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La edificación está siendo influenciada por dos 

tendencias -bioclimática y tecnológica-, cuyo propósito 

reside en la mejora de la calidad de vida de los usuarios. 

Es, precisamente, la domótica la que ha logrado 

converger dichas tendencias consiguiendo unos 

resultados multiplicadores en la edificación. 

There are two cu rrent trends in building technology -

bioclimate and technology- whose intent is to improve 

the uset"s quality of life. In particular, domotica is the 

field that effectively combines these two fie lds to impro

ve bu ilding quality. 

El desarrollo de tecnologías y dispositivos electrónicos, pa
ra utilizar en edificios de todo tipo, está teniendo un creci
miento considerable y una curva ascendente e imparable 
en sus aplicaciones. 

El sector de la edificación no podía permanecer al 
margen de esta influencia y aunque con cierto retraso, so
bre todo en España, está inmerso en este proceso. 

Cuando las tecnologías específicas de un sector se de
sarrollan, aparecen las "Disciplinas Tecnológicas" para 
distinguirlas de otras y así surgen la Robótica, Informáti
ca, etc., entre otras. Estas disciplinas son necesarias para 
conocer y unificar criterios, para desarrollar normas de 
calidad y de aplicaciones, etc., en definitiva, conseguir tres 
cosas fundamentales: 

Beneficiar a usuarios. 
- Evitar el abuso. 
- Eliminar las posibilidades de desprestigiar al sector. 
El término domótica, del Latín domus (casa) y del 

Griego ica (relativo a), fue acuñado en Europa por los me
dios periodísticos franceses. Se necesitaba definir al con
junto de materiales y técnicas nuevas que se estaban utili
zando en la edificación. Esta necesidad también se hacía 
patente en el colectivo técnico que aceptó el término sin 
plantearse su modificación, aunque es cierto que existie
ron algunos intentos de introducir variables. 

DEFINICiÓN 

La domótica es una disciplina tecnológica que se aplica 
en los edific ios de todo tamaño y uso, con el fin de au
mentar: 

- La seguridad 
El confort 

- Los servicios multimedia 
- El disei'lo bioclimático 

El ahorro energético 

DOMÓTICA y EDIFICACiÓN 

La edificación, desde el punto de vista que nos ocupa, está 
siendo infl uenciada por dos tendencias con el mismo pro
pósito de mejorar la calidad de vida de las personas. Estas 
tendencias las podemos definir como la Tendencia bio
climática y la tendencia tecnológica. Ambas parecí-
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an enfrentadas por el hecho de que para algunos las nue
vas tecnologías son las culpables de estar destruyendo el 
equilibrio ecológico, y para otros solamente el uso de la 
tecnología trae el progreso y bienestar. Es precisamente 
por medio de la domótica donde se hace converger a las 
dos tendencias, consiguiendo unos resultados multiplica
dores en la edificación. 

Tendencia bioclimática 

Los primitivos constructores, al no disponer de la energía 
suficien te, no pudieron ignorar en sus edificios aspectos 
tan importantes como e! clima, la ubicación y el entorno. 
Sin embargo, estas formas de edificar se fueron olvidando 
y se pasó a valorar la estética, entre otras cosas, por enci
ma de los aspectos antes descritos. Estos hechos ocurrían 
paralelamente a la demanda de confort y ambos origina
ban un fuerte consumo de energías convencionales. 

Este aumento, en e! consumo de energías convenciona
les, iba a cambiar con la crisis de! petróleo de 1973. A par
tir de esa fecha se empiezan a revisar las grandes fuentes de 
consumo energético y entre estas se encontraba e! sector de 
la edificación, al que la Agencia Internacional de la Ener
gía (AlE) asigna cifras entorno al 30 % de! total de! consu
mo primario de energía, en los países de su influencia. 
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Las recomendaciones de reduci r e! consumo de ener
gías convencionales, realizadas por la AlE, dieron como 
resultado la revisión de antiguas formas de utilizar energí
as naturales. Se empieza a legislar sobre el aislamiento de 
edificios, se investiga sobre energias alternativas, comen
zando también los planteamientos ecologistas que preco
nizan salvaguardar el medio natural , etc. El resultado fu e 
el inicio de un sentimiento de edificar buscando el equili
brio y armonía con lo natural , naciendo una forma espe
cial de entender la arquitectura que se conoce con el 
nombre de Arquitectura Bioclimática, que llamamos 
en el sector de la domótica Modelo bioclimático. 

Tendencia tecnológica 

El desarrollo de la microelectrónica y la investigación so
bre nuevos materiales dio origen a la aparición de senso
res, actuadores, equipos de control y regulación más eco
nómicos y con más posibilidades de detección y actuac ión 
sobre variables fí sicas y eventos. Contando con la expe
riencia de haberse utilizado con éxito en la industria, en
contró , como era de espera l~ aplicaciones en el sector de 
la construcción , apareciendo en el mercado dispositivos 
de todo tipo con diferentes tecnologias, avalados, algunos, 
por los mejores fabricantes elel sector eléctrico. Incluso 
aparecen indicaciones y artículos en libros, revistas, etc., 
para fabricar modelos caseros que la mayoría ele las veces 
no funcionan, desanimando a quien lo realiza y despresti
giando al sector de la domótica. 

También los servicios multimedia con nuevas ofertas 
de TV por cable, satélite, eligital, el videocontrol y tele
control , e! sonido ambiental, e! ordenador como elemento 
ele ocio, gestión y control , las líneas telefónicas que ade
más de la RTB disponemos de la RDSI o Frame Relay, 
etc., han encontrado un mercado favorable en edificios ele 
todo tipo. 

La crisis de 1973 aceleró el desarrollo ele nuevas apli
caciones tecnológicas, éstas se encaminaron a conseguir 
mejorar el consumo energético y así aparecieron edificios 
singulares más conocidos por Edificios Inteligentes, 
cuya Inteligencia se limitaba a co ntrolar automática
mente los medios acondicionadores de! a ire, acompaiia
dos de una gestión infor mat izada de las energías y del 
mantenimiento técnico, olvidándose por completo, entre 
otras cosas, de la limpieza de! aire de ese espacio que ca
lientan o enfrían para conseguir un ambiente confortable. 

Además, hay que mencionar a los rec ientes siste
mas, que se están incorporando al sector con gran éxito, 
como son: 

Sistemas descentralizados de aspirac ión. 
Circuitos cerrados de TV 
Para suelos radiantes por agua. 
La radiosincronización horaria por emisora o satélite. 
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No se puede terminar, con este resumen de la tenden
cia tecnológica, sin mencionar algo muy importante para 
los profesionales de la Domótica, que también debería 
serlo para los usuarios. Son las instalaciones de cableado 
y entubado. Su importancia es tal que según se realicen 
van a condicionar muchas de las actuaciones posteriores. 
El cableado y su topología se especifican teniendo en 
cuenta e! sistema de control, los dispositivos a utilizar, las 
posibles interferencias, etc. El entubado determina los cir
cuitos de agua para uso sanitario (ACS), para riego y otros 
servicios, e! tipo de calefacción, el posicionado de sensores 
y actuadores, etc. No hay que olvidar que por estas insta
laciones transportamos las energías que consumimos, co
mo electricidad, agua, gas y otras, también las seii.ales de 
voz, imagen, sonido, datos, control mando y regulación. 

Resumiendo 

La domótica es la disciplina tecnológica que integra en 
sus proyec tos las dos tendencias: La bioclimática y la 
Tecnológica. 

Que la Domótica aporta a un edificio "algo más" que 
programar una calefacción o poner en marcha la lavado
ra por teléfono . 

Que para proyectar un edificio domótico grande o pe
queii. o, unifamiliar o colec ti\"o, etc., no es necesario hacer 
grandes inversiones, solamente determinar en e! proyecto 
los modelos que integran e! sistema domótico como: 

Modelo estructural. 
Mode!o bioclimático. 
?\ Iode!o funciona l. 
Modelo multimedia. 
Modelo de insta laciones. 

Proyec tados los primeros cuatro modelos, se decide e! 
modelo de in sta lac iones para propicia r, si es necesa rio, 
una preinsta lac ión e ir completa ndo el ed ificio según las 
necesidades de moradores o uso de! mismo. 

LA DOMÓTICA ¿ES UN ARTE? 

Dijimos que la Domótica e ra una disciplina tec nológica 
q ue necesita conocer y dominar el profesional para apli
carl a con rigor y eficacia . Es precisament e en las aplica
ciones donde res ide el a rte en Domótica. 

Por suerte e! mercado de! sector es amplio y va riado, 
disponemos de muchos recu rsos para conseguir los o~j c ti

\'os búsicos mencionados anterio rm ente. sobre tod o, los 
enumerados en la definición, a un cos te razonable. 

En es te a rt e de aplica r la D omótica cobran un papel 
fundam ental los profes ionales y empresas a plicado ras, 
des ligadas de intereses manufactureros y comerciales o de 
grupos hacedores de tec nologías . Por e jemplo, no pocle
mas impo ner en un ed ific io sin gu lar la rea li zació n de 
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5. Or"ganización del cableado par"a un control centralizado 

obras para conseguir los objeti,·os de la Domótica, sabe
mos que el mercado ofrece técnicas y mate ria les que ha
cen posible obtener buenos resultados sin obras. Tampoco 
sería recomendable en un hospital , donde se manc:jan in
finidad de datos y se!'ia les, utili zar un sistema de control 
centra li zado. Éste se ría más útil en una "i"ienda unifami
li al~ dejando e! control distribuido en red para el caso de! 
hospita l, sin emba rgo, term inadas las presc ripcion es es 
aconsejable rec urrir a ma teria les respaldados por ,'arios 
fabri cantes para evitar dependencias. 

PREINSTALACIÓN 

U na preinsta lac ión consiste, principalmente, en cablea r e! 
edificio para utilizar una tecnología de control determinada. 

U na preinsta lación para el uso clásico de la elec trici
dad no serviría para un control centralizado ni ést!" para 
un sistema Bus, po r ta nto debemos saber que si bien la 
preinstalación de un sistema c!omótico reduce cos tes eco
nómicos, crea dependencias tecnológicas en un mundo 
con "arias tendencias. si bien es to no debe de se r un obs
táculo que nos impida beneficiarnos de la Domótica. 

Recomendamos la preinsta lac ión después de rea li za r 
un estudio de las diferentes soluciones del mercado y no 
admiti r un sistema definido con anterioridad. sin tener en 
cuenta las necesidades peculia res d!" cada edificio. 

EL FUTURO DE LA DOMÓTICA 

La domótica , como disc iplina tecnológica. \"iene aplicán
dose desde hace a iios cn Estados unidos.Japón \" a lgunos 
países del norte de Europa. En Espaii.a se está clllpezando 
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a desarrollar y simplemente por este hecho tiene el futuro 
asegurado. Pero además, las investigaciones en nuevos sis
temas de control que eliminarán, de verdad, parte del ca
bleado eléctrico, harán que aumente la demanda de estos 
productos y servicios. 

Uno de estos sistemas consiste en la unión de todos los 
dispositivos de la casa en torno al PC formando una intra
neto Este sistema, que ya se está comercializando en 
EE.UU. por la empresa californiana Tut, se llama "Home 
Run". Hay que decir al respecto que existe un acuerdo 
entre esta empresa y Microsoft para la venta exterior de 
estos productos. 

También se investiga sobre sistemas de control distri
buido que utilizan los satélites como medio para comuni
carse. Esta tecnología, que se está aplicando con éxito en 
el control remoto de máquinas agrícolas, se ve favorecida 
por los avances en los sistemas de proceso a bordo y en la 
compresión digital. 

EXPERIENCIAS 

Presentamos las lineas básicas de un proyecto significativo 
realizado con un sistema de control distribuido en red. 

Proyecto: clínica privada 

Orientación 

Este proyecto de aplicación de la Domótica se realiza con 
el fin de obtener máxima seguridad del paciente, detec
tando a tiempo posibles errores humanos y técnicos, en el 
interior de la clínica. 

También se debe controlar el uso de energías, princi
palmente la eléctrica, de tal forma que permita la utiliza
ción racional de las mismas para conseguir un importante 
ahorro energético y de consumo de agua. 

Se instala un sistema de videocontrol, integrado en el 
modelo multimedia, interno y externo autoguiado por 
PC, alcanzando en el interior solamente a los pasillos, de
jando fachadas y aparcamiento para el control exterior. 

El modelo multimedia, constituido por una intranet 
como parte principal, permite seleccionar las imágenes de 
las cámaras dando preferencia a los detectores externos. 
También tiene funciones de captación y tratamiento de 
datos, así como la monitorización de habitaciones y la se
ñalización de un sinóptico de LED. 

Descripción de modelos 

Modelo estructural 

Edificio de cuatro plantas, dos sótanos, jardín y zona de 
aparcamiento. 

ARQUITECTURA/TELEMÁ TICA 

Modelo bioclilllático 

Alcanza solamente a unas baterías de paneles solares que 
realizan un precalentamiento del agua sanitaria (A.C.S.). 

Modelo funcional 

Se instalarán operadores de entrada y de salida que reali
zarán las siguientes Operaciones domóticas: 

• Seguridad y bienestar del paciente: 
Control y regulación de humedad. 

- Detección de paciente en la habitación. 
- Detección de paciente en baño y alarma por es-
tancia larga en el mismo. 
- Alarma en baño por micrófono de análisis bipara
métrico de grito, incluido filtro de ruido ambiental. 

Detección y control de inundaciones. 
- Detección y control de incendios individualizada. 
- Localización de personal sanitario. 

• Ahorro energético: 
- Detección volumétrica para encendido y apaga
do de luces en pasillo. 
- Encendido y apagado general de luces en habita
ción por tarjeta magnética, apagado temporizado. 
- Corte temporizado de aire acondicionado por 
apertura de ventana. 
- Detección de luminosidad exterior para impedir 
encendido de luces eléctricas en el interior. 
- Control automático del A.C.S., principalmente de 
la batería de paneles solares para, evitar sobrecalen
tamientos, desde el acumulador central. 

• Generales: 
- Detección de incendios en pasillos. 
- Detección de inundaciones en pasillos. 
- Control de luminosidad en pasillos con escenas de 
luces. 
- Anulación de abastecimiento de agua en una ha
bitación por tarjeta magnética. 
- Control de persianas por luminosidad y hora. 
- Telecontrol por centralita para alarmas de seguri-
dad y accionamientos externos vía teléfono. 

Modelo lllultillledia 

Representado en la figura anterior, está dotado de todos 
los medios posibles para mantener una información cons
tante, fácil de identificar y en tiempo real. El modelo 
consta de las siguientes partes: 

- Captación y tratamiento de datos. 
Monitorización. 
Sinóptico de LED's. 
Videocontrol. 
Intranet. 



ARQUITECTURNTELEMÁ TICA 
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Captación y tratamiento de datos 

Toda I a información producida en I as zonas domóticas en 
form a de datagramas es enviada por el puerto serie al orde
nador de planta. Según conveniencia, se hace una selección 
de da tagramas configurando una tabla de incidencias con 
fecha de inicio y fin . Los datos de estos ficheros son utiliza
dos para análisis de comportamientos, estadísticas. etc. 

El acceso a los fi cheros restringidos de datos se puede 
realizar desde cualquier ordenador de l a intranet. 

Monitorización 

El ordenador de planta moni toriza habitaciones y pasillos 
en tiempo real, informando del estado de ordenadores de 
entrada y salida 

Sinóptico de LED's 

U n panel serigrafiado representando habitaciones y pasillos 
informa con pilotos de LED 's del estado de operadores y 
movimientos en las estancias. Disponer del sinóptico es im
porta n te y permi te utiliza r el ordenador de pla nta para 
otras consultas sin perder I a visualización de I a instalación. 

Videocontrol 

Con fun ciones generales de videocontrol de accesos y/o 
intrusismo, con alimentac ión de seguridad incorporada y 
ded icada exclusivamente a I sistema . 

Se utiliza el ordenador de recepción para I a presenta
ción de imágenes en pantalla con posibilidad de conexión 
de los ordenadort's de la intranet. 

El sistema consta de: 
- Videocontrol externo 
- Videocont rol interno 

Videocont rol externo 
Constitu ido por: 
- 4- cá ma ras de color fij as de a Ita sensibilidad y baj o 

.. .. 
•• •• .. .. 
•• •• 
•• •• •• •• 

Videocontr'ol 

co nsum o, sujetas sobre p os tes m etá licos cubri endo un 
campo \'isual de 3600 cada una. 

- -1- postes metálicos motorizados en I a parte supt'rior 
con giro de 3 150 cada una. 

- 8 detectores de yolumétricos de presencia, 
- Focos para luces de pánico. 
Funciones: 
Cámaras conectadas a la illtranet corporati\'a 
Control de cámaras desde PC 
Conexión y orientac ión de cámaras por seita les de de

tección. 
Control de luces de pánico, 

Videocontrol interno 
Constituido por: 
- -l. cámaras de color motori zadas. una por planta. cu

briendo un campo \'isual de 1800
. 

- -1- de tec tores de prese ncia con fun ciones de seguri-
dad \. control de luces. 

I interrupt or de selecc ión \·ideo/seguridad . 
Funciones: 
Célmaras conectadas a la intranet corporat i\·a. 
Control de cámaras desdt' PC. 
Co nexi ó n y ori entac ió n de cú m a ras po r ,t' it a le s de 

dctección. 
Selección de fun ciones de a la rllla h·ideü. 
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Intranet 

La intranet utiliza los estándares de Internet, permite el 
acceso remOto uniforme y se aprovecha de todas las apli
caciones de la Red de mínimo coste, como las basadas en 
video, audio, texto y base de datos. 

El browser utilizado es el encargado de proporcionar 
las herramientas para la comunicación y c01aboración. 
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Intranet 


