stallation, maintenance and manipulation of domotics systems. It consists in the
identification of measures
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RESUMEN /SUMMARY

La normalización del sector de la
domótica no ha hecho más que
comenzar y existen diversas iniciativas
que esperan ver la luz en los próximos
años, en forma de normas que faciliten
la interoperabilidad entre sistemas y
sobre todo, ayuden a extender la
información necesaria entre todos los
agentes implicados para que el sector
comience a asentarse.
Para llegar a la concepción de una Guía
Técnica en Prevención de Riesgos
Laborales para Trabajos en Domótica e
Inmótica, específica para un sector en
pleno desarrollo, fue necesaria la
elaboración de tres capítulos.
En
primera
instancia
se
explica
brevemente la importancia de la
creación de esta Guía, las necesidades y
carencias actuales del sector, así como
los objetivos que se pretenden alcanzar.
En un segundo y algo extenso apartado
nos encontramos una introducción al
mundo de la domótica, su historia,
funciones, aplicación, estructura de las
instalaciones , tipologías e impacto
medio ambiental. También un análisis
exhaustivo de las normativa vigente a
nivel nacional e internacional. En donde
se adjuntan datos estadísticos referentes
a la siniestralidad en el sector y las
preferencias y valoraciones del usuario
final .
Consiste en una puesta a punto para
abordar con sólidos conocimientos la
etapa que le sucede, la redacción de la
Guía Técnica.
Y finalmente, en el tercer capítulo, se
llega a la concepción de esta Guía,
centrándonos en la necesidad vital de
seguir desarrollando una cultura en
materia de prevención de riesgos, en
esta oportunidad asociada
a la
domótica.
Prevención basada en una previa y
competente formación, así como un

The normalization of domotics has just
begun and there are several initiatives
that hope to see the light in the
immediate future through norms in order
to make possible different systems’
interaction, and what’s more, to help to
expand
the
necessary
information
among all the agents involved, so that
the sector begins to settle.
Three chapters were necessary to get to
the concept of a Thechnical Guide in
Prevention of Risks at Work for Domotics
and Inmotics Tasks specific for a sector in
development.
At first, the importance of the creation of
this guide, the present necessities and
lacks of the sector, as well as the aims
that are tried to reach, are briefly
explained.
In a second and a bit long part, we find
an introduction to the Domotics world, its
history, functions, usage, structures,
typology and enviromental impact. There
is also an exhaustive analysis of the
national and international prevailing
norms. Statistics data about accidentality
in the area, and the final user’s
preferences
and
evaluations
are
attached.
It is an adjustment to approach the next
step, the draft of the “Technical Guide”.
Finally, in the third chapter, you get to the
conception of this guide, considering the
absolute
necessity
to
continue
developing a knowledge about risk
prevention, this time asociated to
domotics.
Prevention based on a previous and
effective training, as well as a complete
previous knowledge in the area.
The guide includes all the tasks that take
part in the processes of: preinstallation,
installation,
maintenance
and
manipulation of domotics systems. It
consists in the identification of measures
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previo

del

La Guía, contempla todas las tareas que
intervienen
en
los
procesos
de;
preinstalación,
instalación,
mantenimiento y manipulación de
sistemas domóticos. Consiste en la
identificación de medidas aptas y
aplicables a diversidad de proyectos,
independientemente de cual haya sido
el tipos de instalación seleccionada, ya
que la oferta del mercado actual es
amplia y variada.

which are suitable and applicable to
different projects, apart from which the
type of installation was chosen, as
nowadays the offer of the market is wide
and varied.
The main objective from the very
beginning, was to make a valuable
contribution to a topic in development,
which has emptinesses and lacks, to
manage a bigger development of the
measures of labor prevention. I consider it
concerns everybody in this area to guard
for the training and security of the
participants.

El objetivo fundamental desde el
comienzos, ha sido realizar un aporte de
valor a un tema en desarrollo, que
cuenta con vacíos y carencias, en post
de un mayor desarrollo de las medidas
de prevención laboral. Considero que es
labor de todos los allegados al sector
velar por la formación y seguridad de los
implicados.
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1.1. Introducción / Introduction
Las modernas edificaciones plantean
mayores exigencias a las instalaciones
dentro de un edificio. En el sector
terciario
se
hace
hoy
en
día
prácticamente
necesaria
la
implementación de un sistema capaz de
integrar todas las funciones de ingeniería
del edificio: iluminación, climatización,
ahorro, motores de persianas, cortinas,
control de presencia, control de acceso,
monitorización y control desde un puesto
central interno y/o externo, etc.
Los sistemas domóticos garantizan la
gestión adecuada con el fin de
conseguir las mayores cotas de ahorro
de energía, confort y seguridad en el
edificio o vivienda.
El
primer
apartado comporta
la
realización de un exhaustivo trabajo de
investigación, un estudio introductorio al
tema, ¿qué es Domótica?, ¿y la
Inmótica?,
sus
orígenes,
sus
componentes, el mercado actual y
especificaciones varias.
Consiste en una puesta a punto sobre el
tema a abordar en la etapa que le
sucede.
En una segunda etapa nos encontramos
con un exhaustivo estudio de la
normativa
vigente,
exposición
de
fortalezas, debilidades y carencias.
Y por último, llegamos al tercer y más
importante capítulo de este proyecto; el
planteamiento de una Guía Técnica de
Prevención de Riesgos Laborales para
trabajos en Domótica e Inmótica.
Implementar sistemas de seguridad en
toda tarea vinculada al sector de la
construcción es de vital importancia, ya
que este es uno de los sectores en los
que hay más accidentes con víctimas
mortales o lesiones de grave entidad.
Es responsabilidad de todos los allegados
al sector, velar por la seguridad de
nuestros trabajadores, anteponiendo
ésta frente todo interés personal o

como un método de rendimiento en el
trabajo y no como un gasto

comercial y fomentar la cultura y
formación en materia de prevención
The modern buildings propose bigger
requirements to the installations inside a
building. Nowadays in the tertiary area it
is necessary to apply a system capable
of integrating all the engineering
functions of the building: illumination,
climatization, saving, engines of blinds,
courtains, control of presence, control of
access, monitoring and control from a
central internal and/or external position,
etc.
The domotics systems guarantee a
suitable management in order to obtain
the best levels of saving of energy,
comfort and security in the building or
housing.
The first part implies an exhaustive task of
investigation, an introductory study, what
is domotics?, and inmotics?, its origins, its
components, the present market, and
several specifications. It consists in an
adjustment of the topic to face in the
next step.
In a second part we find a thorough
study of the in force regulation, exhibition
of strengths, weaknesses and lacks.
Finally, we reach the third and most
important chapter of this project: the
design of a Technical Guide in Prevention
of Risks at Work for Domotics and
Inmotics tasks.
It is very important to apply security
systems in every task connected to the
sector of construction, as this is one of the
areas in which there are more accidents
with mortal victims or serious injuries.
Everyone in the sector is resposible for the
security of our workers against any
personal or commercial interest, and for
the training and apprenticeship of
prevention as a method of good
performance and not as an expense.
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1.2. ¿Por qué este proyecto?. Antecedentes / Why this project? Precedents

Con la elaboración de este proyecto es
mi
intención
confeccionar
una
herramienta de consulta en un tema
primordial y coetáneo como es la
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en
el
sector
de
la
Construcción,
concretamente; en el sub-sector de las
instalaciones
inteligentes
y
su
manipulación.
Este iniciativa surge de la necesidad real
que enfrenta España de ordenar,
recopilar y organizar una normativa
acorde a las nuevas tecnologías que
irrumpen en la sociedad. Así como
también dar a conocer posibles nuevos
agentes y actuaciones legislativas que se
comienzan a suceder en el país como
consecuencia
de
una
inevitable
evolución tecnológica.
La elección del tema responde a la
existencia de un vacío legal en la
normativa respectiva a este tipo de
trabajos .
De momento no existe una normativa
exclusiva en cuanto a Domótica se
refiere. En el reglamento de baja tensión
(REBT) se hace referencia a instalaciones
domóticas pero de forma muy general,
indicando simplemente los niveles en
que se debe estructurar la vivienda en
función de las necesidades en cuanto al
cableado de EIB, el BUS, etc.
El desconocimiento por parte de
empresarios, trabajadores, usuarios y la
falta de normalización existente permiten
que algunas empresas constructoras o
símiles estén ofreciendo como hogares
"inteligentes"
viviendas
que
no
contemplan estándares mínimos de
seguridad, ejecución y cuyo resultado
final no se corresponde a la definición de
vivienda o edificio inteligente. Poniendo
en
riesgo
la
seguridad
del
trabajador/instalador, así como la del
usuario final.
Aunque
la
implantación
de
los
dispositivos domóticos en nuestro país

aún es bastante baja y se espera un
My intention regarding this project is to
create a tool of consultation in an
important and contemporary topic as
the Prevention of Risks at Work is in the
area of Construction, concretely in the
sub-area of intelligent facilities and their
manipulation.
This initiative arises from Spain’s real
necessity of ordering, compiling and
organizing a regulation in agreement
with the new technologies, as well as
showing possible new agents and
legislative actions that are starting to
happen in this country as a consequence
of an inevitable technological evolution.
The chice of the topic is due to a legal
emptiness in the regulation about this
kind of works.
Meanwhile, a specific regulation about
domotics does not exist. The regulation of
low tension refers to domotics facilities,
but in general, simply showing the levels
in which it is necessary to structure the
housing, depending on the needs as for
the wired up of EIB, the BUS, etc.
Businessmen, workers, users’ ignorance,
and the lack of regulation, let some
construction
companies
offer
as
intelligent homes, housings that do not
have minimal standards of safety, whose
final result does not correspond to the
definition of intelligent home or building,
putting in risk the worker/installer’s safety,
as well as the final user’s.
Although the implantation of domotics
devices in our country is still quite low,
and a slow but progressive growth is
desired, some constructors use this
ignorance and the lack of a compulsory
regulation, to execute works under the
minimal standards of security and quality.
As an imminent result, there are
accidents of different classes (slight,
serious, very serious or including mortal
ones).
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In order to contribute to the correction of
this problem, normative documents are

hoy la mayoría no son vinculantes ni de
obligado cumplimiento.

crecimiento lento aunque progresivo,
algunos constructores aprovechan el
desconocimiento sobre del tema y la
ausencia de una legislación de carácter
obligatorio para ejecutar trabajos por
debajo de los estándares mínimos de
seguridad y calidad. Lo que da como
resultado inminente, accidente de
diversas entidades (leves, graves, muy
graves o incluso mortales).

being developed, but most of them are
not binding or compulsory up to today.

Con el fin de contribuir a la corrección
de este problema, se están impulsando
documentos normativos, pero a día de
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Objetivos / Objectives.



Realizar una investigación previa a la
redacción de la Guía, sobre
domótica
e
Inmótica.
Sus
componentes, sistemas, tipos de
instalación, normativa y carencias
del mercado.

•

To make an investigation about
domotics and inmotics previous to
the draft of the Guide, about its
components,
systems,
types
of
installation, regulation and lacks of
the market.



Identificar riesgos laborales en el
sector y las actuales medidas de
protección y prevención.

•

Identify risks at work and the present
measures
of
protection
and
prevention.



Proponer una Guía Técnica de
medias de prevención y protección
para todos los riesgos laborales
identificados en este tipo de trabajos.

•

Propose a Technical Guide of
prevention and protection measures
fot all the labor risks identified in this
kind of works.
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Alcance / Alcance

Esta guía se presenta con la finalidad de contribuir en la elaboración de un normativa
para todo el territorio nacional con el mero fin de proteger la salud de todas aquellas
personas expuestas a riesgos originados de la
manipulación de instalaciones
Domóticas/Inmóticas.
A toda persona o entidad que le competa la seguridad y protección de la salud en este
sub-sector de la construcción.
El presente proyecto no tiene como finalidad el reemplazar ni contradecir normas o leyes
vigentes. Ha sido únicamente elaborada con el propósito de contribuir a la elaboración
de una normativa general.
Este proyecto intenta brindar un poco de luz a la carencia normativa que hoy presenta el
sector. Con el fin de contribuir en la disminución y posible supresión de los accidentes de
trabajo.
This guide is presented in order to contribute to the creation of a regulation for the whole
national territoty, to protect the health of all the people exposed to risks originated in the
manipulation of domotics and inmotics facilities.
To every person or entity who cares about security and protection of health in this subsector of construction.
The present project does not aim to replace or contradict in force regulations or laws. It
has only been created with the intention to contribute to the elaboration of a general
regulation.
It tries to bring a bit of light to the lack of regulations in this area today. And to contribute
to the dicrease and possible suppression of accidents at work.
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2.1. Presentación
En nuestros hogares cada vez son más las formas de enviar y recibir información.
Disponemos de diferentes aparatos que nos proporcionan este flujo de datos, que
dependiendo de su tecnología, se realizará de una forma u otra. Es decir, aparatos
tales como la televisión, el teléfono, el ordenador, etc., con los cuales a su vez,
podemos adquirir sus servicios de telecomunicación a través de distintas redes (o
medios de recepción y emisión) y/o distintos operadores.
Esto supone una carga importante de elementos pasivos o activos, y de cableado en
un contexto como es el de una comunidad de vecinos. Es por eso que en los últimos
años se ha optado por una normalización de estas instalaciones para que sean
“transparentes” de cara al vecino, y que además faciliten a cualquier operador la
llegada de sus servicios al usuario final. Esta solución es lo que se conoce como una
ICT.
Tener una casa inteligente tiene muchas ventajas. Encender la calefacción o las luces,
programar los electrodomésticos, dirigir las cámaras de seguridad, subir las persiana.
Todo es posible con sólo pulsar un botón. La domótica y las nuevas tecnologías hacen
que la vida en el hogar sea más fácil y sencilla.
El hogar del siglo XXI va camino a convertirse en una casa por mando a distancia, que
piensa y actúa por el usuario y que va mucho más allá que limitarse a subir o bajar
persianas.
Lo que tantas veces se ha anunciado ya comienza a ser una realidad. Las
edificaciones domóticas tiene como objeto restar preocupaciones diarias a sus
usuarios con sólo apretar un botón.
Evolucionamos a la sociedad de información en la que cada persona no sólo dispone
de sus conocimientos sino de una capacidad casi ilimitada para acceder a la
información generada por los demás y también para convertirse el mismo en
generador.
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2.2. ¿QUÉ ES DOMÓTICA?, ¿INMÓTICA?.
El término domótica proviene de la unión de las palabras:
- domus (que significa casa en latín)
- robótica (de robota, que significa esclavo, sirviente en checo).
Se entiende por domótica el conjunto de sistemas capaces de automatizar una
vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y
comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y
exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta
ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría sintetizar como la integración de
la tecnología en el diseño inteligente de un recinto.
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.
Una vez definidos Domótica e Inmótica a lo largo del proyecto haré referencia en
forma genérica para toda instalación integrada de tipo inteligente, como “domótica”.
Un edificio es inteligente si incorpora sistemas de información en todo el edificio,
ofreciendo servicios avanzados de la actividad y de las telecomunicaciones. Con
control automatizado, monitorización, gestión y mantenimiento de los distintos
subsistemas o servicios del edificio, de forma óptima e integrada, local y remotamente.
Diseñados con suficiente flexibilidad como para que sea sencilla y económicamente
rentable la implantación de futuros sistemas.
Bajo este nuevo concepto se define la automatización integral de inmuebles con alta
tecnología. La centralización de los datos del edificio, posibilita supervisar y controlar
confortablemente desde un ordenador remoto, los estados de funcionamiento o
alarmas de los sistemas que componen la instalación, así como los principales
parámetros de medida.
Los cinco pilares de un Edificio Inteligente:






Actuadores.
Sensores.
Infraestructura.
Electrónica de Control.
Software de Control.

Un sistema domótico no tiene porque ser completo, esto quiere decir que sólo cubra
aquellas necesidades que verdaderamente demande el cliente, diseñando el sistema
de forma que pueda ser ampliado en etapas posteriores, en donde llegaremos a
soluciones rentables. Con esto se hace referencia a que en una instalación puede ser
simplemente un lujo, en otras no es más que una medida de reducción de costes,
tanto de mantenimiento como de producción. Se hace entonces evidente la
necesidad de un estudio detallado de costes y amortización previo a la instalación del
sistema.
Se considera un sistema domótico o "inteligente" a aquel que bajo una misma central
gestiona todos los servicios de una vivienda, para el máximo aprovechamiento de
todo lo instalado.
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Para cumplir con la categoría de dispositivo domótico, éste, debe cumplir con los
requisitos de ser; novedoso, aportar un mayor nivel de seguridad, confort y poder ser
telemandado por un sistema superior de control.

Una vivienda domótica, es toda vivienda que incorpora algún dispositivo domótico.
El hecho de incorporar aparatos domóticos no obliga a que estos estén integrados y
supervisados por un control inteligente central, por lo que una vivienda domótica no
tiene porque ser una vivienda inteligente.
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Un edificio domótico, es todo edificio que incorpora algún dispositivo domótico.
Y de nuevo, el hecho de incorporar aparatos domóticos no obliga a que estos estén
integrados y supervisados por un control inteligente central, por lo que un edificio
domótico no tiene porque ser un edificio inteligente.

2.3. Un poco de historia..
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La historia del hogar digital es muy breve. A principios de los años setenta se
comienzan a implantar los sistemas de control de las instalaciones, sin centrarse en el
mercado residencial, sino más bien para edificaciones industriales y del sector
terciario.
Existen una variedad de motivos del enorme éxito de estos sistemas:










Las posibilidades aumentan gracias a la enorme avance en el campo de la
electrónica, que permitió aumentar las prestaciones de los sistemas cada vez a
un precio más bajo.
La necesidad de los proyectistas y de los usuarios de disponer de equipos más
fiables y sobre todo con los mínimos costes de mantenimiento. La idea que se
hace del coste de un edificio no es el del coste de la construcción, sino que
también se incluye la de la suma de todos los costes de mantenimiento que
supondrá el edificio durante toda su vida útil.
La complejidad de las instalaciones aumenta día a día, y obliga a realizar
secuencies de control más complicadas. Los edificios cada vez mayores y más
sofisticados que diseñan los arquitectos obligan a centralizar la información y a
tratar cada vez más cantidad de datos y de una manera más inmediata, el
que se hace imposible con técnicas no basadas en la electrónica.
Las crisis energéticas de los años 70 obligaron a consumir la energía de la
manera más racional posible, hecho que exigía una precisión en los equipos de
control que sólo la electrónica podía dar.
Los cambios en la legislación de los países desarrollados, obligan a mayor
control del consumo energético y de la protección medioambiental.

En un principio tan sólo se realizaban funciones básicas como la gestión integral de la
calefacción y aire acondicionado, que hasta la fecha se realizaba de forma aislada.
Posteriormente la sofisticación de estos sistemas ha ido aumentando progresivamente
hasta llegar a una integración total de la gestión de las instalaciones de el edificio
Tradicionalmente, desde los años 80, se llama que un edificio inteligente es aquel que
descansa sobre los cuatro pilares siguientes:
Automatización de funciones:
Con el que se pretenden proporcionar la mayor autonomía funcional posible a el
edificio. Es decir, el edificio debe ser capaz de controlar por sí mismo, todas las
instalaciones que pueda incorporar para que se satisfagan las necesidades de los
usuarios. Estas funciones son tales como la seguridad, el control de accesos, control de
presencia, climatización, depuración de aire, abastecimiento de agua, ascensores,
iluminación, sistemas contra incendios, control automático de puertas, ventanas,
tendales, persianas, etc.
Automatización de actividades:
Con esto se entiende que el edificio habría de incorporar la infraestructura necesaria
para apoyar a la actividad cuya duración sea finita. El edificio habría de incorporar
todo tipo de presas de alimentación, de transmisión de datos, audio, vídeo y de
control, así como los dispositivos que sean necesarios para cualquier trabajador (fax,
Wifi, etc..), teniendo en cuenta incluso el diseño ergonómico, desde su puesto de
trabajo hasta el sistema operativo. Todo esto unido e integrado mediante redes
locales y globales.
Telecomunicaciones adelantadas:
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Entendiendo como tales aquellas que permiten transmitir cualquier tipo de información
multimedia (audio, vídeo, datos, señales de control, etc.) de la que se pueda hacer
uso en el edificio.
Para conseguir esto hace falta, como mínimo, una serie de sistemas: cableado
estructural, control de servicios técnicos y seguridad, televisión en circuito cerrado,
telefonía interior, intercomunicación, megafonía y otros servicios de valor añadido.
Se debe tomar especial atención en el hecho de que el sistema de
telecomunicaciones de un edificio inteligente debe ser integral (se a decir, debe
permitir que por el mismo terminal se pueda acceder a cualquier punto tanto interior
como exterior al propio edificio) y ampliable a exigencias futuras, sin necesidad de
realizar ningún tipo de modificación en la estructura del cableado.
Para conseguir todo esto es necesaria una homogeneización del cableado de el
edificio en un solo sistema, por tal de conseguir la máxima flexibilidad que posibilite
añadir y modificar servicios sin cambiar el cableado y, finalmente, una estructuración y
dimensionado del sistema para que se puedan aprovechar al máximo las ventajas
que ofrezcan las futuras tecnologías
Flexibilidad al cambio:
Este es un aspecto fundamental en la “inteligencia” de el edificio. Se trata de
garantizar que el edificio sea capaz de satisfacer las necesidades de cualquier
conjunto de usuarios diferentes que puedan hacer uso de el espacio durante toda su
vida útil.
Por ejemplo, cambiar una planta estructurada como una oficina abierta a una serie
de oficinas cerradas independientes, debe poderse hacer sin modificar las
infraestructuras, ni realizar ningún tipo de obras en cuanto a instalaciones se refiere.
Por supuesto, los puntos anteriores han de estar completamente integrados, formando
un conjunto común, en el cual se manifieste la “inteligencia” del edificio.
Predomótica
Un estadio inmediatamente anterior a la domótica son las instalaciones predomóticas,
que se desarrollan principalmente en Italia hacia mediados de los años 60. Estos
sistemas consisten en una serie de dispositivos electrónicos que se conectan a la red
eléctrica de la casa y que cumplen algunas funcionalidades más o menos complejas.
Generalmente estos dispositivos añadidos son sistemas modulares, con el que se
pueden hacer diferentes combinaciones de funciones en cada placa. El control de
cada función debe hacerse con un par de hilos desde el mecanismo actuador, con el
que el cableado irá creciente y complicándose, conforme aumente el número de
funcionalidades que se deseen incorporar a la red eléctrica.
Nacimiento de la domótica
Resulta imposible precisar una fecha concreta para el nacimiento de la domótica,
puesto que no se trata de un hecho puntual, sino de todo un proceso evolutivo que va
a empezar con las redes de control de los edificios inteligentes y que se ha ido
adaptando a las necesidades propias de la vivienda.
Si debemos destacar una fecha en concreto, este sería el año 1978 con la salida al
mercado del sistema X-10, considerado el primer sistema domótico propiamente
dicho. Desde entonces la tecnología ha evolucionado muy, pero cabeza ha
conseguido todavía conseguir el éxito que ha conseguido X-10, gracias al suyo
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reducido precio y a que es un sistema en que se transmito la información modulándola
a la red eléctrica y por lo tanto no hace falta hacer obras y se puede instaurar en
viviendas ya construidas. Su sencillez de uso, el hecho de que se pueda ir ampliando el
sistema de manera modular y la gran campaña de publicidad que se hace a los EEUU
son más causas de su popularidad.
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2.4. Sistema Domótico
Un sistema domótico, es cualquier solución que permita el control de sistemas
instalados en el hogar. En su concepto más básico y elemental permite la gestión
integrada de persianas, toldos, cortinas, electroválvulas motorizadas en dos sentidos
de actuación, luces, equipos electrónicos (aparatos de radio, calderas de
calefacción, cafeteras, ...) cuya actuación sea encendido/apagado....
En un sentido más amplio de domótica, el sistema se integra con Seguridad Técnica:
protección contra fugas de agua, gas, concentraciones dañinas de emisiones
naturales de gases (como es el caso del granito), o artificiales como es el caso de CO
por ejemplo en garajes; detección de humo y fuego. Seguridad contra intrusión.
Teleasistencia. Control de calefacción. Sistemas de Ocio como la televisión, el vídeo,
los canales parabólicos, controlar a través del PC; el DVD, fotos, vídeos y música.
De esta forma el sistema domótico puede crecer indefinidamente integrando sistemas
especialmente diseñados para su función específica pero que tras un correcto análisis,
se pueden integrar en el conjunto formando un sistema amigable y no sofisticado que
facilita el día a día y evita la dispersión tecnológica, en continuo aumento, que sufren
los hogares.

La llave de la potencia de los sistemas domóticos está en la integración de todas las
instalaciones posibles de la vivienda, de forma que se facilita la vida cotidiana. Un
factor muy importante para que un sistema sea viable es la capacitado de expansión,
puesto que en la mayoría de los casos se van añadiendo funcionalidades a medida
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que se va utilizando el sistema y se encuentran nuevas necesidades. Esta tecnología es
la aplicación doméstica de los sistemas de automatización industrial que traen años
funcionando. Las causas de que se esté empezando a expandir el uso de los sistemas
domóticos son diversas:








El tipo de vida actual hace que el tiempo sea el más importante para nosotros,
y la domótica nos ayuda a optimizar el tiempo que se dedican a las tareas del
hogar.
La familiarización con las nuevas tecnologías crece a un ritmo acelerado y
ayuda a que una nueva generación de consumidores busque estos tipos de
productos.
Las intrusiones a las viviendas hacen que la gente se preocupe por la
seguridad, y estos sistemas aumentan el nivel de seguridad gracias a técnicas
como la simulación de presencia, la detección de presencia o la detección de
fugues de gas o agua cerrando las válvulas para evitar desastres.
El ritmo de crecimiento del sector de la construcción es evidente, y la
competencia aumenta de tal manera que los promotores de viviendas deben
encontrar una solución para destacar por encima de los suyos competidores

Las funciones que se pueden implementar en un sistema domótico son muy variadas,
puesto que se trata de la personalización de una vivienda u oficina a gusto de el
usuario final.
Se trata de aplicar la tecnología de la automatización y el control al hogar. Un
mercado de infinitas posibilidades enfocado a mejorar la calidad de vida
aumentando la comodidad, la seguridad y el confort, consiguiendo al mismo tiempo
un considerable ahorro del consumo energético. Un sistema domótico es flexible y
adaptable a cualquier necesidad y a cualquier tipo de edificio indiferentemente de la
actividad que se vaya a desarrollar dentro.

2.4.1

Aplicaciones.

Los servicios que ofrece la domótica se pueden agrupar según cuatro aspectos
principales:
1. En el ámbito del ahorro energético:
- Climatización: programación y zonificación
- Gestión eléctrica:
* Racionalización de cargas eléctricas: desconexión
de equipos de uso no prioritario. Reduce la
potencia contratada.
* Gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de
algunos aparatos a horas de tarifa reducida.
- Uso de energías renovables

2. En el ámbito del nivel de confort:
- Iluminación:
* Apagado general de todas las luces de la vivienda.
* Automatización del apagado/ encendido en cada punto de luz.
* Regulación de la iluminación según el nivel de luminosidad ambiente.
- Automatización de todos los distintos sistemas/ instalaciones / equipos
dotándolos de control eficiente y de fácil manejo.
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- Integración del portero al teléfono, o del videoportero al televisor.
- Control vía Internet.
- Gestión Multimedia y del ocio electrónicos
- Generación de macros y programas de forma sencilla para el usuario

3. En el ámbito de la protección patrimonial:

- Simulación de presencia.
- Detección de conatos de incendio, fugas de
gas, escapes de agua.
- Alerta médica. Teleasistencia.
- Cerramiento de persianas puntual y seguro.
- Acceso a Cámaras IP

4. En el ámbito de las comunicaciones:

- Ubicuidad en el control tanto externo como interno.
- Transmisión de alarmas.
- Intercomunicaciones.

2.4.2

Tipos de consumidores



Público general. Sus objetivos son; el ahorro de tiempo, la optimización de
consumo energético, mejora de la seguridad, y en las comunicaciones.



Personas con limitaciones físicas (gente mayor) que necesitan asistencia para vivir
de manera autónoma.



Personas comprometidas con el medio ambiente, interesadas en el manejo de
adelantos tecnológicos, personas que buscan el confort en su entorno, tanto
laboral como personal.



Personas que ya han sufrido hurtos o robos en sus propiedades o viviendas o temen
tenerlos.

2.4.3

Hogar digital.

La Construcción Sostenible y el Hogar Digital son dos áreas de fuerte crecimiento a
nivel conceptual y mediático y cada vez más importantes a nivel económico dentro
del sector inmobiliario. En España, la promoción de nuevas viviendas ha sido influida
por ambos conceptos de forma significativa durante la última década, principalmente
en dos aspectos:
• La Legislación, donde a nivel nacional destaca la Ley de las Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones (ICT) y el Código Técnico de la Edificación (CTE), y
en paralelo el desarrollo de un gran número de normas a nivel regional y local, como
por ejemplo la exigencia de incluir placas solares o video porteros en la construcción
de nuevas viviendas.
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• El Desarrollo del Mercado, que ha resultado en la introducción de una amplia gama
de nuevos productos, servicios y soluciones, como el diseño bioclimático, el ahorro
energético, la captación de energía solar, el reciclaje, etc. referentes a la
construcción sostenible y los sistemas de domótica, las alarmas de Intrusión, los
videoporteros, la TDT (Televisión Digital Terrestre), la banda ancha, home cinema (cine
en casa), etc. referentes al Hogar Digital.
Se entiende por Hogar Digital a una vivienda y su entorno próximo que, a través de
equipos y sistemas tecnológicos, ofrecen funciones y servicios que simplifican la gestión
y el mantenimiento de la misma, aumentan la seguridad, incrementan el confort,
facilitan la accesibilidad, mejoran las telecomunicaciones, ahorran energía, agua y
tiempo; y permiten nuevas formas de entretenimiento y ocio, etc. para los habitantes,
a través de la integración de sistemas de domótica, seguridad, telecomunicaciones,
audio/video, control de accesos, electrodomésticos inteligentes, etc.

2.4.3.1

Agentes involucrados

PROMOTOR



Agente inicial que decide incluir los sistemas domóticos como valor añadido a
sus viviendas.
Es el agente más importante en la fase comercial.

CONSTRUCTOR



Realizar la compra del material a través del instalador subcontratado (en la
mayoría de las ocasiones).
Es el responsable de que la promoción ase ajuste a los proyectos
(arquitectónicos, instalaciones, etc.)
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FABRICANTE






Es el responsable del diseño y realización de los sistemas domóticos.
Debe tener capacidad de I+D+i.
Debe conocer el mercado para ofrecer productos acordes con la demanda.
Debe poseer una red de distribución.
En ocasiones realiza la función de distribuidor e incluso la de integrador.

DISTRIBUIDOR



Es el encargado de realizar la venta de los equipos y de las labores
comerciales.
En ocasiones realiza las funciones del integrador.

INTEGRADOR








Estudio de las necesidades del cliente.
Selección del sistema domótico óptimo.
Elaboración del proyecto de instalación domótica. Es recomendable que se
integre en el proyecto del ICT.
Dirección de obra.
Suministro de material.
Programación y puesta a punto del sistema.
Mantenimiento, etc.

INSTALADOR






Realizar la instalación del sistema conforme a lo dispuesto en el proyecto.
Suministro de material.
Certificación de la obra.
Puesta en marcha.
Mantenimiento.

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS





Puede ser la empresa integradora, la instaladora, el fabricante o el distribuidor.
Suministro del material.
Soporte técnico sobre la instalación.
Repuesto sobre materiales en garantía, reparaciones y ampliaciones de los
clientes.

GESTION DE SERVICIOS





Ofrecer servicios de valor añadido sobre la instalación ya realizada.
Generalmente serán sobre el servicio de Internet.
Darán mayor contenido a las viviendas y sus ocupantes.
Podrá ser el integrador u otra empresa externa.

ASOCIACIONES / SOCIEDADES
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 Divulgar la domótica entre los distintos sectores involucrados.
 Asegurar el correcto uso y su adecuación a las viviendas concretas.
ARQUITECTO



Realizar el proyecto del edificio. Es el responsable de su construcción en su
globalidad.
Conocer las instalaciones y coordinar miembros de la dirección facultativa.

APAREJADOR



Pertenecer al equipo de la dirección facultativa de la construcción del edificio.
Coordina la correcta instalación del sistema domótico y su relación con el resto
de instalaciones.

INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES




Realiza la dirección de obra de la ejecución de ICT.
Por conocimientos técnicos y por optimizar recursos puede ser el encargado de
la dirección de obra de la instalación domótica del edificio.
Pertenece al equipo de dirección de obra. Suele ser el integrador.

INGENIERO DE INSTALACIONES




Completa la dirección de obra facultativa responsable de las instalaciones de
fontanería, clima, etc.
Esta figura deberá encargarse junto con el resto de la dirección de obra
facultativa del edificio de integrar correctamente la instalación del sistema
domótico con las demás instalaciones del edificio.

2.4.3.2 El Hogar Digital en Cifras.

En este apartado se presentan los resultados de una encuesta realizada a más de 2000
personas en el marco del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid en Abril 2007. La
encuesta trataba sobre la Valoración por parte de Usuarios Finales referente a
Soluciones de Construcción Sostenible y Hogar Digital en viviendas de nueva
promoción.
Partiendo de la pregunta “A la hora de comprar una vivienda, ¿Cómo valoras que la
misma esté dotada de lo siguiente?” los Usuarios Finales contestaban a un total de 18
cuestiones. La escala utilizada fue de “Muy Importante” – “Importante” – “Poco
Importante” – “Nada Importante”. Si en encuestado no quería o no podía contestar el
entrevistador marcaba la casilla “No Sé/No Contesto”.
Los resultados referentes al Hogar Digital presentan una gran diversidad. Destaca la
alta valoración de las “Alarmas Técnicas (humo, incendio, agua, gas)” y la menor
valoración de “Sistemas de Acceso Electrónico o Biométrico”, “Cámaras en el Interior
de la Vivienda” y “Electrodomésticos Inteligentes”.
A continuación se presentan y analizan los resultados de la Construcción Sostenible y el
Hogar Digital por separado.
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Resultados referentes a la Construcción Sostenible:
En los resultados referentes a la Construcción Sostenible destaca, por un lado, la
homogeneidad en la alta valoración recibida sobre las distintas soluciones y por otro,
el hecho de que 5 de 6 soluciones han sido valoradas entre “Importante” y “Muy
Importante”. También es notable que las dos soluciones más valoradas (“Elementos de
Ahorro y Bajo consumo Energético” y “Sistemas de calefacción y aire acondicionado
que utilicen Energías Renovables”) sean soluciones relacionadas directamente con el
tema Energético.



Los Usuarios Finales valoran de forma muy alta las soluciones de Construcción
Sostenible (ahorro energético, diseño bioclimático, ahorro de agua, materiales
ecológicos y recogida de residuos) en la compra de viviendas de nueva
promoción.



Las soluciones de Construcción Sostenible que son más relevantes para el
Usuario Final en la compra de una vivienda de nueva promoción son las que
están relacionadas con el Ahorro Energético y el uso de Energías Renovables.
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Resultados referentes al Hogar Digital
Los resultados referentes al Hogar Digital presentan una gran diversidad. Destaca la
alta valoración de las “Alarmas Técnicas (humo, incendio, agua, gas)” y la menor
valoración de “Sistemas de Acceso Electrónico o Biométrico”, “Cámaras en el Interior
de la Vivienda” y “Electrodomésticos Inteligentes”.



Las Alarmas Técnicas (humo, incendio, agua, gas) son las soluciones de Hogar
Digital más valoradas por los Usuarios Finales en el momento de la compra de
viviendas de nueva promoción.



Disponer de Telefonía, Banda Ancha y TV Digital en la compra de una vivienda
de nueva promoción es considerado como Importante para el Usuario Final.
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Resultado Encuesta Fabricantes de Sistemas de Domótica y Seguridad
- Nº de Sistemas de Domótica y Seguridad Instalados
El estudio indica que se han instalado 47.715 Sistemas de Domótica y 84.536 Sistemas
de Seguridad en viviendas de nueva promoción en 2007.

Es importante recalcar que en muchas de las viviendas pueden haber sido instalados
tanto un Sistema de Domótica, como un Sistema de Seguridad simultáneamente, lo
que sin embargo no se ha tenido en cuenta en este estudio, ambas sistemas de
independiente contabilizándose
- Valor de los Sistemas de Domótica y Seguridad Instalados
El estudio indica que el valor total de los Sistemas de Domótica instalados en
viviendas de nueva promoción en España durante el año 2007 fue de 120 millones de
Euros (120.125.750 €) y el de los Sistemas de Seguridad de más de 30 millones de Euros
(31.651.750 €).
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Resultados Domótica
En este apartado se presentan los resultados de la encuesta sobre Sistemas de
Domótica en viviendas de nueva promoción en España en 2007. Se muestran el
número de sistemas instalados por franjas de precio, el valor total del mercado y el
valor diferenciado por franjas de precio, Funcionalidades, Interfaces, Arquitectura,
Medio de Transmisión, Protocolo de Comunicación y Conectividad y Central de
Control.
- Nº de Sistemas de Domótica
En total se han instalado 47.715 Sistemas de Domótica en viviendas de nueva
promoción en España durante el año 2007. El gráfico muestra la distribución del
número de sistemas por franjas del precio del sistema16. Resulta relevante comprobar
que más del 80% los sistemas tiene un precio de 3.000 € o menos.
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- Valor de los Sistemas de Domótica
El valor total de los sistemas de domótica instalados en viviendas de nueva promoción
en España durante el año 2007 fue de más de 120 millones de Euros (120.125.750 €). El
gráfico muestra la distribución del valor total de los sistemas por franja del precio del
sistema.17 Destaca que el valor total de los sistemas de domótica está muy distribuido
a lo largo de toda la franja de precios de forma relativamente igualada.
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- Funcionalidades de los Sistemas de Domótica
Los dos gráficos siguientes muestran las diferentes Funcionalidades de los Sistemas de
Domótica. Destaca la gran variedad de funcionalidades que integran los Sistemas de
Domótica.
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- Interfaces de los Sistemas de Domótica
El gráfico enumera los interfaces de los Sistemas de Domótica. Es notable el elevado
número y la gran variedad de Interfaces que ofrecen los Sistemas de Domótica.
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- Arquitectura de los Sistemas de Domótica.

- Medios de Transmisión de los Sistemas de Domótica

El gráfico de los Medios de Transmisión de los Sistemas de Domótica. Deja ver la clara
dominancia del Cableado Propio y la alta representación del Inalámbrico como
Medio de Transmisión para los Sistemas de Domótica.
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Resultados Seguridad
En este apartado se presentan los resultados de la encuesta sobre Sistemas de
Seguridad en viviendas de nueva promoción en España en 2007. Se muestran el
número de sistemas instalados por franjas de precio, el valor total del mercado y el
valor diferenciado por franjas de precio, Funcionalidades, Interfaces, Arquitectura,
Medio de Transmisión, Protocolo de Comunicación y Conectividad y Central de
Control.
Nº de Sistemas de Seguridad
En total se han instalado 84.536 Sistemas de Seguridad en Viviendas de Nueva
Construcción en España durante el año 2007. El gráfico muestra la distribución de los
sistemas por franjas de precio del sistema18.
Destaca que los sistemas de un precio de hasta 500 € representan, en números
absolutos, cerca del 85% del mercado.
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- Valor de los Sistemas de Seguridad
El valor total de los Sistemas de Seguridad instalados en viviendas de nueva promoción
en España durante el año 2007 fue de más de 31 millones de Euros (31.651.750 €). El
gráfico da una imagen de la distribución del valor total de los sistemas por franja de
coste del mismo.19 La dominancia los Sistemas de Seguridad de un precio de hasta
500 € es evidente y representa el 56 % del mercado.

- Arquitectura de los Sistemas de Seguridad
El gráfico muestra la Arquitectura de los Sistemas de Seguridad. La dominancia de la
Arquitectura Centralizada es clara, aunque existe también una alta representación de
la Arquitectura Hibrida/Mixta.
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- Medios de Transmisión de los Sistemas de Seguridad
El siguiente gráfico presenta los diferentes Medios de Transmisión de los Sistemas de
Seguridad. Es predominante la representación del Inalámbrico, aunque el Cableado
Propio y Corrientes Portadoras (PLC) también están representados de forma notable.



En total se instalaron 84.536 Sistemas de Seguridad en viviendas de nueva
promoción en 2007.



El 14,58% de las viviendas de obra nueva en España en el año 2007 incluyeron
un Sistema de Seguridad.



El valor total de los Sistemas de Seguridad instalados en viviendas de nueva
promoción en España durante el año 2007 fue de más de 30 millones de Euros
(31.651.750 €).



El 85% de los Sistemas de Domótica instalados en viviendas de nueva
promoción tiene un precio de hasta 500 €.



El 99% de los Sistemas de Seguridad instalados en viviendas de nueva
promoción pueden utilizar soluciones inalámbricas como Medios de
Transmisión, aunque el Cableado Propio (35%) y Corrientes Portadoras (PLC)
(24%) también están representados de forma relativamente elevada.
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Funciones. Integración.

Las aplicaciones de los servicios que ofrece la domótica se han agrupado en cuatro
categorías:

• Ahorro energético.
• Confort.
• Seguridad (Protección patrimonial).
• Comunicación.

2.4.4.1

FUNCIÓN: AHORRO ENERGÉTICO .

Integración de funciones.

En el caso de la gestión de la energía, es evidente que una mejor distribución de esta
contribuye a un ahorra sustancia a mediano y largo plazo.
Una solución seria exige hoy en día que se logre un alto nivel de confort haciendo uso
de la menor cantidad de energía.

Figura: Casa eficiente vs. Casa ineficiente.
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Condiciones para un funcionamiento rentable desde el punto de vista energético:


El sistema debe poder distinguir entre un local ocupado y un local
desocupado.
En la situación de modo de espera, la temperatura puede estar por debajo del
punto de consigna de calor o en su defecto unos pocos grados por encima del
punto correspondiente a frío. Volverá a la temperatura de confort cuando
detecte la presencia de alguien ya sea automáticamente mediante el uso de
sensores de presencia o manualmente mediante conmutadores de presencia.



Interrupción del suministro de energía fuera de las horas normales de trabajo.



La planta central productora de energía, la producirá conforme a la
demanda.



El sistema deberá ser capaz de aprovechar la energía gratuita.



La regulación de los niveles de iluminación permiten un consumo menor de
electricidad para conseguir las condiciones de visibilidad necesarias.



El control zonificado de la climatización junto con el control inteligente de las
persianas permito aprovechar el calor del Sol para optimizar el consumo de
este sistema.



El control de fugues evita costes innecesarios y posibles desastres con el
mobiliario.

2.4.4.2

FUNCIÓN: CONFORT.

El concepto confort va dirigido principalmente a las instalaciones denominadas CVC
(climatización, ventilación y calefacción). Aunque también se incluye dentro de este
campo los sistemas de control de iluminación, sistemas de audio e imagen, riego de
jardines, mando a distancia y todo aquello que contribuya al bienestar y la
comodidad de las personas que utilicen las instalaciones.
En los sistemas CVC es donde mayores inversiones se están realizando, pues además
de abarcar una gran parte del consumo energético, están presentes en así todas las
instalaciones y son la primera contribución al bienestar. Se hace necesario que el
control de las instalaciones esté lo más ligado posible, esto es, que cada habitación,
local, o recinto, disponga de un sistema de regulación y control individual, que se
adapte a las exigencias particulares de su usuario.
El confort térmico ejerce una considerable influencia sobre el rendimiento y bienestar
de las personas. La productividad humana se puede aumentar en gran medida
controlando el interior del entorno donde se desenvuelvan los individuos, con el fin de
satisfacer sus necesidades de confort. En principio, cualquier sistema moderno de
control de ambientes individuales es capaz de brindar confort térmico.
A su vez, el confort también viene dado por la realización de todas estas tareas de
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manera automatizada o mediante mandos a distancia, dependiendo de las
prestaciones y comodidades contratadas y configuradas por el usuario final. Los
recintos inteligentes le permiten a este centralizar el control de los aparatos eléctricos
del hogar u oficina y hacerlo desde diferentes dispositivos, como mandos a distancia,
una PDA, una pantalla táctil, el televisor, el móvil, etc.
Por ejemplo: sin levantarte del sofá, activar la calefacción de toda la casa,
seleccionando la temperatura ideal para cada habitación.
2.4.4.3

FUNCIÓN: SEGURIDAD.

La seguridad es imprescindible y en consecuencia, una inversión casi obligada en
nuestros días.


Sistemas de protección contra incendios: Dichos sistemas periten la detección
precoz del foco de incendio. También permiten el aviso rápido y efectivo al
personal encargado de la extinción, con sistemas de seguridad automáticos para
avisar a bomberos, personal sanitario, etc.
Se tiene control de las instalaciones de aire acondicionado, control del cierre
automático de puertas cortafuego, con aviso de las que no alcanzan la posición
deseada en el tiempo correspondiente y puesta en marcha del sistema de
evacuación de humos.
Control de vigilancia de las líneas de la instalación circuitos, anunciando cualquier
avería mediante señales luminosas y acústicas.
El sistema irá dirigido por centrales de control microprocesadoras de muy fácil
programación, con posibilidades de variación de la sensibilidad de los detectores.



Sistema de control de personas: Sistema de control de persona que llevan a cabo
el análisis de las tareas y trabajos realizados (movimiento, tiempo situación) en
tiempo real; control de presencia y situación del personal; almacenamiento
estadístico de los datos para su posterior tratamiento análisis; control de las rondas
efectuadas y control de entradas de vehículo; vigilancia de los desplazamientos
en una vivienda de su inquilino, la estancia en su cama y el consumo de agua, de
forma de la ausencia de alguna de las tareas durante un cierto tiempo genera
una llamada telefónica de alarma.



Sistemas de detección por video multifunción: Sistemas de detección que avisan
de fuego, fugas de gas, intrusión, incidentes eléctricos, humos de diferentes
naturalezas y explosiones. Dichos sistemas permiten la transmisión de imágenes a
distancia, que tiene como objetivo la confirmación de alarmas producidas en un
entorno supervisado por un sistema de seguridad. La activación de uno o varios
detectores provoca una alarma que es verificada por imágenes que captura la
zona de incidencia. Las imágenes son comprimidas en el equipo remoto,
subsistema ubicado en el área supervisada, y enviadas vía Internet.



Matrices de comunicación de señales de video para PC: Las entradas de alarma
permiten la comunicación automática de una señal de vídeo en caso de
producirse un cambio de estado.



Sistemas de control de acceso por todo tipo de tarjetas: Existen tarjetas con banda
magnética, tarjetas de proximidad que se leen con sólo acercarlas, tarjetas
perforadas, etc. Por otro lado incluimos los sistemas de lectoras de datos de DNI y
registro de imágenes o hasta incluso el iris del ojo o la propia huella dactilar.
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Sistemas de vigilancia remota de ascensores: Los ascensores están en contacto
permanente vía teléfono, con la empresa encargada del mantenimiento del
mismo. Registran fallos, hacen llamadas de emergencia, permiten la conversación
telefónica entre los ocupantes atrapados y los técnicos de mantenimiento, etc.

2.4.4.4

FUNCIÓN: COMUNICACIÓN.

Un elemento característico de un sistema domótico es el protocolo de
comunicaciones, que es el lenguaje o formato de los mensajes que utilizarán los
sensores y actuadores del sistema para comunicarse de forma que se entiendan entre
ellos.
Podemos diferenciar los sistemas domóticos según el tipo de protocolo que utilizan.
Puesto que existe una gran variedad de empresas que ofrecen su propio sistema, nos
encontramos en un mercado dónde la mayoría de sistemas son propietarios, es decir,
desarrollados por la propia empresa de forma que tan sólo los productos que ellos
distribuyen se pueden instalar en su sistema, puesto que son los únicos que conocen el
protocolo de comunicación.
Existen una serie de sistemas abiertos y estándares que permiten que diferentes
empresas fabriquen dispositivos que serán totalmente operables entre ellos, los
sistemas más destacados son: X-10 y EIB.
Sus principales funciones son:


Dar aviso de las posibles alarmas producidas en la vivienda directamente al
teléfono o correo electrónico.



Control y monitorización del sistema, tanto de manera local como remota,
mediante gateways (entradas) para comunicarse por vía Internet o telefónica.



Control local de las funciones mediante la voz (no está demasiada extendida).



Contestador, buzón de voz ….

2.4.4.5

FUNCIÓN: ESTÉTICA



Creación de escenas ambientales combinando
iluminación con diferentes intensidades.

diferentes

puntos

de



Protección de muebles de las inclemencias del Sol, gracias al control
inteligente de los tendidos.



Integración con sistemas de proyección y de “Hombre Cine” para la creación
de ambientes que combinan la iluminación adecuada, la encendida del
proyector y el descenso de la pantalla de proyección con una sola pulsación
de botón.

47

PROYECTO FINAL DE GRADO
Florencia Tommasino Juncal

2.4.5

INGENIERÍA EN EDIFICACIÓN
Guía Técnica

Tipos de Sistemas Domóticos.

Podemos diferenciar los sistemas domóticos según si todos los componentes del
sistema (sensores/actuadores) se unen a un nodo central (cómo puede ser un PC con
una placa de entradas/salidas de relé) que procesa los datos y hace actuar los
aparatos en consecuencia, o bien si se trata de un sistema distribuido o
descentralizado, dónde cada sensor/actuador se conecta a la misma línea de
comunicación y tiene su propia electrónica interna, de forma que es capaz de
procesar los mensajes que viajan por el buzo domótico y que ellos mismos envían.
Los sistemas centralizados, pueden ofrecer la ventaja del precio, puesto que
normalmente es más asequible concentrar toda la electrónica de control en un solo
punto, pero tienen el inconveniente de que si falla el nodo central, falla todo el
sistema. Además, en un sistema grande el cableado puede llegar a ser un problema
con este tipo de sistemas.
Hoy en día, el precio de fabricación de componentes electrónicos ha disminuido
mucho y los sistemas descentralizados presentan la ventaja de la seguridad y
fiabilidad del sistema, puesto que en estos casos si se producen fallos en un aparato
no afecta a todo el sistema, y la seguridad de que todo funcione correctamente en
un sistema domótico es imprescindible, puesto que estamos hablando de sistemas que
afectan físicamente la vida de los usuarios (por ejemplo; si fallara el sistema y las luces
quedan encendidas toda la noche, o que si se bajara una persiana justo cuando
estamos pasando por debajo...). El hecho de reducir el cableado a un solo buzo
ayuda durante el proceso de construcción y en el mantenimiento.
Esto no quiere decir que los sistemas descentralizados no puedan tener un control
central, sino todo el contrario. El más habitual es conectar una pantalla táctil o bien
conectar un PC a la red compuesta por el buzo domótico, que monitorizará toda la
información que corre por el buzo, por tal de mantener información en tiempo real de
el estado de todos los sistemas de la vivienda, con capacitado de actuar sobre ellos.

Figura: Esquema sistemas centralizados/descentralizados
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2.4.5.1 Medios de Transmisión.

El medio de transmisión constituye el apoyo físico a través del cual los sensores y
actuadores de un sistema domótico se intercambian información por tal de actuar en
consecuencia.
Distinguimos dos tipos de medios: los guiados y los no guiados. Los medios guiados
conducen los datos a través de un camino físico, como es el caso del cable coaxial, la
fibra óptica o el par trenzado. Los medios no guiados utilizan el aire como apoyo para
la transmisión de datos.
A continuación se hace mención de los sistemas de transmisión más usuales en los
sistemas de control de la vivienda, teniendo en cuenta que los sistemas pueden usar
uno o diversos, ya sea para conectar diferentes áreas, por cuestiones estéticas (un
interruptor sito en un vidrio) o para el control remoto local (por ejemplo el control des
de una pantalla táctil inalámbrica)

2.4.5.1.1

Medios Guiados.

Pese a no tratarse del medio más adecuado para la transmisión de datos, sí es una
alternativa a tener en cuenta para las comunicaciones de un sistema de control
doméstico, puesto que se trata de una instalación existente y esto reduce muy los
costes de instalación de los sistema.
Este sistema se suele utilizar en sistemas de control sencillos y dónde las necesidades de
velocidad de transmisión de datos no sean muy exigentes (el ejemplo principal es el
sistema X-10). En estos casos la línea de distribución de energía eléctrica puede ser
suficiente como apoyo para la transmisión de los datos.
Así, estos tipos de sistemas suelen constar de sensores, actuadores y se suele poner un
filtro a la entrada de la red eléctrica de la vivienda para evitar el ruido de la línea
eléctrica o bien por aislar la vivienda del resto de señales que recorren la red eléctrica
(sin filtro se podría enviar una señal desde una vivienda que repercutiera sobre un
actuador en otra vivienda, con la consecuente falta de seguridad).

Ventajas

Desventajas

Costos de Instalación nulo

Poca fiabilidad en la
transmisión de datos

Facilidad de conectividad

Baja velocidad de transmisión

Tabla 1: Desventajas e Inconvenientes de la transmisión para una red eléctrica.

La mayoría de las infraestructuras actuales de las redes de comunicaciones están
formadas utilizando cable metálico de cobre como apoyo de las transmisiones.
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Medios No Guiados.

Infrarrojos

El uso de los infrarrojos en el mercado residencial se encuentra muy extendido, debido
a la existencia de controles remotos para comandar los equipos de audio y video.
La comunicación se realiza entre un diodo emisor que emito una luz en la banda de
“IR”, sobre la que se superpone una señal convenientemente modulada con la
información de control, y un fotodiodo receptor es el encargado de extraer de la señal
recibida esta información de control.
Los controladores de equipos domésticos basados en la comunicación mediante
infrarrojos tienen las ventajas de la comodidad y flexibilidad, puesto que admiten un
gran número de aplicaciones.
Debido a que éste es un medio de transmisión óptico, no le afectan las radiaciones
electromagnéticas producidas por los equipos domésticos o por el resto de medios de
transmisión cableados (red eléctrica, cable coaxial de las antenas, etc.). De todos
modos , se debe prever que las interferencias electromagnéticas afectarán a los
extremos emisor y receptor de la señal, y se deben tener en cuenta que pueden haber
otras fuentes que emitan IR.


Radiofrecuencia

Este medio de transmisión se utiliza generalmente para el control a distancia de los
sistemas domóticos desde pantallas táctiles o dispositivos móviles. Existen algunos
sistemas que utilizan únicamente este medio de transmisión para comunicarse entre
sensores y actuadores.
Pese a no ser el medio de transmisión más utilizado, los sistemas que se basan en la
radiofrecuencia, tienen la ventaja de evitar las obras en viviendas ya construidas, y
permiten una capacidad de transferencia de datos mayor que la que se produce en
la comunicación por corrientes portadoras, asegurando una mayor versatilidad y
fiabilidad del sistema.
Como aspecto negativo de este sistema cave destacar las posibles interferencias en
los caos en el que el sistema domótico no sea de una misma compañía.
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Estructura de un Sistema Domótico

Los sistemas de domótica actúan sobre, e interactúan con, los aparatos y sistemas
eléctricos de la vivienda según:





El programa y su configuración.
La información recogida por los sensores del sistema.
La información proporcionado por otros sistemas interconectados.
La interacción directa por parte de los usuarios.

Elementos del sistema:

PROGRAMA DE CONTROL
ELEMENTOS DE ENTRADA

ELEMENTOS DE SALIDA

La estructura de los sistemas de domótica hace referencia a la arquitectura de su red.
La clasificación se realiza en base de donde reside la “inteligencia” del sistema
domótico.
Las principales arquitecturas son:
Arquitectura Centralizada: un controlador centralizado recibe información de múltiples
sensores y, una vez procesada, genera las órdenes oportunas para los actuadores.
Problemas:
- Errores de funcionamiento
- Difícil modificación y ampliación.

UNIDAD CENTRAL
UNIDAD DE ALIMENTACION

UNIDAD REMOTA 01...

UNIDAD REMOTA ...31
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UNIDAD CENTRAL:


Unidad autónoma.



Aloja el programa de control del inmueble.



Soporta hasta 31 Unidades remotas.



Incluye 8 Entradas y 6 Salidas.



Port para conexión con PC.



Port para Memoria Exterior.

UNIDADES REMOTAS:


Salidas on/off a relé sin tensión.



Salidas a Triac y 0-10 VCC para dimmers.



5 Entradas + 5 Salidas por Unidad Remota.



Montaje sobre Riel DIN normalizado.



Conexión BUS y Entradas crimpeable.



Tamaño reducido.
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FUNCIONES:

Arquitectura Descentralizada – Existen varios controladores, interconectados por un
bus, que envía información entre ellos y a los actuadotes e interfaces conectados a los
controladores, según el programa, la configuración y la información que recibe de los
sensores, sistemas interconectados y usuarios.
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Arquitectura Distribuida: toda la inteligencia del sistema está distribuida por todos los
módulos sean sensores o actuadores. Cada sensor y actuador es también un
controlador capaz de actuar y enviar información al sistema. Suele ser típico de los
sistemas de cableado en bus, o redes inalámbricas.

Arquitectura Híbrida/Mixta: En un sistema de domótica de arquitectura híbrida
(también denominado arquitectura mixta) se combinan las arquitecturas de los
sistemas centralizadas, descentralizadas y distribuidas. A la vez que puede disponer de
un controlador central o varios controladores descentralizados, los dispositivos de
interfaces, sensores y actuadores pueden también ser controladores (como en un
sistema “distribuido”) y procesar la información según el programa, la configuración, la
información que capta por si mismo, y tanto actuar como enviarla a otros dispositivos
de la red, sin que necesariamente pasa por otro controlador.
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Elección de Sistema de Domótica
No existe ningún sistema de domótica que sea el mejor para todas las situaciones,
desde todos los aspectos. Cada uno se los sistemas de domótica tienen sus ventajas e
inconvenientes, sin embargo, hay una gran oferta en el mercado y para cada
situación hay uno o varios sistemas que se adaptarán a la mayoría de los criterios que
se puede exigir de un sistema de domótica.
Para una elección de sistema de domótica adecuada (para una vivienda o una
promoción de varias viviendas con zonas comunes, etc.) es preciso tener en cuenta los
siguientes aspectos:


Tipología y Tamaño – La tipología del proyecto arquitectónico (apartamento,
adosado, vivienda unifamiliar), y su tamaño.



Nueva o Construida – Si la inmueble no se ha construido todavía hay
prácticamente libertad total para incorporar cualquier sistema, pero si la
vivienda esta ya construida, hay que tener en cuenta la obra civil que conllevan
los distintos sistemas.



Las Funcionalidades – Las funcionalidades necesarias de un sistema de
domótica suele basarse en la estructura familiar (o la composición de los
habitantes) y sus hábitos y si el uso es para primera vivienda, segunda vivienda o
vivienda para alquiler, oficina, uso industrial, etc.



La Integración – Además de los aparatos y sistemas que se controla
directamente con el sistema de domótica hay que definir con que otros sistemas
del hogar digital que se quiere interactuar.



Los Interfaces – Hay una gran variedad de interfaces, como pulsadores,
pantallas táctiles, voz, presencia, móvil, Web, etc. para elegir e implementar. Los
distintos sistemas disponen de distintos interfaces. .



El Presupuesto – El coste varía mucho entre los distintos sistemas, y hay que
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equilibrar el presupuesto con los otros factores que se desea cumplir.


2.4.7

Reconfiguración y Mantenimiento – Hay que tener en cuenta con que facilidad
se puede reconfigurar el sistema por parte del usuario y por otro lado los servicios
de mantenimiento y post venta que ofrecen los fabricantes y los integradores de
sistemas.
Ventajas de los Sistemas Domóticos

Las ventajas en conjunto son claras:
1- Ahorro en la instalación ya que se evita la duplicidad en el aparatos: Instalando una
central domótica no son necesarios otros componentes adicionales como son: central
de riego, central de incendios, central de alarma, central de accesos, central de
climatización, etc.. Todas las demás centrales, no son necesarias ya que la central
Domótica controla, supervisa y gestionas todas estas funciones y mucha más.
2- Comodidad en la gestión cotidiana de su vivienda: La central domótica se encarga
de muchas tareas que deberíamos hacer todos los días por ejemplo: cuando nos
vayamos a dormir el sistema conectara el sistema de seguridad, apagará todas las
luces que no sean necesarias, regulará la climatización, bajará las persianas, recogerá
los toldos.. Cualquier proceso que se nos ocurra lo podremos realizar
automáticamente con mucha facilidad.
3- Seguro y de buen funcionamiento se puede calificar al sistema domótico. La
ausencia de partes mecánicas, hacen que el mantenimiento sea fácil y predictivo. El
sistema posee una unidad central microprocesada que supervisa y gestiona el
correcto funcionamiento de todas las partes eléctricas de la instalación, y de todos los
elementos asociados a ella. Esta operación la realiza cada 5 milisegundos, esta
velocidad de testeo hace que este sistema sea ágil y seguro.
4- Seriedad y responsabilidad. El usuario no sólo adquiere un sistema domótico de
última generación, sino también el respaldo y la garantía que ofrecen las empresas del
sector domótico y los diversos fabricantes de los equipos que se utilizan. En general son
grandes compañías mundialmente conocidas y con responsables servicios de garantía
y post-venta.
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Tecnología y Estándares
2.4.8.1

X10 es un protocolo de comunicaciones para el control remoto de dispositivos
eléctricos.
Utiliza la línea eléctrica (220V o 110V) para transmitir señales de control entre equipos
de automatización del hogar en formato digital.
La tecnología X-10 de corrientes portadoras se desarrolló entre 1976 y 1978 por un
grupo de ingenieros de la empresa Pico Electronics Ltd, a Glenrothes, Escocia.
Esta empresa empezó a desarrollar el proyecto con la idea de obtener un circuito que
se pudiera implementar en un dispositivo para ser controlado de manera remota a
través de la red eléctrica. Conjuntamente con la empresa de sistemas de audio BSR,
se empezaron a fabricar productos bajo el nombre de esta última marca.
De esta manera, salió al mercado el primer módulo que podía controlar cualquier
dispositivo a través de la línea de corriente doméstica (120 o 220 v y 50 o 60 hz),
modulando impulsos de 120 khz. Con un protocolo de dirección sencillo se podía
identificar cualquier elemento de la red, llegando hasta un máximo de 256
direcciones. Este protocolo está definido por 16 grupos de direcciones denominadas
House Code (Código de casa , que se representan con una letra de la A a la P y 16
direcciones individuales denominadas Unit Code (Código de Unidad), representadas
con números del 1 al 16. Así, cada módulo queda identificado con una letra y un
número, y de esta manera se pueden dirigir hasta 256 elementos.
El sistema X10 es un sistema muy sencillo de utilizar y de instalar. Reduce los costes al
máximo puesto que no precisa de ningún tipo de canalizaciones y se puede
implementar en viviendas ya construidas con gran facilidad. Además de ser sencillo
tiene muchas posibilidades, sobre todo si se crean “macros” de eventos gracias a un
PC conectado al sistema .
Esta característica de conexión sencilla hace que haya aumentado la popularidad de
este sistema en los últimos años y que se puedan encontrar soluciones simples para
situaciones complejas (control a través de Internet, bluetooth o Wi-Fi, gestionado a
través de un servidor conectado a un PC que tiene acceso al hardware de interface).
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2.4.8.2

El European Installation Bus o EIB es un sistema domótico desarrollado bajo los auspicios
de la Unión Europea con el objetivo de contrarrestar las importaciones de productos
similares que se estaban produciendo desde el mercado japonés y el norteamericano
donde esta tecnologías se han desarrollado antes que en Europa.
El objetivo era crear un estándar europeo, con el suficiente número de fabricantes,
instaladores y usuarios, que permita comunicarse a todos los dispositivos de una
instalación eléctrica como: contadores, equipos de climatización, de custodia y
seguridad, de gestión energética y los electrodomésticos.
Las siglas EIB representan una de las tecnologías domótica más extendidas en Europa
para instalaciones de edificios y de viviendas. Fue promovida desde 1990 por el grupo
de fabricantes que engloban la EIBA (Asociación EIB), con sede en Bruselas. EIBA está
envuelta en la emisión de las marcas registradas relacionadas con el sistema, los
estándares de comprobación y calidad de los productos, las actividades de marketing
y estandarización. El EIB también es distribuido bajo varias denominaciones diferentes,
por ejemplo: instabus, ABB I-Bus, Tebis,.
Así, el EIB nació de las exigencias de mayor flexibilidad y comodidad en las
instalaciones eléctricas, unidas al deseo de minimizar las necesidades de energía.
El EIB está basado en la estructura de niveles OSI y tiene una arquitectura
descentralizada. Este estándar europeo define una relación extremo-a- extremo entre
dispositivos que permite distribuir la inteligencia entre los sensores y los actuadores
instalados en la vivienda.
A diferencia de X10, que utiliza la red eléctrica, el EIB utiliza su propio cableado, con lo
cual se ha de proceder a instalar las conducciones adecuadas en el hogar para el
sistema.
EIBA
La EIBA es una asociación de 113 empresas europeas, líderes en el mercado eléctrico,
que se unieron en 1990 para impulsar el uso e implantación del sistema domótico EIB.
La EIBA tiene su sede en Bruselas y todos sus miembros cubren el 80 % de la demanda
de equipamiento eléctrico en Europa. Las tareas principales de esta asociación son:






Fijar las directrices técnicas para el sistema y los productos EIB, asi como
establecer los procedimientos de ensayo y certificación de calidad.
Distribuye el conocimiento y las experiencias de las empresas que trabajan
sobre el EIB. Encarga a laboratorios de ensayo las pertinentes pruebas de
calidad.
Concede a los productos EIB y a los fabricantes de estos una licencia de marca
EIB con la que se podrán distribuir los productos.
Colabora activamente con otros organismos europeos o internacionales en
todas las fases de la normalización y adapta el sistema EIB a las normas
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vigentes.
Lidera el proceso de convergencia (ver Konnex Association en este mismo
apartado) de los tres buses europeos de más amplia difusión como son el
propio EIB, el Batibus y el EHS (European Home System).

Según la EIBA (EIB Association) hay unos 10 millones de dispositivos EIB instalados por
todo el mundo, unas 70.000 instalaciones, una gama de 4.500 productos diferentes,
113 empresas asociadas a la EIBA, y 70.000 instaladores cualificados.
El EIB está convergiendo, junto con el Batibus y el EHS, en un único estándar europeo
para la automatización de oficinas y viviendas.
A finales de 1992, varias empresas españolas plantean la idea de crear una Asociación
de empresas que se dedican a fabricar productos relacionados con la tecnología EIB.
A comienzos de 1993 se formaliza oficialmente la Asociación EIBA España. Una de las
primeras tareas es la cuantificación del mercado nacional, lo que debido a la escasez
de datos y estrechar la colaboración con el órgano central EIBA International.
En 1999, las Asociaciones internacionales EIBA, BatiBus y EHS deciden unir fuerzas
creando la Asociación KONNEX, que finalmente pasa a llamarse KNX Association.

2.4.8.3

El estándar EHS (European Home System) ha sido otro de los intentos que la industria
europea (año 1984), auspiciada por la Comisión Europea, de crear una tecnología
que permitiera la implantación de la domótica en el mercado residencial de forma
masiva. El resultado fue la especificación del EHS en el año 1992. Esta basadá en una
topología de niveles OSI (Open Standard Interconnection), y se especifican los niveles:
físico, de enlace de datos, de red y de aplicación.
La idea consistió en crear un protocolo abierto que permitiera cubrir las necesidades
de interconexión de los productos de todos estos fabricantes y proveedores de
servicios.
Tal y como fue pensado, el objetivo de la EHS es cubrir las necesidades de
automatización de la mayoría de las viviendas europeas cuyos propietarios que no se
pueden permitir el lujo de usar sistemas más potentes pero también más caros (como
Lonworks, EIB o Batibus) debido a la mano de obra especializada que exige su
instalación.
El EHS viene a cubrir, por prestaciones y objetivos, la parcela que tienen el CEbus
norteamericano y el HBS japonés y rebasa las prestaciones del X-10 que tanta difusión
ha conseguido en EEUU.
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Durante los años 1992 al 1995 la EHSA auspició el desarrollo de componentes
electrónicos que implementaran la primera especificación. Como resultado nació un
circuito integrado de ST-Microelectronics (ST7537HS1) que permitía transmitir datos por
una canal serie asíncrono a través de las líneas de baja tensión de las viviendas (ondas
portadoras o "powerline communications").
Esta tecnología, basada en modulación FSK, consigue velocidades de hasta 2400 bps
y además también puede utilizar cables de pares trenzados como soporte de la señal.
Presenta un protocolo está totalmente abierto, esto significa que cualquier fabricante
asociado a la EHSA puede desarrollar sus propios productos y dispositivos que
implementen el EHS.
Ventajas a los usuarios finales:





Compatibilidad total entre dispositivos EHS.
Configuración automática de los dispositivos, movilidad de los mismos (poder
conectarlo en diferentes emplazamientos) y ampliación sencilla de las
instalaciones.
Compartir un mismo medio físico entre diferentes aplicaciones sin interferirse
entre ellas.

Cada dispositivo EHS tiene asociada una subdirección única dentro del mismo
segmento de red que además de identificar unívocamente a un nodo también lleva
asociada información para el enrutado de los telegramas por diferentes segmentos de
red EHS.
Después de la aparición de diversos productos y soluciones basadas en EHS, esta
tecnología está convergiendo, junto con el EIB y el BatiBUS, en un único estándar
europeo, llamado KNX (explicado anteriormente).

2.4.8.4

BatiBus es un protocolo de domótica que está totalmente abierto, esto es, al contrario
de otros (como LonTak), el protocolo del BatiBUS lo puede implementar cualquier
empresa interesada en introducirlo en su cartera de productos.
A nivel de acceso, este protocolo usa la técnica CSMA-CA, (Carrier Sense Multiple
Access with Collision Avoidance) similar a Ethernet pero con resolución positiva de las
colisiones. Esto es, si dos dispositivos intentan acceder al mismo tiempo al bus ambos
detectan que se está produciendo una colisión, pero sólo el que tiene más prioridad
continua transmitiendo el otro deja de poner señal en el bus. Esta técnica es muy
similar a la usada en el bus europeo EIB y también el en bus del sector del automóvil
llamado CAN (Controller Area Network).
La filosofía es que todos los dispositivos BatiBUS escuchen lo que han enviado cualquier
otro, todos procesan la información recibida, pero sólo aquellos que hayan sido

61

PROYECTO FINAL DE GRADO
Florencia Tommasino Juncal

INGENIERÍA EN EDIFICACIÓN
Guía Técnica

programados para ello, filtrarán la trama y la subirán a la aplicación empotrada en
cada dispositivo.
Al igual que los dispositivos X-10, todos los dispositivos BatiBUS disponen de unos microinteruptores circulares o miniteclados que permiten asignar una dirección física y
lógica que indentifican unívocamente a cada dispositivo conectado al bus.
La instalación de este cable se puede hacer en diversas topologías: bus, estrella, anillo,
árbol o cualquier combinación de estas. Lo único que hay que respetar es no asignar
direcciones idénticas a dos dispositivos de la misma instalación.
BatiBUS ha conseguido la certificación como estándar europeo CENELEC. Existen una
serie de procedimientos y especificaciones que sirven para homologar cualquier
producto que use esta tecnología como compatible con el resto de productos que
cumplen este estándar. A su vez, la propia asociación BCI ha creado un conjunto de
herramientas para facilitar el desarrollo de productos que cumplan esta
especificación.
BatiBUS está convergiendo, junto con el EIB y el EHS, en un único estándar europeo
para la automatización de oficinas y viviendas.
2.4.8.5

Konnex es la iniciativa de tres asociaciones europeas:




EIBA, (European Installation Bus Association),
Batibus Club International,
EHSA (European Home Systems Association),

Cuyo objeto de crear un único estándar europeo para la automatización de las
viviendas y oficinas.
Los objetivos de esta iniciativa, con el nombre de "Convergencia", son:







Crear un único estándar para la domótica e inmótica que cubra todas las
necesidades y requisitos de las instalaciones profesionales y residenciales de
ámbito europeo.
Aumentar la presencia de estos buses domóticos en áreas como la
climatización o HVAC.
Mejorar las prestaciones de los diversos medios físicos de comunicación
sobretodo en la tecnología de radiofrecuencia.
Introducir nuevos modos de funcionamiento que permitan aplicar una filosofía
Plug&Play a muchos de dispositivos típicos de una vivienda.
Contactar con empresas proveedoras de servicios como las telecos y las
eléctricas con el objeto de potenciar las instalaciones de telegestión técnica
de las viviendas o domótica.

Se trata de crear un único estándar europeo que sea capaz de competir en calidad,
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prestaciones y precios con otros sistemas norteamericanos como el Lonworks o CEBus.
Actualmente la asociación Konnex está terminando las especificaciones del nuevo
estándar (versión 1.0) el cual será compatible con los productos EIB instalados. Se
puede afirmar que el nuevo estándar tendrá lo mejor del EIB, del EHS y del Batibus y
que aumentará considerablemente la oferta de productos para el mercado
residencial el cual ha sido, hasta la fecha, la asignatura pendiente de este tipo de
tecnologías.

2.5.

Seguridad

Toda persona tiene derecho a la seguridad. La Constitución Española la garantiza
para ciudadanos y ciudadanas en su artículo 17, el mismo que establece que la
libertad es un derecho fundamental.

La seguridad constituye uno de los Derechos Humanos. El artículo 3 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que la vida, la
libertad y la seguridad son derechos inalienables.
2.5.1

Usuarios.

Para identificar al público objetivo del Hogar Digital, se ha seleccionado la
metodología utilizada por Forrester. Dicha metodología combina la utilización
de tres criterios críticos de segmentación: el nivel de optimismo tecnológico de
la población, el nivel de ingresos del hogar y la motivación primaria de la
gente hacia la utilización de la tecnología.
El optimismo acerca del papel que juega la tecnología en la vida de un
individuo es una de las principales dimensiones de esta segmentación. La
gente tecnológicamente optimista está convencida de que la tecnología
mejorará su estilo de vida y el de la sociedad en su conjunto.
El nivel de ingresos del hogar puede erigirse en una de las barreras de
desarrollo de la tecnología, de modo que se convierte en otra de las
dimensiones a tener en cuenta a la hora de la segmentación
La motivación primaria de las personas hacia la tecnología habla de por qué
el consumidor elige una tecnología sobre cualquier otra y acerca de la
utilización que de ella hace. Así, esta diferente motivación
puede agruparse en tres grandes bloques: la carrera profesional, la familia y el
entretenimiento.
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En la actualidad, la mayoría de las personas en España consumen “domótica”
en mayor o menor medida. Como el uso de teléfonos móviles o sistemas de
alarmas en hogares y empresas.
Uno de los principales objetivos de la domótica es brindar confort al usuario
final, permitiendo así una mayor calidad de vida, y ofreciendo una reducción
del trabajo doméstico y un aumento del bienestar y la seguridad de sus
habitantes, así como también una racionalización del consumo.
En general, los usuarios tienen un gran desconocimiento sobre la existencia y
utilidad de las soluciones avanzadas de domótica, así como de la
interconexión de dispositivos en el hogar. Los usuarios aún no perciben la
utilidad que les reportarían, en términos de mejora de su calidad de vida, estos
servicios en comparación con los costes que intuyen tendrían que pagar
Pese a ello, existe en la actualidad, una marcada tendencia al aumento del
equipamiento de ocio e informática en el hogar y centros de trabajo. Una
necesidad de estar siempre” conectado” y localizable.
La vivienda domótica también se asocia al concepto
de hogar seguro (vivienda bunker), ya que la mayor
parte de los dispositivos que se utilizan para proteger
una vivienda frente a intrusiones (si exceptuamos las
rejas, puertas blindadas y otros dispositivos de
protección pasivos) tienen mucho que ver con lo que
la domótica implica, en cuanto se refiere a los
aspectos de seguridad y comunicación.
Por este motivo es que es cada vez mas común dotar las nuevas viviendas de
preinstalación de alarmas y son numerosas las empresas que ofrecen sus
servicios para la recepción de las mismas y actuación en caso de conflicto.
Los sistemas de seguridad están reglamentados por el Ministerio del Interior y
sus aplicaciones y servicios: o Seguridad de seguridad conectados a una
central receptora de alarmas (intrusión, detección presencia, aperturas de
puertas y ventanas…)
La seguridad y el control de los ocupantes es uno de los principales objetivos
de los sistemas domóticos.


Alarmas de Intrusión: Reducir las posibilidades de intrusiones y robos
mediante sensores exteriores al inmueble, este enciende las luces del
entorno cuando detecta movimiento. A su vez simula la presencia de
personas cuando el inmueble se halla vacío, encendiendo y apagando
luces de diferentes estancias, la televisión, música, etc. Mientras todo esto
sucede se envía un aviso telefónico informando al propietario. Y si alguna
cámara recoge imágenes sospechosas podemos verlas de inmediato en
cualquier televisor desde dentro de casa, o desde fuera en el móvil o por
Internet. Aunque el usuario se encuentre lejos siempre podrá estar en
contacto de lo que sucede en su vivienda, negocio, etc.



Protección del perímetro de la propiedad: con una cortina de detectores o
barreras de infrarrojos. Este sistema no solo alertará ante la presencia de
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extraños, sino que puede combinarse con medidas
disuasorias como el encendido de luces en el jardín, el
riego automático u otros.


Alarmas Técnicas: Detección de incendios, inundaciones
o escapes de gas. El sistema puede estar configurado
para cortar el suministro al detectar una fuga y en alarmas
visuales, acústicas o telefónicas paralelamente a alertar a
un sistema de vigilancia privado, la policía o bomberos.



Alarmas
Médicas:
Las
personas
mayores
o
discapacitadas, disponen de soluciones de auxilio, ya que
ante un evento como una caída,
o sensación de
malestar, mediante un pulsador dispuesto en una pulsera
o colgante, pueden comunicar la incidencia, a familiares
o al centro médico, de forma rápida y automática. En
caso de no encontrarse en la vivienda, el dispositivo
cuenta con un sistema GPS incorporado para asistir de
forma inmediata a la persona.



Terminales de Teleasistencia: Se emplean para la
monitorización del paciente a distancia, de forma que
este pueda llevar una vida normal pero estando
monitorizados sus constantes y en caso de crisis acudir a su
auxilio en caso de que éste no sea capaz de poder pulsar
el botón de aviso. Otra función es el suministro automático
de medicinas, en dosis exactas y en el horario debido, de
esta manera el usuario cuenta con un sistema de alarmas
que le avisa de su medicina o en casos más complejos
recibe una dosis automática.
Este sistema también se utiliza para casos de intimidación,
si el usuario es amenazado después de abrir su puerta. Sin
que el atracador se percate, podrá utilizar el pulsador
para hacer saber comunicar que se encuentra en peligro.



Video Vigilancia Remota: Ideal para empresas, mediante
este dispositivo una persona puede controlar su empresa
o negocio a la distancia, mediante el almacenamiento
de imágenes recogidas por cámaras. Estas imágenes
pueden ser vistas en tiempo real de forma remota en
cualquier ordenador o desde el teléfono móvil. También
se emplea en caso de control sobre el hogar, para
controlar como una niñera cuida de los niños.



Homologación: Cualquier sistema de seguridad, esté o no
homologado, puede ser instalado en una vivienda y
configurado para que avise directamente al usuario o
propietario de la misma. En este caso es el propio usuario
quien gestiona que hacer en caso de que se produzca un
evento en la vivienda. En España, según la legislación
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vigente, el usuario podrá instalar cualquier tipo de sistema de seguridad y
configurarlo para que le avise a él directamente, siempre y cuando no
instale sirenas exteriores que perjudiquen a sus vecinos. Cada vez más están
saliendo al mercado productos o sistemas que pueden ser configurados
para avisar directamente al usuario final. Además suelen incorporar la
opción de darse alta en una CRA y según el tipo de evento, avisar a uno o
a ambos.


Automatización de las tareas: las familias pasan un parte importante del día
fuera de casa, por lo que se hace necesario automatizar las tareas y vigilar
y controlar el hogar. Este ítem surge a partir de la incorporación de la mujer
al mundo laboral, lo que implica la necesidad de facilitar ciertas tareas en
la casa, ya que antes se realizaban en forma presencial y actualmente de
forma remota.

2.5.2

Medio Ambiente.

El creciente consumo de energía y la limitación de los recursos energéticos
generan efectos negativos en el medio ambiente que se reflejan en dos
aspectos:




Económico: los precios de la energía tienden a subir, por lo que un
control del consumo energético incrementa significativamente el ahorro
para el usuario.
Ecológico: el usuario puede disminuir el impacto negativo sobre su
entorno si disminuye su consumo de energía.

La domótica gestiona elementos de control que contribuyen al ahorro de
agua, electricidad y combustibles, notándose sus efectos tanto en el aspecto
económico (menos coste) como en el ecológico (menos consumo de
energía).
La creciente conciencia ecológica que
están adquiriendo los ciudadanos y las
Administraciones Públicas de los países
desarrollados facilitará la introducción
de soluciones que permitan incrementar
el ahorro energético. Esta mayor
conciencia
medio
ambiental
ha
suscitado un creciente interés de la
sociedad por los edificios bioclimáticos
dotados de sistemas domóticos. En
efecto, de nuevo en este campo, la
domótica es un elemento importante
para asegurar este ahorro gracias a la automatización de funciones y control
de operaciones realizado por la pasarela y a la incorporación de
electrodomésticos de última generación. La optimización del consumo de
recursos naturales escasos como la energía y el agua, redundará además de
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en un mejor medio ambiente para todos, en un considerable ahorro
económico para los usuarios de la vivienda, de alrededor del 25% según los
proyectos pilotos realizados por Iberdrola España (2006).
Algunos ejemplos:
Iluminación:
• Sistemas de iluminación eficientes: adaptan el nivel de iluminación en
función de la variación de la luz solar, la zona de la casa o la presencia de
personas, ajustándola a las necesidades de cada momento.
• Control automático inteligente de toldos, persianas y cortinas de la vivienda:
permite que se aproveche al máximo la luz solar.
• Control automático del encendido y apagado de todas las luces de la
vivienda: permite evitar el dejarse luces encendidas al salir de casa.
• Control de forma automática del encendido y apagado de las luces
exteriores en función de la luz solar.
Climatización:
• Sistemas de regulación de la calefacción: adaptan la temperatura de la
vivienda en función de la variación de la temperatura exterior, la hora del día,
la zona de la casa o la presencia de personas.
• Control automático inteligente de toldos, persianas y cortinas de la vivienda:
permite que se aproveche al máximo la energía solar.
Electrodomésticos:
• Control o secuenciado de la puesta en marcha
de
electrodomésticos:
programando
su
funcionamiento en horarios en los que el precio de
la energía es menor.
• Detección y gestión del consumo “en espera” de
los electrodomésticos.
• Programación de la desconexión de circuitos eléctricos no prioritarios (como
del aire acondicionado), antes de alcanzar la potencia contratada.
Control del riego:
• Control inteligente de riego: a través de un sensor de humedad o de lluvia,
detecta la humedad del suelo y de forma autónoma riega sólo cuando es
necesario.

67

PROYECTO FINAL DE GRADO
Florencia Tommasino Juncal

INGENIERÍA EN EDIFICACIÓN
Guía Técnica

Griferías inteligentes:

• Gestionan el caudal y la temperatura del agua. Un grifo inteligente que
regula y elimina el agua transitoria, permitiendo ahorrar hasta un 25% más de
agua que si se utiliza un grifo monomando.
El consumo de agua por habitante al día se estima en 171 litros. Un simple
goteo del lavabo supone una perdida de 100 L/mes de agua.
La sociedad civil, las instituciones internacionales, las empresas y los gobiernos
se enfrentan al reto de alcanzar los compromisos del Protocolo de Kioto y de
sentar las bases que faciliten la implicación de todos en el objetivo común de
preservar los recursos naturales del planeta. Para ello, los gobiernos planifican
acciones dirigidas a fomentar el uso racional de la energía a través de
legislación, normativas, certificaciones, etc.
Estas iniciativas son reflejo de una mayor concienciación de que nuestros
recursos naturales son finitos y de la necesidad de respetar el medio ambiente.
La Administración ha asumido el compromiso de promover el ahorro y la
eficiencia energética como un instrumento de crecimiento económico y de
bienestar social, ofreciendo el marco adecuado para que se extienda y se
amplíe el conocimiento sobre el ahorro y la eficiencia energética en todas las
estrategias y especialmente en la del cambio climático.

Ahorro eléctrico de una familia promedio española después de un año con un
sistema domótico instalado.

2.5.3

Instaladores.

La Organización Mundial de la Salud define la salud como "el estado de
bienestar físico, mental y social completo" y no meramente la ausencia de
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daños o enfermedad.
Podemos definir los "factores de riesgo" como aquellas situaciones del trabajo
que pueden afectar negativamente a la salud de los trabajadores.
Muchos y complejos son los factores desencadenantes del accidente de
trabajo y enfermedad profesional y variables sus consecuencias sobre los
trabajadores: unos atribuibles a las causas básicas y estructurales y otros a
factores causales que, unidos al desconocimiento y menosprecio del riesgo,
son el origen de la alta siniestralidad del Sector.
Reducir los accidentes laborales y enfermedades profesionales es el objetivo
de todos los agentes intervinientes en el sector; para esto el trabajador debe
contar con todos los medios necesaria para del cuidado de su propia salud y
ser conocedor de los riesgos de su trabajo, mediante una sólida formación e
información en materia de prevención. Todo ello sin menoscabo de la
responsabilidad que la Normativa asigna a los empresarios.
Los derechos fundamentales de los trabajadores son:


Formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, centrada
especialmente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador.



Derecho a la adaptación del trabajo a la persona.



Derecho a la dotación de equipos de protección individual adecuados al
desempeño de sus funciones.



Derecho a la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e
inminente.



Derecho a la vigilancia del estado de la salud en función de los riesgos.

Las obligaciones básicas de los trabajadores son:


Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos
previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas,
equipos de transporte y, en general, cualquier otro medio con el que
desarrollar su actividad.



Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas por éste.



No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tiene lugar.



Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en
su caso, a los servicios de prevención acerca de cualquier situación que, a
su juicio, entrañe por motivos razonables un riesgo para la salud y la
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seguridad de los trabajadores.




Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas
por la autoridad competente con el fin de proteger la
seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar
unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

Principales riesgos de exposición para instaladores:


Caídas a personas al mismo y distinto nivel.



Exposición a contacto eléctrico.



Caídas de objetos en manipulación.



Pisadas sobre objetos.



Choques, cortes y golpes contra objetos móviles e inmóviles



Golpes y cortes con objetos o herramientas.



Proyección de fragmentos o partículas.



Atrapamientos por o entre objetos.



Sobreesfuerzos

En el campo de la Domótica, se presentan diversidad de riesgos
de exposición para el trabajador. Se destaca forma tácita entre
todos ellos; la Exposición al Contacto Eléctrico.
Los riesgos eléctricos aparecen básicamente por dos causas:
- Defectos en las instalaciones.
- Actuaciones incorrectas.
Para disminuir o eliminar los riesgos es necesario actuar sobre las
causas de los mismos. Las actuaciones posibles sin intentar ser
exhaustivos pueden resumirse en las siguientes:







Diseño adecuado de los sistemas eléctricos a las
características y al uso.
Correcta
ejecución
(empleando
los
materiales
especificados).
Verificación antes de la puesta en servicio.
Cuidado mantenimiento y realización de verificaciones e
inspecciones periódicas.
Formación del personal sobre los riesgos de sus actuaciones y
los equipos de protección.
Establecimiento de los sistemas de control que eviten
intervenciones de personal sin la formación adecuada para
realizarlas.
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Formación del personal en prestación de primeros auxilios y
técnicas de reanimación.
La Normativa Hoy..

La Reglamentación representa la preocupación y el esfuerzo de las diferentes entes y
administraciones públicas para lograr niveles aceptables de seguridad. La
Reglamentación acota sensiblemente la solución a adoptar pero no la define
concretamente. Suele existir un retraso entre el estado de la técnica y la
reglamentación correspondiente (como por ejemplo en el campo de la Domótica y
los Edificios Inteligentes). En ciertos casos existen incoherencias entre las exigencias y
las mejores soluciones técnicas.
El marco normativo actual no dispone de directivas específicas para el sector de la
domótica que deban aplicarse en cualquier instalación. No obstante, las disposiciones
legales, y por tanto de obligado cumplimiento, que tienen relación más o menos
directa con el sector y que deben considerarse a la hora de hablar de productos y
sistemas domóticos son los que el desarrollo de este apartado se desarrollarán.

2.6.1

Conceptos Básicos:

≠
Norma:
Una norma es un documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones
técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Las
normas son el fruto del consenso entre todas las partes interesadas e involucradas en
la actividad objeto de la misma. Además, debe aprobarse por un Organismo de
Normalización reconocido.

Norma Técnica:







Documento de aplicación voluntaria.
Basado en la experiencia y la evolución tecnológica.
Fruto del consenso.
Editada por un Organismo de Normalización reconocido.
Accesible al público.
Herramienta de desarrollo industrial y comercial.
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Norma Armonizada:






Son Normas Europeas (EN), elaboradas por los Organismos de Normalización
Europeos, bajo “mandato” de la Comisión Europea
Su referencia se publica en el DOCE
Su uso confiere “presunción de conformidad” con la Legislación Europea
Su aplicación es voluntaria
Cumplir la Ley es obligatorio

Las leyes españolas (en formatos de Decretos Ley, Reales Decretos, Órdenes
Ministeriales, etc.) y directivas europeas deben aplicarse siempre, es decir, son de
obligado cumplimiento
En muchos casos, las leyes españolas son simplemente la transposición directa de una
Directiva Europea, es decir, sólo se traduce al español el redactado en inglés de la
Directiva Europea, y se redacta en España un Decreto Ley que diga que esa Directiva
es de obligado cumplimiento y que entra en vigor en una fecha determinada. Puede
suceder que ese Decreto Ley incluya algo más, es decir, otras prestaciones u
obligaciones técnicas (siempre de forma más restrictiva).
Por otra parte existen las normas, UNE en España. Todas las normas son “voluntarias”, es
decir, un producto no tiene porqué cumplirla, a menos de que exista una ley (en el
formato que sea) que diga que una determinada norma o varias tienen que ser de
obligado cumplimiento. Habitualmente, las normas son consensuadas a nivel europeo
haciendo que las normas en cada país suelan ser equivalentes. De hecho, la
normativa en España de productos de seguridad dice que “si los productos han sido
producidos en cualquier país de la Unión Europea y los ensayos para normalizarlos son
equivalentes a los que se deben hacer en España, los productos son
automáticamente reconocidos como normalizados”.
En la actualidad se están desarrollando trabajos de normalización relacionados con la
domótica tanto en organismos europeos (CENELEC, CEN) como en organismos
internacionales (ISO/IEC).
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Organismos de Normalización para Edificios Inteligentes:

¿A quién están dirigidas las normas?
Al Usuario:
El usuario final debe saber las funcionalidades del sistema domótico que le ha sido
instalado y cómo funcionan. En cumplimiento con el artículo 19 del RD 842/2002 por el
que se aprobó el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” (REBT), el manual del
usuario debe formar parte de las “instrucciones para el correcto uso y mantenimiento”.




Definiendo sus necesidades para así poder escoger la opción más adecuada.
Valora presupuestos para así conocer y comparar las opciones del mercado.
Como herramienta de comparación de ofertas domóticas.

Instalador:
Son instaladores de domótica aquellos instaladores eléctricos con el Certificado de
Instalador autorizado en Baja Tensión con categoría Especialista (IBTE), que pueden
realizar, mantener y reparar instalaciones de sistemas de automatización, gestión
técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios (de acuerdo con la
instrucción ITC-BT-03 del REBT).




Permiten un proceso de certificación voluntario que permite una diferenciación.
Optimización de instalaciones tradicionales
Diversificación de sus actividades: apuesta por nuevas oportunidades de negocio.

Promotor:




Satisfacción del usuario.
Reducción del período de venta.
Evolución hacia la sostenibilidad en el sector residencial.
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Normativa Nacional.
2.6.2.1 Organismos Nacionales:

AENOR
La Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) es una entidad dedicada al desarrollo de la
normalización y la certificación (N+C) en todos los sectores
industriales y de servicios.
AENOR se autodefine como una “entidad española
privada, independiente, sin ánimo de lucro, reconocida en
los ámbitos nacional, comunitario e internacional u que
contribuye, mediante el desarrollo de las actividades de
normalización y certificación (N+C) a mejorar la calidad en
las empresas, sus productos y servicios, así como a proteger
el medio ambiente y, con ello, el bienestar de la
sociedad”.
Fue designada para llevar a cabo estas actividades por la Orden del Ministerio de
Industria y Energía, de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto
1614/1985 y reconocida como organismo de normalización y para actuar como
entidad de certificación por el Real Decreto 2200/1995, en desarrollo de la Ley 21/1992,
de Industria.
Funciones:









Elaborar normas técnicas españolas con la participación abierta a todas las
partes interesadas y colaborar impulsando la aportación española en la
elaboración de normas europeas e internacionales.
Certificar productos, servicios y empresas (sistemas) confiriendo a los mismos un
valor competitivo diferencial que contribuya a favorecer los intercambios
comerciales y la cooperación internacional.
Orientar la gestión a la satisfacción de nuestros clientes y la participación
activa de nuestras personas, con criterios de calidad total, y obtener resultados
que garanticen un desarrollo competitivo.
Impulsar la difusión de una cultura que nos relacione con la calidad y nos
identifique como apoyo a quien busca la excelencia.
Garantizar el rigor, la imparcialidad y la competencia técnica de los servicios
de certificación, como credencial principal y expresión de nuestros valores,
manifiestos en la Declaración aprobada por el Comité de la Imparcialidad.

AENOR EA0026 - Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas:
“Prescripciones generales de instalación y evaluación"

La certificación de instalaciones domóticas respecto de la EA0026:2006 es una
iniciativa del CEDOM que se está llevando a cabo conjuntamente con AENOR. Con el
fin de elaborar una certificación para las instalaciones domóticas.
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Objetivos:



Impulsar el desarrollo del mercado.



Establecer unos requisitos mínimos que debe cumplir un sistema domótico.



Posible certificación de instalaciones domóticas.



Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas.



Prescripciones generales de instalación y evaluación.



Posible evolución a Norma con colaboración de otros colectivos.



Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones de
sistemas domóticos para su correcto funcionamiento y las prescripciones
generales para la evaluación de aptitud en viviendas

EA0026:

Clasificación:

EA0026:

Requisitos de instalación:
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EA0026: Tabla de niveles:

Las ventajas que generará la Certificación son:







A Promotores y Constructores: tener la confianza de que una tercera entidad
independiente avalará que se ha seguido un código de buenas prácticas
durante la ejecución y el mantenimiento posterior, pudiendo incluirlo en la
memoria de calidades de la vivienda.
A las empresas responsables de la instalación: les permitirá diferenciarse de su
competencia otorgando un valor añadido a su trabajo.
A los usuarios: les garantiza que al adquirir una vivienda con una instalación
domótica certificada hay un tercero que ha verificado que esa instalación
cumple con la legislación vigente, además de disponer de un manual de uso y
un servicio de mantenimiento.
La certificación, garantizará también el uso adecuado de la palabra Domótica
ya que la instalación debe cumplir como mínimo con el nivel básico de
domotización de acuerdo a los tres niveles definidos en la EA0026:2006.

A través de la certificación de instalaciones se busca una vía segura de introducción
de la Domótica en la nueva construcción. El proyecto tiene por finalidad, que
cualquier empresa instaladora y/o integradora podrá certificar las instalaciones
domóticas que realice generando la confianza que proporciona la certificación
independiente por tercera parte.
Además, la certificación permitirá a los usuarios tener la certeza que la vivienda que
adquieren dispone de un sistema domótico acorde con lo especificado en la memoria
de calidades y con una serie de servicios que aseguren la correcta instalación, el buen
funcionamiento y un mantenimiento adecuado del sistema domótico de la vivienda.

CEDOM
La Asociación Española de Domótica, CEDOM, nació en
1992 como una iniciativa de un grupo de empresas
fabricantes de material eléctrico que apostaron por el
sector de la domótica, tratando de impulsar el mercado y
facilitando la labor de venta de los productos de las empresas miembro.
Inicialmente fue creado como el Comité Español de la Domótica. En el año 2001, se
decidió abrir la entidad al resto de colectivos presentes en el mercado de la
Domótica, no sólo a fabricantes, y se vio la necesidad de cambiar la denominación
de Comité a la de Asociación, aunque se mantuvo el nombre de CEDOM debido a

76

PROYECTO FINAL DE GRADO
Florencia Tommasino Juncal

INGENIERÍA EN EDIFICACIÓN
Guía Técnica

que ya era un nombre reconocido en el sector eléctrico.
Desde entonces, CEDOM ha ido adaptándose a los cambios y dificultades que ha
sufrido el sector de la Domótica. Así, en la actualidad, CEDOM es la única Asociación
a nivel nacional que reúne a todos los agentes del sector de la Domótica en España:
fabricantes de productos domóticos, fabricantes de sistemas, instaladores,
integradores, arquitecturas e ingenierías, centros de formación, universidades, centros
tecnológicos.
El principal objetivo de CEDOM es la promoción y difusión de la Domótica en general,
sin diferenciación de sistemas, protocolos de comunicación, tipos de productos o
empresas. El resto de objetivos de CEDOM son:






Estudiar, investigar y promover el concepto de Domótica en general, su
desarrollo tecnológico y su aplicación como Gestión Técnica de Edificios y
Viviendas.
Promover, activar, desarrollar, coordinar y proteger los intereses de sus asociados
en la materia relacionada en el párrafo anterior.
Desarrollar herramientas y plataformas para el desarrollo del mercado de la
domótica en nuestro país.
Informar y formar a todos los agentes que intervienen en la cadena de valor de
la Domótica.

2.6.2.2

Reglamentos Nacionales:

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002).
Actualmente, este reglamento es el que se considera como documento por
excelencia para regir una instalación domótica, contemplando ésta como un caso
particular de instalación eléctrica.
De entre las 51 instrucciones que componen en REBT, cabe hacer especial mención
de la instrucción ITC-BT 51 "Instalaciones de sistemas de Automatización, gestión
técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios", en la que se intentan
establecer los requisitos específicos de una instalación domótica o inmótica.
Con el objetivo de facilitar el seguimiento de las instrucciones del RETB y completarlas
al mismo tiempo, se han publicado unas guías de las instrucciones técnicas, que no
son de obligado cumplimiento pero están en consonancia con las instrucciones a las
que se refieren.
En concreto la Guía de la ITC-BT 51 especifica, entre otros, los tipos de redes que
pueden existir en una vivienda, los instaladores autorizados o la documentación que
debiera proporcionarse con la instalación.
El presente Decreto, es el primer reglamento europeo en el que se prescribe cómo
deben realizarse las instalaciones domóticas, y en él se incluyen las siguientes
Instrucciones Técnicas Complementarias:
- ITC-BT-03 Instaladores autorizados en baja tensión.
- ITC-BT-04 Documentación y puesta en servicio de las instalaciones.
- ITC-BT-51 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la
energía y seguridad para viviendas y edificios.
Tiene con objetivo dar solución y actualización a los nuevos avances técnicos como
por ejemplo las instalaciones de domótica, que se incorporaron de modo reciente. Se
aplica a las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro de baja

77

PROYECTO FINAL DE GRADO
Florencia Tommasino Juncal

INGENIERÍA EN EDIFICACIÓN
Guía Técnica

tensión. El objeto de este Real Decreto se resumen básicamente en:
- Preservar la seguridad de las personas y de los bienes materiales
- Asegurar el funcionamiento regular y normal de las instalaciones.
- Prevenir la interferencia con otras instalaciones y servicios.
- Contribuir a la fiabilidad técnica.
- Lograr eficiencia económica de las instalaciones.



ITC-BT-51

INSTALACIONES DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN, GESTION TÉCNICA DE LA ENERGÍA Y
SEGURIDAD PARA VIVIENDAS Y EDIFICIOS
Los objetivos que pretende tener este nuevo Reglamento son similares a los que tenía
el Reglamento del año 1973 cuando se publicó: garantizar la seguridad de las
personas y los bienes, asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y
evitar problemas en otras instalaciones o servicios.
Aunque los objetivos sean parecidos deben estar adaptados a las necesidades
actuales. El gran avance tecnológico realizado en los últimos tiempos y la
concienciación de la necesidad de llevar a cabo políticas de ahorro energético
hicieron que se desarrollaran nuevos tipos de instalaciones eléctricas, tales como las
relacionadas con la automatización de la industria, la implantación de la domótica en
las viviendas y sistemas de gestión de las instalaciones en grandes edificios públicos.
Todos estos nuevos aspectos son recogidos en el nuevo reglamento consiguiendo que
el mismo esté a la cabeza europea para este tipo de instalaciones.
Otra importante característica de este nuevo reglamento es su campo de aplicación,
siendo muy amplio y aplicable a sectores muy variados, desde una vivienda hasta una
gran industria.
Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006).
El documento básico HE Exigencias básicas de ahorro de energía entró en vigor el 29
de septiembre de 2006. Sus objetivos son el uso racional de la energía y fomentar las
energías renovables, y fija las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus
instalaciones.
Entre otros requisitos, la nueva normativa obliga a que los edificios construidos bajo su
aplicación, cuenten con fuentes de energía renovables para la obtención de
electricidad y agua caliente. Aunque la domótica no es obligatoria en las
construcciones, colabora con el fin del CTE de conseguir edificios más eficientes desde
el punto de vista energético, disminuyendo el consumo de energía.
Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (RD 401/2003).
Por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior
de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.
Este reglamento deben cumplirlo todas las edificaciones sujetas a la ley de la
propiedad horizontal y establece las especificaciones técnicas en materia de
comunicaciones para el interior de los edificio con la finalidad de garantizar a los
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ciudadanos, el acceso a las telecomunicaciones (Radiodifusión sonora y Televisión
terrestres y vía satélite, redes telefónicas RTC y RDSI, y redes de banda ancha por
cable y radio).
Del mismo modo que en el CTE, no se hace referencia expresa a la domótica, si bien
es cierto que podría ser uno de los documento más fácilmente ampliables, para
recoger la legislación en lo referente a servicios domóticos.
Nota:
En el caso de que la instalación domótica interaccione con la instalación de gas, se
deberá cumplir, en todo momento, el RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
Si el sistema de seguridad se conecta a una central remota de alarmas, deberá
cumplirse el RD 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad privada,
y el RD 1123/2001, por el que se modifica parcialmente este reglamento.

2.6.3

Normativa Europea:

2.6.3.1



Organismos Europeos:

La Comisión Europea, elabora “Directivas” que se publican en el DOCE.
Las directivas pretenden “armonizar” las distintas reglamentaciones nacionales.

La reglamentación comunitaria de aplicación en las
instalaciones eléctricas se ha dirigido a la seguridad de
los productos que se utilizan en las mismas, en coherencia
con la filosofía de la libre circulación de estos entre todos
los países de la Unión Europea. La disposición de los
diferentes elementos que constituyen una instalación está
regulada internamente en cada país. Las directivas
establecen los requisitos mínimos de seguridad o de
protección, que deben de cumplir todos los productos
que se encuentran en el mercado, la información de la que deben ir acompañados y
la obligatoriedad del marcado CE. El desarrollo técnico de las directivas se realiza
mediante las Normas (EN).
En su resolución 1992, el Consejo de la Comisión Europea resalta que las normas
europeas deben basarse en transparencia, apertura, consenso, independencia de
intereses, eficiencia y toma de decisiones basándose en las representaciones
nacionales.

CENELEC
Comité Europeo de Normalización Electrotécnica,
se creó en 1973 como resultado de la fusión de dos
organizaciones europeas anteriores:
CENELCOM y CENEL. En la actualidad, CENELEC es
una organización técnica sin ánimo de lucro,
amparada por la legislación belga y compuesta
por Comités Electrotécnicos Nacionales de Europa
Central y del Este que participan en CENELEC como
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miembros afiliados.
La misión de CENELEC es preparar normas electrotécnicas de carácter voluntario que
ayuden a desarrollar un Mercado Único Europeo y una Región Económica Europea
para productos y servicios eléctricos y electrónicos y eliminar las barreras comerciales,
creando nuevos mercados y reduciendo los costes de adaptación.
Las normas europeas (EN) son documentos que han sido ratificados por alguno de los
tres organismos europeos de normalización: CEN, CENELEC o ETSI. Éstas se diseñan y se
elaboran a través de un proceso transparente y mediante consenso.
Las normas europeas son un elemento clave del Mercado Único Europeo, “conlleva la
obligación de adaptarse a nivel nacional, otorgándole la categoría de norma
nacional, e implica la retirada de las normas nacionales que sean divergentes”.
El hecho de que las normas CENELEC deban convertirse en normas nacionales en
todos los países miembros, garantiza el fácil acceso de los fabricantes al mercado de
todos estos países europeos a la hora de aplicar las normas europeas,
independientemente de si se trata de un fabricante con sede en el territorio de
CENELEC o no. Los países miembros deben retirar cualquier norma nacional
divergente; la EN prevalece por encima de cualquier norma nacional.
Su organización homóloga es la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

CEN
El Comité Europeo de Normalización (CEN), en francés
Comité Européen de Normalisation, es una organización
no lucrativa privada cuya misión es fomentar la
economía europea en el negocio global, el bienestar de
ciudadanos
europeos
y
el
medio
ambiente
proporcionando una infraestructura eficiente a las partes
interesadas para el desarrollo, el mantenimiento y la
distribución de sistemas estándares coherentes y de
especificaciones.
El CEN fue fundado en 1961. Sus veintinueve miembros nacionales trabajan juntos para
desarrollar los estándares europeos (EN's) en varios sectores para mejorar el entorno
del mercado único europeo para mercancías y servicios y para colocar a Europa en la
economía global. Más de 60.000 expertos técnicos así como federaciones de
negocios, consumidores y otras organizaciones sociales interesadas están implicadas
en la red del CEN que alcanza sobre 460 millones de personas. CEN es el representante
oficialmente reconocido de la estandardización para los sectores a excepción de
electrotécnico (CENELEC) y las telecomunicaciones (ETSI). Los cuerpos de
estandardización de los veintinueve miembros nacionales representan a veinticinco
estados miembro de la unión europea, tres países de asociación del libre cambio del
europeo (AELC) y los países candidatos a la UE o a la AELC.
CEN está contribuyendo a los objetivos del Unión Europea y marco económico
europea con estos estándares técnicos voluntarios que promueven libre comercio, la
seguridad del trabajador y los consumidores, interoperabilidad de redes, protección
del medio ambiente, investigación y desarrollo de programas y público.
Esta organización asociada a CENELEC es responsable de la preparación de normas
europeas en todos los campos excepto el electrotécnica y el de las
telecomunicaciones.

80

PROYECTO FINAL DE GRADO
Florencia Tommasino Juncal

INGENIERÍA EN EDIFICACIÓN
Guía Técnica

CEN sigue las mismas Reglas Internas de CENELEC. Normalmente, CEN y CENELEC
aceptan a la vez a un país como miembro.
Su organización homóloga es la Organización Internacional de Normalización (ISO).
ETSI
European Telecommunications Standards Institute (ETSI) o
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones es
una organización de estandarización de la industria de
las telecomunicaciones (fabricantes de equipos y
operadores de redes) de Europa, con proyección
mundial. El ETSI ha tenido gran éxito al estandarizar el
sistema de telefonía móvil GSM.
ETSI está redicada en Sophia Antipolis, Francia y es oficialmente responsable por la
estandarización de tecnologías de información y comunicación dentro de Europa.
Estas
tecnologías
incluyen
telecomunicaciones,
broadcasting
y
áreas
relacionadas. ETSI ha tenido gran éxito al estandarizar el sistema de telefonía móvil
GSM.
El ETSI fue creado en 1988 por el CEPT
2.6.3.2 Reglamentos Europeos:
Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Es una Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
Su finalidad es la de garantizar la seguridad en el empleo de cualquier material
eléctrico. Según la directiva en materia de “baja tensión”, los aparatos eléctricos
deben estar diseñados de manera que no pongan en peligro la seguridad de las
personas, los animales domésticos y los bienes en caso de que se produjese un
contacto fortuito, o si surgiese un riesgo causado por influencias externas, como por
ejemplo un riesgo eléctrico, mecánico, químico o relativo al ruido y las vibraciones con
repercusiones sobre la salud.

Directiva 89/336/CEE sobre compatibilidad electromagnética.
que ha sido sustituida, en diciembre de 2004, por la nueva directiva 2004/108/CE que
se aplicará de forma obligatoria a los aparatos, componentes, subsistemas e
instalaciones a partir del 20 de julio de 2009.
La directiva de 89/336/CEE es de aplicación a los aparatos que puedan crear
perturbaciones electromagnéticas o cuyo funcionamiento pueda verse perjudicado
por dichas perturbaciones, entendiéndose como «Aparatos»: “todos los aparatos
eléctricos y electrónicos, así como los equipos e instalaciones que contengan
componentes eléctricos y/o electrónicos”.
2.6.4

Normativa Internacional.

Estos organismos se destacan por (en materia de prevención de riesgos laborales)
acoger determinados derechos y elevarlos a la categoría de derecho básico: el
derecho a la seguridad y salud en el trabajo pasa a ser una norma reconocida
supranacionalmente, internacionalizada.
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Trabajar sobre la norma internacional produciendo un efecto estandarizador de
ciertos derechos. Este efecto consiste en que una organización internacional, desde el
momento en que el derecho es elevado a una categoría internacional dentro del
seno de aquella, las naciones han de incluirlo en su ordenamiento interno, como es el
caso del derecho a la seguridad y salud laboral en el trabajo.
El convenio homogeniza el ordenamiento de los Estados que lo suscriben, obligándoles
a tener una normativa básica al respecto. Este fenómeno ocurre también con las
directivas comunitarias respecto a sus Estados miembros. De la estandarización de la
norma internacional, se deriva también la estandarización de normas complejas, con
el fin de que puedan ser asumidas por la mayoría de los países de la comunidad
internacional.

2.6.4.1 Organismos Internacionales
ISO
Es la Organización Internacional para la Normalización
(ISO), es la entidad responsable para la normalización a
escala mundial con una agrupación hasta la fecha de 91
países. ISO está formado por distintos comités técnicos,
cada uno de los cuales es responsable de la
normalización para cada área de especialidad.
El propósito de ISO es promover el desarrollo de la normalización para fomentar a nivel
internacional el intercambio de bienes y servicios y para el desarrollo de la
cooperación en actividades económicas, intelectuales, científicas y tecnológicas. El
resultado del trabajo técnico dentro de ISO se publica en forma final como normas
internacionales.
IEC
La
Comisión
Electrotécnica
Internacional
(IEC,
International Electrotechnical Commission) es una
organización de normalización en los campos eléctrico,
electrónico y tecnologías relacionadas. Numerosas
normas se desarrollan conjuntamente con la ISO (normas
ISO/IEC).
La CEI, fundada en 1904 durante el Congreso Eléctrico Internacional de San Luis
(EEUU), y cuyo primer presidente fue Lord Kelvin, tenía su sede en Londres hasta que en
1948 se trasladó a Ginebra. Integrada por los organismos nacionales de normalización,
en las áreas indicadas, de los países miembros, en 2003 pertenecían a la CEI más de 60
países.
La misión de la IEC es promover entre sus miembros la cooperación internacional en
todas las áreas de la normalización Electrotécnica. Para lograr lo anterior, han sido
formulados los siguientes objetivos:






Conocer las necesidades del mercado mundial eficientemente
Promover el uso de sus normas y esquemas de aseguramiento de la conformidad a
nivel mundial.
Asegurar e implementar la calidad de producto y servicios mediante sus normas.
Establecer las condiciones de intemperabilidad de sistemas complejos.
Incrementar la eficiencia de los procesos industriales.
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Contribuir a la implementación del concepto de salud y seguridad humana..
Contribuir a la protección del ambiente.

2.6.4.2 Reglamentos Internacionales

Normas ISO 9000 - Sistemas de gestión de la calidad
Esta Norma Internacional describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la
calidad, los cuales constituyen el objeto de la familia de Normas ISO 9000, y define los
términos relacionados con los mismos.
Esta Norma Internacional es aplicable principalmente a:






Las organizaciones que buscan ventajas por medio de la implementación de un
sistema de gestión de la calidad;
Las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores en que sus
requisitos para los productos serán satisfechos;
Los usuarios de los productos;
A aquéllos interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada en la
gestión de la calidad (por ejemplo: proveedores, clientes, entes reguladores);
A aquéllos quienes desarrollan normas relacionadas.

ISO/IEC 11801
El estándar internacional ISO/IEC 11801 especifica
sistemas de cableado para telecomunicación de
multipropósito cableado estructurado que es utilizable
para un amplio rango de aplicaciones (análogas y de
telefonía ISDN, varios estándares de comunicación de
datos,
construcción
de
sistemas
de
control,
automatización de fabricación). Cubre tanto cableado
de cobre balanceado como cableado de fibra óptica.
El estándar fue diseñado para uso comercial que pueden consistir en uno o múltiples
edificios en un campus. Fue optimizado para utilizaciones que necesitan hasta 3 km de
distancia, hasta 1 km² de espacio de oficinas, con entre 50 y 50.000 personas, pero
también puede ser aplicado para instalaciones fuera de este rango.
Un estándar correspondiente para oficinas de entorno SOHO (small-office/homeoffice) es ISO/IEC 15018 que cubre también vínculos de 1,2 Gh para aplicaciones de TV
por cable y TV por satélite.
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Introducción. Siniestralidad.

La construcción es uno de los más importantes
sectores de actividad económica, tanto por su
contribución a la riqueza de los países, como por los
puestos de trabajo directos e indirectos que genera;
y es también uno de los sectores donde el riesgo de
accidentes de trabajo es mayor.
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), un total de dos millones de trabajadores
mueren cada año a causa de enfermedades y
accidentes relacionados con el trabajo, más de
5.000 al día, como consecuencia de los 270 millones
de accidentes laborales anuales.
Lo más significativo de estos datos son las consecuencias producidas, bien por la
gravedad de éstas o bien por llegar en muchas ocasiones a resultados de muerte.
Atacar las causas que originan el alto índice de accidentes es una responsabilidad de
todos, tanto de organismos, instituciones, empresas como trabajadores.
Las consecuencias de los accidentes de trabajo deben evitarse previniendo dichos
accidentes o, como segunda medida, protegiendo la salud de los trabajadores con
protecciones colectivas y en última instancia con protecciones individuales.
Pero la pérdida de salud de los trabajadores, en forma de lesiones, incapacidades
permanentes o muertes producidas por los accidentes, no es la única consecuencia
de unas deficientes condiciones de seguridad en las obras de construcción (pese a
que es imposible fijar un valor a la vida humana, las cifras de indemnización indican
que el costo de las enfermedades representa cerca del 4 % del producto interior bruto
mundial). La falta de una gestión adecuada de la seguridad y salud en el trabajo en
las obras supone también aumentos importantes en los costos de producción,
pérdidas de productividad y de calidad, e incumplimientos en los plazos de entrega
de la obra terminada; todo lo cual, en definitiva, se traduce en pérdidas de
competitividad para las empresas del sector.
Es necesario cumplir la normativa vigente, lo que implica trabajar en una formación
adecuada.
En la Unión Europea, a pesar de los esfuerzos realizados, los accidentes laborales se
mantienen en cifras obstinadamente altas. El sector en el que existe un mayor riesgo
de accidentes es el de la construcción: cada año mueren más de 1300 personas en
accidentes de construcción. En todo el mundo, los trabajadores de la construcción
tienen una probabilidad tres veces mayor de morir y dos veces mayor de resultar
lesionados que los trabajadores de otros sectores. Estos accidentes tienen un coste
enorme para la persona, para el empresario y para la sociedad.
En España se producen el 20% de los accidentes laborales de la UE (948.896). Por ello,
aparece en las estadísticas de Euroestat con el índice más elevado de siniestralidad
laboral de toda la Unión, con 7.600 accidentes por cada 100.000 empleados, cifra que
casi dobla la media comunitaria. Expresado en otros términos el 7,6% de los
trabajadores han sido víctimas de un accidente, frente al 4,1% de la Unión Europea. Un
tercio de los fallecidos es inmigrante, con una edad de 20 a 30 años y contratos
inferiores a los doce meses. La tasa de siniestralidad laboral es de 5,8 fallecidos por
cada 100.000 trabajadores, más de un 30 por ciento por encima de la media de la UE
de los 15.
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A continuación se adjuntan gráficos representativos de esta problemática:
2.7.1

Accidentes de Trabajo.

La legislación determina que un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta
ajena (art. 115 LGSS).
Por lo tanto, para que un accidentes tenga esta consideración es necesario que:






Que el trabajador/a sufra una lesión corporal. Entendiendo por lesión todo daño
o detrimento corporal causado por una herida, golpe o enfermedad. Se asimilan
a la lesión corporal las secuelas o enfermedades psíquicas o psicológicas.
Que ejecute una labor por cuenta ajena (los autónomos, empleadas de hogar,
no están incluidos).
Que el accidente sea con ocasión o por consecuencia del trabajo, es decir, que
exista una relación de causalidad directa entre trabajo-lesión (una lesión no
constituye, por sí sola, accidente de trabajo).

En Catalunya:

En España:
En 1995 el índice de incidencia en España era de 65,9, y desde 1995 hasta el 2001 ha
sufrido un incremento continuo, tal y como refleja la tabla adjunta. Sin embargo desde
el 2001 ha ido descendiendo año tras año, hasta alcanzar en 2008 el índice de
incidencia de 49,7. Es decir, ha descendido 16 puntos, con respecto al 1995 fecha de
aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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Si nos fijamos en la evolución de los accidentes en jornada de trabajo para el mismo
periodo, observamos que han disminuido tanto el total de accidentes de trabajo
-96.040, como los accidentes leves con 95.528 menos y los accidentes graves 1.517
menos. Sin embargo los accidentes mortales han experimentado un pequeño
aumento en 2008, fallecieron 5 trabajadores más respecto del 2007.

ACCIDENTENTES DE TRABAJO SEGÚN TIPO, GAVEDAD Y SECTOR DE ACTIVIDAD
(ENERO – JUNIO 2009)
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Por Comunidad Autónoma:

- Riesgos de Accidentes percibidos por los trabajadores de la Construcción:
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Aspectos a destacar:


El total de accidentes de trabajo con baja ha descendido en 2008 respecto de
2007, un 9,8%, lo que supone que se produjeron 99.814 accidentes menos.



El sector de la construcción es el que más ha descendido en el total de accidentes
de trabajo, un 22,40% menos.



El sector que menos desciende es servicios, con un 2,66% menos del total de
accidentes.



Las Comunidades Autónomas que registran el mayor número de accidentes de
trabajo con baja son, por este orden: Cataluña 141.577 accidentes, seguida de
Andalucía con 139.858, y Madrid con 121.141 accidentes.



La Comunidad Autónoma en la que han fallecido más trabajadores es Andalucía,
donde perdieron la vida 146, seguido de Cataluña con 100 y Madrid con 96
trabajadores fallecidos.



Cada día fallecen tres trabajadores, 23 sufren accidentes graves y 2.499 tienen
accidentes leves en sus puestos de trabajo.



El 28% de los accidentes de trabajo mortales en España han sido in-itinere.



En España los accidentes de trabajo mortales más comunes, según la forma en
que se produjeron, son en primer lugar por Infartos, derrames cerebrales y otras
patologías no traumáticas; en segundo lugar por accidentes de tráfico; en tercer
lugar, por golpe contra un objeto inmóvil, trabajador en movimiento y, en último
lugar, por quedar atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación.

2.7.2

Enfermedades profesionales.

La Enfermedad Profesional viene definida en el Art, 116
de la Ley General de Seguridad Social: “la contraída a
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena
en las actividades que se especifiquen en el cuadro que
se apruebe por las disposiciones de aplicación y
desarrollo de esta Ley, y que esta proceda por la acción
de elementos o sustancias que en dicho cuadro se
indiquen para cada enfermedad profesional”. Según
esta definición, para que una enfermedad sea
considerada como profesional deben darse los
siguientes elementos:






Que el trabajo se haga "por cuenta ajena". Excluye por tanto a los trabajadores/as
autónomos. En cambio, se incluye a los trabajadores/as agrarios por cuenta
propia.
Que sea a consecuencia de las actividades que se especifiquen en el cuadro de
enfermedades profesionales. Es un cuadro limitado, con un listado cerrado de
enfermedades profesionales. No obstante, las enfermedades profesionales que no
se encuentren reflejadas en el mismo, pueden quedar incluidas en el concepto de
accidente laboral, según establece el artículo 84.2, apartado E, de la L.G.S.S., pero
no tendrán la consideración de enfermedad profesional.
Que proceda de la acción de sustancias o elementos que en el cuadro de
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enfermedades profesionales se indiquen para cada enfermedad.
Cuando se puede establecer una relación causal entre la exposición laboral y una
enfermedad que no esté recogida en el cuadro de enfermedades profesionales,
dicha enfermedad puede ser legalmente reconocida como accidente de trabajo
(art. 115, punto 2, letra "e" de la LGSS).
En los últimos tres años, se han registrado descensos en cuanto a la declaración de
enfermedades profesionales en España, con respecto a antes de la aprobación del
nuevo Real Decreto.
En España:

La declaración de Enfermedades Profesionales en España no es uniforme.
Se producen significativas diferencias entre Comunidades Autónomas. Así por ejemplo
en Navarra se declara una enfermedad profesional por cada 231 trabajadores y en
Canarias una por cada 5.437 trabajadores.
La media nacional es de una enfermedad profesional declarada cada 1.399
trabajadores. Ocho Comunidades Autónomas se sitúan por encima de esta media.
La exposición a puestos de trabajo inadecuados o mal diseñados de éstos, es uno de
los principales generadores de enfermedades en los trabajadores:
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Principales tareas causantes de enfermedades profesionales en el sector:

Por Comunidad Autónoma:
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Guía Técnica
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OBJETO Y DEFINICIÓN

La Domótica es la integración de las nuevas tecnologías de Información y
comunicación a un ámbito muy concreto, como es el del hogar, o los centros de
trabajo.
Trabajar con sistemas eléctricos energizados puede presentar peligros para un
trabajador que no esté capacitado y/o calificado para dicha tarea.
Siguiendo los procedimientos indicados a continuación, se pueden evitar muchos
accidentes y lesiones.
La presente Guía constituye una propuesta de procedimiento con el objeto de
establecer óptimas condiciones técnicas y humanas que garanticen la seguridad de
los implicados en la tarea. Con el fin de asegurar un normal desarrollo y
funcionamiento de los trabajos a realizar, las instalaciones y servicios implicados así
como del entorno en general.
Este documento hace referencia a las normas generales de prevención como puede
ser el orden y la limpieza en los lugares de trabajo, la señalización, los equipos de
protección tanto individuales como colectivos, el plan de emergencia y toda la
documentación que el empresario deberá de tener a disposición de la Autoridad
Laboral.
Tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la
prevención de riesgos derivados del trabajo.
Es un herramienta útil para conocer, prever y evitar los riesgos que conlleva el puesto
de trabajo. No tiene la finalidad de reemplazar a las leyes o reglamentos nacionales ni
a normas vigentes.

93

PROYECTO FINAL DE GRADO
Florencia Tommasino Juncal

3.2.

INGENIERÍA EN EDIFICACIÓN
Guía Técnica

ÁMBITO DE APLICACIÓN

“El deber general de prevención relativo a la protección de los trabajadores frente a
los riesgos laborales, debe aplicarse atendiendo a los siguientes principios generales:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo a la persona.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
Planificar la prevención.
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.”

Principios de la acción preventiva
(artículo 15, Ley 31/1995)

La presente Guía constituye una herramienta de información y apoyo para toda tarea
referente a la instalación, desinstalación y/o mantenimiento de sistemas domóticos. Así
como también su inspección y manipulación.
El personal encargado de realizar el montaje y desmontaje deberá ser especializado
en la materia y disponer de habilitación para la misma.
Esta guía es de aplicación no obligada, ha sido elaborada con el propósito de
contribuir a todo trabajo relacionado a la instalación, desinstalación, mantenimiento
y/o manipulación de sistemas domóticos.
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3.3.1



Documentación.

Documentación técnica: El Proyecto.
Los requisitos mínimos del proyecto:
-
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Datos relativos al propietario.
Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina.
Características y secciones de los conductores a emplear.
Características y diámetros de los tubos para canalizaciones.
Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia.
Esquema unifilar de la instalación.
Croquis de su trazado.
Cálculos justificativos del diseño.
Planos suficientes en número y detalle.

Documentación técnica: Memoria Técnica de Diseño (MTD).
Memoria Técnica de Diseño (MTD), según modelo oficial, con los siguientes datos:
-

Los referentes al propietario.
Identificación de la persona que firma la memoria y justificación de su
competencia.
Emplazamiento de la instalación.
Uso al que se destina.
Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia.
Cálculos justificativos.
Pequeña memoria descriptiva.
Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y
protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores.
Croquis de su trazado.

3.3.1.1

Puesta en Servicio.

Presentar la siguiente documentación:


Documentación técnica:

-

Cinco ejemplares del Certificado de instalación y anexo de información al usuario.
Dos ejemplares del proyecto o Memoria Técnica de Diseño, según proceda.
Dos ejemplares del Certificado de Dirección de Obra, si se presenta proyecto.
Dos ejemplares del certificado de Inspección Inicial con calificación de resultado
favorable, si procede.



Documentación administrativa:

-

Declaración para el registro de la instalación eléctrica de baja tensión.
Copia del NIF o CIF del titular.
Tasas.
Se inscribe y se sellan los certificados de instalación.
Solicitud de suministro de energía con el certificado de instalación.
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Instalador y Usuario:

La documentación de la instalación debe incluir, como mínimo, el manual del usuario
y el manual del instalador, con los contenidos mínimos establecidos en los siguientes
apartados:
Manual de usuario
a) Instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la instalación, incluyendo - el
esquema unifilar de la instalación del sistema domótico;




La relación de los dispositivos instalados con sus características técnicas
fundamentales;
Trazado de la instalación del sistema domótico indicando la ubicación de los
dispositivos:
Parámetros y especificaciones de funcionamiento del sistema domótico.

b) Datos para la programación del sistema. incluyendo las explicaciones necesarias
que permitan al usuario final cambiar los parámetros preestablecidos por el fabricante
o el instalador.
c) Posibilidades de ampliación de la instalación.
d) Declaración de entrega firmada por el instalador, incluyendo la dirección y teléfono
de la empresa instaladora y del servicio de mantenimiento o post-venta.
Manual de instalador
a) Identificación de la instalación. con datos del emplazamiento, características
básicas de la instalación incluyendo información sobre datos particulares relevantes
de la instalación.
b) Planos de la instalación:





Planta general de la vivienda o edificio;
Indicación del trazado de los sistemas de conducción de cables, tanto de la red
de control del sistema domótíco como de la red eléctrica asociada.
Trazado de la instalación del sistema domótico indicando la ubicación de los
dispositivos.
Esquema unifilar de la instalación identificando los circuitos de control del sistema
domótico y los de la red eléctrica asociada, incluyendo las secciones de los
cables.

c) Relación de los dispositivos instalados con sus características técnicas
fundamentales y las instrucciones de instalación del fabricante de dichos dispositivos.
d) Asignación de entradas y salidas de cada uno de los nodos indicando las entradas
y salidas utilizadas con sus direcciones físicas y tipos de señal, así como su localización
en la topología del sistema, incluyendo también las que estén disponibles para futuras
ampliaciones.
e) Parámetros del sistema que se han establecido de acuerdo
especificaciones de funcionamiento del fabricante de cada dispositivo.

con

las

f) Programación de los niveles de aviso y alarma.
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g) Instrucciones de! fabricante del sistema completo o de los subsistemas y
componentes a la empresa instaladora para la puesta en marcha y verificación del
correcto funcionamiento, con indicación de las etapas apropiadas para asegurar que
las partes, componentes, subconjuntos, cableados, etc. están de acuerdo con las
normas de instalación.
h) Relación de disposiciones lega/es y normas con las que se declara el cumplimiento
de la instalación.
i) Condiciones y requisitos a cumplir en caso de ampliación o modificación de fa
instalación.
Conforme a lo requerido por el artículo 19 del REBT, se entiende que ambos manuales
deben formar parte de las "instrucciones de fa instalación para el correcto uso y
mantenimiento" que se entregarán al usuario de la instalación y deberán estar
disponibles para la empresa que realice el servicio de mantenimiento o post-venta de
la instalación.
Es aceptable la entrega de estos documentos en soporte informático, siempre que se
garantice que los archivos no son modificables por el usuario.

3.3.1.2

-

Ejecución y verificación de las instalaciones.

Ejecución por instalador autorizado.

Al terminar:
-

El instalador autorizado verifica la instalación y emite su certificado.

-

El organismo de control autorizado realiza la inspección inicial, cuando proceda.

-

El técnico titulado competente que haya dirigido la obra emitirá el certificado de
dirección de obra.
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Preinstalación.

La preinstalación consiste en dimensionar las canalizaciones y cajas de registro
necesarias para albergar el sistema de control. Es importante que la preinstalación sea
completa de manera que en caso de querer ampliar la instalación en un futuro no se
requiera la realización de una nueva obra. La preinstalación es una partida del sistema
de bajo coste que aporta mucha flexibilidad en el futuro.

3.4.1

Identificación y Prevención de Riesgos

Previo al comienzo de cualquier tipo de actividad se deben aplicar las siguientes
definiciones:
VERIFICACIÓN:
Por verificación se entienda el conjunto de medidas por medio de las cuales, se
comprueba la conformidad de la instalación eléctrica terminada.
INSPECCIÓN VISUAL:
Por ésta se entiende a comprobación visual de la instalación eléctrica a fin de
garantizar que sus condiciones y materiales de ejecución son los correctos
ENSAYOS:
Se entiende la ejecución de medidas en las instalaciones eléctricas por medio de las
cuales se prueba la eficacia de la instalación.
Comprenden la determinación de valores, mediante instrumentos apropiados que no
pueden apreciarse por inspección visual.

La preinstalación completa de un sistema distribuido estándar se debe realizar
cumpliendo una serie de normas:


Colocar un cuadro de control principal para albergar la infraestructura del sistema
como fuentes de alimentación, repetidores o el interfaces de usuario. Este cuadro
debe tener al menos capacidad para 36 módulos DIN y dejar un 30% de espacio
libre para ampliaciones futuras.



Registro de 100x160 en habitaciones de hasta dos circuitos de iluminación y de
200x200 en habitaciones de mas de un circuitos.



Registro de 100x160 en cada persiana.



Registro de 100x160 en baños.



Canalización del BUS de control que recorra los registros de la instalación
domótica, de manera que se pueda realizar la arquitectura descrita en el pliego
de condiciones del sistema.



Canalización desde cada registro hasta la ubicación de futuros detectores de
movimiento, sondas de agua, detectores de fuego y demás periféricos.



Unión de los registros domóticos con los registros eléctricos.



Todos estos elementos deben ser reflejados en los planos de preinstalación
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CUADRO ELÉCTRICO

En los sistemas basados en tecnología por corrientes portadoras puede ser preciso
prever la colocación de un filtro en el cuadro eléctrico.
Para garantizar el buen funcionamiento de algunos de los sistemas domóticos
disponibles en el mercado, basados en tecnología de corrientes portadoras, es
necesario prever la colocación de un filtro de red en el cuadro eléctrico de la vivienda
(con un tamaño habitual de 2 unidades), destinado a:


Impedir que señales generadas en el interior de la vivienda puedan salir al
exterior y afectar a instalaciones vecinas, y



Evitar que ruidos procedentes de la red eléctrica exterior puedan afectar al
correcto funcionamiento del sistema. Por tanto, las dimensiones del cuadro
eléctrico deberán estudiarse para asegurar la colocación de los citados relés,
uno por cada equipo doméstico a controlar.

RIESGOS MÁS FRECUENTES










Caídas de operarios al mismo nivel
Choques o golpes contra objetos
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Falta de orden y limpieza.
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS










Andamios de seguridad.
Tableros o planchas en huecos horizontales.
Contacto eléctrico indirecto:
- Interrupción de la corriente eléctrica.
Contactos eléctricos:
- Separación de circuitos.
- Empleo de pequeñas tensiones de
seguridad.
- Separación entre partes activas y masas
accesibles por medio de aislamiento de
protección.
- Inaccesibilidad de elementos
conductores y masas.
- Recubrimiento de las masas con
aislamiento de protección.
- Conexiones equipotenciales.
- Puesta a tierra de las masas y
dispositivos de corte por intensidad de
defecto.
- Puesta a tierra de las masas y
dispositivos de corte por tensión de
defecto.
- Puesta a tierra a neutro de las masas y
dispositivos de corte por intensidad de
defecto.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Mantenimiento adecuado de la maquinaria
Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito.
Empleo de EPI’S
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CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Prever la existencia de un mayor número de circuitos eléctricos en la vivienda.
La gestión de equipos domésticos suele basarse en el control de su alimentación
eléctrica. Por tanto, el diseño de la instalación eléctrica deberá considerar este
aspecto, tanto en lo que se refiere a la protección eléctrica como a la distribución de
cable en la vivienda. Es decir, deberá preverse que exista un circuito independiente
para cada uno de los equipos y sistemas a controlar. Generalmente, se suelen considerar los siguientes circuitos (en función del tipo de energía utilizada):






Calefacción.
Acumulador o termo de agua caliente sanitaria.
Lavadora o conjunto lavadora / secadora.
Circuito de iluminación, adicional al habitual.

RIESGOS MÁS FRECUENTES









Caídas de operarios al mismo nivel
Choques o golpes contra objetos
Lesiones y/o cortes en manos
Cuerpos extraños en los ojos
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Explosiones e incendios.

MEDIDAS PREVENTIVAS










Andamios de seguridad.
Tableros o planchas en huecos horizontales.
Contacto eléctrico indirecto:
- Interrupción de la corriente eléctrica.
Contactos eléctricos:
- Separación de circuitos.
- Empleo de pequeñas tensiones de
seguridad.
- Separación entre partes activas y masas
accesibles por medio de aislamiento de
protección.
- Inaccesibilidad de elementos
conductores y masas.
- Recubrimiento de las masas con
aislamiento de protección.
- Conexiones equipotenciales.
- Puesta a tierra de las masas y
dispositivos de corte por intensidad de
defecto.
- Puesta a tierra de las masas y
dispositivos de corte por tensión de
defecto.
- Puesta a tierra a neutro de las masas y
dispositivos de corte por intensidad de
defecto.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Mantenimiento adecuado de la maquinaria
Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito.
Empleo de EPI’S
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TUBULADO

Considerar la existencia de un tubulado específico para las señales de control.
Se recomienda la instalación de tubos adicionales para el paso de señales de control
domótico (ya sea a través de cable de pares específico o un bus doméstico de
comunicaciones), separándolas de la tensión de alimentación 220 V AC.
Los requisitos de cableado (y del tubulado que lo acompaña) varían fuertemente con
las características propias del sistema). Es muy difícil, por tanto, definir un sistema de
tubulado en la vivienda que garantice a posteriori la perfecta adaptación de
cualquier sistema domótico. De hecho, lo realmente importante es asegurar que en el
momento de llevar a cabo la domotización de la vivienda se necesite el mínimo de
obras adicionales.
Èstos y otros muchos aspectos dificultan la realización de una recomendación
genérica de tubulado para la vivienda. Sin embargo, existen unos requisitos, más o
menos generales, susceptibles de ser considerados en cualquier vivienda y para todo
tipo de sistema domótico. Algunos de estos requisitos se describen a continuación a
modo de ejemplo:








Conexión entre la central de gestión y el cuadro eléctrico, al requerir la colocación
de relés de maniobra, gestionados por dicha central.
Alimentación eléctrica a 220 V AC de diversos elementos sensores y actuadores
(un sensor de gas, una electroválvula de corte de suministro de agua y gas, etc.).
Este tubulado se extenderá entre el cuadro eléctrico y la ubicación física del sensor
o actuador.
Señales de control (alarma) de los sensores de seguridad: detectores volumétricos
y contactos magnéticos, sensores de humo e incendio, sondas de agua y detector
de gas. Deberá preverse el paso entre la central y la localización física de éstos.
Conexión entre la central de gestión y la localización de termostatos de ambiente
o sondas de temperatura.
Conexión del sistema domótico a la red telefónica. Para ello, deberá incluirse un
paso entre la entrada de la línea telefónica en la vivienda hasta la ubicación de la
central del sistema domótico o, en su caso, al transmisor/receptor telefónico.

RIESGOS MÁS FRECUENTES
















Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caídas de objetos sobre operarios
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Cuerpos extraños en los ojos
Afecciones en la piel
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de vapores y gases
Trabajos en zonas húmedas o
mojadas.

MEDIDAS PREVENTIVAS














Barandillas.
Andamios de seguridad.
Tableros o planchas en huecos horizontales.
Contacto eléctrico indirecto:
- Interrupción de la corriente eléctrica
Interrupción de la corriente eléctrica.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y protegida.
Carcasas o resguardos de protección de partes
móviles de máquinas.
Mantenimiento adecuado de la maquinaria
Plataformas de descarga de material.
Evacuación de escombros.
Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito.
Empleo de EPI’S
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CABLEADO

Los cables de control domótico y/o seguridad (señales de alarma) deben ser
instalados de tal manera que no sean interferidos por el cableado de la red eléctrica
de la vivienda.
Para evitar interferencias que puedan dar lugar a actuaciones imprevisibles o, en el
caso más desfavorable, a falsas alarmas o no detección de una alarma real, es
recomendable separar el cablea- do eléctrico convencional de la vivienda del
correspondiente al sistema domótico, ya sea a través de un aislamiento adecuado o a
través de un tubulado independiente. En el caso de que ambos tipos de conductores
deban cruzarse, se recomienda que no lo hagan en ángulo recto.
Este elemento se suele instalar después del ICPM (Interruptor de Control de Potencia y
Magnetotérmico) y antes de cualquier bifurcación de las líneas eléctricas, de manera
que toda la instala- ción eléctrica de la vivienda quede después del filtro.
Sin embargo, existen otros sistemas domóticos que, utilizando esta misma tecnología,
no requieren un filtro de dichas características en el cuadro eléctrico de la vivienda.
Ello se basa en la propia naturaleza y calidad del protocolo de comunicaciones
utilizado.
Prever en el cuadro eléctrico el espacio suficiente para la colocación de protección
adicional y contactores (relés de maniobra).
Dado que en la actualidad prácticamente no existen equipos domésticos compatibles
con un protocolo de comunicaciones determinado (por ejemplo, una lavadora, un
convector eléctrico para calefacción, una lámpara, etc.), la gestión sobre éstos suele
basarse en el control de su alimentación eléctrica, a través de relés de maniobra
(denominados contactores, para potencias significativas).

RIESGOS MÁS FRECUENTES














Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caídas de objetos sobre operarios
Choques o golpes contra objetos
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Cuerpos extraños en los ojos
Afecciones en la piel
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de vapores y gases

MEDIDAS PREVENTIVAS













Barandillas.
Andamios de seguridad.
Tableros o planchas en huecos horizontales.
Interrupción de la corriente eléctrica.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y protegida.
Carcasas o resguardos de protección de partes
móviles de máquinas.
Mantenimiento adecuado de la maquinaria
Plataformas de descarga de material.
Evacuación de escombros.
Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito.
Empleo de EPI’S
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Esquema tipo de una Preinstalación Domótica
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INSTALACIÓN.

Requisitos Generales de las Instalaciones:
“Todos los nodos, actuadores y dispositivos de entrada deben cumplir, una vez
instalados, los requisitos de Seguridad y Compatibilidad Electromagnética que le sean
de aplicación, conforme a lo establecido en la legislación nacional que desarrolla la
Directiva de Baja Tensión (73/23/CEE) y la Directiva de Compatibilidad
Electromagnética (83/336/CEE). En el caso de que estén incorporados en otros
aparatos se atendrán en lo que sea aplicable, a los requisitos establecidos para el
producto o productos en los que vayan a ser integrados”
GUÍA-BT-51

La parte de instalación debe contemplar la ubicación de los equipos y periféricos del
sistema, sus características técnicas y su conexionado para el cumplimiento de los
requerimientos del cliente. Se debe indicar claramente que la instalación domótica no
dimensiona los contadores, ni balastos necesarios, por ello es importante una estrecha
relación con el ingeniero eléctrico.
A continuación se realiza una breve descripción, de los equipos necesarios para
satisfacer las exigencias del cliente, que debería ser más concreta y completada con
las características técnicas de los equipos.

3.5.1

Identificación y Prevención de Riesgos

Previo al comienzo de cualquier tipo de actividad se deben aplicar las siguientes
definiciones:
VERIFICACIÓN:
Por verificación se entienda el conjunto de medidas por medio de las cuales, se
comprueba la conformidad de la instalación eléctrica terminada.
INSPECCIÓN VISUAL:
Por ésta se entiende a comprobación visual de la instalación eléctrica a fin de
garantizar que sus condiciones y materiales de ejecución son los correctos
ENSAYOS:
Se entiende la ejecución de medidas en las instalaciones eléctricas por medio de las
cuales se prueba la eficacia de la instalación.
Comprenden la determinación de valores, mediante instrumentos apropiados que no
pueden apreciarse por inspección visual.
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En el diseño de las instalaciones eléctricas se han de considerar :
- Las características generales:

•

Utilización:
Conociendo la utilización que se va a hacer de una instalación se podrán
determinar adecuadamente todas las partes de la misma y se podrá calcular
de forma económica y segura la potencia de alimentación necesaria. En las
instalaciones de alimentación a varios usuarios se pueden considerar
coeficientes de simultaneidad.
Se debe considerar:
-

Competencia de las personas.

-

Contactos de personas.

-

Condiciones de evacuación en caso de urgencia.

-

Naturaleza de las materias tratadas o almacenadas.

•

Tipos de distribución.

•

Estructura general:
Las instalaciones deben dividirse en circuitos para:
-

Facilitar el funcionamiento, la verificación y el mantenimiento.

-

Limitar las consecuencias de los defectos y los peligros derivados (falta de
alumbrado, etc).

•

Alimentaciones:
Las características básicas de la alimentación a tener en cuente en la
seguridad de la misma son:

•

-

Frecuencia.

-

Tensión nominal.

-

Intensidad de cortocircuito.

Influencias externas:
Las influencias externas que deben considerarse en el diseño y la ejecución de
las instalaciones eléctricas son:
- Relativas al medio ambiente:
-

Temperatura ambiente.

-

Humedad del aire.
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-

Altitud.

-

Presencia de agua.

-

Presencia de cuerpos sólidos.

-

Presencia de sustancias corrosivas o polucionantes.

-

Solicitaciones mecánicas.
- Choques.
- Vibraciones.
- Otras.

-

Presencia de flora o moho.

-

Presencia de fauna.

-

Influencias electromagnéticas, electrostáticas o ionizantes.

-

Radiaciones solares.

-

Efectos sísmicos.

-

Descargas atmosféricas (rayos).

-

Velocidad del viento.

Respecto a la presencia de agua y de cuerpos sólidos lo que se hace es elegir
adecuadamente el grado de protección proporcionado por las envolventes de los
equipos o instalaciones. Estos grados de protección están clasificados en la norma
UNE-20324.


Relativas a la utilización:
-

Competencia de las personas.

-

Contactos de personas.

-

Condiciones de evacuación en caso de urgencia.

-

Naturaleza de las materias tratadas o almacenadas.

- Relativas a la construcción de los edificios:

•

-

Materiales de construcción.

-

Estructura de los edificios.

Compatibilidad:
Deben tomarse las disposiciones adecuadas cuando puedan producirse efectos
nocivos sobre materiales, elementos u otras instalaciones por sobretensiones,
intensidades de arranque de motores, variaciones bruscas de potencia, armónicos,
etc.

•

Mantenimiento:
Con relación al mantenimiento tanto de la propia instalación eléctrica como de
otras instalaciones conectadas a la misma, debe considerarse:
-

Que la verificación, ensayo y mantenimiento preventivo o correctivo pueda
realizarse de forma fácil y segura.
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-

Que las medidas de protección para garantizar la seguridad sean eficaces.

-

Que la fiabilidad de los materiales (número de maniobras o tiempo de
duración) corresponda al uso y la vida prevista.



Los efectos térmicos:
Las personas y los materiales deben estar protegidos contra los efectos térmicos
peligrosos debidos al funcionamiento de las instalaciones eléctricas. Estos son los
siguientes:
Combustión, incendio o degradación de los materiales. las medidas de protección
son:
-

Aislamiento térmico de puntos calientes.

-

Aislamiento de arcos eléctricos.

-

Disposiciones especiales cuando existan materiales con riesgo.

-

Aislamientos eléctricos de la clase térmica adecuada.

Riesgo de quemaduras. Deben evitarse temperaturas peligrosas (ver UNE 20-460)
en las partes accesibles.



Las sobreintensidades: Existen dos tipos de sobreintensidades:

Las debidas a sobrecargas, cuando se conectan a la instalación receptores que
consumen (entre todos) una intensidad mayor que la nominal de la misma. Las
debidas a cortocircuitos producidos accidentalmente en un punto de la instalación.
Los elementos típicos de protección contra las sobrecargas son:
-

Fusibles.

-

Relés Térmicos o electrónicos.

-

Relés de sobreintensidad de tiempo inverso (mecánicos o electrónicos).

Los dos últimos elementos de protección anteriores deben ir asociados a un elemento
con poder de corte para abrir el circuito y dicho elemento puede ser un contador o
un interruptor automático
Los dispositivos típicos de protección contra cortocircuitos son:
-

Fusibles.

-

Relés magnéticos o electrónicos (asociados con interruptores automáticos
del poder de corte adecuado).



Las sobretensiones.

Pueden ser debidas a fenómenos atmosféricos (rayos) o a maniobras de apertura o
cierre de interruptores en la instalación. Hasta fechas actuales se han considerado en
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el diseño de instalaciones con tensiones superiores a 1000 V pero no en el de
instalaciones de tensiones inferiores a los 1000 V. Los elementos de protección son:



-

Pararrayos o autoválvulas.

-

Descargadores.

-

Limitadores.

Subtensiones.

En determinadas instalaciones deben tomarse precauciones puesto que las bajadas
de tensión pueden suponer un riesgo para los elementos conectados. Igualmente
existe peligro cuando se producen faltas de tensión con restablecimiento inmediato si
no se adoptan las medidas oportunas.
Se utilizan bobinas de mínima tensión para detectar bajadas de tensión y rearmes no
automáticos para evitar reconexiones índeseadas.


El seccionamiento.

En toda instalación se dispondrán los medios necesarios para evitar la puesta en
tensión de forma imprevista y para la descarga de la energía almacenada en
elementos de la misma.
Cuando exista tensión en el interior de una envolvente aislante de una instalación se
dispondrá una señal indicadora de peligro, a menos que exista enclavamiento
mecánico que obligue a dejar sin tensión las partes activas del interior antes de
facilitarse el acceso al interior.
Se dispondrán los elementos de corte necesarios para evitar que por mantenimiento
mecánico se produzcan daños corporales. Entre las instalaciones típicas a las que se
les aplica esta regla están:
-

Grúas.

-

Ascensores.

-

Escaleras mecánicas.

-

Transportadoras.

-

Máquinas herramientas.

-

Bombas.

-

Molinos.

-

Etc.

Se dispondrán los medios apropiados que impidan la puesta en funcionamiento
inesperado de la máquina durante el mantenimiento, a menos que los medios de
corte estén bajo la vigilancia continua de todas las personas que efectúan dicho
mantenimiento.
En las instalaciones que necesiten control de su alimentación para suprimir peligros
inesperados se dispondrán elementos de corte por emergencia.
Cualquier aparato de una instalación dispondrá de un dispositivo de mando funcional
adecuado (las tomas de corriente pueden usarse hasta 16 A)
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Los circuitos de mando para motores impedirán el arranque de los mismos después de
una parada por caída de tensión, si tal arranque pudiera suponer un peligro.


Los Materiales.

La adecuada selección y completa especificación de las características de los
material que deben emplearse en las instalaciones eléctricas es un requisito
indispensable en la seguridad de las mismas.
Factores a tener en cuenta en la ejecución y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas:


Ajustarse a las especificaciones técnicas de los materiales y a la disposición de los
mismos que aparecen en el proyecto.



Respetar la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (en especial
las 5 Reglas de Oro).



Ejecutar los trabajos sin tensión en la instalación (excepto en casos especiales de
trabajos en tensión bajo su normativa específica).



Utilizar las herramientas adecuadas (aisladas)

Algunos de los accidentes típicos en las instalaciones eléctricas tienen por causa:


Fallos de puesta a tierra.



Interruptor diferencial defectuoso.



Aislamientos defectuosos.



Envolventes de equipos no adecuados a las condiciones ambientales (IPXX
inadecuado al uso).



Someter a partes de la instalación a intensidades superiores a las nominales
(sobreintensidades).



Obstaculizar la adecuada ventilación (refrigeración).



Existencia de uniones, conexiones o contactos de elementos conductores
inadecuados.



Aproximar elementos combustibles a partes de la instalación que pueden alcanzar
temperaturas considerables.



Aproximación a las partes activas.



Puesta a tierra inadecuada de las masas. (por ejemplo mediante tuberías)



Realización de trabajos de mantenimiento sin tomar las precauciones necesarias.
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Plano de ubicación de Elementos Domóticos
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Plano unifilar de conexión de nodos y perféricos

111

PROYECTO FINAL DE GRADO
Florencia Tommasino Juncal

3.5.1.1

INGENIERÍA EN EDIFICACIÓN
Guía Técnica

Central de Gestión

Existen diversos tipos de centrales de gestión, con características de instalación
distintas, motivo por el cual resulta difícil realizar una serie de recomendaciones de tipo
genérico. Ello obedece a la disponibilidad en el mercado de centrales que pueden en
el cuadro eléctrico de la vivienda, sobre la pared, etc., o incluso no existir o estar
integrada en un mando a distancia.
A pesar de esta singularidad, seguidamente se citan algunas recomendaciones
generales:


En las centrales de gestión para cuadro eléctrico deberá considerarse el
dimensionado adecuado del cuadro eléctrico.



En las centrales de gestión para montaje sobre la pared deberá considerarse la
ergonomía de uso, colocándola en un lugar de fácil acceso para el usuario y que
no influya en la decoración de la estancia.



En las centrales de gestión para montaje sobre la pared que incluyan elementos
sensores (por ejemplo, una sonda de temperatura) deberán considerarse las
recomendaciones para una detección correcta.

RIESGOS MÁS FRECUENTES








Lesiones y/o cortes en manos
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de vapores y gases
Explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS








Contacto eléctrico indirecto:
- Interrupción de la corriente eléctrica.
Contactos eléctricos directo:
- Separación de circuitos.
- Empleo de pequeñas tensiones de
seguridad.
- Separación entre partes activas y masas
accesibles por medio de aislamiento de
protección.
- Inaccesibilidad de elementos
conductores y masas.
- Recubrimiento de las masas con
aislamiento de protección.
- Conexiones equipotenciales.
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos
de corte por intensidad de defecto.
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos
de corte por tensión de defecto.
- Puesta a tierra a neutro de las masas y
dispositivos de corte por intensidad de
defecto.
Andamios de seguridad.
Mantenimiento adecuado de la maquinaria
Ventilación.
Empleo de EPI’S
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Sensores
EL TERMOSTATO

El termostato de ambiente se instalará centrado en la
pared enfrentada a la fuente de calor, a 1,5 metros del
suelo, en un lugar accesible y alejado de fenómenos
externos que causen desviaciones en la medida de la
temperatura.
La colocación del termostato de ambiente en el lugar
correcto de la estancia es indispensable para el buen
funcionamiento de la calefacción, al tener la medida de
la temperatura una clara repercusión sobre el ritmo de
funcionamiento de los sistemas calefactores.


SONDAS DE TEMPERATURA

Las sondas de temperatura interior seguirán las mismas
consideraciones que las referentes a termostatos de
ambiente.


DETECTORES DE GAS

El detector de gas deberá instalarse a una distan- cia no
superior a 1,5 metros desde el gasodoméstico más
utilizado, lejos de elementos que puedan perturbar la
detección.


DETECTORES DE INCENDIOS

Los detectores de incendios basados en la detección de
calor deberán instalarse en cocinas.
Los detectores de humo de tipo iónico u óptico pueden
instalarse en cualquier estancia de la vivienda, a
excepción de la cocina.


SONDA DE HUMEDAD / AGUA

Se instalará el sensor de manera que la sonda detectora quede en contacto directo
con el suelo y en zonas donde no puedan originarse falsas detecciones.


RECEPTOR DE RADIOFRECUENCIA (RF)

La disponibilidad de receptores de radiofrecuencia para aplicaciones de alerta
médica debe ase- gurar el alcance de la señal desde cualquier punto de la vivienda.


RECEPTOR DE INFRARROJOS (IR)

Habitualmente, los receptores de infrarrojos para mandos a distancia se suelen ubicar
en las propias cajas de mecanismos de mando eléctrico.


DETECTORES DE INTRUSIÓN
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En el caso de detectores volumétricos, éstos deben colocarse en una esquina de la
estancia y en su parte superior, asegurando una orientación que logre la máxima
cobertura posible y siempre alejado de cualquier fuente de calor.

RIESGOS MÁS FRECUENTES











Caídas de operarios a distinto nivel.
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de vapores y gases

MEDIDAS PREVENTIVAS










3.5.1.3



Contacto eléctrico indirecto:
- Interrupción de la corriente eléctrica.
Contactos eléctricos directo:
- Separación de circuitos.
- Empleo de pequeñas tensiones de
seguridad.
- Separación entre partes activas y masas
accesibles por medio de aislamiento de
protección.
- Inaccesibilidad de elementos
conductores y masas.
- Recubrimiento de las masas con
aislamiento de protección.
- Conexiones equipotenciales.
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos
de corte por intensidad de defecto.
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos
de corte por tensión de defecto.
- Puesta a tierra a neutro de las masas y
dispositivos de corte por intensidad de
defecto.
Andamios de seguridad.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Mantenimiento adecuado de la maquinaria
Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito.
Ventilación.
Empleo de EPI’S

Actuadores

ELECTROVÁLVULAS DE CORTE DE SUMINISTRO (GAS Y AGUA)

Se utilizarán electroválvulas del tipo "siempre abierta" de 220V AC y 50 Hz
-

Disponer de un elemento cuyo estado habitual es "sin tensión", estando
solamente bajo tensión en caso de alarma, reduciendo así el consumo
eléctrico de la aplicación.

-

Asegurar el suministro de agua o gas en la vivienda en casos de corte de
suministro eléctrico.
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FILTROS PARA SUMINISTROS

Instalar un filtro previo a la electroválvula de agua.



RELÉS DE MANIOBRA

En la instalación de relés de maniobra es necesa-rio
asegurar que éstos no producen importantes picos
de corriente y su potencia está acorde con las
especificaciones del equipo doméstico a con- trolar.

RIESGOS MÁS FRECUENTES













Atrapamientos y aplastamientos
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Cuerpos extraños en los ojos
Afecciones en la piel
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de vapores y gases
Trabajos en zonas húmedas o
mojadas
Explosiones e incendios.

MEDIDAS PREVENTIVAS









Contacto eléctrico indirecto:
- Interrupción de la corriente eléctrica.
Contactos eléctricos directo:
- Separación de circuitos.
- Empleo de pequeñas tensiones de
seguridad.
- Separación entre partes activas y masas
accesibles por medio de aislamiento de
protección.
- Inaccesibilidad de elementos
conductores y masas.
- Recubrimiento de las masas con
aislamiento de protección.
- Conexiones equipotenciales.
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos
de corte por intensidad de defecto.
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos
de corte por tensión de defecto.
- Puesta a tierra a neutro de las masas y
dispositivos de corte por intensidad de
defecto.
Andamios de seguridad.
Mantenimiento adecuado de la maquinaria
Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito.
Ventilación.
Empleo de EPI’S
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Prevención de Riesgos.

En la construcción existen numerosos peligros. Sin embargo, hay muchas “buenas
prácticas” que pueden aplicarse con facilidad para prevenir accidentes.
Consistentes en llevar a cabo una evaluación adecuada y suficiente de los riesgos.
Para garantizar una disminución real de los riesgos de lesión de los trabajadores y de
otras personas (que incluyen a los visitantes de la obra o los transeúntes) la evaluación
de los riesgos deberá tener en cuenta la totalidad de riesgos y peligros. Se debe
asegurar que la disminución de un riesgo no incremente la probabilidad de un riesgo
distinto.
Se deben identificar todos los peligros, incluidos aquellos que surgen de las actividades
laborales y de otros factores, por ejemplo; la disposición de la obra. A esto le seguirá
una evaluación del alcance de los riesgos implicados, teniendo en cuenta las
precauciones existentes.
Los resultados de la evaluación de riesgos ayudarán a elegir las medidas preventivas
más apropiadas a emplear.
En función de las operaciones desarrolladas, así como de los métodos y medios
utilizados, cada trabajo debe disponer, por escrito, de una normativa de seguridad
que minimice los riesgos. Antes de iniciar su actividad, el conjunto del personal
afectado deberá recibir información sobre:
- Los riesgos existentes en la operación a desarrollar.
- La importancia del cumplimiento de las instrucciones ofrecidas.
- Las normas y procedimientos de seguridad, tanto en lo que se refiere al trabajo en
general como al destino, puesto o tarea asignados en particular.
Este informe deberá incluir la secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar
un determinado trabajo, con inclusión de los medios materiales (de trabajo o de
protección) y humanos (cualificación o formación del personal) necesarios para
llevarlo a cabo.
Dada la importancia de una aplicación estricta de los protocolos de trabajo seguro
elaborados por los distintos Departamentos, Servicios y Unidades para el desarrollo de
este tipo de actividades, también se deberá proporcionar al personal afectado, antes
de iniciar su actividad y de manera periódica, formación en materia de seguridad a
un nivel adecuado a su responsabilidad y al riesgo existente en su puesto de trabajo.
En la adquisición de cualesquiera equipos de trabajo deberá asegurarse el
cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad y salud en máquinas y
componentes definidos legalmente (RD 1435/1992 modificado por el RD 56/1995), sin
los cuales no es posible su comercialización:
-

-

Marcado CE colocado en la máquina de manera clara, visible e indeleble.
Declaración CE de Conformidad, documento por el cual el fabricante declara
que la máquina comercializada satisface todos los requisitos esenciales de
seguridad y salud exigidos legalmente.
Manual de instrucciones, redactado en castellano, incluyendo información de
utilidad para la instalación y uso de la máquina, así como instrucciones para
desarrollar las tareas de mantenimiento de la misma (conservación y reparación).
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Riesgo Eléctrico

Los riesgos eléctricos están asociados con los efectos de la electricidad y en su mayor
parte están relacionados con el empleo de las instalaciones eléctricas. Las citadas
instalaciones están integradas por elementos que se utilizan para la generación,
transporte y uso de la energía eléctrica.
Sin embargo también existen riesgos por la aparición de fenómenos eléctricos
relativamente fortuitos como pueden ser las descargas atmosféricas o las descargas
electrostáticas.
Los riesgos eléctricos afectan tanto a las personas como a las infraestructuras
(ingeniería civil, edificaciones e instalaciones).
Los riesgos debidos a las instalaciones eléctricas pueden reducirse si se actúa
correctamente en las diferentes fases del proceso que transcurre desde la creación
hasta la destrucción de las mismas;






Diseño
Ejecución (montaje)
Mantenimiento
Uso
Desmantelamiento (desmontaje)

Es fundamental para la eliminación y reducción de riesgos que se contemple desde un
primer momento, antes de comenzar el diseño de una instalación eléctrica, el destino
y uso de la misma, solo de esta forma se logrará el objetivo previsto.
El principio básico de la prevención de este riesgo se basa en:



Diseñar las instalaciones para que los campos sean de la menor intensidad posible.
Controlar la exposición de las personas a los campos y corrientes de contacto.

La aplicación de estos principios básicos se puede concretar en las siguientes
recomendaciones:








Modificar la geometría de los conductores y su disposición puede reducir los
campos producidos. Se reduce considerablemente el campo magnético
producido por una línea si los conductores están agrupados y trenzados.
La puesta a tierra de los objetos que pueden producir tensiones de contacto
elimina esta posibilidad.
La colocación de pantallas metálicas (Jaulas de Faraday) son efectivas frente a
campos eléctricos de baja frecuencia.
La limitación del acceso a zonas de campo alto puede ser la solución en ciertos
casos.
Los trajes conductores son eficaces para la reducción del campo eléctrico.
Los guantes aislante se recomiendan para reducir o eliminar las corrientes de
contacto.
3.6.1.1

Alta Tensión.

En alta tensión se producen accidentes que podríamos clasificar de la siguiente forma:




Por fallo de aislamiento con relación a la tensión. Puede se motivado por:
– Deterioro de materiales aislantes.
– Aproximación excesiva a partes en tensión.
Por tensiones de paso peligrosas.
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Por realizar trabajos sin mantener las debidas medidas de seguridad.

Los métodos de protección para evitar accidentes están establecidos en la
reglamentación correspondiente a este tipo de instalaciones y resumidamente
consisten en:









Seleccionar el nivel de aislamiento de forma coordinada para la tensión.
Realizar las conexiones equipotenciales y a tierra establecidas por la legislación
para evitar tensiones de contacto indirecto peligrosas.
Seleccionar, ajustar y verificar las protecciones según las características de la
instalación.
Impedir la aproximación a las partes activas no aisladas mediante:
– Alejamiento.
– Interposición de obstáculos.
– Envolventes.
– Enclavamientos.
Realizar inspecciones periódicas de las instalaciones.
Reducir las tensiones de paso.
Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias en la realización de
los trabajos:
– Realizar las maniobras utilizando las medidas de seguridad establecidas en la
legislación.
– Respetar las conocidas como 5 Reglas de Oro en trabajos sin tensión:
1. Apertura con corte visible de los circuitos o instalaciones solicitadas.
2. Enclavamiento en posición de apertura de los aparatos de corte y señalización
en el mando de los citados aparatos.
3. Verificación de la ausencia de tensión.
4. Puesta a tierra y en cortocircuito.
5. Delimitación y señalización de la zona de trabajo.
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– Cumplir la normativa correspondiente al tipo de trabajo cuando se realiza en
tensión.

3.6.1.2

Baja Tensión.

Protección contra los contactos directos y los contactos indirectos.
Se puede conseguir una protección simultánea contra ambos tipos de contactos
mediante los siguientes procedimientos:


Utilizando muy baja tensión de seguridad (MBTS). Está basado en la limitación de la
intensidad máxima que circula a través del cuerpo aún en el caso más
desfavorable. La reducción de la tensión actúa de forma redundante sobre la
intensidad, ya que aumenta la impedancia del cuerpo. Las tensiones usadas son
de 24 V de valor eficaz en locales o emplazamientos húmedos y de 50 V en c.a. ó
75 V en c.c., en locales o emplazamientos secos. Se requiere el cumplimiento de
unas condiciones adicionales citadas en la normativa vigente para mantener la
seguridad. Este método, por su sencillez y la confianza que proporciona, ha sido y
sigue siendo ampliamente utilizado, por ejemplo en trabajos de producción y
mantenimiento con elevado riesgo eléctrico.
Aunque no se logre una protección completa si no se utilizan las tensiones
indicadas en el párrafo anterior, el empleo de tensiones menores disminuye el
riesgo, tanto respecto a los contactos directos como indirectos.



Limitando la energía de descarga. Consiste en la asociación de elementos o
dispositivos para tal fin.

Protección contra los contactos directos.
La protección contra los contactos directos se consigue empleando los siguientes
procedimientos (de forma alternativa o simultánea según el caso).
1. Aislamiento de las partes activas.






Aislamiento funcional (ó principal) es el necesario para asegurar el funcionamiento
correcto y la protección fundamental contra el choque eléctrico.
Aislamiento suplementario (ó de protección) es un aislamiento independiente
previsto además del aislamiento funcional, con objeto de evitar el choque
eléctrico en caso de defecto del aislamiento funcional.
Doble aislamiento es el que comprende a la vez una aislamiento funcional y un
aislamiento suplementario.
Aislamiento reforzado es un aislamiento funcional mejorado con propiedades
eléctricas y mecánicas tales que proporciona el mismo grado de protección que
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el doble aislamiento.
Clasificación de receptores o materiales eléctricos por su aislamiento y otras medidas
de seguridad contra contactos indirectos.







Clase 0. Las partes accesibles están separadas de las partes en tensión solo por un
aislamiento funcional, y no dispone de dispositivo para unir las masas a un
conductor de protección.
Clase I. Dispone de aislamiento funcional y en caso de receptor dispone de
dispositivo para unir las masas a un conductor de protección.
Clase II. Las partes accesibles están separadas de las partes en tensión por un
aislamiento reforzado por doble aislamiento, y no dispone de dispositivo para unir
las masas a un conductor de protección.
Clase III. Previsto para ser alimentado en todos sus circuitos a MBTS.

La determinación de las partes accesibles se realiza mediante los ensayos descritos en
las normas.
Las partes activas deben estar recubiertas completamente de un aislamiento
funcional que solo pueda ser quitado destruyéndolo.
Los equipos fabricados con protección aislante deben cumplir sus prescripciones
correspondientes.
La protección debe garantizarse con un aislamiento capaz de soportar de forma
duradera las influencias a las que estarán sometidos todos los elementos.
Cuando el aislamiento se realiza en la fase de ejecución de la instalación, la calidad
debe verificarse mediante ensayos análogos a los efectuados a los equipos realizados
en fábrica.
2. Por medio de barreras o envolventes.
Las barreras o envolventes tienen por objeto evitar cualquier contacto con las partes
activas. Por tal motivo todas las partes activas deben estar en el interior de
envolventes o detrás de barreras con un grado de protección mínimo IP2X (según UNE
20-324). Las superficies horizontales fácilmente accesibles de barreras o envolventes
tendrán un grado de protección mínimo IP4X.
Las barreras o envolventes serán resistentes y duraderas y se fijarán de forma segura y
a la distancia adecuada de las partes activas, teniendo en cuenta para ello las
influencias externas a las que vayan a estar sometidas.
La eliminación de barreras ó envolventes solo se realizará una vez que el riesgo sea
inexistente.
3. Por medio de obstáculos.
El empleo de obstáculos como medida de protección contra contactos directos tiene
por objeto evitar los que se pueden producir de forma fortuita pero no los voluntarios
(evitando deliberadamente el obstáculo). Los obstáculos se fijarán de forma que no
puedan quitarse involuntariamente.
4. Por puesta fuera de alcance por alejamiento
Esta medida de protección contra contactos directos tiene por objeto evitar
únicamente los que se pueden producir de forma fortuita.
Dos partes se consideran simultáneamente accesibles si pueden ser tocadas
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simultáneamente por una persona. En general esto se puede producir si están
separadas menos de 2,5 m. En el caso de que en el emplazamiento se manipulen
objetos conductores de gran dimensión, la distancia anterior se aumentará en función
de las dimensiones de tales objetos.
El volumen de accesibilidad de un emplazamiento es el limitado por superficies que no
pueden ser alcanzadas con una mano sin medios auxiliares. Por convenio se toma el
representado en la figura.

En el caso de que en el emplazamiento se manipulen objetos conductores de gran
dimensión, las distancias se aumentarán en función de las dimensiones de tales
objetos.
Dos partes accesibles simultáneamente entre las que exista una tensión no deben
encontrarse en el volumen de accesibilidad
Protección contra los contactos indirectos
Para realizar una adecuada protección contra los contactos indirectos se tendrán en
cuenta: la tensión, la naturaleza de los locales o emplazamientos, las masas, los
elementos conductores y la extensión e importancia de la instalación.
El Real Decreto 842/2002 establece:


Para tensiones de hasta 24 V con relación a tierra en locales o emplazamientos
húmedos o conductores no es necesaria protección.



Para tensiones de hasta 50 V con relación a tierra en locales o emplazamientos
secos y no conductores no es necesaria protección.



Para tensiones superiores a 50 V ya es necesario establecer protecciones

Las medidas de protección contra contactos indirectos se pueden agrupar en dos
clases:
Clase A. Estas medidas tratan de suprimir el riesgo mismo haciendo que los contactos
no sean peligrosos o de impedir los contactos simultáneos entre masas y elementos
conductores cuando pueda haber una tensión peligrosa.
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Empleo de muy bajas tensiones de seguridad.
Separación entre las partes activas y las masas accesibles por medios de
aislamientos de protección (Clase II).
Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas (locales o
emplazamientos no conductores).
Recubrimiento de las masas con aislamientos de protección.
Separación de circuitos.
Conexiones equipotenciales.

Las cuatro primeras pueden comprenderse fácilmente puesto que su fundamento ha
sido ya mencionado. A continuación se explican las dos últimas.
Separación de circuitos. El circuito debe ser alimentado por un transformador de
aislamiento de seguridad o fuente con grado de seguridad equivalente, instalado
respetando las normas especificas para cada caso. La tensión y la potencia están
limitados. Esta medida de protección puede comprenderse fácilmente analizando la
siguiente figura.

Separación de circuitos mediante transformador de aislamiento
Debido al aislamiento galvánico que proporciona el transformador, al producirse un
contacto indirecto (contacto con la masa de un elemento puesta accidentalmente
en tensión) no existe circuito para el retorno de la corriente de contacto y por tanto el
valor de la intensidad de la misma es cero. Esta medida se utiliza en aquellas
instalaciones en las que se quiere mantener el servicio después de producirse el primer
fallo, como es el caso de quirófanos.
Conexiones equipotenciales. Consiste en la unión eléctrica de todos los conductores
accesibles simultáneamente (tuberías, armaduras, masas, marcos, puertas, mobiliario
con partes conductores, etc). En el caso de un fallo de aislamiento todos los elementos
conductores estarán a la misma tensión, y el acceso simultáneo a dos de ellos no
presenta peligro alguno. Habitualmente en estos casos se produce un cortocircuito a
tierra y actúan las protecciones dispuestas al efecto.
Clase B. Estas medidas están basadas en la actuación de un dispositivo de corte
automático que desconecte la instalación defectuosa cuando puedan circular
intensidades peligrosas a través de personas o animales. Actualmente solo se aplican
a instalaciones de corriente alterna senoidal pero están en estudio las aplicaciones a
otros tipos (continua, periódicas no senoidales). Necesitan la coordinación entre el
esquema de conexiones a tierra y las características del dispositivo. Las mas usuales
son las siguientes:



Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.
Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por tensión de defecto.

122

PROYECTO FINAL DE GRADO
Florencia Tommasino Juncal



INGENIERÍA EN EDIFICACIÓN
Guía Técnica

Puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.

En España se necesita la autorización de la compañía distribuidora cuando la
alimentación se hace en BT.
La medida de protección contra contactos indirectos aplicada de forma generalizada
en España es una de las comprendidas en el primer punto. Consiste en el uso de
interruptor de corte automático de tipo corriente diferencial residual (interruptor
diferencial), combinado con el esquema TT (puesta a tierra del neutro de la
alimentación y puesta a tierra de las masas de la instalación, independiente de la
anterior). El interruptor diferencial (I.D.) es un dispositivo basado en un trasformador de
intensidad que efectúa la apertura de contactos cuando la suma de las intensidades
que circulan por los devanados de su circuito primario supera la sensibilidad del mismo
(Is). En este caso, cuando aparece una corriente de defecto, de intensidad superior a
la sensibilidad del interruptor diferencial, se produce la apertura automática del
mismo. La sensibilidad (Is) se determina en función de la resistencia de puesta a tierra
de la instalación Rti, para que la tensión máxima (Ud) que pueda aparecer entre una
masa y tierra sin que actúe el I.D. no supere los 24 V c.a o los 50 V c.a según se trate de
locales húmedos o secos.
En la siguiente figura se indica el funcionamiento del interruptor diferencial en el caso
de defecto.

Actuación del interruptor diferencial ante la existencia de una corriente a tierra a
través del conductor de protección
En Instalaciones antiguas en las que las masas no están puestas a tierra (pero si el
neutro de la alimentación) es necesario el uso de interruptores automáticos de alta
sensibilidad (Is<30mA). En estos casos cuando se produce un defecto no actúa el
interruptor hasta que no se produce una descarga fortuita (a través de una persona o
por otros medios). En la figura se observa que mientras no se cierra el circuito (para
producir la descarga) el interruptor diferencial no puede detectar la existencia del
defecto.
El uso de otros dispositivos de corte (fusibles o Interruptores automáticos) no es
recomendable, ya que para su correcta actuación es necesaria una adecuada
coordinación entre las impedancias del circuito, las resistencias de puesta a tierra y las
características del dispositivo.
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Actuación del interruptor diferencial ante la existencia de una corriente a tierra a
través del cuerpo humano cuando no existe conductor de protección
Realmente, las tensiones de defecto peligrosas solo existen durante el tiempo de
actuación del dispositivo de corte, puesto que en cuanto este las detecta actúa
abriendo el circuito de alimentación.

Conexión del dispositivo de corte por tensión de defecto (con masas aisladas)
La protección basada en la actuación de los dispositivos de corte por tensión de
defecto (D.C.T.D.) se fundamenta en la actuación de una bobina cuando la tensión
en sus extremos supera un cierto valor (Ud). Las masas pueden estar aisladas de tierra
(como ocurre en la figura) o unidas a tierra mediante un conductor de protección (la
tierra del D.C.T.D. debe ser independiente de la de las masas).
La protección basada en la puesta a neutro de las masas (TN) y dispositivos de corte
por intensidad de defecto (fusibles, I.A.,I.D.) se representa en la figura. Su correcta
actuación depende de la adecuada coordinación entre las impedancias del circuito
y las características del dispositivo.
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3.6.2 Otros Factores de Riesgos y Prevención.

3.6.2.1

Orden y Limpieza.

Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio es un principio básico de seguridad
que requiere cuatro tipos de actuaciones fundamentales:
1. Eliminar lo innecesario y clasificar lo inútil.
2. Acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente.
3. Evitar ensuciar y limpiar después.
4. Favorecer el orden y la limpieza.
En cualquier actividad laboral, para conseguir un grado de seguridad aceptable, es
importante asegurar y mantener el orden y la limpieza del lugar de trabajo. Además
de evitar accidentes y lesiones se ahorrará espacio, tiempo y materiales.


Mantener las zonas de circulación y las salidas convenientemente señalizadas y
libres de obstáculos respetando la anchura de los mismos para facilitar, en la
medida de lo posible, el paso simultáneo de las personas y los equipos de
transporte de cargas y prevenir los golpes contra objetos y las caídas,
manteniendo la necesaria distancia de seguridad.



Mantener en todo momento el orden y la limpieza en los locales donde se realice
cualquier tipo de tarea. Recoger toda la herramienta y el material al finalizar la
jornada. Depositar las basuras y desperdicios en recipientes adecuados.



Cuando sea necesario, las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo
de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos,
deberán estar claramente señalizadas.

125

PROYECTO FINAL DE GRADO
Florencia Tommasino Juncal

3.6.2.2

INGENIERÍA EN EDIFICACIÓN
Guía Técnica

Caídas de Personas al Mismo Nivel.

Las estadísticas revelan que las caídas ocupan un lugar preponderante entre los
accidentes con baja en las empresas y, aunque la mayor parte de ellas son
clasificadas como leves, también pueden ser graves e, incluso, mortales.
A continuación, se dan algunas sencillas recomendaciones que pueden seguirse con
cierta facilidad para evitar las caídas al nivel del suelo.


Conservar despejado y limpio el suelo de las zonas de paso y de trabajo,
eliminando cosas que puedan provocar una caída (cajas, herramientas, restos de
comida, etc.). Se debe evitar comer en el puesto de trabajo.



Depositar los desperdicios industriales en recipientes adecuados.



Si el suelo está desgastado y resbaladizo, hay agujeros o irregularidades, se debe
comunicar rápidamente al responsable de seguridad.



Salvar las pequeñas diferencias de nivel de los pisos de los pasillos y corredores con
rampas suaves manteniéndolas libres de obstáculos, colocando en su lugar las
rampas móviles que se hayan desplazado.



En el transporte manual de materiales no se debe obstaculizar con la carga la
visibilidad del recorrido.



Mirar siempre por dónde se camina.



Disponer de drenajes adecuados en lugares permanentemente mojados o
húmedos.



Señalizar en el suelo las zonas de paso y de trabajo (circuitos de carretillas
marcados, maquinaria, etc.).



Evitar subirse en carretillas o plataformas móviles para desplazarse.



Estacionar las carretillas siempre con la horquilla baja y en los lugares señalados
para ello.



Utilizar calzado adecuado al tipo de trabajo que se realiza (calzado de seguridad
en la manipulación de materiales, botas impermeables en tareas de hormigonado,
etc.).



Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso, según la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.



Recoger y fijar los cables de las lámparas, teléfonos, maquinaria, etc. evitando que
estén al nivel del suelo.



Los levantamientos y transportes manuales de cargas deben evitarse, en la
medida de lo posible, utilizando equipos mecánicos.



Utilizar ropa adecuada al trabajo que se realiza y mantenerla en buen estado.



Mientras se está realizando un trabajo se debe mantener la atención necesaria
para evitar distracciones que puedan provocar un accidente.
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Caídas de Personas a Distinto Nivel.



El acceso a zonas elevadas con peligro de caídas a distinto nivel siempre ha de
llevarse a cabo con dispositivos estables y adecuados (escaleras, andamios y
equipos de trabajo debidamente certificados) y, si es necesario, utilizando sistemas
de protección anticaídas adecuados y certificados.



Los equipos de trabajo deberán estar estabilizados por fijación o por otros medios.



Cuando sea necesario, las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo
de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos,
deberán estar claramente señalizadas.



En los trabajos en cubiertas se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

-

Consultar previamente con el personal del Departamento de Infraestructura antes
de iniciar cualquier trabajo en cubiertas.
No trabajar en condiciones climatológicas desfavorables: excesivo viento, lluvia,
poca iluminación, suelos helados…
En los desplazamientos por las cubiertas, utilizar las escaleras de servicio y los
elementos de paso instalados a tal efecto.
Evitar el desarrollo de los trabajos por un único trabajador en aquellas cubiertas
que presenten riesgos.
Cuando resulten necesarios, hacer uso de sistemas de protección anticaídas
adecuados.

-



Mantener en todo momento el orden y la limpieza en los locales y áreas de trabajo
donde se realice cualquier tipo de tarea.



Recoger toda la herramienta y el material al finalizar la jornada. Depositar las
basuras y desperdicios en recipientes adecuados.



En general, deberá hacerse uso de los elementos de protección colectiva
instalados, dando prioridad a estos sobre los equipos de protección individual.



En operaciones con riesgo de caída de altura, la conducta ha de estar regida por
la responsabilidad y el sentido común.



En el desarrollo de tareas con riesgo de caída a distinto nivel, evitar movimientos
bruscos y no adoptar posiciones peligrosas, especialmente en trabajos en cubierta
que puedan hacer caer al operario.



En el caso de los andamios:

-

La estabilidad deberá garantizarse con elementos de apoyo protegidos contra el
riesgo de deslizamiento.
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio
deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo a realizar, ser adecuadas a las
cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con
seguridad.
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados
sustancialmente bajo la dirección de una persona con formación adecuada y
específica para las operaciones previstas. Esta persona inspeccionará los
andamios periódicamente.

-

-
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•

En el caso de las escaleras de mano:

-

Antes de proceder a su uso, comprobar el correcto ensamblaje y buen estado de
largueros, peldaños, zapatas y demás componentes.
Asegurar la estabilidad de la base asentando ésta sobre una superficie plana
haciendo uso de los mecanismos que impiden su deslizamiento. Cuando sea
necesario, la fijación de la escalera se asegurará siendo sostenida por un segundo
trabajador durante su uso.
Deberán tener la resistencia necesaria para que su uso no suponga un riesgo de
caída por rotura y ofrecer las necesarias garantías de estabilidad, seguridad y, en
su caso, aislamiento.
En ningún caso se utilizarán escaleras reparadas con clavos, cuerdas o alambres ni
se improvisarán empalmes.
El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán por una única
persona, con calzado apropiado y de frente a las mismas.
Para el acceso a lugares elevados, los largueros de la escalera deben sobrepasar
en un metro la cota de desembarco o el punto de apoyo superior.
Las escaleras se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan
derribarlas. - Nunca se colocarán en el área de barrido de las puertas a menos
que éstas se bloqueen y señalicen convenientemente.
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo,
que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del
trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual
anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.
Las escaleras de mano se revisarán periódicamente.
Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello
supone para la detección de sus posibles defectos.
No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco
metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías.
Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.
La utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se
limitará a aquellos casos en los que el trabajo no pueda ejecutarse de manera
segura y en los que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro
no esté justificada. En estos casos deberá cumplirse con las condiciones
específicas de utilización establecidas legalmente.

-

-

-

-



3.6.2.4

Caídas de Objetos por Desplome o Derrumbamiento



Los materiales se depositarán sin invadir los espacios destinados al tránsito, a la
carga/descarga o al embalado/desembalado de materiales para que no sufran
un golpe que puede hacerlos caer.



Al apilar bultos, debe cuidarse la estabilidad de la pila, de forma que no
represente riesgo para las personas, carretillas o cualquier otro medio de transporte
que circulen por sus inmediaciones.



Las pilas de materiales que puedan rodar como tubos, deben asegurarse
mediante cuñas, calzos, bandejas, o cualquier otro medio que impida su
desplazamiento.



Se evitarán las pilas demasiado altas, para garantizar su estabilidad.



Comprobar que los palets, bandejas, u otros contenedores donde se coloca el
material se encuentran en correcto estado.
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Caída de Objetos por Manipulación.



Las operaciones de manipulación de objetos deberán estar correctamente
planificadas, vigiladas adecuadamente y efectuadas con miras a proteger la
seguridad de los trabajadores.



Evitar la manipulación de los equipos de transporte con las manos o el calzado
húmedo o manchado de grasa, ni en superficies deslizantes o irregulares.



Al manejar herramientas en altura deberán utilizarse cinturones especiales, bolsas o
bandoleras para su transporte.



En la manipulación manual de cargas:

-

Examinar la carga antes de manipularla tratando de localizar zonas que puedan
resultar peligrosas en el momento de su agarre (aristas, bordes afilados, puntas de
clavos, etc.).
Situar la carga en el lugar más favorable para la persona que tiene que
manipularla de manera que esté cerca de ella, enfrente y a la altura de la cadera.
Planificar el levantamiento eligiendo los puntos de agarre más adecuados y el
lugar de destino de la carga. Apartar del trayecto los posibles obstáculos que
puedan entorpecer el transporte.
Cuando las dimensiones o el peso de la carga así lo aconsejen, deberá recurrirse al
fraccionamiento o rediseño de la misma.
Manejar una carga entre dos personas cuando las medidas o el peso del objeto
impidan que una sola persona pueda trasladarlo de forma estable. En estos casos
se deberá programar una manipulación coordinada, asegurando un agarre
correcto de la carga.
Siempre que sea posible, utilizar ayudas mecánicas adecuadas para el trasporte
de cargas (existen carros de transporte en todos los edificios) haciendo uso de los
montacargas o ascensores siempre que las dimensiones y el peso de los materiales
a transportar lo permitan.

-

-

-



Los equipos de trabajo que sirvan para la elevación de cargas deberán emplearse
de forma que se pueda garantizar su estabilidad, teniendo en cuenta la naturaleza
del suelo.



Cuando existan, los palets o plataformas deberán ser adecuados para la carga
que se desea transportar y encontrarse en buen estado. Su longitud no debe
exceder de las dimensiones del equipo de transporte utilizado.



Asegurar y sujetar debidamente la carga para evitar su desplazamiento y/o caída
durante su manipulación o traslado. En ningún caso deben añadirse contrapesos
adicionales para aumentar la capacidad de carga máxima establecida por el
fabricante.



Evitar el paso de las cargas por encima de lugares de trabajo no protegidos
ocupados por trabajadores.

• En el caso de las carretillas elevadoras:
-

Respetar la carga nominal que puede transportar la carretilla y evitar que la
horquilla sobresalga del palet. La estabilidad o equilibrio de la carretilla está
condicionada por la posición del centro de gravedad, el cual varía en función de
los distintos trabajos y volúmenes de las cargas manipuladas.
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Introducir la horquilla hasta el fondo por la parte más estrecha del palet,
asegurando que queda debidamente centrada bajo él, con el fin de asegurar el
perfecto equilibrio de las cargas transportadas. Evitar la elevación de la carga con
un único brazo de la horquilla.
Antes de iniciar la operación de descenso de las cargas, deberá comprobarse que
no haya nada que pueda dañar o desestabilizar estas al ser depositadas en el
suelo, vigilando además que nadie pueda quedar atrapado.
Estacionar la carretilla con la horquilla bajada, libre de objetos y restos de material.
Conservar siempre en un estado óptimo de mantenimiento la carretilla, el carro, la
transpaleta y el resto de medios auxiliares para el transporte, la elevación y el
almacenamiento de cargas. Estos equipos deberán utilizarse atendiendo a las
funciones propias de su diseño y fabricación, sin sobrepasar en ningún caso la
capacidad de carga máxima establecida por el fabricante.

3.6.2.6

Golpes y Choques Contra Elementos Inmóviles.



Respetar en todo momento las indicaciones de Orden y Limpieza.



Si la iluminación es insuficiente, hacer uso de medios auxiliares y comunicar dicha
situación para proceder a su corrección.



No tender cables, conducciones, mangueras, etc., al nivel del suelo de la zona de
trabajo. Solicitar la instalación de canaletas.



En relación con la puertas:

-

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.
Las puertas de vaivén deberán tener partes transparentes que permitan la
visibilidad de la zona a la que se accede.



Mantener la atención en los desplazamientos, evitando distracciones y prisas que
puedan provocar un accidente.



En el transporte manual de materiales, evitar la obstaculización de la visibilidad del
recorrido con la carga.



Mantener la distancia adecuada entre estanterías, máquinas, mobiliario, etc.
(aproximadamente 1 metro).



Proteger en la medida de lo posible la zona ocupada por elementos fijos.



Colocar elementos de amortiguación en puntos peligrosos.



Pintar con colores llamativos aquellas zonas o partes que obstaculicen zonas de
paso.



Señalizar horizontalmente mediante líneas amarillas en el suelo.



Evitar que sobresalga material de las zonas o lugares delimitados para su
almacenamiento.



Almacenar en las zonas destinadas para ello.



Señalizar las zonas de almacenamiento.
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Usar guantes anticorte certificado “CE”, en operaciones donde el uso de estos no
suponga un riesgo adicional.

3.6.2.7

Golpes y Choques Contra Elementos Móviles.



Los equipos de trabajo llevados o guiados manualmente, cuyo movimiento pueda
suponer un peligro para los trabajadores situados en sus proximidades, se utilizarán
con las debidas precauciones, respetándose en todo caso una distancia de
seguridad suficiente. A tal fin, los trabajadores que los manejen deberán disponer
de condiciones adecuadas de control y visibilidad.



En relación con el manejo de equipos de trasporte:

-

Proceder siempre con cautela (especialmente en los cruces y puntos sin buena
visibilidad) y cerciorarse bien de los espacios para maniobrar.
Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el recorrido, evitando
paradas y arranques bruscos y giros rápidos.
Evitar la obstaculización de la visibilidad del recorrido con la carga.
En operaciones de descenso de pendientes ligeras, el trabajador deberá situarse
siempre detrás de la carga, hacer uso del freno del equipo (cuando exista) y
reclamar la ayuda de otros compañeros siempre que sea necesario.
Al maniobrar marcha atrás debe comprobarse que no existe un muro, estantería o
similar obstáculo con el que el trabajador pueda quedar atrapado.

-

-



Si la visibilidad es escasa o la iluminación insuficiente, hacer uso de medios
auxiliares y comunicar dicha situación para proceder a su corrección.



En el acceso a los aparcamientos, hacer uso de las entradas peatonales, evitando
el paso por las rampas reservadas para la circulación de vehículos.



En relación con la puertas:

-

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.
Las puertas de vaivén deberán tener partes transparentes que permitan la
visibilidad de la zona a la que se accede.



Usar guantes anticorte certificado “CE”, en operaciones donde el uso de estos no
suponga un riesgo adicional.

3.6.2.8

Pisadas sobre Objetos



Limpiar periódicamente los restos o retales presentes en suelo.



Disponer de contenedores adecuados para recoger los restos de mecanizado.



Retirar periódicamente dichos contenedores, en su caso por gestor autorizado.



Mantener la atención en los desplazamientos, evitando distracciones y prisas que
puedan provocar un accidente.
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Sobreesfuerzos.



Diseñar correctamente las tareas y actividades, adaptando previamente el puesto
de trabajo a la función a desarrollar (mobiliario, distancias de alcance a los
materiales, iluminación...) favoreciendo una posterior ejecución cómoda y exenta
de posturas forzadas.



Mantener las zonas de circulación y las salidas convenientemente señalizadas y
libres de obstáculos respetando la anchura de los mismos para facilitar, en la
medida de lo posible, el paso simultáneo de las personas y los equipos de
transporte de cargas y prevenir los golpes contra objetos y las caídas,
manteniendo la necesaria distancia de seguridad.



Evitar restricciones de espacio, manteniendo en todo momento el orden y la
limpieza en los locales donde se realice cualquier tipo de tarea. Recoger toda la
herramienta y el material al finalizar la jornada. Depositar las basuras y desperdicios
en recipientes adecuados.



Cuando sea necesario, las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo
de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos,
deberán estar claramente señalizadas.



En la medida de lo posible, realizar las tareas evitando posturas incómodas,
procurando mantener las manos alineadas con los antebrazos (sin desviaciones de
muñeca), la espalda recta (sin flexionar el tronco ni inclinar la cabeza) y los
hombros en posición de reposo.



Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de una fuerza manual excesiva,
sobre todo en movimientos de presa, flexo-extensión y rotación.



Cambiar de postura a lo largo de la jornada laboral y favorecer la alternancia o el
cambio de tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares y, al
mismo tiempo, se disminuya la monotonía en el trabajo. ntercalar pausas,
acompañando éstas de ejercicios de estiramientos opuestos al movimiento
ejecutado para permitir la relajación de los grupos musculares implicados.



Evitar las tareas repetitivas programando ciclos de trabajo con una duración
superior a 30 segundos y establecer pausas periódicas que permitan recuperar las
tensiones y descansar.



En la manipulación de cargas:

-

Si las cargas que se van a manipular se encuentran en el suelo o cerca del mismo,
hacer uso de las técnicas ergonómicas de manejo de cargas para utilizar los
músculos de las piernas más que los de la espalda, tratando de disminuir la tensión
en la zona lumbar.
Cuando las dimensiones o el peso de la carga así lo aconsejen, deberá recurrirse,
siempre que sea posible, al fraccionamiento o rediseño de la misma, haciendo uso
de ayudas mecánicas y solicitando la ayuda de otros trabajadores cuando que
sea necesario.

-
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Ruido.



En función de las operaciones desarrolladas, así como de los métodos y medios
utilizados, cada trabajo debe disponer, por escrito, de una normativa de seguridad
que minimice los riesgos. Antes de iniciar su actividad, el conjunto del personal
afectado deberá recibir información actualizada sobre:

-

Los riesgos existentes en la operación a desarrollar.
La importancia del cumplimiento de las instrucciones ofrecidas.
Las normas y procedimientos de seguridad, tanto en lo que se refiere al trabajo en
general como al destino, puesto o tarea asignados en particular.



Esta normativa deberá incluir la secuencia de las operaciones a desarrollar para
realizar un determinado trabajo, con inclusión de los medios materiales (de trabajo
o de protección) y humanos (cualificación o formación del personal) necesarios
para llevarlo a cabo.



Dada la importancia de una aplicación estricta de los protocolos de trabajo
seguro elaborados por los distintos Departamentos, Servicios y Unidades para el
desarrollo de este tipo de actividades, también se deberá proporcionar al personal
afectado, antes de iniciar su actividad y de manera periódica, formación en
materia de seguridad a un nivel adecuado a su responsabilidad y al riesgo
existente en su puesto de trabajo.

3.6.2.11

Incendio.



En función de las operaciones desarrolladas, así como de los métodos y medios
utilizados, los lugares con especial riesgo de incendio y/o carga de fuego deben
disponer, por escrito, de una normativa de seguridad que minimice los riesgos.
Antes de iniciar su actividad, el conjunto del personal afectado deberá recibir
información actualizada sobre:

-

Los riesgos existentes en la operación a desarrollar.
La importancia del cumplimiento de las instrucciones ofrecidas.
Las normas y procedimientos de seguridad, tanto en lo que se refiere al trabajo en
general como al destino, puesto o tarea asignados en particular.



Esta normativa deberá incluir la secuencia de las operaciones a desarrollar para
realizar un determinado trabajo, con inclusión de los medios materiales (de trabajo
o de protección) y humanos (cualificación o formación del personal) necesarios
para llevarlo a cabo.



Dada la importancia de una aplicación estricta de los protocolos de trabajo
seguro elaborados por los distintos Departamentos, Servicios y Unidades para el
desarrollo de este tipo de actividades, también se deberá proporcionar al personal
afectado, antes de iniciar su actividad y de manera periódica, formación en
materia de seguridad a un nivel adecuado a su responsabilidad y al riesgo
existente en su puesto de trabajo.



En caso de detectar un incendio:

-

Comunicar la emergencia haciendo uso de los pulsadores de emergencia o
directamente a seguridad. Si no es posible la comunicación, llamar al 112.
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Si se está capacitado para ello y la intervención no entraña peligro, intentar
extinguir el fuego dirigiendo la boquilla del extintor a la base de las llamas con
movimiento de barrido.
En caso contrario, desalojar el recinto cerrando puertas y ventanas si la magnitud
del fuego lo permite.



En caso de evacuación:

-

Desalojar inmediatamente el edificio sin correr y sin detenerse en las salidas.
Conservar la calma y atender las instrucciones del personal designado para actuar
en emergencias.
Utilizar las vías de evacuación existentes siguiendo la señalización de emergencias.
No utilizar los ascensores ni los montacargas.
Evitar retroceder para buscar otras personas o recoger objetos personales. Los
vehículos no deberán ser retirados de los aparcamientos.
Una vez en el exterior del edificio, esperar instrucciones antes de acceder de
nuevo a los puestos de trabajo.
Es necesario ofrecer asistencia a las personas discapacitadas en caso de
evacuación.

-



En caso de quedar atrapado por el fuego:
-

Caminar agachado con la boca y la nariz protegidas por un pañuelo o trapo
mojado.
Cerrar las puertas, tapando las ranuras existentes valiéndose de trapos y
alfombras (mojando éstas cuando exista agua en las proximidades).
Comunicar el lugar con los medios disponibles: buscar un recinto con ventana
exterior

3.6.2.12

Contacto Térmico.



En relación con los equipos de trabajo:

-

En general, deberán ser adecuados para proteger a los trabajadores contra los
riesgos de calentamiento del propio equipo.



Las partes que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar
protegidas contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.

-

En particular, los equipos para el almacenamiento, trasiego o tratamiento de
líquidos corrosivos o a alta temperatura deberán disponer de las protecciones
adecuadas para evitar el contacto accidental de los trabajadores con los mismos.
Atender las instrucciones del fabricante en relación con el uso de equipos con
llama o capaces de inducir altas temperaturas (motores, quemadores, soportes…).

-



Protección de las muelas mediante resguardos fijos o regulables (en caso de
distintas dimensiones), dejando únicamente al descubierto la parte imprescindible
para el trabajo.



Usar guantes anticorte certificado “CE”, en operaciones donde el uso de estos no
suponga un riesgo adicional.
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Exposición a Temperaturas Extremas



Se procurará ventilación adecuada (natural y/o forzada -ventilador-) en especial
en verano.



Se usará ropa de trabajo que facilite la transpiración.



Mantenimiento periódico del horno por personal formado y autorizado para
asegurar el correcto funcionamiento de todos sus sistemas (apertura automática,
controles de temperatura, etc.).



Disponer de agua abundante en las proximidades del puesto, para beber
regularmente y evitar deshidratación.



Ante cualquier síntoma de mareo lipotimia, etc, abandonar el puesto y tumbarse.

3.6.2.14

Proyección de Fragmentos o Partículas.



Uso protección ocular (gafas o pantalla) certificado “CE”.



Evitar siempre que sea posible trabajar en la trayectoria de la pieza, como
precaución a un posible rechazo.



Mantenimiento periódico
funcionamiento.



Asegurarse de la fijación de la pieza mecánicamente (mediante prensores,
mordazas, etc.) antes de empezar a trabajar con la máquina.



Formar e informar en el manejo correcto de la máquina. Instrucciones de trabajo:
velocidad de la máquina, etc.



Uso de protección personal contra las chispas del oxicorte. Guantes con
manguitos, polainas y mandil de cuero, ropa de trabajo.

de

la

máquina

para

asegurar

su

correcto
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RESPONSABILIDADES

Los propietarios, directores de obra, empresarios, contratistas y trabajadores
autónomos son responsables de garantizar la seguridad.
Los requisitos pertinentes que se hacen constar en las Directivas europeas son los
siguientes:


Tener en cuenta la seguridad y la salud laboral a partir de la fase de planificación
en todos los trabajos de construcción. El trabajo tiene que coordinarse entre todas
las partes implicadas en su planificación y su realización.



Garantizar un equipo de trabajo seguro (abarca: adecuación, elección,
características de seguridad, utilización segura, formación e información,
inspección y mantenimiento)



Colocar señales de seguridad y de salud cuando las medidas preventivas no
puedan evitar o reducir adecuadamente los riesgos



Proporcionar equipos de protección individual (p. ej. cascos, arneses de seguridad,
protección ocular y respiratoria, calzado de seguridad, etc.) apropiados para los
riesgos existentes y siempre que no puedan evitarse por otros medios.



Garantizar un entorno laboral seguro y servicios de higiene y bienestar para los
trabajadores de la construcción, p. ej. accesos, vías de circulación seguras



Ajustarse a un marco general de gestión de la salud y la seguridad, que abarque:
evaluación y prevención de riesgos, prioridad de las medidas colectivas para
eliminar riesgos, consulta a los trabajadores, proporcionar información y formación
y coordinación de la seguridad con los contratistas

Los requisitos mínimos establecidos por las Directivas se han incorporado a la
legislación nacional, que puede incluir requisitos adicionales.
Los trabajadores tienen la obligación de colaborar activamente en las medidas
preventivas de los empresarios, ajustándose a las instrucciones recibidas a través de la
formación.
Es obligatorio consultar a los trabajadores. La utilización de los conocimientos de éstos
ayuda a garantizar que los riesgos se localizan correctamente y se implantan
soluciones viables.
3.7.1

Formación e información.

Es necesario que los trabajadores comprendan los riesgos, sus consecuencias y las
precauciones que se requieren para actuar con seguridad. La formación tiene que
estar relacionada con situaciones reales, p. ej., problemas encontrados, qué es lo que
ha salido mal y cómo evitar que vuelva a ocurrir.
Deberá tratar acerca de los riesgos, las medidas de prevención, los procedimientos de
emergencia, los problemas de comunicación, el equipo de protección individual, el
equipo de trabajo, etc.
Planifique la actualización de la formación. La formación deberá estar respaldada por
una comunicación adecuada. La discusión de los temas de salud y seguridad y la
transmisión de información deberán formar parte de las reuniones de equipo.
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PROTECCIONES

Las herramientas eléctricas deben cumplir con las normas del Código Nacional de
Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés) para fundas con doble aislamiento o para
hacer tierra con el tercer cable eléctrico. Las herramientas de mano también deberán
tener agarraderas aislantes de fábrica.
Siga estas sugerencias cuando utilice herramientas eléctricas:


Inspeccione las herramientas antes de comenzar el trabajo para determinar
desgastes o defectos.



Revise las herramientas para asegurarse de que todos los protectores de seguridad
o protecciones estén en su lugar.



Nunca modifique las herramientas o el equipo eléctrico.



Inspeccione los cables eléctricos e interruptores para determinar si tienen cortes, el
aislante desgastado, terminales expuestos y conexiones sueltas.



Asegúrese de que las herramientas estén limpias, secas y libres de partículas
grasosas o depósitos de carbón.



No cargue, almacene o cuelgue las herramientas eléctricas por el cable.



Deje de usar las herramientas inmediatamente si comienza a salir humo, chispas o
si las mismas dan toques.



No sobrecargue los enchufes de las paredes o los cables de extensión.



Asegúrese de que el cable de extensión sea del tamaño o clasificación correcta
para la herramienta que se está utilizando.



Nunca quite la pata de tierra del enchufe de tres patas para colocarla en un
enchufe de pared para dos patas.

3.8.1

PROTECCIONES COLECTIVAS

Son barreras artificiales provisionales, intercaladas entre la superficie de trabajo y el
suelo, con el fin de evitar la caída de trabajadores y materiales.
Todos los sistemas de protección deben ser suficientemente resistentes y eficaces para
proteger de los riesgos que se desean evitar.
Características básicas:


Cada protección es adecuada para un tipo de riesgo y en unas condiciones
determinadas. Debe utilizarse la más adecuada a cada situación.



Las protecciones deben instalarse correctamente.



Se revisará periódicamente para asegurar su fiabilidad.



Las protecciones no se deben retirar mientras exista el riesgo para las que se
instalaron.
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Están diseñadas para proteger ciertos riesgos, esto no exime de actuar con
prudencia y utilizar EPI’S



Deben revisarse periódicamente y después de cada modificación.

Hay que otorgar prioridad a las medidas que eliminen o reduzcan el riesgo en origen y
proporcionen una protección colectiva.

3.8.2

PROTECCIONES INDIVIDUALES (EPI’S)

Los EPI son la última barrera de protección.
La utilización de los EPI solamente queda justificada cuando:
-

Es imposible eliminar el riesgo.
Es imposible instaurar medidas de protección colectiva.
Existe un riesgo residual a pesar de las medidas de protección colectiva.

Deberá utilizarse el equipo de protección individual siempre que se requiera.
Debe ser cómodo, estar mantenido correctamente y no provocar un aumento de
otros riesgos. Se requiere formación para su uso.

Se recomienda el siguiente equipo de protección individual para evitar que su cuerpo
se convierta en un conductor de electricidad:
-

Protección para la cabeza, ojos y cara no conductora de electricidad.
Ropa y guantes de goma.
Zapatos o botas con suela de goma.

Todo el equipo de protección individual debe quedar debidamente ajustado y debe
ser lavado y guardado cuando no se utilice. Todo equipo y mecanismo de protección
contra electricidad debe ser examinado regularmente para asegurar su adecuado
funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones de la normativa vigente.

138

PROYECTO FINAL DE GRADO
Florencia Tommasino Juncal

3.9.

INGENIERÍA EN EDIFICACIÓN
Guía Técnica

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE.

Accidente de trabajo: es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o
por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, incluidos aquellos que
sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo, denominados “in itinere”.
ACCIDENTE O ENFERMEDAD
Con objeto de hacer posible una respuesta rápida y coordinada en caso de
accidente o enfermedad, la persona que tenga conocimiento del accidente o la
enfermedad procederá a dar aviso inmediato a Conserjería, personalmente o a través
del teléfono, informando del lugar del suceso y aportando todos los detalles de que
disponga sobre las circunstancias del mismo y las condiciones del afectado. Si esta
comunicación no es posible, deberá llamarse directamente al teléfono de
emergencias 112.
En caso de accidente o enfermedad deberán tenerse en cuenta las siguientes
indicaciones de carácter general:
-

Analizar la situación antes de actuar, tratando de no precipitarse.
Conservar la calma, evitando aglomeraciones y tranquilizando al accidentado.
Mantener al herido caliente, sin moverle innecesariamente.
No dar nunca de beber a una persona sin conocimiento.

Siempre que sea necesario deberá asegurarse un traslado urgente del herido o
enfermo a un centro sanitario.


PAS (Proteger – Avisar - Socorrer )

Ante cualquier accidente se deberán recordar tres actuaciones claves (método PAS):
Proteger: Antes de actuar se tendrá en cuenta que tanto el accidentado como la
persona que presta auxilio se encuentran fuera de todo peligro.
Avisar: A continuación, siempre que sea posible, se dará aviso a los servicios sanitarios
de la existencia del accidente, tratando de facilitar la máxima información.
Socorrer: Una vez hemos protegido y avisado, cuando se cuente con la capacitación
necesaria para ello, se procederá a actuar sobre el accidentado, reconociendo sus
signos vitales por el siguiente orden: consciencia, respiración y pulso.



En caso de accidente con electricidad:

-

No tocar a la víctima;
Llamar para obtener inmediatamente ayuda médica profesional;
Apagar la fuente de electricidad si puede hacerlo sin correr riesgo;
Usar un palo seco (o cualquier otra cosa que no sea conductora de electricidad)
para empujar a la persona fuera de la fuente eléctrica;
Una vez que la víctima esté separada de la fuente de energía, administrar
tratamiento para choque, y cúbrala ligeramente hasta que llegue ayuda;
Administrar respiración artificial si dejó de respirar;
Administrar resucitación cardio-pulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) en caso de
paro cardíaco; y cubra las quemaduras ocasionadas por la electricidad con un
paño limpio y seco

-
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En caso de incendios eléctricos:

-

Una vez que la víctima esté separada de la fuente de energía, administrar
tratamiento.
Notificar al departamento de bomberos local inmediatamente.
No tocar el objeto que se está quemando.
No usar agua en un incendio eléctrico.
Usar un extinguidor “Clase C” tal como dióxido de carbono o un extinguidor ABC
multi-propósito para apagar incendios pequeños;.
Salir del área y espere a los profesionales, a menos que usted esté calificado para
combatir este tipo de incendio.

-
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CONCLUSIONES
El mercado de la domótica es un mercado en expansión que tiene muy buena
previsión en los próximos años. Estos sistemas proporcionan una mejora en la calidad
de vida y optimizan el tiempo y el dinero que invertimos en la vivienda y los centros de
trabajo, controlando desde la iluminación, electrodomésticos, maquinaría, hasta el
consumo de los sistemas de suministro de agua y gas o los accesos a los recintos.
Aumentan la seguridad gracias a la simulación de presencia o a los botones de
pánico, y nos permiten estar alerta en cualquier momento de las incidencias que
puedan suceder. Haciendo que nuestro entorno se adapte a nosotros satisfaciendo los
intereses y necesidades particulares de cada usuario.
A pesar de que tecnológicamente ya es una realidad, considero que el ritmo de
implantación y presencia de la domótica en nuestras vidas vendrá determinado, sobre
todo, por factores sociales y por la propia dinámica del mercado, que establecerá
una determinada forma de comercialización de este tipo de dispositivos. La domótica
traerá consigo un cambio progresivo de la realidad cotidiana que cambiará nuestra
forma de vivir. No será una revolución inmediata, sino una modificación paulatina de
escenario que nos situará poco a poco en un entorno diferente.
En la actualidad, gracias a iniciativas como la de Aenor, Domotec, Cedom y muchas
empresas más de carácter privado, se está produciendo una notable evolución del
medio y su aproximación al usuario final. Así como también el estudio para una
normativa común y de necesaria aplicación para el medio. Tanto para establecer los
cánones mínimos de calidad, garantizar la seguridad de los operarios, como la del
usuario final haciendo principal hincapié en los derechos de los consumidores.
Los datos aportados evidencian firmemente, junto con los resultados de otras
estadísticas y estudios, la necesidad de implantar programas más rigurosos de
prevención de accidentes. Volver a casa sano y salvo del trabajo es un derecho
humano básico, nadie debería morir o lesionarse en accidentes laborales.
Este proyecto pretende ser un eslabón más en el largo camino a la regularización de
mercado de la Domótica. Aportando información general sobre el medio y sus
avances, así como establecer procedimientos de actuación en los trabajos de
implantación, mantenimiento o manipulación de los sistemas:


Elaborando un repertorio de recomendaciones en materia de PRL para toda tarea
vinculada a la instalación de sistemas inteligentes; Domótica e Inmótica.



Constituyendo una base de datos accesible que define medidas para la correcta
vigilancia de la salud cuando se realicen este tipo de tareas.



Teniendo como objetivo reducir o incluso eliminar los riesgos y accidentes en el
sector.



Proporcionar información de carácter útil a empresario y trabajadores para así
velar por la salud de éstos. Estableciendo derechos y obligaciones para ambas
partes.



Estableciendo criterios de documentación necesaria para este tipo de trabajos.
Documentación a aportar en forma previa y posterior a la realización de las tareas.



Contribuir a la creación de una legislación para todo trabajo concernientes a la
Domótica y la Inmótica.
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CONCLUSIONS
The domotics market is a marke in expansion that has a very good prediction for the
next years. These systems provide an improvement in our quality of life, and they
optimize the time and the money we invest in housing and centers of work, controlling
not only lighting, domestic appliances, machinery, but also the system consumption of
water and gas supply or the accesses to the enclousures. They increase security thanks
to simulation of presence or buttons of panic, and they let us be aware of the incidents
that can happen all the time, making our enviroment adapt to us, satisfying every
user’s interests and needs.
In spite of the fact that domotics is already a reality, I consider that the rhythm of
introduction and presence of domotics in our lives, will be determined most of all by
social factors and by the own dynamics of the market, which will create a certain way
of commercialization of this kind of devices. Domotics will bring with itself a progressive
change of every day reality that will modify our way of living. It will not be an
immediate revolution, but a gradual modification that will place us in a different
enviroment litle by little.
Nowadays, thanks to some initiatives like Aenor, Domotec, Cedom’s and many other
private firms, an outstanding evolution and its approach to the final user is happening,
as well as the investigation for a normal regulation necessary in the area. Not only to
establish minimal rules of quality, guarantee the workers’ security, but also the final
user’s , emphasizing the consumers’ rights.
The presented information demonstrates firmly together with the results of other statistics
and studies, the necessity to create more rigurous programs of accident prevention. To
return home healthy is a basic human right; nobody should die or get injured in
accidents at work.
This project intends to be another link along the long way to the regularization of
domotics market, providing general information about this area and its progresses, and
also to establish procedures of action during the creation, maintenance or
manipulation of the systems:
•

Elaborating a digest of recommendations regarding PRL for all the works related
to the installation of intelligent systems: Domotics and Inmotics.

•

Creating an accessible database that defines measures for the correct
vigilance of health when this kind of tasks are carried out.

•

Having as aim to reduce or even eliminate risks and accidents in the area.

•

Providing useful information to businessmen and workers so as to take care of
their health, establishing rights and obligations for both.

•

Elaborating criteria about the necessary documentation for this kind of works.
Documentation to be presented previous and post realization of the tasks.

•

Contributing to the creation of a legislation for every work concerning domotics
and inmotics.
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GLOSARIO
A continuación se detallan un seguido de abreviaturas y definiciones de términos
utilizados en el proyecto:
Accidente de trabajo: cualquier suceso concreto que produce una lesión corporal
física o psíquica que el trabajador sufre con ocasión o como consecuencia del trabajo
desarrollado. Se incluyen los accidentes de los trabajadores que cotizan por esta
contingencia.
Actuadores: El actuador es un dispositivo capaz de ejecutar y/o recibir una orden del
controlador y realizar una acción sobre un aparato o sistema (encendido/apagado,
subida/bajada, apertura/cierre, etc.).
Actualización: Es la capacidad de añadir al producto características de relativamente
menor importancia que se han detectado posteriormente a la venta al público de la
versión. Habitualmente una actualización implica pequeños cambios en el número de
versión del producto, por ejemplo pasa de 4.0 a 4.0b.
AELC: Asociación del Libre Cambio del Europeo.
Apantallado: Cable protegido contra interferencias electromagnéticas y de
radiofrecuencia mediante un dieléctrico de plástico o PVC cubierto por una capa
metálica.
Banda Ancha: Transmisión de datos en el cual se envían simultáneamente varias piezas
de información, con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión efectiva. En
ingeniería de redes este término se utiliza también para los métodos en donde dos o
más señales comparten un medio de transmisión.
BatiBUS: BUS simple que permite la intercomunicación entre todos los módulos (CPUs,
sensores y actuadotes) en los sistemas de control de los edificios, tales como
calefacción, aire acondicionado, iluminación y funcionalidades de cierre.
Actualmente integrado en la Asociación Konnex.
BUS: Es bus es el medio de transmisión que transporta la información entre los distintos
dispositivos por un cableado propio, por la redes de otros sistemas (red eléctrica, red
telefónica, red de datos) o de forma inalámbrica.
CEN: Comité Europeo de Normalización.
CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica.
Centralita: Unidad de control principal que gobierna un sistema domótico. Es una
característica típica de los sistemas centralizados.
C.G.P.: Caja General de Protección.
Controladores: Son los que permiten actuar sobre el sistema, bien de una forma
automática por decisión tomada por centrales domóticas previamente programadas
(que incluso puede ser un PC), pulsadores, teclados, pantallas táctiles o no, mandos a
distancia por infrarrojos IR (locales), por radiofrecuencia RF (hasta 50 metros), por
teléfono, SMS o por PC (de forma local e incluso a través de Internet). Estos elementos
emiten órdenes que necesitan un medio de transmisión.
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CRA: Central Receptora de Alarmas.
CTE: Código Técnico de la Edificación.
Dimmer: Dispositivo electrónico de regulación de intensidad, para el control de
luminarias.
Dispositivo de entrada: Sensor mando a distancia, teclado u otro dispositivo que envía
información al nodo.
Domótica: conjunto de servicios proporcionados por sistemas tecnológicos integrados,
con el mejor medio para satisfacer estas necesidades básicas de seguridad,
comunicación, gestión energéticas y confort, del hombre y de su entorno más
cercano.
EIB: El Bus de Instalación Europeo (EIB o EIBus) es un sistema de domótica basado en un
Bus de datos. l EIB, a través de pasarelas, puede ser utilizado en sistemas inalámbricos
como los infrarrojos, radiofrecuencia o incluso empaquetado para enviar información
por Internet u otra red TCP/IP.
Elementos externos: Los elementos y/o sistemas instalados en el hogar que son
controlados por el sistema domótico.
Elvis: Herramienta rápida, potente y flexible para crear la visualización y control
centralizado de instalaciones equipadas con el sistema KNX-EIB.
Enfermedad profesional: es una enfermedad diagnosticada de etiología laboral,
contraída como consecuencia del trabajo desarrollado por cuenta de otras en las
actividades que se especifican en un cuadro oficial, que está provocada por la
acción de elementos o sustancias indicados en el cuadro mencionado. Se incluyen las
enfermedades profesionales de los trabajadores que cotizan por esta contingencia.
Estándar: Se entiende por protocolo estándar o tecnología estándar aquélla que ha
sido reconocida por uno varios organismos internacionales de normalización (AENOR,
ETSI, IEEE, CENELEC, etc.) y que, por lo tanto, está siendo usada por multitud de
empresas en sus productos.
ETS: (Engineering Tool Software) Progrma informático que permite el diseño , la puesta
en servicio y diagnóstico de una instalación equipada con el sistema KNX-EIB.
ETSI: European Telecommunications Standards Institute o Instituto Europeo de Normas
de Telecomunicaciones
Flujo: Estándar que permite reproducir el sonido o la imagen mientras el fichero se está
descargando de un servidor.
FSK: (Frequency-shift keying) es un tipo de modulación de frecuencia cuya señal
modulante es un flujo de pulsos binarios que varía entre valores predeterminados. En
los sistemas de modulación por salto de frecuencia, FSK, la señal moduladora hace
variar la frecuencia de la portadora, de modo que la señal modulada resultante
codifica la información asociándola a valores de frecuencia diferentes.
HBES: (Home and Building Electronic Systems) Sistemas electrónicos para viviendas y
edificios.
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Hogar Digital: es una vivienda que a través de equipos y sistemas, y la integración
tecnológica entre ellos, gracias a la domótica, ofrece a sus habitantes funciones y
servicios que facilitan la gestión y el mantenimiento del hogar, aumentan la seguridad;
incrementan el confort; mejoran las telecomunicaciones; ahorran energía, costes y
tiempo, y ofrecen nuevas formas de entretenimiento, ocio y otros servicios dentro de la
misma y su entorno sin afectar a las casas normales.
Hz: Hertzios
IEC: (International
Internacional .

Electrotechnical

Commission),

La

Comisión

Electrotécnica

I.C.P.: Interruptor de Control de Potencia.
I.C.T.: (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Infraestructuras comunes
de telecomunicación. Antenas colectivas
I+D+i: Las siglas I+D+I' significan Investigación + Desarrollo + Innovación tecnológica.
Se entiende por investigación la indagación original planificada que persiga descubrir
nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y
tecnológico
Se entiende por desarrollo la aplicación de los resultados de la investigación o de
cualquier otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de nuevos
materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción,
así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o
sistemas preexistentes.
Se entiende por innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un avance
tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o
mejoras sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o
procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico,
difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad.
Inmótica: Domótica aplicada a la gestión de edificios singulares tales como hoteles,
museos, hospitales, y demás edificios del sector terciario.
Interface: Los interfaces refiere a los dispositivos (pantallas, móvil, Internet, conectores)
y los formatos (binario, audio) en que se muestra la información del sistema para los
usuarios (u otros sistemas) y donde los mismos pueden interactuar con el sistema.
ISO: Organización Internacional para la Normalización.
KNX-EIB: Konnex – European Instalatiosn Bus. Protocolo abierto de control domótico
Europeo.
Lesión: Cualquier fuerza física hiriente que afecta al cuerpo y que deja a la persona
dañada o debilitada en algún grado.
LonWorks: Sistema domótico basado en el protocolo Americano Lon Talk.
Medio de transmisión: Según la tecnología aplicada existen distintos medios, fibra
óptica, bus dedicado, red eléctrica, línea telefónica, TCP/IP, por el aire.
(N+C): Normalización y Certificación.
Nodo: Cada una de las unidades del sistema capaces de recibir y procesar
información comunicando, cuando proceda con otras unidades o nodos, dentro del
mismo sistema.
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Norma: Una norma es un documento de aplicación voluntaria que contiene
especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo
tecnológico. Las normas son el fruto del consenso entre todas las partes interesadas e
involucradas en la actividad objeto de la misma. Además, debe aprobarse por un
Organismo de Normalización reconocido.
Plug-and-play: Es la tecnología que permite a un dispositivo informático ser conectado
a un ordenador sin tener que configurar (mediante jumpers o software específico (no
controladores) proporcionado por el fabricante) ni proporcionar parámetros a sus
controladores. Para que sea posible, el sistema operativo con el que funciona el
ordenador debe tener soporte para dicho dispositivo. La frase plug-and-play se
traduce como “enchufar y usar”. No obstante, esta tecnología en la mayoría de los
casos se describe mejor por la frase apagar, enchufar, encender y listo.
PRL: Prevención de Riesgos Laborales
Protocolo: Lenguaje de comunicación entre periféricos conobjeto de establecer la
transmisión de datos ocn un sistema cenral o entre sí, de forma ordenada.
Protocolo de Kioto: Los gobiernos acordaron en 1997 el Protocolo de Kioto del
Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU (UNFCCC). El acuerdo ha
entrado en vigor el pasado 16 de febrero de 2005, sólo después de que 55 naciones
que suman el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo han ratificado.
En la actualidad 166 países, lo han ratificado alcanzando el como indica el barómetro
de la UNFCC.
El objetivo del Protocolo de Kioto es conseguir reducir un 5,2% las emisiones de gases
de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012.
Este es el único mecanismo internacional para empezar a hacer frente al cambio
climático y minimizar sus impactos. Para ello contiene objetivos legalmente obligatorios
para que los países industrializados reducan las emisiones de los 6 gases de efecto
invernadero de origen humano como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y
óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos
(HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
R.E.B.T.:Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
R.I.T.E.: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Sensor: El sensor es el dispositivo que monitoriza el entorno captando información que
transmite al sistema (sensores de agua, gas, humo, temperatura, viento, humedad,
lluvia, iluminación, etc.).
Son los "ojos del sistema", o "la adquisición de datos" del sistema, pueden ser todo lo
sofisticados que queramos, lo necesario es que lo pueda entender el sistema. Estos
datos pueden ser órdenes directas a los Actuadores o pueden ir previamente a una
central domótica, en función de la programación en ella introducida saldrá la orden
final al Actuador correspondiente. Ejemplos de sensores son los detectores de fuga de
agua, de gas, de humo y/o fuego, de concentración de CO, de movimiento o
intrusión, los termostatos.
Sistemas centralizados: Sistema en el cual todos los componentes se unen a un nodo
central que dispone de funciones de control y mando.
Sistemas descentralizado: Sistema en que todos sus componentes coparten la misma
línea de comunicación, disponiendo cada uno de ellos de funciones de control y
mando.
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Sistemas de Seguridad: (en Domótica)conjunto de dispositivos (sensores, actuadores e
interfaces) que tienen como controlador una Centralita de Alarma y cuya función
principal es la detección de intrusión, aunque estos sistemas también pueden incluir las
alarmas técnicas (alarmas de escape de agua, gas, incendió,
humo, etc.) y alguna función de domótica como complemento.
Telecomunicaciones: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos,
imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad,
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
TDT: Televisión Digital Terrestre.
X10: Protocolo abierto de comunicación domótico, baso en corrientes portadoras.
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Catálogos:
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Catálogo Moeller Instabus KNX-EIB
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Otras Fuentes:

Página web de Casadomo: www.casadomo.com
Página web de Domótica: www.domotica.net
Página web de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.net
Página web de CYPE Ingenieros, S.A.: www.cype.es
Página web de Proyectos I.C.T.: www.proyectos-ict.com
Página web de Estadísticas: http://www.istas.net
Página web de Matematícas www.mtas.es
Página web de Asociación Española de domótica: www.cedom.es
Página web de Asociación KNX: www.knx.org
Revista electrónica con diversa información sobre el sector: www.construible.es
Portal dedicado a la construcción sostenible: www.proyectosdomotica.com
Portal sobre domótica y hogar digital: www.isde-ing.com
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