punto multipunto) y especializada (sistemas para lectura de varios sensores de temperatura, timbres de puerta…) que no puedan soportar aplicaciones generales.
La red inalámbrica suele constar de una plataforma de control y de módulos remotos a los que
se pueden asociar sensores y actuadores que le permiten recibir información varios puntos (analógica y/o digital) que pueden estar asociados a equipos periféricos heterogéneos. Los actuadores (generalmente relés) pueden controlar una gran variedad de situaciones y dispositivos.
Los compromisos a estudiar con las diferentes soluciones domóticas (en el sentido más
amplio de la palabra) son: coste, rapidez y flexibilidad en la instalación, reconfigurabilidad, escalabilidad, ancho de banda necesario, posibles interferencias y compatibilidad electromagnéticas
(EMI & EMC21), cobertura y alcance de la infraestructura (interna a la vivienda, perimetral), seguridad y confidencialidad de la información transferida.
Flexibilidad y reconfigurabilidad:
Las redes inalámbricas aportan flexibilidad y portabilidad a los módulos: sensores y/o actuadores que se pueden trasladar dentro del rango de cobertura.
La posible reconfigurabilidad y escalabilidad para ampliar servicios o extenderlo a nuevas
estancias se consigue si se dota al sistema con la capacidad de reconfigurar remota y dinámicamente los módulos (con "inteligencia") de modo que puedan ampliar las identidades de que se
incorporan o se descarguen funciones adicionales a ciertos módulos remotos.
Un aspecto importante a considerar es la seguridad de las comunicaciones con la que está
dotada la red inalámbrica, ya que aparte de la contaminación electromagnética intrínseca que
deben respetar, existen inhibidores de frecuencia con la suficiente potencia y espectro que pueden impedir la comunicación entre la plataforma de gestión y los módulos remotos.
En este caso se puede "programar" a los módulos remotos (de ahí la recomendación de que
tengan cierta "inteligencia" con microcontroladores) para que su actuación en caso de comunicación interrumpida durante cierto tiempo o detección de campos eléctricos de potencia inusitada (en su frecuencia de comunicación) esté preconcebida y sea produzcan reacciones preestablecidas.
Ancho de Banda
Las necesidades de banda para las aplicaciones domésticas no son homogéneas. De hecho
existen soluciones inalámbricas potentes para una tasa baja y media de actividad (20 a 200 kbps)
y la tecnología WIFI (802.11 a,b y g ) está ofreciendo unas posibilidades de compartir un gran
ancho de banda ( 11 MBps … 54MBps nominal según el estándar) a compartir entre un creciente tipo se equipos (con adaptadores WiFi) que se reparten el ancho de banda real (sobre la mitad
del nominal generalmente).
Una red inalámbrica de uso general debe ubicar sus frecuencias de transmisión en Bandas
Libres (en España 433 MHz, 686 Mhz y 2,4 GHz, 5,4 GHz) manteniendo la potencia emitida por
debajo de la legislada.
Conviene conocer la "congestión" que pueda tener la banda escogida para evitar excesivas colisiones entre los módulos remotos (mayor consumo, menor caudal) o incluso la imposibilidad de
comunicar si el entorno es excesivamente ruidoso.
También es cierto que a mayor frecuencia de portadora la tasa de transferencia de datos,
aumenta, es decir con una portadora a 2,4 GHz se podrán transmitir más datos por unidad de
tiempo que mediante otra portadora de frecuencia inferior. Sin embargo, hay que tener en cuen21

EMI: Electro Magnetic Interference; EMC: Electro Magnetic Compatibility
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ta que existen bastantes dispositivos emitiendo en la banda de 2,4 GHz (microondas, Bluetooth,
WIFI…) y pueden reducir considerablemente la tasa efectiva de transmisión. Por lo tanto habrá
que tomar precauciones a la hora de elegir banda, para asegurar que se dispone del ancho de
banda real necesario.
Sistemas abiertos y cerrados
Las primeras necesidades para el control digital de la vivienda se implementaron sobre sistemas cerrados y propiedad de las empresas (HW y SW). Consistían en aplicaciones para seguridad, telemetría… que podían estar cuidadosamente optimizados para la aplicación y el coste.
Actualmente se dispone de sistemas complejos y eficientes cerrados en los que conviene verificar la flexibilidad y escalabilidad a la hora de añadir nuevas elementos para satisfacer nuevas
necesidades, así como tener en cuenta la rapidez de respuesta para solucionar una respuesta
indeseada del sistema frente a situaciones imprevistas.
Los sistemas abiertos, por otra parte, se caracterizan por tener estándares conocidos y cuyos
componentes pueden reemplazarse por los de otro suministrador cuyo producto cumpla dicho estándar.
Por otra parte la utilización de software basado en código abierto puede presentar ventajas respecto al de código cerrado cuyas bibliotecas SW son propiedad de la empresa suministradora por
dos razones:
· Ahorro en el coste de la licencia.
· Control absoluto del lenguaje fuente: Capacidad de resolver por uno mismo e independiente de una respuesta, quizá tardía, del propietario de la biblioteca a la hora de
resolver situaciones críticas.
Seguridad y confidencialidad
El tema de la seguridad y confidencialidad de la comunicación en la red inalámbrica es un factor clave para evitar el intrusismo que pueda alterar el comportamiento de la red y/o produzca
situaciones de riesgo incluida la difusión no deseada de información.
Es imprescindible, por lo tanto, dotar al sistema inalámbrico de claves de acceso, autenticación y cifrado en la comunicación frente al intrusismo malicioso y/o por azar para evitar situaciones no deseadas.
Si se dan estas condiciones de autenticación y cifrado en el aire se pueden utilizar las redes
inalámbricas con muchas garantías, y siempre se puede completar sus características de seguridad con alguna tecnología complementaria si el caso lo requiriera (redundancia).
Número máximo de módulos que pueden formar una red inalámbrica:
Resulta importante a la hora de satisfacer la la necesidad de controlar un gran número de elementos o se prevé la escalabilidad de la red en el futuro.
Consumo y potencia radiada:
El consumo de los módulos remotos (asociado a su/s sensores y/o actuadores) constituye un
factor de bastante importancia, en cuanto a condiciones de mantenimiento se refiere, si se desea
montarlos en lugares donde no se pueda acceder a alimentación externa..
El consumo de los módulos remotos está vinculado al tiempo en que el transceptor está realmente transmitiendo información al medio (consumo de la etapa de potencia) y también por el
proceso necesario para procesar la información (frecuencia de reloj).
En exteriores se pueden proporcionar múltiples servicios domóticos (meteorológicos, televigilancia, teleactuación…) mediante la utilización de placas solares con la batería adecuada y circuitería de recarga correspondiente para disponer de una autonomía suficiente.
Bien es cierto que si el módulo incorpora sensores habrá que tener en cuenta el consumo
intrínseco de los mismos y someterlos, si es posible, a la tasa de actividad compatible con su función para un consumo eficiente. En caso de que incorpore uno o varios actuadores (relés) necesitará una fuente de alimentación externa (junto a la placa de alimentación correspondiente).
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Ventajas
Una vez identificadas las posibles características que pueden configurar una red inalámbrica
domótica se pueden identificar las ventajas inherentes a una instalación inalámbrica:
Es evidente que el tiempo y coste de instalación es una de sus ventajas más significativas para
las viviendas ya existentes: no hay necesidad de hacer rozas o introducir nuevo cableado por los
tubos corrugados de la vivienda -si los hay-.
Las redes inalámbricas permiten una mayor flexibilidad, reconfigurabilidad y escalabilidad que
las redes cableadas, aparte de requerir un menor tiempo y coste.
Las redes inalámbricas pueden constituir una solución adecuada (y quizá única) para la implementación de elementos domóticos (televigilancia, seguridad técnica, telemedidas…) en edificios
antiguos o históricos donde existan dificultades para incorporar una red cableada.
En el campo de la seguridad, las redes inalámbricas también incorporan códigos cifrados y
quizá mayor autonomía que las fijas, pero es cierto que la información cifrada o no, está en el aire
y, en principio, al alcance de intrusos, aunque el grado de tecnología y conocimientos necesarios
para romper el código sea efectivamente disuasorio (en coste o tiempo).
En muchos casos la seguridad y confidencialidad pueden ser suficientes para la aplicación
que se desee en el hogar digital. De hecho pueden ser equivalentes a la que proporciona el GSM
o GPRS, pero los inhibidores de frecuencia siempre podrán paralizar (mientras dure la contaminación electromagnética) la transacción de datos entre los módulos o entre éstos y la plataforma
de control. En este caso la inteligencia distribuida en la red puede paliar estos efectos mediante
una programación adecuada en caso de no recibir la transmisión regular tipo radiofaro (beacon)
preestablecida.
No son aconsejables indudablemente en entornos con una alta polución electromagnética
(salas con motores…) donde las soluciones con fibra de plástico, óptica, coaxial… son más
robustas.
Arquitectura
La arquitectura de las redes inalámbricas puede ser
· Centralizada: donde un modulo maestro centraliza la inteligencia y gestiona el control
a través de un bus inalámbrico de los módulos esclavos (conectados a sensores, actuadores, electrodomésticos, equipos de audio/vídeo) en forma de estrella.
· Distribuida: con módulos dotados de inteligencia que están interconectados entre
ellos a través del bus o protocolo bidireccional de comunicación, en el cual cualquier
elemento de la red puede tomar la iniciativa de tomar el control del bus.
· Híbrida: La inteligencia se distribuye entre una unidad central (con una razonable
capacidad de proceso) y unos módulos esclavos (basados en microcomputadores)
con cierta inteligencia que les permita realizar funciones complejas, pudiendo compartir el control del bus y ahorrando así transacciones continuas que consuman
energía.
Teniendo en cuenta que la mayor parte del consumo de una red inalámbrica está ligada al instante de la transmisión, habrá que minimizar las transacciones en el aire para minimizar el consumo mediante protocolos que permitan "escuchar" y transmitir lo indispensable ya que el consumo principal proviene de la actividad de la etapa de potencia de los transceptores siendo
mucho menor la energía consumida en "escucha".
Por ejemplo: un módulo tomaría la iniciativa de transmitir una trama de comunicación (bus)
cada cierto tiempo, y los demás responderían o retirarían su información de la trama de acuerdo
con sus identidades y el protocolo preestablecido.
Como ejemplo de una arquitectura se ha propuesto la del VESTA que figura en la siguiente
ilustración. En ella se dispone de una red o malla de módulos remotos (Mercurio) y una plataforma (Antares) que realiza las funciones de inicialización y control de los Mercurios a fin de configurar adecuadamente la red inalámbrica, así como realizar y gestionar las comunicaciones con
el mundo exterior.
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Figura 1: Ejemplo de arquitectura de Red Inalámbrica: VESTA

3.3 VESTA
El sistema VESTA
(Laboratorio de Sistemas Integrados, DIE, ETSI Telecomunicación),
Universidad Politécnica de Madrid, consiste en una red de módulos (Mercurio) capaces de controlar sensores y actuadores conectados inalámbricamente con una plataforma, Antares, a la que se
puede acceder desde el exterior mediante cualquier medio de comunicación (Internet, PC, teléfono móvil…). Ver Figura 1.
El sistema está concebido para un amplio rango de aplicaciones domóticas, inmóticas
(inmuebles) o exteriores, donde se necesita una tasa baja o media de transferencia de información, y un control externo de comunicaciones mediante la plataforma Antares.
La plataforma de proceso, Antares, es de bajo coste y tamaño con unas buenas prestaciones
basadas en el microcontrolador Motorola ColdFire 5272C3. Los módulos radio-módems Mercurio
basados en el -controlador 8051 incorporan los transceptores de radio y son los que forman la
malla o red de módulos remotos que sensarán y/o controlarán los dispositivos distribuidos en el
hogar.
VESTA se puede considerar como una de las primeras redes inalámbricas operativas y sus
características son típicas de esta configuración.
Las características de los elementos son las siguientes:
La plataforma Antares tiene el sistema operativo empotrado CLinux (código de acceso libre)
para dotar al sistema de máxima flexibilidad en el desarrollo de las aplicaciones a desarrollar e
incorpora un Servidor micro Web, el cual permite la conexión del sistema con el mundo exterior
(VPN, PAN, LAN22 a través de Internet). Sus características principales son:
· Bus de direcciones y datos de 32 bits
· 66 MHz de frecuencia tanto del núcleo del procesador como del bus.
· 4 KB de SRAM, 16 KB de ROM y 1 KB de caché interna.
· Módulo Ethernet interno, QSPI, USB
· Capacidad para controlar más de 60.000 módulos Mercurio
22

VPN, PAN, LAN (Virtual, Personal, Local Area Network)
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Figura 2 Módulo Antares

Figura 3: Módulo Mercurio

Arquitectura
La arquitectura (ver Figura 1: Ejemplo de arquitectura de Red ) está orientada al entorno SOHO
(Small Office Home Office), edificios y exteriores, con un rango entre 60 m. en interiores y <500m
-sin repetidor-, para aplicaciones de uso general con una velocidad de transferencia de datos
entre baja y madia (20kbps-78,6Kbps).
La configuración de los módulos en la red, debido a su concepción de arquitectura e inteligencia distribuida, es del tipo "peer to peer" (entre iguales) con capacidad de reconfiguración dinámica controlada por la plataforma Antares, de modo que si un Mercurio falla, sus vecinos lo detectan, informan al Antares que, aparte de producir un informe de este fallo, reencaminará la comunicación a través de sus vecinos.
También existe la figura de Mercurio repetidor que sirva de puente entre dos redes o mallas
que pertenezcan a un mismo sistema.
3.4. ZigBee
El sistema ZigBee es similar al VESTA, a 2,4 GHz y con una mayor velocidad de los datos transmitidos (200kbps).
En mayo de 2003 se aprobó el estándar del IEEE Std. 802.15.4, para la capa física (PHY) y el
MAC23 inalámbrico en la especificación para redes inalámbricas de Baja Tasa de transferencia de
datos para Redes de Área Personal (LR-WPAN24).
ZigBee (el nombre proviene del zigzag del vuelo de la abeja) comenzó como Home RF Lite (subconjunto del extinto Home RF), a través de otros nombres asociados a tecnología inalámbrica y
finalmente ZigBee y ha adoptado el 802,15.4 para sus capas física y MAC, estando sus capas OSI
superiores todavía en fase de especificación.
Esta apoyada por la ZigBee Alliance25 y orientada a redes inalámbricas, de bajo coste y bajo
consumo (alimentación por pilas AA), baja potencia y alcance hasta los 100 m., larga duración (>
2 años) para monitorización y control de productos en general, y basado en un estándar abierto.
ZigBee opera en las bandas ISM: 868 MHz (1 canal) en Europa, 915 MHz (10 canales) en USA
y 2.4 GHz (16 canales) en todo el mundo) con tasas binaria máximas de 20 Kbps a 868 MHz, 40
Kbps a 915 MHz y 250 Kbps a 2.4 GHz.
La máxima capacidad de direccionamiento es de 264 nodos y con direccionamiento local se
podría superar esta capacidad.
El protocolo de comunicaciones (pila) es mucho más sencillo que Bluetooth, y sus características
son similares a las del VESTA, pero alcanzando una tasa mayor de transferencia de datos en (a 2,4 GHz.)
Harbor Research prevé que el potencial de consumo para estos dispositivos en red inalámbrica sobrepasará los 1.600 miles de millones de dólares en 2005, y los fabricantes de sensores y
actuadores anunciaron que en 2004 ofrecerían sus productos compatibles con ZigBee.
La consultora ABI Research acaba de publicar un nuevo estudio26 sobre las expectativas de
mercado de la tecnología ZigBee así como una evaluación de sus características técnicas. El estu23

MAC: Médium Access Control Layer (capa de Control de Acceso al Medio)
LR-PAN. Low-Rate Personal Area Network
ZigBee Alliance : http://www.zigbee.org/

24
25
26

http://www.abiresearch.com/reports/ZIG.html: ZigBee and 802.15.4 Wireless Networks Markets.
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dio prevé 1 millón de dispositivos en 2005 y 80 millones en 2006 comenzando con aplicaciones
industriales y continuando con aplicaciones domésticas. Su primer mercado objetivo será USA y
posteriormente Europa; finalmente se concentraría en Asia.
3.5. Bluetooth
La tecnología Bluetooth está basada en una especificación abierta en RF con capacidad de interconectar elementos de variada índole (PDA, teléfonos móviles, cámaras fotográficas, PCs, ratones, electrodomésticos…) formando picocélulas (piconets). Presentan la limitación del número
de elementos a interconectar en la picocélula (ocho) y la primera versión de los dispositivos no
satisficieron las expectativas de los fabricantes (OEM) en cuanto a consumo de los dispositivos.
· El Bluetooth Special Interest Group ha incorporado a un potente grupo de industrias
que pugnan por potenciar su tecnología, que presenta estas características generales:
· Transmisión en la banda de 2,4 GHz (ver figura)
· Soporta conexiones punto a punto y punto multipunto (hasta 8 elementos por picocélula)
· Está concebido para conexiones inferiores a 15m. (está prevista dispositivos con
mayor potencia que llegaría a los 100m.)
· Tasa de unos 700Kbps-1Mbps (2 Mbps en la segunda generación)
· Fuerte apoyo industrial (>1000 miembros en el consorcio)
· Orientado a Personal Area Networks (PAN)
Se ha considerado que su pila OSI es excesivamente pesada y poco eficiente para la tasa de
transferencia de datos conseguida. Su consumo no está todavía conseguido (la segunda generación de chips se espera que lo mejore), y necesita conectarse a dispositivos que o bien no tengan
problemas de autonomía (PCs) o necesitan recarga de batería habitualmente con periodicidad
(teléfonos móviles). También se han detectado faltas de compatibilidad entre las pilas OSI de distintos fabricantes por lo que es necesario verificar previamente dicha compatibilidad para aplicaciones genéricas.

Figura 6 Canales en la tecnología Bluetooth

3.6. WiFi
El sistema popularmente conocido como WiFi representa una familia de Red de Área Local
inalámbrica alrededor de la familia de estándares IEEE 802.11.(a,b,g).
Se ha convertido en un método ideal para distribuir Internet desde un Punto de Acceso (conectado a la entrada doméstica de ADSL, LMDS..) que distribuye una razonable banda ancha a varios
PCs distribuidos dentro del área de cobertura (decenas de metros en interiores). Está muy introducido en hogares, oficinas, áreas de negocios, hoteles….como un método de acceso múltiple a Internet.
El sistema esta basado en Puntos de Acceso (Access Points) conectados a la red fija de banda
ancha (v.gr. módem ADSL, Frame Relay…) y distribuyen un ancho de banda (variable dependiendo de las condiciones de transmisión) a las terminaciones en los equipos que tienen adaptadores
al estándar (adaptadores a ethernet, USB, Palms, ….) con lo que se configura una red inalámbrica dependiendo del estándar escogido. En España se distribuyen los 802.11 b y g,
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La familia 802.11 cubre:
· 802.11a - estándar que cubre una Red de área Local inalámbrica (WLAN) y proporciona hasta o 54 Mbps en la banda de 5GHz. Utliza modulación OFDM de buenas características cuando no existe línea de visión directa. Opera en 7 bandas y no es compatible con 802.11b.
· 802.11b es el estándar más extendido en España para distribución inalámbrica de
Internet conformando WLANs hasta 11Mbps (realmente solamente se alcanzan los 4 ó
5 Mbps), opera en la concurrida banda de 2.4 GHz, (donde confluyen bastantes servicios.).
· 802.11g Nuevo estándar en distribución hasta 54 Mbps que seguramente reemplazará al 802.11b por su mayor capacidad. También está en 2,4GHz y es compatible con el
802.11b (adecuando la banda a la baja).
Con un precio muchísimo más ajustado que en sus comienzos, ya se están configurando
redes inalámbricas domésticas con estos estándares capaces de transmitir un nivel de información inferior a los UWB (también más caros) pero buscando aplicaciones de voz (los microcortes
pueden incorporar excesiva latencia para las exigencias de la voz), vídeo (no de alta calidad probablemente) y de otro tipo (televigilancia) para el Hogar Digital.

Figura 7: Velocidad de transferencia de datos versus alcance

3.7. UWB
La tecnología UWB27 (Ultra Wide Band) está concebida para interconectar los dispositivos del
hogar y de la oficina con una Banda Ancha de muy buenas prestaciones. Cubre la Red de Área
Personal (PAN) de corto alcance y su objetivo es la transferencia de vídeo, audio y otra información de gran ancho de banda.
Se puede complementar con otras tecnologías inalámbricas en la vivienda como WiFi y en el
28
exterior con la de acceso WIMAX con el fin de proporcionar control del equipamiento de audio y
vídeo de altas prestaciones en el hogar (hasta unos 10m) a la vez que proporcionar acceso inalámbrico de banda ancha en áreas metropolitanas.
La tecnología básica empleada actualmente es la OFDM29, tecnología de amplio espectro
-varios GHz de anchura de banda-, aunque el concepto se extiende a cualquier tecnología de radio
cuyo espectro de radiofrecuencia ocupe una banda mayor del 20% de la frecuencia central o un
mínimo de 500 MHz de ancho de banda. La tecnología OFDM es especialmente robusta en condiciones de conexión sin visión directa.
27

UWB: Ultra Wide Band
WIMAX: Estándar 802.16. Metropolitan Area Network. http://www.wimaxforum.org/home
OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing

28
29
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El estándar de esta tecnología emergente es la IEEE 802.15.3a (cubre capas física y MAC) y la
tecnología preferida para cumplir el estándar que satisfaga las aplicaciones mencionadas es la
OFDM por sus prestaciones en cuanto a coexistencia con otras modulaciones (muy importante ya
que minimiza la generación de interferencias agresivas), escalabilidad, compatibilidad con la tecnología CMOS (coste y disponibilidad), robustez de la transmisión en condiciones de multitrayecto y de "no visión directa".
Éste es un ejemplo de la terrible dinámica de tecnologías y estándares que van a confluir en
el hogar donde la interoperabilidad y el desarrollo de pasarelas y plataformas capaces de interactuar correctamente será un aspecto clave para su entrada en el mercado.
Los planes de validación de la UWB en OFDM están contemplados en la segunda mitad de
2004 con verificación de su interoperabilidad en 2005 y con previsión de lanzamiento en el mercado en 2006.
3.8. Conclusiones
Al revisar algunas de las tecnologías de este capítulo se percibe el estado de eclosión y efervescencia de las redes inalámbricas en el entorno doméstico, de urbanización, de inmuebles, salones de conferencias, hoteles….
Quizás las redes más estables serán la de control de elementos cuya tasa de actividad es
media o baja (niveles "humanos" de actividad) donde los precios son ya muy razonables y las grandes tiradas irán reduciendo más el coste, con la competencia lógica de las redes cableadas.
Es en la intercomunicación de equipamiento doméstico que requieren altas prestaciones en
ancho de banda con su necesaria intercomunicación con el exterior de la vivienda ("vídeo bajo
demanda" e intercambios varios) donde está la efervescencia de soluciones y de equipamientos
que están a punto de aparecer en el mercado donde la lucha va a ser dura.
En estas últimas redes es donde es más indispensable la consolidación de estándares, la verificación de la interoperabilidad, las compatibilidades y un desarrollo ordenado de pasarelas residenciales que fuercen la convergencia de soluciones para atender también las redes de media
tasa de actividad anteriormente mencionadas.
Las interferencias son, finalmente, otro capítulo de consideración tecnológica, al operar en
espacios muy reducidos (viviendas muy juntas entre sí).
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CAPÍTULO 5
PUENTES ENTRE EL FUERA Y
EL DENTRO DE LA VIVIENDA1

1. PUENTES ENTRE EL FUERA Y EL DENTRO DE LA VIVIENDA
El capítulo anterior ha tratado extensamente sobre la red interior de la vivienda. Pero ésta debe
comunicarse con el exterior, con las redes externas. El modo cómo lo hace es a través de las pasarelas con las distintas redes exteriores, aunque lo deseable es llegar a una sola pasarela. De las
pasarelas trata el presente capítulo.
1.1. Las viviendas de hoy: ¿Islotes en la Sociedad de la Información?
Vivimos en un mundo, el de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, en el que cada día
son más todos los avances tecnológicos que nos permiten disfrutar de nuevos y avanzados servicios, quizás a un ritmo que a muchos les cuesta seguir pero que, sin duda, tan pronto identifiquen
una necesidad que se resuelva con cualquiera de esos avances les hará convertirse en "expertos"
usuarios del mismo.
Internet ha sido un claro impulsor de esta evolución en las viviendas, ha revolucionado el
mundo de las comunicaciones y ha propiciado el auge de productos y servicios que permiten la
convergencia entre éstas, la informática y la electrónica de consumo, aportando un valor añadido
incomparable para el usuario.
Estamos, por tanto, en un entorno en el que la información es el centro de la mayor parte de
nuestras actividades. 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.
La pregunta que cabe plantearse en este instante es: ¿están las viviendas actuales perfecta mente integradas en este nuevo mundo? Y si lo están, ¿con qué grado de integración?
Es muy probable que las respuestas a estas preguntas difieran en función de si hablamos
de vivienda de nueva construcción o no. Para las viviendas "antiguas"2 el punto de enlace con el
"exterior", en la mayoría de las ocasiones, es el par de cobre telefónico, careciendo el interior de
la vivienda de una infraestructura de comunicaciones. Las nuevas viviendas cuentan con el respaldo de una ley que garantiza una infraestructura mínima de comunicaciones tanto para el
interior de la vivienda como para el exterior (Ley de las Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones -ICT-).
En cualquier caso, antes de responder a estas preguntas es conveniente analizar qué es lo que
desea un comprador de una vivienda. Aunque pudiera parecer extraño, a la mayoría de los compradores las principales preocupaciones son:
· En un primer momento la confianza en el promotor y constructor de su vivienda, sobre
todo considerando que hay que comenzar pagando desde el primer momento.

1

Jesús Felipe Lobo, Telefónica I+D, con la colaboración de Ana Altadill, Juan Martínez Casais y Anelís Martínez Sola Lobo.
Nos referimos a viviendas "antiguas" desde un punto de vista de las tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, aquellas anteriores a
1999, año de introducción de la ley de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT)

2
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· Posteriormente una vez que la vivienda va a ser entregada (¿se cumplirá la memoria
de calidades?, ¿retrasos en la entrega?), está la preocupación por los arreglos finales
(riesgo de "chapuzas").
· Y, cuando todo parece resuelto, queda el tema de la hipoteca, que en el caso de
España, ocupamos la segunda posición en el ranking de las más caras de Europa3 .
En algunos casos, después de pasadas estas vicisitudes, es cuando los nuevos inquilinos se
preguntan si su casa está preparada para las nuevas tecnologías, si será eficiente y segura, etc.
De todo lo anterior se deduce que si bien los nuevos propietarios pueden ser proclives a la
introducción de nuevas tecnologías, no cabe duda que el esfuerzo debe realizarse entre todos los
agentes involucrados en el desarrollo de las nuevas viviendas inteligentes.
Retomando la pregunta inicial, ¿están las viviendas integradas en este nuevo mundo?, podemos pensar que un porcentaje significativo de las viviendas no está aislado del exterior.
Sin embargo, tal y como se recoge en la siguiente gráfica, se aprecia que queda aún bastante camino por recorrer, ya que a principios de 2004 apenas un poco más del 5% de la población
española hace uso de las tecnologías de banda ancha. Un uso que en gran proporción es en el
trabajo.

Figura 5.1: Penetración de Banda Ancha por habitante y tecnología (DSL vs Cable+Otros)

La conclusión principal a la que podemos llegar en este punto es que nos encontramos en un
momento en el que las viviendas están en una fase de transición en la cual se comienzan a instalar distintas redes (comunicaciones, control, etc.) en el interior del hogar, inconexas entre sí,
junto con la inclusión de un acceso de banda ancha independiente de lo anterior.
Por tanto el trabajo a realizar no sólo tiene que ver con las medidas que incentiven el uso de
los nuevos servicios y tecnologías sino que también es necesario unir los dos entornos, fuera y
dentro de la vivienda, de manera que se permita una provisión más flexible de servicios avanzados del hogar a la vez que una mejor accesibilidad a los mismos por parte de los inquilinos desde
cualquier lugar y en cualquier momento. Un elemento de red que puede ayudar a esta unión, tal
y como se describe más adelante, es la pasarela residencial.
Por último no conviene olvidar que el objetivo de todos estos avances es dar respuesta a todas
las necesidades que los inquilinos de la vivienda pueden requerir de un hogar como por ejemplo
3

A fecha de 30 de junio de 2004, los valores de tasación de las viviendas Nuevas y Usadas han experimentado incrementos interanuales del 16% y 19%
respectivamente. Más información en http://www.tinsa.es/espanol/Nuevos%20archivos/NOTA2T04.pdf
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Figura 5.2: La pasarela residencial , nexo entre el fuera y el dentro

que éste (1) sea seguro (alarmas, domótica4 , etc.); que (2) esté conectado, tanto al exterior como
en el interior; que los avances que incorpore (3) sean fáciles, accesibles y compatibles; que sea
(4) confortable, útil; y que sea (5) eficiente desde un punto de vista medioambiental (uso de energías renovables, diseño bioclimático, etc.).
1.2.La base necesaria para facilitar la comunicación en las viviendas: Las ICT
ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones) es el nombre genérico que reciben todos los
elementos comunes a un edificio o urbanización relacionados con el acceso a los servicios de
telecomunicaciones. Por tanto, para la provisión de los servicios digitales de la Vivienda
Inteligente, las ICT es un elemento esencial, ya que de su existencia y características va a depender, en gran medida, la posibilidad y el coste del despliegue de los nuevos servicios.
El Consejo de Ministros celebrado el pasado 4 de abril de 2003 aprobó el real decreto que establece el nuevo reglamento de ICT5 , y que sustituye al R.D. 279/1999, de 22 de febrero (en vigor a
partir del 10 de Marzo de 1999).
Las ICT, pioneras en el mundo, regulan unos mínimos relativos a las instalaciones en edificios
de nueva construcción para el acceso a los servicios de Telecomunicación, concretamente a servicios diferenciados de Telefonía, Datos y Televisión. Se contempla el hecho de que se puedan contratar servicios a más de un operador.
Las ICT establece un marco de soluciones a las necesidades de los distintos agentes implicados proporcionándoles una serie de ventajas:
· A los usuarios les garantiza su derecho a la libre información (Artículo 20.1.d de la
Constitución), ya que cuentan con unas infraestructuras adecuadas para ello que les
permite la elección de operador de forma fácil y económica, por ser las ICT propiedad
de las comunidades de vecinos. Asimismo, tienen garantizado un nivel de señal de calidad por contar con una certificación de la instalación realizada por un técnico titulado
en telecomunicaciones.
· Los ayuntamientos minimizan el impacto estético de las instalaciones de telecomunicaciones, permitiéndoles un control en la concesión de licencias de obra o en las cédulas de habitabilidad.
· La Administración facilita el ejercicio de la libre elección de operador por el usuario,
fomentando un mercado más competitivo a la hora de prestar servicios de mejor cali4
La domótica es, en palabras sencillas, la aplicación de la electrónica al lugar en donde vivimos. La idea es similar a la de ir amueblando una casa poco
a poco. Se comienza con lo básico para ir añadiendo funcionalidades que se desean posteriormente. Se puede comenzar por ejemplo con el control de
luz, agua, calefacción, seguridad, etc. Ver más en detalle los capítulos 1, 2 y 3.
5
Más información en http://www.iies.es/teleco/asesoria/tecnica/asesict/reglamento/reglamento.htm

73

EL HOGAR DIGITAL

dad y menor coste. También garantiza derechos constitucionales, como son el acceso
libre a la información así como el secreto de las comunicaciones.
· A los operadores les garantiza la libre competencia e igualdad en el acceso al usuario. Asimismo, les permite una mejor gestión de sus redes y cuentan con infraestructuras de cliente de un alto nivel de calidad para ofrecer sus servicios.
1.2.1. Concepto de ICT
El conjunto de redes físicas, elementos y equipos que permiten a los habitantes de un inmueble
acceder a los diferentes servicios de telecomunicación ofrecidos por los operadores, se denominan Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT).
En edificios de nueva construcción, las canalizaciones, recintos y elementos complementarios
de obra civil que albergan estas redes también forman parte de las ICT.
Desde un punto de vista conceptual las ICT se consideran como una infraestructura adicional
a las existentes en los edificios, tales como el agua, gas y electricidad, y por ello son objeto de
reglamentación.
Las tecnologías de los sistemas y la topología de las redes de ICT son diferentes para cada servicio de telecomunicaciones, así como el procedimiento en que cada operador facilita el servicio.
Por ello en este documento se va a tratar de forma separada los diferentes servicios.
Otra consideración a tener en cuenta es la zona donde están situados los elementos de las ICT,
es decir, dominios cuya responsabilidad es individual o compartida.

Figura 5.3: Distintos dominios en las ICT

En unas ICT hay que considerar tres dominios:
· Dominio público, donde se encuentran las redes de los operadores que ofrecen los diversos
servicios de telecomunicación, utilizando canalizaciones o líneas aéreas en vías públicas o
mediante vía radio.
· Dominio de la comunidad, donde se encuentran las redes comunes del inmueble y que permiten a los usuarios los accesos a los servicios de telecomunicación ofrecidos por los diferentes
operadores.
· Dominio del usuario, domicilio del usuario donde se encuentran las redes de interior para
cada tipo de servicio de telecomunicación.
En un desarrollo prático de las infraestructuras que conforman los proyectos de ICT en las
viviendas, cabe poner en consideración la posibilidad técnica de su ampliación para incluir en
ellas, a su vez, unas infraestructuras básicas de IHD (Infraestructuras del Hogar Digital), contempladas en el correspondiente proyecto técnico.
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1.3 La pasarela como nexo de unión del interior y el exterior
En los apartados anteriores se ha visto como en las viviendas actuales hay una disponibilidad de
múltiples redes tanto en el exterior como en el interior de la misma, sobre las cuales se pueden
ofrecer una gran variedad de servicios avanzados. Además se ha resaltado la importancia de la
necesidad de una infraestructura básica de telecomunicaciones, punto al que contribuyen positivamente las ICT.

Figura 5.5: La Pasarela Residencial como nexo de unión entre el interior y el exterior

Sin embargo no se ha comentado mucho al respecto la necesidad de que todas esas redes,
tanto las internas como las externas, estén de algún modo conectadas. Es necesario, por tanto,
disponer de un dispositivo que sea el punto de unión entre las redes del exterior de la vivienda y
las redes interiores, y de éstas entre sí. Este dispositivo 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.
Pues bien, el dispositivo en cuestión se denomina Pasarela Residencial6 , que conceptualmente podemos indicar que se trata de un elemento de red que proporciona una interfaz única, flexible e inteligente entre las redes externas y las redes del interior de la vivienda.
Debido a lo abierto de esta definición de pasarela, se ha permitido que distintos dispositivos,
a veces con características muy diferentes (desde simples módems a verdaderas pasarelas con
completa integración de servicios), se hayan autodenominado "Pasarelas Residenciales".
La pasarela residencial, por tanto, conecta las infraestructuras de telecomunicaciones (datos,
control, automatización,...) de la vivienda a las redes de telecomunicaciones, como por ejemplo
Internet. Normalmente combina las funciones de otros elementos de comunicaciones antes dispersos en la vivienda como por ejemplo:
· Encaminador de datos entre diferentes redes (p.e. router)
· Concentrador de distintas redes (internas y externas)
· Acceso unificado a Internet de desde distintos puntos en el hogar
· Servidor de aplicaciones, de entretenimiento (p.e. vídeo bajo demanda), de comunicaciones,
como VoIP (Voice over IP, servicio de voz usando redes IP, como Internet) o de telecontrol como la
domótica.
6

Aunque el termino Pasarela Residencial es ampliamente usado, no es raro ver expresiones en inglés tales como "Home Gateway", "Residential Gateway",
"Integrated Services Gateway", etc.
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Figura 5.6: La Pasarela Residencial dentro de la red del cliente

Las pasarelas residenciales, por tanto, vienen a cubrir las necesidades actuales que se están
produciendo con la aparición e instalación de nuevas tecnologías de la comunicación y de nuevos dispositivos y electrodomésticos que necesitan estar en red para implementar nuevas y útiles
prestaciones.
Como conclusión podemos decir que si bien la definición está en cierto modo abierta, está
claro que debe tener unas características concretas, 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, tal y como veremos seguidamente.
1.3.1. 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 características7 :
· 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 proveedor, 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 Bluetooth, HomePlug, HomeRF o 802.11b/g. (Ver
capítulo anterior). 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 cortafuegos (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 pasarela deberán contemplar mecanismos de autenticación y autorización de acceso al servicio.
7

Estas características básicas de la pasarela residencial son las ya identificadas en el "Libro Blanco del Hogar Digital y las ICT" editado por Telefónica de
España, en Junio de 2003.
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· Seguridad de la información que se transmite a través de la red. Se contemplan dos
niveles suplementarios: pasarela y servicio. Conviene que la pasarela disponga de un
mecanismo de encriptación de la información que se transmite. Para ello se recomienda utilizar IPSEC para la creación de redes privadas virtuales (en inglés VPN-Virtual
Private Network) entre pasarela y proveedores 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 ejecutar 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
(servicios) o supervisar su estado. Para ello las pasarelas tendrán que tener integrados pequeños
servidores (HTTP, WAP, etc.) .
1.3.2. Iniciativas para la normalización del software en las pasarelas: OSGi
La asociación Open Services Gateway Initiative (OSGi) fue creada con el objetivo de crear una especificación software abierta, que sea independiente del hardware usado (microprocesador, memoria, periféricos, módems, etc). Permitirá a cualquier fabricante, al estar libre de royalties, decidir
cómo y dónde instalar este software, en plataformas compatibles que sean capaces de proporcionar múltiples servicios en el mercado residencial. Para ello, aprovecha las múltiples tecnologías que han ido apareciendo en el ámbito de los métodos de acceso como en el ámbito de las
redes de datos y control de las viviendas.
Con todo ello, OSGi pretende ofrecer una arquitectura completa, extremo-a-extremo, que
cubra todas las necesidades del proveedor de servicios, del cliente y de cualquier dispositivo instalado en las viviendas.
OSGi especifica un conjunto de APIs (Application Program Interfaces) que son el principal
soporte de los e-services.; compartimiento de servicios, manejo de datos, recursos y dispositivos,
acceso de clientes y seguridad.
Las áreas en que se vuelcan todos los esfuerzos de OSGi son:
· Servicios: se pretende crear una plataforma que sea capaz de procesar y tratar de
forma correcta toda la información necesaria para proporcionar servicios de comunicaciones, de entretenimiento, de telecontrol o teledomótica, y de seguridad. Por lo
tanto, la especificación OSGi debe tener las interfaces adecuadas para soportar todos
estos servicios sin incompatibilidades, además de permitir gestionarlos de forma adecuada.
· Métodos de acceso: la idea es que la pasarela OSGi sea capaz de acceder al mundo
exterior (redes de datos tipo Internet) usando cualquiera de las tecnologías disponibles
actualmente. La tendencia son las tecnologías de acceso de banda ancha con conexión
permanente Internet (Always-On). Destacan el ADSL, el módem de Cable, o inalámbricas UMTS, LMDS.
· Redes de datos y control de las viviendas: teniendo en cuenta la variedad de viviendas
en las que este tipo de pasarelas deben ser instaladas, esta iniciativa no escoge una
única tecnología de conexión en red para los múltiples electrodomésticos o dispositivos de las viviendas. Su objetivo es definir una interfaz común para todas ellas, dejando la responsabilidad a los fabricantes de construir los controladores adecuados para
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cada una de ellas. Teniendo en cuenta esto, la pasarelas OSGi podrán usar tecnologías
conexión inalámbricas (IrDa, HomeRF, IEEE 802.11x, Bluetooth), sobre cables telefónicos (HomePNA), sobre la red de baja tensión (HomePlug, Lonworks, EIB/KNX, etc.),
sobre conexiones como Ethernet, USB, etc., y protocolos como el HAVi, el VESA, el Jini,
etc. Por lo tanto, la especificación OSGi será la "pasarela" que transforme los paquetes
de información procedentes del mundo exterior a un paquete de datos de cualquiera de
estas tecnologías y viceversa.
La pasarela residencial que incluya OSGi podrá actuar como servidor de aplicaciones, gestionando llamadas telefónicas de VoIP, hacer de hub/router de múltiples equipos para el acceso a Internet, etc. Por otro lado, también funcionará como servidor de
aplicaciones relacionadas con la gestión energética, el telecontrol y la seguridad y custodia, además de aplicaciones de telemedicina, comercio electrónico o mantenimiento
remoto de electrodomésticos.
Además OSGi contempla la gestión de numerosos dispositivos: JINI, Bluetooth, CAL, CEBus,
HAVi, Home API, HomePNA, HomePnP, HomeRF, y VESA.
Por lo tanto, OSGi aparecerá en multitud de dispositivos "inteligentes", ya sea de forma completa o de forma parcial, dependiendo del fabricante o del proveedor de servicios en particular.
Se podrá encontrar dentro de set-top boxes de televisión por cable, por satélite o terrestre digital, dentro de módems de cable, routers, centralitas de alarma, contadores electrónicos de electricidad, en la puerta de un frigorífico, e incluso, como un simple software para ordenadores de
sobremesa.
Por último indicar que aunque en sus inicios la intención de OSGi era orientarse al mercado
residencial, ahora también se está trabajando para insertar la especificación dentro de los automóviles, ya que cada vez más éstos cuentan con multitud de sistemas de ayuda a la navegación
o para el entretenimiento que serán ideales para ofrecer nuevos servicios bajo demanda. Incluso,
una pequeña parte de esta especificación podrá algún día ser instalada dentro de los PDAs y en
los teléfonos móviles.
1.3.3. Requisitos mínimos en una pasarela residencial
Una vez descritas las funciones de la pasarela así como sus características básicas, es necesario
realizar un análisis que identifique aquellos requisitos mínimos para de ese modo, a pesar de lo
abierta de la definición, delimitar el punto de partida para un equipo de estas características.
Estos requisitos pueden clasificarse en dos tipos, los tangibles, esto es, aquellos que tienen
que ver con todo lo que se pueda "tocar" del equipo y los intangibles, o sea, lo que no se puede
"tocar" pero que es indispensable para su funcionamiento. Conviene resaltar en este punto que en
ningún momento se ha de considerar el conjunto de estos requisitos como una hoja de especificaciones técnicas, sino de una propuesta de mínimos que una pasarela residencial ha de poseer
para que sea considerada como tal.
Requisitos Tangibles
En este apartado se describen aquellos requisitos que tienen que ver con aspectos tales como el
espacio donde colocar el equipo, la sonoridad, los interfaces necesarios, etc. En definitiva aquellos que se pueden "tocar, oír o ver".
· Ubicación dentro de la vivienda.
Cuando pensamos en posibles ubicaciones del equipo dentro de la vivienda, en la actualidad debemos considerar dos escenarios: · Viviendas con ICT básica o sin ICT
Las viviendas con ICT básica no disponen de un espacio para este equipo, ya que el PAU
definido en la actual ley no lo contempla. Lo mismo ocurre en las viviendas sin ICT. Por
tanto en este tipo de viviendas, la pasarela residencial a considerar sería de tipo sobremesa o mural.
· Viviendas con ICTT

78

EL HOGAR DIGITAL

Telefónica, dentro del marco de las ICT ha publicado una serie de recomendaciones ("Libro
Blanco del Hogar Digital y las ICT", Junio 2003) que complementan la norma y permiten
que los nuevos servicios sean desplegados en las nuevas viviendas de forma óptima.
Esta serie de recomendaciones se denomina ICTT, en las cuales, entre otras, se propone
un dimensionado mayor del espacio destinado para realizar la unión entre la red de dispersión (parte de la red, formada por el conjunto de cables de acometida interior y demás
elementos, que une la red de distribución con cada domicilio) y la red interior de usuario
de las ICT del inmueble, es decir, el PAU (Punto de Acceso al Usuario). A este espacio es
lo que se conoce por PAUT8 .
Como se aprecia en la figura 5.7, en el espacio reservado en el PAUT para el control
domótico, las comunicaciones de banda ancha (ADSL) y la concentración de redes
(hub) es el espacio disponible para la pasarela, equipo que según hemos descrito debe
incorporar todos ellos.
· Tamaño
El tamaño de la pasarela es muy dependiente de la ubicación de la misma dentro de la vivienda, pero siempre evitando que sea un elemento disturbador en la vivienda.
· Cuando la pasarela residencial vaya a ser
instalada en viviendas construidas siguiendo la normativa ICTT es necesario que el
equipo a considerar no supere en profundidad la cota de 6 cm. (debido a la disposición
dentro del PAUT).
· En cualquier caso, sería deseable que la
pasarela fuera pequeña, de forma que el
usuario pueda "olvidar" su presencia. Este
punto está muy relacionado al concepto de
Pervasive Computing, del que hablaremos
más adelante.
· Interfaces con redes externas
Un requisito indispensable es la conectividad con las redes de banda ancha externas, para las cuales la pasarela deberá
incluir los interfaces apropiados, tratando
de cubrir la mayor cantidad de las opciones
Figura 5.7: Ejemplo de propuesta de PAU en las ICTT
de acceso disponibles. Una posibilidad es la
de disponer de una conexión Ethernet hacia
el elemento de red de acceso de banda ancha (modem router ADSL, cable modem, etc.) den-tro
de la vivienda. Adicionalmente es conveniente que disponga de un interfaz de acceso de banda
ancha ya integrado, lo que repercutirá en las prestaciones de la pasarela. Por ejemplo, si ese interfaz fuese ADSL, éste debe ser compatible con la red desplegada por el operador, es decir, deberá
cumplir con la norma RFC1483 y PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet, Protocolo Punto a
Punto a través de Ethernet), así como ser compatible con los DSLAM de los suministradores que
han desplegado la red9. Finalmente es muy conveniente tener en cuenta la compatibilidad con los
sistemas de gestión existentes en el operador, ya que de ese modo se puede facilitar la provisión
de servicios en el usuario final.
· Interfaces con redes internas
· Red de datos
· Hub interno con mínimo 4 tomas de red Ethernet local con interfaz RJ-45
· Punto de acceso para redes inalámbricas 802.11 (WLAN) integrado, o en su
8

Un ejemplo de PAUT puede verse en el demostrador de Hogar Digital de Telefónica I+D. Más información en la página web de Telefónica I+D
(http://www.tid.es) o en http://www.hogardigital.net .
En la última sección de este capítulo puede leer una descripción más detallada de este elemento.
9
En el caso de España, suministradores típicos de redes de acceso son Alcatel, Lucent, Ericsson, etc.
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defecto, con la posibilidad de poderlo integrar al equipo. Este requisito debiera
ser obligatorio en las pasarelas de sobremesa y mural.
· Redes domóticas
· Puerto/s Serie: La pasarela residencial deberá contar con puerto serie RS-232
con el fin de permitir el acceso a las redes internas domóticas. Dado que las
redes domóticas usan con frecuencia este tipo de puertos, sería recomendable
que la pasarela dispusiera de más de un puerto serie.
· USB: Dado que las redes domóticas usan con frecuencia el puerto serie, es
recomendable que exista al menos un puerto USB que permita conectar un
expansor de puertos serie (tipo Edgeport).
· Disipación
Requisito crítico en pasarelas instalada en el interior de un armario modular que consta tan
sólo de una rejilla de ventilación. Para este tipo de pasarelas los valores de disipación térmica
deberán ser mínimos. En el caso de pasarelas de tipo sobremesa o mural, este requisito no deberá ser tan crítico.
Por ejemplo, según el informe "ADSL Central Office Line Driver Design Consideration" de Mike
Wong, Elantec Co. la potencia disipada típica de un módem ADSL es de 1,023W.
Debido a que en el PAUT no hay, por defecto, espacio adicionales de ventilación, se recomienda que la potencia térmica disipada del conjunto no supere 1,5 W, para de este modo garantizar el mayor tiempo de vida del conjunto.
· Ruido
Ligado al concepto de Pervasive Computing, las pasarelas residenciales instaladas
deben ser poco ruidosas, evitando la utilización de ventilación forzada, para que el
usuario no note su presencia
· Tipo de Alimentación
En el caso de equipos destinados a viviendas que rigen la normativa ICTT, la alimentación se realizará por medio de clemas a la fuente de alimentación interna con la que
está dotado el armario modular.
En el caso de otro tipo de viviendas la alimentación del equipo podrá ser la normal por
medio de transformador, es decir, la que requiera el fabricante.
· Capacidad de almacenamiento (CPU, memoria física/disco duro)
· Memoria RAM: 128 Mb mínimo
· Almacenamiento: mínimo 64 Mb de almacenamiento no volátil (disco duro, memoria tipo Flash,...)
Requisitos Intangibles
Ahora se listan y describen algunos de los requisitos que aunque nos se pueden "tocar, oír o ver"
son los que permiten que los anteriores cobren "vida" dotándoles de funcionalidades que finalmente el usuario podrá usar.
· Sistema Operativo
Siguiendo la tendencia cada vez más extendida del uso de sistemas abiertos, la recomendación es que el sistema operativo de la pasarela sea Linux.
· Plataforma para el desarrollo de servicios estándar
La pasarela deberá de contar con un framework OSGi preinstalado o contar con la posibilidad de instalar un framework OSGi compatible, al menos, con la especificación de
OSGi 2.0. Si es posible la versión 3 de dicha iniciativa, mejor.
· Soporte de protocolos de acceso y transferencia de información
Se requiere que la pasarela permita el uso de la mayor variedad de protocolos y que éstos sean
normalizados y abiertos (es decir no propietarios y fácilmente adaptables a nuevas necesidades).
A título orientativo (puesto que esta lista no es exhaustiva) se pueden enumerar las siguientes
áreas y protocolos necesarios :
· Acceso seguro, usando por ejemplo ssh,
· Transferencia de ficheros: scp
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· Expansor de puertos serie: Drivers del edgeport
· Vídeoconferencia.- H323, SIP
· Seguridad: IPSEC (VPNs)
· Asignación dinámica de direcciones, empleando DHCP (Dinamic Host
Configuration Protocol)
· Etc.
· Multimedia
Deberá considerarse como requisito que la pasarela soporte el enrutamiento no sólo del protocolo H323, sino también de SIP (Session Initiation Protocol), que permiten la provisión de servicios multimedia (p.e. de vídeoconferencia) hacia dispositivos conectados en la red interna de la
vivienda que soporten dicha funcionalidad, tales como PC's, aparatos de vídeoconferencia sobre
el TV (i2eye de D-Link).
Por último es deseable el soporte de routing multicast, imprescindible para el enrutamiento de
servicios de distribución de TV a través de redes de datos (por ejemplo películas a través de una
red IP, como Internet).
· Seguridad
Se requiere de la necesidad de un cortafuegos (firewall), tal y como se ha indicado en la lista
de características, y de un elemento traductor de direcciones de red (NAT, Network Address
Translator) de la pasarela incluyendo herramientas de traslación de puertos (NATP).
Adicionalmente deberá tener algún tipo de aplicación que permita implementar redes privadas virtuales (VPNs, Virtual Private Networks) con diversos protocolos, pero dando soporte, al
menos, al protocolo IPSEC (tipo Freeswan).
· Gestión remota
· En este sentido se necesita por un lado el soporte del protocolo SNMP y definición de
la MIB que proporciona la información del equipo, así como un servidor ssh que permita el acceso remoto a la pasarela desde el sistema de gestión.
· Configuración
Necesidad de una interfaz de configuración del equipo. Muchas de las funcionalidades anteriormente expuestas podrán ser alcanzadas integrando aplicaciones bajo el sistema operativo Linux. Es,
por tanto, necesario una herramienta de configuración, preferiblemente a través de Internet, que permita la configuración de la pasarela de una manera sencilla. En definitiva, algo parecido a los sistemas de configuración que actualmente disponen los routers ADSL, los cablemodems, etc.
· Otros
A todos los puntos mencionados anteriormente, siempre serán bienvenidas la disponibilidad
de herramientas de diagnóstico de red (como por ejemplo herramientas de spoofing tipo tcpdump)
para análisis de problemas de red.
Además sería recomendable que el sistema operativo abierto (p.e. Linux) que tenga la pasarela permita la instalación de nuevos drivers así como módulos del kernel que faciliten la actualización del equipo.
1.4. Y después ¿qué?
Una vez analizadas y descritas las distintas soluciones existentes hoy en día para permitir que las
viviendas no se encuentren "aisladas", es conveniente no fijar la pista en ese punto y mirar más
delante de manera que se continúe en el camino de facilitar a los usuarios el acceso a nuevos
conceptos de seguridad y confort, diseños bioclimáticos y sistemas de eficiencia energética, pero
especialmente el acceso a los nuevos servicios multimedia que serán los elementos principales
que transformarán nuestras viviendas en un futuro no muy lejano.
1.4.1. Propuestas de mejora de funcionalidades a las ICT
La ley de Infraestucturas Comunes de Telecomunicaciones (ICT) fija las características de estas
infraestructuras.
Sin embargo se trata de una ley de mínimos por lo que para la provisión de los servicios domóticos, especialmente los relativos a viviendas de nueva construcción, es muy deseable mejorar y
ampliar alguna de sus características. En esto radica la filosofía de este libro.
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El análisis que sigue se centra en mejoras de las ICT en las viviendas de nueva construcción.
Esta distinción se debe a que mientras que las nuevas deben construirse con, al menos, unas ICT
básicas, las antiguas no disponen de esas infraestructuras básicas. Sin embargo, en cualquier
momento una vivienda puede decidir acometer las obras para tener unas ICT mediante votación
en junta de vecinos.
Figura 5.8: Ejemplo ilustrativo de vivienda equipada con ICTT y servicios avanzados

Mejoras en el Recinto Inferior de Telecomunicaciones (RITI)
Desde el punto de vista de un operador de telecomunicaciones, puede ser deseable un recinto mayor para el RITI (por ejemplo de 2 x 2,3 metros) en lugar de un armario modular. Esto permitiría llegar con los equipos apropiados hasta la comunidad de vecinos para proporcionar accesos
de alta velocidad, e incluso hasta la centralita apropiada para dar el servicio de telefonía básica a
la comunidad de vecinos.
· Aumento de funcionalidad con el tendido de cables en las verticales
Con una instalación adicional a la mínima recomendada el operador puede más fácilmente ofrecer servicios avanzados de banda ancha. Esta mejora se puede realizar de dos maneras diferentes:
· Con cable multipar UTP de categoría 5, por los tubos de reserva de la canalización
principal.
· Con cable multipar UTP de categoría 5, por los tubos de TLCA de la canalización principal.
En los dos casos, el número de pares necesarios es de dos por vivienda. Al número resultante se le aplicará un factor de corrección de 1,4, con objeto de tener pares de reserva en previsión
de posibles averías o ampliaciones de demanda.
En el RITI se debería instalar, en el espacio reservado para uno de los dos operadores de TLCA,
los equipos necesarios para el acceso de alta velocidad. Estos equipos serán dependientes de la
tecnología de acceso.
Mejoras en el Punto de Acceso al Usuario (PAU)
El PAU realiza la unión entre la red comunitaria y la red interior del usuario. Delimita las responsabilidades en cuanto a la generación, localización y reparación de averías entre el propietario del inmueble o la comunidad de propietarios.
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El Punto de Acceso al Usuario mejorado (PAUT) debe contener los siguientes elementos:
· El PAU convencional, con espacio suficiente para TB + RDSI, TLCA y RTV. Se debe
considerar la posibilidad de colocar un pequeño modulador-amplificador-mezclador
para que a la señal de televisión exterior se le pueda sumar la procedente del descodificador de satélite, con objeto de que se pueda distribuir por la instalación de TV de la
vivienda incluso la señal descodificada.
· El cuadro eléctrico, que reduzca el número de transformadores y fuentes de alimentación. Hay que determinar los componentes que estarán presentes en la solución,
como pueden ser los magnetotérmicos, los diferenciales, los transformadores, las salidas disponibles (12V, 5V, 220 Vca, etc.).las dimensiones de la base de los enchufes.
· El módulo de comunicaciones, que incorporará (al menos) un módem ADSL y un hub
Ethernet (o módem ADSL con varias puertos Ethernet). Opcionalmente se podría pensar en sustituir este módem por una pasarela residencial.
· El control domótico10 . En caso de no instalar nada de antemano, se debe considerar
como requisito mínimo el tamaño estándar de una central de alarmas. Por defecto se
considerará un carril DIN de 10 cm de alto y con opción a incorporar distintos módulos
(cada uno de 10 cm de ancho) como :
· La fuente de alimentación (OBLIGATORIO).
· El nodo de gestión de alarmas técnicas y seguridad (OPCIONAL).
· El cableado. Con objeto de cumplir los requerimientos mínimos de las ICT, se debe
reservar espacio, y las correspondientes entradas/salidas, para cumplir los requerimientos mínimos de las ICT:
· Cuatro pares trenzados de categoría 5 (teléfono + datos). La instalación se debe hacer
en estrella en el interior de la vivienda, permitiendo disponer de la segunda línea con
mayor facilidad.
· Tomas de distribución de señales de TV, con canal de retorno para la inserción de la
señal de TV en banda base procedente del descodificador.
· Cables para TLCA. En principio no es obligatoria su instalación, por lo que se puede
aprovechar este espacio para dejar preinstalado un cable de categoría 5, o instalar posteriormente un cable para aumentar los puntos de acceso a la red Ethernet doméstica.
Mejoras en el cableado e instalaciones dentro de la vivienda
En las viviendas se procederá al equipamiento del PAU mejorado (PAUT) y el correspondiente
cableado UTP de categoría 5 hasta las rosetas. El cable será de cuatro pares y el tendido se realizará en estrella hasta cada roseta. Dos pares irán destinados a datos y los otros dos restantes permitirán disponer de una línea entre dos posibles, o dos líneas de telefonía básica en cada roseta.
El número de tomas de usuario en el interior de la vivienda será aconsejable que sea de una
por estancia (descontando baños y trasteros), a excepción del cuarto de estar (salón o salón
comedor) donde se recomienda dos tomas, una cercana al equipo de TV-vídeo y otra libre para
otros equipos de telefonía o control.
Si existen contadores (de agua, o gas), en el interior de la vivienda se llevará al menos un tubo
desde el PAUT hasta el punto más cercano a esos contadores para un futuro servicio de lectura a
distancia, consumo hasta la fecha, detección de averías, etc.
Si las viviendas van a contar con una instalación o preinstalación domótica del tipo distribuido, con un bus de comunicaciones (tipo LonWorks, EIB, etc.), se deberá dejar un acceso para el
bus de comunicaciones domótico en el PAUT.
Se dispondrá de tendido de cable de cuatro pares desde el espacio "Multimedia" del RITI
hasta la entrada del aparcamiento del edificio, para la instalación de cámaras. Asimismo,
también existirá un tendido de cable de cuatro pares hasta la roseta de la portería del edificio para el servidor de servicios comunitarios, la vigilancia de accesos al garaje y los servi10
El nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC-BT-51), y no el reglamento ICT, es el encargado de regular las infraestructuras (canalizaciones y cableado), necesarias en el hogar para la instalación de los sistemas domóticos.
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cios comunitarios disponibles en la portería (actas de las juntas de vecinos, estados de la
cuentas de la comunidad, etc.).
Por último, otro punto a tener en cuenta es el tendido de un cable de cuatro pares (o en
su caso de sólo un tubo) desde el espacio "Multimedia" del RITI hasta las salas de contadores, para un futuro servicio de telemedida y telegestión de los contadores eléctricos o de
agua.
Mejoras en la red comunitaria11
Todas las mejoras anteriores pueden repercutir positivamente en la comunidad de vecinos, ya que
se dispondrán de avanzadas infraestructuras que facilitan la provisión de nuevos servicios. La
siguiente figura muestra un ejemplo de mejora de la infraestructura de comunicaciones para una
comunidad de vecinos, basándose en las anteriores.

Figura 5.9: Ejemplo ilustrativo de una red comunitaria mejorada

1.4.2.
Desplazamiento de la inteligencia hacia los extremos de la red
Se está produciendo un proceso de desplazamiento de la inteligencia de los servicios a los extremos de la red y en concreto a los terminales. La reciente evolución de éstos indica que van aumentando su complejidad para convertirse en pequeños ordenadores.
A medida que los terminales se hacen más y más potentes son capaces de realizar cada vez
más tareas que antes había que hacer en las redes de comunicación de los operadores.
Todo esto conlleva identificar un nueva cadena de valor, caracterizada por tres claros elementos: Las Redes, Las Aplicaciones y Contenidos y Los Terminales
Las principales tendencias en cuanto a la evolución de los terminales son:
· Desplazamiento de la inteligencia hacia los extremos de la Red
· Evolución hacia el Hogar Digital
· Comienzan a proliferar los Digital Media Adapter
· Evolución del PC hacia el servidor de contenidos digitales
· Sustitución del "PC fijo" por PC portátiles.
· Proceso de introducción de SO abiertos en los terminales móviles
· Se acrecienta la oferta de terminales para VoIP
· Consolidación de los lenguajes de presentación de contenidos
· Integración de cada vez más tecnologías en los terminales (GSM, GPRS, W-CDMA,
Bluetooth, WLAN,etc)
· Frontera cada vez menos clara entre tipos de terminales
11

Ver capítulo 8, la comunidad digital de vecinos
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Figura 5.11: Ejemplos de terminales multifución

A continuación se describen aquellas más próximas a la evolución de las viviendas hacia el
Hogar Digital:
Evolución del PC hacia servidor de contenidos digitales.
Entre las causas que han motivado esta tendencia se encuentran los siguientes:
· Popularización de los contenidos que utilizan soportes digitales para el almacenamiento de la información. Entre estos cabe mencionas MP3 para música, Divx o MPEG
(utilizado en los DVD) para vídeo, JPEG en fotografía digital.
· Disponibilidad de discos duros de gran capacidad a bajo precio. Es bastante habitual
que el equipamiento estándar de los nuevos equipos de sobremesa incluya discos
duros de 120MB o superiores.
· El diseño de los nuevos equipos se acerca a la estética de los equipos electrónicos tradicionales como el vídeo, DVD, cine en casa. Esto hace que al usuario no le resulte
extraño la ubicación del PC en el salón junto al resto de equipos.
Comienzan a proliferar los Digital Media Adapter.
Con la popularización del PC, banda ancha y redes en el hogar, hay cada vez más productos destinados a reproducir el contenido digital en los equipos estéreo o en los TV.
Al tratarse de una categoría nueva de productos, no hay todavía estándares funcionales ni
ergonómicos.
Casi todos tienen conectividad Ethernet, la mayoría aceptan alguna variante de Wi-Fi y algunos utilizan HomePNA (línea de teléfono) o HomePlug (powerline).
Surgen nuevos grupos para establecer estándares de conectividad de contenidos digitales:
· DENi (Digital Entertainment Network Initiative) procedente de CEA (Consumer
Electronics Association)
· DHWG (Digital Home Working Group)
· Buena prueba de esta tendencia lo constituye el hecho de que en el reciente CES
anunciaron nuevos productos de esta gama todas las siguientes empresas: Actiontec
Electronics, Gateway, Hauppauge Computer Works, HP, Linksys, PRISMIQ, Rockford
Omnifi, Roku, SMC, TiVo, Vídeo Without Boundaries, DigitalDeck, Denon Electronics,
Mediabolic, Microsoft y Ucentric Systems.
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CAPÍTULO 6
SER SERVIDOS SIN SALIR DE CASA

1

0. INTRODUCCIÓN
Las pasarelas (o la pasarela residencial) -capítulo 5- y la red interior de la vivienda -capítulo 4- están
para ofrecer teleservicios a los moradores de la misma. De esto va a tratar el presente capítulo.
La futura implantación masiva de pasarelas residenciales en las viviendas pone a disposición
de la sociedad un nuevo abanico de servicios residenciales.
Los servicios descargados desde Internet o desde cualquier otra red (como las potenciales
intranets de las comunidades de vecinos) mediante una conexión, sobre todo, de banda ancha
permiten ampliar con nuevas aplicaciones los diferentes dispositivos que forman parte de las
viviendas a través de su conexión a la pasarela residencial mediante diferentes tipos de redes y
tecnologías. Estas aplicaciones son las que aquí llamamos teleservicios, es decir, servicios a los
miembros del hogar ofertados a distancia.
Los teleservicios los clasificamos de una forma humana, es decir, desde el usuario, de la
siguiente forma:

1. DISFRUTAR EN CASA
Los servicios de ocio son, hasta ahora, la principal actividad dentro de la vivienda y ya se pueden
ofrecer a la carta, según los hábitos y perfiles de cada usuario. Con la conexión de la Pasarela
Residencial a su televisor, a su cadena de música o a su ordenador, el usuario puede disponer del
ocio a su gusto consumiendo sólo por el contenido adicional del que quiera disfrutar.
Los servicios de ocio utilizan las redes de distribución de audio y vídeo para ser accesibles
desde todos los puntos de la vivienda. La distribución de la señal puede efectuarse mediante equipos profesionales que permiten en cada habitación disponer de señales independientes.
1

Por Andrés Manso, Project Manager de Domótica.net; Santiago Lorente, profesor de sociología de la tecnología en la ETSI de Telecomunicación,
Universidad Politécnica de Madrid, y Jaime. Ramis, profesor de la Escuela Politécnica Superior de Gandía, Universidad Politécnica de Valencia.
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La distribución digital de señales de audio y vídeo actualmente se encuentra en una fase incipiente debido a la escasez de dispositivos que soportan el estándar HAVi. Debido a esta situación
de mercado es necesario distribuir este tipo de señales mediante canales analógicos convencionales como la utilización del cableado de antena actual de la vivienda, dispositivos repetidores de
radiofrecuencia (VídeoSenders) o cableado dedicado.
1.1 Control de medios
La vasta mayoría de dispositivos de audio/video de la vivienda tienen la capacidad de ser controlados mediante infrarrojo (mando a distancia). Emitir esa señales infrarrojas para gestionarlos sin
mando (por ejemplo mediante comandos de voz o a causa de alerta detectada) permite aumentar
la capacidad de uso de estos a los auténticos interfaces primarios de usuario.
La reciente llegada de personajes gráficos animados que se visualizan como asistentes infográficos virtuales ubicuos, abre la puerta mediante el reconocimiento de voz a la capacidad de dialogar con el usuario atendiendo y ejecutando órdenes, ofreciendo la información requerida y estableciendo las comunicaciones solicitadas.
1.2 Vídeo
El servicio de vídeo permite visualizar películas y emisiones en directo a través de la red local o
Internet. Mediante la navegación por las distintas carpetas de los dispositivos que figuran tanto
en su red local como en el ordenador se puede seleccionar qué fichero se desea reproducir en el
televisor conectado a la salida de vídeo de la pasarela residencial.
La reproducción de vídeo se realiza a pantalla completa en la televisión soportando los formatos de compresión habituales (MPEG2 y MPEG4) y los transportes de datos comunes (http y rstp).
1.3 Música
El reproductor de música tiene como funcionalidad básica reproducir música digital en cualquier
formato.
El servicio permite reproducir directamente un fichero de una canción almacenada en algún
directorio compartido de un dispositivo en red. Además es posible avanzar y retroceder en la
reproducción de archivos de la lista mediante las funciones "previo" y "siguiente".
Desde este servicio se puede acceder a las distintas carpetas compartidas de la red, visualizar
los archivos de música existentes y reproducirlos. Asimismo se manejan las listas de reproducción para configurar grupos de canciones que pueden ser reproducidas continuamente.
1.4 Radio
Se suele marginar, en el tratamiento del Hogar Digital, la importancia social de la radio tanto para
el ocio (música) como para la configuración de la opinión (noticias, programas de debate...). El
servicio de Radio Internet permite sintonizar cualquier emisora de la Red. Actualmente existen
centenares de miles de Radios en línea, entre ellas la mayoría de las radios FM españolas.
Las radios se reproducen por defecto mediante la salida de audio estéreo de que dispone la
pasarela, aunque también se puede hacer llegar su señal a cualquier cadena HiFi o reproductor
de música que estén preparados para esta funcionalidad y estén conectados a alguna de las redes
de la pasarela.
1.5 Navegación
Navegar por Internet desde el sofá o desde cualquier espacio que imaginarse quepa es una de las
principales experiencias que deben facilitarse en la casa. Es hacer realidad la "sociedad conectada" a la que se aspira. Las capacidades del navegador le permiten tanto controlar su vivienda (gestión técnica de la vivienda) como visualizar en la pantalla del ordenador las páginas de Internet,
ya que la mayoría cumplen con todos los estándares W3C, disponiendo de soporte para HTML4,
CSS, FLASH4, JAVASCRIPT, COOKIES, IPV6, SSL y organizador de favoritos.
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1.6 Vídeoclub
Con las mejoras en las infraestructuras de banda ancha, como es el ADSL, en el cual España va
en posición muy buena respecto a otros países desarrollados, se pone a disposición del usuario
la posibilidad de acceder a contenidos de vídeo bajo demanda con la calidad similar a los DVD.
Proyectos ya comercializados como "Imagenio" permiten acceder a la visualización de miles de
películas sin tener que movernos del sofá. España, además, es el país de la Unión Europea que
más demanda vídeo y televisión, por encima de otros teleservicios (como telecompra, televenta,
telebanca, navegación por internet, etc.).
1.7 TV a la carta
Con la llegada de las Guías de Programación Personales y los PVR (Personal Video Recorders)
conjuntamente con la televisión digital (DVB-MHP) se conforma un nuevo escenario donde la
televisión da un paso más (de blanco y negro a color; de analógica a digital, etc.) para adaptarse al perfil de cada usuario y ofrecer únicamente los contenidos personalizados. La predicción sobre la programación más interesante puede formularse de manera transparente
mediante controladores de audiencias privados o pequeñas encuestas sobre los gustos del
usuario.
1.8 Juegos
En contra de lo que se pueda pensar, es éste un teleservicio de alcance limitado. Su uso se concentra de forma muy especial en los segmentos jóvenes, y más de chicos que de chicas. El alquiler de juegos y los juegos en red permiten jugar (en partidas comunes) a los usuarios de las consolas y PCs. Estos servicios que ya ofrecen la mayoría de fabricantes de consolas y juegos de PC
necesitan, para ser factibles, de una conexión a Internet de Banda Ancha mediante una pasarela
residencial.
1.9 Fotografía
Ésta es una actividad en increíble auge, pues no solamente está desplazando a la fotografía tradicional, sino que está siendo entroncada en el contexto de los teleservicios digitales. Efectivamente, la fotografía se ha convertido en una "información" que es generada
por el usuario, y que puede ser posteriormente tratada de diversas formas: introducida en
el ordenador, modificada/mejorada con el software apropiado, enviada por internet, guardada en CD, impresa en papel, presentada en la pantalla del televisor o del PC o en pantalla ad hoc...
Lo mismo se puede decir de las videocámaras, cuya penetración en el mercado es menor porque el tratamiento de la imagen continua es bastante más difícil que el de la imagen estática.
Sin embargo, y a pesar del auge, los estándares son muy variados, tanto en software como en
hardware (tarjetas gráficas), y sobre todo en el hardware de conexión (jacks de muy diferentes
tipos que suelen volver locos a los usuarios no avezados).
1.10 Distribución de medios
Los servicios de ocio utilizan las redes de distribución de audio y vídeo para ser accesibles
desde todos los puntos de la vivienda. La distribución de la señal puede efectuarse mediante equipos profesionales que permiten en cada habitación disponer de señales independientes.
La distribución digital de señales de audio y vídeo actualmente se encuentra en una fase incipiente debido a la escasez de dispositivos que soportan el estándar HAVi. Debido a esta situación
de mercado, es necesario distribuir este tipo de señales mediante canales analógicos convencionales como la utilización del cableado de antena actual de la vivienda, dispositivos repetidores de
radiofrecuencia (VideoSenders) o cableado dedicado.
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2. ESTAR COMUNICADOS
2
La esencia de la sociedad de la información es la comunicación. Algunos autores la han llamado la "sociedad del acceso" a la información (Access Society). La comunicación tiene dos vertientes, a cual más importante: la comunicación interpersonal, y la comunicación (trasvase) de información. Los métodos actuales son muy heterogéneos y conseguir una gestión correcta de esta
información es esencial dentro de un hogar digital. De lo que se trata no es que las personas permanezcan enclaustradas en el hogar, sino facilitar la tarea de comunicarse personalmente y de
obtener/ofrecer información sin necesidad de perder innumerables horas transportándose la per3
sona por los laberintos hostiles de las ciudades. Nicholas Nigroponte lo puso en una interesante metáfora: los bits y los átomos. Los átomos -los cuerpos- son más pesados y caros de transportar, mientras que los bits -la información- es más barata. La moraleja es: usemos al máximo los
bits (gestiones varias, en una sociedad compleja como la nuestra, sin tener que movernos de la
casa), y dejemos los átomos para actividades verdaderamente humanas: vernos las personas,
charlar, tomar cervezas, ir de paseo, al campo...
2.1 Conexión segura
Actualmente la mayoría de la información viaja por canales de datos TCP/IP. La provisión de un
acceso completamente seguro a los servicios y dispositivos que utilizan Internet resulta fundamental para garantizar las comunicaciones, puesto que los canales TCP/IP no lo son del todo. La
seguridad implica también la confidencialidad y secretismo del envío y recepción de la información, igual que en el caso de las líneas telefónicas.
El servicio de cortafuegos permite limitar el tipo de conexiones que se realizan fundamentalmente desde Internet a la vivienda, eliminando la principal posibilidad de recibir ataques informáticos (en forma de virus y de correo no deseado -spam-). Resulta, pues, esencial disponer de
un servicio anti-spam que elimine los correos no deseados y con virus.
2.2 Conexión Compartida
La conexión compartida muestra todos los dispositivos (aparatos) a los cuales la pasarela residencial
les está facilitando una dirección (localización) de red. Estos dispositivos u ordenadores deben estar
configurados con IP (dirección o localización) dinámica para gozar de conexión a Internet y posibilitar ser accedidos remotamente mediante una Red Privada Virtual.
La lista de dispositivos se actualiza constantemente y en ella también se archivan los dispositivos
que ya no están conectados a la red. Asimismo es posible asignar un nombre a cada uno de los dispositivos de la red para su posterior utilización en otros servicios.
Para el uso de archivos de la red local en cualquier servicio es necesario previamente haber configurado las carpetas compartidas. Las carpetas compartidas se pueden explorar y crear para figurar
en la lista de dispositivos u ordenadores que son clientes (miembros o elementos) de la pasarela.
2.3 Control Paternal
Mientras los hijos sean menores de edad, compete a los padres éticamente controlar los contenidos de internet, permitiéndoles y animándoles vivamente a ver los contenidos beneficiosos, pero
filtrando aquellos contenidos nocivos para su desarrollo integral, como son los contenidos xenófobos, racistas, violentos y pornográficos. Existe un conjunto ya bastante interesante de programas de filtrado que permite a los padres que sus hijos no puedan acceder a tales contenidos
4
desde ningún ordenador de la vivienda .
2.5 Vídeo Telefonía
El acceso a las comunicaciones telefónicas gratuitas entre viviendas o usuarios con banda ancha
es a día de hoy una realidad gracias a VozIP (esto es, telefonía por internet). Tecnologías como
2
3
4

Como Jeremy Rifkin, The Age of Access, Penguin Putnam, 2001.
En su libro Being Digital, Vintage Books USA, 1996

Para conocer en detalle este aspecto de control y filtraje, ver el libro de S. Lorente y José M. Martín "Infancia, Juventud e Internet", Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, 2004).
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H.323 están quedando relegadas a la utilización de protocolos más sencillos como SIP para
garantizar comunicaciones entre cualquier tipo de usuario.
Los teléfonos IP se conectan directamente a la red de datos de la vivienda (por ejemplo, WiFi
5
o ethernet) para disponer de acceso a Internet. La pasarela residencial cuenta con un Proxy para
recibir las llamadas entrantes y desviarlas al teléfono y viceversa. Para llamar a números de la Red
Telefónica Básica o disponer de un número de teléfono convencional es necesario contratar los
servicios de un operador de VozIP.
De la misma manera es posible establecer Vídeo Conferencia si el teléfono está dotado de
vídeocámara. El receptor de la llamada o el emisor pueden estar utilizando un dispositivo de otro
tipo que el teléfono, como un ordenador, para establecer la comunicación. El requisito para gozar
de una buena calidad es básicamente una línea de banda ancha poco saturada, aunque la calidad todavía no es buena.
2.6 Mensajería unificada
La irrupción de las redes de mensajería instantánea, unidas a la existencia de los mensajes cortos desde los teléfonos móviles (SMS) y el correo electrónico hace inevitable la necesidad de gestionar la mensajería de manera unificada. Además es necesario disponer de métodos de sincronización de agenda con los diferentes dispositivos como agendas electrónicas (PDA) y teléfonos
móviles para mantener actualizada la información de contacto.
6

2.7 Comunidad digital de vecinos
Las herramientas de comunicación entre los propietarios en una promoción inmobiliaria (comunidad de vecinos) pueden mejorar la gestión de la misma e incrementar la sociabilidad del entorno. Sólo a modo de ejemplos: enviar mensajes o alertas a vecinos sin coste, o tomar las decisiones comunes de las reuniones, reservar instalaciones comunitarias o visualizar el estado de la
urbanización... se convierten en procesos más simples.
3. TENER CALIDAD DE VIDA
Es una constante en la historia de la especie humana buscar la mayor comodidad posible, dentro de
las posibilidades de cada época y de los desarrollos tecnológicos del momento. Hablar de comodidad
es, pues, hablar de lo que la humanidad ha hecho durante sus 50.000 años de existencia.
Los servicios de confort proporcionan un incremento de la calidad de vida en los hogares aportando soluciones para facilitar la realización de tareas comunes y optimizando los consumos energéticos de la vivienda. El tema del control de los consumos se verá más tarde. Asimismo es posible ya acceder a la vivienda desde el teléfono móvil, un portal de voz o una navegador web para
realizar cambios en su estado como encender la calefacción. Es decir, el "desde dónde" se controla y se gestiona la vivienda (desde la propia vivienda, desde fuera de ella y no importa a qué distancia) y "a través de qué medio" (teléfono fijo, teléfono móvil, internet...) se ha convertido en irrelevante, puesto que ya puede hacerse.
3.1 Iluminación
Para apagar o encender un circuito de iluminación podemos seleccionar el cambio de estado
(apagar/encender) sobre el grupo de luces al que pertenezca o directamente sobre el circuito de
iluminación. Es decir, el usuario de la vivienda puede decidir a qué luces conectar un interruptor,
y esta decisión puede ser cambiada cuando desee, pues el concepto de un mismo interruptor asociado a unas mismas luces para siempre deja de tener sentido.
Asimismo es posible regular la intensidad lumínica del ambiente regulando la intensidad de las
luces, aportando entornos cambiantes (más íntimos, más alegres, de trabajo, de ver televisión...).
Es posible, además, disponer de información sobre si existe alguna bombilla fundida siempre
que haya sistemas que soporten el mantenimiento preventivo.
5
6

Servidor que conecta una red de área local con internet.
Este asunto se trata en el capítulo 8 más extensamente.
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3.2 Válvulas
Se trata de válvulas que abren y cierran los flujos de agua y de gas, aunque su concepto puede
llevarse hasta los interruptores generales de electricidad de entrada a la vivienda.
El modo de funcionamiento de las electroválvulas puede ser, como en casi todo en la gestión
técnica de la vivienda, manual o automático. En el caso que se seleccione el funcionamiento en
modo manual, se podrá cambiar su estado, es decir, se podrá abrirlas o cerrarlas a voluntad del
usuario, cuando éste quiera.
Si la electroválvula está en modo automático, el sistema controlará el flujo cerrando la válvula de
agua mientras el sistema detecte alarma, por ejemplo, de inundación o de falta casi total de presión,
y la de gas en caso de fuego, escape de gas o exceso de CO (siempre que estén instalados dichos
detectores o sensores). En el caso de la electroválvula de gas, generalmente por seguridad, es necesario forzar su apertura una vez se ha subsanado el incidente que provocó su cierre.
Si una electroválvula está en modo de funcionamiento manual, (tanto abierta como cerrada) la detección de estas alarmas no generará acción alguna sobre la electroválvula. Este es
el modo natural de funcionamiento de los servicios de riego automático que gestionan su apertura o cierre según los valores ofrecidos por los sensores de humedad o por los horarios preestablecidos por el usuario.
Los sensores conectados a las válvulas de seguridad pueden estar, a su vez, conectados a la
red de telefonía fija o móvil, para avisar al usuario del incidente y, si se paga el servicio, a los bomberos y a la compañía de gas. Hablaremos de esto más cuando tratemos el epígrafe siguiente,
sobre seguridad.
3.3 Climatización
La climatización es un elemento clave del confort. La especie humana no se ha especializado,
como lo hacen el resto de las especies animales, en un clima determinado, sino que ha ocupado desde los polos hasta el ecuador del planeta, y desde los climas marítimos hasta los altamente montañosos. Y para ello se ha provisto del vestido (que no tiene ninguna función moral,
sino sólo climática) y de la vivienda (el igloo en zonas frías, el adobe y las ventanas pequeñas
en las zonas tropicales). Hablar de climatización es, pues, hablar de algo esencial y antiguo a
nuestra especie.
Hoy, en función de la instalación de que se disponga, se puede tener en una vivienda diferentes zonas de temperatura independiente. De esta manera se puede optimizar el consumo de calefacción o de aire acondicionado si durante la mañana se está en un área de la casa y por la tarde
en otra, o en relación con la órbita solar que calienta más determinadas zonas a determinadas
horas del día.
Los modos de funcionamiento son clásicamente cuatro:
Apagado: La climatización esta detenida.
Control Externo: El sistema no controla la calefacción. Ésta se controla mediante termostatos externos (en las habitaciones, y/o con sondas exteriores a la vivienda).
Manual: La temperatura está regulada por la voluntad del usuario en cada momento.
Automático: El servicio utiliza una planificación establecida para mantener diferentes
temperaturas. La planificación es horaria, principalmente (día/noche, partes del día,
días laborables/fines de semana...) y también sujeta a otros parámetros climáticos (termostatos, sondas exteriores...).
3.4 Escenas
El servicio de escenas nos permite crear macros, que, en lenguaje técnico son conjuntos de acciones que queremos que se ejecuten de una vez. Las acciones creadas figurarán como acceso
directo desde el dispositivo de control.
De la misma manera, las escenas pueden asociarse a un pulsador de la vivienda o definir una
planificación horaria de las mismas para que se ejecuten en determinados momentos o a raíz de
cualquier evento detectado en la vivienda.
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Ejemplos de creación de escenas son múltiples y muy útiles. Uno y principal es, al salir de
vacaciones, en que se cierren, con una simple orden, persianas, luces, electroválvulas de gas y
agua, conexión eléctrica (excepto el circuito del frigorífico, que habrá de permanecer encendido,
puesto que generalmente se dejan alimentos en él), y conexión de simulación de presencia (del
que se hablará en el apartado 4).
3.5 Electrodomésticos
La conexión y desconexión de aparatos eléctricos, como los electrodomésticos, es un servicio
básico en la cocina. Además cada uno de los electrodomésticos cuenta con propiedades y capacidades específicas que pueden manejarse y planificarse remotamente. De esto se pueden ofrecer multitud de aplicaciones: una muy conocida es programar el microondas para que cocine
adecuadamente un plato o desconectar la olla express en un determinado momento. Otro ejemplo es que, cuando se encienda el horno se apague momentáneamente la lavadora, para evitar un
pico de consumo eléctrico. Esto último está asociado con el control de los consumos, de lo que
hablaremos más tarde. Otro ejemplo menos conocido es la capacidad del frigorífico para gestionar su contenido, mediante lectores de barras (usados al introducir por primera vez un alimento
y por última vez al consumirlo del todo), conectando asimismo el frigorífico a internet para hacer
él mismo la compra. Los fabricantes de línea blanca están apostando seriamente ya en este terreno de la conexión de los electrodomésticos.
3.6 Ventanas
El control de ventanas, toldos y persianas motorizadas permite reducir el consumo de energía de
manera muy importante en una vivienda habitual. Las persianas se moverán según la luz del exterior, los toldos según el viento, la lluvia y la luz exterior, y las ventanas según las condiciones climatológicas. Además podrán ser gestionados mediante "escenas" (ver el epígrafe ante-anterior)
de manera que al salir de la vivienda se pueda cerrarlo todo con una simple orden.
4. VIVIR SEGUROS
La seguridad en un requisito inherente en nuestra sociedad donde se produce un robo de vivienda cada 4 minutos según datos del Ministerio del Interior. Pero también hay que recordar que las
personas no viven tampoco obsesionadas por la seguridad. Con todo, la seguridad es importante
en la vivienda.
La unificación de todas las tecnologías que proporcionan seguridad permite independizar los
productos de seguridad anti-intrusión, técnica, médica o de pánico, de los servicios de suscripción a centrales de ayuda o supervisión de alertas.
La seguridad anti-intrusión la aporta la tecnología de cámaras y sensores, que detectan la presencia de personas no deseadas.
La seguridad técnica está compuesta por sensores de fuego y humo, en la cocina, y de agua,
en los cuartos de baño.
La seguridad médica o de pánico la componen simples tecnologías de llamada, en caso de
emergencia médica. Esta tecnología, se insiste, muy simple y accesible, es de enorme utilidad
para ancianos que viven solos o con otros ancianos (cuyo número es crecientemente mayor, en
valores absolutos y porcentuales), y para personas con discapacidades.
Las centrales de ayuda o supervisión de alertas son varias: bomberos, para fuegos; policía,
para robos; empresas de utilities (servicios de gas, agua y electricidad) para malfuncionamiento
de estos elementos); empresas de seguridad (para emergencias, intrusión y otros servicios); ayuntamientos y centros sanitarios (para teleasistencia de ancianos)...
4.1Vídeovigilancia
El servicio de vídeovigilancia visualiza en una sola pantalla todas las cámaras IP (cámaras conectadas no sólo al suministro eléctrico, sino a la red de datos) que disponga en su vivienda permitiéndole observar lo que sucede en su vivienda desde fuera de ella, sin importar la distancia.
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El servicio de vídeovigilancia también funciona con cámaras de circuito cerrado de televisión
mediante un servidor IP-CCTV intermedio o mediante una pasarela con entrada de vídeo analógica.
Es un servicio útil para comprobar, por ejemplo, el estado de los niños durmiendo en su habitación,
o confirmar una alerta de intrusión, y puede ser accedido desde muchos dispositivos, incluso desde
un teléfono móvil moderno. El servicio también puede tener la capacidad de almacenar vídeo en casa
de movimiento o notificarlo mediante una imagen enviada por correo electrónico. Con cámaras motorizadas es posible establecer patrones de movimiento modificables desde una navegador web.
4.2 Simulación de Presencia
La simulación de presencia permite recrear una situación similar a la presencia en la vivienda
para los momentos en los que nos encontremos ausentes y queramos hacer creer a los extraños
que realmente no nos hemos marchado. El servicio de simulación de presencia enciende y apaga
periódicamente y de forma aleatoria las luces de la vivienda, abre y cierra persianas y toldos,
enciende y apaga la radio y la televisión, e incluso hace sonar conversaciones previamente grabadas, ladridos de perros, etc… Se pueden crear distintas escenas, para no repetir siempre las
mismas secuencias.
4.3 Anti-intrusión
Con la vigilancia anti-intrusiva podemos actuar sobre todos los elementos de seguridad de la
vivienda.
Al activar la vigilancia anti-intrusión cualquier detección de presencia activará la alarma: las
luces de la casa parpadearán, sonará la sirena...
Adicionalmente podemos configurarle acciones accesorias: los detectores pueden activarse
y desactivarse a voluntad, de manera que si están desactivados no actúan en la vigilancia antiintrusión. De esta forma pueden crearse zonas no vigiladas mientras la vigilancia actúa sobre el
resto de la vivienda.
Además es posible configurar, a modo de escena, las acciones del botón de pánico (que es un
colgante o una pulsera, generalmente), lo que producirá un conjunto de eventos que sucederán
al activarse dicho botón.
4.4 Seguridad Técnica
El servicio de vigilancia técnica permite configurar el comportamiento de la vivienda al producirse una alerta.
Cada uno de los sensores se puede desactivar (apagar) o activar (encender), su estado natural es encendido pero durante el mantenimiento de los mismos en conveniente apagarlos.
Las opciones de configuración estarán disponibles según el grupo de dispositivos que se
tenga instalados pudiéndose generar mensajes SMS, cierre de electroválvulas y cualquier otra
acción predefinida, como ya se dijo anteriormente. Las acciones se pueden configurar para cuando se active la alarma o para cuando se desactive.
Los sensores pueden detectar una situación de escape de agua, gas, fuego o CO. Además,
también se puede detectar la falta de suministro eléctrico general de la casa o al propio sistema
domótico.
4.5 Teleasistencia
Este teleservicio, en razón a su creciente importancia y al auge que está cogiendo debido a su utilidad y simplicidad, va a ser tocado de forma expresa en el capítulo siguiente, como un teleservicio especial. Remitimos al lector a este capítulo, titulado "Los ancianos y discapacitados no están
solos".
4.6 Control de accesos
Acceder al vídeoportero automático desde todos los televisores de la vivienda proporciona un
acceso más rápido y cómodo de la apertura de la puerta. Las llamadas al vídeoportero pueden ser
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desviadas a vídeoteléfonos para su atención remota. Asimismo, los visitantes pueden dejar mensajes o ver cómo se les abre la puerta por orden del propietario de la vivienda a través del teléfono móvil después de recibir un mensaje SMS notificando la pulsación del timbre.
Reflejar las entradas y salidas de los diferentes miembros de la familia mediante llaves digitales puede servir para definir una serie de patrones de actuación según la ausencia/presencia de
los mismos.
4.7 Registro de eventos de alarmas
El registro permite ver las últimas alarmas detectadas por el sistema domótico, presentadas en
una tabla, ordenadas por fecha, desde la más reciente. Aparecerán la fecha de la aparición de la
alarma, la hora, y a continuación el mensaje de la alarma. Por último se mostrará el origen de la
alarma.
El registro permite visualizarse según el servicio que los ha generado. Además es posible mostrar únicamente los eventos según la tipología de los mismos representada por el incono que
antecede a cada alerta (errores, avisos, información).
5. CONTROLAR LOS CONSUMOS
La tarificación en línea (es decir, la facturación de los consumos) de los suministros de agua,
electricidad y gas se realiza conectando los contadores digitales a la red de control. Un contador digital es simplemente un contador tradicional que, con una pequeña electrónica añadida, se conecta a la red de datos de la vivienda. A partir de esa conexión, la red de datos de la
vivienda dispondrá de información sobre los pasos (esto es, consumos) de los contadores y los
pondrá a disposición no sólo de los usuarios de la vivienda, sino de las compañías suministradoras.
Actualmente, y con motivo de la reciente liberalización del mercado, existen importantes descuentos al migrar al mercado libre como en el caso de la luz (2,5%), o el Gas (6%). Disponer de
la información sobre las diferentes tarifas horarias renovadas es fundamental para realizar una
planificación energética adecuada.

6. LA TELEGESTIÓN DE LA VIDA DIARIA
Como quedó dicho al comienzo de este capítulo, al hogar le corresponde asumir ahora unos papeles que, curiosamente, con la revolución industrial había perdido. La sociedad de la información
le permite al hogar recuperar algunos, merced a la convergencia de las telecomunicaciones y la
informática, basados en una cada vez más potente y miniaturizada electrónica digital hecha a
base de micro-circuitos.
6.1 Teletrabajo
Se está topando el teletrabajo con más dificultades de las previstas porque se ha abordado con
ingenuidad, y -como casi siempre- con un enfoque maximalista "todo/nada", olvidando que la vida
actual si algo es, es flexible y compleja.
Si el teletrabajo se toma como la posibilidad más entre muchas, para algunas profesiones,
entre ellas más las de por cuenta propia que por cuenta ajena, y más en servicios que en industria, y no siempre y durante las cuarenta horas semanales laborables, el teletrabajo puede ofrecer
ventajas evidentes.
Los principales escollos con que se ha encontrado son de diversas índoles: unas, de carácter
psicológico: es muy difícil que una persona aguante ocho horas diarias solo, sin ver a nadie; otras,
de índole contractual: es muy difícil controlar horas y rendimientos, y los abusos por ambas partes (empleadores y empleados) pueden estar a la orden del día; otras, de índole instrumental: las
herramientas tecnológicas (ordenador, ADSL, scanner, impresora, fotocopiadora, incluso fax...)
pueden no ser suficientes para la actividad de la empresa, por lo que una visita periódica a la
misma puede ser necesaria.
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Pero la vida es terca, y el teletrabajo se acabará imponiendo, con tal de que se conciba y realice de forma flexible, como la vida misma. Empleadores, sindicatos y trabajadores irán viendo las
oportunidades humanas, profesionales y económicas del sistema, e irán no sólo admitiendo el
teletrabajo, sino que lo irán incentivando. Tiempo al tiempo. El tráfico, además, lo agradecerá,
como veremos en el último punto.
6.2 Telebanca
Si de la complejidad de la que hablábamos en el apartado anterior algo o alguien tiene la culpa,
es la economización de la vida, por la que todo pasa por el dinero, y el dinero por las instancias
que lo gestionan: ingresos, pagos, letras (recuérdese, en conexión con la vivienda como es este
libro, las letras de la hipoteca, sobre las que la gente no es analfabeta...), inversiones, cuentas
corrientes... En fin, toda una parafernalia del dinero.
La sociedad de la información, llevada de la mano del maridaje del ordenador y las telecomunicaciones, puede facilitar enormemente, de forma eficaz y además barata, la gestión económica... siempre que el software de los bancos funcione adecuadamente.
Ver el estado de la cuenta corriente, hacer transferencias, domiciliar o des-domiciliar
pagos, ver estado de inversiones, invertir o desinvertir... son ya operaciones asentadas, que
pueden hacerse desde la casa sin problema. ¿Qué es lo que le falta, en esta materia, al hogar
digital? Un software sencillo, amigable, que permita a los miembros del hogar hacer un seguimiento más fácil e intuitivo de su vida económica. Asignatura pendiente para los ingenieros
informáticos.
6.3 Telecomercio (telecompra y televenta)
El paso, en Estados Unidos, de una internet sólo militar y después sólo académica (universitaria) a una internet civil se debió, precisamente, a la introducción del telecomercio, del que este
país es no sólo pionero sino usuario crecientemente intensivo. En Europa, las cosas son distintas, y no van tan bien.
El escollo aquí no es, como en el teletrabajo, la concepción rígida del mismo, sino la desconfianza del comprador, más que del vendedor, en la seguridad de las transacciones, además de una
cierta falta de cultura que debida al "Síndrome de Santo Tomás" (meter el dedo para creer..., ver y
tocar para comprar), que hace que también no se tenga seguridad en comprar bien, al tenerlo que
hacer por catálogo.
En ciertas áreas se están dando progresos: una, en materia de compra de libros, que es una
actividad realizada por élites culturales más proclives a ser menos sospechosos de la tecnología,
y consecuentemente menos temerosos de la inseguridad de las transacciones. Amazon.com es
un buen ejemplo de ello. Otra área importante es la compra de billetes de avión: debido al surgimiento de compañías baratas, esta actividad se está desarrollando notablemente, para desdicha
de las agencias de viaje que están acusando el golpe... como lo acusaron los vendedores de paja
para los caballos que tiraban de las diligencias, cuando vinieron el coche y los concomitantes surtidores de gasolina.
El tiempo, igual que para el teletrabajo, será inexorable, y la actividad rutinaria de la compra se
irá imponiendo en su modalidad de telecompra, por lo que a los humanos se nos dejará más tiempo para ir de compras, entendido esto como acto humano, voluntario, agradable y placentero, y no
obligatorio, rutinario y desagradable.
6.4 Teleenseñanza
La educación, igual que la vivienda, va de cenicienta todavía en materia de sociedad de la información, y más aún desde la casa. Varias cosas hay que distinguir aquí:
Una es el tipo o nivel de la teleeducación. Porque distinto es la enseñanza primaria que la
secundaria, la formación profesional, la universitaria, el postgrado y el reciclaje profesional. La
teleeducación está más orientada a los tres últimos niveles, por cuanto en los tres primeros la
característica presencial es absolutamente necesaria.
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Ningún profesor universitario puede presumir de impartir el mejor curso sobre algo. Más bien
habrá que pensar que conjuntos o equipos de profesores serían más capaces de preparar mejores cursos cuyo contenido se podría poner en la red. El papel del profesor universitario sería elevado al de mayor trascendencia humana que es el de tutor. El alumno aprendería de un curso de
excelente calidad, a través de la red, y en su casa, e iría a la universidad a discutir, preguntar y
reflexionar sobre ello, junto con otros alumnos, y con el profesor/tutor. Éste es el reto de la enseñanza universitaria en materia de teleenseñanza.
La vida, se sabe, ha crecido de forma muy notable en complejidad, por lo que los requerimientos profesionales cambian permanentemente. La carrera de aprendizaje, se dice no sin ironía, empieza cuando se acaba la carrera académica. La teleenseñanza, en modalidad asincrónica,
puede facilitar notablemente que el profesional pueda reciclarse, desde su casa, y en los tiempos
que disponga, para estar al día en su profesión. Es la gran oportunidad para la teleenseñanza, y
es donde se advierte que la casa está adquiriendo más claramente nuevos roles de institución
educativa: la casa como entorno de aprendizaje.
Pero la teleeducación también es importante para los tres primeros niveles de educación: el
acceso por los más pequeños y jóvenes a la panbiblioteca (biblioteca total) que es internet, de una
manera sencilla a través de juegos educativos, abre nuevas posibilidades al aprendizaje.
El nuevo énfasis en la enseñanza, que está suponiendo una revolución en el momento actual
tanto a nivel primario, como secundario y, sobre todo, universitario es dar la prioridad al proceso de
aprendizaje del alumno, más que al proceso de enseñanza del profesor, y a impartir habilidades más
que conocimientos. En todo este proceso, la teleenseñanza encuentra un fácil caldo de cultivo.
Las tecnologías están sobradamente maduras para que tal cambio se produzca y se realice
desde el hogar. Sólo falta dotar de contenidos discentes a las tecnologías... y de un cambio de
mentalidad a los profesores.
6.5 Teleinformación
Resta un último epígrafe en materia de gestión de la vida diaria, muy compleja ella, como venimos diciendo, que es el de buscar información pertinente. Este epígrafe puede ser tan largo
como el libro mismo, pero intentaremos resumirlo en algunos aspectos, sin pretender ser
exhaustivos, algunos de los cuales rozan otros epígrafes de este capítulo o incluso otros capítulos de este libro.
· Ocio y tiempo libre: el equivalente al contenido de una Guía de Televisión y a una Guía
de Cine; excursiones; viajes y rutas turísticas...
·Médica: en el capítulo 8, sobre teleasistencia a ancianos y personas discapacitadas, se
ahonda más en el tema, pero aquí queremos traer a colación el importante aspecto de
la información de dietas personalizadas (personalizadas a las condiciones somáticas,
anímicas, psicológicas, profesionales... del individuo), que la sanidad pública debería
colgar en la red.
· Cultural: acceso a museos, exposiciones, cine, teatro, conferencias, otros eventos
(congresos, conciertos...).
· Deportiva: horarios de partidos, estado de las ligas...
· Metereológica: cada vez de mayor importancia, las personas queremos saber qué
tiempo va a hacer, por lo que unas predicciones, suficientemente desagregadas por
territorios, son de enorme importancia.
· Información previa a la compra o a la gestión: catálogos, farmacias de guardia, funerarias, actos religiosos de las distintas iglesias...
· Administrativa (tanto a nivel de ayuntamientos, como de comunidades autónomas y de estado): leyes, normas, impuestos y tributos, multas... Se está experimentando también con el voto
electrónico, pero aquí el escollo sí que es fundamental: la seguridad de la transacción.
· Callejero: la mayor parte de la humanidad vive ya en ciudades, y España no es excepción. Y la práctica totalidad de industrias y servicios residen en ciudades. Conocer la
ubicación de ellas, desde casa, constituye ya una necesidad, no un lujo.
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· Listín telefónico: los miles de árboles talados que acababan en listines deben dar paso
a listines electrónicos accesibles en la red.
· Alarmas: bomberos, hospitales, policía, Guardia Civil, Protección Civil...
7. EFICIENCIA ENERGÉTICA
Resta abordar un asunto de enorme trascendencia, como es el de la eficiencia energética, a partir del acuerdo de Kyoto. Su medición en las viviendas depende de la estructura de cada vivienda.
Aprovechando la infraestructura domótica (red interna, pasarela...) se puede crear una base de
datos medioambientales y unos procedimientos de gestión doméstica energética de la vivienda
mediante una red de sensores y actuadores tanto en el exterior como en el interior de la misma,
para generar recomendaciones que optimicen el consumo de energías (las que disponga la vivienda), en materia especialmente de climatización (calefacción y aire acondicionado) y también de
iluminación. Ambos -sobre todo el primero- es la fuente de mayor gasto energético y de polución
ambiental.
8. LA ACÚSTICA: LA GRAN OLVIDADA DEL HOGAR DIGITAL
La acústica suele ser en la mayoría de los casos un capítulo olvidado en los manuales que tratan
del hogar digital y de la domótica. Aquí vamos a concluir este capítulo con unas breves reflexiones sobre lo que es y la importancia que tiene en este contexto, haciendo especial énfasis en el
confort y en la necesaria protección acústica.
Como consecuencia de la demanda creciente por parte de los ciudadanos en cuanto a confort
acústico y mejoras de su calidad de vida, en un futuro inmediato, los Proyectos Técnicos en materia de Acústica serán una realidad habitual en la construcción y mantenimiento de viviendas, locales, edificios y mapas de ruido en los municipios españoles.
Lo que desde principios de siglo XX se ha venido denominando "acústica arquitectónica" abarca tres grandes ámbitos con desarrollos diferentes pero cuya aplicación a casos concretos requiere que se tengan en consideración simultáneamente:
· el que se ocupa del conjunto de intervenciones dirigidas a asegurar la adecuada protección frente a ruidos exteriores de las distintas zonas urbanas, según su uso, que
suele denominarse "acústica urbanística".
· el que trata de la protección contra los ruidos y vibraciones que se desean evitar en los
recintos habitables, que se denomina, en general, "aislamiento acústico".
· el que estudia el conjunto de intervenciones encaminadas a dosificar la intensidad de
los fenómenos sonoros percibidos por la audiencia y adaptar o mejorar el local al uso
para el que está destinado. Dicho de otro modo, a mejorar la calidad acústica en el interior de un recinto aislado del exterior. A este aspecto se le denomina "acondicionamiento acústico".
La aparición de la Ley del Ruido y la próxima y esperada publicación del nuevo Código Técnico
de la Edificación hace que se prevea un aumento en la demanda de técnicos cualificados en lo
referente a acústica de la edificación (tanto en el ámbito del acondicionamiento como del aislamiento acústico) y en el ámbito del ruido ambiental, donde empiezan a demandarse técnicos en
la materia.
Entrando más de lleno en el tema que nos ocupa, conviene señalar que la rápida y constante
evolución de los modus vivendi a los que asistimos, invita y a la vez nos obliga, a la revisión y
actualización permanente de los parámetros de calidad que definen escenarios en los que se desarrollan, de los materiales con los que se construyen y de las herramientas con las que se diseñan y planifican nuestros entornos habituales. El impacto acústico de los medios de transporte y
de los electrodomésticos que han invadido nuestros hogares para hacer nuestra vida más cómoda (¿?), ha cambiado nuestro "paisaje sonoro" violentamente.
Para optimizar el diseño de estos nuevos escenarios, se hace imprescindible incorporar nuevas herramientas, tanto discursivas como técnicas. Dicho de otra forma, es necesario investigar
y definir los parámetros que determinan el confort de estos nuevos ambientes, investigar sobre
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las herramientas necesarias para conseguir este confort, utilizarlas adecuadamente y, si es posible o necesario, recrear ambientes sonoros virtuales que provoquen sensación de bienestar. En
este aspecto, la variable acústica adquiere cada vez mayor relevancia.
Se comentan a continuación cuatro líneas de investigación directamente relacionadas con el
objetivo de mejorar las condiciones de estos nuevos hábitats y que están relacionadas generalmente con el concepto del hogar digital o domótico.
Calidad sonora
¿Qué entendemos por calidad sonora? Al igual que para todo concepto subjetivo, no hay otra
forma de precisar el concepto de calidad sonora más que refiriéndonos a un conjunto de preguntas realizadas a un conjunto de individuos. Se debe recurrir, por tanto, a la realización de un
experimento psicoacústico debidamente planificado. Se puede afirmar, por consiguiente, que la
definición de la calidad es experimental y depende del grado de exigencia de los observadores.
Respecto del problema de los índices de molestia, cabe señalar que hasta hace relativamente
poco, el nivel de presión sonora, la sonoridad determinada por el método de Zwiker o el nivel
sonoro equivalente en ponderación A, eran los únicos parámetros considerados. Recientemente,
los parámetros Índice de articulación (AI), Índice de transmisión de la palabra (STI) y el Nivel de
interferencia de la palabra (SIL), normalmente empleados en el ámbito de la acústica de salas
para estimar el grado de inteligibilidad, se vienen utilizando con éxito para describir el estado de
bienestar o malestar del individuo con respecto a un determinado ambiente sonoro.
Cabe señalar, asimismo, que el concepto de calidad sonora viene siendo utilizado para proporcionar una visión más completa del problema de la valoración de la mayor o menor molestia
provocada por un ruido (mayor o menor sensación de confort).
Se podría afirmar que no existe la "calidad sonora" en sentido general, sino la presencia o
ausencia de características técnicas a las cuales nos referimos implícitamente: ruido, distorsiones no lineales, separaciones de nivel, banda pasante, grandes defectos en la grabación del sonido. La calidad aparece como la satisfacción de los criterios determinados, apreciados en función
de circunstancias.
En la definición de calidad acústica se deben incluir no sólo los parámetros físicos, como se
viene haciendo tradicionalmente, sino también los elementos correspondientes a la percepción
del ruido por parte de los ciudadanos; y el segundo, la incorporación de la variable ruido al proceso de planificación del suelo. Este es un aspecto muy importante que llevará consigo el que se
utilicen cada vez más, en el ámbito de la acústica urbanística, instrumentos de ordenación territorial, se soliciten declaraciones de impacto ambiental y que todo ello se regule en las ordenanzas municipales que se aprueben en el futuro.
Nuevos materiales y dispositivos para la absorción, el aislamiento a ruido aéreo y el control de
vibraciones.
En acústica de salas, la absorción acústica se utiliza para controlar el tiempo de reverberación,
eliminar ecos y modos de resonancia no deseables y obtener un correcto balance entre la energía directa y la reverberada que llega a la audiencia.
Una reverberación excesiva es la causa de falta de inteligibilidad. Por tanto, un adecuado tiempo de reverberación es un paso necesario para el confort acústico.
La absorción acústica es también útil para el control de ruidos, ya que al disminuir la reverberación se atenúa en parte el nivel de ruido de fondo en el interior del recinto.
El diseño del aislamiento acústico adecuado de los cerramientos entre el espacio a aislar y los
espacios colindantes ha tomado una gran importancia en los últimos años por diversos motivos.
Por un lado la creciente utilización de electrodomésticos y por otro la generalización de la utilización de particiones ligeras para separar recintos. Para resolver esto, hay que ser cuidadosos en el
diseño de las particiones para que verifiquen los requerimientos legislativos y además, rigurosos
en el control acústico de la instalación o ejecución. Pero no debemos olvidar que la principal fuente de energía acústica en el ambiente es, con mucho, el ruido de tráfico.
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La investigación acerca de nuevos materiales y dispositivos para el acondicionamiento y al aislamiento acústico permanece abierta. La condición de contorno de desarrollo sostenible (y, por
ende, de utilización de materiales reciclables) hace que sea necesario abrir los ojos a otras configuraciones que respondan a estas nuevas exigencias. Cabe señalar como ejemplos paradigmáticos en este sentido, la utilización de caucho reciclado de neumáticos como absorbente en barreras acústicas, así como para la fabricación de elementos aislantes de vibraciones de maquinaria.
Pero la reutilización y el desarrollo sostenible no son los únicos motores de la investigación en
esta línea. Nuevos materiales basados en fibras habitualmente utilizadas en el sector textil, verifican plenamente las condiciones necesarias para ser utilizados, bien como absorbentes acústicos,
bien formando parte de particiones multicapa igualando cuando menos, a los materiales porosos
y fibrosos habitualmente utilizados y superándolos en prestaciones higiénicas.
Una nueva generación de materiales y dispositivos "activos" ha entrado con fuerza en el mercado. La expresión "reducción activa del ruido" (disminuir el nivel sonoro global con ayuda de otro
sonido) ya no es extraña para el ciudadano, ha entrado de lleno en la industria y pronto será familiar para el ciudadano medio y se aplicará en nuestros hogares para reducir el ruido donde no lleguen los dispositivos pasivos. También se han desarrollado aplicaciones basadas en la misma tecnología para conseguir una mayor inteligibilidad del mensaje hablado.
Pero el confort acústico también está ligado a que no se superen unos niveles de inmisión de
ruido y vibraciones provenientes de las vías cercanas o de recintos adyacentes. Esto sólo se puede
conseguir con una adecuada planificación urbanística sin olvidar la imprescindible optimización
del diseño de los cerramientos y correcta ejecución en obra.
Sonido a medida. Creación de ambientes virtuales. Auralización
El principal objetivo de la realidad virtual es crear una experiencia perceptiva que esté tan cerca como
sea posible de la vida real. Hasta hace relativamente poco, la realidad virtual se ha concentrado sobre
todo en representaciones visuales. De hecho, los seres humanos utilizan la capacidad de ver más que
cualquier otro sentido. Hoy, los ambientes visuales tridimensionales pueden engañar al ojo humano
consiguiendo hacernos creer que lo que vemos son las escenas verdaderas, objetos verdaderos, gente
verdadera. Pero, por supuesto, la vista no es el único sentido que utilizamos.
El mundo del audio se ha desarrollado considerablemente en los últimos años. Los estudios
se han concentrado en cómo el sonido se propaga en espacio, con investigaciones en la física de
reflexiones acústicas, la descripción de las características de la absorción de diversos materiales
y más recientemente con el estudio de las características difusoras de las superficies. Con el
advenimiento de la tecnología digital, los avances en las técnicas de procesado y el potencial de
los ordenadores es posible para un usuario informático no necesariamente avanzado recrear
ambientes sonoros virtuales idénticos a los reales.
Los esfuerzos dedicados al área de la acústica virtual se están ampliando y en los últimos años
se ha extendido la utilización del término denominado "auralización", normalmente relacionado
con el uso de instrumentos de predicción.
Instrumentos de predicción acústica
La posibilidad de disponer de una predicción del comportamiento final de un componente formando
parte de un conjunto es de gran importancia en cualquier ámbito industrial, ya que lo anterior se traduce en un ahorro de tiempo y de esfuerzo (y por tanto económico). La acústica de la edificación no
escapa a esta afirmación. Dos líneas de trabajo se vienen desarrollando es este sentido.
1. Programas de simulación para acústica de salas.
El alto potencial de cálculo de las computadoras ha permitido crear aplicaciones que nos permiten,
con cierta comodidad, predecir el comportamiento sonoro de un recinto. La principal aplicación de
este tipo de software consiste en la predicción aplicada a recintos todavía no existentes. La mayoría
de estos programas, de uso generalizado, están basados en la teoría geométrica que, como es sabido, utiliza en el concepto de rayo sonoro, similar al rayo óptico, con las aproximaciones que esto
supone. Estos rayos acústicos, una vez emitidos por la fuente sonora, se propagan a través del
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medio y se reflejan en las superficies y objetos de la sala en forma especular y difusa perdiendo parte
de su energía en cada reflexión. Los algoritmos más usados en los cálculos son el MISM (Mirror
Image Source Method) y el RTM (Ray Tracing Method). Algunos programas comerciales utilizan una
combinación de ambos algoritmos, aprovechando lo mejor de cada uno.
A partir los datos de entrada (representación tridimensional del recinto, datos de materiales a
aplicar con sus características, condiciones ambientales, etc) estos programas proporcionan los
valores de Tiempo de reverberación, Claridad, Definición, STI y otros parámetros relacionados con
la calidad acústica, para cada una de las áreas de audiencia definidas en el proyecto.
La mayoría de los programas comercializados permiten representar visualmente los materiales y los valores de las variables acústicas, en forma de mapas de contorno coloreados, isolíneas,
ecogramas, etc, o bien, obtenerlos en formato de texto.
Es posible asimismo, obtener la respuesta mono o binaural en cualquier punto de la sala considerada, lo cual permite realizar "auralizaciones", convolucionando con sonidos previamente grabados en un ambiente anecoico. Dicho de otra forma, el interesado podría escuchar un mensaje
sonoro, que previamente haya sido grabado en campo libre, tal y como se percibiría en la sala en
estudio.
2. Programas para predicción de pérdidas de transmisión de elementos constructivos.
En efecto, la creciente utilización de nuevos materiales en particiones multicapa ligeras para
separar espacios ha provocado la necesidad de disponer de herramientas que nos acerquen al
comportamiento real "in situ" de las instalaciones. Los datos de entrada en estos programas son
las propiedades de cada una de las capas que componen la partición y la salida gráfica con las
pérdidas por transmisión del cerramiento considerado. En las figura 6.1 y 6.2 se presenta la apariencia de un software ya comercializado en la actualidad.
Constituye una línea de investigación de gran interés práctico la comparación entre predicciones y resultados reales de las medidas, ya que es un hecho comprobado que las condiciones
de instalación tienen mucha influencia en el resultado final.

Fig.1 Datos de entrada para la predicción de la pérdidas por transmisión de una partición multicapa formada por dos capas impermeables y un material absorbente (Aisla 2.0)
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Fig.2 Pérdidas por transmisión en función de la frecuencia para una partición dada (Aisla 2.0).

Concluimos como se empezó: de entre los teleservicios disponibles de forma creciente en el
hogar digital, el tópico es hablar de la imagen, cuando en realidad muchos de ellos son puro y
duro sonido: desde las alarmas de los actuadores, explicadas en el capítulo 4, hasta el sonido que
acompaña a la imagen, pasando por los sonidos emitidos al hablar por teléfono. Por tanto, un elemento intrínseco al hogar digital es la adecuada construcción para aminorar los ruidos molestos
y potenciar los agradables, especialmente los de aquellos teleservicios que son de carácter musical y los que acompañan a la imagen.
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CAPÍTULO 7
LOS ANCIANOS Y LAS PERSONAS CO1 N DISCAPACIDAD
NO ESTÁN SOLOS

TODOS SOMOS POTENCIALMENTE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Después de haber analizado con cierto detenimiento los teleservicios que se pueden razonablemente ofertar a través del hogar digital, en el capítulo 6, hemos optado por abundar más en el sector que creemos que tiene no sólo más hondura humana, sino un mercado creciente (y, por tanto,
una fuente de negocio importante) debido al incremento de la edad de muerte (ancianos) y al
incremento de personas con discapacidad, debido fundamentalmente a los accidentes de tráfico
y laborales. A ellos dedicamos especialmente este capítulo.
Tener en cuenta las necesidades de las personas mayores y/o con discapacidad en las nuevas
viviendas incrementa las posibilidades profesionales y de negocio.
Todo profesional que se dedique a la domótica debiera de conocer siquiera elementalmente
las necesidades de las personas con discapacidad y/o personas mayores.
1. LA DISCAPACIDAD EN LAS PERSONAS
La discapacidad es una muestra más de la diversidad humana. Hay seres humanos altos,
bajos, flacos, gordos y/o con discapacidad. Uno viene con un determinado traje a la vida,
traje que incluso puede deteriorarse de manera más o menos rápida, y que puede estar a su
vez más o menos en armonía con las capacidades de interacción con el entorno en el que se
desarrolle nuestra existencia. Sin embargo, cada vida y cada traje son necesarios para la
humanidad toda.
El desarrollo técnico y el ingenio del hombre permiten, a quienes se esfuerzan y disponen al
tiempo de los recursos necesarios, de unas capacidades prácticamente limitadas al uso que se
dé a la mente.
Si para la mayoría de las personas la incorporación de esas tecnologías y sus aplicaciones
puede permitir un mayor confort, una disminución de esfuerzos físicos, un aumento de la seguridad, el incremento de la formación e información, la creación de empresas, la realización de actividades a distancia, control de energía, electrodomésticos..., el teletrabajo, etc., para las personas
que no tenían la posibilidad de realizar muchas de esas actividades de forma autónoma, esas mismas tecnologías aparecen como el instrumento, como el medio, que puede hacer realidad lo que
parecía nada más que un sueño utópico: participar en sociedad, realizar las actividades cotidianas por sí mismos, vivir de manera autónoma, ser independientes.
No es lo mismo accesibilidad que usabilidad. El propio término lo indica. Una cosa puede ser
accesible pero no usable, o al revés. Para una mejora tanto de la accesibilidad como de la usabi1

Por Francisco Limonche, Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, Fefa
Álvarez, de Fundosa Social Consulting, y Miguel Pereyra, Asesor, Fundación ONCE, ExDirector Técnico Hospital Parapléjicos de Toledo, y Santiago
Lorente, Profesor de Sociología de la Tecnología, ETSI Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid.
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lidad, es necesaria tanto la opinión del usuario como el análisis del experto. En la casa de un sordo
es preciso tener en consideración cuanto pueda mejorar su resto auditivo, si lo tuviese (acondicionamiento acústico); en la casa del ciego es preciso considerar la mejor interacción de aquellos dispositivos que faciliten el manejo de los mismos a través de la voz. En la casa de la persona con movilidad reducida es preciso evitar las paredes y cables innecesarios.
Sin embargo, se da la paradoja de que a pesar de ser conscientes de la importancia de los factores humanos en el diseño o en el proyecto, pocas veces se toman realmente en serio. Existen
servicios de tercera generación en telefonía móvil con dificultades de usabilidad. Así por ejemplo
el servicio que ofrece el UMTS de videoconferencia a 64 Kbit/s, se ha definido sin tener en cuenta la opinión de las personas sordas. Para las personas sordas una videoconferencia que les permita reconocerse, debe tener cuando menos 128 Kbit/s, siendo la óptima 256 kbit/s. Otro ejemplo
claro, citado por Francisco Moreno de Ericsson en el 1er Seminario de Telecomunicaciones y
Discapacidad, celebrado el 11 de Junio de 2004 y organizado por el COITT, es el del propio sistema utilizado por los nuevos terminales UMTS, con cámara y pantalla situadas en oposición. De
esta manera como es obvio resulta imposible verse y filmarse a un tiempo. Pero esto naturalmente
es una dificultad para todos y no sólo para las personas sordas. Es por lo que el diseño pensado
en la discapacidad siempre favorece a todos e incrementa el negocio.
Estas personas que encontraban, que encuentran, dificultades o restricciones en el desempeño de las actividades cotidianas o en su participación en la vida social, pertenecen en su mayoría
al grupo de las tradicionalmente consideradas como discapacitadas, … y, naturalmente, son quienes más esperanzas depositaron en las primeras noticias que, sobre aquellas tecnologías casi
mágicas, empezaron a tomar cuerpo en los primeros años de la década de los noventa.
No es lo mismo la discapacidad desde un punto de vista médico que desde el punto de vista
de un usuario de las telecomunicaciones. De entre las clasificaciones existentes, estimamos conveniente exponer la del doctor John Gill, por ser este uno de los expertos más reconocidos en
Europa sobre el tema y por ser la clasificación que establece una de las más coherentes, a nuestro juicio. Las clasifica como sigue:
1 - Pérdida auditiva (moderada)
2 - Pérdida auditiva (severa/total)
3 - Sordera
4 - Pérdida de la vista (moderada)
5 - Pérdida de la vista (severa/total)
6 - Ceguera
7 -Sordo - ceguera
8 - Pérdida del lenguaje (moderada)
9 - Pérdida del lenguaje (severa/total)
10 - Destreza limitada
11 - Uso limitado de manos y brazos
12 - Sujeción débil
13 - Temblor de manos
14 - Movilidad restringida
15 - Pérdida cognitiva
Fuente: web del Doctor J. Gill, http://www.tiresias.org/
Instituto Nacional de Ciegos del Reino Unido
Las personas con discapacidad sensorial y/o física suelen tener, en razón de las mismas, un
conjunto de dificultades en su acceso al uso de las telecomunicaciones. De manera genérica se
pueden resumir como sigue:
· Acceso a la información, a la formación y al soporte técnico informático y/o de telecomunicaciones especializado.
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· Acceso a Internet.
· Acceso a la TV Digital: subtitulado, acceso a la programación, al control remoto, audio
descripción y al lenguaje de signos.
· En cuanto a personas sordas: compatibilidad de sistemas, centros de intermediación
y videotelefonía de calidad.
· En cuanto al uso de teléfonos móviles: interferencias con audífonos, teclados dificultosos, pantallas y navegación.
· En cuanto al uso de los servicios telefónicos de uso público, incluidos los servicios de
emergencia: dificultad de acceso.
· En cuanto a teléfonos y cabinas de uso público: dificultad de acceso.
1.1 Algunos datos sobre tercera edad y personas discapacitadas
La última proyección sobre la población española elaborada por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) dedica un apartado a la evolución futura de la mortalidad que indica, como hipótesis, que la
2
esperanza de vida en España seguirá incrementándose hasta el año 2030. Los datos, calculados a
partir del censo de 2001, muestran que, manteniéndose las tendencias actuales, la esperanza de vida
al nacimiento de los varones crece desde los 76,6 años de 2002 hasta los 80,9 años en 2030, mientras
que en las mujeres aumenta de 83,36 a los 86,9 años. El INE destaca también en su proyección que
la población de tercera edad (65 ó más años) duplicará su peso relativo sobre el total de la población
al pasar del 16,8% del total en 2005 al 30,9% en el año 2050. En 2020 el porcentaje rodaría el 19,5%, y
en 2030, el 23,4%. Véase el cuadro adjunto sobre la esperanza de vida al nacimiento. Es evidente, y
en un hecho ampliamente conocido, que la sociedad española, como la europea, en general, tiende
a envejecerse de forma muy notoria, por lo que el hogar
habrá de orientarse, cada vez más, hacia los mayores y,
según el cuadro, hacia las mayores.
¿Qué de las personas discapacitadas? La accidentabilidad laboral y de tráfico, y el porcentaje de estas personas va en aumento. Sobre el resto de las discapacidades se asume que no hay variaciones porcentuales,
pero sí absolutas, y, sobre todo, la conciencia social
hace que estas variaciones porcentuales constituyan
objetivos claros de acción. Según el INE (ver cuadro
adjunto), las causas de la discapacidad son múltiples,
pero en la tercera edad, las discapacidades se asocian
al desgaste vegetativo. En cuanto a las etiologías, se advierte
que la enfermedad común, la profesional y la congénita son
las causas mayoritarias, pero los accidentes laborales y de
tráfico suponen las causas más importantes después de
éstas: 3,01% y 1,87%, respectivamente. La accidentabilidad
general supone el 8,49%.
En Europa, el porcentaje de personas con alguna dis3
capacidad, con dificultades en el uso de las TIC , es el
que figura en el cuadro adjunto. Como se ve, y al igual que
en España, las discapacidades se sitúan, sobre todo, en el
entorno del desgaste por edad (dificultad de audición, no
poder andar sin ayuda...), pero también son notorios otros
tipos de problemas que no están asociados, necesariamente, a la tercera edad, tales como los problemas mentales e intelectuales.
2

Es conveniente recordar que "esperanza de vida" es un concepto actuarial que indica la previsión estadística de la edad de muerte para las personas
que nacen en el momento del cálculo del indicador, que luego podrá resultar cierta o no, mientras que "edad de muerte" es, como su nombre indica, el
promedio de edad de los que mueren en un momento dado.

3

Fuente Unión Europea
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Baste con estos simples datos sobre tercera edad y discapacidad para concluir con una reflexión bien conocida: las tecnologías de la información y de la comunicación, sobre todo (aunque
no exclusivamente) en el entorno del hogar, tienen un papel muy importante que jugar en estos
colectivos, primero, por su capacidad de solución de problemas, y segundo, por el constante
incremento porcentual y absoluto de estos dos colectivos.
1.2 Tecnología y discapacitados
En los años 90 del siglo pasado emergieron los programas
de investigación europeos, y las aplicaciones de las empresas
pioneras, en lo que entonces se denominaba la vivienda (o la
4
oficina) inteligente (Smart House, Smart Office) empiezan a
ofrecer un mundo de insospechadas posibilidades. Desde esos
inicios hasta hoy, cientos de programas de investigación y desarrollo en muy diversos campos han tenido y tienen como usuarios objeto a personas con discapacidad y mayores. En diferentes programas como ESPRIT, TIDE, TELEMATICS. se han estudiado y aportado aplicaciones que tienen en cuenta las necesidades específicas de algunas de esas personas y la manera de
5
abordarlas en el diseño de los productos .
También en aquellos años, quizá por la comprobación de las
dificultades en la extensión real de las aplicaciones de esos sistemas inteligentes, aparecen en el mercado empresas que ofrecen
productos específicos para personas mayores o personas con discapacidad, productos clasificados en el argot de los profesionales de la rehabilitación como "elementos o sistemas de control de entorno". Estos productos utilizan,
sobre todo, tecnología de transmisión de información inalámbrica -infrarrojos, ultrasonidos y radiofrecuencia- y, básicamente, se ocupan de la automatización de determinados elementos de la vivienda -puertas, persianas, cafetera, cocina- o
de la monitorización a distancia para detectar emergencias,
teleasistencia, de forma tal que potencian la autonomía, la
posibilidad de vida independiente, de las personas que, por
sus características encuentran mayores dificultades en el hogar.
Tanto en la primera línea de productos -automatización- como en la segunda -monitorización-,
se pensaba exclusivamente en aquellas funciones que, controladas desde el interior de la vivienda/lugar de trabajo, a través de diversas tecnologías y paneles o mandos a distancia, permitieran, por ejemplo, a una persona que no podía oír el timbre
saber que llamaban a la puerta y conocer quién era mediante un elemento
vibrador o mediante alarmas luminosas y videoportero o, también, a una persona que permanecía en cama levantar la persiana, encender la televisión o
hablar por teléfono sin utilizar las manos. Pero nadie imaginaba las posibili- Kit Powermax
dades que hoy son realidad gracias al desarrollo de las telecomunicaciones y
a la integración de éstas con otras como la informática y la robótica, y sus respectivas aplicaciones.
6

KIT POWERMAX Y DETECTOR DE PRESENCIA
Las actividades que se planteaban relacionadas con el control del hogar/edificio -gestión de la energía y su ahorro, automatización de tareas, seguridad y
4

Detector de presencia

Ver Santiago Lorente (ed.) (1991) La Casa Inteligente. Fundesco.

5

La información sobre los múltiples programas se puede obtener en las páginas web de la Unión Europea. Merece citarse a empresas y organizaciones
españolas pioneras en este campo como Amper-Elasa, Bioingeniería Aragonesa, Consorci Hospitalari de Catalunya, FUNDESCO (ya cerrada),
Telefónica, Universidad de Zaragoza.

6
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vigilancia- se multiplican hoy ampliando las descritas a la telegestión de las mismas y abarcando
desde la televigilancia, hasta el seguimiento del conocimiento del estado de salud -telemedicina-,
el acceso al teletrabajo, la teleformación, el comercio electrónico, la videotelefonía o el entretenimiento -cine, música y juegos, en cualquier espacio de la vivienda-.
1.2 Entender la discapacidad
Antes de seguir avanzando conviene recordar algunas cuestiones que, dadas por conocidas, pudieran llevar a confusión y, de entre ellas, la primera es concretar qué se entiende por discapacidad.
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2001, da carta de naturaleza a lo
que millones de personas con discapacidad venían expresando y reivindicando. Las deficiencias
en las funciones y estructuras corporales, consideradas anomalías, defectos, pérdidas o desviaciones y aparecidas bien sea en el momento del nacimiento, bien por accidente, enfermedad o
herencia genética, se corresponden con expresiones de estados de salud.
Esto lleva aparejado el reconocimiento explícito de que la responsabilidad en la resolución de
las dificultades o restricciones que encuentran las personas con deficiencias en su relación con
el entorno, a la hora de realizar actividades cotidianas o participar en la sociedad, no es exclusiva
de éstas, sino que debe abordarse, también y principalmente, desde las estructuras sociales.
Cada persona tiene el deber de poner de su parte, de hacerse responsable de aquello para lo que
tiene capacidad y tiene el derecho a desarrollarse para lo que la sociedad debe estar preparada
facilitando y, en caso de dificultades, disponiendo de cuantos apoyos resulten necesarios.
Explicar esto de forma escueta con un ejemplo permitirá su extensión al resto de las miles de
posibles situaciones que pueden surgir: de la misma forma que cualquier comunidad humana, a
medida que incorpora soluciones técnicas, entiende que deben existir elementos que faciliten el
transporte a larga distancia, cualquier comunidad humana debería entender que hay que proporcionar elementos adecuados que permitan moverse a quien por cualquier deficiencia tenga
afectada su capacidad de movimiento, localización y/o visión.
Las personas que pueden encontrarse con restricciones en su capacidad de realizar actividades o
de participar en la vida social pueden ser niños, adolescentes, jóvenes, adultos o mayores; pueden ser
hombres o mujeres; pueden estar considerados en ese momento como enfermos o como sanos; pueden tener desde una limitación leve hasta la imposibilidad de realización de una actividad; pueden
encontrarse con esos problemas de forma temporal o permanente, intermitente o continua; pueden
estar en una situación estática, regresiva o progresiva. De esto se deriva que no sólo las personas consideradas discapacitadas se encuentran con esas dificultades de interacción con el entorno a las que
se está haciendo referencia, sino que cualquier persona en un momento de su vida puede toparse con
ellas. Piénsese, sin embargo, que sí, que es real, que las situaciones de mayores dificultades se concentran entre las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas en estado de enfermedad o de grave alteración de su estado de salud habitual.
Las funciones o estructuras corporales que pueden resultar afectadas son cualquiera de
ellas: mentales, sensoriales y del dolor, de la voz y habla, de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino, genitorurinario, reproductor, neuromusculoesquelético, de la piel.
Y las actividades que pueden resultar alteradas, dificultadas o restringidas respecto a un
patrón considerado estándar son, por tanto, cualesquiera de ellas, desde las del aprendizaje hasta
las referidas a la vida comunitaria, pasando por las tareas o rutinas diarias, la comunicación, la
movilidad, el autocuidado, las tareas del hogar, las relaciones personales, la educación , el empleo
o las actividades económicas.
3. ABORDAR RESPUESTAS
3.1 Diseño para todos
Naturalmente si se ha dicho que las posibles deficiencias pueden ser múltiples, también lo serán
las soluciones a aplicar. Sin embargo hay algo que simplifica mucho. Existe una solución que es
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la pieza clave, la que permite reducir las dificultades, los problemas, su número y su coste, no sólo
o no tanto el económico como el humano, tan difícil de cuantificar -la insatisfacción, la frustración, la imposibilidad de aportar a la sociedad-. Esa solución es aplicar el concepto, la filosofía,
del diseño accesible o diseño universal.
Diseño para todos -design for all-, diseño universal, diseño accesible, diseño inclusivo, buen
diseño- "es el diseño para la diversidad humana, la inclusión social y la igualdad. Este enfoque
omnicomprensivo y novedoso constituye un reto ético y creativo para proyectistas, diseñadores,
empresarios, administradores y líderes políticos. En el caso de las viviendas, el reto es para arquitectos, promotores, constructores e ingenieros que intervienen en su construcción. El diseño para
todos está orientado a hacer posible a cualquier persona la igualdad de oportunidades para participar en todos los aspectos de la sociedad. Para lograr esto, el entorno construido, los objetos
cotidianos, los servicios, la cultura y la información, en definitiva, cada cosa diseñada y fabricada
por personas para ser usadas por personas, debe ser accesible, adecuada para ser utilizadaa por
7
cualquiera y acorde con la cambiante diversidad humana" .
"Puesto que somos una especie que ha modificado el medio natural para sobrevivir, tendemos a
pensar que no es posible hacer que las cosas sean todavía más fáciles de usar y que, en cualquier
caso, existe una serie de inconvenientes y desgracias que uno debe acostumbrarse a soportar".
De hecho, repetidos fracasos en la interacción con objetos cotidianos nos llevan a pensar que
somos unos inútiles, no que los objetos están mal diseñados.
Sin embargo, puesto que vivimos en un entorno creado por seres humanos para seres humanos,
debemos afirmar que cualquier problema de interacción con el entorno está motivado por la inade8
cuación de éste a nuestras necesidades y no por el desajuste de nuestras capacidades al medio" .
Se trata, en definitiva, de considerar, a la hora de diseñar un entorno, un producto o un servicio, todas las posibles situaciones. Para esto, sin duda, hay que trabajar con los usuarios de esos
entornos, productos y servicios, detectando y corrigiendo antes de su fabricación o puesta en
marcha las posibles dificultades en el uso, los elementos que inducen a error, los posibles riesgos, de manera tal que el diseño y desarrollo definitivos sean los mejores teniendo en cuenta en
cada momento la situación de los conocimientos y la tecnología en cada sector.
Existen, además, en España legislación y normas diversas que incorporan indicaciones para
hacer accesibles diferentes entornos, productos y servicios.
3.2 Política de eliminación de barreras u obstáculos
Aplicada más intensamente al urbanismo, a la edificación, al transporte y a las comunicaciones,
pero extensible a cualquier ámbito, esta política se refiere a todas las actuaciones, públicas o privadas, que tratan de remover o eliminar los obstáculos existentes en el entorno construido, en los
productos y en los servicios, para facilitar su uso, aunque sea parcial, a cualquier persona.
Estas actuaciones se refieren a modificaciones, adecuaciones, incorporación de elementos
específicos, etc., que deben realizarse por no haberse tenido en cuenta, en el diseño, planificación
y desarrollo, las necesidades de determinados usuarios o por la existencia o aparición de nuevas
necesidades no conocidas o de nuevos conocimientos o aplicaciones tecnológicas que permiten
la solución de antiguos problemas no resueltos.
3.3 Tecnología de la rehabilitación
Aun correspondiendo en puridad al apartado anterior, por su importancia y su desarrollo, los productos aquí incluidos merecen ser considerados aparte. Hay que señalar también que éstos dan
respuesta preferentemente a necesidades individuales y deben ser personalizados.
Denominadas más comúnmente ayudas técnicas, se consideran dentro de la denominación de
tecnologías de la rehabilitación todos los productos, sistemas y medios especialmente diseñados
para paliar y/o compensar cualquier problema que aparezca en la interacción con el entorno y que
provenga de alguna deficiencia en las estructuras o funciones corporales. En definitiva son produc7
8
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tos, sistemas y medios que se incorporan al entorno o a la persona -formando una unidad con ellapara facilitar la interacción, permitir la realización de actividades y la participación social.
Como se puede entender, no se corresponde propiamente con una sola tecnología pues se
aplican y utilizan todas las que sean precisas. Desde un pulsador hasta un sofisticado software
domótico, pasando por una cuchara, un adaptador de bolígrafo, una plataforma para autobús,
una prótesis mioeléctrica, tarjetas de conceptos, un puzzle, un mapa en relieve, … son ejemplos
de posibles ayudas técnicas. En el campo de la domótica se considerarán todos aquellos productos que se utilizan para acceder al uso del ordenador, los agrupados en la denominación de
control de entorno y los que permiten el acceso a las líneas telefónicas y su uso.
Precisamente los campos en los que se ha concentrado la atención e incluso, a veces, se han
desarrollado más productos, sistemas, medios... en los últimos años son: en el acceso a la información -en particular a Internet, a la formación y al soporte técnico; en el acceso a la TV digital subtitulado, acceso a la programación, al control remoto, a la audiodescripción e incorporación del lenguaje de signos-; en la incorporación de
centros de intermediación y en la videotelefonía; en los teléfonos móviles
y en el acceso a los servicios telefónicos de uso público, incluidos los servicios de emergencia.
4. Servicios domóticos aplicados
El Hogar Digital, considerado en su conjunto, como ya se ha avanzado,
Ejemplo de uno de los
puede resultar extraordinariamente útil para resolver múltiples limitaciomúltiples elementos específicos
de adaptación existentes
nes o impedimentos en la interacción con el entorno de las personas con
discapacidad por las razones hasta ahora comentadas.
Las dificultades comunes a todos los ciudadanos a la hora de tener acceso a los servicios que
puede ofrecer la domótica no son objeto de este capítulo, aunque, naturalmente es imprescindible recordar que su alto coste, especialmente en aquellas viviendas en las que no existen preinstalaciones, es relativamente mayor precisamente para quienes más las necesitan: personas jubiladas o pensionistas o que nunca han podido acceder a un empleo. Además que no se tenga que
depender de varias empresas para la dotación de los servicios o que el funcionamiento de los servicios técnicos y de mantenimiento sea bueno, cuestiones en cualquier caso necesarias, resultan
imprescindibles cuando se refiere a servicios para personas que van a depender de esa tecnología para su autonomía personal, para poder realizar actividades de la vida diaria. Hoy por hoy,
lamentablemente, estos puntos representan dificultades casi insalvables, lo que lleva a que las
experiencias de soluciones domóticas aplicadas para personas con discapacidad sean consideradas excepcionales "experiencias piloto".
Y, ya que parece que se está a tiempo, puesto que muchas aplicaciones están por desarrollar,
es obligado insistir en que facilitar la vida a las personas que encuentran más dificultades pasa
por que las interfaces y los sistemas de comunicación -pulsadores, sistemas de control, mandos,
aparatos de medición, software, ...- cumplan los requisitos del diseño para todos, especialmente
en cuanto a la sencillez de uso, sencillez cognitiva, física y sensorialmente hablando.
Dentro de los servicios que se pueden ofrecer en la actualidad se comentan sólo los más útiles para
resolver dificultades derivadas de posibles deficiencias en las estructuras o funciones corporales:
9

Teleasistencia
Servicios especialmente diseñados para apoyar a personas que, a pesar de las dificultades que
encuentran por edad o discapacidad, desean permanecer en su vivienda o no pueden acceder a
otros tipo de alojamiento.
Los sistemas habituales utilizan la red de telefonía y la alarma la transmite el usuario del servicio vía pulsadores que se colocan como collares o pulseras o a través de la modalidad de teléfono "manos libres". También existe ya la posibilidad de enviar alarmas vía móvil lo que amplía la
posibilidad de enviar alarma y de ser atendido en cualquier momento del día y, salvo fallos o falta
9

Catálogo de Ayudas técnicas de la página web del SIS (Servicio de Información sobre la Discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).
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de cobertura, en cualquier lugar.
La instalación de otros mecanismos más sofisticados, que transmitan la emergencia sin
intervención del usuario y permitan otros servicios - cámaras de observación permanente, control de apertura de puerta, de luces, ... dependerá de la situación y necesidades del usuario. En
este caso será necesario instalar dispositivos y líneas de comunicación más complejos.
Telealarma
El acceso a estos servicios por parte de quienes los necesitan dependerá de su capacidad económica, de la existencia o no de empresas
prestadoras de los mismos en su localidad, de la extensión de los
servicios públicos de referencia, ...
Telemedicina:
La atención médica mediante la petición y/o transmisión de datos de
control -seguimiento de curas, reacciones a medicamentos, toma de
tensión, conocimiento de los niveles de glucosa en sangre,... - a través de un ordenador y conexión a Internet puede ser especialmente
útil para personas convalecientes de operaciones o para el seguimiento de la evolución de enfermedades, para conocer el estado de salud de personas con capacidades limitadas o reducidas de
movilidad, ... Este sistema está todavía poco desarrollado en sus aplicaciones y en su utilización.
Como ejemplo de lo que se ha señalado respecto al diseño de interfaces, hay que recordar que
los diseñadores de aparatos de medición de glucosa en sangre deben tener en cuenta que un elevadísimo número de sus potenciales usuarios van a ser personas con una capacidad visual reducida o ciegas, por causas diversas (edad, diabetes...).
Emulador del ratón Head Master.
Control del ratón mediante movimien10
tos de la cabeza

Control de elementos de la vivienda:
· Automatización de persianas, toldos, puertas, ventanas,
... Estas funciones, reducidas normalmente a los primeros
elementos, se realizan para lograr un ahorro energético
mediante el aprovechamiento de la luz y el calor. Pueden
realizarse a distancia o localmente y pueden programarse
según la estación del año. La complejidad de los sistemas
y de las líneas de comunicación que se precisa en cada
caso, así como los instrumentos para su control (paneles,
Telealarma
mandos, teléfono, ...) dependerá de lo que se desee realizar. Pero los servicios de automatización, junto con algunos otros que se indican más adelante, son especialmente útiles para dotar de autonomía a personas con graves limitaciones en sus capacidades físicas de manipulación,
movilidad, fuerza...
· Iluminación por detección de presencia: Especialmente
útil para personas con deficiencias visuales y de manipulación.
· Detección de incendios, humo, fuga de gas, de agua...
Esos sistemas de detección resultan especialmente interesantes, no ya sólo como el resto de los productos y servicios
para aquellas personas con graves dificultades, sino tam- Sonogluco con Gluco Touch español
bién para personas con pérdida de olfato. Esta limitación de
la capacidad está aumentando por lesiones producidas por traumatismos craneoencefálicos, aun en casos de recuperación del resto de las funciones corporales.
11

12

10

Catálogo de ayudas técnicas de la página web del SID (Servicio de información sobre la discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)

11

Idem catálogo anterior

12

ICatálogo del CIDAT-ONCE
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Ejemplo de sistema domótico

13

· Control de la climatización y de los electrodomésticos: La
comodidad que supondrá el control remoto de la climatización de la
vivienda o el encendido y apagado de electrodomésticos para personas con dificultades en la movilidad, el alcance, la manipulación, la
visión... es innegable, favoreciendo la vida autónoma.
Muchos de los sistemas de control de entorno ya nombrados y desarrollados sin tener en cuenta un sistema domótico completo realizan precisamente este tipo de funciones.

Seguridad
Mediante mecanismos y sistemas diversos se puede, además de contar con los tradicionales servicios de vigilancia de viviendas contra intrusión o robo, establecer la vigilancia de personas para
que permanezcan en un recinto y, especialmente, para que no salgan de él y puedan poner en peligro su integridad personal. Este tipo de aplicación es recomendable para la vigilancia de niños o
de personas con alteraciones en sus facultades mentales.
Teleservicios: Teleformación, teletrabajo, telecomercio (telecompra y televenta), teleocio...:
Cualquiera de estas posibilidades, de entre las muchas más que ya son realidad, permitirían a
muchas personas con discapacidad acceder a un nivel de participación social, a través de la obtención de información y del contacto con el mundo a través de la red, como ya se ha comentado, jamás
soñado antes en la historia de la humanidad. Sin embargo esto no será posible, por una parte, sin
la resolución de los problemas ya señalados de la accesibilidad de las interfaces - en este caso es
preciso recordar la importancia de hacer accesibles las páginas web
y los sistemas de comunicación y enlace con ellas - y, por otra, si no
se resuelven los impedimentos previos. Es decir, sin dotación de recursos, sin motivación, sin educación básica o sin alfabetización digital
no se llegarán a utilizar y la distancia entre las personas con discapacidad y el resto será relativamente mayor todavía que en la actualidad
provocándose lo que ha dado en llamarse infoexclusión con un
aumento de la dualización de la sociedad.
Nokia 9000, considerado teléfono
de texto móvil

5. EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO PARA DISTINTAS DISCAPACIDADES, APLICABLES TAMBIÉN
EN EL HOGAR DIGITAL
5.1 Terminales telefónicos para la discapacidad
La clasificación más lógica y coherente, también a nuestro juicio, es la establecida por el Centro Estatal
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, CEAPAT, que enumera los terminales telefónicos como sigue:
14
CEAPAT, Clasificación ISO :
1 - Teléfonos estándar
2 - Teléfonos móviles, de coche
3 - Teléfonos con entrada y salida de texto
4 - Videoteléfonos
5 - Contestadores automáticos
6 - Teléfonos con amplificación
7 - Maquinas de Télex y Fax
8 - Ayudas para marcar
9 - Amplificadores de sonido
10 - Placas de bobinas de inducción
11- Sujeta receptores
12 - Centralitas telefónicas
13 - Servicios telemáticos
13

Catálogo de ayudas técnicas del SID

14

http://www.ceapat.org/
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5.2 Telecomunicaciones para sordos
Las personas sordas suelen ser en general quienes presentan una mayor dificultad en el uso de las telecomunicaciones. Resulta curioso por cuanto quien desarrolló
la idea del teléfono, Alexander Graham Bell, era profesor
de sordos, hijo de madre sorda y estaba casado con
Mabel, preciosa mujer sorda. El desarrollo del teléfono
tenía para Bell el propósito de contribuir a evitar la incomunicación entre las personas sordas y las oyentes.
Bell pensaba que cuando una persona se aleja de otra,
ambas se comportan en realidad como sordas y mudas
entre sí. Por ello pensó que un sistema que permitiera la comunicación o el envío de señales a
distancia, haría iguales en la comunicación a distancia a sordos y oyentes. No fue así y el sordo
quedaría durante mucho tiempo marginado en el uso del teléfono.
CLASIFICACIÓN ISO DE LA TELEFONÍA CON ENTRADA Y SALIDA DE TEXTO: El CEAPAT clasifica la telefonía para personas sordas como sigue:
NOKIA 9000/9110
SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO
TELÉFONOS DE TEXTO CON SÍNTESIS DE VOZ
TELÉFONO DE TEXTO GPRS
ULTRATEC
El teléx, el fax y el teléfono de textos vinieron a suplir ya bien entrada la década de los 60 el
injusto olvido hacia las persona sordas.
El télex es de los terminales de telecomunicación más antiguos. Sin embargo, su utilidad para
sordos apenas si se hizo patente en los inicios de la telefonía. El teléfono de textos y el fax sí que
supusieron una aportación en la comunicación para las personas sordas. El fax o telefax, dado
que permite a la persona sorda comunicarse por escrito, dibujar o expresarse con la grafía que
utiliza habitualmente en presencia. El teléfono de textos, por cuanto capacita la expresión escrita
y la comunicación, no sólo con otras personas sordas sino con las personas oyentes.
El teléfono de textos es en esencia similar al télex. La comunicación se establece primero de una
parte, escribiendo el texto que se desea comunicar y luego (GA) es el otro lado quien responde.
La dificultad mayor que existe en España en teléfonos de textos es que existen dos diferentes
protocolos de comunicación, incompatibles entre sí. El DTS y el Videotex de Amper. En Europa son
hasta siete los protocolos diferentes e incompatibles entre sí.
De otra parte, desde hace dos o tres años no se comercializan teléfonos de textos, por lo que
resulta muy difícil su adquisición y aquellos que ya disponen de terminales tienen grandes dificultades para su reparación.
Es conveniente aclarar no obstante,
que una persona con pérdida auditiva
moderada puede hacer un uso más o
menos normalizado del teléfono,
situando su prótesis o audífono en la
posición T. La incorporación en la
práctica totalidad de los teléfonos
Teléfonos de textos
modernos de bobinas de inducción,
facilita el uso de los audífonos. Sin
embargo, algunos no son válidos para esta función y se ven incluso perturbados por la presencia de teléfonos móviles, por lo que es preciso tener en cuenta esto a la hora de elegir un
teléfono móvil para una persona sorda.
15

15

Tomada de http://www.educastur.princast.es/eoep/eeaovied/padres/tecnicas.htm
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Pues sin duda es el teléfono móvil el terminal más utilizado por las personas sordas, que por medio de mensajes cortos SMS y de la telefonía de
textos adaptada a los terminales NOKIA 9000/9110 disponen, de una capacidad de comunicación difícilmente pensable hace sólo unos años.
5.3 Telecomunicaciones fijas para ciegos
Las personas ciegas suelen en general hacer un uso eficiente de las telecomunicaciones. Otra situación distinta es sí además de la ceguera la persona experimenta otras discapacidades adicionales: movilidad, sordera,
etc. Habitualmente, las dificultades que las personas ciegas tienen en
relación con las telecomunicaciones, están relacionadas con la accesibilidad: acceso a Internet, a las aplicaciones escritas, a la domótica, a nuevos servicios.
En España la ONCE lleva tiempo trabajando en pro de la accesibilidad y de la usabilidad, a través de su Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica, CIDAT.
Cabe destacar que en la última década las investigaciones sobre aparatos y soportes han vivido una gran revolución. Éstas han permitido al CIDAT desarrollar dos grandes líneas de investigación: las ayudas técnicas para las actividades de la vida diaria y las ayudas técnicas específicas
para el uso de los ordenadores (Lérida, 18 y 19 de septiembre de 2003 1/16):
· En las actividades de la vida diaria: enebradores de aguja, metros para
costura o carpintería, brújulas, etiquetas en Braille, etc.
· En el campo educativo: cajas aritméticas, figuras geométricas, herramientas de dibujo, programas lúdico-didácticos multimedia, adaptación de juegos
tradicionales como parchís, dominó, naipes, etc.
· Ayudas para baja visión: lupas de gafa o de sobremesa, lupas con mesa
de lecturas conectadas a un aparato ordinario de TV para lectura de documentos, equipos de ampliación de texto aplicados en forma de bolígrafo,
etc.
· Ayudas técnicas para ordenador: Sistemas informáticos para personas
que se desplazan habitualmente que incorporan procesador de textos braille y transmisión de información auditiva (Ej.-Panmade, Masomobraille). Programa Magic de
ampliación de textos con voz añadida, programas de acceso a Windows (Jaws for
Windows).
Las líneas prioritarias de investigación del CIDAT:
Fabricación de productos de baja especialización tecnológica: vídeos, lavadoras, TV...
Impresoras Braille.
Tomanotas y microordenadores.
Sistemas de posición y navegación urbana.
Software educativo y lúdico.
Productos en tecnología bluetooth (sin cables).
Equipamiento médico.
Adaptación de teléfonos móviles.
Es muy importante contar con la opinión de las personas ciegas.
Éstos son los enlaces de mayor interés:
· ONCE. ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES, http://www.once.es/
· CIDAT, http://cidat.once.es/
Un libro muy interesante, actual y recomendable sobre el uso de las telecomunicaciones para
personas ciegas puede descargarse desde la Web de la ONCE: Tecnología y discapacidad visual.
http://www.once.es/appdocumentos/once/prod/SS-PUB-CL-Tecnologia%20y%20discapacidad%20visual.txt
5.4 Telfonía móvil personas ciegas
En cuanto a telefonía móvil para ciegos, los terminales de mayor utilidad, son:

113

EL HOGAR DIGITAL

· Los de reconocimiento de voz, diciendo el nombre de la persona con la que se quiere hablar.
· Los que incorporan algún tipo de resalte o pegatina braille
· Los teléfonos móviles de marcación directa
Ejemplo de teléfono móvil para ciegos: el Owasys, 22 C:
· Carece de pantalla.
· Se activa por medio de la voz
· Dispone de altavoz de gran potencia en modalidad "manos libres"
· Tiene una excelente calidad de sonido
· Dispone de teclas de alta percepción táctil
· Dispone de un menú simple

Foto tomada de la
web del Imserso

5.5 Telecomunicaciones para personas de movilidad reducida
Un elevado número de personas se ven impedidas a hacer un uso eficiente de los
servicios de telecomunicación, por la inadecuación de los terminales de acceso.
Procesos tan elementales como sujetar un teléfono se tornan tareas imposibles en personas que padecen de reumatismo. El acceso a Internet para una persona de escasa movilidad, poca fuerza o limitados movimientos, aun disponiendo
de capacidad de voz y oído plenas, supone algo sencillamente impensable. Sin
embargo, dar respuesta a diferentes dificultades es a veces cuestión de ingenio.
Prácticamente está todo inventado. En Madrid existe incluso un supermercado de
productos para la discapacidad, donde se puede encontrar casi cualquier cosa
(Don Ramón de la Cruz, 38).

5.6 Teleasistencia, telemedicina y teleformación para personas con dependencia o de movilidad reducida
La Teleasistencia Domiciliaria es un servicio de atención y asistencia inmediatas a través del teléfono.
El servicio consta básicamente de: terminal telefónico, que puede ser tanto específico como
habitual, medallón, colgante o sensores, y central receptora de llamadas. El funcionamiento es
como sigue: la persona ante una necesidad de atención, pulsa el botón de asistencia, colgante e
incluso sin necesidad de intervención activa el sensor o sensores de detección de asistencia, por
ejemplo en una caída. Esto desencadena de inmediato un proceso de marcación automática y
prioritaria de llamada, que se recibe en el centro de atención, donde se identifica y se actúa en
función de la necesidad expresada o identificada sin necesidad de la intervención del llamante.
Las necesidades domóticas de la teleasistencia están relacionadas básicamente con las diferentes necesidades: sensores de desmayo, de fuego, de intrusismo, de detección de constantes
vitales…
Es un servicio apenas demandado, pese a su efectividad y a su bien merecida reputación. En
las Páginas Amarillas Electrónicas a 31 de julio de 2004, bajo el epígrafe actividades de teleasistencia, se identifican 21 empresas, sin contar entre éstas la Cruz Roja, Eulen o Mapfre por citar
las que cuentan con un mayor número de usuarios.
La Telemedicina Domiciliaria podría entenderse de alguna manera como la extensión y ampliación del servicio de teleasistencia, referido a la atención y asistencias médicas a través del teléfono. Entre sus aplicaciones caben destacar las de:
· Teleconsulta
· Telemonitorización
· Telediagnóstico
· Teledermatología
· Telesiquiatría
· Electrocardiogramas por teléfono
· Control de embarazos, enfermedades crónicas, etc.
En España hay experiencias y aplicaciones puntuales de Telemedicina, que tienen que ver más
con la actitud del médico que con la presión que ejercen las empresas suministradoras. Entre los
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más sobresalientes en el ámbito civil las referidas a Galicia y Canarias, para
envío de radiografías de alta calidad y segunda opinión médica; y en cuanto al
ámbito militar, las que tienen que ver con la atención médica que se presta
nuestro ejercito y marina en el exterior.
En las Páginas Amarillas Electrónicas bajo el epígrafe Telemedicina se identifican sólo 4 empresas, entre las que no se encuentran las de mayor tradición,
como pueda ser Telefónica.
La Teleformación Domiciliaria es básicamente un servicio de formación
remota a través del teléfono y de Internet. La diferencia entre las diferentes alternativas existentes tiene que ver básicamente con las plataformas utilizadas. Esto
Foto tomada de la web del inserso
es las Intranet y Extranet. Prácticamente todas ofrecen al menos:
· Campus virtual
· Tutorías telefónicas o por correo electrónico
· Foros de discusión
· Listas de distribución
· Chat
· Videoconferencia o Teleconferencia
· Pizarra electrónica
· CDs con información complementaria
En las páginas amarillas electrónicas, bajo el epígrafe "Teleformación", se identifican 39 empresas.
6. APÉNDICE: INFORMACIONES DE INTERÉS
6.1 Instituciones/organizaciones de interés
ABLEDATA (www.abledat.com)
Bobby - Test de accesibilidad de la web en inglés (http://bobby.watchfire.com)
Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica de la ONCE
(www.cidat.once.es)
Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) - IMSERSO.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (www.ceapat.org)
FUNDACIÓN ONCE (En especial la página wwww.discapnet.es)
Iniciativa de Accesibilidad a la Web(http://w3.org/WAI)
Proyectos en investigación y desarrollo en la Unión Europea. En los servicios, documentos, páginas web, … de la Unión Europea.
Real Patronato sobre Discapacidad. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Rehabdata (www.naric.com)
REHADAT - Informations system zur berufluchen rehabilitation (www.rehadat.de)
(Ofrece información también en castellano e inglés)
Servicio de información sobre discapacidad. Observatorio de la discapacidad.
(www.sid.usal.es)
SIDAR - Seminario de iniciativas sobre discapacidad y accesibilidad en la red
(www.sidar.org)
Vía Libre (Empresas de la FUNDACIÓN ONCE especializada en accesibilidad -www.vailibre.es)
Otras páginas web de interés:
TAW - Test de accesibilidad de la web en español:
http://www.ceapat.org/
Bobby - Test de accesibilidad de la web en inglés:
http://bobby.watchfire.com
SIDAR - Seminario de iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red:
http://www.sidar.org
Iniciativa de Accesibilidad a la Web: http://www.w3.org/WAI
Legislación: http://www.sidar.org/recur/direc/index.php
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Normalización: http://www.cettico.fi.upm.es/AENOR/
Existe información de interés en las páginas web de las Comunidades Autónomas y en
Universidades, especialmente en las que se cursan carreras técnicas.
6.2 Centro de Intermediación para personas sordas, Imserso/Telefónica
Centro para la comunicación sordo - oyente, oyente sordo. Síntesis de funcionamiento. En este
centro, único para toda España, se reciben un promedio de 20.000 llamadas mensuales.
El usuario con discapacidad auditiva marca un número del Centro de Intermediación en su terminal de texto
El intérprete u operador recibe la llamada en su puesto de trabajo e inmediatamente establece la comunicación con la persona oyente
A través del servicio, el usuario de un teléfono convencional conversa con la persona sorda
En España existen dos asociaciones a las que es conveniente consultar antes de ofrecer servicios a la comunidad sorda.
1) CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, http://www.cnse.es/
2) FIAPAS, Federación Española de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos,
http://www.fiapas.es/
6.3 Bibliografía y referencias utilizadas:
· II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007
· Plan de Acción para las Personas Mayores 2003-2007
· I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012
· Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad
· Libro Blanco I+D+I al servicio de las personas con discapacidad y las personas mayores, Fundación CERMI 2003
· Tecnologías de la información y comunicaciones y discapacidad. Perspectivas de futuro, Fundación Vodafone, 2003.
· Soluciones de comunicación para personas mayores o con discapacidad, Fundación
Telefónica, 2003
· Libro Blanco de Hogar Digital y las ICT, Telefónica, 2003
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CAPÍTULO 8
DEL HOGAR DIGITAL A LA COMUNIDAD DIGITAL DE VECINOS

1

1. DE LA ESFERA DE LO INDIVIDUAL A LO SOCIAL
El primer elemento que hay que tener en cuenta para desarrollar el concepto de comunidad
es la familia y sus necesidades. Comprobamos día a día que el entorno está cambiando, tanto
desde el punto de vista social, como desde el punto de vista tecnológico y que el hogar tradicional no cumple con las expectativas que esta nueva sociedad demanda, por lo que está apareciendo lo que ya se está consolidando como el Hogar Digital. En él, que no olvidemos que es un
concepto evolutivo y no estático, el individuo es capaz de ir cubriendo las necesidades que van
surgiendo a lo largo de su vida y la de su familia. Evolutivo no sólo desde el punto de vista de la
oferta tecnológica y su introducción en la vivienda, sino evolutivo también, y sobre todo, desde el
punto de vista de la familia. En sociología se distinguen seis etapas de dicha evolución:
- Constitución de la pareja (desde el momento de la cohabitación)
- Venida de la progenie (nacimiento de los hijos)
- Crecimiento de la progenie dentro del hogar (es la etapa de la vida familiar propiamente dicha)
- Partida de la progenie (que en España sucede a edades crecientemente tardías)
- Vida nuevamente sola de la pareja
- Disolución por muerte
El estudio de las necesidades de la familia y la búsqueda de servicios que la satisfaga nos debe
llevar a salir fuera de su propio entorno e investigar en otros elementos sociales la oferta de
servicios que demanda la unidad familiar. No
nos referimos a los agentes sociales que intervienen en la composición de los servicios,
como el proveedor de telecomunicaciones o el
de un contenido específico, como la seguridad
por ejemplo. Pero servicios más complejos,
que en muchos casos requieren la utilización
de otros más sencillos, pueden articularse
cuando existan las condiciones para ellos.
La metodología para llegar a descubrir su
composición será la misma que la que nos ha
llevado a articular el Hogar Digital: sus neceFigura 9.4
sidades, sus servicios, y por último la tecnología que puede dar cuenta de aquellos. Pero
con una particularidad: ahora ya no consideramos únicamente el individuo en la esfera hogareña,
sino que lo vemos en un entorno social, donde existe una relación entre su propio hogar y el de
los demás.
1

Por Valentín Fernández Vidal, de ACCEDA, y Santiago Lorente, Profesor de Sociología de la Tecnología, ETSI Telecomunicación, Universidad Politécnica
de Madrid.
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Así, descubrimos una serie de áreas o esferas concéntricas donde el individuo es el centro y que
permiten ir estudiando sus necesidades y crear proyectos que las satisfagan de una manera racional.
No parece razonable dar la misma solución para todos los colectivos y no es que con ello se quiera ser
selectivo, sino que sus necesidades son diferentes en el tiempo y espacio. La figura muestra una topología humana (antropocéntrica) y concéntrica de la red:
La tecnología parece estar de acuerdo con esta posición. Existen, por hablar desde el punto de
vista de las comunicaciones (en muchos supuestos de la Sociedad de la Información parece que
la banda ancha para todo el mundo es la panacea universal), cada vez más soluciones para un
caso particular.
Podemos sintetizar estas ideas enumerando las siguientes áreas o esferas cuasi-concétricas,
por seguir con la terminología que hemos acuñado hasta ahora:
El Hogar Digital
La Vecindad Digital (tradicionalmente "comunidad de vecinos" digital)
2. LA COMUNIDAD DIGITAL
La primera "esfera" donde se desarrolla el Hogar Digital será la propiedad comunitaria, es decir, la
que liga a las personas a sus propios vecinos de urbanización, la que hemos designado Vecindad
Digital, esto es, lo que todos conocemos por "comunidad de vecinos".
Lo primero que pensamos es que, en general, el hogar está situado en medio de una comunidad de vecinos y que ésta tiene muchos servicios comunales. No hay más que pensar, por
ejemplo, en el tema de la seguridad. La seguridad de una vivienda individual puede estar enormemente potenciada si se extiende a la comunidad ya que, por un lado, se pueden incluir comprobaciones perimetrales, de exteriores, etc., que incrementan los niveles, mientras que por
otro lado, y esto es de suma importancia, se abaratan los costes, permitiendo incrementar a
su vez las prestaciones del servicio.
Ya existen portales comunitarios que responden a estas
características y donde los vecinos obtienen servicios como
reserva de instalaciones, acceso
al tablón de anuncios, o los estatutos de la comunidad. Además,
como el portal permite un acceso a visitantes, los propietarios
pueden lograr ventajas adicionales como poner anuncios de
venta o alquileres, con fotos que
muestren la vivienda y sus servicios, dar facilidades para su
localización, etc.
Dentro de las esferas de servicios que señalamos dentro del
Figura 9.5
Hogar Digital y que lo habían
potenciado y diferenciado del hogar tradicional, vimos en capítulos anteriores que los había relativos a las comunicaciones, la gestión del hogar y el ocio y entretenimiento. Todas ellas, como
hemos comentado respecto a la seguridad, pueden ser multiplicadas por medio del aumento de
sus usuarios. Pensemos, por ejemplo, en cuanto a comunicaciones, lo que puede representar que
los vecinos tengan un acceso de banda ancha comunitario y el ahorro de costes que ello puede
representar. O que, dentro del ocio, se disponga de un servidor que contenga, bien por sí mismo,
bien por su conexión con un proveedor de contenidos, las características de un DVD familiar. En
general, podemos pensar en todas las extensiones de los servicios que hemos descrito anteriormente y muchas otras que irán apareciendo.
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Entendemos que la vecindad digital, o la comunidad digital de vecinos, es una posibilidad tecnológica sumamente real, tan real como el hogar digital, y aquí invitamos a promotores, constructores, fabricantes, arquitectos, ingenieros, distribuidores, instaladores, integradores de sistemas, proveedores de servicios, empresas de telecomunicaciones y centros de formación y universidades a reflexionar sobre este sencillo hecho: a la par que se diseñan hogares digitales,
simultáneamente, y sin prácticamente coste adicional desorbitado, pueden diseñarse vecindades
digitales o comunidades digitales de vecinos. ¿Cómo son?
Desde el punto de infraestructura tecnológica, requieren de una Intranet que conecte a todos
y cada uno de los vecinos, a las estancias públicas (garajes, canchas, piscinas, parques, contadores comunitarios, conserjerías, empresas de seguridad, policía, bomberos, empresas suministradoras de servicios (fontaneros, electricistas, persianeros, carpinteros, herreros, jardineros...
más los mantenedores de productos y sistemas domóticos), y administrador. Esta Intranet puede
ser un bus de características semejantes al usado a nivel inmótico (EIB, Konnex...). Las interfaces
serán las convenientes: ordenadores, sensores, contadores comunitarios de agua y electricidad,
actuadores, cámaras de vigilancia...
En esquema, una tal comunidad digital de vecinos constaría de las siguientes actividades:
Servicios comunes:
· Bases de datos sobre los profesionales a los que se les paga o por obra, o a modo de
forfait, por atender de forma más barata a los copropietarios: fontaneros, electricistas,
persianeros, carpinteros, herreros, jardineros, mantenedores de productos y sistemas
domóticos). Éstos también están conectados a la intranet, y atienden los pedidos a través de ésta, o mediante modalidades más tradicionales (llamada telefónica, por ejemplo).
Bases de datos:
· Sobre información de interés común: estatutos, estado de las cuentas, administración
de la comunidad, direcciones (postales, telefónicas y electrónicas) de los vecinos, de la
Comisión Rectora, del Administrador, actas de las juntas de vecinos, "ecos de la comunidad" (nacimientos, bodas o similares, defunciones, traslados... de los vecinos), legislación pertinente (de la propiedad horizontal y otras muchas), bandos del ayuntamiento...
· Avisos de interés general (acerca de separación de basuras, de horarios de piscina, de
cambio de llaves...), convocatorias de reuniones de Junta de vecinos, tablón de anuncios...
Tareas comunes:
· Vigilancia electrónica de fuego, humo, inundación e intrusión de garajes y estancias
comunes, comprobación perimetral por cámaras.
· Gestión de las pertenencias comunes: reserva de canchas, y otras instalaciones comunes (centro social..)
·Facturación mensual de pagos a la comunidad (para gastos generales, para derramas,
para agua de jardines y piscina, para electricidad comunitaria (ascensores, farolas,
escaleras...).
Foro virtual de discusión:
· A modo de grupo de noticias o grupo de discusión, para debatir los temas opinables:
reivindicaciones frente al Ayuntamiento, cambios en las propiedades comunes (decoración de portales, reparación de ascensores, adición de luces...), estrategias frente a
vecinos morosos de pago, petición de badenes o señales de tráfico...
· Buzón de quejas y sugerencias
Telefónica de España, con el proyecto "Hogar.es", inició ya una reflexión en esta línea, e insistimos que es un campo de avance sumamente sencillo, desde el punto de vista tecnológico, y que
ofrece grandes resultados a nivel de cohesión comunitaria, como lo demuestran las comunidades
que tienen ya algo, si no todo, de lo aquí expuesto.
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CAPÍTULO 9
LA NORMALIZACIÓN EN EL HOGAR DIGITAL

1

1. INTRODUCCIÓN.
El futuro pasa por la plena incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a las edificaciones. Esto es así porque lo indica de manera inequívoca el aumento de la
demanda por parte de la sociedad en materia de seguridad, confort, ahorro energético, ocio, intercambio de información y comunicaciones; y esta demanda debe cubrirse utilizando tecnologías
flexibles con un alto poder de adaptación a un entorno en el que las necesidades cambian y se
singularizan a gran velocidad.
El presente trabajo contempla las tareas y actividades de normalización que ligan las tecnologías de la información y las comunicaciones con el concepto de "hogar digital", no tratándose las
actuaciones que se estén realizando en otros ámbitos.
2. LA NORMALIZACIÓN Y LA REGLAMENTACIÓN.
Antes de tratar el tema concreto del "Hogar Digital", y aunque es sobradamente conocida, es
importante comenzar estableciendo la diferencia entre normalización y legislación, ya que existe
una acusada tendencia a confundir ambos términos en determinados ámbitos, y una breve descripción de los organismos que, en Europa y en España, se encargan de desarrollar las actividades de normalización y de reglamentación.
2.1.Conceptos de Norma y de Reglamento.
Una norma es un documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas
basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Las normas son el fruto
del consenso entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad objeto de la misma.
Además, debe aprobarse por un Organismo de Normalización reconocido. En España, el mas
conocido de estos organismos es AENOR.
Un reglamento es una norma que, por acción de la autoridad competente, se convierte o
adquiere el carácter de obligatoria para todos las personas, tanto físicas como jurídicas, a los que
va dirigida.
2.2. Organismos europeos.
2.2.1. Organismos de normalización.En Europa existen varios organismos de normalización, que se recogen en la figura 1, cuya
actividad afecta al campo que nos ocupa:

1

Pedro Luis Romero Morales, Jefe de Área de Laboratorio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Encargado
del Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
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CEN/CENELEC.
Ambas organizaciones son entidades sin
ánimo de lucro, cuyo fin es crear normas europeas que fomenten la competitividad de la industria europea a nivel mundial y ayuden a crear el
mercado interior europeo.
El Comité Europeo de Normalización (CEN)
desarrolla trabajos de Normalización que cubren
todos los sectores técnicos con excepción del
campo electrotécnico, que es competencia del
Comité
Europeo
de
Normalización
Electrotécnica (CENELEC).
Los objetivos básicos de CEN/CENELEC son
los siguientes:
Figura 1: Organismos de normalización europeos
· Preparar nuevas normas Europeas o documentos de armonización sobre aquellos temas en los que no existen normas Internacionales o nacionales.
· Promover la implantación en Europa de las normas desarrolladas por ISO o por CEI
(Organismos paralelos de ámbito de actuación mundial)
Los Comités miembros nacionales del CEN/CENELEC son los Organismos nacionales de normalización pertenecientes tanto a los Estados miembros de la UE (AENOR en España) como de
la EFTA, así como la República Checa.
ETSI
El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) es un organismo sin ánimo de
lucro creado al objeto de disponer del foro adecuado para la elaboración de las normas de telecomunicación que faciliten la estandarización del sector, y por lo tanto el avance hacia el Mercado
Único Europeo.
Los objetivos del ETSI se reducen básicamente a la elaboración y mantenimiento/actualización
de prenormas y de normas técnicas a nivel europeo en los siguientes campos:
· Telecomunicaciones.
· Áreas comunes existentes entre las telecomunicaciones y las tecnologías de la información.
· Áreas comunes existentes entre las telecomunicaciones y los sistemas de radiodifusión y
televisión.
Es, por tanto, el ETSI la organización clave en el contexto europeo para la elaboración de normas tanto en el sector de las telecomunicaciones como para la convergencia de este sector con
los de tecnologías de la información y audiovisual.
Pueden ser miembros del ETSI: Administraciones, operadores de redes públicas, fabricantes,
organizaciones de usuarios y organismos de investigación. La participación puede ser a título individual o formando parte de grupos. Asimismo, el ETSI admite miembros observadores con ciertas
limitaciones en sus derechos.
2.2.2. Reglamentación.
España como miembro de la Unión Europea se ve afectada, desde un punto de vista de competencias legislativas, por las decisiones adoptadas en:
El Parlamento Europeo
El procedimiento legislativo normal del Parlamento es la codecisión, que se lleva a cabo junto
con el Consejo de Ministros de la Unión europea con igualdad a la hora de adoptar legislación
comunitaria. La codecisión se aplica a materias tales como la libertad de circulación de trabajadores, el establecimiento del mercado interior, la protección de los consumidores, la educación,
cultura, salud, la investigación y el desarrollo tecnológico. Pero aunque sea el instrumento gene-
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ral para la adopción de textos comunes entre ambas instituciones, existen ámbitos importantes
(materia fiscal, fijación de precios agrícolas), para los que el Parlamento emite dictamen de manera individual.
El Consejo de La Unión Europea
Es el órgano legislativo de la Comunidad y ejerce esta facultad junto con el Parlamento
mediante la codecisión en un amplio número de competencias (mercado interior, redes transeuropeas, sanidad, educación, protección de consumidores,...)
La Comisión Europea
El proceso legislativo en la Unión Europea se inicia con una propuesta de la Comisión, sin la
cual no puede llevarse a cabo ningún acto legislativo en la UE. Con sus propuestas, la Comisión
pretende:
· Defender los intereses europeos. Las propuestas deben reflejar la opinión de la Comisión
acerca de lo más conveniente para la Unión y sus ciudadanos cuyos intereses deben prevalecer
sobre los particulares de un sector o país en concreto.
· Efectuar el mayor número de consultas posible, ya que antes de dar por definitivo un proyecto
se han de escuchar las opiniones tanto de los Gobiernos como de organizaciones empresariales,
sindicatos, y demás expertos técnicos.
· Respetar el principio de subsidiariedad, para velar porque la Unión sólo adopte medidas
cuando éstas sean realmente más eficaces que si se toman a nivel de Estados miembros.
Cuando la Comisión ha remitido oficialmente una propuesta al Consejo de Ministros (Consejo
de la UE), y al Parlamento, el proceso normativo de la UE pasa a depender ya de la cooperación
entre las 3 instituciones.
2.3. Organismos españoles.
2.3.1. Organismos de normalización.
En España el único organismo de normalización reconocido es AENOR, que es una asociación privada sin ánimo de lucro, con sede social en Madrid, que opera desde hace 19 años. Es
una asociación independiente creada para desarrollar actividades de normalización y certificación multisectoriales, contribuyendo con ello a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, productos y servicios, así como a proteger el medio ambiente, y con ello, el bienestar de la
sociedad.
2.3.2. Reglamentación.
En España las competencias legislativas, de acuerdo con la dispuesto en la Constitución
Española, en los Estatutos de las Comunidades Autónomas y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias legislativas se encuentran distribuidas
entre las tres Administraciones Públicas:
· Administración General del Estado.
· Administraciones de las Comunidades Autónomas.
· Administraciones Locales.
3. LA REGLAMENTACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL "HOGAR DIGITAL".
3.1. Reglamentación.
Antes hemos establecido la diferencia entre "norma" y "reglamento"; parece lógico pensar que
una actuación de tipo reglamentario, habitualmente, se ha de producir con posterioridad a
actuaciones de normalización en el campo que se pretende reglamentar. Esto es así por varios
motivos:
· En primer lugar, hay que tener en cuenta que una actuación de tipo reglamentario necesariamente ha de obedecer bien a una demanda social extendida, o bien a la necesidad de establecer algún tipo de protección a un grupo, mas o menos grande, de población.
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· En segundo lugar, el legislador nunca debe perder de vista que legisla para toda la comunidad, con independencia de su nivel de formación y de su poder adquisitivo, por lo que debe ser
prudente para no provocar diferencias entre los distintos grupos sociales.
· En tercer lugar, y dentro del campo de la reglamentación técnica, el legislador no puede
obviar el hecho de que la reglamentación afecta a productos y servicios reales, en los que cambios en sus características no suficientemente justificados, pueden provocar su no viabilidad
tanto desde un punto de vista técnico como económico.
En un ámbito como el del "Hogar Digital" en el que la normalización se encuentra en una etapa
incipiente y, aunque empieza a extenderse una cierta inquietud, no existe una demanda generalizada, es lógico que todavía no se hallan desarrollado actuaciones específicas en el campo de la
reglamentación en ningún país.
Lo que si se han producido, al menos en
España, es lo que podrían calificarse como
actuaciones preparatorias, o facilitadoras, de la
transición que probablemente ya haya comenzado, hacia una futura implantación del "Hogar
Digital". Esta es la idea que pretende trasladar la
figura 2, que recoge la existencia de una reglamentación sobre infraestructuras comunes de
telecomunicación (ICT) en el interior de los edificios, que se plantea cubrir los siguientes objetivos:
· Establecer los servicios de telecomunicación a los que, como mínimo y de forma obligatoria, se debe proporcionar acceso a través de
Figura 2: Preparación para el "Hogar Digital"
estas infraestructuras.
· Establecer las especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones para garantizar la
capacidad suficiente para permitir el acceso a estos servicios.
A esta reglamentación comprendida en el ámbito de las telecomunicaciones, cuyas primeras
versiones datan de los años 1998 y 1999, se le ha sumado la adopción, en el año 2003, del nuevo
Reglamento de Baja Tensión que, por vez primera, contempla la necesidad de diferenciar del resto
de la instalación eléctrica de un edificio, la parte que se encarga de alimentar las instalaciones de
sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad, a través de una Instrucción
Técnica Complementaria (ITC-BT-51).
3.2. Normalización del "Hogar Digital" a nivel europeo.
La transparencia incluida en la figura 3, trata de dar una idea acerca de los grupos que actualmente están trabajando en Europa, en el seno de los tres organismos de normalización, en los
campos relacionados con el "Hogar Digital".
De todos los trabajos que desarrollan estos
grupos, sin menospreciar el resto, merece
destacarse por su relevancia la iniciativa
"Smart House" desarrollada por el Comité
Técnico mas involucrado en la normalización
del Hogar Digital (Smart House) el CLC/TC 205
de CENELEC "Sistemas electrónicos para
viviendas y edificios". Este Comité creó el WG
16, Normas para viviendas y edificios inteligentes".La fase actual, cuya finalización está
prevista para agosto del 2005, del trabajo relativo a Smart House tiene como objetivos los
siguientes:
Figura 3: Grupos de trabajo europeos
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· Crear un Foro abierto de información y discusión, constituido por todos los agentes implicados.
· Preparar un Informe que evalúe el estado del arte y permita a todos los actores disponer de
un modelo común, y trate de identificar las áreas susceptibles de normalización y las posibles
acciones a llevar a cabo.
· Elaborar un Código de Buenas Prácticas (CoP) consensuado que sirva de guía para todos los
agentes, sistemas, redes, protocolos, aplicaciones y servicios implicados.
La estructura organizativa de la iniciativa "Smart House" es la recogida en la diapositiva de la
figura 4:
3.3. Normalización del "Hogar Digital" a
nivel español.
En los aspectos de normalización referidos
a "Hogar digital", en España tenemos trabajando en el seno de AENOR los siguientes grupos:
· El Subcomité 205, perteneciente al
Comité
AEN/CTN
202/205
"Sistemas
Electrónicos Domésticos y en Edificios".
· El AEN/CTN 133 es el Comité que realiza
el seguimiento del trabajo del ETSI, y en general el responsable de la normalización de los
aspectos relacionados con las telecomunicaFigura 4: Estructura de "Smart House"
ciones.
Este último tiene como objeto y campo de
aplicación el siguiente: "Normalización de las tecnologías, los equipos, los productos, las infraestructuras, las redes, los medios, los servicios y otros aspectos en el campo de las telecomunicaciones, (englobando en todo caso cualquier tema desarrollado por el Instituto Europeo de Normas
de Telecomunicación, ETSI)". Actualmente, esta presidido por D. Antonio Fernández-Paniagua,
perteneciente a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información (encuadrada en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), la secretaría la ostenta AENOR y forman parte de él mas de cuarenta vocales, pertenecientes a las mas diversas instituciones y entidades.Su estructura es la reflejada en la diapositiva de la figura 5, con dos subcomités con identidad propia, el segundo de ellos para temas de "Hogar Digital", y varios grupos de
trabajo para distintos temas.

Figura 5: Estructura del AEN/CTN 133

3.4.
El Subcomité AEN/CTN 133/SC2:
"Hogar Digital".
La gran inquietud existente en España respecto a los temas relacionados con el "Hogar
Digital", con un número importantísimo de
empresas e instituciones interesadas pertenecientes a diferentes sectores productivos, ha
provocado la creación de un Subcomité específico para trabajar en la normalización del
sector y canalizar las distintas iniciativas que
están surgiendo. Es digno de resaltar que
estas inquietudes e iniciativas, han colocado a
nuestro país entre los que, en la actualidad, se
encuentran a la cabeza dentro del entorno
europeo, en el desarrollo del concepto
de"Hogar Digital".
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El subcomité se ha creado en el seno del Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 133, de
Telecomunicaciones, con la denominación de Hogar Digital y con el siguiente ámbito de trabajo:
"La normalización, en el ámbito de las actividades del comité AEN/CTN 133, de todos los aspectos
relacionados con la definición e integración de equipos, sistemas, tecnologías, protocolos y servicios para adoptar e incrementar la fiabilidad, funcionalidad, accesibilidad, compatibilidad, interoperabilidad, y seguridad de todos los elementos que componen las infraestructuras de comunicaciones en los hogares, edificaciones y otros entornos urbanísticos. Se excluyen los campos de
aplicación que son objeto de otros comités ya constituidos, con los que se buscará coordinación".
Como puede observarse en la figura 6, la
diversidad de miembros que forman parte del
subcomité, no olvidemos que de forma voluntaria, da una idea de la importancia que han
adquirido en España los temas relacionados
con el "Hogar Digital".
Actualmente (abril de 2005), el subcomité
está presidido por la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, su secretaría está asumida por
AENOR.
Su estructura organizativa (figura 7) cuenta
con once subgrupos de trabajo diferentes, de
los cuales los diez primeros se corresponden
Figura 6: Miembros del Subcomité de Hogar Digital
con los subgrupos de trabajo creados dentro de
la iniciativa europea "Smart House", que tienen como cometidos principales, por un lado estudiar
los asuntos planteados en el seno de los mismos contribuyendo a la generación de los correspondientes documentos e informes generados, y por otra canalizar los intereses, opiniones e iniciativas españolas sobre los diferentes temas, para que se reflejen en dichos documentos e informes.
El subgrupo undécimo, "Iniciativas nacionales", es el resultado del interés que despiertan en
España, los temas relacionados no solo con el concepto de "Hogar Digital", sino con la evolución
de este concepto hacia lo que llamamos "Comunidad Digital" y, aun mas lejos, con el mas amplio
de "Ciudad Digital".
Estas actuaciones hacen esperar que el futuro de la evolución de estos conceptos innovadores, al menos en España, presenta signos claramente esperanzadores, en cuanto al papel que
pudiera jugar nuestro país.

Figura 7: Estructura del AEN/CTN 133/SC2
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CAPÍTULO 10
EL MERCADO DEL HOGAR DIGITAL EN ESPAÑA

1

España hasta la fecha es un país "de éxito" en el desarrollo de la Banda Ancha, y por tanto del
Hogar Digital. El esfuerzo realizado hasta ahora por los distintos actores del mercado
(Administración, empresas del sector - como las que forman parte de ASIMELEC--, la propia
Telefónica, etc) nos sitúa en una buena posición relativa frente a países de nuestro entorno.
Hemos pasado de 48.000 líneas ADSL a 2.6 millones en el 2004 (mercado residencial y empresas, incluyendo cable) y se ha conseguido la mayor penetración de BA por internauta en Europa.
Asimismo, Telefónica de España ha alcanzado en enero de 2005 la importantísima cifra de 1 Millón
de Hogares conectados por ADSL.
Este volumen de hogares conectados a Banda Ancha está generando una revolución tanto en
la forma de vida de los hogares como por el cambio de hábitos en el consumo de bienes digitales, dando lugar a nuevas oportunidades de negocio.
Por ejemplo, en términos generales, se detecta una mayor presencia de dispositivos de alta
tecnología en los hogares con acceso a Internet, en comparación con los hogares que aún no lo
tienen. Como regla general "hay más de todo" en los hogares conectados, corroborando la idea de
que en nuestro país el acceso a Internet es característico de los hogares con una mayor inclinación hacia los avances tecnológicos.
Se observa además que si el acceso es de banda ancha en vez de con una conexión de baja
velocidad, el equipamiento para el ocio de los primeros hogares duplica a los últimos.
Además, el equipamiento para el ocio de los hogares con acceso a Internet varía notablemente
en función del acceso utilizado. Por ejemplo, es destacable que la penetración de consolas de
videojuegos en los hogares con banda ancha prácticamente duplica a la de los hogares con conexión de baja velocidad (41% vs. 28%2 ). En estos hogares de banda ancha hay también más Game
Boys, Home Cinemas, DVD y set-top.boxes que en los que utilizan para acceder a Internet un acceso convencional via módem.
Pero es la intención de compra lo que nos anima a seguir apostando por el Hogar Digital. En
los Sistemas de Seguridad, por ejemplo, la intención de compra es mayor que en el resto de
Europa, ya que estamos todavía lejos de alcanzar las cifras europeas (3 frente al 11% de los hogares de media en Europa).3
Lo que antes aportábamos los operadores al hogar digital se resumía en productos y servicios
de comunicaciones. Pero actualmente nuestra oferta ha evolucionado hacia una integración de
la gestión digital del hogar, el home networking (o red del hogar), el ocio y entretenimiento, además por supuesto de las comunicaciones, sin las cuales lo que llamamos un "hogar conectado"
sería inviable.
El desarrollo de la banda ancha y el Hogar Digital se apoyan y estimulan mutuamente, con la
pasarela residencial como elemento clave en el desarrollo y gestión de los servicios en el hogar.

1
2
3

Juan Antonio Latasa, Telefónica de España
Forrester, noviembre 2004
Ibid
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La pasarela residencial es la evolución natural en equipamiento de comunicaciones en el hogar
de los actuales equipos módem-router ADSL, y su aparición supone una oportunidad para múltiples empresas para entrar en el hogar y ofrecer otros servicios (p.ej, monitirización remota del
hogar, teleasistencia, gestión energética, etc.)
Más aún, la aparición de estos servicios requiere la figura de un gestor servicios integrado, que
se responsabiliza de la instalación y puesta en marcha de los servicios, el mantenimiento y gestión de incidencias del cliente, y que sea en definitiva el punto único inicial de contacto para los
clientes.
Un factor dinamizador igualmente importante del hogar Digital en España está siendo la adopción de la Normativa ICT por parte de Promotoras Inmobiliarias con el apoyo de los agentes del
sector.
Por lo que se refiere a la contribución de las empresas del sector, cabe destacar el papel de
ASIMELEC, que representa el esfuerzo conjunto que todas las entidades involucradas estamos
haciendo en pro del despliegue del Hogar Digital. Creo que además de hacer una encomiable
labor, no sólo como organizador y coordinador de las empresas colaboradoras, ASIMELEC tiene
una visión globalizadora y de futuro del escenario de las telecomunicaciones.
Por su parte, Telefónica está en la misma línea que ASIMELEC, y nos honra presidir la
Comisión del Hogar Digital, poniendo de manifiesto todo el énfasis y el compromiso que son necesarios para que el Hogar Digital sea algo real. Eso sería del todo imposible si no hubiera una
comunión entre promotores, fabricantes, empresas instaladoras y proveedores de servicios, que
junto con nosotros, con la responsabilidad que conlleva el ser el operador líder y al mismo tiempo presidir esta comisión, demostramos el interés y la importancia que tiene el Hogar Digital.
La presencia que ASIMELEC tiene frente a organismos como AENOR y el Ministerio de
Industria, así como el protagonismo creciente que el Hogar Digital ha despertado en los eventos
más importantes del sector, hacen necesario que todos los que tenemos intereses en no sólo el
despegue sino también el desarrollo sostenido en el tiempo del Hogar Digital sigamos arropando
la idea de una integración de productos y servicios, lo que en definitiva demandan nuestros clientes.
Obviamente, las principales barreras de entrada en un mercado de consumo son el precio y la
disponibilidad del producto o servicio; esto último equivaldría al despliegue de la banda ancha,
que tal y como he mencionado en el primer apartado, está siendo crítico para que el Hogar Digital
se desarrolle en nuestro país.
Concretamente, los usuarios españoles han incorporado las nuevas tecnologías con mayor
rapidez que nuestros vecinos europeos. Puede que no tengamos el mayor despliegue de banda
ancha (en cifras netas) de Europa, pero estamos avanzando a pasos de gigante al respecto, y en
España somos muy aficionados a las nuevas tecnologías.
Sirva de ejemplo el hecho de que aunque todavía estamos a la zaga de Europa en cuanto a la
penetración de los PC´s (41% de hogares frente al 63% europeo), equipos que indican el interés
del usuario por las nuevas tecnologías del hogar han tenido un amplio crecimiento en tan sólo los
últimos dos años, caso del DVD (hemos pasado del 15% en 2002 a un 43% en 2004), o el Home
Cinema (de un 5,7% en 2002 a un 13% en 2004).4 Otro dato es que en la actualidad el 16% de los
hogares españoles dispone ya de una red de interconexión de equipos en su hogar (red local de
datos, tanto cableada como inalámbrica).
La demanda de compra de estos productos es muy elástica respecto al precio, por lo que tendremos que esperar a que los Home Cinemas y TV de plasma, entre otros productos y servicios,
bajen de forma considerable, tal y como ha ocurrido con los DVDs, que experimentaron una rebaja importante en sus precios, para que podamos ver una explosión en la demanda de los mismos
en nuestro país. Lo mismo es aplicable a las soluciones domóticas, que ahora se distribuyen
paquetizadas, combinando ámbitos de las distintas parcelas de lo que llamamos productos y servicios del Hogar Digital, con posibilidades de ampliación de dichos paquetes hacia una solución
completa.
4
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Adicionalmente, como barrera especialmente importante detectamos la necesidad de consolidar la Normativa ICT, tanto la actual como su futura evolución. Por esta razón, ya en el 2003 publicamos el "Libro Blanco del Hogar Digital y las ICTs", en el que Telefónica se propuso los siguientes objetivos:
· Dar a conocer el valor aportado por los Servicios de Hogar Digital (SHD), y difundir con ello
la Sociedad de la Información.
· Fomentar el conocimiento y la adopción de dispositivos más sencillos que el PC como la
pasarela, que permiten desde el hogar el acceso a Internet y la utilización masiva de las nuevas
tecnologías.
· Potenciar la difusión de las ICT-T (2003) entre la vivienda y vivienda reformada facilitando recomendaciones para su diseño e implantación, de particular interés para los Ingenieros Técnicos
de Telecomunicaciones.
·
Dinamizar el mercado, facilitando la renovación tecnológica y permitiendo la creación de
empleo especializado.
El mercado del Hogar Digital lleva incorporadas las características inherentes al sector de
donde nace, un mercado cambiante donde las nuevas tecnologías quedan obsoletas en un abrir
y cerrar de ojos, pero con unas peculiaridades añadidas.
Dado que dentro del mundo de las telecomunicaciones el Hogar Digital es un nicho de mercado por explotar, está lógicamente lleno de retos, pero también de oportunidades. La gran mayoría de clientes no conoce los productos y servicios que fabricantes y proveedores de servicios les
ofrecemos, pero es nuestra responsabilidad avanzar en este sentido, no sólo poniéndoles en conocimiento de lo último en cuanto a avances domóticos, sino en el ámbito de la investigación y desarrollo de soluciones que hagan de la vida en el hogar un entorno más seguro, útil y cómodo de
lo que era hasta ahora.
En otras palabras, el empuje que todos los implicados en el Hogar Digital debemos dar va no
sólo en una línea comercial y de fomento del uso de las nuevas tecnologías, sino también en el
fin último de nuestra existencia como organización: el máximo servicio y la mejora de condiciones de vida de nuestros clientes.
En Telefónica intentamos responder a la necesidad de ordenar y recopilar las múltiples iniciativas y conceptos relacionados con el Hogar Digital. Hemos invertido y seguimos invirtiendo recursos para dar a conocer los nuevos agentes y las actuaciones legislativas desarrolladas como consecuencia del desarrollo de tecnologías avanzadas para el hogar y del impulso experimentado en
la denominada Sociedad de la información. También estamos presentes en ferias y eventos, en
foros especializados y en estrecha colaboración con organismos reguladores, promotores y fabricantes, todo para fomentar el despliegue de conocimientos sobre el mundo del Hogar Digital.
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CAPÍTULO 11
LA DOMÓTICA Y SU MARCO JURÍDICO. UNA APROXIMACIÓN A LOS
ASPECTOS NORMATIVOS MÁS RELEVANTES.

La transformación de los sistemas analógicos en digitales ha sido la característica dominante de
la evolución tecnológica de la última década. Esto ha permitido no sólo una mejora de la calidad
de los servicios, sino además un aumento espectacular de su diversidad y sus prestaciones. La
digitalización no sólo ha revolucionado el mundo de las telecomunicaciones, sino que llega hasta
lo más íntimo de cada persona: su hogar.
Hoy es un hábito para muchos llegar a casa y, a través de Internet, "conectarse" al mundo. En
apenas unas décadas la mayoría de la población europea habrá vivido y trabajado en un contexto
eminentemente electrónico y estará plenamente familiarizada con las facilidades de las nuevas
tecnologías y su aplicación en todos los aspectos de la vida, incluido su hogar.
El hogar digital es un hogar esencialmente comunicado e interactivo, dotado mediante el uso
práctico de la tecnología de nuevas posibilidades para adquirir una mejor calidad de vida. Existe
en este sentido un amplio consenso sobre el gran avance que supone la domótica en el hogar tradicional al permitir el acceso a enormes recursos de información, comunicación, servicios, cultura, entretenimiento y facilita enormemente la gestión de la vivienda.
Desde un punto de vista jurídico puede decirse en líneas generales que la introducción de las
utilidades y servicios incluidos dentro del amplio campo de la domótica se desenvuelve en torno
a cuatro grandes pilares normativos:
- El dedicado a la ordenación y regulación de las infraestructuras.
- El referido a la protección de los consumidores y usuarios.
- La normativa de Protección de datos personales.
- Las garantías de calidad y desarrollo de los servicios
Las infraestructuras necesarias para dotar a lo hogares de las modernas ventajas de la digitalización encuentran su principal referente jurídico en la normativa dedicada a las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones o ICT, prevista en el 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. Esta normativa persigue entre otros
objetivos que las viviendas esté dotadas del conjunto de redes y elementos estructurales y de
soporte necesarios para recibir todo tipo de servicios de comunicación, evitando de esta forma el
enorme obstáculo que para el usuario supone el tener que disponer individualmente de la infraestructura necesaria cuando se desea acceder a estos servicios. De esta manera, los instaladores o
suministradores de servicios de domótica que lleguen a los hogares provistos ya de ICT, encontraran más fácil su tarea, lo que supone para el usuario mayor comodidad y menores costes.
En materia de infraestructuras y domótica reviste también particular importancia el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión, aprobado conforme a los criterios técnicos europeos (EN) e internacionales (CEI). Este
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reglamento nace con el propósito de permitir soluciones técnicas avanzadas para viviendas y
otras edificaciones, habilitando nuevos tipos de instalaciones como son las de automatización,
gestión técnica de la energía y seguridad para inmuebles. El reglamento contiene una Instrucción
Técnica Complementaria específica cuyo contenido se comenta en uno de los capítulos de esta
obra.
Debe tenerse en cuenta además en cuanto a este ámbito de las infraestructuras y en la medida en que la disposición de redes públicas de comunicaciones es necesaria para desarrollar y proveer buena parte de los servicios de domótica, la amplia regulación, que dictada en desarrollo de
la ley 32/2003 General de Telecomunicaciones, se dedica la interconexión de las redes, compartición de infraestructuras, ocupación de los dominios público y privado y numeración, entre otros
aspectos. Este conjunto de normas afecta fundamentalmente a las empresas y operadores que se
dispongan a ofrecer a los consumidores finales los servicios y utilidades relacionadas con el
hogar digital soportados sobre redes. En este sentido, no debe olvidarse que muchas de la comodidades originadas por la domótica atañen están en intima relación con servicios clásicos de
suministro como por ejemplo el de energía eléctrica o de gas, de manera que en ciertos aspectos
habrá de tenerse en cuenta la normativa específica de estos sectores.
Quien ha de disfrutar en definitiva de estos servicios integrantes del hogar digital es el consumidor, quien para ello habrá de contratar una serie de instalaciones y en muchos casos, servicios
de suministro y mantenimiento entablando la correspondiente relación con diferentes empresas
y operadores. En este ámbito, por tanto, las leyes y reglamentos dirigidos la protección de los consumidores y usuarios encuentran plena aplicación en su sentido más amplio, prohibiendo cláusulas abusivas, publicidad engañosa; disponiendo protección ante servicios y productos defectuosos, etc. En concreto, teniendo en cuenta las previsibles prácticas a desarrollar en el ofrecimiento comercial de las nuevas utilidades de domótica, habrá de tenerse muy en cuenta las normas relativas a la contratación fuera de establecimiento mercantil.
La protección de la intimidad personal y familiar, derecho de raigambre constitucional, resulta también de especial relevancia a la hora de determinar un marco jurídico de los servicios de
domótica, puesto que para la mayoría de sus prestaciones y utilidades más avanzadas, los operadores y suministradores necesitarán obtener datos relativos al usuario de carácter muy personal. La importancia del ámbito protector de la norma en este aspecto, protección dispensada a
través de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, es más evidente si se tiene en cuenta que los servicios de domótica y los datos que, activa o
pasivamente, para su desarrollo se proporcionen, inciden directamente en el núcleo por excelencia de la privacidad, esto es, el hogar. En este sentido cabe también tener en cuenta además de
la ley mencionada, otros instrumentos legales de protección de la intimidad y la imagen (Ley
Orgánica 1/1982), así como la autoridad que en esta materia desempeña la agencia de protección
de datos.
Por último, ha de hacerse referencia al marco normativo que determinan las disposiciones de
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
y la ya citada Ley General de Telecomunicaciones, sobre todo en cuanto a instrumentos que posibilitan el desarrollo del sector en el que se desenvuelven en buena parte las utilidades del hogar
digital. La LSSI dispone de un amplio conjunto de reglas dirigidas en síntesis a la reglamentación
de las actividades del comercio electrónico, actividad que puede ser parte integrante de un amplio
número de ventajas proporcionadas por la domótica, así como el establecimiento del estatuto
regulador de los proveedores de servicios electrónicos, fijando sus obligaciones y sus garantías.
En intima relación con los servicios regulados por la citada ley, se encuentra la normativa
sobre firma electrónica, cuya utilidad puede ser muy relevante a la hora de desarrollar las prestaciones relacionadas con la domótica.
Con respecto a la ley general de telecomunicaciones puede considerarse como el instrumento normativo esencial para el desarrollo del sector y lo diferentes servicios de comunicaciones
electrónicas, garantizando su seguridad y calidad, especialmente a través de la imposición de las
llamadas obligaciones de servicio público. Entre estas obligaciones se encuentra el servicio uni-

134

EL HOGAR DIGITAL

versal, esto es, un conjunto de prestaciones mínimas que en este campo de las comunicaciones
electrónicas deben garantizarse a todos los ciudadanos y cuya amplitud ha de depender de las
necesidades sociales. Puede ser, por tanto, que un futuro determinados servicios propios de la
domótica se encuentren contemplados en el concepto de servicio universal.
Esta ley y su normativa de desarrollo es también la que ha de propiciar el desarrollo de las
infraestructuras y servicios de banda ancha, prioridad actual tanto de la comisión europea como
de los gobiernos de los estados miembros. Este desarrollo es de vital importancia para el despliegue de las tecnologías de la infracción en las que ha de basarse la domótica en su mayor parte
de utilidades.
Se ha expuesto a través de estas breves líneas un somero análisis, sin ánimo de profundizar,
pero lo suficientemente aproximado como para tener idea del conjunto normativo más destacado
que envuelve a la domótica. Un marco legal que en principio es capaz de atender, de ordenar, los
diferentes aspectos implicados en el desarrollo del hogar digital, pero que ha medida que los servicios tecnológicos vayan avanzando y la ya popular convergencia digital implantándose, deberá
ir paulatinamente adaptándose a las nuevas situaciones de hecho. Muy probablemente estos
cambios, es tan solo una opinión, atenderán sobre todo al reforzamiento de la protección de la
intimidad personal.
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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT) y la Asociación
Española de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (AEITT), son colectivos profesionales
que tiene por misión dar satisfacción a los debates que la actual sociedad moderna y progresista tiene planteados en materia de Telecomunicación, Administración, empresas, usuarios y profesionales del Sector, que a menudo se encuentran en un escenario con intereses
enfrentados.
Este Colegio y Asociación se esfuerzan en promover y ayudar a componer el contexto apropiado en cuyo marco tenga lugar el punto de encuentro donde confluyan y resulten políticas,
estrategias y programas de cualquiera de las partes en cuestión.
Las Telecomunicaciones no solo están de moda. El Sector es cada día más estratégico, pues
contribuye de forma importante al desarrollo de otros sectores y aporta una notable participación
al desenvolvimiento económico, industrial y social del país.
Nuestro colectivo, unido por intereses comunes y en plataforma conjunta, da respuesta a problemas técnicos , laborales y sociales que se plantean tanto por los libre ejercientes, como por
aquellos otros que trabajan por cuenta ajena.
Por otra parte, es significativa la singladura que lleva el Colegio y la Asociación en materia de
velar por los intereses de la profesión. Son de destacar en este campo la obtención de las atribuciones profesionales sin límite en su especialidad para nuestros titulados, así como la recuperación del título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación indicándose la especialidad en el
reverso de dicho Título, y últimamente el logro de que saliese la instrucción del BOE nº 34 de 9-200, en su artículo 2640, indicando que solamente el Ingeniero de Telecomunicación y el Ingeniero
Técnico de Telecomunicación de la especialidad correspondiente, pueden realizar proyectos de
I.C.T.
Por primera vez este Colegio Asociación se está descentralizando y en la actualidad tenemos
una demarcación del Colegio en Cataluña (COETTC) en la calle Mandri nº 3, 08022 Barcelona, teléfono: 934 34 20 70- fax: 934 34 20 71 /www.coettc.com/e-mail:info@coettc.com.
Igualmente en Canarias tenemos la nueva Asociación Canaria (ACAITT) con las siguientes
sedes:
Las Palmas de Gran Canaria - C/ Cayetano Lugo, 27 Portal 11 Oficina 6, 35005 Las Palmas, teléfono:928 24 17 17
Tenerife: C/ Candelaria, 28 Edif. Olimpo, Puerta 3 Oficina 290, 38003 Sta. Cruz de Tenerife.
Por último tenemos la Asociación Valenciana (AVITT), teléfono 96 353 10 15 /coittcv@coitt.es.
Ante un mercado de trabajo en creciente desarrollo, es necesario conformar un colectivo profesional con una cultura tecnológica e innovadora que tenga como rumbo la especialización, la
competitividad y la homologación de los conocimientos con el resto de los países comunitarios.
En línea con ello, el Colegio y la Asociación preparan e invierten también en cursos de reciclaje y
formación.
Sirva ese medio para invitar y animar a unirse y formar parte de nuestras instituciones a los
que están próximos a terminar sus estudios universitarios y necesitan tutorías laborales o
empresariales. También para aquellos profesionales que todavía no han reparado en la importancia de aunar esfuerzos y unir los bagajes individuales para que armonizados de manera
conveniente, exista un aprovechamiento de energías que aporte al colectivo experiencia , imagen y posición.
En definitiva, la consecuencia es una cultura y un esfuerzo que conforman una actitud homogénea y compacta en formación actual, habilidad técnica y saber hacer.
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VISADO DE PROYECTOS
DICTÁMENES
BOLSA DE TRABAJO
CURSOS Y SEMINARIOS
PUBLICACIONES
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ACTIVIDADES
COLEGIO/ASOCIACIÓN
El Colegio es una Corporación de Derecho Público amparada por la Ley y reconocida por el
Estado con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines..
Ostenta la representación y defensa de la Profesión ante la Administración, Instituciones,
Tribunales, Entidades y particulares.
Adopta las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional denunciando y persiguiendo
ante la Administración y los Tribunales de Justicia los casos que sean conocidos o denunciados
ante la Junta de Gobierno.
Organiza todos los años, dentro del marco del Parque Ferial Juan Carlos I, el importante
“Congreso Profesional de las Telecomunicaciones”.
Está integrado dentro de la Unión Profesional.
Los Estatutos del Colegio contemplan su participación en la elaboración de planes de estudio y
el mantener permanente contacto con los Centros Docentes de su profesión.
En esta línea, el Colegio copatrocina la Conferencia Anual de la Ingeniería Técnica de
Telecomunicación (Reunión Colegio-Directores Escuelas).
Igualmente patrocina y participa en la Reunión con Delegados de Escuelas del Congreso
Anual de Estudios de Telecomunicación.
La Asociación tiene por objeto fundamental el estrechar las relaciones entre todos sus asociados y contribuir al prestigio moral y científico de los mismos. Tiene como característica esencial el que a través de ella estemos integrados en el Instituto de Ingenieros Técnicos de España
(INITE) y pertenezcamos a la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros.
(FEANI).
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Telecomunicaciones)
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Técnicos, Directorio Profesional)

INTERNET
BIBLIOTECA
ASESORÍA TÉCNICA
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