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GLOSARIO 

 A-10: También llamado Advanced X10, es una evolución del hardware que 

utiliza el protocolo de comunicaciones X-10, iniciado en 1997. Los 

dispositivos que lo incorporan contienen hardware mejorado con un receptor 

y un transmisor que permite la comunicación bidireccional entre los 

dispositivos. En Europa, esta mejora se llama tiene el nombre de Xanura. 

Todos los productos mejorados utilizan el mismo protocolo X10. 

 Actuador: El actuador es el dispositivo que realiza sobre un elemento de la 

vivienda la acción solicitada por el controlador domótico.  

Puede ser un conmutador que enciende o apaga un electrodoméstico, un 

regulador que modifica la intensidad de la iluminación, un motor que sube o 

baja una persiana, etc...  

 A/V: El término audiovisual (AV, o A/V) se refiere a dispositivos con 

componentes visuales y de sonido. Los vídeos, las películas y los  

programas de televisión son ejemplos de presentaciones audiovisuales. 

 Bus: En arquitectura de computadores, el bus (o canal) es un sistema 

digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o 

entre computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito 

impreso, dispositivos como resistores y condensadores además de circuitos 

integrados. 

 Controlador: El controlador es el elemento central de una instalación 

domótica. El controlador recibe la información recogida por los 

distintos sensores repartidos por la vivienda, y envía órdenes a 

los actuadores conforme a una lógica incorporada al mismo.  

La funcionalidad que ofrece un controlador puede variar enormemente, 

desde un la que ofrecen un simple temporizador para un electrodoméstico, 

o un termostato para un sistema de aire acondicionado, hasta sofisticados 

sistemas basados en escenarios que regulan de una manera coordinada 

todos los elementos de la vivienda, en base a los valores de multitud de 

variables: Temperatura, humedad, luminosidad, ruido ambiente,..El 

controlador domótico de una instalación debe ser capaz de utilizar las 
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distintas tecnologías de conectividad de las que van a hacer uso los 

distintos dispositivos de la red domótica: Ethernet, BlueTooth, ZigBee, X10, 

KNX,...También debe ofrecer al usuario un interfaz adecuado a las 

necesidades y preferencias del mismo: Mediante un servicio web accesible 

desde internet o bien mediante mensajes SMS, etc... 

 Detector de humo: Un detector de humo es un aparato de seguridad que 

detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica avisando 

del peligro de incendio. Atendiendo al método de detección que usan 

pueden ser de varios tipos:  
o Detectores iónicos: Utilizados para la detección de gases y humos de 

combustión que no son visibles a simple vista. 
o Detectores ópticos: Detectan los humos visibles mediante la absorción 

o difusión de la luz. 
o Detectores térmicos o termovelocimétricos: Señalan los incrementos de 

temperatura por encima de un valor absoluto o en relación a un tiempo 

determinado. 

 Detector de movimiento: Un detector de movimiento es un dispositivo 

electrónico equipado de sensores que responden un movimiento físico. 

 Detector de presencia: La diferencia entre movimiento y presencia recae 

en que: Los detectores de movimiento evalúan la luminosidad en el 

momento de la detección.  Los detectores de presencia evalúan la 

luminosidad constantemente y son, por lo tanto, capaces de desconectar la 

carga si hay luminosidad suficiente.  Por ejemplo, un detector de 

movimiento evalúa la luminosidad en el momento de la detección, y si es 

insuficiente, activa la iluminación.  Hasta que no se desactive la iluminación 

cuando se acabe su temporización, no volverá a evaluar si la luminosidad 

es suficiente. 

 Detector gas GLP: Un detector de gas es un aparato que detecta la 

presencia de gas (BUTANO, PROPANO) en el aire y que, a una 

determinada concentración, emite una señal óptica –acústica de aviso, 

además, pueden poner en funcionamiento un sistema de corte automático 

de gas. El Corte automático de gas es un sistema que permite el corte del 

suministro de gas al recibir una determinada señal procedente de un 
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detector de gas, de una central de alarmas o de cualquier otro dispositivo 

previsto como elemento de seguridad en la instalación receptora, siendo la 

reapertura del suministro únicamente posible mediante un rearme manual. 

 Detector gas metano: Un detector de gas es un aparato que detecta la 

presencia de gas (NATURAL, CIUDAD) en el aire y que, a una determinada 

concentración, emite una señal óptica –acústica de aviso, además, pueden 

poner en funcionamiento un sistema de corte automático de gas. El Corte 

automático de gas es un sistema que permite el corte del suministro de gas 

al recibir una determinada señal procedente de un detector de gas, de una 

central de alarmas o de cualquier otro dispositivo previsto como elemento 

de seguridad en la instalación receptora, siendo la reapertura del suministro 

únicamente posible mediante un rearme manual. 

 Domótica: Se conoce como domótica a un variado conjunto de tecnologías 

cuyo objetivo es mejorar mediante automatismos la habitabilidad de las 

viviendas particulares y en general de cualquier edificio destinado a albergar 

personas. 

Asociado a este objetivo se encuentra el de la eficiencia energética y 

ecológica. La vivienda consume recursos como el agua, gas y energía 

eléctrica para la iluminación, climatización, etc... Una adecuada gestión del 

uso de estos recursos puede reducir significativamente su consumo, 

mejorar la economía y reducir el impacto en el medio ambiente. 

Los elementos de las soluciones domóticas son una serie 

de sensores y actuadores, conectados a controladores que dotan de 

inteligencia al hogar. 

 Electroválvula: Una electroválvula es una válvula electromecánica, 

diseñada para controlar el flujo de un fluido a través de un conducto como 

puede ser una tubería. La válvula está controlada por una corriente eléctrica 

a través de una bobina solenoidal. No se debe confundir la electroválvula 

con válvulas motorizadas, que son aquellas en las que un motor acciona el 

cuerpo de la válvula. 

 Eficiencia energética: La Eficiencia Energética se puede definir como la 

reducción del consumo de energía manteniendo los mismos servicios 

energéticos, sin disminuir nuestro confort y calidad de vida, protegiendo el 
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medio ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando un 

comportamiento sostenible en su uso. El sector de la construcción es clave 

en el consumo de energía estimándose que los edificios representan 

alrededor del 40% del consumo de energía, y el ahorro potencial de energía 

que se puede desarrollar en los mismos supera el 20%.El cambio en el 

marco normativo producido por aprobación de la Directiva Europea de 

Eficiencia Energética en Edificación, 2002/91/CE y su traslado a la 

legislación española está haciendo aparecer nuevos requerimientos en el 

sector de la edificación en aquellos aspectos relativos al consumo de 

energía, iluminación, aislamiento, calefacción, climatización, agua caliente 

sanitaria, certificación energética de edificios o utilización de la energía 

solar. 

 HVAC: HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioned) es la tecnología 

que cubre las necesidades de confort ambiental interior. La refrigeración se 

agregan a veces a la abreviatura del campo como HVAC & R o HVACR. 

 Infrarrojos: La radiación infrarroja, radiación térmica o radiación IR es un 

tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz 

visible, pero menor que la de las microondas. Consecuentemente, tiene 

menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas. Su rango 

de longitudes de onda va desde unos 0,7 hasta los 100 micrómetros.[1] La 

radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea 

mayor que 0 Kelvin, es decir, −273,15 grados Celsius (cero absoluto).Un 

uso muy común es el que hacen los mandos a distancia (o telecomandos) 

que generalmente utilizan los infrarrojos en vez de ondas de radio ya que no 

interfieren con otras señales como las señales de televisión. Los infrarrojos 

también se utilizan para comunicar a corta distancia los ordenadores con 

sus periféricos. Los aparatos que utilizan este tipo de comunicación 

cumplen generalmente un estándar publicado por Infrared Data Association. 

 Inmótica: Por inmótica entendemos la incorporación al equipamiento de 

edificios de uso terciario o industrial (oficinas, edificios corporativos, 

hoteleros, empresariales y similares), de sistemas de gestión técnica 

automatizada de las instalaciones, con el objetivo de reducir el consumo de 

energía, aumentar el confort y la seguridad de los mismos. 
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 Insteon: Insteon (comúnmente escrito INSTEON) es un sistema para 

conectar interruptores de iluminación y cargas sin necesidad de cableado 

adicional. Dispone de una topología de doble banda que emplea la red 

eléctrica y la radio-frecuencia (RF) para comunicarse con los dispositivos de 

una red de área local. Se trata de una tecnología de red domótica diseñado 

por SmartLabs, Inc. y está diseñada para permitir que los dispositivos tales 

como interruptores de luz, termostatos, sensores de movimiento, etc., 

puedan ser conectados en red mediante la línea eléctrica, la radio 

frecuencia (RF), o ambos. Todos los dispositivos Insteon son iguales, lo que 

significa que cada dispositivo puede transmitir, recibir, y repetir cualquier 

mensaje del protocolo Insteon, sin necesidad de un dispositivo central o de 

software de enrutamiento. 

 KNX: KNX es un estándar de interconexión de dispositivos domóticos 

(sensores, actuadores y controladores) que define el protocolo de 

comunicación entre estos elementos. Este estándar resulta de la fusión de 

otros previamente existentes (EIB, BatiBUS y EHS), y contempla en el nivel 

físico comunicación mediante par trenzado, radiofrecuencia e infrarrojos 

 Lonworks: LONworks (Local Operation Network) es una plataforma de red 

creada específicamente para satisfacer las necesidades de aplicaciones de 

control. La plataforma se basa en un protocolo creado por Echelon 

Corporation para los dispositivos de red a través de medios de 

comunicación como par trenzado, líneas eléctricas, fibra óptica, y RF. Se 

utiliza para la automatización de diversas funciones dentro de los edificios, 

tales como la iluminación y HVAC.  

 Protocolo: En el campo de las telecomunicaciones, un protocolo de 

comunicaciones es el conjunto de reglas normalizadas para la 

representación, señalización, autenticación y detección de errores necesario 

para enviar información a través de un canal de comunicación. Un ejemplo 

de un protocolo de comunicaciones simple adaptado a la comunicación por 

voz es el caso de un locutor de radio hablando a sus radioyentes. Los 

protocolos de comunicación para la comunicación digital por redes de 

computadoras tienen características destinadas a asegurar un intercambio 

de datos fiable a través de un canal de comunicación imperfecto. Los 
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protocolos de comunicación siguen ciertas reglas para que el sistema 

funcione apropiadamente. 

 Radio-Frecuencia (RF): El término radiofrecuencia, también denominado 

espectro de radiofrecuencia o RF, se aplica a la porción menos energética 

del espectro electromagnético, situada entre unos 3 kHz y unos 300 GHz. El 

hercio es la unidad de medida de la frecuencia de las ondas, y corresponde 

a un ciclo por segundo.[1] Las ondas electromagnéticas de esta región del 

espectro, se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un 

generador a una antena. 

 Sensor: En una instalación domótica, un sensor es cualquier dispositivo 

que detecta una magnitud física que se desea controlar (temperatura, 

humedad, luminosidad, ruido, movimiento,...), y se conecta a la red 

mediante un interfaz que permite al controlador de la instalación domótica 

leer el valor de dicha magnitud y actuar en consecuencia, conforme al 

programa que se le ha incorporado. También se pueden considerar 

sensores en un sentido más amplio las cámaras de un sistema de 

videovigilancia o el micrófono de una instalación de portero automático.  

 Sensor de luminosidad: Los sensores de luz se usan para detectar el nivel 

de luz y producir una señal de salida representativa respecto a la cantidad 

de luz detectada. Un sensor de luz incluye un transductor fotoeléctrico para 

convertir la luz a una señal eléctrica y puede incluir electrónica para 

condicionamiento de la señal, compensación y formateo de la señal de 

salida. 

 Sistema Multi-room: Un sistema multiroom consiste en un circuito de 

distribución de audio y video, distribución de contenidos multimedia y hacia 

las diferentes estancias o ambientes de una vivienda. Los sistemas 

multiroom se encuentran divididos por zonas donde se encuentran los 

diferentes altavoces más adecuados para una adecuada sonorización de 

cada uno de los ambientes. 

 Sonda de inundación: Es un dispositivo para la detección de 

inundaciones. Realiza un control permanente, detectando la presencia de 

escapes de agua. Proporciona señales de aviso para integrarse en el 

sistema general de alarmas técnicas de un edificio. Pensado para viviendas, 
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habitaciones de hotel, aseos, etc. 

 Topología de red: La topología de red se define como la cadena de 

comunicación usada por los nodos que conforman una red para 

comunicarse. Un ejemplo claro de esto es la topología de árbol, la cual es 

llamada así por su apariencia estética, por la cual puede comenzar con la 

inserción del servicio de internet desde el proveedor, pasando por el router, 

luego por un switch y este deriva a otro switch u otro router o sencillamente 

a los hosts (estaciones de trabajo), el resultado de esto es una red con 

apariencia de árbol porque desde el primer router que se tiene se ramifica la 

distribución de internet dando lugar a la creación de nuevas redes o 

subredes tanto internas como externas. Además de la topología estética, se 

puede dar una topología lógica a la red y eso dependerá de lo que se 

necesite en el momento. 

 UPB: El Bus Universal sobre líneas eléctricas (Universal Powerline Bus) es 

un protocolo para la comunicación entre los dispositivos utilizados para la 

automatización del hogar. Utiliza el cableado de alimentación eléctrico como 

línea de señalización y control. Fue desarrollado por PCS Powerline 

Systems de Northridge, California y lanzado en 1999. Basándose en el 

concepto de la omnipresente estándar X10, UPB tiene una tasa de 

transmisión mejorada y una mayor fiabilidad.  

 X10: X10 es un protocolo de comunicación entre dispositivos domóticos 

sobre la red eléctrica, orientado a un control sencillo (encendido/apagado) 

de electrodomésticos y elementos de iluminación. Permite direccionar hasta 

256 dispositivos por vivienda. 

 ZigBee: ZigBee es un protocolo de red inalámbrico similar a Bluetooth, pero 

diseñado para consumir mucha menos energía, a cambio de un ancho de 

banda más reducido (de 250Kbps frente a 1Mbps de Bluetooth). Estas 

características lo convierten en el protocolo inalámbrico más adecuados 

para usos domóticos, en donde el ancho de banda no es un factor 

determinante, pero el consumo sí lo es, considerando que muchos casos 

interesa utilizar elementos domóticos (sobre todo los sensores) alimentados 

mediante baterías. 

 Z-wave: Z-Wave es un protocolo de comunicaciones inalámbricas diseñado 
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para la automatización del hogar, específicamente para controlar de forma 

remota las aplicaciones en entornos residenciales y de pequeño comercio. 

La tecnología usa emisores RF de radio de baja potencia  integrados en los 

dispositivos electrónicos del hogar y en las instalaciones, tales como la 

iluminación, el control de acceso a la vivienda, los sistemas de 

entretenimiento y los electrodomésticos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.  ¿Qué es la domótica? 

La domótica es el conjunto de tecnologías que permiten la automatización de 

ciertas tareas del hogar con objeto de aumentar la comodidad, seguridad y eficiencia 

energética del mismo. Ese conjunto de tecnologías deberán tender a trabajar de 

manera conjunta y unificada y su complejidad interna deberá ser lo más transparente 

posible de cara al usuario.  

La declaración anterior, aparentemente simple, no se ha seguido en 

demasiadas ocasiones y esa falta de seguimiento, bajo mi punto de vista, ha sido 

uno de los mayores inconvenientes para la implantación masiva de los sistemas 

domóticos en los hogares españoles. 

La definición y las capacidades de la automatización del hogar han cambiado 

considerablemente a lo largo de los años. En los años 90, cuando la domótica era un 

objeto de lujo utilizado por muy pocas personas y lo instalaban exclusivamente 

profesionales de la electrónica, se prometía a los futuros usuarios "la casa del futuro" 

donde se hacía más incidencia en el efectismo de las aplicaciones que en el 

beneficio real que el propietario debía recibir en su vida diaria. La tecnología actual 

hace que sea más fácil y más asequible para los propietarios de viviendas poder 

instalar sistemas de automatización y control para el hogar, y la posibilidad de 

disfrutar de una casa con cierto grado de “inteligencia" se ve mucho más factible que 

hace un par de décadas. 

Un sistema domótico, desde el más sencillo al más complejo, debería 

sustentarse en cuatro capacidades básicas: 

 Control y automatización del funcionamiento de los dispositivos habituales 

del hogar, con directivas que vayan más allá de la simple temporización 

repetitiva y que permitan optimizar el consumo. 

 Funcionamiento autónomo de la instalación domótica y/o posibilidad de ser 

controlada a distancia desde el exterior de la vivienda o local mediante 
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redes de banda ancha. 

 Emisión de avisos y comunicaciones ante situaciones de riesgo (intrusión, 

incendio, inundación) y de actuar en consecuencia para minimizar los 

daños. 

 Facilidad de manejo para el usuario, de manera que su utilización sea lo 

más intuitiva posible y no requiera labores de programación para el uso 

diario. 

 

1.2. Utilidad y aplicaciones de los sistemas domóticos 

Una vez que nos hayamos asegurado de que los sistemas domóticos tienen 

la capacidad de cumplir los puntos expuestos, las posibilidades de aplicación son 

infinitas. Habitualmente los usos iniciales son los siguientes: 

 Iluminación: Obtener la capacidad de gestionar la iluminación de la casa o 

la oficina desde cualquier sitio en el mundo, pudiendo realizar 

simulaciones de presencia con control individual o en conjunto de las 

luminarias, o bien activación de las mismas en función del amanecer y la 

puesta de sol o del nivel de luminosidad del exterior. 

 Videovigilancia: Las cámaras se han convertido en un elemento importante 

de la dotación de seguridad de una empresa o del propio hogar, y los 

avances en la tecnología han permitido la mejora del tamaño, la óptica, los 

sensores, y muchas otras características especiales, como la posibilidad 

de la vigilancia remota en tiempo real. 

 Control de accesos: La automatización del inmueble permite el acceso de 

personas autorizadas a zonas concretas del mismo, marcando incluso un 

horario donde la autorización esté vigente. Dado que el sistema recoge las 

diferentes entradas y salidas, el sistema de seguridad puede hacer 

también las funciones de registro de presencia de empleados, por ejemplo.  

 Sistemas de seguridad: El incumplimiento de la directiva de accesos o el 

intento de entrada por la fuerza bruta en la vivienda o en la oficina hará 

que el sistema desencadene una serie de acciones previamente 

programadas, desde un aviso por mensajería instantánea hasta la puesta 
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en marcha de grabaciones, alarmas sonoras y visuales, llamadas a una 

empresa de seguridad, puesta en marcha del riego del jardín, etc… 

 Alarmas técnicas: Cualquier incidencia relacionada con los suministros a la 

vivienda será recogida y analizada por el sistema, que actuará en 

consecuencia. Así, posibles inundaciones de agua, escapes de gas, 

producción de humos o aumentos súbitos de temperatura generarán una 

alarma y activarán los cierres de las acometidas o pondrán en marcha 

sistemas de extinción automáticos. 

 Ocio digital: Con la proliferación de equipos electrónicos dedicados al 

entretenimiento (amplificadores, equipos A/V, consolas de juegos, 

HTPCs,…) el combinar el funcionamiento conjunto de varios de ellos 

puede llegar a ser tedioso, causando que finalmente no disfrutemos de 

todo su potencial. La domótica puede encender los componentes 

específicos necesarios y seleccionar las entradas y salidas más 

adecuadas en cada momento, desde un mando a distancia y con un solo 

botón.  

 Telefonía: Los sistemas telefónicos automatizados pueden proporcionar 

muchos beneficios: la selección de llamadas entrantes puede permitir que 

sólo suenen los teléfonos registrados en nuestra agenda, o que haya 

horarios de llamada restringidos. También permiten que nosotros 

llamemos desde el exterior para escuchar una locución con el estado 

general del inmueble, o que nuestra llamada sirva como micrófono a 

distancia de lo que está ocurriendo.  

 Control climático: Más allá de los simples cronotermostatos, la instalación 

domótica puede monitorizar la temperatura dentro y fuera de la propiedad, 

la pluviometría o la velocidad del viento y actuar en consecuencia, 

abriendo ligeramente un grifo para evitar la congelación de tuberías 

expuestas, bajando las persianas y recogiendo un toldo en caso de viento 

excesivo o interrumpiendo la programación de riego en caso de lluvias. 

También podemos utilizarla para encender la climatización a distancia 

antes de nuestra llegada a casa 

Como se ve, las posibilidades son tantas como nuestra imaginación pueda 

alcanzar y los aumentos de confort ahorrando energía están garantizados. 
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1.3. Tipos de instalaciones 

Evidentemente no todas las instalaciones tienen el mismo grado de 

sofisticación, ni todas se implantan de la misma manera. Es muy diferente considerar 

una instalación en la que inicialmente sólo se desee automatizar un funcionamiento 

concreto, u otra en la que los requerimientos pasen por una integración total de 

todos los servicios. Tampoco es lo mismo realizar la instalación durante el proceso 

de construcción del edificio que tenerla que abordar cuando el inmueble ya está en 

funcionamiento y los propietarios están haciendo uso del mismo. 

Es por ello que en función de dichos parámetros se deberá diseñar un tipo u 

otro de instalación, escogiendo tanto el soporte físico de la misma como la topología 

del trazado más adecuada.  

La tabla siguiente muestra las tecnologías remotas más populares junto con 

sus ventajas y desventajas. 
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Tabla 1 Tecnologías para la domotización 

Transmisión 
de la señal 

Productos Ventajas Incovenientes 
Aplicaciones 
populares 

Infrarrojos 

Mandos a 

distancia 

standard para 

A/V (TV, 

DVD, 

amplificador, 

etc.) 

Asequible 
Mando alineado 

con el receptor 

TV / electrónica 

de consumo 

Línea eléctrica 

X10, A10, 

UPB 

(Universal 

PowerLine 

Bus) 

Asequible y alcanza toda la 

vivienda/oficina. Uso en viviendas 

existentes como en obra nueva. Coste 

nulo en la instalación de la red. Gran 

facilidad de conexionado de los 

elementos del  

sistema. 

Puede necesitar 

filtros y 

acopladores de 

fase. Velocidad 

de transmisión de 

datos reducida 

Iluminación, 

electrodomésticos 

y seguridad 

Radio 

Frecuencia 

(RF) 

Z-Wave 

Funciona a través de paredes. 

Movilidad. 

Fácil instalación. 

Flexibilidad. 

Adaptabilidad. 

Limitaciones en 

largas distancias, 

más caro que 

X10.  

Necesidad de 

autenticación. 

Alta sensibilidad 

a las 

interferencias 

Puertas de 

garaje, conexión 

de PCs 

Línea eléctrica 

& RF 
Insteon 

Asequible, cubre todo el inmueble, 

funciona a través de las paredes, no se 

requieren filtros, funciona con antiguos 

productos X10, buena velocidad y 

fiabilidad, la ampliación de la red 

incrementa la fiabilidad. 

 

Lighting, 

appliances, 

computer control 

Cableado 

estructurado 

Cat5; Coax; 

KNX; 

LonWorks 

Fiabilidad, modularidad y expansión, 

compatibilidad. Fiabilidad en la 

transferencia de datos. Elevadas 

velocidades de comunicación, llegando a 

10 Gb/s. 

Coste y dificultad 

de adaptación 

Video, redes de 

PCs, aplicaciones 

high-end 
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2. INTRODUCTION (ENGLISH VERSION) 
 

2.1. What is home automation? 

Home automation is a set of technologies which allow the automation of 

certain tasks related to housing with a view to increase its comfort, security and 

energy efficiency. These technologies should tend to work together and their internal 

complexity should be as transparent as possible for users. 

This assertion, apparently simple, has not been followed frequently and in my 

opinion, it has been one of the biggest obstacles for the massive implementation of 

home automation systems in the Spanish homes. 

 Home automation definition and capacity have changed considerably 

throughout these years. In the 90s, when home automation was a luxury object used 

by very few people, and when it was installed exclusively by experts in electronics, 

the future users were promised the “house of the future”, and the stress was more on 

the superficial effects than on the real benefit for the daily life of the user. Nowadays, 

the present technology makes it easier for any owner to install home automation and 

the possibility of enjoying a moderately “intelligent” house is perceived as much more 

possible than before. 

A home automation system, from the most simple to the most complex should 

cater for four basic capabilities: 

 Automation and control of the usual house appliances, with orders that 

cover more than a simple repetitive timing, allowing a better management 

of consumption. 

 Autonomous functioning of the home automation installation and / or the 

possibility of remote control by means of broadband networks. 

 Warnings and notices of potential risks (fire, flooding, burglary..) which help 

minimize the damages. 

 User friendly, as intuitive as possible, and without requiring programming 

for daily use. 
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2.2. Usefulness and implementation of house automation systems. 

Once we are sure the house automation systems fulfil the mentioned 

capabilities, the scope of possible implementation is very wide. The most usual initial 

implementations are:  

 Lighting: Obtain the capability of managing the house or office  lighting 

from anywhere, being able to simulate individual or global control of 

presence or activating depending on sunrise and sunset or depending on 

the external light. 

 Video surveillance: Cameras have become an important security element 

both for companies or individuals, and new technologies have allowed for 

better size, optics, sensors and many other special characteristics, such as 

live remote control surveillance. 

 Access control: Automation allows access to authorized people only to 

certain areas of a building, including the possibility of setting a specific 

timetable. As the system registers entries and exits, the security systems 

may be also used as employee attendance system. 

 Security systems: Breaking the access directives or a burglary will set into 

motion a series of actions previously programmed, from a warning 

message to recording, alarms, calls to a security company, setting the 

garden watering system…  

 Technical alarms: Any incidence related to house supplies will be 

registered and analysed by the system, which act accordingly. Thus, 

possible water flooding, gas escapes, smoke or sudden increase in 

temperature will set an alarm and activate the closing of the supply, or it 

will activate automatic extinction systems. 

 Digital leisure. With so many electronic equipment devoted to leisure 

(amplifiers, audio and video equipment, consoles for games, HTPC), 

combining the use of all of them may be frustrating, so we may not be 

using all of their capabilities. House automation allows for turning on 

specific components, selecting the most adequate entries and exits  for 

every moment, with only one remote control,  

 Telephone: Automatic telephone systems may bring many benefits: entry 
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call selection may allow only registered telephones to get through or select 

specific times for entry calls. It may also inform us of the situation of the 

building by means of a phone call. 

 Climate control: More than chronothermostat, house automation may 

monitor temperature inside and outside the property, rain or wind speed, 

and act on the registered data, Thus, faucets may be opened to avoid 

frozen pipes, folding of sunshades if there is too much wind, or interrupting 

automatic watering systems if there is any rain. It may also be used to set 

up air conditioning remotely, before our arrival. 

This shows us that there are as many possibilities as our imagination may 

conceive and increase in comfort while saving energy is guaranteed. 

 

2.3. Types of installations 

Sophistication regarding installations may vary and not all of them are 

implemented in the same way. It is very different to consider an installation which 

initially is planned to automate a specific function than another whose requirements 

imply an integration of all the services. Similarly, it is very different to work on an 

installation throughout the building process than work on a building already finished 

and lived in. 

That is why, depending on these parameters, the design of the installation will 

be made choosing both the hardware as the most appropriate topology. 

The following chart shows the most popular technologies, with their 

advantages and disadvantages. 
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Tabla 2 Home automation technologies 

Remote Technology Products Advantages Disadvantages 
Popular 

Applications 

Infrared  

Standard A/V 

remotes including 

remotes for the TV, 

DVD, tuner, etc.  

Affordable Line-of-sight 
TV / consumer 

electronics 

Powerline 

X10, A10, UPB 

(Universal 

PowerLine Bus) 

Affordable + whole 

house. Use in existing 

buildings or in new ones. 

Zero cost  of the net 

installation  Easy to 

connect all the elements 

of the system. . 

May need noise 

filters & phase 

couplers. Low 

data transmission 

speed 

Lighting, 

appliances 

and security 

Radio-Frequency (RF) Z-Wave 

Works through walls. 

Mobility. 

Easy installation. 

Flexibility. 

Adaptability. 

Long distance 

issues, more 

expensive than 

X10.  

Need for 

authentication. 

High sensitivity to 

interference 

Garage doors, 

computer 

networking 

PowerLine & RF Insteon 

Affordable, whole house, 

works through walls, no 

noise filters required, 

works with legacy X10 

products, maximum 

speed and reliability, 

adding products 

increases reliability 

  

Lighting, 

appliances, 

computer 

control 

Hardwired 
Cat5; Coax; KNX; 

LonWorks 

Speed and reliability, 

modularity and 

expansion compatibility. 

Reliability in data 

transfer. Higher 

communication speeds, 

reaching 

10 Gb/s. 

Cost & difficult to 

retrofit 

Video, 

networking & 

high-end 

applications 
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3. CONTEXTO HISTÓRICO 
 

3.1. PASADO: Crecimiento sostenido inferior a lo esperado.  

La domótica se conoce y se aplica desde los años 80 y su desarrollo más 

importante ha tenido lugar en países como EE.UU. y Japón, aunque de manera 

diferente. En los últimos años a esta corriente se han unido países europeos 

(Francia, Alemania y países nórdicos), impulsados por las nuevas tecnologías en 

comunicaciones. En países como España, en los años 80 empezaron a introducirse 

dispositivos de automatización que actuaban de forma independiente, sin estar 

conectados entre sí, por lo que no podemos hablar de domótica propiamente dicha 

hasta finales de los años 90.  

La primera vivienda con una instalación domótica de España fue construida 

en 1991 en Premià de Mar y la instalación fue realizada por Hidroeléctrica de 

Cataluña, el PIE (Programa de Investigación y desarrollo tecnológico Español) y la 

EDF (Electricité De France). Tras esta primera experiencia, se abrieron unas 

expectativas (irreales, a la vista de lo ocurrido años más tarde) que hicieron prever 

un desarrollo meteórico de la domótica. 

El primer estudio de mercado, denominado Proyecto MercaHome y elaborado 

por el Institut Cerdà, CEDOM y Casadomo.com con datos del 2004, revelaba que el 

grado de penetración de la domótica en las nuevas promociones se situaba 

alrededor del 7% y que el 85% de los sistemas domóticos se instalaban en obra de 

nueva promoción. Estas cifras respondían sobre todo al interés de las empresas 

promotoras más punteras por destacarse en el mercado, aprovechando el “concepto 

domótico” (que, por otra parte no era bien entendido ni por el cliente final ni, en 

muchos casos, por la comercializadora de los inmuebles) para revestir de un aura de 

calidad y tecnología a sus promociones, incrementando de manera sustancial el 

precio de los inmuebles respecto a sus competidores.  

Aunque ese “concepto domótico”, en realidad no cumplía con las 

características que hemos señalado en el punto anterior, y en la mayoría de las 

ocasiones se limitaban a la instalación de una alarma conectada a una centralita de 
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asistencia o a la instalación de algunas luces con sensores de presencia, si que se 

cumplía la función de empezar a ver a la domótica como algo también accesible a 

las clases medias-altas y no eran propias sólo de las élites.  

Esta situación permitía vislumbrar una naciente eclosión del negocio domótico 

que, sin embargo, continuaba siendo lastrado por dos trabas principales: por un 

lado, la disparidad de estándares y tecnologías y su dificultosa interoperabilidad, y 

por otro, la desproporción entre el precio y los beneficios que el cliente final obtenía 

por su sistema. Ambas cuestiones se tratarán con mayor detalle en el apartado 

siguiente. 

 

3.2. PRESENTE: Cambio de tendencia  

En noviembre del 2006, después de tres años de trabajo de un comité de 

expertos, nace la Especificación de AENOR EA0026 (pionera en Europa), que 

determina los requisitos mínimos que debe cumplir un sistema domótico. Alineada 

con esta especificación, en febrero del 2007 el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, publica la guía técnica de aplicación de la ITC-BT-51 del REBT, 

instrucción que establece “los requisitos específicos de la instalación de los sistemas 

de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y 

edificios, también conocidos como sistemas domóticos”.  

Posteriormente se realiza el ESTUDIO MINT CASADOMO 2008 sobre 

Sistemas de Domótica y Seguridad en Viviendas de Nueva Promoción, promovido y 

editado por Casadomo.com, Construible.es y Simafutura, con la colaboración de 

ASPRIMA, CEDOM y el Club de las Primeras Marcas. Este estudio con datos del 

2007 situaba el grado de penetración de la domótica en las nuevas promociones 

alrededor del 8%.  

El volumen de nueva edificación y el hecho de disponer de cierta base 

normativa y legislativa, auguraba un marco favorable con buenas expectativas para 

crecer. Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria, unido a una crisis 

económica financiera global, ha provocado que este despegue inicial haya quedado 

frenado en seco. Además, la incorporación de tecnología está siendo más paulatina 

en la vivienda que en otros ámbitos como los vehículos o el entorno personal. 
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Hace seis años, en pleno boom inmobiliario, el 85% de la domótica se 

instalaba en vivienda de obra nueva, llegando a duplicarse el grado de penetración 

de la domótica, que alcanzó en 2007 el 8%. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha 

provocado en los últimos cuatro años, una caída del 62% del número de viviendas 

de nueva construcción. Esta caída se ha trasladado al sector de la domótica que ha 

sufrido un descenso del 60% en el número de instalaciones domóticas en vivienda 

de obra nueva. El porcentaje de implantación de domótica en otros campos se ha 

mantenido estable.  

El nivel de implantación de la domótica en España no ha sido el esperado, 

atrás queda el crecimiento exponencial que (al margen de las desviaciones normales 

de una proyección a futuro) vaticinaba el MercaHome, que preveía un 25% de 

domótica instalada en vivienda de obra nueva en el 2010. La recesión inmobiliaria y 

económica se ha producido justo en un momento en el que el sector empezaba a 

apoyarse en una base normativa y legislativa, que auguraba un marco favorable con 

buenas expectativas para crecer. Mientras que antes del parón del sector 

inmobiliario, la inmensa mayoría de la domótica que se instalaba se dirigía 

principalmente a obra nueva, actualmente el stock de viviendas acumulado y el 

envejecimiento del parque inmobiliario, convierten la rehabilitación en un atractivo 

nicho de mercado hacia el que se está redirigiendo el sector.  

 

3.3. FUTURO: Expectativas para el crecimiento del sector  

Actualmente convergen varias circunstancias que pueden suponer un impulso 

para el desarrollo del sector: 

 La Directiva 2010/31/UE para la eficiencia energética de los edificios fomenta 

la instalación de sistemas de control en viviendas y edificios 

 El Plan de Acción de la E41 para el 2011-2020 incluye en sus medidas 

actuaciones con domótica 

 La Certificación Energética de Edificios contemplará la inmótica en un futuro 

próximo como tecnología que contribuye al ahorro energético.  

                                                             
1 Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 
http://www.idae.es/index.php/id.67/relmenu.333/mod.pags/mem.detalle 
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 El nuevo reglamento de ICT, incluye un Anexo de Hogar Digital con el 

objetivo de promover la implantación y desarrollo generalizado de tecnologías 

en la vivienda dotándola de seguridad, accesibilidad, ahorro energético, 

confort, comunicaciones y acceso a los servicios de la sociedad de la 

información.  

 Desde la Administración se está potenciando el modelo de negocio de las 

ESE’s2 que puede ser un impulsor del mercado.  

 El parque inmobiliario español precisa de una renovación (el 50% de los 

edificios tiene más de 30 años), y el actual stock de viviendas necesita 

reducir el tiempo del ciclo de venta, ofreciendo un producto mejor y 

diferenciado.  

Además de un marco legislativo favorable, existen otras palancas de impulso 

del sector como las sinergias que se establecen con otros desarrollos tecnológicos 

como la implantación del vehículo eléctrico, y de los contadores, redes y ciudades 

inteligentes fomentados por Directivas Europeas.  

Paralelamente los cambios demográficos y de las estructuras sociales, 

obligan a las viviendas y edificios a actualizarse para dar respuesta a las nuevas 

necesidades de la ciudadanía.  

Se espera que todos estos factores influyan positivamente en el crecimiento 

del sector, un escenario optimista que está condicionado por la cautela que imprime 

la situación económica actual.  

En la siguiente línea del tiempo, se observa en detalle los hitos más 

significativos que han influido en el histórico del sector desde que se inició su 

introducción en España en los años 80, hasta nuestros días.  

                                                             
2 Empresas de Servicios Energéticos 
http://eficienciaenergetica.femeval.es/Documentos/empresas%20de%20servicios%20energeticos.pdf 
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1 Hitos del sector domótico en España 
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4. SITUACIÓN DEL MERCADO 
 

4.1. Evolución sociocultural 

Las características fundamentales del pasado  reciente de la población  

española han sido el mantenimiento del crecimiento de la población,  su 

envejecimiento progresivo, la masiva llegada de la población extranjera en la primera 

década del siglo XX, el  repunte de la fecundidad, después de la caída producida 

desde los años 70, nuevos patrones de uniones en pareja y de disoluciones de las 

mismas, aumento de la esperanza de vida e incremento de la movilidad por cambio 

de residencia.  

Todo lo anterior provoca cambios en la estructura de la población, en la 

distribución territorial y en la conformación de los hogares. Así, podemos afirmar que 

en las últimas décadas ha aumentado el número de hogares pero se ha reducido su 

tamaño, debido a que su crecimiento ha sido superior al incremento de la población. 

Mientras que en los años 70 el incremento relativo de la población fue de un 11% y 

el de los hogares de un 20%, en los 80 la población aumentó sólo un 4%, mientras 

que los hogares lo hicieron un 12%. En consecuencia, los hogares están 

compuestos cada vez por un menor número de personas lo que se explica, en gran 

parte, por la formación de nuevas familias, la segmentación de algunas de las 

existentes (aumento de divorcios y separaciones) y el descenso de la fecundidad. 

Por otro lado, la segmentación por edades nos muestra que nos dirigimos a 

una sociedad más adulta y con menos renovación juvenil que la que habíamos 

tenido durante la mayoría del siglo XX, tal como muestra la tabla: 

Tabla 3 Población española a 01/01/2010 

España 

  < 15 años 15-64 años > 64 años Total 

Personas     6.906.433,00   

    

32.115.830,00        7.929.269,00   

    

46.951.532,00    

% de 

población 
14,71% 68,40% 16,89% 100,00% 
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Otro dato que es muy relevante es la tasa de incorporación de la mujer al 

trabajo fuera de casa, que en los últimos veinte años casi se ha duplicado, como se 

ve en la tabla siguiente: 

Tabla 4 Evolución de la tasa de ocupación en España 1990-2010 

 
1990 1995 2000 2005 2010 

Hombres 60,4 53,2 60,4 63,1 53,8 

De 16 a 24 años 40,7 29,9 41,5 45,5 25,3 

De 25 a 54 años 85,7 78,1 85,8 87,4 77,5 

De 55 y más 29,9 23,3 24,5 27,4 24,5 

Mujeres 26,2 26,3 33,2 40,0 40,4 

De 16 a 24 años 28,8 21,4 28,6 35,2 24,0 

De 25 a 54 años 37,9 41,0 52,1 62,1 64,5 

De 55 y más 8,4 7,5 7,7 10,8 13,4 

Total 42,8 39,3 46,4 51,3 46,9 

De 16 a 24 años 34,8 25,7 35,2 40,5 24,7 

De 25 a 54 años 61,8 59,6 69,0 75,0 71,2 

De 55 y más 18,0 14,5 15,2 18,3 18,4 

 

La combinación de estos datos nos lleva a pensar que nos dirigimos hacia 

una sociedad en la que disminuirán las superficies de las viviendas, estando estas 

ocupadas mayoritariamente por una población adulta (30-50 años) que trabaja fuera 

de casa, con poca distinción entre hombres y mujeres y cuyos usuarios tienen un 

buen nivel de instrucción (para esta franja de edad, el analfabetismo es inferior al 

2,5% y los que poseen estudios medios y superiores alcanzan el 43,5%). 

El uso que esta población hace de las nuevas tecnologías es cada vez más 

elevado, descubriendo una aceptación de su inclusión en el hogar que, aunque 

lentamente, aumenta año a año. Es especialmente significativo el crecimiento de las 

conexiones de banda ancha, que implica un mayor uso de internet y el incremento 

de la conectividad de los hogares con el exterior. 
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2 Evolución de las nuevas tecnologías en las viviendas 2004-2009 

La proporción de uso de tecnologías de información por la población infantil 

(de 10 a 15 años) es, en general, muy elevada. Así, el uso de ordenador entre los 

menores es prácticamente universal (94,6%) mientras que el 87,3% utiliza Internet. 

La proporción baja en la siguiente franja de edad (16-74 años), pero aún así se 

detectan crecimientos anuales importantes. 

 
3 Evolución de las nuevas tecnologías en personas entre 16-74 años 2004-2009 
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La evolución de los resultados de la encuesta realizada por el INE muestra, 

por tanto, no solo un aumento en el número de usuarios, sino una intensidad cada 

vez mayor de estos en el uso de Internet.  

En cuanto a la utilización de dispositivos móviles para acceder a Internet 

(ubicuidad en Internet), destaca el aumento en la utilización de los teléfonos móviles 

de banda ancha que crece casi cinco puntos y es utilizado por el 20,3% de los 

usuarios de Internet en los últimos tres meses. Este uso se aproxima al nivel de los 

ordenadores portátiles (fuera de la vivienda habitual o centro de trabajo), que 

alcanza el 24,3%. 

En resumidas cuentas, estamos ante un conjunto demográfico cada vez más 

individualista, con una formación suficiente, bien dispuesto ante la tecnología y cada 

vez más acostumbrado a usarla de manera cotidiana y en cualquier lugar.   

 

4.2. Actores en el sector domótico residencial y terciario 

Una vez examinado el mercado potencial para las empresas dedicadas a la 

implantación de domótica residencial y de pequeño terciario, hemos de estudiar 

quienes son los ofertantes, que tipo de servicios o bienes ofrecen al público y cuál es 

el modelo de negocio que utilizan para llegar hasta sus clientes. En los apartados 

siguientes dibujaremos un primer esbozo de las empresas que componen el sector 

domótico en España. 

El negocio domótico no se basa sólo en las características más o menos 

brillantes del hardware, el software o los protocolos empleados en una instalación. 

En la cadena de valor del mercado de la domótica, intervienen diversos agentes 

hasta llegar al promotor inmobiliario o al usuario final, desde los fabricantes, pasando 

por los distribuidores y los integradores, hasta llegar a los instaladores. En el 

proceso pueden actuar como prescriptores arquitectos, interioristas o incluso la 

propia Administración. Finalmente, el canal de venta puede variar en función de la 

tipología de proyecto, ya que no es el mismo cuando el cliente final es un particular 

que cuando se trata de un promotor inmobiliario, o la propiedad de un hotel, o el 

responsable de un edificio público de la Administración.  

Las diferentes relaciones que se establecen entre los agentes tienen a veces 
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tanta o más importancia que las características técnicas de la instalación, y son las 

que pueden hacer que un sistema tenga una implantación más amplia que otros y 

que finalmente, se ejecuten más proyectos y crezca el mercado. Además, cada uno 

de esos agentes tiene intereses y finalidades propias, generalmente no 

concordantes y en más ocasiones de las deseadas abiertamente contrapuestas. 

Es importante resaltar la relevancia de los centros tecnológicos para la 

evolución del sector, por su labor de investigación, desarrollo e innovación, así como 

la contribución a la capacitación y profesionalización del sector de las universidades  

 

y centros formativos, sin olvidar la aportación de los medios de comunicación 

sectoriales que dan a conocer las novedades del sector actualizándolo a diario y 

fomentando su desarrollo. 

  

4 La cadena de valor en el sector de la domótica 
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4.2.1. Fabricantes 

El grupo de empresas que se catalogan como fabricantes de componentes 

domóticos en España los podemos dividir en dos grandes conjuntos: Empresas 

internacionales de mecanismos de automatización electrotécnica industrial que han 

creado sucursales en diferentes países, entre el que se encuentra el nuestro, y 

pequeñas y medianas empresas enfocadas a la creación de componentes 

específicos para la domótica. La diferencia entre ambos grupos es sustancial, pues 

mientras los primeros son en realidad grandes distribuidores de los productos de su 

matriz, el segundo lo forman compañías que realmente producen aquí sus 

productos. Estas últimas, por razones obvias de escala de mercado, tienen equipos 

de I+D+i mucho más reducidos que los de las grandes multinacionales señaladas 

anteriormente y su penetración en el mercado también es mucho menor, a lo que 

tampoco ayuda el hecho de que en numerosas ocasiones los productos no están del 

todo estandarizados. 

Los fabricantes de elementos y sistemas domóticos en España no son muy 

abundantes y la información disponible es bastante escasa y fragmentada, por lo 

que es difícil discernir el grado de dedicación que una empresa destina a su división 

de domótica, aunque el examen de sus sitios web y de la documentación comercial 

puede darnos una primera idea de si la domótica es su principal actividad o si por el 

contrario es un complemento del core business. Como primer filtro he recurrido a 

examinar la información que proveen las asociaciones sectoriales más importantes 

Las empresas que aparecen como fabricantes en la Asociación Española de 

Domótica, CEDOM (antiguo Comité Español de la Domótica), en la 

asociación LonMark España y en la asociación KNX España son: 

 Gewiss Ibérica, S.A. (Madrid) 

 Orbis Tecnología Eléctrica, S.A. (Madrid) 

 Legrand España, S.L. (Madrid) 

 Zennio Avance y Tecnología S.L. (Madrid) 

 ISDE S.L. (Madrid) 

 Schneider Electric (Madrid) 

 Home Systems S.L. (Madrid) 

 Philips Ibérica, S.A.U. (Madrid) 
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 Siemens, S.A. (Madrid) 

 Dicomat S.L. (Madrid) 

 E-Controls Electronic Intelligent Controls, S. L. (Barcelona) 

 Intesis Software S.L.(Barcelona) 

 Delta Dore, S.A. (Barcelona) 

 Simon, S.A. (Barcelona) 

 Hager Sistemas S.A. (Barcelona) 

 Jung Electro Ibérica S.A (Barcelona) 

 Wieland Electric S.L. (Barcelona) 

 EGi Electroacústica General Ibérica S.A. (Zaragoza) 

 Advanced Digital Design, S.A (Zaragoza) 

 Eissound (Zaragoza) 

 ABB (Guipúzcoa) 

 Dinuy, S.A. (Guipúzcoa) 

 Ingenium Ingeniería y Domótica, S.L. (Asturias) 

 Carlo Gavazzi España, S.A. – Smart House (Vizcaya) 

 HighDom S.L. (Alicante) 

 Eliaodomo S.L. (Valencia) 

Existen cierto número de empresas que también constan como fabricantes en 

estas asociaciones, pero cuya actividad se orienta más a la automatización industrial 

o a la creación de maquinaria con cierto grado de conectividad domótica, por lo que 

no se han tenido aquí en cuenta. 

Podemos ver que el número de empresas fabricantes no es demasiado 

amplio (26) y que se concentran en Madrid (10), Barcelona (7) y Zaragoza (3). Las 

empresas de mayor dimensión no se dedican exclusivamente a la domótica, sino 

que ésta es una división surgida de la actividad principal que usualmente es la 

fabricación de mecanismos eléctricos y/o electrónicos. 

Las empresas de mediano y pequeño tamaño suelen abarcar varios pasos de 

la cadena de valor del producto, cubriendo en ocasiones la implantación de 

proyectos y el mantenimiento de instalaciones y solapando su actividad con la de 

otros actores del sector. 
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4.2.2. Distribuidores 

Las empresas distribuidoras son aquellas que se ocupan de proporcionar a 

los instaladores los productos que las fábricas ponen en el mercado.  

Tal como he comentado en el punto anterior, existen en España varias 

grandes multinacionales (Schneider, Siemens, Jung…) que actúan como 

distribuidoras nacionales de los productos de su casa matriz y que, en cuanto a 

facturación, copan la mayoría del mercado. El resto de las empresas distribuidoras lo 

forman un conjunto de PYMES de tamaño no demasiado dispar y que trabajan con 

fabricantes más directamente enfocados al sector de la domótica e inmótica. 

Durante la investigación llevada a cabo se ha detectado que gran parte de los 

distribuidores (de cualquiera de estos dos grupos) también se dedican a la 

integración de los sistemas que comercializan, disponiendo de un departamento 

técnico que se encarga de la coordinación de los trabajos con los instaladores. 

La lista de distribuidores es, evidentemente, mucho más amplia. Durante la 

investigación llevada a cabo se ha detectado que el 95% de los distribuidores son 

asimismo integradores de los sistemas que comercializan. La lista obtenida (referida 

a los distribuidores dedicados preferentemente a domótica residencial y de pequeño 

terciario) es la siguiente: 

 Advance Domótica S.L. (Barcelona) 

 Afeser (Barcelona) 

 Albedo Design (Barcelona) 

 Domaut (Barcelona) 

 Domintell (Barcelona) 

 Domoespai (Barcelona) 

 Ecodomo (Barcelona) 

 Innovative Energy Solutions S.L. (Barcelona) 

 Isved S.L. (Barcelona) 

 Lafarga & Herranz (Barcelona) 

 Proindo, Projectes Integrals Domòtics (Barcelona) 

 Smartclick S.L. (Barcelona) 

 Tressat Instal·lacions Electròniques (Barcelona) 
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 Arenahome (Madrid) 

 Domogenio Soluciones (Madrid) 

 Domomad 2000 S.L. (Madrid) 

 Freedôm (Madrid) 

 Imeyca S.L. (Madrid) 

 Inmomática Soluciones (Madrid) 

 Smart Business, S.L. (Madrid) 

 Guijarro Hermanos S.L. (Madrid) 

 Alarmas Turbol S.L. (Valencia) 

 Domodesk S.L. (Valencia) 

 Domovia Siglo XXI S.L. (Valencia) 

 Electrónica Guirex S.L. (Valencia) 

 Ihs (Integral Home System) (Valencia) 

 Oti (Valencia) 

 Prodisei Technologie (Valencia) 

 BHT Ingenieros (Alicante) 

 Domosegur S.L.U. (Alicante) 

 Future Technologies (Alicante) 

 Inda Levante S.L. (Alicante) 

 Domosat S.L. (Málaga) 

 Génesis Technologies Ibérica (Málaga) 

 Sistemas Ofimáticos y Telemáticos, S.L. (Sevilla) 

 Dotesol S.L. (Santander) 

 Elektra, S.A. (Vizcaya) 

 Domolleida (Lleida) 

 Blasco Sum. Elec. S.A. (Ávila) 

 Domodreams S.L (Cádiz) 

 Carsac Technologies (Guadalajara) 

 APControl (Valladolid) 

La mayor concentración de distribuidores se da en Barcelona (13), seguida a 

distancia por Madrid (8) y Valencia (7). Se han encontrado un mayor número de 

distribuidores multimarca que aquellos que son representantes exclusivos de una 
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única marca, ya que los sistemas que más habitualmente se están instalando hoy 

día (KNX, LonWorks y X10/A10/Xanura/Insteon) son sistemas abiertos. Este tipo de 

sistemas permite la posibilidad de integrar dispositivos de diferentes fabricantes y 

deja libertad de elección al distribuidor en función de las ventajas tecnológicas o 

económicas que le ofrezcan sus suministradores. 

Se observa que la mayoría de empresas distribuidoras tienen forma jurídica 

de sociedad limitada, que es la más habitual entre las PYMES (pequeñas y 

medianas empresas). También es relevante señalar que la inmensa mayoría de 

estas empresas se han constituido tras el año 2.000, lo que podría interpretarse 

como consecuencia del crecimiento inmobiliario iniciado en 1997. 

4.2.3. Promotores inmobiliarios y otros prescriptores 

Los promotores inmobiliarios son un elemento muy importante, si no el que 

más, para conseguir el despegue del mercado domótico en nuestro país, ya que su 

capacidad de influencia en el cliente final es muy superior al de cualquier otro actor 

del mercado. 

Sin embargo, hasta bien avanzada la primera década del siglo XXI, el interés 

de los promotores por incorporar este tipo de tecnologías a sus obras era, cuando 

menos, marginal. Esta falta de disposición a introducir la domótica tenía tres causas 

fundamentales: 

 Por un lado, suponía una complejidad extra añadida a la promoción, y la 

necesidad de coordinar a un nuevo proyectista y a un nuevo instalador, lo que 

implica mayores costos y una mayor probabilidad de errores al ser un 

elemento nuevo a tener en cuenta. 

 Por otro lado, la demanda existente era tal que no había una necesidad real 

de producir con mayores prestaciones que la competencia, ya que en aquella 

época el mercado absorbía cualquier oferta disponible. 

 Por último, pero no menos importante, la falta de conocimientos sobre esta 

campo hacía que el promotor desconfiase de cualquier propuesta en este 

sentido, ya que no tenía el criterio suficiente para evaluar si lo que le ofrecían 

incorporar a sus promociones suponía un verdadero valor añadido o era 

simplemente un gadget. 
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Los sistemas domóticos estaban encasillados como instalaciones caras que 

sólo tenían sentido en promociones de alto standing en tanto que servían como 

etiqueta comercial para poder incrementar el precio de venta de la vivienda. Ese 

incremento lo era en una proporción que demasiadas veces tenía poco que ver con 

las prestaciones reales que se conseguían. Esta actitud ha creado una desconfianza 

importante en los compradores, que en muchas ocasiones han visto defraudadas 

sus expectativas. Esta oportunidad perdida ha lastrado la evolución posterior del 

mercado y condiciona la penetración de la automatización en el parque de viviendas 

ya construidas. 

Sin embargo, el promotor está en una posición inmejorable para conseguir 

que la domótica se convierta en una ventaja comparativa real respecto a sus 

competidores. Para ello siempre se debe asumir que debe ser parte integrante del 

proyecto desde el primer momento, se tiene que disponer de técnicos (arquitectos, 

ingenieros, constructores, integradores e instaladores) con los conocimientos 

necesarios y se ha de transmitir fielmente al comprador lo que puede conseguir con 

los dispositivos instalados. 

Si se respetan estos puntos y se fijan los precios en función de los costes (y 

no en función de las falsas expectativas), es relativamente sencillo que el comprador 

acepte la inclusión de estos servicios ya que vienen instalados “de serie” en su 

nueva vivienda. 

Para el promotor no tiene por qué tratarse de grandes inversiones pero sí que 

ha de asegurarse de unificar las instalaciones y los productos que forman parte del 

inmueble que comercializa, lo que es independiente de si se trata de promociones 

de lujo o de bloques de viviendas de protección oficial (VPO). Además, el valor 

percibido por el usuario referente a los productos y servicios es muy superior al coste 

real que la integración domótica supone para el promotor inmobiliario, por lo que 

éste podrá utilizar ese diferencial para distinguirse de su competencia, 

especialmente en las épocas con más dificultades para la venta. 

Los principales argumentos para el promotor inmobiliario para integrar y 

ofrecer productos y servicios en la promoción inmobiliaria son:  
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 Ventajas en la comercialización: 

o Diferenciarse de la competencia 

o Mejorar la imagen de empresa 

o Cumplir con las normativas actuales y adelantarse a las futuras 

 Ventajas económicas: 

o Mayor rapidez en la comercialización 

o Obtener beneficios adicionales en la venta, ofreciendo 

elementos de mejora adicionales. 

o Introducción de servicios post venta al cliente, creando 

relaciones de dependencia de larga duración. 

Pese a todos estos datos, la realidad es que las promociones que disponen de 

sistemas domóticos en las viviendas sólo son las que se sitúan en el nivel superior 

del mercado y, aunque estos sistemas ya no son exclusivos de las viviendas de 

superlujo, es cierto que tampoco se encuentran en hogares cuyo precio de venta sea 

inferior a 300.000 euros. 

4.2.4. Integradores 

El integrador es la figura que coordina el proyecto y puesta en obra de la 

instalación domótica. En ocasiones este papel también es asumido por el distribuidor 

del material, especialmente si dicho distribuidor es monomarca. Sin embargo, su 

trabajo más completo se desarrolla cuando es un consultor independiente que, 

conociendo los diferentes dispositivos que existen en el mercado, los combina de  tal 

manera que se puedan satisfacer las demandas del cliente con total fiabilidad y al 

precio más ajustado posible. 

Los primeros integradores domóticos que surgieron en nuestro país eran 

ingenieros industriales y de telecomunicaciones que ofrecían su trabajo como parte 

del paquete de instalación de telecomunicaciones del edificio. Aunque hoy día se 

sigue dando este fenómeno, cada vez existe una mayor diferenciación y ahora es 

habitual encontrar profesionales dedicados exclusivamente al aspecto de 

automatización del inmueble, dejando a otros técnicos a cargo del sistema de 

telecomunicaciones. 

El número de integradores en nuestro país es bastante elevado, y su estudio 
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detallado será objeto de la ulterior tesis doctoral que seguirá al presente trabajo.  El 

conjunto de profesionales que forman este grupo se enfrenta a día de hoy a varios 

retos que deberán ser resueltos para conseguir que las instalaciones funcionen, los 

clientes queden satisfechos y como consecuencia la domótica pueda expandirse. 

Hemos de observar que la figura del integrador es la más reciente en llegar al 

ámbito de la promoción residencial y, como tal, ha de encontrar su encaje en el 

sistema existente. Hoy día los integradores se enfrentan con un cierto rechazo por 

parte de los instaladores eléctricos, ya que interviene en el trazado de la 

preinstalación a veces con opiniones diferentes a la del instalador; también por parte 

del instalador de alarmas tradicionales, ya que los sistemas de seguridad integrados 

le hacen la competencia; los arquitectos tampoco ayudan en otras ocasiones, más 

preocupados por el diseño que por la funcionalidad del edificio; por último, los 

mismos integradores en demasiados casos no comparten información y experiencias 

por miedo a la pérdida de clientes, o bien son demasiado dependientes de una 

marca como para ofrecer otras soluciones igual de efectivas y más económicas o, lo 

que es peor, implementan soluciones poco fiables que acaban por hacer 

desaparecer su propia empresa haciendo que la domótica no consiga el prestigio 

necesario. 

4.2.5. Instaladores eléctricos 

Los instaladores eléctricos son un colectivo amplísimo del que forman parte 

más de 150.000 personas. Tan sólo en FENIE (Federación Nacional de Empresarios 

de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de España) se agrupan más de 

15.000 empresas de instalaciones con 85.000 especialistas. Estas empresas cubre 

un amplio abanico de trabajos en el tipo de inmuebles que estamos tratando, entre 

los que están: 

 Baja Tensión 

 Alta Tensión 

 Iluminación interior 

 Alumbrado exterior 

 Domótica 

 Telecomunicaciones 
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 Energías Renovables 

 Instalaciones contra Incendios 

 Instalaciones de Seguridad 

El sector está totalmente atomizado. La mayoría de empresas no tienen 

asalariados, es decir son empresas unipersonales con un único trabajador autónomo 

y que normalmente se asocian con algún pequeño comercio. Los datos del año 2000 

muestran que ese tipo de industriales representan más de un tercio del total y 

aunque a causa de la crisis hoy ha disminuido esta proporción, siguen siendo una 

amplia mayoría. 

Tabla 5 Distribución de empresas instaladoras eléctricas en España (2000)3 

 
 

 

5 Distribución de empresas instaladoras eléctricas en España (2000) 

 

                                                             
3 Fuente: Cámara de Comercio de Zaragoza 2000 
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6 Número de empleados en empresas instaladoras eléctricas (2001) 

Los datos estudiados también revelan que este colectivo se ha dedicado 

mayoritariamente hasta ahora a las instalaciones de baja tensión. La llegada de la 

crisis inmobiliaria en el 2007 ha provocado, además de la desaparición de un 

número importante de las más pequeñas empresas, que las supervivientes hayan 

puesto sus ojos en otras actividades que pudieran desarrollar sobre el parque de 

viviendas existentes, dado que no es previsible ningún tipo de repunte en la obra 

nueva. Entre estas actividades podemos nombrar la domótica, las energías 

renovables y las telecomunicaciones, por ser todas ellas susceptibles de aplicarse al 

parque inmobiliario existente para su mejora y renovación. 

El hándicap con el que parten estos profesionales es un déficit de formación 

para abordar estas instalaciones, por lo que de momento se están iniciando ciclos 

formativos en las diversas asociaciones y gremios, con objeto de dotar a sus 

asociados de los conocimientos suficientes para ofrecer sus servicios con garantías. 

En la fecha de elaboración de este trabajo no se han podido recoger mayores 

detalles sobre fabricantes, distribuidores, integradores e instaladores, aunque se ha 

preparado una encuesta (que se incluye en los anexos) con objeto de afinar esta 

información y disponer de una mayor cantidad de datos fiables para incorporar a la 

tesis doctoral que continuará el presente Trabajo Fin de Máster. 

4.2.6. Usuarios 

Los actores finales de todo este panorama no son otros que los usuarios de 

los sistemas instalados y son ellos los que dan lugar a la existencia de todo el sector. 

La visión generalizada de los posibles usuarios sobre la domótica podemos decir 
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que es plena de clichés, pero no deja de haber un trasfondo de realidad en dicha 

percepción. 

 En cuanto a la predisposición del mercado, tal como vimos en el punto 4.1, la 

sociedad acepta de buen grado las novedades tecnológicas que además brindan un 

servicio; sin embargo, los potenciales clientes de una instalación domótica están 

influenciados por las ideas preconcebidas de que son instalaciones caras, de 

manejo difícil y sólo aptas para viviendas exclusivas. Estas ideas son fruto del 

pasado, ya que en los inicios de la automatización del hogar sí que se daban estos 

condicionantes, al ser equipos escasos, casi hechos a medida para cada proyecto y, 

por tanto, solo accesibles a personas con alto poder adquisitivo que por ende 

disponían de viviendas de lujo. 

Hoy día esos condicionantes ya no existen; por un lado la evolución de la 

tecnología y por otro las economías de escala han permitido que los costes se 

reduzcan hasta permitir  que esta tecnología sea accesible para la mayoría de 

propietarios de viviendas, ya que actualmente se pueden conseguir domotizaciones 

completas por un precio que se sitúa alrededor del 1-2% del precio del inmueble. 

Sin embargo, a pesar de no existir razones objetivas, siguen presentes las 

falsas ideas sobre el tema, que sólo podrán ser combatidas mediante adecuadas 

campañas de divulgación o mediante el boca-oreja de otros usuarios. 

Entre los usuarios podemos distinguir dos tipos: por un lado, los que 

presentan un perfil básico demandan un sistema domótico para cubrir servicios 

aislados (alarma, iluminación), en la mayoría de los casos asociados a un control 

remoto o centralizado, a los que quizás se añade alguna escena para combinar la 

iluminación con el equipo de cine en casa; por otro lado, los usuarios avanzados 

mucho más escasos y demandantes de sistemas autorregulados que varíen su 

respuesta de manera autónoma en función de los diferentes sensores instalados. 

El problema con los usuarios básicos es que existen otros ramos (centralitas 

de alarma, sistemas de gestión la iluminación o control centralizado de las 

persianas) que pueden ofertar esos mismos servicios a una fracción del coste 

domótico, aunque en ningún caso se le hace patente al cliente que esos sistemas no 

están interconectados ni pueden ofrecer un valor añadido fuera de su propia 

funcionalidad. Con los usuarios avanzados, que tienen un criterio  más 
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evolucionado, el problema es que en ocasiones se le intentan vender sistemas por 

encima de su precio o con prestaciones no solicitadas, lo que refuerza el mito de la 

carestía. 

A día de hoy, ambos tipos de clientes (a los que se podría convencer 

mediante campañas de difusión o con asesores más profesionales) están retraídos a 

causa de la crisis inmobiliaria y a que en general la oferta domótica se centra más en 

la tecnología y el producto, sin saber trasladar al usuario la verdadera funcionalidad 

y beneficios de los sistemas domóticos e inmóticos. 

 

4.3. Características del mercado nacional 

La facturación del sector de la domótica en España en el 2010 se situó en 

144.419.454 €. Esta cifra contempla todo el proceso del ciclo de venta, incluida la 

instalación y hace referencia al sector residencial y pequeño y mediano terciario. La 

facturación cayó un 22% en el año 2009. Durante el 2010 la caída se amortigua 

hasta casi la mitad, alcanzando un 12%. A falta de nuevos datos, en el 2011 se 

estima que el descenso se ha frenado y se estima un crecimiento próximo a cero.  

 
7 Facturación de empresas del sector domótico 2008-2012 

En cuanto al número de instalaciones, desde el 2007 han caído en la misma 

proporción que el número de viviendas nuevas terminadas. Ello indica que hasta el 

estallido de la burbuja inmobiliaria, la dependencia de la obra nueva era total. Ante la 
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situación actual, y sabiendo que hay un stock muy importante de viviendas  

pendientes de venta, la salida más clara pasa por reorientar los esfuerzos de 

comercialización hacia la rehabilitación y la mejora del parque de viviendas 

  

8 Evolución de instalaciones domóticas residenciales 2001-2010 

existente. Las campañas comerciales empiezan a dirigirse a este target de clientes, 

que además constituyen un grupo mucho mayor que el de viviendas nuevas 

realizadas en toda la década anterior. 

En el 2010, el porcentaje de domótica dirigida a obra nueva ha pasado al 64% frente 

al 85% de hace seis años. El 46% de la domótica que se está instalando en el sector 

residencial, está destinado a la rehabilitación. 

Paralelamente también se percibe un cambio de tendencia del sector residencial 

hacia el pequeño y mediano terciario, que alcanza ya el 46% de la facturación del 

sector.  
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5. ANÁLISIS DAFO 

El análisis DAFO es una herramienta ampliamente utilizada en el campo del 

márketing, usada para saber cuáles son los retos a los que se enfrenta una empresa 

o sector y con qué ventajas cuenta, y así poder establecer de manera realista los 

objetivos de las empresas y desarrollar las estrategias que, por un lado capitalicen 

las oportunidades y fortalezas, y por otro, contrarresten las amenazas y debilidades. 

Aunque su planteamiento es bastante sencillo, la dificultad estriba en saber 

distinguir las amenazas y las debilidades y sobre todo en dirigir posteriormente las 

acciones necesarias para conseguir que estas características se conviertan en 

fortalezas y oportunidades. Y lo más difícil es que las pequeñas y medianas 

empresas se den cuenta de su utilidad.  

Así que los elementos del análisis DAFO serían los siguientes: 

 Debilidades, que son también las capacidades, recursos y posiciones 

alcanzadas que limitan las posibilidades de aprovechar las oportunidades, por 

lo que hay que intentar evitarlas o paliarlas. 

 Amenazas, en los que se incluyen todas las fuerzas procedentes del entorno, 

la competencia o el mercado que pueden presentar dificultades para la 

empresa, por ejemplo, puede ser el lanzamiento de un nuevo producto al 

mercado de un competidor. 

 Fortalezas, aquí habría que situar las capacidades, recursos y posiciones 

alcanzadas en determinadas áreas empresariales y en el mercado, que 

ayudan a aprovechar las oportunidades o a superar las amenazas: tecnología 

del producto, imagen, costes,... 

 Oportunidades, son las fuerzas procedentes del entorno, competencia o 

mercado que suponen ocasiones que la empresa debe aprovechar para 

mejorar su posición. Un ejemplo puede ser la retirada de un competidor del 

mercado 
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 Su publicidad, con grandes 

realizaciones, transmite la percepción 

de que los sistemas domóticos son 

caros. 

 Algunos proyectos se realizan sin 

atender a la realidad constructiva o a 

las capacidades de las empresas 

encargadas de las obras o reformas. 

 A veces se ofrecen funcionalidades no 

demandadas, aumentando el precio. 

 
9 Gráfico del análisis DAFO 

El DAFO es la clave para conocer el presente y hay que tener en cuenta que 

no se puede afrontar el futuro con garantías si no se tiene en cuenta el momento en 

el que se vive. Así que si el sector domótico o una empresa concreta quiere orientar 

su futuro (ya sea desarrollando nuevos productos, cambiando la política de precios, 

abriendo nuevos canales de distribución, haciendo campañas de comunicación, 

etc.), por lo menos con este análisis sabrá en qué dirección o qué priorizar. Esto es 

tanto más importante cuanto más escasos son los recursos disponibles, como 

sucede en la mayoría de empresas que conforman el sector. 

 

5.1. Debilidades 

Las debilidades que nos encontramos en las empresas del mercado domótico 

son: 
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 El sector de la construcción es 

conservador y le cuesta integrar a 

nuevos colaboradores. 

 La domótica tiene una imagen de ser 

difícil de entender para muchos 

usuarios 

 Existe una falta de profesionalización 

en el sector de la construcción, lo que 

hace más complicadas las sinergias. 

 No existen suficientes sinergias con los promotores inmobiliarios o con 

las empresas de rehabilitación. 

 No existe tradición de servicio postventa ni de cursos de formación al 

usuario, por lo que no se perciben los beneficios de la instalación. 

 No existe voluntad de acometer proyectos para el mercado exterior. 

 No existen verdaderas economías de escala, dado el número de 

clientes actuales. 

 

5.2. Amenazas 

Las amenazas más importantes que provienen del mercado al que se dirige el 

sector son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya existen electrodomésticos con conexión a internet y auto configurables 

(PnP). Su número puede ser creciente en los años próximos, con el riesgo 

de que las empresas de internet (p.ej. Google, con Android@Home) 

irrumpan en el sector, facilitando parte de las funcionalidades que ahora 

son coto exclusivo de la domótica. 

  El delicado momento que atraviesa la actividad constructora en España 

puede ralentizar las ventas de sistemas domóticos. 

 Existe poca voluntad de estandarizar dispositivos, protocolos y soluciones, 

lo que reduce las opciones y limita la interoperabilidad de cara al cliente. 

 Ausencia de normativas específicas, que actúa en detrimento del sector. 

 Es un mercado definido por la oferta.  La falta de conocimiento de las 
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 Los sistemas domóticos mejoran el 

confort, la comodidad, la seguridad, el 

ahorro energético y las 

comunicaciones. 

 Existe un crecimiento de las 

instalaciones con sistemas domóticos, 

lo que aumenta su conocimiento real. 

 El personal está muy profesionalizado y 

especializado. 

 

necesidades de la demanda hace que, en ocasiones, la oferta no se 

adecue a ella. 

 

5.3. Fortalezas 

Los puntos fuertes con los que el sector domótico se puede enfrentar a la 

actual situación son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En general los equipos están formados por gente joven con visión de futuro 

y que están informados sobre los últimos adelantos en la materia. 

 El menor tamaño de las empresas permite mayor flexibilidad para 

adaptarse a los cambios del mercado. 

 La formación del personal permite la adaptación a los requerimientos 

particulares de cada cliente. 

 La continua innovación tecnológica hace que las empresas puedan ofrecer 

nuevas y más completas funcionalidades a sus clientes de manera regular. 

 La monitorización de consumos a través de la domótica permite conocer 

con exactitud los ahorros energéticos conseguidos, posibilitando nuevas 

maneras de financiación de las instalaciones. 

 Impulso al sector por parte de las grandes operadoras de 

telecomunicaciones, para poder alimentar de servicios a su implantación de 

ADSL y FTTH. 
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 A pesar de la crisis, continúa el 

crecimiento en el consumo de 

comunicación, automatización y nuevas 

tecnologías. 

 La sociedad tiene una percepción de la 

domótica cada vez más favorable. 

 La inmensa mayoría del parque de 

viviendas construidas está desprovisto de 

cualquier tipo de automatización y la 

tecnología actual permite la domotización 

5.4. Oportunidades 

En los veinte años que han transcurrido desde los inicios de la domótica en 

España, han surgido numerosas oportunidades para el sector, no todas ellas 

convenientemente aprovechadas. A día de hoy, las oportunidades que se presentan 

en el mercado son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

de todos esos hogares y locales terciarios sin obras y a un coste muy 

contenido. 

 Los estudios de tendencias del mercado inmobiliario indican que las viviendas 

evolucionarán en los próximos años hacia pisos de menor superficie, mayor 

calidad, mejor equipamiento (en lo que tiene cabida la domótica) y menor 

coste. 

 Es previsible un crecimiento de la demanda por los residentes extranjeros, 

algunos de ellos más habituados a estas tecnologías. 

 El impulso de las energías renovables apoyadas por el gobierno, y su 

introducción en los hogares puede constituir un apoyo importante para 

introducir la domótica en la casa, primero como gestora del consumo 

energético para después extenderse a otros ámbitos (seguridad, ocio…). 

 La entrada en un nuevo mercado, como el de la rehabilitación, es una ocasión 

para establecer nuevos lazos de dependencia con los clientes, como son los 

contratos de mantenimiento, la tele asistencia a las instalaciones, los cursos 

de formación para usuarios… 
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6.  MODELOS DE NEGOCIO PROPUESTOS 

Una vez examinados el contexto histórico español, la evolución y situación 

actual del mercado y el análisis DAFO estamos en disposición de exponer algunos 

modelos de negocio para cada uno de los actores del mercado que les hagan 

mejorar su posición actual. 

 

6.1. Fabricantes 

Aunque pueda parecer que las empresas fabricantes tienen una capacidad 

limitada para modificar su actual modelo de negocio, la evolución de los 

comportamientos de sus clientes y las posibilidades de la tecnología permiten que se 

exploren nuevas posibilidades que les permitan su supervivencia futura. 

En primer lugar, e independientemente de que se adopten líneas estratégicas 

inéditas, se deberán afinar los servicios que actualmente se prestan a los clientes 

(distribuidores o clientes finales). Eso pasa por conseguir una disminución de los 

precios, mediante la reducción de costes (automatización de las instalaciones) y las 

economías de escala asociándose con otros fabricantes para la compra conjunta de 

materias primas (procesadores y componentes electrónicos). En este sentido sería 

muy beneficiosa la labor de asociaciones y organismos internacionales que 

potencien la estandarización de la domótica y la creación de lobbies de fabricantes 

que apunten en el mismo sentido. Paralelamente a la ampliación de la base de 

clientes se deberá limitar el porcentaje de ganancias, de manera que exista una 

retroalimentación entre una y otra acción. 

El segundo punto a revisar será la fidelización o cautividad de los clientes. 

Además de ofrecerles un buen servicio y precios adecuados, se deberán potenciar 

las relaciones entre fabricantes y  distribuidores, facilitando formación, materiales 

publicitarios, descuentos especiales, etc. y dando un servicio óptimo antes, durante y 

después de las compras. 

Como modelo alternativo al actual, se propone la distribución directa del 

producto a través de la venta online orientada al cliente final (instaladores) de 

manera que el canal de distribución se comprima y se pueda escoger sólo a los 
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mejores distribuidores. 

La venta on line permitirá la optimización de stocks, al orientar la fabricación a 

un sistema just-in-time en el que no será necesaria la acumulación de productos en 

los almacenes intermedios hasta que llegue un cliente a comprarlos, sino que la 

producción se adaptará sobre la marcha al número de pedidos confirmados y 

pagados que haya en cada momento. Esto implicará, a su vez, la necesidad de tener 

un sistema logístico óptimo que permita que los clientes reciban su mercancía en un 

plazo máximo de 72-96 h. 

La consecuencia de esta nueva estrategia (que podría convivir durante un 

tiempo con el sistema tradicional) es que conducirá inevitablemente a la 

concentración de la producción a nivel europeo y al establecimiento de los 

fabricantes en zonas del centro del continente, para conseguir la masa crítica de 

pedidos que lo hagan posible y para optimizar las rutas de envío de los productos. 

Por último, se deberían acometer campañas de publicidad y branding que, sin 

descuidar a los prescriptores habituales (integradores, arquitectos y promotores), 

también vayan orientados al usuario particular final, de manera que sea éste el que 

valore y solicite que los componentes de su instalación sean de un fabricante 

determinado que merezca su confianza. 

  

6.2. Distribuidores 

Los numerosos distribuidores existentes en España deben tomar varias 

medidas para optar a seguir en el mercado con garantías durante los próximos años. 

Entre estas medidas se debería estudiar con atención la posibilidad de 

acometer fusiones de empresas con otros distribuidores, de manera que se pudiera 

conseguir una mayor fortaleza ante los fabricantes y ser una referencia ante los 

integradores e instaladores. Si tales fusiones no fuesen factibles en una primera 

instancia, se deberían impulsar como mínimo centrales de compra que adquiriesen 

los productos de forma conjunta para todos sus asociados, buscando mayores 

descuentos y una atención preferente frente a los compradores individuales. Estas 

centrales de compra deberían abarcar como máximo 4 zonas del país para ser 

realmente efectivas. 
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En todos los casos en los que los fabricantes no lo hayan implantado, el 

distribuidor de la marca debería instaurar la venta on line, lo que le permitiría una 

mejora financiera en función del plazo de pagos que pudiese acordar con el 

fabricante. También se deberá replantear su estructura física, orientándose cada vez 

más hacia la figura de agentes comerciales que realicen la labor de captación y 

fidelización de los clientes mediante las visitas a sus propios despachos u oficinas, 

actuando como un enlace entre la fábrica y el instalador o prescriptor y cobrando 

una comisión por todo ello.  

Entre sus funciones estaría la organización de eventos para la divulgación de 

la marca (financiados mayoritariamente por el fabricante), tales como cursos, 

seminarios, tablas redondas, showrooms… 

¿Supondría esto el fin de los distribuidores? Tal y como los conocemos hoy, 

sí. Pero se podrían reconvertir en estos enlaces locales para dar salida a los 

productos de los fabricantes. Esta labor la podrían llevar a cabo con una estructura 

más pequeña de la actual y así se reducirían sus costes y aumentarían sus 

beneficios. 

¿Y qué pasa con el stock? Debería ser la propia marca la encargada de 

gestionar ese stock mediante hubs regionales. El "distribuidor de nueva generación" 

se limitaría al aspecto comercial y la entrega, sería un agente que pone en contacto 

dos partes: el instalador y el fabricante. La venta final la haría directamente la marca 

y el agente se llevaría su comisión. 

 

6.3. El promotor inmobiliario 

En primer lugar, los promotores deben auto convencerse de la palanca que la 

domótica puede suponer para acelerar la venta de su stock de viviendas. En 

segundo lugar, deberán diseñar una oferta adaptable a los diferentes perfiles de 

cliente que pueden estar interesados en sus inmuebles.  

La sugerencia es destinar al menos un espacio (un piso, una oficina, una 

habitación de hotel…) como showrooms con todas las posibilidades de la instalación 

domótica. Aunque la forma de empaquetar la oferta de domótica depende de cada 

promotor y cada promoción, lo más aconsejable es ofrecer, por lo menos, un 
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“mínimo” por defecto en todas las viviendas, lo que se suele denominar un “Pack 

Básico” (que puede consistir simplemente en la preinstalación del cableado). 

Adicionalmente se pueden ofrecer mejoras, de manera que cada cliente adquiera el 

nivel de automatización que desee y con el que se sienta cómodo. Las mejoras 

pueden realizarse a la medida de cada cliente o empaquetarse en "packs de 

mejora". Para integrar estos servicios, sistemas y productos de domótica, basta con 

seguir el proceso normal de la promoción, construcción y comercialización. El 

promotor deberá conseguir que arquitecto e integrador trabajen conjuntamente e 

incluyan en el proyecto (planos, memoria, mediciones y presupuesto) los productos, 

sistemas y servicios que constituyan el pack más completo, de manera que en 

función del cliente sólo sea necesario retirar aquellos elementos que no se soliciten. 

 

6.4. El integrador residencial 

El integrador residencial debería evolucionar desde entornos de trabajo como 

profesional independiente hacia asociaciones estables con otros actores del sector. 

Estas pueden ser con empresas constructoras y de reformas o bien con instaladores 

electricistas, convirtiéndose en su ingeniería especializada. La colaboración con 

estas empresas permitiría un trabajo más continuado a los integradores y 

favorecería la calidad de las instalaciones que dichas constructoras o electricistas 

ofrecen a los promotores.  

Otra área que no ha sido explotada aún en profundidad es el mercado de 

mantenimiento de estos sistemas. Las empresas que prestan otros servicios 

esenciales por lo general tienen divisiones de mantenimiento y reparación. Hay 

fontaneros que pueden ser llamados cuando existen fugas en las tuberías de agua, 

expertos en informática que reparan pérdidas de información en discos duros, 

especialistas en calefacción que revisan las calderas, etc. En los próximos años 

habrá un mercado que necesitará un mantenimiento y reparación de los equipos 

domóticos cuando éstos se rompan, se averíen o dejen de funcionar tal como se 

espera. Estos especialistas también podrían proporcionar actualizaciones o ampliar 

los equipos cuando se produzcan cambios tecnológicos o el cliente desee ampliar 

las prestaciones iniciales. La necesidad de esta división especial de servicios 

aumentará a medida que el concepto de domótica llega a ser más común.  
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Además de asociarse y de ampliar su mercado de clientes, los nuevos 

integradores deberán también ampliar sus campos de actuación: además de 

domótica deberá conocer las instalaciones de energías renovables, los equipos  

multimedia, los CCTV, la informática…de manera que sepa instalar la domótica, pero 

también sacar el mayor rendimiento de las nuevas fuentes de energía, que pueda 

manejar la multimedia (música, videos,..) o el video portero en el mismo dispositivo y 

que el router esté configurado para poder a toda esa información desde cualquier 

punto. 

En cualquier caso, el integrador tiene que promocionar su trabajo, 

demostrando su nivel de formación y experiencia a sus clientes ofreciendo siempre 

varias soluciones alternativas y presentando sus pros y contras y siendo capaz de 

conseguir la misma satisfacción de un cliente de perfil básico que de otro que 

requiera soluciones avanzadas, sea cual sea el tamaño del proyecto. También 

deberá ser más proactivo de lo que se ha sido hasta la fecha para conseguir buenas 

referencias de sus trabajos que le sirvan para avalarle ante futuros clientes. 

 

6.5. El instalador electricista 

Aunque las acciones formativas de los gremios de instaladores electricistas 

son cada vez más completas en lo referente a la domótica, todavía existe un gran 

número de profesionales que la ve como una actividad paralela a la instalación 

eléctrica y en la que tiene poca cosa que decir.  

Nada más alejado de la realidad. Si un instalador aún no posee la formación 

necesaria para encarar proyectos domóticos con garantías, sería muy ventajoso 

seguir un sistema de asociación con integradores de sistemas, tal como ya se está 

haciendo en los países que llevan más años en el sector de la automatización de 

viviendas y del pequeño terciario.  

La domótica puede ayudar a rentabilizar su negocio evitando tediosas tareas 

de cableado y distribución, ofreciendo sistemas energéticamente eficientes. El 

instalador seguirá trabajando con los materiales “de toda la vida” pero con la 

seguridad que ahora podrá ofrecer esos servicios que el futuro nos depara. El hecho 

de que un instalador, con propia formación o en sociedad con un integrador realice 

el cableado y la instalación de detectores y actuadores permite que sus horas de 
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instalación sean más productivas, que la satisfacción de sus clientes aumente y que 

se sitúe un escalón por encima de sus compañeros exclusivamente electricistas.  

Un ejemplo claro sería la instalación de un tercer “conmutado” en la otra parte 

de la vivienda, en el mejor de los casos esto pasa por instalar un cruzamiento y 

pasar del orden de tres o cuatro cables para poder efectuar este requisito, lo que 

conlleva mucho tiempo de modificación de la instalación y unos costes de mano de 

obra muy sustanciales. Visto desde la perspectiva de la domótica, esto requiere 

como máximo un actuador más o en su caso una programación adicional al módulo 

de  la zona afectada, ya que el bus de datos existente dará las instrucciones 

pertinentes para que el nuevo conmutado sea efectivo. Otro ejemplo, en entornos en 

los que el nivel de electrificación ha crecido, quizás no sea necesario la contratación 

de más potencia y la modificación de la distribución, y puede que con un control 

inteligente de los elementos afectados y un correcto orden de puesta en marcha se 

logre ahorrar en los costes energéticos y optimizar la distribución de la energía.  
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7.  EJEMPLOS DE DOMOTIZACIÓN RESIDENCIAL 

En este apartado se pretenden mostrar dos casos de implantación domótica 

en promociones inmobiliarias, con diferente signo. En ambos se describirán los 

condicionantes de partida, la puesta en obra y los resultados finales. 

En el primero de ellos se estudiará un caso de éxito llevado a cabo en un 

conjuntos de apartamentos adaptados para personas con discapacidad, situados en 

la zona de la Villa Olímpica de Barcelona. 

El segundo caso consistirá en la descripción de la implantación relativamente 

fallida de la instalación domótica en una promoción de 76 viviendas pareadas en 

Cabrils (Barcelona). 

 

7.1. Apartamentos en la Villa Olímpica 

El proyecto, llevado a cabo en el año 1999, consistió en la domotización de 6 

apartamentos en la Vila Olímpica de Barcelona, promovidos por el Instituto Municipal 

de Personas con Disminución del Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de un 

equipamiento de titularidad municipal, cuya inversión en domotización fue financiada 

por la Fundación ONCE y cuyo mantenimiento está a cargo de la Generalitat de 

Catalunya dentro del convenio marco Ayuntamiento de Barcelona-ICASS. Los 

trabajos de automatización y domotización de los apartamentos fueron dirigidos por 

el departamento de I+D de la Asociación 

ESCLAT, dedicada a las personas con 

parálisis cerebral. 

La finalidad de este proyecto era 

poner en marcha una experiencia piloto de 

modelo de vivienda con la aplicación de 

nuevas tecnologías para proporcionar un 

servicio que favorezca una alternativa de 

vida más autónoma, en apartamentos, a 

personas con disminución física y/o visual 

que hasta ese momento habían sido 
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atendidas en los equipamientos residenciales habituales. 

Estos seis apartamentos están situados en una escalera de vecinos 

convencional de un barrio relativamente nuevo (nacido con el impulso de las 

Olimpiadas de 1992) y, dotado de todos los servicios habituales, donde el entorno es 

accesible. Los usuarios son 12 personas de entre 40 y 50 años, con disminuciones 

sensoriales y físicas (todos ellos en silla de ruedas) que están apoyados por un 

equipo externo de educadores. 

En este caso de domotización, y dadas sus características especiales, no se 

pretendía la sustitución de las personas en aquellas tareas que aún podían realizar, 

sino que todo el sistema se pensó para dotar de autonomía a los usuarios en 

aquellas tareas que no podían llevar a cabo hasta el momento a causa de su 

discapacidad. 

Para la integración de los servicios domóticos se recurrió al sistema 

TRANSPONDER, diseñado e instalado por la asociación ESCLAT. Éste consiste en 

una tarjeta (de aspecto similar a una tarjeta de crédito) que dotada de un chip que 

lleva grabado en su interior una serie de códigos de activación. Al acercar la tarjeta a 

un receptor durante unos segundos (para asegurar que el receptor escogido es 

aquel y no otro) se activa el motor o el mecanismo correspondiente. Tiene la ventaja 

que la tarjeta se puede personalizar para cada individuo, no tiene desgaste ni 

consumo por lo que tampoco existen costes de mantenimiento y se puede ampliar a 

tantas aplicaciones como se desee. La tarjeta codificada se puede llevar en la mano, 

en la muñeca, en el cuello, en la solapa, sujeta a la silla de ruedas, etc.,  es fácil de 

utilizar por personas con discapacidad, es fiable, económico y no requiere ningún 

tipo de conocimiento por parte del usuario. 

Todas las tarjetas tienen códigos iguales para la activación de los diferentes 

mecanismos, siendo los de apertura de la puerta del portal y el de la puerta del 

apartamento los únicos códigos individualizados. De este modo, se fomenta la 

autonomía del usuario si decide visitar a otro vecino con la misma instalación. 

Como elemento de seguridad y de comunicación se ha establecido, además, 

un avisador telefónico que permite llamar desde el teléfono (sin manos) de cada 

apartamento al teléfono móvil del equipo de atención directa. Este avisador funciona 

con un sensor electrónico situado en la mesita de la habitación que se activa con la 
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tarjeta transponder y mediante el sistema Simon Vox pone en contacto al usuario 

con hasta 7 personas diferentes. 

Aunque se trata de una experiencia piloto, de ámbito limitado y orientada a un 

tipo de usuario muy definido, la satisfacción del cliente ha sido muy elevada al 

constituir un salto cualitativo muy importante en lo que se refiere a su 

desenvolvimiento autónomo. El sistema no ha presentado problemas en general, 

aunque ha habido que realizar ciertos ajustes separando los receptores de señal 

entre sí  para evitar confusiones en las órdenes. Como punto a mejorar desde la 

perspectiva del usuario se ha solicitado un incremento de la distancia entre la tarjeta 

y el receptor, para facilitar el uso.  

 

7.2. Viviendas adosadas en Cabrils 
 

Esta promoción fue 

realizada entre los años 2004 y 

2007, y consiste en 3 agrupaciones 

de casas pareadas de alto standing 

con un total de 78 viviendas de 3 

plantas y sótano individualizado. 

El departamento comercial 

de la promotora estimó 

conveniente incluir un paquete 

domótico en las viviendas, dado el alto precio de las mismas, que en alguna unidad 

sobrepasaba los 600.000 €. El criterio seguido para la elección del sistema fue la 

realización de un comparativo de las funcionalidades ofrecidas y el coste económico 

de las mismas entre diferentes integradores de Madrid.  

La memoria de calidades de las casas ofrecía en el apartado de domótica las 

siguientes funcionalidades: 

 Detección de fugas de agua en cocina y lavadero. 

 Detección de fuego en cocina. 

 Corte de agua. 
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 Detección de humos en vestíbulo. 

 Detección de presencia en salón, vestíbulo, escalera y dormitorio 

principal. 

 Simulación de presencia. 

 Control de iluminación mediante programación horaria. 

 Control de iluminación en escalera mediante detección de 

presencia. 

 Activación de alarma. 

 Instalación preparada para posterior ampliación. 

 Instalación de seguridad incluyendo 12 meses de contrato con 

Securitas Direct. 

 

Las características de la promoción (ubicación, urbanización, materiales y 

diseño) llevaban implícitas unas connotaciones de calidad que, en el caso de la 

domótica, implicaban unas altas expectativas de satisfacción por parte del usuario. 

Así, en las solicitudes de información o en las visitas a casas muestra se explicaba 

que el sistema permitía la elaboración de escenas, de manera que los propietarios 

podían programar encendidos y apagados de luces y electrodomésticos en función 

de diferentes parámetros, o disponer de un sistema activo de vigilancia ante 

incidentes como incendios o inundaciones, convirtiendo la vivienda en una casa 

inteligente. 

El sistema domótico escogido para llevar a cabo estas aplicaciones fue un 

protocolo X10 distribuido sobre el cableado de la instalación eléctrica y con 

diferentes actuadores en función de las actividades a llevar a cabo. Dichos 
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actuadores se situaron en los mismos cajetines de la instalación eléctrica, con la 

única excepción de los que gestionaban las electroválvulas de corte de suministro de 

agua. 

El sistema presentó inconvenientes desde el primer momento. Además de 

fallos inexplicables en los micromódulos, se detectaron fallos de señal en las zonas 

más alejadas de la vivienda y errores debidos a interferencias en la red eléctrica. Se 

ha de señalar que no se habían instalado filtros de señal, para abaratar la instalación 

y que el uso del ascensor propio de cada vivienda, alimentado por corriente trifásica, 

también generaban errores en los micromódulos, desconfigurándolos. También se 

han reportado numerosas reclamaciones por la falta de efectividad ante las fugas e 

inundaciones de agua. En este caso se descubrió que los sensores funcionaban 

correctamente, pero la falta de filtros ante las electroválvulas provocaba que las 

sales las atascasen e impidiesen su activación cuando era necesario. 

En cuanto a la asistencia técnica, no existió una correcta formación de los 

usuarios, por lo que estos fueron incapaces de programar convenientemente su 

instalación y se creó una dependencia total con el integrador, con el resultado de 

que la mayoría de los propietarios renunciaron a gran parte de las ventajas de la 

instalación. 

Por último, ciertos problemas entre la empresa responsable central de 

alarmas (Securitas Direct) y el integrador acabaron en la falta de soporte del primero 

para redirigir las señales de intrusión de manera que interactuasen con el resto del 

sistema.  

En definitiva, este fue un ejemplo de cómo no se debe implementar un 

sistema domótico ya que se han cometido casi todos los errores posibles: desde una 

selección inadecuada del industrial, pasando por dejar pasar la oportunidad de 

realizar un cableado independiente para la instalación domótica, continuando por 

una puesta en obra poco cuidadosa y acabando por no prestar una formación y 

soporte técnico adecuado al cliente final, impidiéndole disfrutar de aquello por lo que 

ha pagado y que era uno de los atractivos comerciales de la promoción.  
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8. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que se pueden extraer del trabajo desarrollado 

son las siguientes: 

1. Creación del mercado: Tras unos comienzos lentos a final de los años 90, la 

domótica tuvo una gran oportunidad para su implantación generalizada con la 

etapa del crecimiento inmobiliario que se ha dado en la primera década del 

siglo XXI. Sin embargo, ese crecimiento ha sido tan exponencial que los 

promotores de viviendas no han tenido necesidad de utilizar ningún 

argumento diferencial para colocar sus pisos en el mercado, por lo que el 

conocimiento de la domótica ha pasado desapercibido para el gran público. 

Ese desconocimiento hace que, hasta el momento, no exista una demanda 

natural para estas instalaciones ya que la necesidad o apetencia por las 

mismas sólo se da cuando se han experimentado previamente o cuando se 

nos han mostrado clara y repetitivamente sus beneficios. Los fabricantes, 

distribuidores, prescriptores e instaladores han de crear esa necesidad. 

2. Condiciones del entorno: A pesar de la crisis actual, existen condiciones 

objetivas que son favorables al desarrollo de la automatización de edificios 

residenciales y de pequeño terciario. La necesidad de un uso racional de la 

energía (bien por convencimiento o por el incremento de los costes de la 

misma) es una puerta para introducir a la domótica en los edificios, primero 

como gestora de consumos energéticos (renovables o no) y en un segundo 

estadio, como instrumento de mejora del confort, la seguridad y el ocio de los 

usuarios. 

3. Público objetivo: La pirámide poblacional española se ha ido ensanchando 

progresivamente en la zona correspondiente a los 30-50 años de edad. 

Paralelamente, la formación de la población y su consumo de tecnología (uso 

de dispositivos móviles, internet, etc…) ha crecido lo suficiente para 

considerarnos bien preparados para el manejo de estos aparatos. La premisa 

fundamental será que los equipos tengan interfaces bien estudiadas y 

sencillas de utilizar (caso de los smartphones o las tablet) y que la 

complejidad sea transparente para el usuario. 
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4. Actores del sector: Todos ellos han de sufrir una transformación, unos en 

mayor medida que otros, ya que los paradigmas que se han seguido hasta la 

fecha no ha resultado lo suficientemente exitosos. Los fabricantes deberán 

acercarse al mercado y promover el conocimiento de las bondades de estos 

sistemas; los distribuidores han de abandonar el inmovilismo físico y 

convertirse en la fuerza comercial de los fabricantes; los prescriptores (hoy 

día abocados a servir al mercado de la rehabilitación) han de ser conscientes 

de la palanca de ventas que pueden suponer estas tecnologías y por último, 

los integradores e instaladores han de asociarse (incluso fusionarse) para 

conseguir la optimización de sus trabajos y la reducción de sus precios para 

así tener una mejor aceptación por parte de los clientes. 

En definitiva, el mercado de la domótica en España ha tenido un crecimiento 

mucho menor de lo esperado y ha quedado muy afectado por la crisis inmobiliaria; 

sin embargo, se dan en la actualidad circunstancias objetivas que, siempre que se 

cambien los paradigmas seguidos hasta el momento,  pueden hacer que la domótica 

sea un componente más de cualquier hogar o comercio y logre que el usuario reciba 

una satisfacción inmediata y personal, a un precio asequible. 

 

 

 

 

Angel Ayala 

Barcelona, Enero 2013 
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