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Después de meses trabajando en este magazine de “Conectividad” estamos muy contentos de 
haber dado forma a un número diferente donde, en cierta manera, hemos adoptado una pers-
pectiva radical. Radical, en su acepción de ir a la raíz, a lo esencial. La multitud de términos 
que surgen derivados de la conectividad, como “Ciudades Inteligentes” “Hogares Inteligentes” 
o “Edificios Inteligentes”, se han convertido en un discurso común en nuestra industria, y que 
en muchos casos no es más que una palabra de moda carente de fondo. Miles de publicaciones, 
noticias, productos, soluciones abrazan estos conceptos, bombardeando nuestro imaginario 
colectivo de un futuro transformador e inteligente, pero que no explican el alcance real del tér-
mino, sus implicaciones y las dimensiones verdaderas que tiene. Las consecuencias: discursos 
pocos coherentes y el desarrollo de soluciones y productos carentes de foco.

Es por eso que en este Magazine de “Conectividad” hemos querido acercarnos al origen 
de cada uno de estos términos, conociendo cómo se han ido desarrollando en el tiempo, y 
cómo están dando forma a nuevos mercados que van a convertirse en los grandes impulsores 
de nuestro sector. 

Así, abordamos el concepto de “Hogar Inteligente”, para entender que demandan los 
usuarios de un “Smart Home”, centrándonos en aspectos hasta ahora olvidados como es “el 
diseño de un hogar inteligente a partir del deseo”. Analizamos cómo los interfaces de voz se 
están convirtiendo en el futuro del “Hogar Inteligente”, y cómo los gigantes de la tecnología 
están en una feroz guerra para hacerse con este mercado. 

Posteriormente, nos acercamos a las “Ciudades Inteligentes”, para arrojar luz sobre cómo 
ha surgido el término, las diferentes dimensiones de las ciudades inteligentes, cómo actualmente 
se están categorizando y haciendo los rankings de smart cities, para finalmente mostrar un 
estudio reciente, realizado por un equipo internacional de investigadores, donde se clasificaba 
en cuatro modelos los tipos de ciudades inteligentes que actualmente se están implementando 
en todo el mundo.

En cuanto a los Edificios Inteligentes, nos centramos en cómo el creciente enfoque en los 
lugares de trabajo centrados en las personas está cambiando el mercado de los edificios inteli-
gentes, para pasar a explicar cómo se está poniendo en marcha un Indicador a nivel europeo 
para categorizar el grado de “Inteligencia” de un edificio. Este indicador va a ser fundamental 
en el desarrollo de este mercado, ya que va a proporcionar  un lenguaje común a todos los agen-
tes del sector, y permitirá impulsar soluciones y servicios inteligente en el ámbito edificatorio. 

Pero todo no va a ser un camino de rosas, a medida que se den forma a todos estos con-
ceptos y se incremente el número de aparatos conectados en la red también lo harán nuevas 
formas de ciberdelincuencia, con ciberataques cada vez más complejos y sofisticados. La ciber-
seguridad se va a convertir en un aspecto fundamental en el diseño de productos conectados y 
los fabricantes y desarrolladores de nuevas soluciones van a tener que tomar la seguridad como 
un punto clave es su proceso de diseño. Es por ello que hacemos un recorrido por la actual 
situación del mercado IoT de consumo, repasamos las normativas que se están desarrollando 
y mostramos cómo los productos de iluminación conectados pueden ser utilizados para hacer 
complejos ciberataques. 

Finalmente damos el protagonismo a las empresas del sector para que nos muestren las 
soluciones y productos que están desarrollando en el ámbito de la iluminación conectada e 
inteligente, y los proyectos que han ejecutado en este campo. 

José E. Álvarez
Director Editorial 

smar tlighting
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Momento difícil en el que nos encontramos escribiendo esta editorial para nuestro esperado 
magazine sobre CONECTIVIDAD. En plena pandemia del COVID-19 que ha provocado la 
crisis sanitaria más grave desde la II Guerra Mundial y que tendrá unas consecuencias eco-
nómicas que en este momento nadie sabe todavía con certeza, pero que apuntan serán muy 
complicadas. 

Y en este contexto es donde publicamos este especial, este nuevo número de nuestro SML 
Magazine donde les contamos como una de las tecnologías va a cambiar el mundo o, mejor 
dicho, lo está haciendo ya a una velocidad de vértigo: CONECTIVIDAD. 

Pero comenzábamos esta editorial hablándoles de esta grave crisis sanitaria porque preci-
samente en este mundo que ya empieza a estar conectado y que la información fluye en tiempo 
real, precisamente estamos asistiendo a una falta de “conectividad” falta de “comunicación” y 
falta de coordinación pese a lo que les digo, que la información fluye en tiempo real. Ningún 
país, o casi ninguno, ha aprovechado para aprender de la experiencia de los que iban por delante 
en la famosa “curva”. Pero quizás no sea un problema de tecnología o sus aplicaciones, sino 
de actitud. Actitud de nuestros gobernantes. Pero vayamos al grano de lo que han entrado a 
leer en nuestro magazine. 

Precisamente en el proceso de transformación digital en el que nos encontramos inmersos, 
una de las tendencias tecnológicas con más influencia es el internet de las cosas (IoT). Ahora 
esta transformación digital por causa directa de esta crisis del coronavirus se ha acelerado, 
porque hemos visto más que nunca de su importancia, su necesidad y utilidad. El IoT es una 
nueva fase de internet en la que hay más objetos y dispositivos (17.500 millones) que personas 
(3.300 millones) conectadas a la red a escala global. 

Con la conectividad en tiempo real el tiempo se ha comido al espacio. Las viejas catego-
rías de espacio y tiempo, como hasta ahora las entendemos ya no nos sirven. Sea como sea, la 
conexión de todo a internet está generando enormes oportunidades de progreso y eficiencia 
para las empresas, las ciudades y sus infraestructuras, los países y, en general, la sociedad; una 
nueva revolución industrial, capaz de cambiar los procesos y modelos de negocio y servicios, 
además de facilitar una mayor productividad y una innovación más rápida para diferenciarse 
de la competencia y adaptarse a la era digital. El Internet de las Cosas ha venido para quedarse 
y cambiar el mundo como ninguna tecnología lo había hecho antes. 

Las ciudades inteligentes suponen otro caso de uso horizontal del IoT que está ganando 
popularidad. En este contexto, el objetivo radica en conectar una variedad de dispositivos para 
prestar diferentes servicios en áreas tan dispares como el consumo de energía, el transporte, 
los servicios municipales y el orden público. 

Cada vez más ciudades se deciden a dar el paso a iniciar estrategias de ciudad inteli-
gente, incluso cada semana, pero el IoT aún puede dar mucho de sí en este ámbito. En un 
momento en el que la población exige más y mejores servicios o sus gobiernos, el IoT ofrece 
soluciones atractivas y a un coste muy propicio. ¿Pero cómo se beneficia exactamente una 
ciudad inteligente? El estacionamiento suele ser la segunda o tercera fuente de ingresos de 

Mario C. Prieto
Director General 

Grupo smar tlighting

Editorial
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una ciudad, con lo que representa un factor muy importante. Los sistemas de estaciona-
miento que funcionan con el IoT son beneficiosos tanto para la administración como para 
el conductor, en tanto en cuanto, la ciudad puede gestionar las plazas de aparcamiento y 
aplicar tarifas según proceda y los conductores ahorran tiempo, pues pueden gestionar y 
reservar su plaza a través de su smartphone. 

Pero hablemos de las infraestructuras de alumbrado público, que se convierte en inte-
ligente y que facilita el ahorro para las ciudades, entre otros beneficios. Como es bien sabido 
la instalación de sistemas de iluminación con tecnología LED, se rentabilizan aproxima-
damente como media en 18 meses. Ahora se pueden instalar sensores sobre estos sistemas 
para que se enciendan las farolas únicamente cuando haya tráfico u otro tipo de movimiento 
por la calle. Si aparecieran un peatón o un coche las luces se encenderían de inmediato. La 
luz no es gratis, así que la capacidad de encender y apagar las luces de manera eficiente y 
automático siempre supondrá un ahorro de entre un 30% al 80%, independientemente de 
cuál será el precio de la electricidad. 

Hay una pregunta en el aire, y es ¿el IoT es solo el principio? Los expertos dicen que 
las nuevas tecnologías, como los dispositivos ponibles (wearables), las impresoras 3D, los 
drones y los vehículos conectados y autónomos, así como los nuevos modelos de negocio, 
transformarán prácticamente todos los sectores y segmentos e incluso crearán otros nue-
vos que es posible no conozcamos o incluso alcancemos a imaginar. Por ejemplo, algunos 
hablan sobre lo que se podría conseguir si se combinase el IoT con la tecnología de cadena 
de bloques o blockchain. El mundo no va a ser el mismo dentro de escasos diez años. Adap-
témonos a los cambios a medida que se produzcan. 

¿Sabían que más de la mitad del tráfico que circula por las redes no es humano y de 
éste, más de la mitad es peligroso?. Y porque les digo esto, porque no debemos olvidarnos 
de dos asignaturas, diría yo, pendientes: la ciberseguridad y la escasez de personal formado 
o talento en el área de la ciberseguridad. La ciberseguridad ha sido claramente una de las 
grandes preocupaciones empresariales y el otro dolor de cabeza viene ante la escasez de 
especialistas en este campo. Esto es una realidad y de ahí, que se estime que no se cubrirán 
alrededor de 3,5 millones de puestos en el 2021.  Se debe de seguir trabajando en un modelo 
de inversión continua que tenga como objetivo mitigar los principales riesgos de cibersegu-
ridad de las redes 5G, y proporcionar un marco robusto de medidas con el fin de garantizar 
un nivel adecuado de ciberseguridad de las redes 5G en todo el mundo.

Quiero terminar animándolos a continuar por las páginas que tienen por delante, en 
el que van a encontrar un magazine muy especial e interesante donde les mostramos las 
últimas novedades en esta materia, además de ofrecerles ciertas claves sobre el camino que 
nos está conduciendo a un mundo conectado. Y como siempre un equipo de investigación 
con su director editorial, José Enrique Álvarez a la cabeza, que se ha documentado con el 
fin de preparar una serie de contenidos con información clave sobre el futuro, que no es 
que venga, sino que ha llegado. Y ha llegado para quedarse.



12902 22 15 15     I     (+34) 91 722 30 00     I     matelec.ifema.es     I    matelec@ifema.es

Inspiración
y negocio
Construyendo el futuro

MADRID -  ESPAÑA

10 - 13
NOVIEMBRE

2020

https://www.ifema.es/matelec


13

La creciente digitalización en muchas áreas de nuestra sociedad presenta nuevos desafíos 
para los fabricantes, prescriptores, instaladores y usuarios de instalaciones de iluminación. 
La larga vida del alumbrado exterior es muy difícil de igualar con los dinámicos desarrollos 
de la actual tecnología digital.

Esta incapacidad para combinar la naturaleza duradera de la infraestructura de ilu-
minación y los rápidos cambios en la comunicación digital y la tecnología de sensorización 
ha llevado a una infrautilización de la infraestructura de iluminación para aplicaciones 
inteligentes y, lamentablemente, ha reducido la “caja de herramientas” de soluciones para 
ciudades y edificios inteligentes. Esto ha obstaculizado el progreso en este espacio. Para 
resolver este desafío y asegurar un papel central de la iluminación en una ciudad inteligente, 
una solución de conectividad debe cumplir los siguientes requisitos. Desde un punto de 
vista funcional, la solución debería permitir que la iluminación se conecte al IoT, permitir 
la gestión de la luz mediante el control, obtener información de su estado y consumos de 
energía, y en definitiva brindar un soporte más allá de las aplicaciones de iluminación. Tam-
bién desde un punto de vista más metodológico, la solución debería estar preparada para el 
futuro y ser fácilmente actualizable para mantenerse al día ante los rápidos desarrollos de 
la tecnología, así como basarse en estándares para evitar estar atado a un único proveedor. 

Como propuesta de solución los estándares de interfaz inteligente para luminarias de 
exterior pueden convertir la infraestructura de alumbrado público en un fuerte habilitador 
de las ciudades inteligentes. Dichas normas deben incluir tanto una conexión mecánica como 
aspectos de comunicación y alimentación. Debe permitir que un sensor y / o módulo de 
comunicación se monte externamente en la luminaria, con funcionalidades plug-and-play.

Las luminarias con una interfaz inteligente pueden equiparse, en campo, con módulos 
de sensor/comunicación para ampliar su funcionalidad inicial. El módulo incluye comu-
nicación por radio y permite el control remoto de la luz y la transmisión de diagnóstico y 
datos de energía a un sistema de gestión centralizado. También puede incluir sensores, y 
otras aplicaciones de ciudad inteligente aún más avanzadas para, por ejemplo, seguridad o 
control ambiental de las ciudades.  

Esta visión de la conectividad depende de la interoperabilidad entre las luminarias y los 
módulos de sensores/comunicación  de múltiples proveedores. Un programa de certificación 
acompañaría a estos estándares para crear una confianza plena en la interoperabilidad. 
Estos programas deben ser realizados por centros de ensayo independientes y el estado de 
certificación de los productos debe ser verificable a través de una base de datos y logotipos 
accesibles al público, con la marca registrada para evitar su uso indebido.

A modo de conclusión diré que, los estándares de interfaces inteligentes aseguran el 
futuro de las luminarias y garantizan que puedan seguir los rápidos ritmos de desarollos 
actuales en redes digitales, detección y tecnología de ciudad inteligente. Los módulos incor-
porarían estos  desarrollos y se remplazarían  fácilmente. Una base instalada de luminarias 
con tales interfaces impulsa la innovación en el mercado de estos módulos, agregando valor 
a la infraestructura de iluminación.

Rompiendo barreras 
en la iluminación 
inteligente y conectada Dee Denteneer

Secretario General, Zhaga Consor tium
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La conectividad es hoy en día nuestro diferenciador generacional con respecto a genera-
ciones pasadas, y esto es debido principalmente al auge tecnológico que han sufrido las 
comunicaciones; y que provocan la mayor globalización en la historia de la humanidad, una 
inmediatez en la respuesta que nunca antes se había dado y una velocidad de transmisión 
de información que a veces es abrumadora.

Se hace difícil pensar en una Smart City sin conectividad, y más con la irrupción de 
nuevas tecnologías de comunicación como son el 5G, las comunicaciones asociadas a la 
red celular, las comunicaciones Radiofrecuencia de última generación, el gran ancho de 
banda de la fibra óptica o el avance tan grande que ha desarrollado las conexiones WiFi. 
No debemos olvidar el IoT, que ya está revolucionando nuestra vida mediante la conec-
tividad. Está claro que la red de alumbrado es el servicio ideal para comenzar a plantear 
la conectividad de una Ciudad Inteligente, y jugamos un papel preponderante porque la 
red de alumbrado abarca toda la ciudad, es repetitiva, y su altura de instalación te permite 
optimizar las comunicaciones e integrar sensorizaciones diversas. El Smart Lighting más 
que nunca dará paso a la Smart City.

Pero claro, tanta tecnología es abrumadora, y nuestros clientes nos preguntan muy a 
menudo, ¿cuál es la tecnología de comunicaciones idónea?, ¿cómo se debe empezar?, ¿cuán-
do deben comenzar? y ¿Cuál es la arquitectura ideal de una Smart City?

No existe una manera de conectividad mejor que otra en general, sino que existen mu-
chas y en función de la aplicación, se necesitará una u otra. Muy probablemente la ciudad 
inteligente perfecta, disponga de múltiples tipos de comunicación, de múltiples verticales, 
de múltiples pasarelas de información y de una única plataforma horizontal sobre la que se 
integren todos sus verticales, desarrollada a medida para la propia ciudad, eso sí, todo ello 
mediante tecnología estandarizada, con soluciones abiertas e interoperables. La visión de 
una Smart City debe tener una plataforma horizontal de gestión global, y varias verticales de 
soluciones que lleguen a ellas cubriendo las necesidades de la ciudad, pero el orden en cual se 
debe realizar podría ser indiferente, siempre que toda la arquitectura se realice con soluciones 
abiertas y estandarizadas. Por lo tanto, una ciudad puede apostar por desarrollar verticales 
que cubran las necesidades de la ciudad en primera instancia y a posteriori aglutinarlas todas 
ellas hacia capas superiores, en una plataforma de gestión de la Smart City, creando sinergias 
entre todas ellas, o a la inversa, se puede definir primero dicho horizontal, para después salir 
de él con verticales que lleguen a cubrir dichas necesidades hacia capas inferiores.

El momento es ahora, la tecnología disponible hace que sea el momento idóneo. El 
inmovilismo hará de nuestra ciudad una ciudad retrasada en términos de conectividad, y 
la conectividad llama al negocio y a la prosperidad económica, las empresas y la industria, 
siempre elegirán ciudades conectadas.No nos deben asustar todas las posibilidades de co-
nectividad disponibles hoy en día, la Smart City es una ciudad que pone toda su tecnología 
al servicio de los ciudadanos, y sin conectividad, esto no es posible. Hoy en día, gracias a la 
tecnología que poseemos, nos debemos sentir en la obligación de hacer de nuestras ciudades 
mejores lugares para vivir.

Conectividad en la 
smart city 

a través del alumbradoMiguel Ángel Ramos
Director Técnico Schréder
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En los últimos años, Bosch ha evolucionado de una empresa industrial a una empresa líder 
mundial de IoT. Para la compañía, la conectividad es mucho más que solamente tecnología. 
Afecta a todos los ámbitos de la vida: posibilita que la movilidad sea más fácil, las ciudades 
más inteligentes y las fábricas más productivas. El Internet of Things (IoT) hace la vida más 
cómoda y segura, la producción más eficiente y, además, ayuda a conservar los recursos. 
Por eso, Bosch está invirtiendo mucho en IoT y ampliando su experiencia, sobre todo en 
el campo de los servicios. El objetivo final es mejorar la vida cotidiana de las personas con 
tecnología que, como dice nuestro eslogan, sea “Innovación para tu vida”.

El IoT está abriendo una nueva frontera tecnológica: la inteligencia artificial (AI). 
Vemos en ella un enorme potencial y creemos que las soluciones basadas en AI son la clave 
para reducir el número de muertes en carretera, reducir los costes energéticos en las fábricas, 
hacer que la agricultura sea más ecológica o mantener nuestros espacios vitales seguros y 
protegidos. La AI no es ciencia ficción, sino una parte integral de nuestra vida diaria. Está 
cambiando cómo conducimos, cómo trabajamos, cómo aprendemos, cómo compramos 
o cómo viajamos. En Bosch, también se está convirtiendo en parte de los productos que 
fabricamos: productos que nos ayudarán y nos facilitarán la vida. Queremos que la AI sea 
segura, robusta y explicable.

En lo que respecta al mundo laboral, no solo nos enfrentamos a un cambio tecnológico, 
sino también a la escasez de trabajadores cualificados. Bajo este contexto, será esencial que 
los humanos y las máquinas trabajemos juntos. Con esto en mente, estamos tratando de dar 
forma a la transformación digital educando y mejorando nuestra fuerza laboral, así como 
invirtiendo en nuestros empleados y en la inteligencia de nuestros productos y máquinas. 
Y, como sociedad, debemos aceptar una tecnología que sea capaz de aprender por sí misma. 

También tenemos que conseguir que los beneficios de la AI sean comprensibles para las 
personas y, más importante aún, generar confianza en el mundo digital. La confianza será 
tan importante para el negocio digital, como lo es la calidad del producto para el negocio 
tradicional. ¿Cómo podemos generar esta confianza? Creando una inteligencia artificial 
que sea transparente, segura y robusta. Otro aspecto clave es la seguridad y la privacidad 
de los datos, especialmente los personales. En Bosch, nuestro enfoque es simple: en todos 
nuestros productos y servicios inteligentes los usuarios tienen total transparencia y control 
sobre los datos recopilados y sobre quién puede utilizarlos. 

Esta fusión entre el IoT y la AI, o, dicho de otro modo, la AIoT, debe beneficiarnos 
a todos, facilitando la vida diaria y el trabajo de las personas mediante una movilidad, un 
hogar y una industria conectada. Especialmente en la producción, la inteligencia artificial 
puede complementar la creatividad humana y, todavía más importante, aliviar a los traba-
jadores de las tareas rutinarias. 

El desarrollo de la inteligencia artificial requerirá que nos enfoquemos en algo más que 
en la innovación tecnológica. Por un lado, tenemos que invertir en inteligencia humana y, por 
otro, debemos convencer a las personas del verdadero potencial de esta tecnología. Desde 
Bosch, creemos que la AIoT es clave para hacer nuestra vida más segura, fácil y ecológica.

AIoT: hacia una vida 
más segura, 
más fácil y más ecológica Lorenzo Jiménez

Mobility Solutions Bosch
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Hogares Inteligentes
Dando forma al concepto de
“Hogar Inteligente” o “Smart Home”

16 págs.smartlighting RESEARCH
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Durante las dos últimas décadas, las tecnologías de la informa-
ción  y la conectividad a internet se han ido integrando cada 

vez en la vida cotidiana de las personas, transformando la forma en 
que vivimos, trabajamos, nos entretenemos o comunicamos. Un es-
pacio prometedor de esta nuevo paradigma está representada por la 
automatización del hogar o comúnmente denominado como  “Smart 
Home” u “Hogar Inteligente”.

El concepto de “Smart Home”, pese a que en la actualidad 
es un calificativo común en la industria gracias a la difusión de 
las tecnologías relacionadas con el Internet de las Cosas (IoT, por 
sus siglas en inglés) y al cada vez mayor número de dispositivos 
inteligentes para el hogar, es un concepto que no es nuevo y que 
lleva años rondando en nuestro imaginario colectivo de un futuro 
transformador e inteligente. 

La primeras casas que pueden responder a este concepto de 
forma embrionaria surgieron en los años sesenta conocidas como 
“Wired Homes” o “Casas Cableadas”, desarrolladas por aficionados 
a la electrónica. Sin embargo, el concepto “Smart Home” se utilizó 
de forma oficial por primeva vez en los Estados Unidos en 1984 por 
la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), 
en un grupo de trabajo creado para la difusión de las tecnologías 
inteligentes en el diseño de nuevas viviendas (1). A partir de esta 
época, el interés comercial por la automatización de las casas creció, 
animando a múltiples fabricantes de electrónica de consumo y equi-
pamiento eléctrico al desarrollo de sistemas y soluciones digitales 
para el uso en edificios domésticos. 

En los años 90, el concepto de “conectividad” empezó a tomar 
forma con el desarrollo de sistemas inalámbricos como el Bluetooth 
y el WiFi, lo que ha ido transformando nuestra realidad, para llegar a 
la situación actual donde la conectividad es omnipresente y cada vez 
más dispositivos inteligentes y conectados forman parte de nuestras 
casas. Una de las últimas interacciones alrededor de este concepto 
denominado como “hogar inteligente” ha sido conectar nuestro hogar 
con los teléfonos inteligentes y la llegada de los asistentes de voz (2).

Sin embargo, aunque estas funciones hacen que parezca que 
nuestras casas sean hogares inteligentes, las acciones siguen siendo 
realizadas por el propietario de la casa, alejándose de todo el poten-
cial que el concepto “Smart Home” puede ofrecer. La mayoría de 
personas seguimos viviendo en casas más parecidas a las de nuestros 
abuelos que las concebidas por los pioneros del hogar inteligente (3). 

Parte de esta frustración pueden venir por la ligereza con que 
se ha definido el concepto de “Hogar Inteligente” y la no alineación 
con los deseos de las personas que lo habitan.

“La mayoría de personas 
seguimos viviendo en casas 

más parecidas a las de nuestros 
abuelos que las concebidas

por los pioneros del 
hogar inteligente”
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A medida que cambian las expectativas de la gente sobre lo que la 
tecnología puede ofrecerles, la visión de lo que implica un “Hogar 
Inteligente” también va evolucionando. Hoy en día, mucha gente lla-
ma “inteligente” a una casa en la que simplemente puede acceder a 
distancia para apagar y encender los dispositivos, aunque en realidad 
no haya ninguna “inteligencia” implicada.  Es por ello que en la actua-
lidad haya una cierta controversia si en realidad deberíamos llamarlo 
un “Hogar Conectado”, en vez de un “Hogar Inteligente” (4). 

Desde un punto de vista técnico los investigadores en este 
campo denominan como “inteligentes” a aquellos hogares que res-
ponden a sus habitantes y se adaptan de forma autónoma y de ma-
nera sofisticada, por ejemplo, utilizando algoritmos de aprendizaje 
automático para predecir la ocupación de los usuarios y controlar 
los sistemas de calefacción (5).

Frances K. Aldrich en 2003, en el libro “Inside the Smart 
Home” (6), definió, de forma jerárquica, cinco tipos de “Smart 
Homes”, ante las múltiples “configuraciones posibles” que pueden 
dar a diferentes tipos de inteligencias dentro del hogar: 

1. Hogares que contienen dispositivos inteligentes. Estos con-
tienen aparatos y objetos individuales e independientes que 
funcionan de manera inteligente. 

2. Hogares que contienen dispositivos inteligentes y conec-
tados. En este segundo tipo, se disponen de aparatos y objetos 
que funcionan de manera inteligente por sí mismo y que también 
intercambia información entre sí para aumentar su funcionalidad. 

3. Hogares conectados. Estos disponen de redes internas y ex-
ternas que permiten el control interactivo y a distancia de los 
sistemas, así como acceso a los servicios y a la información, 
tanto del exterior como desde interior de la vivienda. 

4. Hogares que aprenden. Viviendas donde se registran pautas 
de actividad, y donde los datos acumulados se utilizan para 
anticipar las necesidades de los usuarios y controlar la tecno-
logía en consecuencia. 

5. Hogares atentos. En estos se registra de forma constante la 
actividad y la ubicación de las personas y los otros objetos den-
tro del hogar, y esta información de utiliza para controlar la 
tecnología para que satisfaga con precisión las necesidades de 
los ocupantes. 
La actual tendencia de llenar nuestras casas de dispositivos 

inteligentes que se conectan a internet y pueden ser controlados 
con el móvil , atiende más al concepto de hogar conectado que a 
lo que realmente supone un hogar inteligente. En el 2020, estamos 
llegando a un punto donde debemos reevaluar lo que realmente 

Hogar conectado vs hogar inteligente
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significa describir algo como inteligente. “Tenemos que pasar de 
pensar en una casa administrada por reglas preestablecidas por el 
propietario de una casa de auto-aprendizaje que pueden detectar y 
aprender de los hábitos del consumidor para crear una experiencia 
más fluida en general” (4) .

El uso de tecnología relacionadas con la Inteligencia Artifi-
cial (IA), y el aprendizaje automático (machine learning), van a 
proporcionar una imagen más certera de lo que supone un “Hogar 
Inteligente”, con la capacidad de alinearse de forma natural con las 
necesidades reales del usuario en este entorno tan tecnologizado.

Más allá de esta lucha por el concepto, lo fundamental es poner 
el foco en los usuarios ya que son los que van a definir la realidad y 
el rumbo que sigue el sector. Uno de los principales desafíos para 
el desarrollo de todo el potencial es abordar el posible desajuste en-
tre las expectativas de los usuarios y la industria sobre cómo debe 
utilizarse la tecnología. 

Es necesario aclarar, que la investigación en cuanto al con-
cepto de “Smart Home” está aún en unas fases muy tempranas. 
Inicialmente, como no podía ser de otra forma,  la investigación 
se centró en un punto de vista más técnico para proporcionar las 
infraestructuras subyacentes, las comunicaciones en red o el desa-
rrollo de nuevas tecnologías de sensorización. Posteriormente, una 
vez que se dispusieron los primeros sistemas, la investigación ha ido 
incorporando cada vez más aspectos sociotécnicos, adoptando una 
perspectiva más centrada en el ser humano. Solo en los últimos años 
la automatización de viviendas se ha dispuesto a un público más 
amplio, lo que ha dado la oportunidad de estudiar cómo se integra 
la tecnología al vida diaria de las personas y que efecto tiene en los 
usuarios de las mismas (7). 

El concepto de “hogar inteligente” abarca un amplio abanico 
de servicios que van más allá de controlar las “instalaciones” del 
hogar y que afectan a aspectos claves de nuestra vida como la salud, 
seguridad, asistencia, sostenibilidad, conveniencia, bienestar o en-
tretenimiento. Por tanto es fundamental entender cómo las personas 
entienden estos servicios y la forma en que la tecnología se integra 
para poder consolidar la industria y beneficios de la “Smart Home”. 

Un reciente estudio realizado por investigadores de la Univer-
sidad de Aalborg, donde se analizaron 23 hogares australianos que 
integraban dispositivos y sistemas inteligentes, obtuvo interesantes 
conclusiones sobre la experiencia de vivir en este entorno, y como 
los deseos y necesidades de los participantes son fundamentales para 
modelar y diseñar un Hogar Inteligente (8).

¿Qué demandan los usuarios de un 
hogar inteligente
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Simon 100iO permite digitalizar los espacios sin necesidad de crear una nueva instalación (cableado). Simon se ha 

propuesto conseguir que el usuario pueda “hablar con su hogar” y lo logra al sintetizar un sistema en una intuitiva, 

discreta y elegante interfaz.

Deslizando simplemente el dedo sobre el pulsador se puede regular la intensidad de la luz. Gracias a su tecnología 

invisible, diferentes funciones se pueden integrar bajo un mismo diseño de tecla y estética de conjunto. En definitiva, 

un ecosistema conectivo que ofrece soluciones personalizables y escalables, sin cambiar la instalación original.

Digitalizar espacios con la colección Simon 100X

https://www.simonelectric.com/sistemas-de-control/simon-io
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El diseño de un hogar inteligente no es un tema fácil. Si somos ca-
paces de visualizar los distintos grupos de personas que conviven 

en una casa nos haremos una idea de la diversidad de intereses que 
confluyen en el concepto de “hogar inteligente”. El mercado oferta una 
multitud de diferentes dispositivos que tienen mayor o menor grado de 
presencia en el hogar dependiendo de las prioridades de sus ocupantes 
(19). Por ello es muy interesante afrontar este reto teniendo en cuenta 
los deseos implícitos de los habitantes de estas casas inteligentes. 

Un reciente estudio de investigación realizó un estudio cuali-
tativo en 23 hogares australianos reflexionando sobre la experiencia 
de vivir con aparatos domésticos inteligentes. El objetivo: evaluar el 
potencial desajuste entre las expectativas de la gente de lo que espera 
o desea de un hogar inteligente y la realidad que ofrece la tecnología 
actual.

Aunque se han hecho muchos esfuerzos para considerar cómo 
se pueden diseñar dispositivos inteligentes para hacer la vida de las 
personas más eficiente y sin esfuerzo; se ha prestado poca atención 
a lo que hace que el hogar inteligente sea deseable. Una forma de 
abordar estos aspectos es a través del concepto de “Desiderata”, que 

vagamente se pueden traducir como “Cosas deseadas” desarrollado 
por Nelson y Stolerman (20).

Nelson y Stolerman proponen que los incentivos para compro-
meterse con un diseño deseable están influenciados por motivaciones 
intrínsecas formadas por los deseos de la gente y que se pueden 
condensar en tres conceptos: razón, ética, y estética. La razón, rela-
cionada con lo que el objeto está llamado a hacer, su razón de existir. 
La ética, en relación con cómo el objeto sigue o cumple códigos o 
valores éticos y morales. Y finalmente la estética, o el deseo que 
el objeto exprese valores estéticos y experienciales. Por ejemplo, 
los deseos que satisface con un termostato inteligente podrían ser: 
deseamos controlar la temperatura de nuestra casa (razón); para 
no desperdiciar energía (ética) y a la vez asegurar una temperatura 
confortable y deseable a toda la casa (estética). La unión de estos 
elementos ofrece una herramienta más efectiva para satisfacer las 
aspiraciones que la gente espera con respecto a los productos y ho-
gares inteligentes. 

Utilizando el concepto de “Desiderata”, los investigadores iden-
tificaron 10 características deseadas que define a un hogar inteligente. 

Diseño de un hogar inteligente
a partir del deseo
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Si bien estas características pueden entrar en conflicto y superponer-
se, se clasifican atendiendo a tres tipos de personas que coinciden con 
los tres enfoques principales del “Desiderata”: el Ayudante (razón), 
el Optimista (ética) y el Hedonista (estética).

EL AYUNDANTE
El Ayudante se caracteriza por vincular los deseos relacionados con 
el hogar inteligente a través de la funcionalidad. Lo que quiere de un 
hogar inteligente es la capacidad de controlar todas las funcionalida-
des que ofrece para ahorrar tiempo y hacer más conveniente el hogar. 
Omnipresencia:
Una de las principales características de una casa inteligente es su ca-
pacidad para estar siempre disponible y alerta para proporcionarte lo 
que quieres o necesitas. La mayoría de los dispositivos presentes en los 
hogares estudiados encarnan esta características de omnipresencia. 
Algunos son dispositivos controlados a distancias (luces, ventiladores, 
persianas), siempre listos para ser accionados. Y otros proporcionan 
un control omnipresente a través de una interfaz inteligente como 
pueden ser Google Home y Amazon Echo Alexa. 
Control:
Otro característica clave para “El Ayudante” es la capacidad de te-
ner un control absoluto del hogar. Este deseo se asoció con muchos 
de los dispositivos inteligentes disponibles en las casas. Por ejemplo, 
dispositivos de seguridad para controlar y vigilar quién tenía acceso 
a la casa cuando estaban fuera.  En aproximadamente la mitad de lo 
hogares participantes esta deseada accesibilidad se facilitó mediante 
un “centro” centralizado, que permite a los dispositivos domésticos 
inteligentes se comuniquen entre sí y con internet.
Inteligencia:
Por último, una de los deseos del “Ayudante” tiene que ver con la in-
teligencia. Más específicamente, con la capacidad del hogar inteligente 
de anticipar y reaccionar a los cambios y condiciones del entorno en la 
casa. Este nivel de inteligencia deseada se encontró en la mayoría de 
los hogares, donde las luces inteligentes se encendían y apagaban en 
función del movimiento, las cerraduras inteligentes abrían las puer-
tas en función de la geolocalización de los hogares, y las ventanas 
se abrían o cerraban en función de las condiciones locales como el 
tiempo y la hora.

EL OPTIMIZADOR
El Optimizador captura los deseos relacionados con la forma en que 
el hogar puede ser utilizado en relación con un resultado deseable. Por 
ejemplo, el uso de la energía de la forma más eficiente y con menos 
esfuerzo, manteniendo las expectativas de comodidad y conveniencia. 
Eficiencia
El deseo de adquirir e instalar dispositivos domésticos inteligentes en 
la casa se relaciona a menudo con la características del “Optimizador” 
de utilizar la energía de forma eficiente , siendo más responsable en el 
consumo de energía. Esta característica, vincula el hogar inteligente 
con los deseos de tener una vida más sostenible.  Sin embargo, la 
mayoría de los dispositivos encontrados en los hogares de los partici-
pantes no promueven explícitamente el uso de energía sostenible en 
la comercialización de sus productos, aunque los propietarios de los 

hogares suelen utilizar esta razón como justificación para introducir-
los en sus hogares. 
Concienciación
Un segundo deseo del “Optimizador” está relacionado con la edu-
cación al resto de miembros de la familia sobre el uso de energía sos-
tenible, invitándoles a utilizar la energía de una forma más eficiente. 
Esto se relaciona con el deseo de algunos hogares de entender su 
propio uso de la energía y darles el control para hacer algo al res-
pecto.  En la mayoría de los hogares participantes, la concienciación 
se consideró un medio deseado para llegar un uso más eficiente de 
la energía. 
Automatización
A pesar del deseo de tomar conciencia y mantener el control del uso 
de energía, el “Optimizador” también se caracteriza por la deseada 
capacidad del hogar inteligente de anticipar cuándo actuar de forma 
sostenible a través de la automatización. Su pensamiento es que “la 
mejor forma para conseguir un uso óptimo de la energía es mediante 
la automatización”. Sin embargo, añadir este tipo de automatización 
también tiene implicaciones energéticas.

EL HEDONISTA
Finalmente, el tercer tipo de perfil de persona que encontramos en 
hogar inteligente es el “Hedonista”. Este conceptualiza sus deseos 
en la aspiración de tener un estilo de vida moderno y bello. El Hedo-
nista quiere construir un espacio vital, deseable, bello, a las vez que 
lúdico y agradable, creando experiencias estéticas que sean únicas, 
personales y placenteras. Curiosamente, el “Hedonista” es el que 
tuvo mayor impacto en la forma en que los dispositivos inteligentes 
se utilizaban y se experimentaban en los hogares. 
Unicidad
Un deseo principal del “Hedonista” es como el hogar inteligente es 
capaz de crear experiencias dentro del hogar que sean altamente 
personalizadas. Para la mayoría de los participantes, se trataba de 
la capacidad para satisfacer las necesidades únicas y personales para 
adaptarse al estilo de vida de cada hogar. La mayoría de los hogares 
del estudio se han esforzado mucho para integrar a propósito los dis-
positivos inteligentes para el hogar en el diseño de espacios únicos, 
íntimos y personales en sus casa.  
Belleza
El “Hedonista” también se caracteriza por tener una habilidad única 
para crear un espacio vital que sea estéticamente agradable. Esto se 
extiende a otras partes de la casa, como son el jardín o la piscina. En 
particular, las luces inteligentes fueron utilizadas en la mayoría de los 
hogares participantes para crear espacios estéticamente agradables. 
Juguetón
La última característica del “Hedonista” es su habilidad para hacer 
que el hogar inteligente sea más juguetón, divertido y entretenido. 
Este aspecto fue apreciado por muchos hogares que encontraron 
divertido pasar el tiempo adquiriendo competencias para establecer 
y utilizar la casa inteligente para satisfacer sus necesidades. Este 
aspecto del “Hedonista” demuestra cómo el juego y la diversión 
incitan a desarrollar y adquirir nuevas capacidades inteligentes para 
el hogar.  
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Un aspecto clave en todo el concepto de “Hogar Inteligente” es la 
Interoperabidad.  Balta y Ozhan (2013-2014) estudiaron diferentes 
mercados “inteligentes” en Europa, caracterizados por diferentes 
contextos políticos y socio económicos y las conclusiones que lle-
garon es que uno de los principales obstáculos de la difusión de los 
servicios relacionados con los hogares inteligentes era la interope-
rabilidad (9). 

A lo largo de los años, el estándar de la industria de hogar in-
teligente aún no se ha unificado y la interconexión entre diferentes 
dispositivos ha sido uno de los grandes problemas del sector. Pro-
ductos de diferentes fabricantes no son compatibles, no logrando la 
comunicación entre ellos, y haciendo que la tasa de penetración de 
estos en el mercado siga siendo baja. Por lo tanto, una de las tareas 
prioritarias en el desarrollo de esta nueva industria es resolver la capa-
cidad de integración entre los productos de los diferentes fabricantes. 

Para afrontar este reto, los principales gigantes de la tecnología 
se han unido para desarrollar la iniciativa “Connected Home Over 
IP”. Un proyecto cuyo objetivo principal es mejorar la compatibili-
dad entre productos del hogar conectado de diferentes fabricantes y 
mejorar la experiencia de uso del consumidor. 

Amazon, Apple, Google y la Zigbee Alliance anunciaron el pa-
sado mes de diciembre la formación de este grupo de trabajo para el 
desarrollo y promoción de la adopción de un nuevo estándar de cone-
xión libre de royalties. Esta alianza constituye un paso fundamental 
para el desarrollo de la industria de la conectividad en los próximos 
años, e impulsará un desarrollo aún más masivo de los productos 
relacionados con el “Smart Home”. 

La enorme importancia que supone el nuevo mercado del “Ho-
gar Inteligente”, con el desarrollo de importantes oportunidades para 
todo tipo de empresas, lo demuestra la feroz lucha que actualmente 
tiene lugar entre grandes empresas tecnológicas por hacerse con el 
control de nuestro hogar, y las agresivas campañas que están reali-
zando para que llenemos nuestras casas de altavoces inteligentes y 
que sean sus asistentes de voz a los que nos dirijamos para interactuar 
con la tecnología. 

La importancia de la interoperabilidad
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“Connected Home Over Ip”: un protocolo de 
conectividad universal para la smart home 

“Connected Home Over IP” surge de una 
visión compartida que considera que los dis-
positivos relacionados con el “Hogar Inteli-
gente” deben ser seguros, fiables y fáciles de 
usar. El proyecto está basado en el protocolo 
de internet (IP, por sus siglas en inglés), pre-
tende ofrecer un canal de comunicación entre 
los dispositivos inteligentes, las apps móviles 
y los servicios en la nube, así como definir un 
conjunto específico de tecnologías de red ba-
sadas en IP para la certificación de equipos. Se 
adoptará un enfoque de código abierto para la 
elaboración y aplicación de este nuevo proto-
colo de conectividad unificado.
¿Por qué IP? 
El protocolo de Internet (Internet Protocol o 
IP) es un protocolo de comunicación de datos 
digitales clasificado funcionalmente en la capa 
de red según el modelo internacional OSI, 
siendo la capa de red más común utilizada en 
hogares y oficinas. A pesar de ello, no hay un 
estándar abierto ampliamente adoptado para 
el hogar inteligente que se basa en IP.  Con 
IP, los mensajes pueden ser enrutados a través 
de las redes independientemente de las capas 
físicas y de enlace subyacentes y hay amplios 
algoritmos e infraestructura probados para 
realizar el enrutamiento, la conmutación y 
el cortafuegos de forma robusta y resistente. 
Además del IP, se heredan protocolos de trans-
porte bien conocidos como TCP y UDP. En 
consecuencia, el IP es una forma ideal de pro-
porcionar seguridad y privacidad de extremo 
a extremo en la comunicación entre un dispo-
sitivo y otro dispositivo, aplicación o servicio.
Muchos dispositivos de la Smart HOme ac-
tual utilizan protocolos propietarios, e requie-
ren que estén conectados a una red doméstica 
mediante proxies y traductores dedicados. 
Construyendo sobre IP, algunos de estos dis-
positivos pueden, en cambio, ser capaces de 
conectarse directamente con equipos de red 
estandarizados.
Tecnologías de redes basadas en IP 
El Proyecto definirá un conjunto específico 
de tecnologías de redes basadas en IP para la 
certificación de dispositivos. El objetivo de la 
primera versión de la especificación será Wi-
Fi, hasta e incluyendo 802.11ax (alias Wi-Fi 
6), es decir, 802.11a/b/g/n/ac/ax; Thread over 

802.15.4-2006 a 2.4 GHz; e implementacio-
nes IP para Bluetooth Low Energy, versiones 
4.1, 4.2, y 5.0 para la red y los protocolos ina-
lámbricos físicos.
El Grupo de Trabajo del Proyecto Hogar 
Conectado sobre IP probablemente también 
abarcará otras tecnologías con IP como Ether-
net, Celular, Banda Ancha y otras. Algunas 
empresas podrían centrar su oferta de pro-
ductos en el protocolo sobre Wi-Fi/Ethernet, 
mientras que otras podrían centrarse en el 
protocolo sobre Thread o BLE, y otras po-
drían apoyar una combinación. Por favor, 
contacte con las compañías individuales para 
averiguar cuáles son sus intenciones para el 
futuro soporte del producto.
¿Cómo beneficiará a los desarrolladores?
El proyecto facilitará a los desarrolladores la 
construcción de un dispositivo compatible 
con servicios domésticos inteligentes como 
Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant 
y otros. Esto puede incluir una propuesta de 
estandarización para eventos del ciclo de vida 
del producto como pueden ser el aprovisiona-
miento/entrada, la eliminación, la recupera-
ción de errores y la actualización de software.
¿Cómo beneficiará el proyecto a los 
consumidores?
El proyecto mejorará la experiencia del con-
sumidor al tratar de utilizar productos do-
mésticos inteligentes que sean  compatibles 
entre sí. El protocolo tiene el potencial de ser 
ampliamente adoptado a través de los sistemas 
y asistentes del hogar como Amazon Alexa, 
Apple’s Siri, Google Assistant, y otros. Si el 
Grupo de Trabajo tiene éxito con este obje-
tivo, los clientes pueden estar seguros de que 
el dispositivo de su elección funcionará en su 
hogar y que podrán configurarlo y controlarlo 
con su sistema preferido.
¿Cuando estará disponible la especifica-
ción?
El Grupo de Trabajo comenzará con compo-
nentes de tecnologías probadas en el mercado 
de Amazon, Apple, Google, la Alianza Zig-
bee y otros. Cualquier código de fuente abierta 
que el Grupo de Trabajo decida incorporar 
será copiado en el proyecto de código abierto 
de Hogar Conectado sobre IP y será modifi-
cado según sea necesario.
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En los últimos años, los asistentes digitales que funcionan con la 
voz han interrumpido en el mercado siendo en muchos casos la pun-
ta de lanza para el desarrollo del concepto de hogar inteligente. Estos 
dispositivos, impulsados para las espectaculares mejoras tecnológi-
cas del reconocimiento de voz y la inteligencia artificial (IA) durante 
los últimos años, además de sus ajustados precios y de las agresivas 
estrategias de comercialización entre los principales competidores, 
se están convirtiendo en la estrella y centro del Hogar Inteligente. 

Los asistentes de voz se introdujeron por primera vez en el gran 
mercado del consumo en el 2011 cuando se lanzó el asistente de 
Apple, Siri. En los últimos años las nuevas propuestas de Amazon y 
su Alexa, Google y su Google Assistante, han explotado en la escena 
en forma de altavoces inteligentes, aplicaciones en los móviles, así 
como en múltiples dispositivos relacionados con el hogar conectado 
(electrodomésticos, televisores, mecanismos, etc.). Además la mayo-
ría de fabricantes de todo tipos de dispositivos inteligentes ya ofrecen 
como un básico la compatibilidad con estos asistentes de Apple, 
Amazon y Google, por lo que como evolucionen estos productos 
afectará de forma global a todo el sector. (11)

Apple, tiene una profunda penetración con Siri, dado que hay 
más de 1.400 millones de dispositivos activos de la marca en todo 
el mundo. Aunque fue el primero en comercializar Siri en el Iphone 
4S, los problemas que ha tenido para su desarrollo ha hecho que 
se quede de cierta forma rezagado. Las recientes incursiones de 
Amazon y Google en este campo han hecho que la empresa de cu-
pertino tenga que redoblar esfuerzos para que su principal apuesta 
relacionado con el hogar inteligente, el HomePod, no se quede atrás.

Amazon aunque llegó relativamente tarde al mercado, en no-
viembre de 2014 lanzó sus línea de altavoces inteligentes Amazon 
Echo, se ha convertido en toda una referencia. Amazon no solo ha 
lanzado su propio línea de dispositivos de hardware con Alexa, in-
cluyendo más de 70 dispositivos fabricados por él, sino que también 
se ha integrado con muchos proveedores de electrónica ya existentes. 
Alexa ya soportaba en 2018 más de 20.000 dispositivos en todo el 
mundo (12) y el 2019 ya se habían vendido más de 100 millones de 
dispositivos con Alexa(13).

Google, aunque es el último gran jugador en entrar con su 
Google Assistant en mayo de 2016, se está haciendo con gran parte 
del mercado. Tras una agresiva campaña con la que puedas adquirir 
sus altavoces inteligentes Google Home  a interesantes precios y la 
ventaja de que todos los dispositivos con sistema operativo Android, 
propiedad de Google, ya están habilitados con Google Assistant, ya 
barajaba cifras de más de mil millones de dispositivos a principios 
del 2019 (14). 

Como vemos, los altavoces inteligentes han venido para que-
darse y a medida que la tecnología madure las interfaces de voz se 
convertirán en una de las formas principales en que las personas 
interactúan y realizan tareas con el  hogar inteligente. 

Interfaces de voz como futuro 
del hogar inteligente
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La actual guerra de los gigantes de la tecnología por hacerse 
con la plataforma del hogar inteligente es una muestra de cómo 
un nuevo horizonte se dibuja para las empresas, donde la conec-
tividad y el IoT impulsan todo un nuevo mercado marcado por lo 
que se podría denominar como la era post-móvil (16). Ante este 
nuevo panorama es interesante examinar cuáles son los diferentes 
modelos de negocio y estrategias que están siguiendo los grandes 
actores de la tecnología, ya que a fin de cuentas son los que están 
impulsado el mercado y los nuevos desarrollos que a posteriori el 
resto de empresas del sector tendrán que seguir o integrar en sus 
productos. 
Amazon
El modelo de negocio y la estrategia de Amazon está marcada por 
ser principalmente una empresa de comercio electrónico donde 
su principal interés es fidelizarnos como clientes y fomentar las 
compras en su plataforma. Si bien comenzó como una librería 
online, desde entonces se ha expandido en múltiples mercados con 
la estrategia de ofrecer nuevas formas de deleitar a sus clientes en 
toda su cartera de productos y servicios. 

En los últimos años hemos visto como Alexa se ha convertido 
en una parte fundamental de la estrategia de Amazon. La compa-
ñía ha invertido una cantidad significativa de recursos con más de 
10.000 empleados trabajando en Alexa, y los productos asociados 
desde el 2018 (18). Este enorme inversión ha sido necesaria ya que 
no contaba con ninguna vía para que su asistente penetrase en el 
hogar a través de teléfonos inteligentes u otros dispositivos. Al ser 
el primero en sacar los primeros altavoces inteligentes equipados 
con Alexa, ha hecho que la compañía disfrute de una significativa 
ventaja sobre sus competidores, sobre todo en mercados como el 
norteamericano. 

Además, Amazon ha sido la más proactiva en el fomento del 
desarrollo de aplicaciones de voz para terceros, haciendo que sus 
dispositivos habilitados para Alexa sean lo más accesibles posibles. 
Su decisión de adoptar un enfoque de plataforma abierta permi-
tiendo a casi cualquier desarrollar aplicaciones para “Alexa”, co-
nocidas como Skills, muestra la intención de la compañía de lleva 
a sus asistentes a cuantos más sitios mejor. Esto es fundamental, ya 
que una vez que salimos de casa, la compañía tiene pocas formas 
de llegar a nosotros, mientras que sus competidores disponen de 
millones de dispositivos con los que interactuamos diariamente. 
Otro desventaja relacionada con esto, es que en ocasiones las in-
terfaces de voz, no son la mejor solución en todos los escenarios, 
y se utilizan otros dispositivos de otras marcas para realizar estas 
funciones (móvil, teléfonos inteligentes, tablets, etc.). 

Queda ver por tanto si esta estrategia seguida por el gigante 
del comercio electrónico es sostenible o no, manteniendo su posi-
ción en la plataforma del hogar inteligente a la vez que refuerza y 
alimenta su negocio principal,  “la venta online”. 

La guerra por el hogar 
el inteligente
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Apple 
El modelo de negocio de Apple reside en su mayor parte de la 
venta de hardware. Productos como el iphone, los mac o el ipad 
son algunos de los buques insignias de la compañía, representando 
estos tres más del 78% de sus ingresos. Sin embargo, creer que 
Apple es solo una empresa de productos no se ajusta a la realidad. 
El ecosistema que ha creado la empresa de cupertino integra el 
software con el hardware, creando nuevos servicios a sus clientes  
y haciendo que mantenga unas cuotas de satisfacción, retención y 
lealtad envidiables para sus competidores. 

En este sentido, la estrategia de Apple es crear un ecosistema 
que mantenga a sus usuarios utilizando servicios y productos de la 
compañía, por lo que necesitaba crear productos que aprovechan 
sus asistente de voz Siri, para no perder la parte del ecosistema 
relacionado con el Hogar Inteligente. 

Una característica fundamental Apple, es que solo apuesta 
por nuevos mercados cuando puede ofrecer un producto de alta 
calidad que ofrezca una funcionalidad realmente atractiva para los 
usuarios. En este sentido, Apple cree que todavía el mercado de 
los asistentes de voz es joven y la carrera ha comenzado. Actual-
mente, la compañía solo dispone del HomePod, lanzado en el 2017, 
para hacer frente a sus competidores, pero ya está trabajando en el 
desarrollo de una mejor interfaz que permita posicionarse en esta 
batalla del Hogar Inteligente. 

El pasado octubre salía a la luz cómo la compañía de Cu-
pertino está aumentando la contratación de un equipo que está 
trabajando en un nuevo software y dispositivos inteligentes en un 
esfuerzo para ponerse al día en un campo donde Google, Amazon 
está dominando (17). La compañía estaría buscando ingenieros 
como parte de un grupo que está renovando la plataforma del 
hogar inteligente de Apple. El objetivo mejorar la integración de 
otros fabricantes con los productos de Apple, así como explorar la 
posibilidad de desarrollar nuevos dispositivos para el hogar más 
allás del HomePod. 

Una de las ventajas que también tiene Apple con respecto a 
sus competidores, es su firme compromiso por la privacidad de sus 
usuarios, y su objetivo de crear un asistente personal sin comprome-
ter la seguridad del usuario. Mientras que sus competidores directos, 
tienen intereses relacionados con la venta y la publicidad, Apple solo 
pretende desarrollar el mejor producto para sus usuarios, protegien-
do su privacidad y no comercializando los datos para otros negocios. 
Esto en cambio, representa un importante desafío, ya que un masivo 
acceso a los datos generados por estos productos permiten mejorar 
de forma exponencial las funcionalidades que pueden ofrecer. Ganar 
una posición en el mercado de los hogares inteligentes es crítico para 
Apple, ya que necesita mantener a sus usuarios en su ecosistema y 

Google
Google, nacido del motor de búsqueda con el mismo nombre, se 
ha convertido en una empresa global de tecnología con múltiples 
servicios e intereses en diversos mercados. Actualmente, una gran 
parte de los ingresos de Alphabet, la empresa matriz de Google, 
vienen del negocio de publicidad digital derivado de sus servicios 
de búsqueda. No es muy difícil entender el interés de la compañía 
para entrar en el espacio doméstico. El auge de la búsqueda por 
voz, representada por el apogeo de Alexa, supone una amenaza 
para su fuente de ingresos claves. Aunque la búsqueda por voz 
represente una fracción de las búsquedas, Google tiene necesa-
riamente que participar en este mercado para no verse desplazado 
por sus competidores. 

El lanzamiento de Google Assistant fue anunciado en mayo 
2016, mientras que su primer altavoz inteligente, Google Home, fue 
lanzado en noviembre de 2017. La ventaja de Google de contar con 
Android ha posibilitado que sus asistentes se el más extendido en 
número de dispositivos instalados. Además, Assistant también está 
disponible en hardware propio de Google y así como en el de terceros. 

En este sentido la estrategia de Google es muy similar a la de 
Amazon, lograr integrar su asistente en todos los productos que 
sea posible, pero sus objetivos finales son diferentes. Para una em-
presa que depende en gran medida de la publicidad personalizada 
y dirigida para obtener la mayor parte de sus ingresos, el objetivo 
radica en crear un asistente los más personalizado posible que per-
mita construir un perfil completo de los comportamientos de los 
consumidores. Los objetivos de Google van más allá de impulsar 
las compras online como Amazon, sino obtener una comprensión 
más profunda de los hábitos y preferencias de los usuarios en todos 
los ámbitos de su vida doméstica, para consolidar su dominio en 
la publicidad digital. 

Todo esto también supone uno de los principales obstáculos 
para la compañía, la privacidad y confianza de los usuarios. El 
intentar captar el mayor número de datos sobre nuestra vida dia-
ria para conseguir desarrollar un asistente lo más personalizado 
posible, entra en muchos casos en conflicto con nuestra privacidad 
y genere desconfianza en el usuario.

Google Assistant es un producto que ha generado una de-
manda considerable pese a su nacimiento tardío. La agresiva es-
trategia de precios, con productos baratos, y amplias promociones 
comerciales para adquirir sus altavoces inteligentes, están también 
detrás de su amplia penetración. Además, no hay que olvidar que 
el Asistente de Google es un producto superior en ciertos aspectos 
que la competencia debido a la experiencia de la compañía en el 
desarrollo de sistemas basados en Inteligencia Artificial y Machine 
Learning. 
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que no se vean  atraídos por funcionalidades y productos que ofre-
cen sus competidores.
Otros actores
A parte de estos tres actores principales que actualmente son los 
que centran la atención en esta guerra por hacerse con el hogar di-
gital, otros actores se están moviendo para coger posiciones de fu-
turo en este campo. En la misma línea que los anteriores, Microsoft 
y  Samsung, tienen sus respectivos asistentes digitales - Cortana 
y Bixby - sin embargo no están jugando una posición relevante en 
el mercado. Veremos que evolucionan sus plataformas para ver si 
se pueden abrirse hueco en el hogar. 

Un aspecto más interesante en referencia a los nuevos com-
petidores  son aquellas empresas que no son eminentemente tec-
nológicas pero que sí disponen de una alta presencia en nuestros 
hogares. Estamos hablando de fabricantes de electrodomésticos, 
instalaciones eléctricas, proveedores de comunicaciones o incluso 
de proveedores de  muebles para el hogar. Un ejemplo de esto pue-
de ser IKEA, o la solución para el Hogar de Telefónica (Movistar)

 
IKEA
Desde que IKEA decidió lanzar el proyecto IKEA Home Smart 
en 2012, con el objetivo de incorporar los nuevos desarrollos tec-
nológicos en el hogar, varios lanzamientos dentro de este segmento 
han visto la luz durante los últimos años: bombillas inteligentes, 
muebles con carga inalámbrica, altavoces inteligentes, etc. En el 
2019, la compañía  tomó la decisión estratégica de invertir aún más 
en el área de la casa inteligente al establecer IKEA Home smart 
como propia unidad de negocios dentro de IKEA Suecia.

Los lanzamientos dentro de áreas de producto de carga ina-
lámbrica, iluminación inteligente y recientemente los altavoces in-
teligente desarrollados junto con SONOS, son todo un ejemplo de 
este apuesta. Además, IKEA ha desarrollado su propio ecosistema 
de iluminación inteligente con TRÅDFRI, que en junio de 2019 
cambió el nombre de la aplicación a IKEA Home smart app.

Además, el gigante sueco ha establecido excelentes relaciones 
con las principales compañías digitales y se ha convertido en un 
actor reconocido en el ámbito del hogar inteligente y la innovación. 
Por lo que IKEA va a tener mucho que decir en este campo en los 
próximos años. 

Movistar (Telefónica)
Telefónica presentó en 2018 AURA, un asistente digital con inteli-
gencia artificial incorporada que nació con la intención de transfor-
mar la forma en que los clientes se relacionan con Telefónica. Aura 
llegó inicialmente a los dispositivos de los clientes a través de una 
aplicación móvil y también a través de otros canales de terceros.

En el momento de su presentación,  Chema Alonso, Chief Data 
Officer de Telefónica, declaró “Aura es más que un asistente digital 
y este lanzamiento es solo el principio.  Aura seguirá creciendo con 
nuevas capacidades y transformará la forma en la que nos relacio-
namos con nuestros clientes”.

Posteriormente, Telefónica anunció el lanzamiento de Movistar 
Home, un dispositivo que integra todos los servicios de la inteli-
gencia artificial de Aura. Movistar Home busca convertirse en un 
centro de conexión y de todos los dispositivos en el hogar desde el 
que los usuarios puedan gestionar sus servicios. Equipado con una 
segunda pantalla, permite realizar llamadas y videollamadas que 
podrán proyectarse en la televisión. El usuario podrá también ges-
tionar la conectividad del router y controlar con la voz la televisión 
disfrutando así de una nueva experiencia de entretenimiento.
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En el contexto tecnológico de hoy en día, existe un bombardeo 
constante sobre el término “Ciudades Inteligentes” que llenan 

los discurso de políticos, los catálogos de soluciones y las páginas 
de información, y que en muchos casos es utilizado de manera 
poco coherente para el desarrollo de iniciativas carentes de fondo, 
ya que en definitiva ¿qué ciudad no quiere ser calificada como 
inteligente?

La amplia difusión del término está directamente relacionada 
con la importancia cada vez mayor de las ciudades y su papel fun-
damental para lograr tener un futuro más sostenible y responsable. 
El 2008 fue el primer año en el que más del 50% de la población 
mundial vivía en zonas urbanas, mientras que en Europa, ya el 75% 
de la población vive en ciudades y se espera que esta cifra alcance el 
80% a finales de 2020. La importancia de las zonas urbanas como 
fenómeno mundial se ve reforzada por el cada vez mayor número 
de megalópolis de más de 20 millones de personas en Asia, Améri-
ca Latina y África. Todo esto supone que la mayoría de recursos se 
consumen en las ciudades de todo el mundo, lo que contribuye a su 
importancia económica, pero también a la generación de grandes 
problemas y retos medioambientales, haciéndolas responsables de 
una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Ante esto, está claro que se necesitan nuevas formas de gestionar 
estos desafíos y por ello ciudades de todo el mundo han comen-
zado a buscar soluciones con la ayuda de las nuevas tecnologías y 
la puesta en marcha de proyectos innovadores que les permitan 
garantizar un futuro más responsable y sostenible para ellas (1).

El término “Ciudad Inteligente” surge por tanto en parte para 
hacer frente a los problemas derivados de esta imparable tenden-
cia a la urbanización, y el desplazamiento masivo de la población 
de las zonas rurales a las urbanas. Sin embargo, a medida que el 
término gana cada vez más aceptación, existe realmente una gran 
confusión sobre lo que este implica, especialmente porque varios 
términos similares se utilizan a menudo de manera intercambiable, 
no identificando un programa de acción claramente articulado, 
coherente e integrado.

A continuación, vamos a arrojar un poco de luz sobre cómo 
ha surgido el término, las diferentes dimensiones de las ciudades 
inteligentes, cómo actualmente se están categorizando y haciendo 
los rankings de smart cities, para finalmente mostrar un estudio 
reciente, realizado por un equipo internacional de investigadores 
de la Univerisidad Estatal de Pensilvania, donde se clasificaba en 
cuatro modelos los tipos de ciudades inteligentes que actualmente 
se están implementando en todo el mundo.

“A medida que el término 
Ciudad Inteligente gana 

cada vez más aceptación, 
existe realmente 

una gran confusión sobre 
lo que este implica”
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No existe una definición única y ampliamente aceptada de lo que 
es una “Ciudad Inteligente”, ni un marco general común que las 
englobe. Este concepto se utiliza para identificar un amplio espec-
tro de soluciones y programas en diferentes ciudades, que implican 
distintos tipos de tecnologías y con objetivos muy diversos, y que 
en muchos casos no están definidos. 

El término “Ciudad Inteligente” es de cosecha relativamente 
reciente. Se utilizó por primera vez en la década de los noventa. 
En ese momento, la atención se centraba en la importancia de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en relación con las infraestructuras modernas dentro de las ciu-
dades. El California Institute for Smart Communities fue uno 
de los primeros en centrarse en la forma en que las comunidades 
podrían llegar a ser inteligentes y en cómo se podría diseñar una 
ciudad para aplicar las tecnologías de la información. Algunos años 
más tarde, el Center of Governance de la Universidad de Ottawa 
comenzó a criticar la idea de las ciudades inteligentes por estar 
demasiado orientada a la técnica (1). Ya en los primeros años del 
nuevo siglo la etiqueta de “Ciudad Inteligente” se difundió como 
un fenómeno de “etiquetado urbano”, donde múltiples ciudades 
se autodeclarada como tal. 

Haciendo una revisión de la literatura científica sobre el tema, 
múltiples términos se asocian con el concepto de “Ciudad Inteli-
gente” dotándolo de diferentes dimensiones y características. En 
mucho de los casos se tratan de visiones aspiracionales, ya que nin-
gún centro urbano en la actualidad ha desarrollado las capacidades 
para cumplir los requisitos marcados en las diferentes definiciones. 
Vamos hacer un recorrido por las diferentes maneras que los inves-
tigadores han dado forma al concepto, permitiéndonos comprender 
la profundidad del término y los amplios aspectos que abarca. 

Picon (2015) define una “ciudad inteligente” como una en-
tidad  autoconsciente y casi consciente con mecanismos “inter-
nalizados” para el aprendizaje, la comprensión y el razonamiento 
mediante el despliegue ubicuo de sensores, monitores e insumos 
de datos y las capacidades de procesamiento activo, en tiempo real 
e inteligente para identificar soluciones (2).

Otros intentos de definir “la inteligencia” no son menos ex-
pansivos. Gil-García, Zhang y Puron-CID (2016) , identifican 
once caracteres estéticos que constituyen la “inteligencia” en la 
gobernanza: integración, innovación, base empírica, orientación 
al ciudadano, sostenibilidad, creatividad, eficacia, eficiencia, igual-
dad, espíritu empresarial, participación ciudadana, apertura, ca-
pacidad de recuperación y conocimiento tecnológico. (3)

¿Qué es una ciudad inteligente?
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2010): una economía inteligente, una movilidad inteligente, un me-
dio ambiente inteligente, personas inteligentes, una vida inteligente 
y una gobernanza inteligente (8). 

Finalmente Dameri (2014) analiza la arquitectura de la ciudad 
inteligente y sugiere cuatro dimensiones de la ciudad inteligente: 
tierra, es decir, el territorio en el que se construye la ciudad, la zona 
geográfica en la que la ciudad tiene sus propios límites; las infraes-
tructuras, es decir, todas las instalaciones materiales o tecnológicas 
que sirven de apoyo a la vida urbana, como edificios públicos y 
privados, calles, sistemas de transporte, centros de producción y 
las TIC; las personas, es decir, los ciudadanos que viven en la ciu-
dad, pero que también trabajan o estudian en la ciudad, o vienen 
a visitarla o a disfrutar de sus instalaciones culturales o de ocio; el 
gobierno, es decir, los poderes públicos para gobernar la ciudad y los 
organismos administrativos públicos para gestionar y suministrar 
servicios públicos (9). 

Y así un amplia lista de investigaciones con una gran diversidad 
de terminología que dibujan diferentes esquemas de categorización 
pero que, afortunadamente, comparten mucho en común, aunque en 
algunas ocasiones puedan existir conflictos para términos similares. 

Uno de los principales problemas o conflictos en cuanto a la 
definición de las ciudades inteligentes es, como vemos, que se aplica 
a un gran número de dominios que en muchos casos están sepa-
rados. Así por ejemplo, una gran parte de estos están relacionados 
con aspectos más técnicos y referidos a las infraestructuras, en los 
que la tecnología juega un papel fundamental, mientras que otras 
se relacionan con la educación, cultura, las innovaciones en materia 
política o la inclusión social donde las tecnologías no suelen ser tan 
decisivas o no se relacionan de forma tan directa. 

Estos ámbitos más técnicos suelen surgir de una visión de 
arriba hacia abajo, donde se establece una visión estratégica bien 
definida de ciudad inteligente y los pasos y normas para llevarlas 
a cabo. Las universidades, las instituciones de investigación y las 
empresas de alta tecnología son los principales actores de este mo-
delo, ya que son los primeros en desarrollar los conceptos que les 
permita implementar las soluciones y tecnologías inteligentes que 
están desarrollando. Esto se traduce una gran cantidad de proyec-
tos, iniciativas y finalmente soluciones y proyectos que con capaces 
de dar forma a una pequeña porción del ámplio puzzle que es una 
ciudad inteligente. 

Así por ejemplo para las grandes corporaciones y empresas 
“Tech”, el componente tecnológico es el componente clave de sus 
conceptos de ciudades inteligentes.  El problema en esta visión es 

Nam y Pardo (2010) afirman que una “ciudad inteligente inte-
gra tecnologías, sistemas, infraestructuras, servicios y capacidades 
en una red orgánica los suficientemente compleja como que se desa-
rrollen propiedades emergentes inesperadas”. Según su conceptua-
lización, una ciudad inteligente está constituida para la innovación 
tanto en las tecnologías  como en procesos y políticas organizati-
vas. Identifican tres ámbitos en los que se produce la innovación: la 
tecnología (infraestructura física, tecnologías inteligentes, etc), los 
factores institucionales (gobernanza, políticas, reglamentos, etc), 
y los factores humanos (fuerza de trabajo, capital social, etc.)(4).

En vista de las ambigüedades de las definiciones, se han pro-
puesto diversas técnicas para elaborar una definición consensuada 
a partir de la literatura científica. Por ejemplo, Chourabi y otros 
(2012) realizaron un amplio examen bibliográfico e identificaron 
ocho “factores críticos” para los planes de ciudades inteligentes: 
gestión y organización, tecnología, gobernanza, contexto normativo, 
personas y comunidades, economía, infraestructura construida y 
entorno natural (5).

Harrison y otros (2010), en un documento corporativo de IBM, 
afirmaron que el término “Ciudad inteligente” denota una “ciudad 
instrumentada, interconectada e inteligente”. “Instrumentado” en 
el sentido de la capacidad de capturar e integrar datos en el mundo 
real en vivo mediante el uso de sensores, medidores, aparatos, dis-
positivos personales y otros sensores similares. “Interconectado” 
en relación con la integración de estos datos en una plataforma de 
computación que permita la comunicación de dicha información 
entre los diversos servicios de la ciudad. “Inteligente”, referido a la 
inclusión de servicios complejos de análisis, modelización, optimi-
zación y visualización para tomar mejores decisiones operativas (6).

Komninos (2002, 2011), en su intento de delinear las caracte-
rísticas de una ciudad inteligente indicó que esta tiene cuatro dimen-
siones posibles. La primera dimensión se refiere a la aplicación de 
una amplia gama de tecnologías electrónicas y digitales para crear 
una ciudad cibernética, digital, inalámbrica, informativa o basada 
en el conocimiento; la segunda es la utilización de la tecnología de 
la información para transformar la vida y el trabajo; la tercera es in-
tegrar las TIC en la infraestructura de la ciudad; la cuarta es reunir 
las TIC y las personas para potenciar la innovación, el aprendizaje 
y el conocimiento (7). 

Giffinger y otros (2007) identificaron cuatro componentes 
de una ciudad inteligente: industria, educación, participación e in-
fraestructura técnica. Esta lista se ha ampliado desde entonces y 
se identifican seis componentes principales (Giffinger y Gudrun, 
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que se trata de objetivos genéricos y que en muchos casos no se 
vinculan a una idea más amplia de ciudad inteligente. Objetivos 
como la reducción de la contaminación y el tráfico, o la mejora de 
la eficiencia energética de los edificios, no se refieren a una visión 
estratégica global de la ciudad, dejando muchas veces de lado las 
especificidades culturales, geográficas y económicas de cada región 
urbana y sus propios objetivos particulares. 

Este enfoque ha sido criticado recientemente por varios autores 
como Adam Greenfield, quien argumentan en Against the Smart 
City (2013) que las ciudades de diseño corporativo como Songdo 
(Corea), Masdar City (Emiratos Árabes Unidos) o PanIT Valley 
(Portugal) evitan el conocimiento real de cómo funcionan las ciuda-
des y representan espacios “vacíos” que no tienen en cuenta el valor 
de la complejidad, los escenarios no planificados y los usos mixtos de 
los espacios urbanos. Sin embargo, hay autores que han demostrado 
que la tecnología podría utilizarse en las ciudades para potenciar a 
los ciudadanos adaptando esas tecnologías a sus necesidades en lugar 
de adaptar sus vidas a las exigencias tecnológicas (1). 

Lo que parece claro es que la ciudad inteligente no es sólo 
una estrategia basada en las tecnologías, ya que requiere también 
de la participación profunda de capital humano de la ciudad para 
producir sus beneficios. Una estrategia de ciudad inteligente puede 
tener un fuerte impacto en la estructura social y en la calidad de 
vida de las personas, desarrollando el capital humano mediante la 
educación, la integración social y la innovación social. Por tanto, uno 
de los sujetos que tiene que estar en el centro son los ciudadanos. 

En definitiva aspectos compartidos como la base tecnológica, 
el papel de las personas, el objetivo de un crecimiento económico 
sostenible, la importancia de la preservación del medio ambiente y 
el objetivo final de ofrecer una mejor calidad de vida pueden cons-
tituir la base de lo que se quiere decir cuando hablamos de ciudades 
inteligentes (9).

“En mucho de los casos 
se tratan de visiones 

aspiracionales, ya que ningún 
centro urbano ha conseguido 

cumplir todos los aspectos
de la definición”
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Como consecuencia de la extensión del término ciudad inteli-
gente, los rankings sobre las mismas ha experimentado un notable 
auge donde de manera anual se van galardonando a diferentes 
ciudades por su iniciativas en el ámbito de las smart cities… ¿pero 
cómo se elaboran estos rankings? ¿Cuales son los indicadores que 
utilizan? ¿Son útiles estas listas o son simplemente herramientas 
de marketing?

Un valor inmediato que se pueden sacar de estos listados es 
su capacidad como elemento comparador y la disposición de una 
métrica más o menos clara que deja atrás a las auto proclamaciones 
como ciudades inteligentes. Estas comparaciones pueden conver-
tirse en guías útiles para que las ciudades conozcan sus fortalezas 
y debilidades, permitiendo desarrollar una estrategia fiables con 
objetivos reales y medibles. Sin embargo, en muchos casos la aten-
ción solamente se centra en la posición ocupada o quien copa los 
primeros puestos, descuidando totalmente los métodos e indica-
dores utilizados, o su propósito y eficacia real para la puesta en 
marcha de una estrategia de Smart City. 

En principio, el concepto de comparar ciudades utilizando 
ciertos criterios es una práctica bien conocida en la investigación 
urbana. Como consecuencia de los fuertes cambios económicos y 
tecnológicos de las últimas décadas, las ciudades se enfrentan a 
una mayor competencia para atraer actividades económicas de alto 
nivel, lo que empuja a que estas tengan una mayor necesidad de 
diferenciación y de aportar valor, y el ámbito de las Smart Cities 
es un excelente terreno de juego en el que competir. Los rankings 
de ciudades inteligentes son por tanto una consecuencia de esta 
competitividad urbana, constituyéndose en plataformas muy inte-
resantes tanto desde el punto de vista político como para llamar la 
atención a los medios de comunicación. Además, la publicación de 
una nueva clasificación suele estimular un amplio debate sobre las 
estrategias de desarrollo regional, fomentando la comunicación y 
haciendo que los agentes regionales se vean obligados a hacer que 
sus decisiones sean transparentes y comprensibles. 

En en lado negativo, se encuentran aquellos problemas rela-
cionados con los efectos derivados de lo que podríamos denominar 
como “concursos de belleza”. La atención del público se centra 
principalmente en la clasificación final sin tener en cuenta los as-
pectos metodológicos que subyacen a los listados, haciendo que 
se conformen estereotipos y clichés. Esto genera rankings muy 
generalistas, de fácil consumo, donde se premian aquellas cues-
tiones que resultan más atractivas o sean más fáciles de explicar 
al público. 

En definitiva, se tratan de herramientas que pueden ser muy 
útiles, si se les dota del rigor y la exigencia necesaria, para que sean 
realmente impulsores de modelos reales y certeros de ciudades in-
teligentes. A continuación, vamos a ver algunos de los principales 
rankings que se han constituido.

Rankings de 
Ciudades Inteligentes
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Una de las métricas de evaluación más populares y que se 
utiliza como referencia es el sistema de clasificación puesta en mar-
cha por la Universidad de Viena para la clasificación de ciudades 
medias europeas (8). Esta métrica utilizaba indicadores específicos 
para cada una de las seis dimensiones identificadas en su defini-
ción de una ciudad inteligente: economía, personas, movilidad, 
medioambiente, vida y gobernanza. El método propuesto por Gi-
ffinger estaría formado por tanto por 6 características, 31 factores 
y 74 indicadores.

El Foro de las Comunidades Inteligentes (Intelligent Com-
munity Forum - ICF)  ha elaborado otro sistema de evaluación 
por el que se anuncia de forma anual las ciudades premiadas en 
su “Intelligent Community Awards”. Este sistema de medición se 
basa en cinco factores: la conectividad de banda ancha, una fuerza 
de trabajo bien informada, la inclusión digital, la innovación y la 
comercialización y finalmente la promoción.

Zygiaris (2013)  desarrolló un sistema de medición, identifi-
cando seis capas de una ciudad inteligente: la capa de ciudad, en la 
que se destaca que las nociones de ciudad inteligente deben basarse 
en el contexto de una ciudad; la capa de ciudad verde, inspirada en 
las nuevas teorías de urbanización de la sostenibilidad ambiental 
urbana; la capa de interconexión, que responde a la difusión en 
toda la ciudad de las economías verde; la capa de instrumentación, 
en la que se destaca que las ciudades inteligentes deberían comu-
nicarse y compartir datos, contenidos, servicios e información; la 
capa de aplicación, útil para que las ciudades inteligentes reflejen 
las operaciones de la ciudad en tiempo real en nuevos niveles de 
operación con respuesta inteligente; y la capa de innovación, que 
pone de relieve que las ciudades inteligentes crean un entorno fértil 
de innovación para nuevas oportunidades de negocio (10).

Lazaroiu y Roscia (2012) propusieron una metodología para 
evaluar el “índice de ciudades inteligentes”. El índice ayudó a la 
distribución de los fondos europeos en el plan estratégico de 2020. 
Los indicadores que contribuyeron a este índice no son homogé-
neos y requieren una gran cantidad de información. El problema 
de la disponibilidad de información y la dificultad de asignar pesos 
para sumar los indicadores considerados se encuentran entre los 
límites de este método. El enfoque propuesto utiliza un procedi-
miento difuso que permite definir un conjunto de ponderaciones 
para combinar los diferentes indicadores en función de su impor-
tancia relativa (11).

Recientemente se ha publicado el primer IMD Smart City 
Index 2019 (SCI), promovido por el IMD World Competitive-
ness Center y la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur 
(SUTD) (12) y en el que se analizan 102 ciudades de todo el mun-
do. Se trata del único índice mundial de este tipo, ya que se centra 
exclusivamente en la forma en que los ciudadanos perciben los 
esfuerzos que se están haciendo para hacer que sus ciudades sean 
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inteligentes, equilibrando los aspectos económicos y tecnológicos 
con una dimensión más humana. 

Su metodología se basa en la percepción de una muestra de 
120 residentes de cada ciudad analizada, basada en dos pilares: las 
infraestructuras existentes en la ciudad y la tecnología en referencia 
a los servicios tecnológicos disponibles para los habitantes. Cada uno 
de estos pilares es analizado en 5 áreas: salud y seguridad, movi-
lidad, actividades, oportunidades y gobernanza. Las ciudades son 
distribuidas en cuatro grupos basadas en su puntuación en el  Índice 
de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (IDH). Dentro de 
cada grupo del IDH, a las ciudades se les asigna una “escala de ca-
lificación” (AAA a D) basada en la puntuación de las percepciones 
de una ciudad determinada en comparación con las puntuaciones de 
todas las demás ciudades del mismo grupo. Finalmente los rankings 
se presentan en dos formatos: una clasificación general (1 a 102) y 
una calificación para cada pilar en general. 

En España han surgido varias iniciativas. Una de las más 
prestigiosas es el  Índice IESE Cities in Motion (ICIM), promovi-
do por la escuela de negocios IESE de la Universidad de Navarra y 
que cuenta ya con seis ediciones (13). “Se trata de ofrecer un índice 
objetivo, amplio, de gran cobertura y guiado por los criterios de 
relevancia conceptual y rigor estadístico”, señalan en el prólogo 
de su última edición. En el mismo se incluyen 96 indicadores que 
reflejan tanto datos objetivos como subjetivos y que ofrecen una 
visión amplia de cada urbe. Estos indicadores se agrupan en 8 
categorías: capital humano, cohesión social, economía, gobernan-
za, medioambiente, movilidad y transporte, planificación urba-
na, proyección internacional. Además, se cubren un total de 174 
ciudades, de las cuales 79 son capitales, y que representan a 80 
países. ). La amplitud y el alcance del ICIM hacen que sea uno de 
los índices de ciudades con mayor cobertura geográfica existentes 
en la actualidad.

En noviembre de 2019 se publicó el “Indice Smart”, un ran-
king en el que solo se valoran las ciudades españolas. El estudio , 
promovido por IdenCity, consultora especializada en el asesora-
miento de ciudades, junto a las principales compañías smart del país,  
surge como una herramienta de referencia para que las urbes loca-
licen nuevas oportunidades y se configuren como metrópolis prós-
peras, sostenibles, inclusivas y plenamente inteligentes. La primera 
edición del Índice Smart detecta el nivel de desarrollo inteligente 
de las 52 capitales de provincia españolas, así como de la ciudad de 
Sant Cugat del Vallès en Barcelona. La publicación, que se compo-
ne de 110 indicadores agrupados en 17 categorías y 5 dimensiones, 
permite visualizar el rendimiento smart de las ciudades inteligentes 
e identificar, así, los sectores clave en los que priorizar la inversión 
y la acción pública. Las dimensiones son las siguientes: Sociedad 
inteligente, Economía Inteligente, Sostenibilidad y medioambiente, 
Gobernanza e Infraestructuras y servicios de movilidad. Ranking IESE “Cities in Motion” 2019
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Un equipo internacional de investigadores de la Universidad 
Estatal de Pensilvania (Penn State) (14) , ha realizado una 

análisis comparativo de “ciudades inteligentes” de todo el mundo, 
donde se llega a la conclusión que se pueden categorizar las smart 
cities en cuatro tipos. 

El equipo realizó un análisis comparativo de 60 planes mu-
nicipales de ciudades inteligentes en todo el mundo con el objetivo 
de enumerar las políticas y programas específicos que se engloban 
bajo la rúbrica general de iniciativas de “ciudades inteligentes”. Se 
trata por tanto de un estudio exploratorio para investigar cómo 
los gobiernos municipales han formulado sus planes de ciudades 
inteligentes, identificando las combinaciones de proyectos que más 
a menudo se despliegan de forma conjunta, para definir finalmente 
“arquetipos” o “modelos” en el desarrollo de ciudades inteligentes.  

Esta clasificación puede proporcionar información muy va-
liosa tanto a planificadores como empresas, así como a las propias 
ciudades a la hora de implementar sus propios planes, identificando 
en estos cuatro modelos el modelo de ciudad que mejor se adapte 
a sus circunstancias socioeconómicos. 

Analizando desarrollos reales
de ciudades inteligentes
A diferencia de los investigadores y la literatura científica que cons-
truyen modelos teóricos de desarrollo de ciudades inteligentes, los 
planificadores y gestores de las ciudades están más motivados por 
los problemas prácticos a los que se enfrentan las zonas urbanas y 
sus residentes. Las necesidades más demandadas de la población 
y las empresas, limitaciones presupuestarias o las posibilidades de 
desarrollo tecnológico o integración de TICs, son las principales 
motivaciones con los que se cuentan para el desarrollo de los pla-
nes, haciendo que las ciudades adopten diferentes estrategias para 
hacerlas “inteligentes”.  Un análisis de los planes reales de ciudades 
inteligentes es por tanto una herramienta muy útil para poder com-
parar y ofrecer una mejor orientación de qué tipo de planificación 
puede ser más exitosa para las necesidades y tipo de ciudad. 

Del análisis comparativa de 60 planes municipales de ciu-
dades inteligentes en todo el mundo, la investigación identificó 
los siguientes modelos de implementación y en definitiva 4 tipos 
principales de ciudades inteligentes.  

Identificando arquetipos de 
ciudades inteligentes
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1. Modelo de servicios esenciales
Las ciudades del grupo Modelo de Servicios Esenciales 
se caracterizan por el uso de redes móviles en sus progra-
mas de gestión de emergencias y por sus servicios de sa-
lud digitales. Estas ciudades, que pueden tener ya buenas 
infraestructuras de comunicaciones, prefieren poner su 
dinero en unos pocos programas de ciudades inteligentes 
bien elegidos. Algunos ejemplos son Tokio y Copenhague.

2. Modelo de transporte inteligente
Las ciudades del Modelo de Transporte Inteligente abar-
can aquellas que están densamente pobladas y se enfren-
tan a problemas de movimiento de bienes y personas den-
tro de la ciudad. Las ciudades de este grupo enfatizan las 
iniciativas para controlar la congestión urbana - a través 
del transporte público inteligente, el coche compartido 
y/o los coches auto-conductores - así como el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Singapur 
y Dubai están incluidas en este grupo.

3. Modelo de amplio espectro 
Las ciudades incluidas en el Modelo de Amplio Espectro hacen 
hincapié en los servicios urbanos, como el agua, el alcantari-
llado y la gestión de residuos, y buscan soluciones tecnológicas 
para el control de la contaminación. También se caracterizan 
por un alto nivel de participación cívica. Se trata del grupo 
más amplio y algunos ejemplos son las ciudades de Barcelona, 
Vancouver, Beijing, Londres.
 
4. Modelo de Ecosistema Empresarial 
El Modelo de Ecosistemas Empresariales trata de utilizar el 
potencial de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones para impulsar la actividad económica de la ciudad. 
Incluye centros urbanos que prestan especial atención  al de-
sarrollo económico, centrándose en cuestiones como la capaci-
tación en aptitudes digitales como acompañamiento necesario 
para crear una fuerza de trabajo preparada y tienen como 
objetivo fomentar los negocios de alta tecnología. Ámsterdam, 
Edimburgo y Ciudad del Cabo son ejemplos de ello.
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Edificios Inteligentes
El futuro marcado por Europa para los
edificios inteligentes: Smart Readiness Indicator
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Los recientes desarrollos en la tecnología de la información y 
la comunicación han provocado el impulso del concepto cada 

vez más desarrollado de “Edificios Inteligentes”. La digitalización 
masiva representa claramente un punto de inflexión en el ámbito 
edificatorio que va a transformar la forma en que se diseñan, cons-
truyen y se utilizan los edificios. La llegada del internet de las cosas 
posibilita el desarrollo de nuevos servicios basados en los datos que 
van a condicionar el futuro de los edificios. Ya en la actualidad, 
multitud de construcciones de todo el mundo están aprovechando 
estos vectores (conectividad y datos) para mejorar la experiencia 
operativa y el bienestar de sus ocupantes. 

Sin embargo, todo el potencial que engloba el concepto de 
edificio inteligente solamente está en sus etapas iniciales, ya que es 
difícil de comprender y abarcar en toda su extensión. El futuro de 
la construcción se está empezando a escribir y los edificios inteli-
gentes son solo una etapa inicial para acomodar todas las nuevas 
tecnologías que están surgiendo. Si bien muchas de estas son aho-
ra robustas y capaces de cumplir sus promesas de “inteligencia”, 
otras están en su fase embrionaria y son difíciles de implementar 
y prever su evolución. 

Por tanto, el despliegue de la tecnología de los edificios inteli-
gentes no es un ejercicio sencillo de plug-and-play. Las soluciones 
basadas en la IoT requieren la integración de miles de elementos 
dispares (dispositivos conectados, redes y nubes, análisis de datos, 
aprendizaje automático, aplicaciones móviles) con el hardware de 
construcción tradicional, y luego fusionarlos en una infraestruc-
tura estable y sin fisuras (1). De hecho un estudio realizado por 
CISCO en el 2017 afirmaba que el 75% de las soluciones conecta-
das fallaban finalmente (2).

Es por ello que es necesario definir un estrategia de edificio 
inteligente con objetivos claramente marcados para una selección 
coherente de la tecnología y de los desarrollos a seguir. En un in-
forme de PwC sobre el despliegue de tecnologías inteligentes en los 
edificios cifra en cinco los objetivos de valor que se tendrían que 
tener en cuenta a la hora de implementar una solución inteligen-
te: reducir costes, incrementar la eficiencia, mejorar experiencia 
de ocupantes, reducir impacto ambiental y finalmente, mejorar la 
seguridad (ver página siguiente). 

Es necesario centrarse en uno o en más de ellos para realizar 
inversiones y decisiones acertadas en el largo camino de dar forma 
a un edificio inteligente. Se trata en la mayoría de los casos más 
bien un viaje hacia este objetivo final que un salto repentino que 
permita una transformación rápida.

“El potencial que engloba el 
concepto de edificio inteligente 

está en sus etapas iniciales, 
ya que es difícil de 

comprender y abarcar 
en toda su extensión”
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1  Reducir costes

Iluminación adaptativa y LED
HVAC predictivo
Medición avanzada instalaciones
Control demanda ventilación CO2
Termostatos basados en la ocupación

Seguimiento de activos
Detección de fallos y algoritmos de diagnóstico
Mantenimiento predictivo

Localización (wayfinding)
Personalización basada en el móvil
Gestión dinámica del espacio
Aparcamiento inteligente
Reserva de espacios de trabajo
Ascensores inteligentes

Medidores de calidad del aire
Controles climáticos predictivos
Gestión del agua de lluvia e 
Irrigación inteligente
Seguimiento de datos de residuos a gestinar

Monitorización estructural
Sistemas antiincendios y de seguridad 
Controles biométricos
Video vigilancia y detección de intrusos

2  Incrementar Eficiencia

3  Mejorar experiencia ocupantes

4  Reducir impacto ambiental

5  Mejorar la seguridad

Objetivos y agrupación de tecnologías para
Edificios Inteligentes

*Fuente “Smart Bui lding technology deployment”. PwC. 2019
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Una de las principales tendencias que está cambiando el mercado 
de los edificios inteligentes es el creciente enfoque en los lugares de 
trabajo centrados en los ocupantes. Las organizaciones necesitan 
nuevas formas de atraer y retener talento y estimular su creatividad 
para mejorar su rendimiento. Los cambios en el panorama laboral, 
ahora centrado en el conocimiento y en la entrada de generacio-
nes jóvenes que buscan entornos físicos que apoyen su bienestar, 
está cambiando los objetivos con que se conciben los edificios. La 
creación de experiencias y la interacción de los ocupantes se están 
situando en el centro del diseño constructivo. Se trata de fusionar 
las nuevas tecnologías con las estrategias de gestión del edificio 
para potenciar el activo más valioso de una organización su gente. 

Por tanto, entender mejor cómo usan exactamente los usua-
rios los edificios es un componente central en el desarrollo de los 
edificios inteligentes. Los datos capturados a través de los sen-
sores son la base para poder programar el sistema operativo de 
un edificio para que se alinee con los patrones de uso y responda 
adecuadamente a las necesidades (3).

Controles centrados en los ocupantes (OCC)
Uno de los mejores ejemplos que ilustran el abstracto concepto de 
edificio inteligente es el Control Centrado en el Ocupante (Oc-
cupant-Centric Control o OCC, por sus siglas en inglés). En este 
enfoque, un sistema de control adquiere diversos datos de los ocu-
pantes, del ambiente interior y el clima exterior, y aprende o deriva 
información útil para el control del edificio, por ejemplo, patrones 
de control adaptativo se utilizan para mejorar tanto la comodidad 
del ocupante como la eficiencia energética. 

Históricamente los ambientes interiores de los edificios es-
taban controlados localmente por los ocupantes, por ejemplo, a 
través de ventanas practicables. Aunque las primeras formas de 
iluminación, calefacción, ventilación y aire acondicionado ofre-
cían un nivel relativamente alto de control personalizado, plantean 
problemas que incluyen niveles bajos de confort para los ocupantes 
o facilidad de control por parte de los operadores de los edificios. 

Edificios centrados en los usuarios
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Estos problemas llevaron a la innovación hacia la centralización y 
la automatización de los servicios y sistemas de construcción. Sin 
embargo, este progreso en la automatización y control implica el 
descuidar dos aspectos muy importantes (4):

• el control personal (real y percibido) sobre el ambiente 
interior y

• respuesta de los sistemas a la ocupación irregular y 
parcial

Múltiples investigaciones han demostrado que aumentar el control 
de los ocupantes sobre su entorno (deshaciendo en parte la automa-
tización de los años pasados), mejora su satisfacción con el entorno 
de trabajo. Mientras que los sistemas de construcción primigenios 
eran en gran medida transparentes para los ocupantes con lógica y 
física relativamente simples y responden rápidamente (por ejem-
plo una ventana abierta aumenta inmediatamente el movimiento 
del aire y la ventilación), la tendencia de la automatización con 
una lógica cada vez más avanzada elimina esta comprensión del 
usuario. Las investigaciones han demostrado que los ocupantes 
que no entienden los sistemas reportan una sensación de control y 
satisfacción más pobre. Por lo tanto, existe un riesgo inherente en 
automatizar sistemas y quitarle el control a los ocupantes. 

Abordar estos desafíos son por tanto críticos para el edificio 
inteligente y es por ello que están surgiendo con fuerza los contro-
les centrados en los ocupantes (OCC) como una seña de identidad 
de estos edificios.

Sin embargo, la novedad de este campo implica que todavía 
no hay definición acordada de lo que significa realmente este térmi-
no. En un sistema OCC múltiples  sensores controlan el ambiente 
interior (por ejemplo, iluminancia, temperatura, humedad y CO2), 
que luego se utilizan para inferir la satisfacción del ocupante, la 
productividad o incluso los indicadores de salud. Además, las in-
teracciones del ocupante con los edificios (por ejemplo, presencia, 
interruptores de luz, persianas, uso de termostatos, etc.) también se 
controla, lo que permite detectar la satisfacción (o más a menudo 
la insatisfacción) de los usuarios (4).
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Como vemos la definición de lo que es un edificio inteligente no es 
fácil y clara. Más que una realidad podría clasificarse casi como una 
aspiración, donde ingenieros, diseñadores, fabricantes, promotores y 
usuarios se abrigan en el concepto para dar cabida a las tecnologías 
incipientes que puedan transformar nuestro entorno. Pero, ¿cuántas 
funciones tiene que tener un edificio inteligente o deben ser imple-
mentadas para que un edificio se llame inteligente? Es una pregunta 
que ahora no tiene una contestación consensuada. El no tener una 
definición clara, con parámetros básicos establecidos de lo que es 
realmente un “Edificio Inteligente”, supone importantes limitacio-
nes a su desarrollo. La incapacidad de generar normas y estándares 
con requerimientos básicos, la imposibilidad de desarrollar progra-
mas de incentivos e impulso a este tipo de edificios o la dificultad de 
promotores y usuarios de vislumbrar claramente lo que supone su 
realización, son una importante barrera que hay que superar para 
su implantación. 

La modificación de la Directiva de Eficiencia Energética de la UE 
del 2018 (Directiva 2018/844) ha afrontado este problema e introduce 
el concepto de Indicador de Preparación para Aplicaciones Inteligentes 
o “Smart Readiness Indicator” (SRI, por sus siglas en inglés). 

En la Directiva se menciona como este indicador de preparación 
para aplicaciones inteligentes servirá para “medir la capacidad de los 
edificios para utilizar las tecnologías de la información y la comuni-
cación y los sistemas electrónicos a fin de adaptar el funcionamiento 
del edificios a las necesidades del ocupante y a la red y de mejorar su 
eficiencia energética y su rendimiento general en los edificios”. Además, 
señala como fundamental que el Indicador debe servir para “sensibi-
lizar a los propietarios y ocupantes de los edificios sobre el valor que 
aporta la automatización de los edificios y el seguimiento electrónico 
de sus instalaciones técnicas y deben inspirar confianza a los ocupan-
tes respecto al ahorro real de esas nuevas funcionalidades mejoradas”.

Por lo tanto, este indicador va a proporcionar un lenguaje común 
a todos los agentes del sector que permita impulsar la adopción en el 
mercado de tecnologías inteligentes y orientación clara sobre el nivel 
de inteligencia de la edificación. 

Para los ocupantes de los edificios, propietarios e inversores el 
SRI será una herramienta muy valiosa para conocer los servicios in-
teligentes que el edificio puede ofrecer. Obteniendo una información 
fidedigna y clara sobre el nivel de inteligencia del edificio. Por otro 
lado para fabricantes, ingenierías, arquitectos y demás proveedores 
de servicios el Indicador proporcionará un marco neutral y común 
en el que las capacidades de sus servicios o soluciones puedan com-
pararse directamente con la de sus competidores, incluidos servicios 
“no inteligentes” ya existentes. 

En definitiva una herramienta que permita establecer con clari-
dad el grado de “inteligencia de un edificio” y que sirve como punta 
de lanza para la sensibilización e impulso del concepto de inteligencia 
en el ámbito edificatorio.

Smart Readiness Indicator: 
el futuro marcado por Europa 
para los edificios inteligentes
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La definición de un indicador como este en todo el ámbito europeo 
es una tarea realmente ambiciosa. Determinar claramente lo que es 
inteligencia, listar el gran número de servicios y soluciones, no solo 
actuales sino futuras, que pueden afectar de forma significativa al 
grado de inteligencia de un edificio, y la diversidad de escenarios 
con distintos tipos de edificaciones, emplazamientos y zonas geo-
gráficas hacen de este labor un trabajo realmente complicado. La 
ventaja con la que se cuenta son los años de experiencia en proyectos 
similares (ecodiseño, etiquetas de eficiencia energética, certificados 
energéticos) ponen a Europa en una posición óptima para afrontar 
este desafío. 

Con el fin de dar forma al Indicador de Preparación para Apli-
caciones Inteligentes (SRI) los servicios de la Comisión Europea 
(DG ENERGÍA) han impulsado la realización de varios estudios 
técnicos que permitan el  desarrollo de una metodología común y 
las posibles vías de aplicación de este indicador. En marzo de 2017 
se inició un primer estudio técnico con el objetivo de investigar el 
posible alcance y características del SRI. Este estudio concluyó en 
agosto de 2018 y permitió establecer las bases y principios rectores 
del SRI. En diciembre de 2018 se inició el segundo estudio técnico, 
que a partir de los conocimientos adquiridos pretende proporcio-
nar los aspectos técnicos necesarios para perfeccionar y finalizar la 
definición y la metodología de cálculo del SRI.  En febrero de 2020, 
se presentaron los progresos y conclusiones relativas a este segundo 
estudio, constituyéndose hasta la fecha la versión más cercana a lo 
que será el futuro indicador.

A continuación, y teniendo en cuenta que no es una versión 
final, desarrollamos las principales aspectos que se compone y dan 
forma al SRI y su metodología de evaluación.

1. Definición de inteligencia y principios básicos 
Es necesario tener en cuenta los principios básicos sobre los que se 
aposenta todo el concepto del Indicador. Por un lado es importante 
entender que se entiende por “inteligencia” en la elaboración del 
SRI y cuales son los principios básicos sobre los que se va a forjar 
la metodología. 

Durante los trabajos e informes técnicos esta es la definición 
de inteligencia de un edificio que se ha tenido en cuenta para la 
elaboración de todo el procedimiento: 

“La inteligencia de un edificio se refiere a la capacidad del 
mismo o de sus sistemas para percibir, interpretar, comunicar y 
responder activamente de manera eficiente a las condiciones cam-
biantes en relación con el funcionamiento de los sistemas técnicos 
del edificio o el entorno exterior (incluidas las redes de energía) y a 
las demandas de los ocupantes del edificio”.

Por lo tanto, un indicador de preparación para aplicaciones 
inteligentes de los edificios proporciona información sobre la pre-
paración tecnológica de estos para interactuar con sus ocupantes y 

Desarrollando el Smart Readiness 
Indicator

Modelo de Indicador
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las redes de energía, y sobres sus capacidades para un funciona-
miento más eficiente y un mejor rendimiento mediante el uso de 
tecnologías TIC.

Otro aspecto fundamental, y que viene marcado en el ANE-
XO BIS de la modificación de la Directiva de Eficiencia Energética 
de Edificios, son las tres funcionalidades básicas relacionadas con 
los edificios que se tienen que tener en cuenta para establecer el 
indicador: 
• la capacidad para adaptar su modo de funcionamiento en res-

puesta a las necesidades del ocupante, prestando la atención 
debida a la facilidad de uso, la conservación de condiciones 
climáticas interiores saludables y la capacidad para informar 
sobre el consumo de energía;

• la capacidad para mantener la eficiencia energética y el fun-
cionamiento del edificio mediante la adaptación del consumo 
energético, por ejemplo mediante el uso de energía de fuentes 
renovables;

• la flexibilidad de la demanda global de electricidad del edificio, 
incluida su capacidad para permitir la participación activa 
y pasiva en la respuesta a la demanda tanto implícita como 
explícita en relación con la red, por ejemplo a través de las 
capacidades de flexibilidad y transferencia de carga.

Estos dos puntos, junto con el listado de principios, constituyen los 
cimientos fundamentales sobre la que se construye toda la meto-
dología de construcción del Indicador. A continuación, detallamos 
cómo es, hasta la fecha, el modelo de evaluación. 

2. Procedimientos o métodos de Evaluación
Una de las cuestiones claves a la hora de establecer un indica-
dor es cómo va ser de exigente o completo su procedimiento de 
evaluación, lo que se relaciona de forma directa con el grado de 
complejidad del propio índice. En los informes técnicos se han 
previsto al menos dos tipos diferentes de evaluación del SRI: una 
versión ligera con un conjunto limitado de servicios y una versión 
detallada. La diferencia entre ambas versiones es que permitirá 
reducir el coste para aquellos edificios sencillos, lo que a su vez 
podría aumentar su aceptación. Al mismo tiempo la versión deta-
llada permitirá validar el valor añadido de los sistemas avanzados 
en sistemas complejos. En el lado negativo, esta diferenciación 
podría traer confusión, lo que podrían dificultar la comunicación 
del SRI. Por último, algunos agentes también piden que el SRI 
vaya más allá y se base en los datos reales de rendimiento del 
edificio ya en uso.

Principios para el desarrollo del Smart Rea-
diness Indicator

• Crea un campo de juego tecnológicamente neutral para 
todos los actores del mercado a través de la definición 
de la capacidad funcional en lugar de la prescripción de 
ciertas soluciones tecnológicas.

• Es coherente con el objetivo de tener un indicador simple, 
expresivo y fácil de comprender que transmita la infor-
mación de forma transparente y tangible.

• Equilibra el deseo de una evaluación suficientemente de-
tallada y fiable con el deseo de limitar los requisitos de 
tiempo y coste para evaluar la inteligencia de un edificio.

• Permite la incorporación de múltiples dominios distin-
tos (por ejemplo, tanto los servicios de calefacción como 
capacidades de carga de los vehículos eléctricos, etc) y 
múltiples categorías de impacto distintas (por ejemplo, 
la eficiencia energética, la flexibilidad energética y sumi-
nistros de información a los ocupantes, etc.).

• Está diseñado para poder adaptarse a los factores con-
textuales pertinentes, que incluyen las variaciones por 
los tipos de construcción, clima, cultura y el impacto 
colectivo que tienen en la demanda de ciertos servicios.

• Es lo suficientemente flexible como para permitir actuali-
zaciones regulares para apoyar la innovación en relación 
con la rápida evolución de las políticas y servicios dispo-
nibles comercialmente.
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A partir de la consideración de estos aspectos, el equipo de estudio 
ha investigado los tres posibles métodos:
• Método A (Sencillo). Este método podría consistir en una com-

probación rápida y simplificada, centrada principalmente en 
edificios residenciales y pequeños edificios no residenciales. El 
método podría basarse en una lista de comprobación simpli-
ficada. Sería el método más sencillo, sin necesidad de dedicar 
más de una hora por vivienda.

• Método B (Complejo). Este método podría consistir en una eva-
luación detallada del SRI centrada principalmente en edificios 
no residenciales. La evaluación podría durar entre un medio día 
o un día, dependiendo del tamaño y complejidad del edificio. 
Por defecto requeriría una inspección in situ por un experto 
calificado externo. 

• El Método C ( In situ). Este método va más allá y cuantifica el 
rendimiento real del edificio en uso. Los diferentes controles y 
sistemas de automatización introducidos en el edificio podrían 
ser capaces de auto-informar de los niveles de funcionalidad, 
complementando  los métodos A y B. Este método se está con-
siderando como una posible evolución de futuro del SRI. 

La mayoría de los agentes consultados han apostado por distinguir 
entre un enfoque simplificado (Método A) y un enfoque detallado 
(Método B), dependiendo del tipo de edificio. Y es por ello que 
se están adaptando los métodos y procedimientos para que tengan 
cabida ambos modelos.

3.  Metodología para el cálculo del SRI 
A continuación desarrollamos cuál es la metodología y los aspectos 
clave que conforman el actual método para obtener el indicador final 
de preparación inteligente de un edificio. 

3.1 Servicios Inteligentes Preparado (“Smart Ready 
Services”)
La metodología del SRI propuesta se basa en la evaluación de los 
denominados como “Servicios Inteligentes Preparados” (Smart Re-
ady Services”) que podrían estar presentes en un edificio, así como 
una evaluación de las funcionalidades que ofrecen. Cada uno de los 
servicios puede ser implementado con diversos grados de inteligen-
cia, denominados como “niveles de funcionalidad”. 

Para apoyar esto, se han compilado dos catálogos de servicios 
inteligentes, uno detallado para apoyar el Método B de evaluación, 
que consta de 54 servicios, y el simplificado (Método A) que consta 
de 27 servicios.  Además, para una mejor compresión, los servicios 

Dominios de servicios 
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se estructuran en los siguientes nueve dominios del edificio: cale-
facción, aire acondicionado, agua caliente sanitaria, ventilación con-
trolada, iluminación, envolvente dinámica del edificio, electricidad, 
carga de vehículo eléctrico y Monitorización.

Para cada uno de los servicios, se definen de 2 a 5 niveles 
de funcionalidad. Un nivel de funcionalidad más alto refleja una 
implementación “más inteligente” del servicio, que generalmente 
proporciona más beneficios a los usuarios del edificio o a la red 
en comparación con los servicios implementados en un nivel de 
funcionalidad más bajo. Los niveles de funcionalidad se expresan 
como números ordinales, lo que implica que los rangos no pueden 
compararse fácilmente de manera cuantitativa de un servicio a otro.

3.2 Criterios de impacto 
Una vez definidos los servicios inteligentes y su nivel de funcionali-
dad, hay que establecer los criterios de impacto que estos tienen en el 
usuario, la eficiencia energética y la red de energía (es decir las tres 
funcionalidades básicas mencionas en la modificación de la Direc-
tiva). Durante los estudios técnicos estos criterios de impacto han 
ido cambiando y finalmente se han fijado siete criterios de impacto: 

1. Ahorro de energía en el sitio. Esta categoría de impacto se 
refiere a los efectos de los servicios inteligentes en las capacidades 
de ahorro de energía. 

2. Flexibilidad para la red y el almacenamiento. Categoría de 
impacto referida a los efectos de los servicios inteligentes en el 
potencial de flexibilidad energética del edificio. 

3. Confort. Efectos de los servicios en el confort de los ocupantes. 
Este confort se refiere a la percepción consciente e inconsciente 
del entorno físico, incluido el confort térmico, el confort acústico 
y el rendimiento visual (por ejemplo, la provisión de niveles de 
iluminación suficientes sin deslumbramiento).  

4. Conveniencia. Repercusiones de los servicios con respecto al 
conveniencia de los ocupantes, es decir, la medida en que los ser-
vicios “facilitan la vida” del ocupante. Por ejemplo tecnologías 
que requieran menos interacciones manuales. 

5. Bienestar y salud. Efectos de los servicios en el bienestar y la 
salud de los ocupantes. Por ejemplo, unos controles más inteli-
gentes pueden mejorar la calidad del aire interior en compara-
ción con los controles tradicionales, aumentando así el bienestar 
y la salud de los ocupantes.

6. Mantenimiento y predicción de fallas. La detección y el diag-
nóstico automatizado de fallos que puedan mejorar de forma 
considerable el mantenimiento y funcionamiento.

Criterios de impacto
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7. Información a los ocupantes. Este categoría de impacto se 
refiere a los efectos de los servicios en el suministro de informa-
ción sobre el funcionamiento de los edificios a los ocupantes. 

Para cada uno de los servicios inteligentes preparados en el catálogo, 
se han definido puntuaciones provisionales de impacto para sus res-
pectivos niveles de funcionalidad de acuerdo con una escala ordinal 
de siete niveles. Si bien la mayoría de los impactos son positivos, la 
escala también ofrece la oportunidad de atribuir impactos negativos.

3.3 Puntuaciones
Según la metodología propuesta, la valoración de SRI será un por-
centaje que expresa cuando cerca (o lejos) está el edificio de la máxi-
ma preparación inteligente. Cuanto más alto es el porcentaje, más 
inteligente es el edificio. El porcentaje también podría convertirse 
en otro indicador, por ejemplo, la clasificación por estrellas o la 
puntuación alfabética (A, B, C, etc.).
Para obtener esta puntuación final, se ha establecido un método de 
evaluación multicriterio donde se establecen factores de pondera-
ción para diferenciar los tipos de edificios o por ejemplo su zona 
climática. El proceso sería el siguiente: 

1. El proceso comienza con la evaluación individual de cada uno 
de los servicios inteligentes preparados. 

2. Se inspeccionan lo servicios disponibles en el edificio y se 
determinan su nivel de funcionalidad. 

3. Para cada servicio, esto lleva a que se asigne una puntuación 
de impacto para cada uno de los criterios de impacto consi-
derados en la metodología

4. Una vez que se conocen las puntuaciones de impacto de todos 
estos servicios individuales, se calcula una puntuación de im-
pacto agregada para cada uno de los 9 dominios considerados 
en la metodología. Esta puntuación del impacto del dominio 
se calcula como la relación (expresada en porcentaje) entre las 
puntuaciones individuales de los servicios de los dominios y 
las puntuaciones individuales máximas teóricas. 

5. Para cada criterio de impacto, se calcula entonces una pun-
tuación de impacto total como una suma ponderada de las 
puntuaciones del impacto del dominio. En este cálculo, el 
peso de un dominio determinado dependerá de su importan-
cia relativa para el impacto considerado

6. Finalmente la puntuación final del SRI se basa en una suma 
ponderada de las 7 puntuaciones de impacto total. Una vez 
más, el peso asignado a cada impacto dependerá de su im-
portancia relativa para la preparación inteligente del edificio. 

Modelo de Indicador
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En esta evaluación multicriterio, los factores de ponderación pue-
den atribuirse tanto a los dominios como a los criterios de impac-
to para reflejar sus contribuciones relativas a una puntuación de 
impacto global agregada.

En cuanto a los factores de ponderación de los dominios, se 
prevé su adaptación al contexto geográfico y al contexto de cons-
trucción. Así los factores de ponderación distinguirá por defecto 
entre: edificio residencial y no residencial. En cuanto al contexto 
geográfico se diferencian 5 zonas climáticas:
• Europa del Norte:  Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, 

Suecia.
• Europa Occidental: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Ir-

landa, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, Reino 
Unido.

• Europa del Sur:  Chipre, España, Grecia, Italia, Malta, Por-
tugal.

• Europa Nororiental:  Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia y República Checa.

• Europa Sudoriental:  Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Hungría 
y Rumania.

Finalmente en cuanto a los factores de ponderación de los criterios 
de impacto se ha optado porque se ponderen entre las tres princi-
pales características fundamentales marcadas por la Directiva y 
luego con 7 subcriterios de impacto.

3.4 Normalización de la puntuación
y proceso de triaje. 
La metodología de cálculo del SRI ofrece un marco f lexible y 
modular, y su aplicabilidad variará en función de circunstancias 
concretas: tipo de edificio, clima, condiciones específicas del lu-
gar, etc. Así, por ejemplo, es muy probable que debido al contexto 
local y específicos del lugar algunos dominios y servicios no sean 
relevantes, no son aplicables o no sean deseables. La metodología 
del SRI se adaptará a esto a un proceso de triaje o selección para 
identificar los servicios relevantes para un edificio específico. 

En esencia, se combinan dos enfoques para tratar los domi-
nios o servicios ausentes:
• Algunos servicios sólo tienen que ser evaluados en lo casos 

en los que los sistemas técnicos de construcción pertinen-
tes estén presentes. Por ejemplo, la relevancia de los dispositi-
vos de sombreado automatizados depende en gran medida del 
diseño del edificio (orientación, relación ventana-pared, etc.). 
Esa evaluación no puede hacerse objetivamente en el ámbito del 

Normalización de puntuación
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SRI. Sin embargo, cuando hay sombreado móvil, el SRI puede 
evaluar cuán inteligentemente se controlan los dispositivos de 
sombreado.

• Algunos servicios pueden estar ausentes pero, no obs-
tante, ser deseables desde el punto de vista de las po-
líticas energéticas. Este enfoque puede servir de estímulo 
para mejorar los edificios existentes con servicios adicionales 
(inteligentes). Por ejemplo, penalizar la ausencia de un siste-
ma de ventilación controlada podría crear un incentivo para 
instalar un sistema de ese tipo a fin de mejorar la puntuación 
del SRI.

Por tanto se opta por una normalización de la puntuación del do-
minio. Como resultado del proceso de triaje, ciertos servicios no 
estarán incluidos en la puntuación máxima del edificio (b), con lo 
cual podrían ser inferiores que la teórica máxima puntuación (c). 
La puntuación final del SRI será calculada dividiendo la puntua-
ción del edivicio (a) entre la máxima puntuación del edifico (b).

3.4 Otros aspectos a tener en cuenta:
ciberseguridad e interoperabilidad 
Dos aspectos fundamenteales que también tiene que tener en cuen-
to el futuro “Smart Readiness Indicator” estan relacionados con 
la Ciberseguridad e Interoperabilidad. 

Como no será posible realizar una inspección in situ de los 
aspectos de ciberseguridad, el SRI tendrá que basarse en otras 
fuentes de datos, por ejemplo, la etiqueta voluntaria de ciberse-
guridad de la UE, que podría estar disponible para los sistemas 
técnicos de los edificios en un futuro. Esto podría figurar en el SRI 
y sus documentos adjuntos como información adicional. 

Además, se esta valorando como el SRI debería incluir la in-
formación relacionada con la interoperabilidad y su compatibilidad 
con otros elementos, sistemas o protocolos. Algunos elementos de 
la interoperabilidad se integran de forma implícita en la metodolo-
gía de cálculo del SRI, formando por tanto de la puntuación global 
y del resultado final obtenido para el edificio.  Opcionalmente, el 
SRI y sus documentos adjuntos podrían informar sobre las normas 
y protocolos de comunicación utilizados por los sistemas técnicos 
de los edificios, o introducir un sistema de medición simplificado 
para indicar la interoperabilidad en cada uno de los ámbitos técni-
cos. Es probable que esta última sea más un objetivo a largo plazo 
que una realidad a corto plazo, ya que actualmente es muy difícil 
determinar el estado de interoperabilidad de las tecnologías a partir 
de una evaluación in situ (o de otro tipo).

Modelos de Indicador
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El Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) ya está 
siendo una realidad y cada vez más productos y servicios 

están “conectados”. Las cifras varían pero algunas previsiones ya 
sitúan para el año 2020 en los 20 mil millones de productos conec-
tados a internet en todo el mundo y con entre 10 y 15 dispositivos 
conectados en cada hogar (1).

El crecimiento de estos enormes mercados relacionados con el 
IoT va a ofrecer grandes oportunidades para las empresas y para la 
economía global. Se espera que para este 2020 los ingresos anua-
les mundiales puedan superar los 470 mil millones para aquellas 
empresas relacionadas con el IoT que vendan hardware, software 
y soluciones integrales (1). 

Si nos centramos en el ámbito del IoT de Consumo, el internet 
de las cosas en hogares y para el consumidor general, este ofrece 
enormes oportunidades a los ciudadanos permitiendo el aumento 
de la funcionalidad de muchas características en el hogar. En los 
próximos años van a surgir nuevos productos y servicios que hasta 
ahora no podíamos imaginar en un ámbito doméstico. Por ejemplo, 
el uso de los datos para anticipar y satisfacer mejor las necesidades 
de las personas, brindar información útil y personalizada para una 
mejor toma de decisiones y funciones para ahorrar tiempo y dinero 
en los hogares en materia de energía y seguridad. 

Pero todo no es un camino de rosas. A medida que se incre-
mente el número de aparatos conectados en la red también lo harán 
nuevas formas de ciberdelincuencia, con ciberataques cada vez más 
complejos y sofisticados. Ahora que estamos en una etapa tem-
prana de la adopción de IoT de Consumo es necesario reflexionar 
sobre la ciberseguridad y cómo los fabricantes y desarrolladores 
de nuevos productos conectados deben tomar la seguridad como 
un punto clave en su proceso de diseño. 

Mientras que los datos actuales ya son en cierta forma preocu-
pantes, uno de cada diez adultos es víctima de delitos cibernéticos 
(2), el futuro conectado que nos espera pueden incrementar estas 
cifras de forma dramática sino nos tomamos la ciberseguridad con 
seriedad. Mucho de los dispositivos conectados que actualmen-
te se venden carecen de las mínimas disposiciones de seguridad, 
constituyendo un importante peligro y una oportunidad para que 
ciberdelincuentes aprovechan estas vulnerabilidades y produzcan 
daños a nivel individual,  incluso global cuando puedan explotarse 
de forma escalada. 

Un aspecto que hace que de forma general bajemos la guar-
dia ante estos dispositivos “inteligentes” es que hasta ahora eran 
productos cotidianos no relacionados para nada con la tecnología. 

 Bombillas, termostatos, cerraduras se están transformando en 
productos tecnológicos conectados a internet, que no relacionamos 
de forma directa con posibles riesgos de privacidad o ciberdelin-
cuencia. Tradicionalmente para garantizar la seguridad de una vi-
vienda solo se requerían medidas de seguridad física; el proteger una 
casa conectada, que dispone de múltiples dispositivos IoT, implica 
un elemento cibernético que no depende de la ubicación geográfica 
y que conlleva necesariamente tomar medidas adicionales. 

Las consecuencias de estos bajos niveles de seguridad pueden 
producir situaciones de vulneración de la privacidad o comprome-
ter la seguridad física de las viviendas. Es el caso reciente de algu-
nos productos IoT diseñados para niños, que han tenido problemas 
de seguridad dejando conversaciones e imágenes que las familias 
creían que eran privadas, abiertas al público o fácilmente accesibles 
para que pudieran ser explotadas. Un dispositivo comprometi-
do que esté conectado a la calefacción u otros electrodomésticos 
del hogar pueden causar importantes riesgos de seguridad, como 
interrumpir la calefacción durante el inverno o desbloquear los 
sistemas de seguridad de la vivienda. Un caso más gráfico y fácil 
de entender es si las cerraduras inteligentes o sistemas de control 
de acceso físico conectados se ven comprometidos, los delincuentes 
pueden ingresar a cualquier domicilio sin necesidad de forzar la 
entrada. 

Si a nivel personal las consecuencias pueden ser graves, son 
aún más preocupantes los ataques cibernéticos a gran escala que 
aprovechan las vulnerabilidades de estos dispositivos IoT y puedan 
afectar a servicios claves. Estos ataques masivos a dispositivos IoT 
no son un concepto teórico, sino que ya se han producido. Un 
importante caso fue el malware Mirai descubierto en 2016 y que 
utilizó dispositivos como cámaras de acceso a internet (cámaras 
IP) y otros productos IoT, para realizar un ataque DDoS a impor-
tantes servicios de internet. El malware se usó en varios ataques 
de alto perfil, evitando temporalmente que usuarios del todo el 
mundo pudieran acceder a plataformas tan populares como Net-
flix, GitHub y Twitter (3).

Como vemos, la ciberseguridad no es una cuestión ajena que 
no nos afecta, sino que se va convertir en un aspecto fundamental 
de nuestra propia seguridad y de nuestro hogares, a la vez que de 
seguridad nacional para los estados. 

Pero, ¿es tan grave el problema? ¿son inseguros los productos 
IoT que actualmente se venden en el mercado? ¿qué están haciendo 
las autoridades de los diferentes países para atajar el problema o 
promover un mercado más seguro y fiable?.
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“DDoS” es la abreviatura de denegación de servicios dis-
tribuida. Se trata de un ataque de denegación de servicio en 
el que se utilizan múltiples sistemas comprometidos, que a 
menudo están infectados con un virus troyano, para atacar 
un solo sistema generando, por tanto lo que se conoce como 
un ataque de denegación de servicio.

En el 2016 se descubrió el malware Mirai, que apro-
vechando dispositivos conectados como cámaras de acceso 
a internet (cámaras IP) y otros productos IoT fue utilizado 
para hacer un ataque DDoS contra múltiples medios de co-
municación online. Estos ataques tuvieron éxito porque el 
malware Mirai utilizó credenciales predeterminadas comu-
nes (como un nombre de usuario y contraseña configurados 
por el fabricante como “administrador”) y una configuración 
deficiente de los dispositivos. 

En el caso de Mirai, los dispositivos comprometidos se 
agruparon como una red (conocida como botnet), contro-
lada por un atacante y utilizada para lanzar ataques DDoS 
contra otros dispositivos y servicios conectados a internet. El 
malware se usó en varios ataques de alto perfil, incluso contra 
la compañía francesa de computación en la nube OVH, y la 
compañía de servicios de internet Dyn, evitando temporal-
mente que usuarios del todo el mundo pudieran acceder a 
plataformas tan populares como Netflix, GitHub y Twitter. 

En octubre de 2017 se descubrió una evolución de Mi-
rai, llamada Reaper. Reaper aprovechaba las debilidades 
dentro de la industria del IoT en torno al parcheado de las 
vulnerabilidades de seguridad conocidas, permitiendo a los 
atacantes utilizarlas para causar daños. A menudo, el par-
cheado se ha basado en la intervención manual por parte 
del usuarios, que a veces requería la copia de un archivo de 
actualización de forma directa en el dispositivo. Otros casos 
involucraron actualizaciones proporcionadas a través de me-
dios inseguros dejando al dispositivo abierto a ataques donde 
un cibercriminal puedan manipular la descarga.

DDOS - Caso Mirai Bonet 2019 (3)
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La realidad nos muestra como hoy en día hay una gran cantidad 
de dispositivos IoT puestos a disposición del consumidor que ca-
recen de las más mínimas disposiciones de seguridad cibernética. 
Más del 90% de 331 fabricantes analizados en el mercado británico 
en el 2018, no poseían un programa integral de divulgación de 
vulnerabilidades básico (4). Las deficiencias y fallas que involu-
cran a los dispositivos conectados se están volviendo cada vez más 
comunes, simplemente porque los fabricantes no han incorporado 
requisitos de ciber-seguridad elementales, como el simple uso de 
contraseñas únicos en sus productos. Además, los consumidores 
no siempre utilizan de forma activa las funciones de seguridad 
cuando estas están disponibles y la vigilancia de los mercados por 
parte de las autoridades competentes son realmente inexistentes 
en estos aspectos. 

Esta es la realidad del mercado y de los fabricantes y provee-
dores de soluciones IoT. En la mayoría de procesos de desarrollo 
de estos productos, los requisitos de seguridad se implementan a 
última hora y en algunos casos solo se tienen en cuenta hasta que 
el productos ya está en el mercado. Además los fabricantes carecen 
de la capacidad de soportar controles y actualizaciones de seguri-
dad, y no están los suficientemente enfocados en la seguridad y la 
privacidad como una prioridad del diseño. Esto es debido en parte 
al enfoque ágil que se utilizan en el desarrollo de productos y que 
hay poco o ningún incentivo económico para que los fabricantes 
aborden la seguridad al no existir sanciones o regulación específica 
que se les puede aplicar. 

Como resultado los consumidores compran productos conec-
tados desconociendo que pueden ser potencialmente peligrosos y 
no se les aporta la información suficiente como para tomar decisio-
nes de compra informadas. Todo ello a pesar que los consumidores 
si se preocupan por la seguridad. 

En una reciente encuesta a más de 6.400 consumidores han 
demostrado que al comprar un nuevo producto IoT para su hogar, 
la “seguridad” es la tercera categoría de información más impor-
tante (más alta que la privacidad o el diseño). Además el 72% 
dijo que esperaban que la seguridad ya estuviera integrada en los 
dispositivos que se encuentren en el mercado (5). En una encuesta 
reciente del Eurobarómetro, el 87% de los europeos consideran los 
ciberataques como un desafío importante de seguridad interna de 
la UE y a la mayoría le preocupa ser víctima de ellos (6).

Por lo que está claro que los consumidores sí que se preocu-
pan por la seguridad, pero no tienen las herramientas necesarias 
como para tomar decisiones de compra informadas en estos as-
pectos. El IoT sólo podrá prosperar si el público en general confía 
en que dichos productos, servicios y procesos ofrecen un nivel 
mínimo de seguridad. Ya se están dando los primeros pasos por 
parte de países y autoridades nacionales para elaborar una acción 
conjunto con la industria que permita abordar estos desafíos. 

Situación actual del mercado
IoT de Consumo 
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La Ley de Ciberseguridad de la UE (CSA, EU Cybersecurity 
ACT) (7), que entró en vigor en junio de 2019, ha supuesto un 
cambio radical en el ámbito de la evaluación de la ciberseguridad al 
crear un marco único para armonizar la evaluación de la cibersegu-
ridad en toda la Unión Europea y, por consiguiente, crear un único 
mercado europeo de ciberseguridad. 

Los objetivos principales de la Ley se basan por una parte 
en reforzar la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA) y en 
establecer un marco común de Certificación de Ciberseguridad 
para dispositivos conectados, ya que ni los Gobiernos ni la indus-
tria pueden por sí solos afrontar el desafío de garantizar un mayor 
nivel de ciberseguridad. Por ello, la Unión Europea contará con 
una certificación estandarizada sobre el IoT. Aunque al principio 
solo será voluntaria, la Comisión evaluará hasta qué punto pueda 
ser obligatoria para 2023. Esta certificación desempeñará un papel 
importante a la hora de aumentar la confianza y la seguridad de 
los productos, servicios y procesos IoT. Con las nuevas normas, los 
usuarios recibirán recomendaciones sobre configuraciones seguras y 
el mantenimiento de sus dispositivos, la disponibilidad y la duración 
de las actualizaciones, así como de los riesgos percibidos. 

Esta certificación de ciberseguridad para dispositivos IoT se 
centra en dos estándares o esquemas principales: ETSI 3036455 y 
Certificación Eurosmart IoT (Eurosmart, 2019)(8).

Certificación Eurosmart IoT (Eurosmart, 2019)
Eurosmart es el primer esquema de certificación IoT que se desa-
rrolló en base a la Ley de Ciberseguridad de la UE. Este esquema 
permite a los usuarios determinar el nivel de garantía previsto de 
seguridad (básico, sustancial y elevado), garantizando que estas 
características de seguridad se verifiquen de forma independiente. 

El alcance del esquema Eurosmart es la certificación para 
dispositivos IoT centrándose en un nivel de seguridad “sustancial”, 
tal como define la Ley. En este nivel de seguridad, la certificación 
tiene la intención de minimizar el riesgo de ataques exitosos que 
comúnmente aprovechan el diseño ineficiente de los dispositivos 
IoT. Dado que muchos dispositivos IoT en el rango inferior del 
mercado tienen características de seguridad muy limitadas por 
cuestiones de coste o tamaño,  este esquema de certificación tiene 
en cuenta todas estas consideraciones económicas y de evaluación 
de riesgo para que la certificación sea justa y pueda ser aplicada 
de forma general. 

Norma Europea (EN) 303645 Ciberseguridad para el IoT 
de Consumo
La especificación técnica ETSI 303645, es un estándar clave de la 
industria en seguridad del IoT del consumidor, y actualmente se 
está transponiendo a un estándar europeo. La misma proporciona 
orientación sobre la forma de evaluar y asegurar los productos IoT.

Garantizar la ciberseguridad en la 
Unión Europea

Norma Europea (EN) 303645

El borrador del estándar ETSI EN 303645 específica, 
hasta la fecha, alrededor de 75 requisitos detallados, 
clasificados en los siguientes grupos de control:

• No hay contraseñas predeterminadas universales.
• Implementar un medio para gestionar informes de 

vulnerabilidades.
• Mantenga actualizado el software.
• Almacenar credenciales y datos confidenciales de 

forma segura.
• Comunicarse de forma segura.
• Minimizar las superficies de ataque expuestas.
• Garantizar la integridad del software.
• Garantizar la protección de los datos personales.
• Hacer que los sistemas sean resistentes a las inte-

rrupciones.
• Examinar los datos de telemetría del sistema.
• Facilitar a los consumidores la eliminación de datos 

personales.
• Facilite la instalación y el mantenimiento de los dis-

positivos y valide los datos de entrada.
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El Reino Unido es pionero en ciberseguridad ya que ha sido uno de 
los primeros países en imponer estándares de seguridad IoT para 
productos de consumo. Desde hace años el Gobierno británico está 
evaluando, con el desarrollo de diferentes iniciativas, la seguridad 
cibernética de los productos IoT de Consumo y sus servicios aso-
ciados. 

En el 2018 el gobierno del Reino Unido publicó el  informe Se-
cure by Design  (2). El el mismo se incluía un borrador del Código 
de Prácticas, donde se establecen trece pautas que los fabricantes 
necesitan implementar para mejorar la seguridad cibernética de sus 
productos de IoT de consumo y que sean seguros por Diseño. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, y con el objetivo de no 
frenar la innovación y no aplicar una fuerte carga a los fabricantes, 
el Gobierno está trabajando en que al menos las 3 principales pau-
tas de las 13 que aparecen en la guía sean los requisitos mínimos 
de seguridad que tengan que implementar de forma obligatoria los 
fabricantes de productos IoT de consumo. Estas son: 

1. Sin contraseñas determinadas: las contraseñas de los dis-
positivos IoT serán únicas y no reiniciables a ninguna confi-
guración de fábrica universal. 

2. Divulgación de vulnerabilidades: el fabricante proporciona-
rá una forma de contacto público como parte de una política 
de divulgación de vulnerabilidades para que los investigadores 
de seguridad y otros pueden informar de posibles problemas. 

3. Política de fin de vida útil: los fabricantes indicarán explíci-
tamente el período mínimo de tiempo durante el cual el pro-
ducto recibirá actualizaciones de seguridad. 
El cumplimiento de estas medidas básicas y fácilmente imple-

mentables protegería a los consumidores de los riesgos más signifi-
cativos (como el ataque Mirai en 2016). Además otorgaría al sector 
de transparencia y permitiría identificar productos que satisfagan 
sus necesidades durante la vida útil del producto. Por ejemplo, las 
políticas obligatorias de divulgación de vulnerabilidades permitirán 
que funcione un mecanismo de retroalimentación efectivo entre la 
comunidad de investigación de seguridad y los fabricantes. 

En el futuro las autoridades británicas pretende adoptar un 
enfoque por etapas para exigir requisitos de seguridad adicionales, 
más allá de las tres pautas iniciales, garantizando que la regulación 
se mantenga al ritmo del cambio tecnológico y de las diferentes 
amenazas (9). Además, se va a crear un esquema de etiquetado 
de ciberseguridad para productos IoT de Consumo que diseñado 
para ayudar a los consumidores a tomar decisiones más informadas 
cuando compren estos dispositivos, basado, en un primer momento, 
en las tres pautas principales. 

Como vemos la ciberseguridad va a ser un factor fundamen-
tal para el desarrollo de productos y servicios IoT, y va tener que 
tomarse de forma muy seria en toda la etapa de diseño y desarrollo 
del producto. 

El ejemplo británico: 
“Secure by Design”
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13 pautas de ciberseguridad

En marzo de 2018, el gobierno del Reino Unido describió lo que consideran una buena seguridad para los productos de IoT de consumo  Su 
código de práctica seguro (CoP) describe 13 principios que los fabricantes deben seguir.

La guía se enumera en orden de importancia y los tres primeros deben abordarse como una cuestión de prioridad. Se da una indicación de en 
qué parte interesada se basa principalmente la responsabilidad. Estas partes interesadas se definen como:

• Fabricante del dispositivo:  la entidad que crea un producto final ensamblado conectado a Internet. Un producto final puede contener los 
productos de muchos otros fabricantes diferentes

• Proveedores de servicios de IoT:  empresas que brindan servicios como redes, almacenamiento en la nube y transferencia de datos que se 
empaquetan como parte de las soluciones de IoT. Se pueden ofrecer dispositivos conectados a Internet como parte del servicio.

• Desarrolladores de aplicaciones móviles:   entidades que desarrollan y proporcionan aplicaciones que se ejecutan en dispositivos móviles. 
A menudo se ofrecen como una forma de interactuar con dispositivos como parte de una solución de IoT.

• Minoristas:  los vendedores de productos conectados a Internet y servicios asociados a los consumidores.
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El hecho de poblar nuestros hogares, oficinas y vecindarios con 
una densa red de miles de millones de pequeños transmisores y 

receptores que tienen capacidades de red pueden traer importantes 
riesgos. En los últimos años se han publicado numerosos trabajos de 
investigación sobre la seguridad de los dispositivos y protocolos IoT. 
En particular, las lámparas conectadas han sido objeto de muchos de 
ellos, al ser uno de los primeros dispositivos conectados que se están 
instalando de forma masiva en los hogares, encontrado múltiples vul-
nerabilidades. Extracción de claves red, posibilidad de realizar ataques 
de DDOS, vulnerabilidades de privacidad e incluso la posibilidad de 
crear efectos estroboscópicos que puedan causar ataques epilépticos, 
son algunos de las vulnerabilidades descritas con relación a las lám-
paras inteligentes. 

Un estudio de investigación realizado en el 2017, “IoT Goes Nu-
clear: Creating a ZigBee Chain Reaction” (11), hacía una advertencia 
de cómo el llegar a una masa crítica de dispositivos IoT en nuestros 
hogares, en particular bombillas inteligentes, podría desencadenar 
una reacción en cadena que infectara a toda una ciudad. El ataque co-
menzaría con la introducción de una bombilla inteligente infectada en 

cualquier lugar de la ciudad, y luego extenderse de forma catastrófica 
a todas partes en cuestión de minutos. En particular los investigadores 
estimaron cuál sería esa masa crítica de dispositivos IoT instalados 
para que afectase a una urbe como París, llegando a la conclusión que 
a partir de de 15.000 productos inteligentes se podría producir esta 
reacción en cadena. Una cifra que ya en el 2017 se sobrepasaba y que 
actualmente es ridícula.

Los investigadores demostraron cómo incluso dispositivos IoT 
fabricados por grandes empresas, que incorporan protocolos de segu-
ridad estandarizados, pueden ser mal utilizados por ciberdelincuentes 
para crear un nuevo tipo de ataque que afecte a una ciudad entera. 
En concreto se analizaron las lámparas inteligentes Philips Hue que 
desde el 2012 se han vendido en grandes cantidades. La comunicación 
entre las lámparas y el controlador (Gateway) se realiza mediante el 
protocolo Zigbee. Las lámparas Hue, analizadas en su momento para 
hacer la investigación, contenían un chip ZigBee fabricado por Atmel, 
que utiliza múltiples capas de protección criptográfica y no criptográ-
fica para evitar que los piratas informáticos utilicen mal las lámparas 
una vez que estén conectadas de forma segura con sus controladores 

Vulnerabilidades y peligros 
de la iluminación inteligente en el hogar
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(gateways). Sin embargo, los investigadores descubrieron la pila Atmel 
tiene un error importante en su prueba de proximidad, que permite 
que cualquier transmisor ZigBee estándar (que se puede comprar por 
unos pocos euros en forma de una pequeña placa de evaluación) inicie 
un procedimiento de reinicio de fábrica que disociará las lámparas de 
sus controladores actuales, hasta un rango de 400 metros. Una vez 
que esto se logra, el transmisor puede emitir instrucciones adicionales 
que tomarán el control total de todas esas lámparas.

Recientemente, febrero 2020, se descubrió otra vulnerabilidad 
(CVE-2020-6007) que afecta a las bombillas Philips Hue por un fallo 
en el protocolo ZigBee (ya solventada por Signify con una actualiza-
ción de software). Investigadores de la firma de seguridad ChekPoint 
(12), basándose en el anterior estudio mencionado, mostraban cómo 
se podía explotar una red IoT, formada por las bombillas inteligentes 
y el gateway, para lanzar ataques contra redes informáticas conven-
cionales en hogares, empresas o incluso en ciudades inteligentes. Con 
la ayuda del Instituto Check Point para la Seguridad de la Informa-
ción (CPIIS) en la Universidad de Tel Aviv, los investigadores pudie-
ron controlar una bombilla inteligente en una red objetivo e instalar 
firmware malicioso en ella. A partir de ese momento, utilizaron la 
bombilla como plataforma para hacerse cargo del controlador de las 
bombillas y atacaron la red objetivo de la siguiente manera:
1. El hacker controla el color e intensidad de las bombillas para 

engañar a los usuarios haciéndoles creer que la bombilla está fa-
llando. La bombilla aparece como “Inaccesible” en la aplicación 
de control del usuario, por lo que intentará “restablecerla”.

2. La única forma de restablecer la bombilla es eliminarla de la 
aplicación y luego indicarle al gateway  que vuelva a encontrarla. 

3. El gateway descubre la bombilla comprometida y el usuario la 
agrega nuevamente a su red.

4. La bombilla controlada por los hackers utiliza las vulnerabilida-
des del protocolo ZigBee para desencadenar un desbordamiento 
de búfer en el gateway al enviarle una gran cantidad de datos. 
Estos datos también permiten al hacker instalar malware en el 
gateway, que a su vez está conectado a la red comercial o domés-
tica objetivo.

5. El malware se conecta de nuevo al pirata informático y, utilizando 
un exploit conocido (como EternalBlue), puede infiltrarse en la 
red IP de destino desde el puente para propagar ransomware o 
spyware.
Otra reciente investigación llevada a cabo por Universidad de 

Texas en San Antonio (UTSA) hacía una revisión de los agujeros 
de seguridad que existen en las marcas más populares de luces inte-
ligentes, y alertan sobre cómo estos elementos pueden utilizarse de 
forma maliciosa para violar la privacidad y seguridad de los usuarios. 
El artículo científico, que lleva como título “Light Ears: Information 
Leakage via Smart Lights” evalúa los nuevos ataques que aprovechan 
la luz emitida por las modernas bombillas inteligentes para inferir 
información privada de los usuarios (14).

“Su bombilla inteligente podría estar estar equipada con ca-
pacidades infrarrojas, y la mayoría de lo usuarios no saben que este 
espectro de onda invisible puede controlarse, haciendo un mal uso de 
estos aparatos”, declaraba Murtuza Jadliwala, profesora y directora 

del Laboratorio de Investigación de Seguridad, Privacidad, Confianza 
y Ética en Computación del Departamento de Informática de UTSA. 
“Cualquier información puede ser robada: textos o imágenes. Cual-
quier cosa que esté almacenada en una computadora”.

Una nueva característica de las modernas bombillas inteligentes 
es la conocida como visualización-multimedia. La visualización-mul-
timedia está diseñada para usarse junto con una canción o video que 
se reproduce en otro dispositivo multimedia cercano, para producir 
efectos de luz sincronizados con la música o con los colores predomi-
nantes en un video. Si bien estos efectos de iluminación pueden ser 
realmente inmersivos y entretenidos, los investigadores consideran 
que también pueden conducir a la pérdida de privacidad si no se pro-
tege de forma adecuada. Los investigadores evaluaron la posibilidad 
de explotar la funcionalidad de la iluminación infrarroja de una luz 
inteligente para extraer de manera invisible los datos privados de un 
usuario. Estos ataques se pueden lograr manipulando y controlando 
cuidadosamente la luz infrarroja para crear un “canal secreto” entre 
la bombilla y otro dispositivo “adversario” con capacidad de detec-
ción infrarroja. Con la ayuda de un malware en el smartphone o en 
el ordenador del usuario, se puede codificar la información privada 
que reside en estos dispositivos y luego transmitirla por el canal in-
frarrojo secreto disponible en la bombilla. Además, dado que varias 
marcas populares de luces inteligentes no requieren ninguna forma 
de autorización para controlar las luces (infrarrojas o de otro tipo) en 
la red local, cualquier aplicación instalada en el teléfono inteligente o 
la computadora del usuario objetivo puede actuar un agente malicioso 
de filtración de datos.

Finalmente, una investigación realizada en la Universidad Esta-
tal de Ohio (15) ha encontrado que las aplicaciones móviles que fun-
cionan con bombillas Bluetooth tiene un defecto de diseño inherente 
que hacen que sean vulnerables al hackeo. El problema radica en la 
forma en que los dispositivos con Bluetooth Low Energy, la conexión 
utilizado en la actualidad para la mayoría de dispositivos IoT, se co-
munican con las aplicaciones móviles que los controlan.

“Hay una falla fundamental que hace que estos dispositivos sean 
vulnerables, primero cuando se emparejan inicialmente con una apli-
cación móvil y luego nuevamente cuando están funcionando”, declara 
Zhiqiang Lin, profesor asociado de ciencias de la computación e inge-
niería en la Universidad Estatal de Ohio. “Y aunque la magnitud de 
esta vulnerabilidad varía, encontramos que es un problema constante 
entre los dispositivos equipados con Bluetooth Low Energy cuando 
se comunican con las aplicaciones móviles”.

“Existen nuevos ataques que 
aprovecha la luz emitida por las 
modernas bombillas inteligentes 
para inferir información privada 

de los usuarios”
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La tecnología KNX de Jung permite el control personalizado de la iluminación en cada una de las estancias mediante una pasarela 
DALI. Tres teclados KNX F50, un panel de mando Smart Control 7 y la aplicación móvil ConfortClick permiten a la gerencia del 
restaurante modificar el ambiente de cada espacio cambiando las escenas de iluminación. 

Restaurante Coque, Madrid

https://www.jung.de/es/820/productos/tecnica/sistema-knx/
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La iluminación se regula a través del sistema de gestión inteligente LiveLink de Trilux. En la pantalla táctil ubicada en la pared, así 
como en las tablets los espacios están indicados gráficamente. Allí, se han programado diferentes escenarios de luz que pueden 
ser ejecutados con unos pocos clics.

Instituto Humboldt - Solingen, Alemania

https://www.trilux.com/es/productos/gestion-de-la-iluminacion-livelink/livelink/
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Proyecto de iluminación conectada de la ciudad de Badajoz donde se incluye el 100% de la red de alumbrado público gestionado 
a través de la plataforma Interact City de Signify. 22.000 luminarias de distintos fabricantes controladas a través de la plataforma 
permitiendo controlar cada punto de luz de manera independiente y ofrecer luz cuándo y dónde se necesita. 

Ciudad de Badajoz, España

https://www.interact-lighting.com/es-es/what-is-possible/interact-city
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Zumtobel ha demostrado en el proyecto piloto realizado con Nestlé que la infraestructura de iluminación puede ser responsable 
de mucho más que la luz. La Iluminación inteligente y sensores integrados en luminarias Wireless individuales para los puestos 
de trabajo en la oficina permite una optimización de los espacios de trabajo en tiempo real. 

Nestlé, Vevey (Suiza)

https://www.zumtobel.com/es-es/oficinas%20y%20comunicacion_28072.html


84



85

La galería modernizó parte de la iluminación halógena existente con proyectores LED Optec con módulos LED de 12W de ERCO 
controlados por un sistema Casambi Bluetooth. Gracias a la nueva tecnología, se logró iluminar la exposición «Rembrandt’s Light» 
de manera única, dando vida al tema de la exposición: la luz y la narración.

Galeria Museo Dulwich, Londres

https://www.erco.com/products/indoor/swf-3circuit/optec-125/es/
https://www.erco.com/products/indoor/swf-3circuit/optec-125/es/
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Diseñar un espacio acogedor y cálido, fomenta un buen rendimiento laboral y permite que los trabajadores se sientan cómodos 
y satisfechos. Ejemplo de ello es el proyecto LOOM Torre Glòries de Barcelona, donde se ha aplicado la solución de control, 
conectividad y servicio Smart Light for Office de LEDS C4 en esta oficina de 2.500m2.

LOOM Torre Glòries, Barcelona

https://leds-c4.com/es/servicios/servicios-digitales
https://leds-c4.com/es/servicios/servicios-digitales
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Carandini ha sido la encargada de iluminar la nueva estación de AVE de l’Hospitalet de l’Infant con la integración de un sistema de 
gestión que incrementara los niveles lumínicos de los andenes de forma previa a la llegada de los trenes. Para lograr el funciona-
miento autónomo de las luminarias, se decidió emplear el sistema Controlux Engine de Carandini.

Estación de l’Hospitalet de l’Infant i Montroig del Camp, Cataluña

http://www.carandini.com/es/smart-systems/
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abriendo nuevas posibilidades en el Internet 
de las Cosas, al permitir recopilar informa-
ción sobre las personas y los objetos que se 
iluminan y enviarla para su procesamiento 
y gestión. En este sentido, los puntos de 
luz ya existentes y su fácil ampliación con-
vierten la iluminación en la plataforma de 
acceso idónea para el IoT: Infraestructu-
ras inteligentes de luminarias, capaces de 
conectarse a las redes para la recopilación, 
distribución y almacenamiento de grandes 
cantidades de datos, y de integrarse fá-
cilmente en los sistemas de control de los 
edificios a través de interfaces como base y 
motor para impulsar la toma de decisiones 
y otras aplicaciones innovadoras. 

En el caso de TRILUX, sus lumina-
rias pueden convertirse en nodos de datos 
que recogen datos del entorno y permiten 
tomar mejores decisiones en cualquier sec-
tor. Como proveedor de sistemas con una 
competencia digital en crecimiento cons-
tante, TRILUX trabaja para ofrecer a los 
clientes unas soluciones que están prepara-
das para el futuro interconectado. 

El despliegue de las comunicaciones ha fa-
vorecido la aparición de un nuevo ecosiste-
ma interconectado, facilitando su monitori-
zación y gestión. El sector de la iluminación 
no es ajeno a esta tendencia y, más allá del 
cambio que ha supuesto la adopción de la 
tecnología LED, el futuro se escribe en cla-
ve de unos y ceros. Y es que, la conectivi-
dad se está convirtiendo cada vez más en 
la base de soluciones de iluminación y éstas 
en la columna vertebral del Internet de las 
Cosas (IoT), en el que ya conviven más de 
7.000 millones de dispositivos conectados, 
una cifra que se estima que crezca hasta los 
21.500 millones en todo el mundo en 2021, 
según la consultora Iot Analytics.

El hecho de que la iluminación sea la 
mayor red de dispositivos del mundo y de 
que la transición a la iluminación LED con-
vertirá a esta red en digital, junto con las 
mega tendencias sociales de conectividad y 
big data, favorecerán el desarrollo de nue-
vos servicios que se extienden más allá de la 
luz como la administración del espacio, de 
la energía, el seguimiento de activos, etc., 

La gestión inteligente de la luz se ha con-
vertido en un aspecto clave en cualquier 
sector de actividad, contribuyendo al de-
sarrollo de nuevos modelos de negocio que 
optimicen el uso de esta energía, no solo 
por su alto coste —se estima que, gracias 
al uso de las soluciones de iluminación 
LED y un sistema de gestión de la i lu-
minación inteligente (LMS), el consumo 
energético puede reducirse en más de un 
70%—, sino también por los beneficios que 
un uso más inteligente de la misma tiene 
en el medio ambiente, en el negocio y en 
el rendimiento de los empleados. Solo en 
el sector industrial, el consumo de electri-
cidad para la iluminación ronda el 15% de 
todo el consumo energético, un porcentaje 
que se eleva hasta el 80% exclusivamente 
en los almacenes. Por este motivo, apos-
tar por una luminotecnia energéticamente 
eficiente y más moderna, combinada con 
un sistema de gestión inteligente como el 

La gestión inteligente de la luz,
un activo clave para la 
rentabilidad de la industria
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“La conectividad se está conviertiendo cada vez 
más en la base de las soluciones de iluminación y 

éstas en la columna vertebral del IoT”

sistema LiveLink de TRILUX, no solo 
reduce los gastos de servicio hasta en un 
85%, sino que además mejora el confort 
visual. Esto contribuye considerablemente 
a optimizar las condiciones de producción 
de la industria y, por tanto, a minimizar 
la posibilidad de errores. En este sentido, 
también es importante que pueda adap-
tarse de forma flexible a los diferentes lu-
gares de trabajo —naves altas, entornos 
de producción especialmente sensibles o 
duros, calor, frío, humedad y vibraciones, 
etc.— y a los requisitos individuales de los 
usuarios, desde los que están en las naves 
de producción y los almacenes, hasta los 
que circulan por pasillos, escaleras y los 
puestos de trabajo en las oficinas adminis-
trativas. TRILUX cubre todos los esce-
narios, con sus soluciones de iluminación 
biológicamente eficientes Human Centric 
Lighting, que permiten una configuración 
personalizada de la luz al adaptar su lu-
minosidad y color de forma dinámica al 
transcurso natural de la luz diurna, me-
jorando el bienestar general y fomentando 

la concentración, la creatividad y el rendi-
miento; y a su amplio portfolio de solucio-
nes lumínicas entre las que destaca E-Line 
Next LED.

E-Line Next LED es una línea con-
tinua para cualquier ámbito, que se ca-
racteriza por integrarse de forma sencilla 
en la nube de LiveLink o en otro sistema 
de gestión de edificios global, ofreciendo 
así nuevas y numerosas posibilidades re-
lacionadas con el control, la supervisión 
y el mantenimiento de las soluciones de 
iluminación LED, así como otras aplica-
ciones de IoT. 

La iluminación ofrece también numerosas 
oportunidades en el despliegue de las lla-
madas ciudades inteligentes o Smart cities. 
De acuerdo con los últimos datos hechos pú-
blicos por Juniper Research, los sistemas de 
iluminación conectados en las calles de las 
ciudades crecerán a un ritmo medio anual 
del 42% de aquí a 2023, hasta alcanzar los 

70 millones de unidades instaladas, lo que 
reportará unos ahorros energéticos a las 
ciudades de 15 mil millones de dólares para 
2023. En el caso de la gestión de la ilumi-
nación Outdoor de TRILUX, hablamos de 
una reducción del gasto energético de hasta 
un 80% frente a los sistemas convencionales 
de iluminación. La conversión de las lámpa-
ras a LED de bajo consumo y la fusión entre 
conectividad e iluminación, facilitarán el de-
sarrollo de ciudades inteligentes, eficientes 
energéticamente y más habitables y seguras. 

El futuro del sector de la iluminación 
está en la conectividad. Ya hoy en día, cier-
tos términos como, por ejemplo, Smart City, 
Industria 4.0 o el Internet de las Cosas dic-
tan el discurso. En el futuro, los fabricantes 
y proveedores de soluciones de iluminación 
deben prepararse para un cambio tecnoló-
gico que ofrece más potencial que la revo-
lución LED. 

En TRILUX se están marcando las 
pautas para este desarrollo: La conectivi-
dad es el factor decisivo para el desarrollo 
de nuevos productos y modelos de negocio. 

Sentando las bases para el despliegue 
de la Smart City
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de los costes de la instalación de sistemas 
de gestión de iluminación inteligentes.

Bienestar y confort
El control de la luz que proporcionan 

los sistemas de iluminación digital resulta 
especialmente útil a la hora de plantear di-
seños de iluminación circadiana, con una 
beneficiosa incidencia en el bienestar de los 
usuarios. Este tipo de iluminación se adapta 
de manera natural a los biorritmos de los 
usuarios, teniendo un impacto positivo a 
nivel visual, emocional y fisiológicos, como 
son mejorar el descanso, reducir la fatiga, 

El Internet de las cosas (IoT) es una realidad 
cada vez más presente en nuestro día a día. 
Se calcula que en 2050 el 66% de la pobla-
ción tendrá acceso a distintas plataformas 
digitales desde los núcleos urbanos, por lo 
que resulta fundamental preguntarse cuál 
será su impacto en el futuro de la smart li-
ghting.

Los avances en esta tecnología junto 
con las ventajas del LED en cuanto a ahorro 
energético y calidad de la luz, ha propiciado 
el desarrollo de la iluminación digital, con 
una apuesta clara: mejorar la experiencia 
humana mediante sistemas de iluminación 
inteligentes. 

Eficiencia energética y simplicidad en 
la instalación

La posibilidad de la temporización 
para cumplir horarios mediante el uso de 
tecnología LED combinada con el control 
de luces por Bluetooth supone una dismi-
nución en el consumo energético de has-
ta un 70% en comparación con sistemas 
tradicionales. Este hecho, unido a la sim-
plificación en su instalación y puesta en 
marcha, supone una rápida amortización 

reducir la sensación de aislamiento por pér-
dida de contacto con el exterior, etc.

Las tecnologías WELLBEING y 
MULTIESPECTRAL, incorporadas por 
Lamp en su gama de productos, permite 
proporcionar a los usuarios una iluminación 
más similar a la luz solar, con los beneficios 
que esto conlleva, como son una mejor efica-
cia a la hora de activar el estímulo circadia-
no, o minimizar las emisiones más dañinas 
de la tecnología LED. 

Más allá de la modificación de la inten-
sidad y de la temperatura de color, gracias a la 
tecnología MULTIESPECTRAL, es posible 
contar con una fuente de luz que permite di-
señar el espectro lumínico, ofreciendo hasta 
1025 diferentes espectros en un solo equipo. 

Facilidades de control y monitorización 
en remoto

Los actuales sistemas de control de ilu-
minación inalámbricos permiten la adapta-
ción de distintos parámetros determinantes 
en el diseño de iluminación, como la intensi-
dad de luz o la temperatura de color, de una 
manera muy sencilla, dando la posibilidad al 
usuario de controlar la iluminación de una 
manera totalmente personalizada e intuitiva 

desde cualquier dispositivo móvil y gracias a 
los perfiles de usuario predefinidos.

Además, esta tecnología permite crear 
escenas de iluminación dinámica progra-
mables en función de distintos parámetros 
y condiciones externas, o bien modificar las 
escenas existentes en función de las nuevas 
necesidades tanto de los usuarios como de 
la evolución del espacio, es por tanto una 
solución totalmente viva y escalable.

Tecnología de iluminación inteligente
El desarrollo de la tecnología inalám-

brica ha sido clave para el avance de los 

sistemas inteligentes de iluminación. Esta 
tecnología se basa en la generación de redes 
de comunicación entre varios componentes 
con el objetivo mejorar la experiencia de 
interacción con la iluminación por parte del 
usuario, fomentando el consumo energéti-
co eficiente y optimizando la gestión de la 
instalación de los edificios, ofreciendo una 
solución de control sencilla y escalable.

La interconexión de los distintos ele-
mentos que conforman estas redes se reali-
za mediante el protocolo de comunicación 
inalámbrico Bluetooth Low Energy, una 
opción puntera en la automatización y el 
control de iluminación. Se trata de una 
tecnología limpia y eficiente con un gran 
potencial de adaptación a las necesidades 
concretas de cada proyecto.

Algunas de sus ventajas de este siste-
ma son:

• Radio de alcance de entre 35 metros 
en interior y 50 en exterior

• Gestión energética eficiente
• Arquitectura de desarrollo flexible que 

permite la utilización de apps sencillas 
e intuitivas para el control y automati-
zación de la iluminación

• Conexión simultánea de un gran nú-
mero de dispositivos (luminarias Led 
en este caso)
Además, esta tecnología permite la in-

corporación de iBeacon, que facilita la re-
copilación de datos por parte de la lumina-
ria sobre diferentes características (uso del 
espacio, mapas de calor, posicionamiento 
gps, etc.). Posteriormente estos datos pue-
den ser analizados abriendo las puertas a un 
escenario infinito de servicios que van más 
allá de la iluminación.

En Lamp son especialistas en la cola-
boración con los equipos a cargo de la es-
pecificación del proyecto, por lo que puede 
ofrecer todo su conocimiento y experiencia. 
Además, su catálogo de productos cuenta 
con una amplia gama de luminarias, de 
aplicación interior y exterior, controlables 
de manera inalámbrica como las familias 
Fil, Kombic, Hance o Moody. Las familias 
de luminarias Stormbell, Gap, Plat y Ocult 
también se caracterizan por su versatilidad 
y resistencia, lo que las convierte en una op-
ción perfecta para proyectos de iluminación 
de vanguardia.

Ventajas de la iluminación inteligente

“La conectividad abre las puertas a un 
escenario infinito de servicios que van 

más alla de la iluminación”
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El diseño del nuevo local de Carné se plan-
teó a partir de un concepto biofílico, usan-
do materiales y colores que buscaban re-
conexión con la naturaleza y el reciclaje de 
elementos propios del oficio de panadero. 
Sin embargo, este local, compuesto por una 
zona de venta, una zona de paso y una zona 
de cafetería, presentaba una morfología que 
condicionaba el planteamiento del proyecto. 
Para salvar este inconveniente, el papel de 
la iluminación artificial tuvo un papel cla-
ve para resaltar la calidad, la textura y la 
variedad del producto y hacer más amable 
el espacio.

La zona de la cafetería fue el gran reto 
de este proyecto lumínico. A parte de la per-
sonalización de un buen número de lumina-
rias de todo el local, Lamp ofreció el soporte 
técnico necesario para crear una gran clara-
boya central que estaba prescrita en el pro-
yecto. La ejecución de esta falsa claraboya se 
hizo con un techo tensado de Barrisol®, un 
material reciclable y muy buen difusor de luz 
que además permitía darle la forma que se 
quisiera. Lamp añadió a la tecnología LED 
el sistema de control dinámico mediante 
Bluetooth Low Energy. Este sistema per-
mite modular la temperatura de color de la 
luz desde 2700 hasta 6500 K, consiguiendo 
que la claraboya cambie de tonalidad e in-
tensidad, y el espacio tenga la “vida” que el 
proyecto requería. Además, este sistema de 
control que permite controlar la iluminación 
de forma remota, no sólo aplica a la falsa cla-
raboya, sino a diversas luminarias del local.

Panadería Carné

“Panadería Carné, una 
solución de iluminación 
conectada que permite el 
cambio de escenas de luz 
para reforzar el concepto 

biofílico del local”
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Uno de los últimos casos de éxito de Lamp 
en la aplicación de las nuevas tecnologías en 
iluminación ha sido la incorporación de ilu-
minación dinámica en un Centro de Yoga. 
Yoga significa “unión” y de esta manera se 
ha entendido el diseño de iluminación, del 
espacio y la propia práctica del yoga, desde 
un punto de vista integrador.

En este caso la iluminación ha sido 
concebida como un elemento de transición 
que acompaña al usuario desde el exterior, 
bullicioso y ajetreado, hacia un interior que 
construye una atmósfera propicia para la 
práctica del yoga. Con la particularidad de 
que toda la iluminación está conectada a 
través de un protocolo estándar de comu-
nicación basado en BlueTooth Low Energy, 
lo que le permite tanto a profesores como 
administradores controlar cada punto de luz 
de manera sencilla y táctil desde cualquier 
dispositivo móvil permitiendo encender o 
apagar las luminarias, subir o bajar niveles, 
seleccionar diferentes temperaturas de color 
(2700-6500 K) o bien seleccionar entre di-
ferentes tipos de escenas preconfiguradas o 
crear sus propias escenas, incluso de forma 
remota (fuera de las instalaciones).

Yoga one by DIR

“La nueva solución de 
iluminación permite el crear 

una atmosfera propicia 
para la practica del Yoga 

con la selección de diferentes 
escenas, incluso de 

forma remota”
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La sociedad jamás se ha enfrentado a retos 
tan desafiantes como los actuales: el in-
cremento de la población, la digitalización 
y el cambio climático, entre otros. En el 
año 2007, por primera vez, la mayoría de 
la población mundial pasó a ser urbana y 
se espera que en el año 2050 esta población 
aumente hasta los 10.000 millones frente a 
los 7.500 millones actuales. Paralelamente, 
según la ONU, más del 95% de la población 
de las ciudades está expuesta a niveles de 
polución por encima de lo recomendado por 
la OMS.

Este nuevo contexto poblacional re-
quiere de una serie de necesidades que no 
podrían estar cubiertas con la escasez de re-
cursos actuales. Por ello, las ciudades, que 
absorberán el 70% del crecimiento mundial, 
demandan nuevas soluciones que consigan 
satisfacer las necesidades emergentes.

En plena época de digitalización damos 
la bienvenida a una nueva era en la que lo 
digital se transforma, cambia, acelera o se 
actualiza. Esta transformación ha dictado la 
agenda de las empresas, pero también de los 
hábitos de consumo y de la forma en las que 
nos relacionamos.

En este contexto, la iluminación repre-
senta el 13% del consumo energético mun-
dial. Cifra que podría descender al 8% si 
cambiásemos todos los puntos a tecnología 
LED y conectada. Para colaborar en esta 
transición nace la nueva marca de Signify, 
Interact, que busca cumplir estos objetivos 
de sostenibilidad y digitalización a partir del 
extraordinario potencial de la luz.

Interact es una cartera de aplicaciones 
a medida diseñadas expresamente para in-
tegrar sistemas de iluminación conectada 
y los datos que estos sistemas obtienen a 
partir del Internet de las cosas para edifi-
cios inteligentes o smart city, entre otras. 

adaptarse a las diferentes necesidades de 
cada aplicación.

 
La plataforma de gestión de Interact City, 
integrada con la infraestructura de ilumi-
nación conectada LED, permite mejorar los 
servicios urbanos, la seguridad ciudadana, 
embellecer los espacios públicos e interac-
tuar con los habitantes, mientras reduce los 
costes energéticos y aumenta la eficiencia 
operativa.

Las aplicaciones del software de Inte-
ract City han sido especialmente diseñadas 
para integrar sistemas de iluminación conec-
tada y los datos que estos sistemas recopilan 
a través de sensores con otras soluciones de 
smart city. Cuenta con un sistema de ges-
tión de activos de iluminación, permitiendo 
controlar la iluminación nueva y existente, 
detectando posibles averías y supervisando 
de manera remota el consumo y el rendi-
miento. Todo ello permite optimizar y hacer 
más eficientes las labores de mantenimiento 
y gestión del alumbrado público.

Paralelamente, a partir de los datos 
obtenidos por los sensores conectados a la 
plataforma Interact City es posible utilizar 
esa información para extraer conocimien-
tos sobre la situación de la ciudad en tiempo 
real: niveles de ruido o contaminación, si-
tuación del tráfico… posibilitando la toma 
de decisiones y soluciones que mejoren el 
bienestar de los vecinos.

Por ejemplo, con la plataforma Interact 
IoT se pueden conocer el estado del tráfico a 
través de los sensores en las luminarias. Estos 
sensores permiten realizar una supervisión 
continua y alertar a los equipos de emergen-
cia cuando se detecta alguna anomalía que 
pueda indicar que ha sucedido un accidente. 
La obtención de estos datos a largo plazo 

Interact pretende mejorar la calidad de vida, 
respetando al medio ambiente, a través de 
los sistemas de iluminación conectada.

La plataforma Interact ayuda a proteger el 
medioambiente a través de instalaciones 
más sostenibles. Al realizar la transición 
a la iluminación LED, energéticamente 
eficientes, aportamos un ahorro energéti-
co de hasta el 50%, cifra que crece hasta 
el 80% si añadimos sistemas de controles 
inteligentes.

 Al ser un sistema de iluminación co-
nectada mejora la gestión, los diagnósticos 
y el mantenimiento de la iluminación lo 
que supone la reducción de costes y operar 
de manera más eficiente. Interact cuenta 
con un panel de control único para todas 
las aplicaciones de iluminación, con un 
interfaz de usuario y experiencia comu-
nes para todo el software, lo que facilita 
la gestión y recalca la sencillez del funcio-
namiento.

Pero esto no es todo, Interact obtiene 
datos del entorno mediante la integración 
de sensores. Esta obtención de datos reúne 
información acerca de la utilización del es-
pacio, temperatura y humedad, niveles de 
ruido… ofreciendo información persona-
lizada y en tiempo real de los usos que le 
estemos dando a los espacios, con el pro-
pósito de mejorar la calidad de vida de las 
personas y optimizar los recursos. Interact 
crea de esta manera, una luz que informa y 
se comunica con su entorno a través de los 
datos obtenidos: la luz se convierte en datos 
que iluminan.

La luz artificial está presente en nues-
tras calles, los espacios dónde trabajamos 
o pasamos nuestro tiempo libre. Por ello, 
Interact ofrece distintas posibilidades para 

“La iluminación se ha convertido 
en un lenguaje universal que se 

comunica con el ciudadano”

Convierte tu ciudad en inteligente
Más allá de la iluminación
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puede permitir análisis predictivos para pre-
venir atascos o accidentes jugando, de esta 
forma, un papel importante en la seguridad 
urbana.

Además, la i luminación conectada 
permite ahorrar energía a través de la op-
timización del rendimiento del alumbrado 
urbano y midiendo con precisión el consu-
mo energético a tiempo real. Este control 
completo del alumbrado permite reducir las 
emisiones de CO2, así como hacer progre-
sos en objetivos de sostenibilidad.

El municipio gaditano de Jerez de la 
Frontera se planteó mejorar la calidad de 
vida de sus ciudadanos a través de la ilu-
minación. El reto consistía en encontrar 
una tecnología que aunase sostenibilidad, 
eficiencia energética, control de la infraes-
tructura y mejoras para el ciudadano, 
empleando para ello la red eléctrica como 
canal de comunicación seguro y de rápida 
implementación.

La plataforma de IoT Interact City 
pudo satisfacer todas las necesidades que 
demandaban. Cambiando a luminarias 

LED e incorporando la plataforma se con-
seguía gestionar de manera remota, ahorrar 
energía y reducir las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. 

La nueva iluminación de Jerez de la 
Frontera cuenta con 3.500 luminarias LED 
controladas a través de la gestión remota de 
47 centros de mando. Este tipo de gestión 
remota ha supuesto un ahorro de 5.000 kw/
anuales lo que corresponde un ahorro de 
4.750 kg de CO2 a la atmósfera. El cambio de 
luminarias ha aumentado la seguridad ciuda-
dana al contar con unas calles iluminadas con 
una luz blanca, de alta calidad y uniforme. 

La iluminación se ha convertido en un len-
guaje universal que se comunica constante-
mente con el ciudadano: anuncia eventos o 
días especiales, se integra en el espíritu de 
la ciudad y ofrece un atractivo indiscutible 
para el turismo, al tiempo que crea orgullo 
de pertenencia entre los vecinos.

Con el software Interact Landmark las 
ciudades crean una identidad propia y atraen 

al turismo a través de la luz. Las ciudades 
pueden transformarse de esta manera en un 
espectáculo de luces gracias a la gestión de 
escenas con la que cuenta. 

Las propias luces pueden controlarse 
a través del control remoto, con el que es 
posible programar y gestionar espectáculos 
de luz, según las épocas del año, eventos y 
acercar de esta manera el entorno de la ciu-
dad a los ciudadanos.

Esta gestión remota permite supervisar 
el rendimiento de la iluminación y el mante-
nimiento de los activos de la luz a través de un 
único panel, además de programar de manera 
inteligente la iluminación arquitectónica.

Por primera vez somos capaces de me-
dir el impacto de estos proyectos icónicos 
en la sociedad a través de las apariciones 
en redes sociales así como canales de inter-
net. Podemos analizar la repercusión que 
un show o escena lumínica ha tenido gra-
cias al seguimiento de diversas cadenas de 
texto mediante algoritmos específicos, de 
forma que nos permita optimizarlo para la 
siguiente ocasión.

Luz que crea identidad

Luz que crea identidad

“Por primera vez en la historia
podemos medir el impacto de la 

iluminación en la sociedad” 



108

La escena del deporte se ha transformado a 
medida que la tecnología ha ido formando 
parte de nuestro día a día. Las nuevas tecno-
logías han irrumpido en la escena deportiva 
permitiendo al espectador vivir experiencias 
interactivas en estadios inteligentes y a los 
clubs maximizar las posibilidades que ofre-
cen los espacios.

Interact Sports ha formado parte de 
esta revolución tecnológica proporcionando 
a los espectadores excelentes experiencias 
en estadios inteligentes a través de los es-
pectáculos lumínicos personalizados antes, 
durante y después del evento deportivo. De 
esta forma, el estadio puede transformarse 
en un aficionado más con el que vivir una 
experiencia inolvidable. 

La posibilidad de gestión y control de 
la iluminación permite supervisar y mane-
jar fácilmente la iluminación conectada en 
todas las áreas del estadio, optimizando las 
operaciones y reduciendo los costes asocia-
dos. 

Paralelamente, con la programación de 
escenas de luz de Interact Sports, se garanti-
zan nuevas experiencias en partidos, espec-
táculos de ocio y competiciones, pudiendo 

adaptar el estadio a diferentes actividades 
y optimizando los ingresos de los clubs. Al 
mismo tiempo representa una oportunidad 
para los patrocinadores ya que, a través de 
la luz, pueden mostrar publicidad novedosa 
y única.

Los propios jugadores también pueden 
beneficiarse de Interact Sports gracias a la 
iluminación bioadaptativa que se puede ins-
talar en vestuarios o zonas comunes. Este 
tipo de iluminación puede mejorar el rendi-
miento de los deportistas al tener la posibili-
dad de ajustarla con el objetivo de transmitir 
energía, aumentar la concentración antes de 

un partido o ayudar a los deportistas a re-
lajarse.

La utilización de Interact Sports no se 
reduce solo a grandes espacios deportivos. 
Pensemos cuantas instalaciones deportivas 
existen en cada barrio de nuestras ciudades. 
Focalizado en estos espacios surge la inicia-
tiva de Aluzina Madrid, que han desarro-
llado una aplicación para el ciudadano que 
permite gestionar la iluminación y reserva 
de la pista, sin depender de terceros. Esta 
aplicación se integra en Interact Sports a 
través de sus API’s abiertas, para ofrecer al 
servicio de deportes del municipio un con-
trol de ocupación y utilización de energía 
que permiten tomar decisiones sobre la ins-
talación y ofrecer un mejor servicio.

Según un estudio realizado por WorkMeter 
los españoles pasamos una media de 9 horas 
y 19 minutos en la oficina, pero nuestra pro-
ductividad se limita a 6 horas y 34 minutos, 
desaprovechando un 30% del tiempo total. 
La iluminación conectada, a través de Inte-
ract Office, pretende favorecer la producti-
vidad de los empleados a través de escenas 
lumínicas que permiten definir horarios de 

Experimenta el deporte a otro nivel

El futuro de las oficinas

luz o programas de regulación en función 
del momento del día o actividad, ayudando 
a mejorar el bienestar del empleado crean-
do una iluminación personalizada de forma 
individual a través de una aplicación de te-
léfono inteligente.

La plataforma Interact Office se co-
necta con el BMS (Building Management 
System o sistema de gestión del edifico) para 
ofrecer el control de la iluminación de las 
oficinas en un edificio o en todas las propie-
dades del grupo. 

A través de un único panel, ofrece in-
formación sobre el uso de la iluminación 

para poder tomar decisiones en torno a los 
datos con el objetivo de reducir costes aso-
ciados y optimizar las labores de manteni-
miento. 

Al mismo tiempo, permite integrar 
sensores de ocupación que recopilan datos 
continuamente sobre cómo se utiliza el es-
pacio en la oficina. Los datos se comparten 
a través de la red de iluminación conectada 
y se visualizan en un panel de control basado 
en la nube para poder revisarlos y analizar-
los. En tiempo real nos permiten gestionar 
servicios asociados como de limpieza, en 
función de la ocupación diaria. Los datos 
históricos se pueden utilizar para crear des-
cripciones de ocupación del espacio y tomar 
decisiones sobre ubicación de salas, puestos 
o reubicaciones. 

Junto a esto, Interact Office posibilita la 
navegación por interiores permitiendo guiar 
a los empleados por el espacio, encontrar un 
espacio libre de trabajo o sala de reuniones 
y reservarlo. La navegación interior de Inte-
ract permite a una aplicación móvil acceder 
a la geolocalización en interior de un dispo-
sitivo móvil de forma precisa y en tiempo 
real a través de la red de alumbrado. Este 
tipo de navegación supone varias ventajas 
para el empleado como el ahorro de tiempo, 
la posibilidad de mostrar el camino hacia 
una zona común o encontrar un espacio de 
trabajo libre.

En el año 2016, la oficina de Deloitte 
en Milán decidió embarcarse en una re-
novación de las 3 plantas de sus oficinas 
adaptándose a las nuevas innovaciones 
tecnológicas. El nuevo diseño de la oficina 
requería tecnología interactiva y áreas de 
trabajo flexibles incluyendo espacios abier-
tos, zonas en común, salas de reuniones y 
zonas de relax que contasen con ilumina-
ción interactiva.

Con Interact Office todas sus deman-
das fueron posibles al ser una solución 
Smart basada en la propia flexibilidad de 
la iluminación. Interact Office proporcio-
nó a los empleados un mayor control de su 
espacio de trabajo o los espacios comunes 
como salas de reuniones. Al mismo tiempo, 
la propiedad conseguía un control en tiempo 
real y con datos acumulativos que permiten 
conocer la ocupación y uso de cada uno de 
los espacios de la oficina. 

“Los espectáculos lumínicos 
en eventos deportivos 

se están popularizando en 
estadios de todo el mundo”
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¿Te imaginas poder utilizar el potencial de 
la luz para mejorar experiencias en puntos 
de venta y al mismo tiempo generar datos 
para conocer los hábitos de consumo dentro 
de un espacio comercial? Con Interact Re-
tail es posible gracias a su iluminación LED 
conectada. 

La navegación por interiores de In-
teract Retai l permite personal izar las 
compras y hacerlas más cómodas, además 
de aumentar la eficiencia del personal. El 
posicionamiento interno hiperpreciso a 

Nuevas experiencias de compra través de las luminarias permite ofrecer 
servicios basados en la ubicación, como 
orientación, promociones situadas junto a 
los pasillos o solicitudes de asistencia de 
los clientes. Esto facilita a los clientes lo-
calizar los productos y llegar hasta ellos 
en la tienda.

Al mismo tiempo, la empresa puede 
ofrecer a sus clientes promociones cruzadas 
o descuentos en función de la ruta o inte-
reses que muestran los usuarios dentro del 
recito comercial. Los empleados también 
pueden aprovechar las ventajas de Interact 

Retail usando los datos para agilizar la selec-
ción de pedidos, utilizar las rutas más cortas 
para reponer los productos o determinar la 
disposición óptima de las estanterías. 

La iluminación controlada a través 
de Interact Retail mejora la experiencia de 
compra gracias a la gestión de escenas de 
luz. Una luz de calidad es clave para hacer 
que la experiencia en el comercio sea ópti-
ma ya que la luz influye en la presentación 
y en el estado de los propios productos, así 
como en el comportamiento de compara de 
los propios clientes. 
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Los hoteles son grandes actores en lo que 
respecta al consumo de energía, colocándo-
se constantemente entre los consumidores 
de energía más altos del sector terciario, 
centrado en la prestación de servicios. Un 
estudio de Cundall para Signify muestra 
cómo la integración de los sistemas de con-
trol en los elementos claves de los edificios 
(aire acondicionado, iluminación y energía) 
pueden desempeñar un papel importante 
para alcanzar los objetivos de reducción de 
energía establecidos por la Asociación Inter-
nacional de Turismo, al mismo tiempo que 
mantiene la comodidad de los huéspedes. En 
esta línea, Interact Hospitality ayuda a que 
la sostenibilidad y la experiencia del huésped 
sean compatibles.

Los huéspedes pueden personalizar su 
habitación a través de las escenas preesta-
blecidas y adaptar la iluminación según sus 
necesidades gracias a la iluminación bio-
adaptativa. Con Interact Hospitality es más 
fácil que nunca maximizar la experiencia de 
los huéspedes a través de la iluminación al 
mismo tiempo que cuidar del medio ambien-
te. Las fórmulas de iluminación bioadaptati-
vas permiten reducir los niveles de luz por la 
noche para facilitarles el sueño, proporcio-
nar iluminación de bajo nivel en el camino 
al baño para perturbar lo menos posible el 
sueño, simular un despertar natural por la 
mañana y estimular a los huéspedes en la 
zona de desayuno y en el gimnasio.

Paralelamente, los sensores integrados 
en el sistema de control de habitaciones mi-
den la temperatura y la humedad de la habi-
tación y comparten esta información a través 
del panel de control de Interact Hospitality 
para avisar inmediatamente al personal si 
hay algún problema. Además, es posible 
gestionar los servicios y las operaciones del 
hotel a través de un único panel de control, 
conectado al sistema de gestión del edificio, 
proporcionando eficiencia al personal.

Un ejemplo de hotel que disfruta de 
las ventajas de Interact Hospitality es el 
hotel Swissotel the Stamford en Singapur. 
La experiencia de los clientes con Interact 
Hospitality comienza desde su llegada a la 
recepción. Cuando los huéspedes se regis-
tran, el aire acondicionado se establece a 

Hoteles sostenibles 
que velan por tu confort

una temperatura óptima. Los sensores de la 
habitación detectan cuando los huéspedes 
han llegado y encienden las luces automá-
ticamente, aumentando la eficiencia de la 
iluminación.

Además, el personal del hotel cuenta 
con un panel de control de Interact Hospita-
lity que les permite ver las solicitudes de los 
huéspedes en tiempo real, lo que garantiza 
una respuesta rápida y ayuda a mejorar la 
productividad y los niveles de servicio. El 
sistema también reduce el trabajo innecesa-
rio para el personal y minimiza la interrup-
ción de los huéspedes.

“Los huéspedes pueden 
personalizar su habitacióna través 
de las escenas preestablecidas y 

adaptar la iluminación según 
sus necesidades” 
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¿Cómo de inteligente es tu 
espacio de trabajo? 

Interact Office convierte tu 
oficina en un espacio inteligente 

Las nuevas percepciones obtenidas a través de los datos recopilados por el sistema de iluminación 
conectado se encuentran en corazón de Interact Office. Transforma tu oficina en un espacio 

inteligente y sostenible. Crea operaciones más eficientes, optimiza tu espacio y mejora el 
rendimiento de los empleados y su compromiso. Da energía  a tus empleados y facilita la utilización 
de apps  para personalizar la iluminación y mejora la productividad a través de apps gratuitas que 

localizan salas de reuniones y espacios de trabajo.

Descubre más sobre Interact Office 
www.interact-lighting.com/es-es/what-
is-possible/interact-officeOffice

https://www.interact-lighting.com/es-es/what-is-possible/interact-office


Gestión de la iluminación por Bluetooth

Control de la iluminación inteligente, inalámbrico y 

seguro con basicDIM Wireless



https://www.tridonic.es/es/index.asp
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La tecnología basicDIM de Tridonic per-
mite la conexión inalámbrica de luminarias 
sin necesidad de cableado ni cambios estruc-
turales. El control y el ajuste de las lumi-
narias se realiza a través de Bluetooth. Por 
Bluetooth, todo es cómodo y rápido, tanto el 
encendido y apagado como la regulación, la 
agrupación de luminarias o la configuración 
de escenarios de iluminación.

Multitud de oficinas, clínicas médicas 
y centros similares se están modernizando 
con tecnología LED, debido a su funcionali-
dad, eficiencia energética y las ventajas eco-
nómicas. Por otro lado, los requerimientos 
para una iluminación moderna en el entorno 
laboral son exigentes; ésta debe ser práctica, 
duradera y de bajo consumo. Los proyectos 
de modernización requieren que la renova-
ción sea fácil, rápida y rentable, tanto si se 
trata de oficinas, clínicas médicas o de fisio-
terapia, escuelas y otros centros educativos 
o en la industria. 

La integración de un control inteligen-
te de iluminación permite reducir el consu-
mo de energía y permite un uso flexible de 
cualquier espacio. Por eso lo ideal es que 
la iluminación moderna incluya un control 
intuitivo y una gestión sencilla y eficiente 
de la iluminación, por ejemplo, mediante 
sensores de presencia, regulación automa-
tizada durante el día o un temporizador. 
Ahora bien, para el instalador esto puede 
suponer un coste considerable y una puesta 
en marcha difícil. 

Esta tecnología de control permite un siste-
ma flexible y versátil. Consta de varios com-
ponentes, como drivers LED, módulos de 
comunicación, sensores y una aplicación. La 
unión de estos elementos conforma una red 
de malla inalámbrica segura que se comuni-
ca por BLE. La solución es ideal tanto para 
la modernización de instalaciones de ilumi-
nación existentes como para configurar las 
nuevas. Con basicDIM Wireless se pueden 
controlar cómodamente hasta 250 disposi-
tivos en un mismo sistema por Bluetooth.

La base para la gestión de la ilumina-
ción inalámbrica se constituye mediante un 
módulo Bluetooth. Dicho módulo se insta-
la directamente en la luminaria, ya sea por 
separado o de forma integrada en el driver 
LED. “Con la instalación en la luminaria, 
el módulo recibe directamente la energía y 
no necesita conexiones adicionales”, explica 
Pedro Leal, Director General de Tridonic 
Iberia. Mediante el módulo inalámbrico, la 
luminaria se controla únicamente por Blue-
tooth. 

El sistema Bluetooth es inteligente y 
sencillo a partes iguales: se puede configu-
rar con poco esfuerzo y no requiere una 
programación elaborada ni el tendido de 
cables nuevos. De este modo, la instalación 
es especialmente rápida y de bajo coste. 
Posteriormente, la integración de la tecno-
logía en las luminarias también es sencilla. 

Para el encendido y el apagado de la ilumi-
nación, además de la aplicación o un mando 
a distancia, pueden colocarse, por ejemplo, 
interruptores inalámbricos en cualquier par-
te de la sala y conectarse al sistema basic-
DIM Wireless. “La solución Bluetooth per-
mite configurar fácilmente una iluminación 
personalizada según las necesidades con una 
inversión mínima de tiempo y esfuerzo es-
tructural”, explica Pedro Leal.

Una aplicación gratuita se encarga de que 
la puesta en marcha, la programación y el 
control sean sencillos y rápidos. La aplica-
ción de iOS puede instalarse y utilizarse des-
de una tablet, un Smartphone o un Smart 
Watch. La aplicación 4remote BT permite 
implementar y configurar fácilmente todo 
el sistema. Puede aplicar cómodamente to-
das las configuraciones que desee de forma 
inalámbrica, así como poner el sistema en 
marcha sin complicaciones. La localización, 
designación y agrupación de las luminarias 
y el ajuste de escenas de iluminación con-
cretas también se pueden realizar desde la 
aplicación. No se requiere conexión a In-
ternet. La ampliación posterior del sistema, 
gracias al Bluetooth, tampoco representa 
ningún problema: se puede ampliar y recon-
figurar según se desee después de su puesta 
en marcha mediante una sola aplicación y 
sin necesidad de herramientas adicionales.

Conexión inalámbrica 
sin esfuerzo

Puesta en marcha sencilla y control 
intuitivo mediante la aplicación
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La aplicación también se usa para que 
el usuario final controle la iluminación. 
Además de facilitar el encendido y apaga-
do, permite la regulación, la configuración 
y la selección de escenarios de iluminación 
concretos. Si el usuario guarda una foto de 
la situación de la sala con las luminarias en la 
aplicación, la luz también se puede controlar 
de forma sencilla haciendo clic en la imagen 
o la luminaria deseada. De este modo, se fa-
cilita el uso y el control de varias luminarias 
idénticas de la sala.

“Evidentemente, la seguridad es lo 
prioritario. Por ese motivo, el acceso al sis-
tema desde la aplicación está protegido por 
contraseña y la comunicación se cifra”, aña-
de Pedro Leal. “En función de las necesida-
des, se pueden desbloquear luminarias con-
cretas o toda la red a usuarios específicos. 
Sin autorización o sin los datos de acceso, 
no es posible acceder al control de la ilumi-
nación, aunque se disponga de la aplicación. 
Así, el sistema está siempre protegido contra 
el acceso no autorizado. Asimismo, solo los 
usuarios autorizados pueden implementar 
modificaciones en la configuración”.

El sistema también está preparado para la 
integración de sensores. basicDIM Wireless, 
en combinación con los sensores, reduce el 
consumo energético y adapta la iluminación 

a la situación actual de la sala. Los sensores 
también se comunican por Bluetooth con el 
módulo inalámbrico: si se detecta a una per-
sona cerca, la luz se encenderá o aumentará 
el nivel de luz. Si, por el contrario, no se 
detecta presencia, la luz se adapta en conse-
cuencia y se apaga o atenúa. También es po-
sible el control en función del entorno, con el 
que la iluminación se adapta a la luz diurna 
y cambia con la ayuda de los sensores. Ade-
más, la integración Tunable White permite 
la modificación automática o individual de la 
temperatura de color durante el día. 

También hay disponible un calendario 
interno del sistema con el cual se puede con-
trolar la iluminación según intervalos ajus-
tados. Por ejemplo, para que por la noche se 
utilice menos potencia. También se puede 
configurar cuánto tiempo se mantendrá la 
luz con una iluminancia aumentada después 
de detectar la presencia de personas y cuán-
do debe volver a atenuarse. Todo ello contri-
buye a ahorrar energía y, en consecuencia, 
costes.

El control de la iluminación se puede confi-
gurar completamente según la necesidad, la 
preferencia y el presupuesto. Todas las lumi-
narias de la sala se pueden controlar indivi-
dualmente a través de un módulo Bluetooth 
integrado. Esta solución permite una gran 
flexibilidad para la gestión de la iluminación 

y satisface a la perfección los requerimien-
tos individuales. Puesto que cada luminaria 
está equipada con un módulo inalámbrico, 
en este caso cabe esperar más costes.

Sin embargo, también pueden agrupar-
se varias luminarias y controlarse de forma 
central mediante un solo módulo inalámbri-
co. Para lograrlo, se conectan entre ellas me-
diante líneas DALI a la unidad deseada para 
conectarlas luego en conjunto a un módulo 
Bluetooth. En caso de agrupación, las lumi-
narias ya no tienen que contar todas con un 
módulo inalámbrico, así que esta solución 
resulta más económica. Ahora bien, requiere 
algo más de esfuerzo por parte del técnico, 
ya que es necesario conectar las luminarias 
agrupadas con líneas DALI. En general, las 
opciones de control son más limitadas con 
esta solución, ya que las luminarias no pue-
den conmutarse individualmente, sino solo 
en el grupo definido. “La elección de la solu-
ción siempre debe hacerse individualmente 
en función de los requerimientos locales”, 
afirma Pedro Leal. “Solo así se puede ga-
rantizar que el usuario reciba exactamente 
lo que necesita”.

En la práctica, el usuario tiene a su dispo-
sición opciones f lexibles. La iluminación 
para salas enteras o estaciones de trabajo 
individuales se puede adaptar para crear un 
ambiente de iluminación personalizado. Las 
luminarias pueden regularse en función de 

Control de la iluminación 
automatizado mediante sensores
y función de temporizador

Control de las luminarias: individual o 
por grupos

Posibilidades de uso flexible
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la necesidad para adaptar la luz, por ejem-
plo, a la actividad en ordenador o al tra-
bajo con papel o planos en los estudios de 
arquitectura. 

La agrupación de luminarias también 
puede facilitar el trabajo diario y mejorar 
el rendimiento visual en diferentes situa-
ciones. Por ejemplo, en oficinas o escuelas, 
se puede crear una unidad al ubicar todas 
las luminarias sobre una mesa o un conjun-
to de mesas. Además, pueden controlarse 
las filas de mesas o estaciones de trabajo 
próximas a ventanas y paredes interiores 
independientemente las unas de las otras, 
y acondicionarse según la incidencia de luz 
que reciban. En las aulas de clase, puede 
ofrecerse una iluminación distinta para la 
pizarra y para los espacios de trabajo de los 
estudiantes, ya que la luz que se proyecta 
sobre una pizarra electrónica debe ser más 
tenue para mejorar la visibilidad, pero a la 
vez los alumnos deben poder ver bien sus 
cuadernos, libros y portátiles.

Las salas con uso mult ifuncional 
aprovechan el acceso a escenas de ilumi-
nación preestablecidas para las actividades 
cambiantes. Ya sea para presentaciones, 
sesiones de brainstorming o reuniones, se 
optimizará el uso de las salas de oficinas y 
conferencias. También en las aulas de clase 
se puede adaptar la luz a los trabajos en 
grupo, el trabajo en silencio, las lecciones 
magistrales o los momentos de relajación. 
Tunable White ofrece las mejores posibi-
lidades. 

Para las clínicas de fisioterapia, hay 
varias escenas de iluminación disponibles 
para los distintos tratamientos y terapias, 
desde los masajes relajantes hasta los ejer-
cicios dinámicos.

En garajes subterráneos o grandes 
vestíbulos, se pueden iluminar diferentes 
pasillos, por ejemplo, mediante sensores 
de presencia. De esto modo, la iluminación 
solo se enciende cuando es realmente ne-
cesario y, de lo contrario, se atenuará para 
ahorrar energía y costes. 

En combinación con una función de 
temporizador, también se puede configu-
rar cuánto tiempo debe mantenerse el brillo 
máximo de la luz después de detectar pre-
sencia de personas y cuándo debe atenuarse 
de nuevo.



117

Iluminación inteligente 
en edificio histórico
En la ciudad suiza de Lutry, una pintores-
ca localidad a orillas del lago Lemán, uno 
de los principales puntos de interés es el 
llamado Templo de Lutry. Construido ori-
ginalmente como iglesia para un priorato 
benedictino en el siglo XI, el edificio cuenta 
con 1000 años de historia.

Con el cambio a la iluminación LED, 
los responsables de Lutrys Service esperan, 
ante todo, un ahorro energético y una re-
ducción significativa en los gastos de man-
tenimiento. Además, querían implementar 
un control con el que las luces pudieran 
adaptarse mejor a los diferentes usos de 
la iglesia. “Bajo ninguna circunstancia 
podíamos tocar la estructura histórica de 
la iglesia”, explica Yannick le Moigne, del 
estudio de planificación contratado Sense-
co. “Estaba totalmente descartado instalar 
nuevos cables eléctricos o de datos. Hemos 
resuelto este problema con un control de la 
luz inalámbrico”. Cada punto de luz está 
ahora equipado con un módulo de control 
basicDIM Wireless de Tridonic, que fun-
ciona como un nodo en una red Bluetooth 
con estructura de red mallada.

La directora de proyectos de Senseco, 
Nadine Le Moigne, enfatiza las ventajas: 
“Gracias al sistema de gestión de la ilu-
minación se pueden organizar todos estos 
puntos de luz en las combinaciones desea-
das y con parámetros individuales prede-
terminados para formar distintas escenas 
de luz y ajustarlas de manera precisa a cada 
uso”.

Para la configuración está disponible 
la aplicación de Tridonic, App 4remote BT, 
para smartphones y tablets para sistema 
operativo Android o iOS. En su interfaz 
intuitiva y gráfica se pueden definir los gru-
pos de luminarias, el apagado y encendido, 
así como la regulación de luminarias indivi-
duales o de grupos de luminarias completos 
y, siempre que estén instalados los módulos 
LED correspondientes, el ajuste de color 
RGB o de las temperaturas de color Tu-
nable White para luminarias individuales 
o grupos de luminarias completos pueden 
guardar fácilmente como escena de luz. Un 
simple toque en la aplicación basta para ac-
tivar la escena deseada.
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