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“Proyecto e-llar”: EL HOGAR DOMÓTICO 
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Dpto. Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y de Sistemas 
Universidad de Oviedo 

 
Resumen  
El proyecto e-llar es una iniciativa del Grupo de 
Investigación GENIA (Entornos Integrados de 
Automatización) de la Universidad de Oviedo con el 
objetivo de disponer de una infraestructura real para 
la docencia y la investigación en Domótica (Gestión 
Técnica de la Edificación). 

El proyecto e-llar consiste en un piso piloto 
automatizado de aproximadamente 25 m2 y que 
cubre distintas funcionalidades en el ámbito de la 
seguridad, el confort, el ahorro energético y las 
comunicaciones. 
Esta instalación está ubicada en la planta baja del 
Edificio Departamental Nº2 del Campus de Viesques 
(Area de Ingeniería de Sistemas y Automática ) bajo 
la denominación de Laboratorio de Domótica, 2. 

 
Antecedentes 
En la pasada Feria de la Construcción FICNI´2002, 
desde la Universidad de Oviedo se coordinaron los 
trabajos de diseño y construcción de 5 viviendas 
automatizadas con diferentes tecnologías en la que 
sendos fabricantes presentaban sus productos. 

Como resultado de este trabajo, la Cámara de 
Comercio de Gijón, promotora de la Feria donó uno 
de los pisos piloto a la Universidad de Oviedo. Por su 
parte, Siemens, también entregó libre de coste los 
componentes domóticos de la vivienda donde se 
presentaba su producto SIMATICA. 

Con todo este material se realizó un gran esfuerzo 
por parte de GENIA, con ayuda del Vicerrectorado 
de Infraestructuras de la Universidad que sufragó 
parte de los costes. Esto permitió finalmente disponer 
de esta instalación cuya inauguración tiene lugar el 
28 de octubre de 2003. 

El grado de acabado que se ha pretendido dar está 
cercano a lo acostumbrado en una vivienda real, 
cuidando el aspecto decorativo e incluyendo algunos 
elementos habituales en el hogar como es el uso de 
algunos electrodomésticos. 
 

Objetivos 
Los objetivos básicos que se buscan cubrir con este 
proyecto: 

1. Disponer de un demostrador real de una 
instalación domótica. 

2. Permitir la experimentación y desarrollo de 
nuevos sistemas domóticos y funcionalidades 
con valor añadido. 

3. Realizar clases prácticas en asignaturas y cursos 
relacionados con la Domótica y la 
Automatización en general. 

4. Ofrecer presentaciones a diferentes colectivos: 
público en general, constructores, promotores, 
arquitectos, instaladores, etc. que permitan 
introducirlos en estas tecnologías, y recabar su 
colaboración para implantar la Domótica y 
desarrollar nuevos proyectos. 

5. Servir de vehículo promotor del Grupo de 
Investigación de modo que permita la 
transferencia de tecnología a empresas del 
sector. 

 
Distribución y funcionalidades 

El piso piloto dispone de tres estancias: salón-cocina, 
habitación y baño, según la disposición indicada en el 
plano.  

 
Distribución de estancias en e-llar 

 

Acceso al piso piloto domótico (e-llar) 
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En la configuración actual se pueden controlar y 
demostrar las siguientes funcionalidades domóticas: 
 
§ GESTIÓN DE ALARMAS TÉCNICAS: 

- Fugas de agua en cocina y baño: detección, 
corte de agua y aviso (panel, luces, llamada 
telefónica). 

- Incendios: Detección en cocina y habitación, 
aviso y corte de gas. 

- Intrusos: Detección en toda la vivienda y 
aviso. 

 
§ CONTROL DE ILUMINACIÓN: Gestión 

horaria, por presencia y por luminosidad de 
todas las luces de la vivienda. 

 
§ CONTROL DE CARGAS: Gestión horaria, por 

presencia, temperatura, etc., de las tomas de red 
en cocina, salón y habitación. Habitualmente se 
utilizan para programar el encendido y apagado 
de lámparas y electrodomésticos, equipos de 
música, etc. 

 
§ CALEFACCIÓN: Control de temperatura en la 

vivienda, con gestión por intervalos horarios, 
utilizando termostato, control de ventana abierta, 
y conexión/desconexión tanto en modo local 
como remoto. 

 
§ CONTROL DE APERTURA Y CIERRE DE 

PERSIANAS: Se ha automatizado la apertura y 
cierre de la persiana del salón. Se tienen en 
cuenta los intervalos horarios programados, la  
luminosidad y las condiciones climatológicas 
(viento y lluvia). 

 
§ RIEGO DEL JARDÍN: Se dispone de un 

pequeño jardín simulando el riego por control 
horario y con activación opcional teniendo en 
cuenta la luminosidad y la humedad del terreno. 

 
 
§ SIMULACIÓN DE PRESENCIA: Es un medio 

eficaz para evitar robos y otras agresiones a la 
propiedad privada, dando la sensación de que la 
casa está habitada. Se utilizan varias luces, 
cargas y la persiana motorizada para realizar 
dicha función, simulando presencia y una serie 
de algoritmos aleatorios para la gestión de estos 
elementos. 

 
§ COMUNICACIÓN TELEFÓNICA: El sistema 

puede realizar llamadas a diversos teléfonos en 
caso de que se produzca cualquier alarma , y 
también se pueden controlar a distancia distintas 
funciones (calefacción, activación/desactivación 
de alarmas, simulación de presencia, 
iluminación, etc). 

 

§ CAMARA WEB: Es posible la visualización de 
imágenes de la vivienda a través de Internet. 

Detalle del piso piloto domótico (e-llar) 
 

 
Arquitectura del sistema domótico 
El controlador que se utiliza en este proyecto es un 
autómata programable de reducido tamaño y altas 
prestaciones, Simatic S7-200 de Siemens. La 
arquitectura del sistema domótico implantada con 
este controlador se presenta en la figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arquitectura del sistema 
 
El controlador se ha programado utilizando el 
software SIMATICA V2.3, una aplicación software 
desarrollada por GENIA para la empresa Siemens. 
Esta herramienta facilita enormemente las tareas de 
diseño, desarrollo y programación del sistema, 
permitiendo a cualquier instalador hacer una 
implantación sencilla y eficiente. 
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Ejemplo de pantalla de configuración con SIMATICA  
 
La forma de interacción con el sistema, por parte del 
usuario del sistema domótico una vez instalado, se 
hace a través de una pantalla táctil, configurado al 
efecto y que permite un manejo cómodo e intuitivo. 
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