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LAS CASAS 
DEL FUTURO 
AHORRARáN 

UNA CANTIDAD 
CONSIDERABLE 
DE RECURSOS 
ENERGéTICOS
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Por cristiNa sÁEZ

Oh no. Otra vez lunes. El reloj 
apenas roza las 7 y salta, sin 
piedad. Lo apagas. Cinco minutos 
más, piensas. Y aunque tratas 
de hacerte el remolón, la cama… 
no te deja. Se activan una serie 
de sensores repartidos por 
todo el colchón que consiguen 
ponerte en pie. Una ducha rápida 
y mientras te lavas los dientes 
y te secas el pelo, le echas un 

vistazo a la previsión del tiempo 
y a los principales titulares del 
día en el espejo del baño. Te 
conectas un segundo a tu correo. 

Desayunas. Te acabas la leche 
y el zumo de naranja. ves que 
la nevera ya lo ha detectado. 
¡Menos mal que de la compra 
básica se encarga ella y que luego 
hará un pedido al súper! Sales 
de casa pitando hacia el metro. 
La luz del baño se ha quedado 

encendida. Pero te da igual, sabes 
que no tienes que preocuparte, 
porque cuando la casa detecte 
que ya no hay nadie, la apagará, 
al igual que la calefacción.

Por muy futuristas que puedan 
parecer, este tipo de hogares 
inteligentes ya existen. Son 
los denominados e-homes, los 
hogares digitales, y dicen los 
expertos que de aquí a unos años, 
pocos, todos viviremos en uno. 

c u a N d o  l o s  H o G a r E s  s E a N  i N t E l i G E N t E s

    cuaNdo los  
HoGarEs  
sEaN iNtEli-
GENtEs

la rEvoluciÓN tEcNolÓGica EstÁ traNsformaNdo los HoGarEs. 
las casas HaN dEJado dE sEr simPlEs ParEdEs yuXtaPuEstas, Para 
coNvErtirsE EN ElEmENtos casi vivos. llEGaN los E-homEs
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loS E-HOMES 

Desde que a finales del siglo 
XIX la electricidad comenzara a 
bañar las ciudades, las calles y 
también los edificios comenzaron 
a inundarse de cables, como 
cordones umbilicales que 
insuflaban vida a los pequeños 
aparatos que comenzaron a 
proliferar. Fue así como las tareas 
domésticas dejaron de ser tan 
arduas. No obstante, aquello de 
llenar de cobre el espacio pronto 
comenzó a plantear problemas: 
el cielo estaba literalmente 
enmarañado de hilos de 
electricidad. El inventor serbio 
Nikola Tesla ya a principios del 
siglo XX fue el primero que trató 
de acabar con aquel lío de cables, e 
investigó de qué forma transmitir 
energía y también información 
a través del aire. No obstante, 
ha hecho falta que pasaran casi 
cien años para que el sueño de 
Tesla se hiciera realidad, gracias 
a las tecnologías inalámbricas, 
como el bluetooth y la wifi. 
Gracias a ellas, podemos enviar 
ingentes cantidades de datos a 

gran velocidad de un dispositivo 
a otro, con lo que la casa se ha 
ido despojando de cables. 
Además, aquellos primeros 
aparatos eléctricos que 
comenzaron a proliferar en los 
hogares han ido aprendiendo 
a automatizar determinadas 
acciones como, por ejemplo, la 
cafetera, que se conecta a primera 
hora del día para que tengamos el 
café recién hecho al levantarnos. 
Y, así, poco a poco, fueron 
adquiriendo cierta inteligencia 
y pasaron a ser domóticos, un 
término que procede del vocablo 
latín domos, que significa casa. 

Los hogares digitales serán 
capaces de aprender, como si 
se tratara de cerebros gigantes 
que observan a sus habitantes y 
asimilan sus gustos y costumbres, 
para adaptarse a ellos en todo lo 
posible. Pero eso no es todo. Los 
expertos dicen que los e-home 
dentro de muy poco comenzarán 
a incorporar también inteligencia 
emocional y que el siguiente paso 
serán barrios conectados, ciudades 
enteras unidas y domóticas, 
permanentemente unidas a la 
Red. Eso permitirá controlar y 
gestionar de manera más eficiente 
los recursos de cada habitante. 

En El SAlÓn

Podremos ver los partidos de fútbol casi como si estuviéramos en medio del campo. Los jugadores saldrán de detrás nuestro 
y correrán frente a nosotros. Sentiremos el balón rozándonos el flequillo. Nos sumergiremos en los documentales de La 2, 
rodeados de peces. Dicen los expertos que en menos de lo que imaginamos esa escena será más que habitual. Que a no mu-
cho tardar estaremos disfrutando de la televisión tridimensional, inmersiva. Dejaremos de ser meros espectadores para con-
vertirnos en protagonistas de lo que vemos. Después del éxito de esta tecnología en el cine, los otros sectores audiovisuales, 
como son la televisión y los videojuegos, se han lanzado a investigar en temas de estereoscopía.
Así, además de jugar con gamers de todos los rincones del mundo, lo haremos en 3D. También así nos probaremos ropa, sin 
salir de casa, gracias a la realidad aumentada. Nos situaremos frente al ordenador, o el televisor, o simplemente el móvil; 
entraremos en la página web de la tienda de ropa en la que queremos comprar, la cámara nos reconocerá y a partir de ese 
momento, podremos ver qué tal nos queda esa blusa o esas gafas de sol. De hecho, ya hay una aplicación de este estilo en 
marcha, el espejo virtual de las gafas de sol Ray Ban (http://www.ray-ban.com/usa/science/virtual-mirror). En Japón, inclu-
so el maquillaje se compra así. La usuaria se sitúa delante de la cámara y se pinta los párpados virtualmente.
Lo mejor de todo es que no habrá ni un sólo cable. Los científicos investigan cómo conectar los aparatos a la electricidad a 
través del aire, como soñaba Tesla. El prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) investiga un sistema que 
han bautizado como WiTricity (un juego de palabras entre Wi-fi y electricidad, electricity) que usa la resonancia de las ondas 
electromagnéticas de baja frecuencia para, por ejemplo, cargar los teléfonos móviles, los reproductores MP3 y los portátiles a 
distancia. Eso hará que quizás de aquí a un tiempo no tengamos que conectar más la televisión a la toma de corriente.

EN EL dESPacHO

Podremos pasar las fotos de la 
cámara de fotos al ordenador 
sin necesidad de cable, vía wifi. 
Es más, podremos tomar imá-
genes sin tarjeta de memoria, 
porque la cámara será capaz 
de transmitirlas directamente, 
o de conectarse a Internet y 
publicarlas en nuestro blog, en 
Twicpic o en Flickr o en donde 
deseemos.

LOS HOGARES 
DIGITALES 

SERáN CAPACES 
DE APRENDER, 

OBSERvAR A SUS 
HABITANTES Y 
ASIMILAR SUS 
COSTUMBRES
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CÓMo ES El HogAr DigitAl

En toDA lA CASA

Por toda la casa, habrá sensores que encienden y apagan las luces en función de si detectan o no pre-
sencia humana. Una serie de rejillas, a ras de suelo, invisibles al ojo humano, se encargarán de as-
pirar el polvo y la suciedad. En el exterior, detectarán la temperatura y la humedad, y apagarán los 
aspersores de jardín si detectan lluvia; cubrirán la piscina con una lona si hay mucho viento; y des-
plegarán los toldos cuando hace mucho sol y calor. Si hay un escape de agua o de gas, cerrarán las lla-
ves de paso y nos avisarán mediante un sms. Serán sumamente eficientes energéticamente, capaces 
de reducir toneladas de CO2 proyectadas a la atmósfera y ahorrar miles de kilowatios.
Sensores volumétricos repartidos por el interior y el exterior del edificio controlarán que no entre 
nadie que no deseemos cuando estamos fuera. Ante un intruso, la casa llamará directamente a la po-
licía y nos enviará un sms. Desde el móvil podremos conectarnos a la red de cámaras IP repartidas 
por las habitaciones y ver qué está pasando dentro. Esta aplicación también se puede usar con per-
sonas mayores o enfermas. Si viven solas y se caen al suelo y la casa detecta que están inactivas du-
rante mucho rato, o que tienen las constantes alteradas, avisará al hospital o a los familiares.
Desde cualquier habitación se podrá acceder a Internet mediante grandes pantallas diseminadas por 
todo el espacio. Esas pantallas permitirán que accedamos a contenidos en tres dimensiones, des-
de películas, hasta programas, navegar por Internet. Incluso podremos jugar a la consola con otro 
miembro de la familia situado en otra habitación. Ya no hará falta estar sentados codo con codo.

      En lA CoCinA

Hace tiempo que la cocina 
dejó de ser un espacio don-
de sólo trajinar con los ali-
mentos; desde hace algunos 
años, es un espacio de re-
unión familiar, que permite 
disfrutar de un buen ágape. 
La cocina, como el resto del 
hogar, también se ha dotado 
de inteligencia, y sus electro-
domésticos pueden hacernos 
la vida más sencilla y cómoda. 
Para empezar, ya hay neveras 
que detectan el peso de cada 
estante y nos avisan cuan-
do se ha acabado, pongamos 
por caso, la leche. Mandarán 
ellas solas la compra al súper 
a través de Internet. Apren-
derán de nuestras compras, 
sabrán qué productos trae-
mos del mercado y dónde los 
ponemos, y cuando se acaben, 
confeccionarán una lista que 
enviarán al supermercado.
Algunos expertos vaticinan 
que nos acercaremos con el 
móvil y la cámara irá regis-
trando o bien los códigos de 
barra o bien el logo de cada 
producto. Con lo que bastará 
pasar el móvil por los estan-
tes, para que la nevera sepa 
qué comprar. También podre-
mos poner en marcha o apa-
gar los electrodomésticos des-
de el móvil; de hecho, ya hay 
sistemas en marcha, como el 
que tiene la popular marca 
Siemens, el serve @gome, que 
permite el manejo y control 
de los electrodomésticos a 
distancia.


