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Al consumidor se le tiene confundi-
do con esto de la domótica... Por un
lado, la palabra sugiere la automa-
tización del hogar. Hasta ahí, correc-
to. Pero el mercado ofrece posibili-
dadades muy diversas que van, des-
de complejas instalaciones hasta pro-
ductos capaces de conectarse entre
sí o que incorporan dispositivos con
acceso a  Internet. Todo para crear
entornos inteligentes que personalicen
tanto o más que la decoración, nues-
tro espacio vital. Será la combinación
de este entramado de soluciones lo
que otorgue al hogar del futuro su pro-
pia idiosincrasia, llámese domótica,
hogar digital o inteligencia ambien-
tal. Pero veamos qué es cada cosa y
cómo, juntos o por separado, pueden
hacer nuestra vida, más confortable.

El hogar domótico

El imparable proceso de convergen-

cia tecnológica acaecido con el ad-

venimiento de la digitalización de los

datos y los soportes de almacenamien-

to y transmisión de los mismos, ha cau-

sado la irrupción en nuestra sociedad

de las nuevas tecnologías de la infor-

mación y la comunicación. La idea de

aplicar las TIC al hogar ya se barajaba

hace dos décadas y nació en Francia

bajo la denominación de «domotique»

(domo -casa- y robótica).

Los cambios en la estructura y en la

función de la vivienda como fruto de

esta incursión tecnológica en el ámbi-

to doméstico, han traído una nueva

visión de la vida en el hogar, que ha

dejado de ser un lugar sólo para dor-

mir, comer o reposar, y adviene como

espacio de ocio y trabajo. Pero, ¿qué

se entiende por domótica?
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Por otro lado el mercado ofrece apli-

caciones a distancia en el hogar, so-

bre todo relacionadas con el entrete-

nimiento, que si bien, no pueden con-

siderarse sistemas domóticos propia-

mente dichos, contribuyen al concepto

de «vivienda inteligente» y de hogar

conectado.

Como ocurre siempre que aparece

una nueva tecnología, se necesitan

estándares para su implantación ma-

siva, y ha sido en este punto donde

ha radicado el hecho de que el mer-

cado domótico sea tan reducido, de-

bido a la existencia de mútilples tec-

nologías para ser aplicadas al entor-

no doméstico (Lonworks, X10, EIB...).

Según la opinión de Jordi Fernández,

gerente de la empresa de instalacion

de sistemas domóticos Domo-ICS/

Arees Verdes, “el X10, aunque está

muy extendido en EE.UU., en España

no resulta factible por la mala calidad

de la red eléctrica, que presenta un

alto nivel de ruido, de modo que la

transmisión de datos debería ser re-

forzada a base de filtros, lo cual en-

carecería el coste. LonWorks y EIBus

son los que probablemente proliferen

en nuestro mercado.”

Hoy por hoy, existen dos tipos de

protocolos: estándar, esto es, com-

patibles entre sí, y propietarios, crea-

dos exclusivamente para un cliente.

Al hilo de lo anterior cabe subrayar

que la llegada de Internet y los

estándares tecnológicos de ella deri-

vados, hacen pensar que el futuro de

la domótica se sustentará sobre las

redes Ethernet y las tecnologías

inalámbricas wifi; pero para la prolife-

ración de los entornos domésticos in-

teligentes, los expertos recomiendan

utilizar estándares abiertos, y advier-

ten del peligro de que

la innovación se vea

altamente recortada

por el uso de platafor-

mas propietarias.

Lo cierto es que la

articulación entre los

sistemas de teleco-

municaciones y los

sistemas domóticos

ha otorgado nuevas

dimensiones en la

automatización de

los hogares. Así,

existen en el merca-

do teléfonos móviles

que incluyen aplica-

ciones para funciones

domóticas remo-
tas. De hecho, In-

ternet y el móvil se

convierten en el nexo

que une al usuario

con el sistema do-

mótico desde cual-

quier parte del mun-

do, a modo de man-

do a distancia.

¿Qué es la
domótica?

radicionalmente, se ha definido

como “el conjunto de sistemas que

automatizan las diferentes instala-

ciones de la vivienda”, pero esta de-

finición se queda corta, ya que la

domótica implica la adopción, inte-

gración y aplicación de las nuevas

tecnologías informáticas y comuni-

cativas al hogar.

Las viviendas domóticas disponen

de un sistema de gestión del ho-

gar que abarca la automatización de

electrodomésticos, sistemas de se-

guridad y otras aplicaciones domés-

ticas que se encuentran “comunica-

das” para facilitar su control cen-
tralizado.

En tres palabras: unos sensores
recogen los datos -parámetros físi-

cos-, diversos aparatos relacionan los

datos con un programa estableci-

do, y unos “actuadores”, ejecutan

las órdenes del programa.

La domotización cubre dos ámbi-

tos: interconexión interna y acce-
sibilidad desde fuera del hogar, e in-

cluye el uso de electricidad, dispositi-

vos electrónicos, sistemas infor-

máticos y dispositivos de telecomu-

nicaciones.

Existen tres tipos de redes do-

móticas en el hogar en función de la

infraestructura: las que utilizan nue-

vos cables, las que emplean los ya

existentes y las que se basan en sis-

temas inalámbricos o sin cables.
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En la imagen, una estancia de la Sala
BCNdigital, espacio de 90m2 que simula
una vivienda real, que dispone de una apli-
cación de control domótico mediante la
cual es posible interactuar con la vivien-
da. Forma parte del Proyecto Brasilia, cuyo
objetivo es crear una marca para la eva-
luación de las edificaciones según su gra-
do de sostenibilidad y tecnología, y se
enmarca dentro del Área de Innovación
Tecnológica en la Edificación de La Salle.



a falta de normativa es una de las cues-

tiones cuya solución urge al sector; tanto

en materia de estándares como de acota-

do y de procedimientos de instalación. En

España, la situación de inferioridad en

materia de penetración tecnológica y de in-

vestigación en relación con otros países del

mundo desarrollado (Suiza, Alemania, Ita-

lia, Francia, Inglaterra, Canadá y Estados Uni-

dos), nos coloca por debajo en nivel de uso

de sistemas domóticos en las viviendas.

La evolución del mercado in-

mobiliario, los procesos de re-

novación urbana y las posibili-

dades emergentes de teletrabajo

son elementos determinarán el

futuro del mercado del sector

domótico.

Las empresas de domótica re-

zan para que la construcción fre-

ne su ritmo y acabe el ciclo del

“todo se vende”. En el hipotético

caso de que el consumo de vi-

vienda se desacelere (1), lo que,

por otra parte, no sería un buen

síntoma de la salud de nuestra

economía, los promotores debe-

rán competir, como todo el mun-

do, por ofrecer más que los de-

más por el mismo precio. La teo-

ría del valor añadido que, en al-

gunos casos funciona y en otros no, sus-

tentará pues, la irrupción de la domótica

en los hogares, y el éxito de los entornos

inteligentes dependerá de en qué medida

las promotoras  ofrezcan paquetes opcio-

nales tecnológicos que ya sean básicos en

la vida diaria del consumidor. La instala-

ción en la casa, de banda ancha y otras

dotaciones, como el ordenador (que se

está consolidando como uno de los princi-

pales terminales de programación para

controlar los dispositivos del hogar digital),

pueden ser una realidad que, además, ayu-

de a la penetración tecnológica.

Según Miguel Sánchez, director general

de Lartec, fabricante de sistemas domó-

ticos, se espera que el parque de vivien-

das dotadas de un sistema de gestión del

hogar para el control centralizado de ser-

vicios doméstios, alcance en España an-

tes de 2007 la cifra de 7.000 unidades.

Asimismo, Sánchez ha declarado que “la

construcción de este tipo de viviendas, pue-

de suponer un sobrecoste de 12.000 euros

para pisos de 120 metros cuadrados” (2).

Por otra parte, con la implantación de la

domotización del hogar, se espera la apa-

rición de una nueva figura, un profesional

híbrido entre el electricista y el técnico

informático. Hay quien habla ya del

«digitalista».

Durante los días 4 al 8 de
este mes de abril, y coinci-
diendo con el Salón Inmo-
biliario de Madrid (SIMA 06),
se celebra en el recinto ferial
de IFEMA la primera edición
del evento que, bajo el nom-
bre de Hom-e, mostrará de
una manera novedosa las
ventajas que aportan a la vi-
vienda la domótica y resto
de tecnologías para el ho-
gar digital. En el interior de
la casa -en la ilustración- el
protagonismo lo tendrán los
sistemas de ocio y comuni-
caciones.

¿Qué está
ocurriendo?

(2) Declaraciones
recogidas de la
participación del
director general de
Lartec en la ponencia
“Innovación Informática
en el hogar: gestión
remota” celebrada en la
Facultad de Filosofía de
la Universidad de
Valencia el pasado
febrero.

(1) Según DBK, el ritmo de construcción de nuevas viviendas
se estancará este año, por primera vez desde 1998. El estan-
camiento de la construcción y la desaceleración de la demanda
de pisos, fundamentalmente para primera residencia, serán los
dos factores en los que, según DBK, se materializará este año
la anunciada ralentización del sector. La consultora considera
que ante este escenario de «progresiva desaceleración del
mercado residencial» las inmobiliarias deberán diversificar su
negocio hacia el mercado terciario o entrar en otros nuevos
ámbitos, como la vivienda en la costa, la rehabilitación o el
alquiler, para reducir así el componente cíclico de la actividad.



Entrevista a Ósc Ósc Ósc Ósc Óscar Querol León,ar Querol León,ar Querol León,ar Querol León,ar Querol León,
Presidente de la Asociación EspAsociación EspAsociación EspAsociación EspAsociación Españolaañolaañolaañolaañola
de Domóticade Domóticade Domóticade Domóticade Domótica

¿Percibe el consumidor los beneficios que

la domótica le puede aportar?

Lo que ocurre es que se suelen pu-

blicitar cuatro cosas, cuando se debería

explicar al usuario que tiene una impor-

tante variedad de aplicaciones. La se-

guridad es un tema crucial; el confort, que

las personas con un alto nivel adquisitivo

están demandando; las comunicaciones;

y la gestión de recursos, como el consu-

mo eléctrico, tema con el que, de mo-

mento, no estamos mentalizados.

... Y no olvidemos el ocio

Evidentemente, las empresas que ven-

den aplicaciones al ocio, sí están llevan-

do a cabo una fuerte comunicación ha-

cia el usuario final, pero lo hacen de for-

ma que beneficie a sus productos; se ha-

bla mucho de servicios pero no de los

equipos que se necesitan en domótica.

Eso lleva a la confusión del consumidor. A

todos nos gusta tener Internet que vaya

a alta velocidad, TDT, contenidos mul-

timedia de películas, canciones..., y se está

bombardeando al usuario con todo eso,

pero no se le está diciendo qué necesi-

ta: que si quiere tener un control de la

climatización de su casa debe tener unos

sensores, si quiere tener un control de ilu-

minación determinado necesita también

unos dispositivos, que todo ello es com-

plementario…

¿Cómo se valora la implicación del sector

del electrodoméstico y la electrónica de

consumo en materia domótica?

Desde un principio la mayoría de los fabri-

cantes apostaron por los sistemas propie-

tarios (los dispositivos de un fabricante sólo

se entienden entre ellos), aunque poste-

riormente los sistemas abiertos hicieron

que los fabricantes los consideraran como

una alternativa. Actualmente conviven

ambas soluciones y el mercado dictará la

mejor solución. Hasta el momento, algu-

nos fabricantes de electrodomésticos han

decidido asociarse con fabricantes de sis-

temas propietarios, aunque la tendencia

es que los electrodomésticos puedan in-

corporarse en los sistemas abiertos: que

la nevera o la lavadora funcionen en cual-

quier sistema supone una ventaja para el

usuario y para el fabricante.

Ahora se habla de «inteligencia ambien-

tal» ¿En qué se diferencia de la domótica?

Inteligencia ambiental, hogar digital,

Para situarnos, empecemos con una re-

trospectiva de los orígenes de la domótica

doméstica y cuál ha sido su evolución.

La domótica en España se inicia a prin-

cipios de los noventa y proviene del sec-

tor industrial. Los fabricantes comenzaron

a darse cuenta de que adaptar la

automatización industrial a las viviendas

suponía un nuevo mercado. Al principio,

como toda tecnología emergente, se co-

metían errores; los sistemas no eran todo

lo fiables que se deseaba y eso provoca-

ba, unido al hecho de que no hubiera

demanda por parte del usuario, que se

tendiera a trasladar a España lo que se

comercializaba en otros países, como Ale-

mania. Eso provocó malas experiencias...

Exactamente, ¿en qué sentido?

Los promotores que apostaron por ella

salieron un poco perjudicados y hubo una

cierta tendencia a que todo lo que fuera

domótica se apartara de las promocio-

nes.

Bueno, toda ciencia es prueba-error ¿no?

Todas las tecnologías necesitan de una

cierta madurez y ahora hay muchas em-

presas españolas invo-

lucradas con una ofer-

ta muy importante y

que conocen el merca-

do nacional.

¿Qué pasó después?

Lo que ha ocurrido es

que el precio de la vi-

vienda en España ha su-

bido muchísimo en los úl-

timos diez años. Hasta

ahora los promotores han ido vendiendo

sus viviendas con cierta facilidad y, como

en todos los sectores, ha habido empresa-

rios que tienen su punto de mira en el futu-

ro y que hoy están empezando a apostar

por la domótica con el objetivo de apor-

tar valor añadido a sus viviendas.

Por otra parte, lo que esperamos es que

la domótica llegue a todo el mundo; aho-

ra mismo se están aplicando soluciones

domóticas en edificios de alto standing.

Nuestro deseo, desde la  asociación, es

que todo el mundo pueda acceder a ella;

la gente mayor y los discapacitados, por

ejemplo, son sectores a los que la domó-

tica les facilitaría mucho la vida.

Hay multitud de sectores implicados y

otros tantos intereses en juego; ponerse de

acuerdo no será fácil...

La cuestión es que hay mucha construc-

ción; los instaladores tienen mucho traba-

jo. En España el sector está formado bási-

camente por empresas pequeñas, con po-

cos empleados y no tienen el tiempo para

formarse, porque eso les supone parar de

trabajar. No se plantean qué pasará a me-

dio plazo. Por nuestra parte, estamos in-

tentando hablar con la federación de

empresas instaladoras para llevar a

cabo un plan de formación, al objeto

de hacer ver a los instaladores que la

domótica, y ellos piensan también que

la rehabilitación, son dos campos en los

que se basará su negocio en el futuro.

Se espera a que haya un bajón en cons-

trucción para impartir esta formación

Será como una cadena: cuando la cons-

trucción baje un poco y los precios vayan

subiendo, tendrán menos trabajo y bus-

carán otras vías de negocio. Por lo que

a la Asociación respecta, nos estamos

centrando en ese segmento, porque

el usuario final es inalcanzable para

nosotros.



domótica...; en realidad, todo se refie-

re a lo mismo: la automatización del

hogar para su control al objeto de un

mayor confort.

¿Qué objetivos se han marcado como

Asociación?

Estamos muy enfocados hacia la nor-

malización del sector, pues como to-

dos los sectores, éste necesita de un

marco normativo, con documentos en

los que fabricantes e instaladores pue-

dan apoyarse y que determinen los di-

ferentes niveles de domótica que hay.

A nivel europeo hace tiempo que se

está llevando a cabo esta normaliza-

ción y lo que estamos haciendo es apro-

vechar esta corriente de normalización

en Europa para transmitirla en España.

Nuestra intención es intentar clarificar

el mercado. La domótica es lo que era

antes, sólo que se ha perfeccionado y

es un buen momento para que dé un

salto importante.

¿Cuándo nació la Asociación?

A finales de los noventa, en AFME

(Asociación de Fabricantes de Mate-

rial Eléctrico). Entonces, una serie de fa-

bricantes apostaron por la domótica,

se creó un comité para promocionarla,

fue creciendo y los fabricantes decidie-

ron iniciar la asociación. Con el tiempo,

se decidió abrir al resto de agentes im-

plicados: expertos en formación, inge-

nieros, instaladores…

¿Desde cuándo es director de la Aso-

ciación y en qué línea va usted a traba-

jar?

Desde primeros de año; hasta ese

momento trabajaba en AFME hacien-

do tareas de normalización de legisla-

ción. A final de 2005 me propusieron ser

director de la asociación y el 1 de ene-

ro me direccioné aquí.

La idea es continuar con todo lo que

se ha hecho, pero este año vamos a

llevar a cabo multitud de proyectos…;

el hecho de que FENIE  (Federación Na-

cional de Empresarios de Instalaciones

Eléctricas y Telecomunicaciones de Es-

paña) esté con nosotros es algo recien-

te. Nos hemos dado cuenta de que

juntos en el mismo barco conseguire-

mos muchas más cosas.

Pues mucha suerte.

Entrevista a Celso Marcos, Celso Marcos, Celso Marcos, Celso Marcos, Celso Marcos,
Director de Negocio de Mar Mar Mar Mar Marantz Espantz Espantz Espantz Espantz Españaañaañaañaaña

¿Cómo valora el mercado de la

domótica en España y, en particu-

lar, de la integración de los sistemas

de sonido en el ámbito doméstico?

En domótica doméstica el mer-

cado está, hoy por hoy, muy res-

tringido al consumidor extranje-

ro. En este sentido, cabe decir

que el 70% de nuestras instalacio-

nes domóticas en materia de so-

nido las realizamos en la Costa

del Sol, Costa Brava, Canarias y

Baleares, en viviendas de británi-

cos y alemanes, básicamente,

que se instalan en España hacién-

dose residencias personalizadas

de alto standing.

¿Nos falta cultura del sonido...?

Sí, en España no la hay, ade-

más, en las grandes construccio-

nes de viviendas de semilujo, el

promotor español no ve la ma-

nera de justificar los 12.000 euros

que se incrementa el precio por

vivienda con la instalación de un

sistema de sonido como el nues-

tro, que es más que hilo musical,

ya que es interactuable e inte-

grable en el sistema domótico

general y controlable desde una

pantalla táctil.

¿Y qué hay de la calidad?

Bueno..., en general, los siste-

mas integrados de sonido sacrifi-

can algo la fidelidad. A esto se

añade que en estas viviendas

quien manda es el decorador y

éste, en ocasiones, da prioridad

al aspecto estético...

¿Irán llegando a los comercios

del canal electro soluciones de

audio alternativas a estas instala-

ciones de que hablamos?

En efecto, existen soluciones

baratas sin cables, con apara-

tos pequeños y que no necesi-

tan de cableado y, por otro

lado, previsiblemente irrumpirán

masivamente en el mercado

productos con disco duro que

permitan almacenar toda nues-

tra música en él. Desaparece-

rán las estanterías llenas de CDs

y, por supuesto, de vinilos...

Le vuelvo a preguntar por la ca-

lidad ¿los formatos de audio com-

primido, nos alejan del sonido de

alta fidelidad?

La grabación original es sólo

uno de los elementos que influ-

yen a la hora de una audición

óptima; la electrónica que se uti-

lice, el cableado y los altavoces,

cuentan, y mucho. La gran ma-

yoría de público no percibe la di-

ferencia entre una grabación en

mp3 o sin comprimir.

La convergencia tecnológica

está llevando a que la venta de

productos de gama marrón no

sea una exclusiva del canal elec-

tro ¿cómo valora esta circuns-

tancia?

La integración de la informá-

tica y la gama marrón es un he-

cho imparable que ha cambia-

do las reglas del juego. Los gran-

des fabricantes de gama ma-

rrón no podemos justificar ven-

der un producto al doble de

precio que el mismo producto,

presentado de otro modo, se

está vendiendo en el canal

informático. La irrupción de ca-

denas verticales, tipo Mediamark,

y otros fenómenos como los há-

bitos de las nuevas generacio-

nes, nos empujan a estar en to-

dos los canales y a ajustar pre-

cios.
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Dicen los expertos que en menos

de una década cualquier familia de clase media tendrá

acceso a este tipo de casas inteligentes.

Los hogares digitales permitirán a sus propietarios con-

trolar la seguridad de su vivienda, utilizar sistemas de

videoconferencia, recibir teleasistencia, información ciu-

dadana y SMS, efectuar la compra o recibir atención sa-

nitaria online, simular presencia en el hogar, configurar

diferentes ambientes o realizar actividades programadas

por el usuario con hasta un año de antelación. Los mora-

dores de estas viviendas podrán utilizar estos servicios y

comunicarse con el resto de partes de la casa -la ilumi-

nación, los electrodomésticos (4), cámaras, sensores,

vídeoporteros, sistemas de audio o vídeo- a través de

pantallas táctiles conectadas vía radio al sistema de ges-

tión, que se adaptará a las necesidades de cada usuario.

desde la comodidad del hogar. Estas aplicacio-

nes se extienden incuso a la posibilidad de realizar ciru-

gías a distancia.

La seguridad constituye uno de los elementos funda-

mentales de la domotización del hogar. El mercado dis-

pone de novedosas propuestas. En materia de sensores,

además de las imágenes convencionales de las cámaras

de vigilancia, destacan los sistemas de detección de vo-

lúmenes, la discriminación térmica de objetos y la per-

cepción del movimiento; en almacenamiento, las imáge-

nes se archivan comprimidas en discos duros; y con res-

pecto a las posibilidades de control y ajuste del sistema

de manera remota por parte del usuario, éstas se han

multiplicado en los últimos años con el advenimiento de

Internet.

Por otro lado, la vigilancia de los espacios plantea cues-

tiones que deberán abordarse en el futuro y que van desde

las psicológicas hasta las legales.

El ahorro del consumo energético es otra de las ba-

zas de la automatización de la vivienda. En este sentido,

el gerente de Domo-ICS, Jordi Fernández, nos cuenta

que en un edificio que tenga automatizado este elemen-

to, se calcula que en 7 u 8 años se puede amortizar toda

inversión de la instalación domótica”.  Sin embargo,

Fernández piensa que la domotización doméstica no ven-

drá motivada por este argumento sino más bien por una

cuestión de concepto. La búsqueda de confortabilidad
es lo que llevará paulatinamente a incorporar soluciones

de automatización y en ello tiene mucho que ver la tradi-

ción cultural de cada país. En este sentido “Holanda y

Alemania, por ejemplo, están muy por delante de noso-

tros”, afirma Fernández.

Puntos clave

El perrito robot Aibo, de Sony, puede
encargarse de la videovigilancia de la
vivienda. El «animalito», capaz de apren-
der y con «personalidad» programable,
también envía fotos al móvil y al correo
electrónico.

En el mercado ya hay robots que barren el
suelo sorteando obstáculos y, al acabar la
tarea, vuelven solitos a la base... En la
ilustración el modelo de Karcher, -amarillo-
y el de Electrolux -rojo.

Domótica
¿para qué? y
¿para quien?

(4) En la pasada edición del SIMO, dentro del área Comunidad Digital, Lartec mostró las posibilidades de su sistema domótico multiprotocolo
que permite controlar los distintos electrodomésticos y dispositivos del hogar desde una pantalla táctil, en local, o desde el móvil o
cualquier navegador, en remoto. El sistema utiliza la solución Serve@Home, de Siemens, para integrar los electrodomésticos.

Las posibilidades de entretenimiento se han multi-

plicado con la sofisticación de los sistemas de cine en

casa, y otras experiencias digitales, como la simulación

y la realidad virtual en vidiojuegos.

Asimismo, se espera una proliferación de la teleme-
dicina; ya existen especialidades como telepsiquiatría,

telecardiología, teledermatología, etc., que permiten, des-

de casa, hacer consultas que no requieren desplaza-

miento físico y, además, se están diseñando dispositi-

vos y periféricos como sensores, sondas y escáneres

para hacer algunos exámenes específicos desde la vi-

vienda. Ancianos, niños, minusválidos, incluso presos

de las cárceles podrán beneficiarse de la telemedicina



¿Cuál es la diferencia entre inteligencia

ambiental y hogar digital o, simplemente,

domótica? ¿Dónde y cuándo nace este

concepto, y cuál es el argumento filosófico

que lo sustenta?

Inteligencia ambiental es un concep-

to que puede aplicarse en cualquier en-

torno en el que el ser humano se desen-

vuelva, sea por ejemplo el hogar, el co-

legio o un transporte público, mientras

que domótica y hogar digital implican

el ámbito del hogar y sus servicios y re-

lación con el exterior.

El concepto de «inteligencia ambien-

tal» nace del informe del ISTAG del año

2001, denominado «Scenarios for Am-

bient Intelligence in 2010», como pre-

paración y recomendaciones para el VI

Programa Marco.

El concepto de inteligencia ambien-

tal supone que las personas estaremos

rodeadas de un entorno inteligente que

nos reconoce, nos entiende de una ma-

nera natural al ser humano y que se ma-

nifiesta inteligente ofreciéndonos los ser-

vicios que necesitamos.

El consumidor relaciona el concepto

«domótica» con temas de video-vigilan-

cia, control de la calefacción, o con subir

y bajar las persianas por control remoto...

¿Es la inteligencia ambiental algo más

que eso? ¿Cómo serán en el futuro nues-

tros hogares para que merezcan tan su-

gestivo calificativo?

Sí, la inteligencia ambiental es más

que lo que entendemos por «domótica».

El hogar con inteligencia ambiental del

futuro será capaz de, entre otras cosas,

adaptarse a las personas que lo habi-

ten, configurando las condiciones am-

bientales, los servi-

cios y las aplicacio-

nes a sus deseos y

hábitos; la tecnolo-

gía estará al servicio

del usuario y será

éste siempre quién

tome la decisión,

además, permitirá al

usuario comunicarse

con su hogar de una

manera natural, sea

por voz o gestos. La

tecnología no será

manifiesta y estará

inmersa en los uten-

silios y elementos co-

tidianos del hogar como muebles, vasos

o cuadros, y podrá gestionarse cualquier

servicio desde cualquier punto del ho-

gar y fuera de él, siendo la seguridad y

privacidad, aspectos que se cuidarán es-

crupulosamente.

¿Cree que el comercio de electrónica de

consumo venderá en un futuro productos

con estándares domóticos para su inte-

gración en el sistema domótico del hogar,

o bien alguna solución doméstica?

Sí, en un futuro próximo se solventarán

los problemas de interoperabilidad y

cada usuario podrá componer en su ho-

gar diferentes servicios utilizando e inte-

grando dispositivos de diferentes fabri-

cantes. Además, por supuesto, existirán

proveedores de soluciones integradas

ofertando servicios y aplicaciones de

alto nivel.

¿Cómo cree que debería promocionarse

el advenimiento del hogar domótico? ¿Es

el consumidor quien debe demandarlo o

son los promotores quienes deberán incluir-

lo en sus proyectos como valor añadido?

Hasta ahora han sido los promotores

quiénes han impulsado el advenimien-

to del hogar domótico y no ha existi-

do una demanda clara por parte de

los usuarios. Quizás en unos años, cuan-

do las nuevas generaciones, con más

conocimiento tecnológico y con ma-

yor predisposición a la tecnología, bus-

quen su hogar, manifestarán nuevos cri-

terios de selección que determinen la

compra, y el hogar domótico, el hogar

digital o el hogar inteligente basado

en inteligencia ambiental, tendrán su

oportunidad.

Entrevista a     NaNaNaNaNatividad Herrtividad Herrtividad Herrtividad Herrtividad Herrasti, asti, asti, asti, asti, responsable de
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Los investigadores en la ma-

teria aseguran que sobre el año

2010 viviremos en un entorno

rodeados de interfaces in-
tuitivos e inteligentes diluidos
en objetos cotidianos, que crea-

rán un ambiente capaz de re-
conocer y responder a la

presencia de los humanos. La vi-

sión de la inteligencia ambiental

sitúa a las personas en el cen-

tro de su universo, en el que es

la tecnología la que se adaptará

a las personas y no al revés.

En los entornos de inteligen-

cia ambiental los individuos

interactúan con dispositivos tec-

nológicamente complejos, en

ámbitos médicos, el hogar, los

espacios públicos y los espacios

de aprendizaje, como museos y

escuelas.

En estos entornos, el ambien-

te debe reconocer la presencia

de las personas y ubicarlas en

un contexto, tanto geográfico

como de actividad. Las aplica-

ciones computacionales que uti-

liza deben integrarse en el con-

texto cotidiano de forma no

intrusiva, con modalidades de

interacción naturales, simples

y apropiadas para los usuarios

individuales y su contexto aso-

ciado.  Los sistemas de la lla-

mada inteligencia ambiental

(AmI) deben resolver temas

como el reconocimiento y aco-

modación a la diversidad de dis-

positivos; personalización y

adaptación de los sistemas;

comprensión de la dinámica

del contexto; soporte a la cola-

boración y cooperación en-

tre los componentes distribuidos

de los sistemas AmI; y desarro-

llo de sistemas que se caracte-

rizan por su autonomía, ofre-

ciendo así capacidades como

autogestión y automanten-

imiento.

Así son los
ambientes
inteligentes
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Las firmas de electrodomésticos

y electrónica de consumo cuentan

con sistemas y dispositivos con los

que contribuir a crear el llamado «ho-

gar digital». Algunas empresas,

como Fagor, Miele y Siemens, cuen-

tan con sistemas de gestión domó-

tica para el control de sus electro-

domésticos desde cualquier lugar de

la casa y de manera remota, con el

Maior-Domo, el Miele@Home y el

Serve@Home, respectivamente.

Philips, por su parte, y su gama

de productos Connected Planet

ofrece la posibilidad de acceder sin

cables a música, fotos y vídeos, así

como a múltiples servicios online,

desde cualquier estancia de la vi-

vienda.

Otras firmas tambien contribuyen

a la digitalización del hogar con la

incorporación de dispositivos y apli-

caciones basadas en la convergen-

cia tecnológica y abrazando en sus

productos de línea blanca, aplicacio-

nes o dispositivos de línea marrón.

Por otra parte, la última edición

del salón Siti/@aslan 2006, espe-

cializado en redes y tecnologías con-

vergentes, confirma la apuesta del

sector de las comunicaciones por

el hogar digital, predominado las so-

luciones wireless. Los fabricantes

ofrecen cada vez más productos,

como cámaras IP, telefonía IP, al-

macenamiento de red y repro-

ductores digitales.

Hogar digital

El Serve@Home es un siste-
ma de gestión domótica
desarollado por Siemens para
controlar y actuar sobre los
electrodomésticos a distancia
o dentro de la vivienda.
Con el móvil o en casa con un
PC, es posible solicitar infor-
mación a los electrodomésti-
cos, cambiar sus parámetros
de forma activa, intervenir en
el desarrollo de sus progamas
o desconectarlos a distancia.
Además, Serve@Home está
planteado como un sistema
abierto, de modo que es po-
sible integrar otras aplicacio-
nes domóticas en un futuro.
El corazón del sistema está
formado por un módulo de
control o Gateway, que recibe
las señales de control del
usuario emitidas a través del
teléfono móvil o del PC y tras-
mite las órdenes a los elec-
trodomésticos Serve@ Home
a través de la instalación eléc-
trica a 220V convencional. No
requiere obras  ni cables.

El Miele@home es un puesto de man-
do central que permite controlar, me-
diante una pantalla táctil, todos los
aparatos y funciones del hogar, como
el frigorífico, la lavadora, la calefac-
ción, la alarma y la televisión. El
Miele@home se conecta a Internet a
través de la red eléctrica (PLC), ten-
drá un diseño compacto y será portá-
til, lo que permitirá el manejo de los
diferentes aparatos desde cualquier
lugar de la casa. El puesto de mando
central estará dotado de un módem
que traducirá las diferentes señales
transmitidas por el sistema y garan-
tizará el funcionamiento de los dis-
positivos conectados. Este mando
central domótico servirá para contro-

lar el lavavajillas, el horno, la la-
vadora, el frigorífico, la calefacción,
la alarma antirrobo, la televisión,
las cámaras de vigilancia, e inclu-
so los pedidos al supermercado
por Internet. Cualquier aparato
eléctrico o electrónico puede ser
conectado a la consola central a

través de la línea e-
léctrica de la
v i v i e n d a .
Por el mo-
m e n t o ,
Miele sólo
comerciali-
za este pro-
ducto en el
m e r c a d o
alemán.

Philips creó su concepto Connected
Planet, con el objetivo de acelerar el
acceso de los consumidores al conte-
nido y a los servicios hoy posibles gra-
cias a las tecnologías de banda ancha
y de conectividad inalámbrica. Basada
en estándares abiertos como wifi y
UPnP, la gama de productos de
Connected Planet incluye la familia
Streamium de equipos de audio/
vídeo inalámbricos, una completa
gama de soluciones de conectividad,
así como el centro de control del ho-
gar digital iPronto, que viene a com-
pletar la familia de controles univer-
sales Pronto de Philips. Los produc-
tos de Connected Planet permiten a
los consumidores acceder sin cables
a su música, sus fotos digitales y sus
vídeos y películas, además de a múl-
tiples servicios online, en cualquier lu-
gar de vivienda.

El Maior-Domo, de Fagor, es un avanzado
sistema de gestión que permite controlar
los electrodomésticos de la vivienda por
teléfono. Con él es posible encender o apa-
gar las luces, subir o bajar las persianas,

activar el sistema de riego del jardín y
poner en marcha la calefacción, el aire

acondicionado o cualquiera de los
electrodomésticos, incluso, ac-

tivar el sistema anti-intrusión,
desde cualquier lugar.

El sistema envía avisos de
alarma si se produce una

fuga de agua o de gas,
si se detecta algún fa-
llo de funcionamiento
en los electrodomésti-
cos, si se interrumpe el
suministro eléctrico o si
detecta la presencia de
algún intruso.
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¿En qué momento se encuentra

la domótica aplicada al segmento

doméstico?

El mercado de la domótica ha

sufrido una evolución importante

en los últimos cinco años. Según

estudios recientes, el porcentaje

de viviendas con instalaciones

domó-ticas ha pasado de apenas

un 3% en el año 2003 a estar cerca

del 4.5% en 2004. Y según las previ-

siones de cara a 2007 esta cifra

podría llegar hasta el 8.5%. De es-

tas viviendas, el 85% son de nueva

construcción, repartiéndose el 15%

restante entre la rehabilitación y

la venta minorista.

Queda clara, por tanto, la im-

portancia de la industria de la cons-

trucción en lo que se refiere a volu-

men.

Echamos de menos el desper-

tar de la demanda a nivel de usua-

rio ya que ello supondrá la deman-

da real de aplicaciones y presta-

ciones de nivel superior. En este

sentido, la rehabilitación de vivien-

das por particulares que definan

proyectos específicos para nece-

sidades concretar debiera jugar un

papel determinante.

¿Qué tipo de dispositivos existen

en el mercado y cuáles veremos en

el futuro, susceptibles de ser vendi-

dos en el canal especializado de

electrodomésticos y electrónica de

consumo?

En el mercado hay un importan-

te abanico de soluciones que res-

ponden de forma sobrada a las

expectativas del usuario medio. Sin

embargo, las propias característi-

cas del producto hacen que no

sea el más adecuado para este

canal. Realmente cuando habla-

mos de domótica no estamos ha-

blando de productos sino de siste-

mas que, como tales, requieren de

una argumentación muy elabora-

da, de la realización de un proyec-

to y de la ejecución de una insta-

lación. Por eso, los canales por los

que ha entrado de la forma más

natural son los del instalador eléc-

trico y el instalador de telecomuni-

caciones.

Es cierto que en el mercado exis-

ten soluciones plug & play o “món-

telo usted mismo”, que se ajus-

tan más al perfil de este canal y

que son válidas para una fase ini-

cial o para el usuario que quiera

introducirse en este mundo. En

países con una tradición do-

mótica  muy superior a la nues-

tra, por ejemplo Estados Unidos,

este segmento de productos

está muy extendido, pudiendo

encontrarlos tanto en grandes su-

perficies de bricolaje como en

Internet. Sin embargo son pro-

ductos de gama baja que ofre-

cen un nivel de prestaciones ex-

tremadamente básico y que

muy pronto se quedan cortos.

¿Por qué el distribuidor debe

apostar por ellos y qué expectati-

vas de negocio ofrece este sector?

En la medida en que la deman-

da a nivel de usuario comience

a despertar, y según nuestra per-

cepción del mercado esto po-

dría suceder a no muy largo pla-

zo, el papel de la distribución es-

pecializada de electrodomésti-

cos será la de equipar esas vi-

viendas individuales domóticas

proyectadas por un estudio de

arquitectura o de decoración con

electrodomésticos “conecta-

dos”.

Fagor por ejemplo ya dispone

de una amplia gama de electro-

domésticos NET Compatible que

encajan en esta filosofía.

Este panorama no altera en

absoluto la orientación actual de

la distribución, cosa que sí ocurri-

ría si decidiesen dedicarse a la

domótica como una línea de

negocio más. En este caso de-

bieran especializarse y dotarse

de la estructura necesaria para

ofrecer las fases de proyecto e

instalación.

La domótica no ha calado en el

consumidor, ¿qué hacer para

cambiar esta situación?

Al mercado de la domótica

aún le resta un buen camino por

recorrer, siendo el principal caba-

llo de batalla al que hay que dar

respuesta la culminación del pro-

ceso de estandarización. A partir

de ese punto, con una oferta de

Entrevista a EdortEdortEdortEdortEdorta Mendieta Mendieta Mendieta Mendieta Mendietaaaaa Director de
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Wirlpool incorpora
en sus electrodo-
mésticos la tecno-
logía de sensores 6º
Sentido Inteligen-
te, capaz de detec-
tar las condiciones
del interior del apa-
rato y decidir el pro-
grama más ade-
cuado en cada mo-
mento.

El Screenfridge de
Electrolux incluye
en su puerta un

ordenador con
pantalla de cristal
líquido, desde el

cual es posible
conectarse y nave-

gar por Internet.

Este modelo
side by side
de LG, GR-

L217TVX, está
dotado de una

pantalla de
televisión TFT

de 13,1 pul-
gadas.
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productos y servicios verdaderamente

integrables e interoperables, es cuando el

mercado percibirá los beneficios reales y

tanto proveedores de sistemas como de

servicios podremos entrar en un mercado

potencial inmenso y virgen.

El otro factor clave que garantizará ese

despegue es identificar las necesidades

reales del consumidor para ofrecerle aque-

llos productos y servicios en los que perci-

ba valor y no fuegos de artificio que des-

lumbran en un primer momento pero que

a la hora de la verdad no resultan atracti-

vos en función a la relación coste/benefi-

cio. En la medida en que estos servicios

sean atractivos para los usuarios, la

domótica se irá incorporando a nuestras

vidas para nunca más volver a salir de

ellas. Todos los fabricantes de equipos do-

mésticos podremos introducir de forma

paulatina, y como valor añadido, el con-

trol de nuestros dispositivos a través de la

Red. La posibilidad de recibir alertas por

mal funcionamiento, por ejemplo, ante un

corte eléctrico, o monitorizar y programar

el comportamiento de un aparato de for-

ma remota no son más que algunos ejem-

plos de lo que estará a nuestro alcance.

Sin embargo, aún hoy, en la era de

Internet y de las comunicaciones, la tec-

nología es algo que pone los pelos de

punta al usuario medio. Sobre todo en un

entorno como la vivienda que ha sido tan

poco proclive a la incorporación de la tec-

nología. Hasta que llegue el momento de

las nuevas generaciones de usuarios, las

que han nacido con un PC, una consola o

un móvil bajo el brazo y a los que se pue-

de considerar usuarios con una cultura tec-

nológica mucho más avanzada, los fabri-

cantes, los instaladores y los promotores

deberemos centrarnos en ofrecer al mer-

cado aquello que realmente demanda y

que no es sino un sistema sencillo, tanto

en lo que se refiere a su utilización como

en lo se refiere a sus prestaciones, y una

interfaz de usuario amigable e intuitiva,

que resulte cómoda de utilizar a cualquier

persona, independientemente de su gra-

do de adiestramiento tecnológico.

¿Es posible disfrutar de la domótica sin

tener que hacer obras en casa?

Sí, es posible disponer de una instalación

sin necesidad de realizar una gran obra.

Sin embargo, casi siempre serán necesa-

rias unas mínimas labores de fontanería,

electricidad y albañilería.

En el caso de la Red Domótica Fagor la

transmisión de la información entre los ele-

mentos que forman la instalación se hace

utilizando la red eléctrica de 230 V. Esta

instalación existe en todas las viviendas por

lo que no son necesarias grandes obras. Sin

embargo, si queremos controlar una per-

siana motorizada o la iluminación de una

estancia deberemos colocar un automa-

tismo domótico en ese punto y eso, gene-

ralmente, implica las labores de electrici-

dad y albañilería mencionadas anterior-

mente.

Por lo que se refiere a un sistema de

control de inundaciones, por ejemplo, hay

que tener en cuenta que requiere que

instalemos una electroválvula en la en-

trada de agua de la vivienda, de tal

modo que cuando se detecte la inunda-

ción el sistema domótico pueda neutrali-

zarla cortando el agua. Además, habrá

que colocar sensores en las zonas de ries-

go, por lo que la intervención del electri-

cista y del fontanero es indispensable.

¿Cuál es la apuesta de Fagor en materia

domótica?

En 2004 Fagor Sistemas Avanzados

para el Hogar se constituyó como una

nueva unidad de negocio de Fagor Elec-

trodomésticos con el objetivo de integrar

un abanico amplio de sistemas y servicios

que permitan trasladar a sus clientes una

oferta domótica integral, amplia y com-

petitiva.

Es decir, desarrollamos productos y apli-

caciones como los gestores domóticos e

integramos productos y aplicaciones de

otras empresas con las que tenemos alian-

zas para conformar

una oferta completa y

competitiva en mate-

ria de automatismos,

seguridad, control de

accesos, confort, tele-

comunicaciones, multimedia, teleservicios,

etc.

Comercialmente nuestro objetivo prin-

cipal sigue siendo el canal de la nueva

obra residencial al que atendemos direc-

tamente con una fuerza de ventas ad hoc

y para el que hemos implementado una

estrategia de instalaciones llave en mano

donde abordamos desde la fase inicial de

consultoría y estudio de las necesidades

de nuestros clientes hasta la atención

posventa, pasando por la realización de

proyectos personalizados y la colabora-

ción con nuestros clientes en la fase de

ejecución de las instalaciones. Considera-

mos que esta cercanía al cliente es funda-

mental en la venta de sistemas.

¿Cómo serán nuestros hogares en el futu-

ro, cuando la domótica sea una realidad...?

El futuro de este sector se presenta apa-

sionante y lleno de retos y oportunidades,

sobre todo por la definitiva integración de

la domótica y otras redes domésticas con

las telecomunicaciones.

En este sentido el futuro pasa por el des-

pliegue masivo de Pasarelas Residenciales

como el elemento que permita el interfun-

cionamiento entre los múltiples sistemas de

redes privadas y públicas y que soporte el

desarrollo de nuevos servicios dentro del

hogar que aprovechando estas tecnolo-

gías proporcionen a los usuarios finales un

valor añadido o les aporten funcio-

nalidades que no existían con dispositivos

aislados: videotelefonía, vídeo bajo de-

manda, videoconferencia, teletrabajo,

teleeducación, teleasistencia, televigilancia,

ocio, acceso a Internet, automatización del

hogar, telecontrol, entre otros.

En este dibujo el papel de los fabrican-

tes de electrodomésticos debe ser el de

desarrollar electrodomésticos capaces de

integrarse en estos nuevos sistemas inte-

grales y convertirse en proveedores de

servicios remotos para dichos electrodo-

mésticos, añadiendo a las posibilidades de

control actuales nuevas funciones como

la tele-diagnosis (envío automático de avi-

sos de avería al Servicio Técnico), descar-

gas de software (actualizaciones de soft-

ware, nuevos programas de lavado, re-

cetas, etc.) o posibilidades de control e

interacción más avanzadas.



¿En que momento se encuentra el

mercado domótico?

En el desarrollo de cualquier sec-

tor de actividad se pasa por dife-

rentes etapas, y el sector de la

domótica no es una excepción.

El mercado de la domótica en

España, y no hablo exclusivamen-

te de electrodomésticos, ha teni-

do en los últimos años un gran

boom mediático que ha ido muy

por delante de la realidad del sec-

tor. Se han presentado muchos

conceptos o visiones difícilmente

comer-cializables y que presentan

al usuario final una imagen de la

domótica bastante alejada de la

realidad.

Afortunadamente esto parece

estar cambiando y ya existen ofer-

tas domóticas como la nuestra

que tienen nombre y apellidos.

De todas formas, el concepto de

hogar inteligente tiene aún mucho

camino que recorrer. El crecimien-

to de este concepto viene de la

mano del sector inmobiliario, y

para ello es necesario plantear ofer-

tas integradas que faciliten al cons-

tructor y promotor la introducción

de la domótica en sus viviendas.
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¿Qué aportaciones hace Siemens al mundo de la domótica, que se diferencien

de otros productos y sistemas que ya existen en el mercado? ¿Qué aporta a la

distribución española?

Diría que hay dos características que hacen de nuestro producto

Serve@Home algo diferente.

1º Serve@Home no es un proyecto, es una realidad comercial.

2º Por el feed back que hemos tenido de expertos en el campo de la

domótica estamos seguros de que Serve@Home es la propuesta técnica

 más seria que existe hasta el momento.

a) Utiliza un protocolo estándar de comunicación, lo que facilita

su integración con otros sistemas domóticos

b) Tiene una tecnología plug&play que facilita enormemente

la instalación

c) La señal va por la propia corriente eléctrica, por lo que no es

necesaria obra alguna.

d) Permite la comunicación mediante múltiples periféricos: PDA,

PC, tablet PC y teléfono móvil.

e) Algo totalmente diferenciador: Serve@Home permite el

control de los electrodomésticos a través de Internet.

¿Que futuro nos depara en materia domótica?

Antes que hablar del futuro prefiero comentar algo sobre el presente: Con-

trolar la cocción del asado desde fuera del hogar; que el frigorífico  avise de

que nos hemos dejado la puerta abierta, poniendo el peligro la conservación

de los alimentos; que el lavavajillas avise al teléfono móvil de que necesita

abrillantador o sal; poner la lavadora en marcha justo antes de salir del trabajo

y llegar a casa justo cuando termine; proteger a los niños sin estar en casa,

conectando a distancia el seguro del horno; ahorrar en la factura de electrici-

dad en el uso de los electrodomésticos, ajustando la puesta en marcha en

horas de tarifas valle (las horas valle se dan durante la noche y corresponden

al tiempo en el que la demanda energética es mínima).

Todo esto es ya una realidad en la serie de electrodomésticos Serve@Home;

si me preguntan por el futuro, no tenemos ninguna duda de que prestaciones

como las de la gama Serve@Home serán necesarias en cualquier electrodo-

méstico.
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