
LAS CASAS DEL FUTURO PROXIMO 

Oscurecer los cristales de casa para reducir la entrada de luz desde el trabajo, mediante el móvil; que el coche eléctrico se 

cargue sólo en las horas en que la tarifa sea más económica; un WC que recoja datos de la orina y los envíe al médico para un 

análisis... Quizás muchas personas dispongan de estas funciones en casa dentro de no demasiados años.  

Hasta ahora, la domótica y los sistemas para automatizar la vivienda no han calado entre la mayoría de los usuarios, por 

caros, complejos e incómodos. La etiqueta de casa inteligente (conectada a internet y gestionada digitalmente) suena mucho 

mejor y llega en un momento en que la tecnología ya permite funciones hasta ahora impensables, como que los aparatos del 

hogar se envíen datos entre sí, "hablen" al usuario y tomen decisiones para ahorrar en los consumos o hacer la vida más -

cómoda. 

La existencia de millones de domicilios con internet de banda ancha y wi-fi y la gran penetración en España de los 

"smartphones" y las tabletas (que gracias a las "apps" pueden funcionar como mandos remotos) son los primeros signos de la 

casa inteligente. La llegada al mercado de docenas de gadgets domésticos y tendencias industriales como la tecnología para 

llevar encima o el internet de las cosas (la red de conexiones entre aparatos) confirman el inicio del cambio. Hay muchos 

aspectos que tener en cuenta. 

Gadgets domésticos: Desembarcan en el mercado aparatos diversos para automatizar el hogar. Entre los pioneros están 

Nest (un termostato que aprende de los datos para autoprogramarse); Wemo Belkin (enchufes para accionar de forma remota 

los equipos que se conectan a ellos); cámaras de vigilancia conectadas (algunas, como las de D-Link, preparadas para 

móviles); DoorBot (un timbre con micrófono y vídeo para identificar en el móvil a quien llama); Lockitron (una cerradura en la 

que el móvil sustituye a la llave); Flower Power Parrot (un sensor que informa sobre el estado de las plantas) y bombillas como 

las Hue de Philips, que se accionan con el bluetooth del teléfono. 

Control vía móvil: Estos gadgets se controlan mediante el smartphone o la tableta, que, gracias a las apps, hacen las veces 

de mando. Tienen precios relativamente asequibles, proponen sólo una acción concreta y, en cierto modo, invitan a jugar y 

probar. Hay infinidad de aparatos y propuestas en el horizonte. 

Mandos globales: Existen sistemas que aspiran a ser controles para muchas marcas, dispositivos y funciones, como 

sincronizar las persianas con la refrigeración o la calefacción. Es el caso de Revolv, que emplea un montón de idiomas 

inalámbricos para intercambiar información con productos de Insteon, Honeywell, Philips, Leviton o Belkin, entre otras marcas. 

Banda ancha: El primer eslabón de la casa inteligente es la conexión de banda ancha, que proporciona al hogar un enlace a 

internet capaz de asumir un gran consumo de contenidos digitales. Y dentro de la casa, la clave es un sistema inalámbrico 

como el wi-fi, que conecta todo tipo de aparatos. Siete de cada diez hogares conectados lo tienen. En el mercado existen 

ofertas de conexiones de 50, 100 y 200 megabytes de banda ancha fija, y el 4G ofrece telefonía móvil de alta velocidad.  

Más capacidad: En el futuro, las tecnologías avanzadas de fibra óptica (FTTH en inglés, Fibre To The Home), la telefonía 

móvil 5G o sistemas como el li-fi (un wi-fi basado en emisiones de luz que no molestan al ojo humano) prometen conexiones 

mucho más rápidas y poderosas que las actuales. 

Contenidos de ocio: En el hogar actual ya existe un gran consumo de contenidos digitales. Las smart TV (con conexión a 

internet) son alternativas a las emisiones en tiempo real. Y las tabletas y los smartphones se usan para acceder a contenidos 

de la red a la carta. 

Todo digital: Todo esto se consolidará. La mayoría de los contenidos culturales, informativos y de ocio serán digitales y 

llegarán a los usuarios desde todo tipo de gadgets y en horarios personalizados. El televisor ya no será la pantalla doméstica 

más importante. Con artilugios como las gafas Google Glass (con cámara y conexión a internet), de aparición inminente, se 

podrá recibir y enviar información en cualquier sitio. 

Direcciones IP: Se estima que para el 2020 una casa de estrato medio-alto en países desarrollados podría tener hasta 50 

direcciones IP (la etiqueta numérica que identifica a cada dispositivo en la red) conectadas, para controlar aparatos. Hace unos 

días, la empresa The Wireless Registry abrió el primer servicio de registro de aparatos conectados. 



Wearables: Hace tiempo que el móvil se ha convertido en el gadget que la mayoría de la población lleva encima. Ahora, la 

tecnología quiere incorporarse al cuerpo y a la vestimenta a través de ropa, pulseras, gafas y sensores diversos. Las 

principales funciones son la comunicación en movimiento y monitorizar la salud. Este abanico de productos, que en inglés 

llaman wearables, interactuará con la casa inteligente. Una pulsera, por ejemplo, podrá avisar a familiares si se descontrolan 

las constantes de un usuario con problemas de salud. 

Posibilidades infinitas: La convergencia en el hogar de diferentes tecnologías abre la puerta a posibilidades infinitas, aunque 

no siempre baratas. Hay váteres preparados para analizar la orina de los usuarios y transmitir los resultados al médico. Los 

cristales microcromáticos de SageGlass son un nuevo material que se oscurece y aclara a voluntad desde el móvil, lo que 

permite automatizar el control del impacto solar en una vivienda. 

Un 2% de conectados: Según un estudio de la firma de análisis Forrester Research, el hogar inteligente sólo es popular por 

ahora entre los early adopters, los innovadores de la tecnología. Apenas un 2% de la población ha conectado aparatos para 

controlar la iluminación, la energía, los electrodomésticos o la vigilancia de la casa. Un tercio de los encuestados asegura que 

está interesado, y la mitad dice que, de momento, no lo está. Con estos datos en la mano, esta es la conclusión de los 

analistas: se está al principio de la gran campaña de la industria para introducir el nuevo mercado.  

El internet de las cosas: Los objetos del hogar conectados se integran en lo que se denomina el internet de las cosas, 

conocido por las siglas en inglés M2M (machine to machine) o IoF (internet of things). Su función es identificar y conectar 

aparatos y máquinas en la red para que intercambien información y alerten de averías, por ejemplo. Puede significar una 

revolución tecnológica y económica. 

50.000 millones de dispositivos: El Instituto VINT, de la firma tecnológica Sogeti, calcula que para el 2020 el internet de las 

cosas integrará 50.000 millones de puntos conectados, casi seis veces el número de personas que para entonces se estima 

que poblarán el mundo. 

Tecnología barata: Es razonable plantearse si todo esto es viable y rentable. Parece ser que sí. El informe Forecast: The 

Internet of Things, Worldwide, 2013, de la consultora Gartner, señala que los precios de la informática ayudarán: “Para el año 

2020, el coste de los componentes habrá bajado hasta tal punto que la conectividad se convertirá en una funcionalidad 

estándar, con procesadores que costarán menos de un dólar. Esto brindará la posibilidad de conectar cualquier cosa, para 

ofrecer control remoto, monitorización y detección”. 

Seguridad: Es el punto oscuro, porque el hogar es un territorio íntimo. Si ya se conocen los problemas que actualmente crea 

un apagón en la vida cotidiana, es fácil imaginar sus efectos en una casa en la que se haya dado el gran salto de lo 

mecánico/eléctrico a lo eléctrico/digital. Además, está la incógnita de la propia seguridad de los objetos conectados, que 

pueden ser manipulados de forma remota por cualquiera que tenga las suficientes habilidades informáticas. Actualmente, 

muchos de los nuevos gadgets para el hogar utilizan sistemas muy simples de contraseñas y son vulnerables. El futuro exige 

planteamientos rigurosos en este sentido. 

Cuidado con los datos: Otro aspecto que vigilar. La casa inteligente, con sus innumerables gadgets y sensores, manejará 

ingentes cantidades de información sobre sus habitantes. Esto es oro para el marketing y, además, esa información puede 

tener usos indeseables y perversos en manos ajenas. Los usuarios deben defender, también aquí, su derecho a la intimidad y 

la privacidad. 

Eficacia: Como pasa siempre con los cambios, la casa inteligente presenta luces y sombras. Y más porque se trata de un 

territorio familiar, al que ahora llegan tecnologías nuevas y sorprendentes. La industria bombardea con novedades presentadas 

cada vez como fantásticas y revolucionarias, aunque no siempre lo sean. Y las que asoman al mercado deberán pasar el filtro 

de la realidad para confirmar que son útiles, eficaces y rentables. Mirando hacia atrás, es fácil comprobar cómo ha cambiado el 

hogar, en cuestiones tecnológicas, sólo durante los últimos años. Hay indicios razonables de que el cambio, en el próximo 

decenio, será mucho más radical. 

 


