
  Capítulo N3. Nuevas tecnologías en el diseño de interiores 

En el tercer capítulo titulado Nuevas tecnologías en el diseño de interiores se 

investigará sobre este tema, haciendo hincapié en el uso de la domótica en el diseño 

de interiores, sus características y los beneficios que brinda la misma en casos de 

discapacidades como la acondroplasia, ya que la tecnología ofrece una amplia gama 

de artefactos que facilitan la vida de personas especiales, ofreciendo funciones que 

les habilitan para desenvolverse independientes en su vida cotidiana. Una de las 

tecnologías más utilizadas para las viviendas, oficinas, o departamentos es la 

domótica; que es un conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, 

aportando energía, seguridad, bienestar y comunicación, que pueden estar integrados 

por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, 

que puede estar ubicados dentro o fuera del hogar. A su vez permite dar respuesta a 

los requerimientos que plantean estos cambios sociales y las nuevas tendencias de 

nuestra forma de vida, facilitando el diseño de casas y hogares más humanos, más 

personales, polifuncionales y flexibles. La domótica facilita el ahorro energético, 

fomenta la accesibilidad de elementos del hogar para personas con discapacidades 

de manera que se ajuste a sus necesidades y aporta seguridad mediante la vigilancia 

automática de personas, animales o bienes. 

3.1. La domótica  

Con el avance las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

y con la implementación de las mismas en los diferentes sectores de la vida de las 

personas, se habla reiteradamente sobre las viviendas o edificios inteligentes, la 

domótica, los espacios inteligentes, etcétera. El progreso de estas cuestiones, como 

los edificios inteligentes y las viviendas domóticas, son promovidos por tres factores 

primordiales, como el desarrollo tecnológico, los cambios sociales y las oportunidades 

de negocio (Junestrand, S. Passaret, X. Vázquez, D. 2005). 

El progreso y la evolución de la tecnología, en distintos ámbitos, como las 

telecomunicaciones, la microeletrónica, la informática, la arquitectura y la automática, 



ha logrado una relación entre las mismas que dio lugar al concepto de vivienda o 

edificio inteligente (Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007). 

El automatismo comenzó durante el siglo XIX con el desarrollo industrial, que permitía 
controlar y establecer secuencialmente los procesos productivos. En los edificios las 
primeras funciones que se controlaban era el clima, para lograr un grado de confort y 
el control energético, para conseguir un óptimo consumo. Posteriormente se comenzó 
a controlar otras funciones como el grado de humedad, la presión, el caudal de aire, 
etc. Además el desarrollo de la electrónica permitió un control descentralizado de 
estos procesos, y finalmente la informática permitió una gestión del edificio en su 
control y centralización (Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p. 
4). 
 
La domótica es un término aplicado tanto a la ciencia como así también a los 

elementos que desarrolla la misma, proporcionando de esta manera, automatización 

en una vivienda, ofreciendo temporizadores para encender o apagar luces, o un 

dispositivo en un horario determinado, asimismo sistemas aptos para interactuar con 

determinados dispositivos electrónicos de la vivienda. De esta manera, la domótica es 

aquella que integra y automatiza la electricidad, la robótica, la informática y las 

telecomunicaciones, brindándole al individuo un crecimiento de confort, bienestar, 

seguridad, ahorro energético, facilidad en cuanto a las comunicaciones, como así 

también, las oportunidades de entretenimiento para niños y a su vez adultos. Es así 

que la domótica agrupa a todos los diferentes dispositivos o aparatos que hay en las 

viviendas, con la finalidad que el funcionamiento se lleve de manera correcta, con la 

mayor utilidad posible y con la mínima intervención del usuario. (Hidobro, J.M y Millán, 

R.J. 2010). 

Hoy en día, la domótica está asociada al ámbito de las telecomunicaciones, por lo que 

a los hogares se los denomina hogar digital u hogar conectado, donde los mismos 

están respaldados con conexiones de banda ancha, que logran la conexión entre los 

diferentes dispositivos de las viviendas, es por esto que los hogares conectados no 

sólo incorporan a la domótica, sino también, a las múltiples tecnologías y servicios, 

englobando así, los mecanismos de los hogares, con el acceso de la banda ancha 

(Hidobro, J.M y Millán, R.J. 2010). 



La finalidad que tiene la domótica es brindar confort, seguridad, ahorro energético, 

mejoras en las telecomunicaciones, ahorrar recursos naturales y dinero alcanzando la 

calidad de vida deseada, ofreciendo así aplicaciones que resulten útiles, cómodas y 

tiempo libre en la vida de los usuarios (Junestrand, S. Passaret, X. Vázquez, D. 2005). 

A modo de cierre de este primer ítem sobre la domótica cabe resaltar los beneficios 

que brinda a los usuarios, como la seguridad, el bienestar, el ahorro energético, de 

dinero y de recursos naturales entre otros, automatizando la vivienda y logrando de 

este modo un hogar inteligente. El próximo ítem, abordará las características y 

desarrollo de la misma. 

3.2. Características de la domótica 

Los rasgos principales que tiene una vivienda o un edificio domótico son, 

primeramente, que sea fácil y simple de usar, es decir que el sistema pueda ser 

utilizado y aceptado por los usuarios, permitiendo de esta manera un aumento de 

bienestar y confort para los usuarios por medio de una conexión ingenua y 

automática. A su vez, en este sistema, predominará la flexibilidad, ya que antes de 

realizar las operaciones, toma en cuenta posibles adaptaciones o modificaciones 

futuras evitando costos elevados. Por otra parte, la vivienda o el edificio son 

construidos de manera modular, para prevenir errores y de esta manera evitando 

dañar al resto del edificio, seguidamente, la última característica de una vivienda 

inteligente es la integración, en el sistema se logran intercambios de información y 

comunicación entre diferentes espacios de los edificios es por esto que es oportuno 

que estos subsistemas estén integrados de manera que se pueda permitir el 

intercambio mencionado anteriormente (Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro 

Lozano, 2007, p. 21-22). 

Por otra parte, la domótica se caracteriza a su vez, en base a los usuarios, brindando 

facilidad de ampliación y anexión de nuevos sistemas, sencillez a la hora de utilizarlo, 

variedad de controles y funcionalidades utilizables, controles remotos para utilizar 

dentro y fuera de las viviendas o edificios, sencillez en el momento de programar los 



diferentes sistemas y por último el acceso a servicios como la teleformación, el 

teletrabajo, telecompra, entre otros (Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro 

Lozano, 2007, p. 21-28). 

Desde el punto de vista técnico, las características son otras, en este caso, se lleva a 

cabo la topología de la red, que es el sistema de cableado, por donde se realiza la 

distribución física de los elementos de control, por lo que la misma, se divide en 

diferentes topologías, estrella, anillo, bus, árbol, malla o línea.  

Las topologías que se utilizan con más frecuencia par alas viviendas inteligentes son 

la estrella, el anillo, el bus y árbol.  Por parte de la estrella, la conexión de los 

elementos están unidos entre sí, por medio del controlador principal, la ventaja que 

brinda esta conexión es que se caracteriza por su sencillez a la hora de agregar 

nuevos elementos, la desventaja es que en casos de que el controlador principal 

tenga un fallo, éste perjudica y provoca un fallo al resto del sistema (Recuero, A. 

1999). 

Por otra parte, en la topología en bus, los componentes comparten el bus de 

comunicación, lo cual, cada uno de ellos tiene una dirección singular, las ventajas que 

tiene este tipo de conexión es que es sencillo para agregar y suprimir elementos, no 

está regido por un controlador principal, la velocidad para transmitir es elevada y una 

falla en un elemento no perjudica a otro. La topología siguiente, es denominada en 

árbol, la misma es un conjunto entre la topología estrella y bus, en esta situación la 

ventaja o desventaja se generará dependiendo de cual topología se utilice (Romero 

Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p. 23). 

Por último, la topología en anillo se denomina así ya que los elementos se conectan 

entre sí formando uno, las ventajas que presenta esta conexión es que posee un 

control simple y con un cableado mínimo, la desventaja que tiene es la fragilidad de 

los fallos, ya que si se genera uno falla toda la red. 

Por otra parte, otra de las características generales y principales es el tipo de 

arquitectura que tiene la vivienda o el edificio, que a su vez, la misma, se divide en 



dos, por un lado, la arquitectura centralizada que es la encargada de controlar y 

supervisar los elementos, como los sensores, las luces, entre otros y que son 

conectados hasta el sistema de control del edificio. Los elementos agrupan el 

contenido del sistema y lo consignan al controlador para que tome las decisiones y se 

las manifieste al resto de los elementos actuadores, en situaciones en las que el 

sistema de control falle, todo deja de funcionar. Por otro lugar, la siguiente 

arquitectura es denominada arquitectura distribuida, ya que no hay solo un elemento 

regulador del sistema, sino que son varios elementos en los que se dividen las 

diferentes tareas del sistema (Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 

2007, p. 23-24). 

Otra característica de la domótica es el medio de transmisión, éste es el sustento 

físico que emplean los distintos elementos para trocar información entre ellos, a su 

vez, el medio de transmisión se divide en diferentes conexiones, una de ellas es la 

corriente portadora, en ésta aprovechan líneas de distribución que ya existen en el 

hogar o edificio para la transferencia de datos, la energía eléctrica es una de las 

líneas más utilizadas para la transmisión de datos. En esta situación la ventaja es el 

bajo costo de instalación y simplicidad de conexión, pero la desventaja es que la 

velocidad de transmisión es baja y la veracidad de transmisión de datos es poca 

(Hidobro, J.M y Millán, R.J. 2010). 

Otro medio de transmisión son los soportes metálicos, uno es denominado par 

metálico, es de cobre que brindan un rango amplio de aplicaciones, estos cables 

transmiten datos, voz y alimentación, es utilizado para la transmisión de las señales 

telefónicas, sonidos o audios. Y el otro se llama coaxial, el cual transmite señales de 

videos y datos a una velocidad elevada, este tipo de cable puede ser utilizado en 

viviendas como medio de transmisión de TV y FM y señales de control y datos a 

media y baja velocidad (Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007). 

La fibra óptica es otro de los medios de transmisión, la cual es la encargada de la 

transmisión de luz, por medio de un material dieléctrico transparente. Las ventajas 



que brinda este tipo de conexión es la fiabilidad y seguridad elevada en la 

transferencia de datos y la distancia ilimitada entre los puntos de la instalación, la 

desventaja que presenta es que son muy costos los cables y la instalación. Por ultimo, 

otro medio de transmisión es la conexión sin hilos, que a su vez brinda dos 

posibilidades, los infrarrojos y la radiofrecuencia (Hidobro, J.M. s.f). 

En última instancia, el protocolo de comunicaciones también es una de las 

características de la domótica, y es el formato de los diferentes mensajes que utilizan 

los elementos del sistema de control para intercambiar información, a su vez, el 

mismo se divide en dos, por un lado el protocolo estándar y por el otro el protocolo 

propietario (Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p.28). 

A modo de síntesis, en el item desarrollado anteriormente se mencionaron las 

diferentes características que tiene la domótica y que es lo que lleva a cabo para 

lograr edificios o viviendas inteligentes, como es la arquitectura necesaria, los 

diferentes medios de transmisión existentes y las topologías de red. En el siguiente 

ítem, se desarrollarán los componentes básicos que tiene la domótica.  

3.3. Componentes de la domótica 

La domótica se constituye por diferentes componentes como los tipos de señales, los 

sensores, los actuadores, los acondicionadores de señal, las distintas interfaces, las 

diferentes unidades de control y la infraestructura. 

Los tipos de señales por su parte, se clasifican en dos grupos diferentes, uno de ellos 

es de tipo continuas y se caracterizan por tener una forma continua en el tiempo, en 

las que pueden tomar muchos valores posibles, en cambio las señales discretas 

varían durante el tiempo y solo pueden tomar un número finito de valores (Romero 

Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p. 24). 

Los sensores, por su parte, son mecanismos capaces de recolectar información de los 

diferentes factores que inspeccionan la temperatura del ambiente, la presión de las 

tuberías y los suministros de gases naturales, y son los encargados de transferir esa 

información para el procedimiento. Cabe mencionar, que existen sensores con 



características técnicas diferentes entre si, estos sensores tienen lógica cuando 

logran integrarse en un sistema de control domótico, en el que pueden percibir, 

distinguir y exhibir la información obtenida y proceder en consecuencia. Usualmente, 

estos sensores no son conectados a la red eléctrica, sino que ellos poseen baterías 

con duración largas, es por esto, que poseen flexibilidad a la hora de instalarse, ya 

que pueden hacerlo con independencia de una toma corriente. Un ejemplo simple 

sobre su funcionamiento, es cuando el sensor de gas detecta en determinado espacio 

de la vivienda que hay una fuga, anunciando sobre la situación al sistema de control, 

de esta forma es el encargado de cortar el suministro por medio de un actuador 

evitando probables explosiones (Domínguez, H. M. Vacas, F. 2006). 

Seguidamente, los acondicionadores de señal son aquellos que se adaptan a los 

controladores o al sistema, éstos son variados, y pueden ser acondicionadores para 

señales discretas, para sensores resistivos, atenuadores pasivos para señales 

continuas, amplificadores, filtros de señales, convertidores d tension a frecuencia, 

entre otros. Las interfaces, por su parte, son las encargadas de hacer compatibles las 

características eléctricas con el actuador, es por esto que se colocan interfaces, hay 

varios tipos de las mismas y algunas son las etapas de conmutación con transistores, 

las interfaces para señales de corriente alterna en frecuencia baja, entre otras 

(Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p. 50-51). 

Por otra parte, los actuadores son los encargados de recibir ordenes de un sistema de 

control determinado y de efectuar un movimiento que transforme la situación de un 

equipo o instalación determinado, por ejemplo, aparte o cierre, encendido o apagado, 

etcétera. Un ejemplo claro de un actuador es el cierre automático de persianas, donde 

el sistema de control proyecta una señal al motor instalado de la persiana para que la 

misma se cierre o abra. Los actuadores utilizados en los hogares más conocidos son 

aquellos que traspasan la corriente eléctrica hacia un dispositivo al que está 

conectado como una lámpara, toldo, persiana, entre otros (Domínguez, H. M. Vacas, 

F. 2006). 



Las unidades de control por su parte, son las encargadas de gestionar la instalación, 

donde recibe las señales que impulsan los sensores expulsando señales que luego 

alcanzarán a los actuadores, posibilitando de esta manera, la conexión con las 

interfaces del consumidor apropiado, por ejemplo las pantallas táctiles botoneras u 

ordenadores, etcétera. A su vez, las unidades de control se caracterizan por la 

cantidad de entradas y salidas que autoriza a conectar, las mismas pueden ser de 

diferentes tipos, la primera es denominada entrada digital y es la que permite a la 

unidad central activándose a determinado dispositivo proyecte una señal digital 

binaria. Otra lleva el nombre de entradas analógicas y son las que aprueban conectar 

un dispositivo o sensor que genere una señal analógica, variando de forma continua 

entre dos límites. Por consiguiente, las salidas digitales asemejan sus características 

a la de las entradas digitales, en este caso se utilizan para atestar a ciertos 

actuadores que reciban señales. Por último las salidas analógicas, se caracterizan por 

ser semejantes a las entradas analógicas, utilizándose para promover determinado 

dispositivo que precise una entrada de este tipo (Romero Morales, Vázquez Serrano y 

Castro Lozano, 2007, p. 60- 66). 

Por último, otro de los componentes básicos de la domótica es la infraestructura, la 

misma es la encargada de trasladar la información que generan los sensores hasta el 

sistema de control suministrándoles con una tensión eléctrica conveniente, esto es el 

cableado de alimentación y de datos. En la actualidad los datos se pueden transmitir 

de manera inalámbrica. Las topologías de cableado de un vivienda o edificio pueden 

ser tres, la primera se denomina bus y es un medio de transmisión que recorre todos 

los dispositivos, luego está la centralizada donde se vinculan todos los dispositivos a 

la unidad central, y por último la mixta procede de la unión de las dos anteriores 

(Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p.56- 57). 

Para finalizar con el ítem denominado componentes básicos de la domótica, cabe 

mencionar los diferentes elementos que tienen los edificios o viviendas inteligentes 



que instalan la domótica. En ítem próximo se harán referencia al confort y seguridad 

que brinda este tipo de sistemas inteligentes.  

3.4. Gestión de confort y seguridad  

En el presente apartado se hará referencia al confort y seguridad que brinda la 

utilización e implementación de la domótica en edificios o viviendas. El confort por su 

parte es el encargado de proveer al individuo la obtención de un nivel elevado de 

comodidad de los quehaceres que lleve a cabo dentro del hogar o edificio, su objetivo 

primordial es que el individuo que conviva en dicho hogar pueda interactuar con el 

medio que lo rodea, de este modo se controlan las variables físicas que impactan y 

alteran el hábitat. En este tipo de instalaciones la finalidad es brindar bienestar a las 

personas, basándose en la calidad de las luces, la temperatura, la ergonomía, el 

acceso a los elementos, entre otras cosas (Romero Morales, Vázquez Serrano y 

Castro Lozano, 2007, p. 78- 88). 

Uno de los objetivos que tiene, es la automatización de la temperatura del hogar con 

la ventaja de poder incorporar el control de persianas, toldos, ventanas, entre otras, 

donde a su vez, se puede conocer temperatura, dirección del viento y humedad que 

hay en el exterior de la vivienda, generando de este modo un clima y ambiente con las 

necesidades óptimas para el interior del hogar. A su vez, con la colocación de 

electrodomésticos inteligentes por medio de una programación se podrá admitir 

diferentes alarmas en caso por ejemplo, de que la heladera tenga la puerta abierta, 

como así también poder controlar desde cualquier parte del mundo si la vivienda 

inteligente se encuentra en condiciones óptimas (Sarasúa Loboguerrero, J.C. 2011). 

Por otra parte, dentro de la gestión de confort está la regulación de la iluminación 

encargada de controlar el rango de iluminación o ración de luz de los diferentes 

ambientes de la vivienda, se caracteriza por regular el sistema de luz de encendido, 

apagado y variable, por controlar los números de luz y la intensidad de los mismos. 

Este tipo de regulación puede ser manual el cual controla la unidad central, utilizando 

una programación horaria para determinado sector de la vivienda, y por otro lado el 



autónomo que se caracteriza por ser independiente en cada habitación. A su vez, 

dentro de la regulación de la iluminación existen tres diferentes modos de control, uno 

es el modo biestable que se caracteriza por ser sencillo, en el que las lámparas están 

prendidas o apagadas y en caso de querer variar la intensidad de luz, deberán 

encenderse más de una luz. Por otra lado, está el modo analógico sin regulador, el 

mismo puede modificar el grado de luminosidad de una o más de una lámpara por 

medio de un control electrónico de tensión o de corriente suministrada. Y por último, el 

modo analógico con regulador, el cual permite transformar los niveles de iluminación 

por medio de diferentes variables por un lado el nivel de iluminación exterior, interior, 

la iluminación deseada , la hora, el día, el estado de persianas, etcétera (Romero 

Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p. 79). 

Otra de las características de la gestión de confort, es la regulación de temperatura, el 

cual aporta dos tipos de sistemas, la calefacción o el aire acondicionado, que 

dependen de una correcta instalación y funcionamiento por medio del arquitecto o 

constructor, teniendo en cuenta la localización, aislamientos, canalizaciones, entre 

otros. La calefacción por su parte, puede utilizar combustibles gaseosos como el gas 

natural, el metano o propano y el gas ciudad, por otro lado, los combustibles líquidos 

como el gasoil, galosina o fuel-oil o los sólidos que son los carboenes, hulla, antracita 

y leña. La refrigeración tiene como objetivo principal reducir la temperatura que haya 

en el ambiente y consume una cantidad de energía elevada. Seguidamente y por 

último, la regulación del aire o de la ventilación, encargada de aportar aire fresco y 

purificado a cada una de las habitaciones de la vivienda y la deposición del aire 

contaminado por humos o gases. (Sarasúa Loboguerrero, J.C. 2011). 

Otra de las características de la gestión de confort de la domótica es el control de 

automatismos, encargado de controlar cualquier tipo de elemento eléctrico que esté 

en la vivienda, controlando diferentes grados de incomodidad o precisión que 

necesiten. Uno de los controles es el accionamiento automático de persianas y de 

toldos, el mismo actúa abriendo o cerrando la persiana a determinada hora del día 



para regular por ejemplo la entrada de luz, otro es el accionamiento automático de 

electrodomésticos, en este caso manipulan el funcionamiento, la hora, temperatura, 

luz o presencia de determinado electrodoméstico, accionándose de manera individual 

o en grupo con otros electrodomésticos (Hidobro, J.M. s.f). 

Haciendo referencia a la gestión de seguridad, la domótica es la encargada de la 

integración física de los usuarios y de la vivienda o edificio, donde su primordial 

objetivo es protegerlos de los diferentes agentes o factores que ponen en riesgo la 

seguridad. Usualmente, se colocan sensores proceden sobre señales acústicas o 

luminosas que alarman determinado problema que la vivienda tiene. Sus meta es 

brindar seguridad en situaciones de riesgo o inseguridad y alarmar a los usuarios por 

medio de sistemas sonoros.  

Los sistemas de seguridad están compuestos por elementos básicos como los 

elementos sensores, los cuales son los encargados de hallar cambios físicos y 

químicos enviando una señal de alarma al sistema central. A su vez, están los 

sistemas de control o gestión de las señales, es decir la central de alarmas, la cual 

procesa las señales de los sensores, están conformadas por una fuente de 

alimentación, baterías, teclados, microprocesadores y un marcador telefónico/ 

modem. Otro de los componentes que conforman al sistema de seguridad es el 

elemento de aviso y señalización, y es el encargado de avisar sobre la falla por medio 

de una alarma, por ejemplo una campana, timbres, zumbadores, etcétera. Y por 

último, los elementos de actuación encargados de cuidar la integridad de los usuarios, 

cerrando válvulas de gas, cortando la energía, paso de agua, entre otras cosas 

(Romero Morales, Vázquez Serrano y Castro Lozano, 2007, p. 87-88).  

En el próximo ítem se abordarán los beneficios y factores de la domótica.  

3.5. Beneficios y factores de la domótica 

Haciendo referencia a la domótica y su instalación, la decisión de implementarla en 

una vivienda dependerá de si se puede o no realizar la instalación del sistema en el 

momento de la construcción de la vivienda, incorporando nuevas funciones en el 



sistema de control y en la simplicidad de uso. La finalidad que tiene el sistema 

domótico o sistema inteligente se basa en mejorar la calidad de vida y trabajo de las 

usuarios que conviven en determinadas viviendas o edificios, implementando ahorro 

energético y económico, a su vez los cuatro primordiales aspectos que tiene es que 

asume y mejora las condiciones de vida, la gestión energética y los recursos, como 

así también la seguridad, las comunicaciones y el confort (Morales, G. 2011, p. 29-

42). 

Ahora bien, la domótica se encarga de desarrollar mejoras en la accesibilidad, 

facilitando la utilización de elementos que hay en los hogares, beneficiando de este 

modo a usuarios con discapacidades adaptándose a sus necesidades y ofreciendo 

servicios de teleasistencia para aquellos individuos que lo necesiten. En cuanto al 

ahorro energético gestiona temas como la iluminación, la climatización, el agua 

caliente sanitaria, los electrodomésticos, el riego, el sistema de abrir y cerrar 

persianas, toldos, ventanas, entre otros, aprovechando así los recursos naturales y 

utilizando tarifas con un coste mejor, disminuyendo de este modo la factura 

energética. A su vez, se encarga de optimizar la seguridad, controlando de manera 

automática la seguridad de los usuarios, animales y bienes, inspeccionando el cierre 

automático de las aberturas, la simulación dinámica de presencias extrañas, por 

medio de cámaras, alarmas personales y por medio de alarmas técnicas que detectan 

incendios, escapes de gas, inundaciones, fallos eléctricos, entre otras. 

La domótica convierte a la vivienda, en un hogar inteligente, confortable y con 

bienestar, permitiendo abrir, cerrar, encender, regular y controlar de manera parcial o 

total la climatización, ventilación, iluminación natural y artificial, las persianas, puertas, 

toldos, electrodomésticos, etcétera (Maldonado, K. I y Valdez, C.P. s.f). 

En el ámbito de las comunicaciones, la domótica brinda dentro de las viviendas 

esquemas de comunicaciones por medio de diferentes equipos, reduciendo de este 

modo la necesidad de desplazarse dentro del hogar, lo que beneficia a personas que 

padecen alguna discapacidad física o bien en el caso de personas de tercera edad. 



En el exterior de la vivienda, realiza cambios de horarios en los que se ejecutan las 

diferentes tareas domésticas permitiéndole al individuo aprovechamiento de su tiempo 

(Innovotics, 2018). 

La utilización de la domótica en viviendas o edificios inteligentes brinda beneficios y 

ventajas a diferencia de un hogar tradicional, las tres principales características por 

las cuales los usuarios eligen colocar este tipo de sistema es por la seguridad, 

comodidad, ahorro energético y ocio, resumiéndose en el aumento de la calidad de 

vida que ofrecen las mismas.  

A modo de cierre,  el ítem detallado anteriormente hace referencia a los beneficios y 

ventajas que genera la implementación de la domótica en viviendas o edificios, 

logrando de este modo que los mismos se conviertan en inteligentes. En el apartado 

próximo se mencionarán los beneficios que le brinda a los usuarios con diferentes 

discapacidades.  

3.6. Beneficios de la domótica para usuarios con discapacidades 
 
Con el avance de las nuevas tecnologías, la vida de las personas se vuelve cómoda y 

un con una calidad de vida más elevada, la domótica es una de ellas que brida 

herramientas para ganar autonomía, para todos los usuarios, pero también para 

aquellas personas que padecen algunas discapacidades. La domótica le otorga a las 

personas especiales el control de sus acciones, lo que les brinda un estado de ánimo 

y autonomía satisfactorio, brindando desde aplicaciones móviles el encendido y 

apagado de las luces, o subir y bajar persianas, programar el riego del jardín para tal 

hora del día, entre otras, utilidades que hacen se vuelven accesibles para usuarios 

discapacitados. La tecnología además genera flexibilidad y funcionalidad, a su vez, la 

sonorización de movimiento o el uso de las cámaras, también es beneficioso ya que 

genera tranquilidad para las familias que tienen niños con discapacidad o bien son 

chicos, pueden por medio de los celulares y sus aplicaciones observar si los mismos 

duermen, o están realizando alguna actividad especial. Otra de los elementos que 

brinda es la gestión de ocio, beneficiando las actividades que son de máxima 



autonomía para el individuo, generando de este modo un derecho para las personas 

discapacitadas, permitiendo integrar controles que faciliten el uso del televisor, de 

equipos de música, el acceso a internet o juegos (Discapnet, domótica y 

discapacidad. Guía del usuario. 2007). 

Seguidamente, la domótica, ofrenda oportunidades de igualdad para todas las 

personas, facilitando el teletrabajo y el aprendizaje en línea, desarrollando un empleo 

con oportunidades funcionales logrando condiciones de confort y adaptación. Por 

consiguiente, los hogares sólo son espacios que se integran o delimitan, sino que las 

mismas están diseñadas para que los habitantes de las mismas tengan 

confortabilidad, funcionalidad y bienestar, todos los espacios no solo deben ser 

accesibles, sino ser usados (Discapnet, domótica y discapacidad. 2007). 

Con la integración de la domótica en las viviendas, se facilita en todo sentido la vida 

de las personas y no solo con el interior del hogar, sino también con el exterior, 

fomentando las comunicaciones con el afuera, la intercomunicación con la familia, 

personal sanitario, asistentes, entre otros, en estos sistemas prima la utilidad, 

usabilidad y flexibilidad, para que los usuarios lo puedan emplear según sus gustos o 

necesidades (Innovotics, 2018). 

Las casas inteligentes, ya no solo se utilizan para beneficiar la gestión energética, 

sino también para lograr comodidad y seguridad dentro de las viviendas, en el caso 

de las personas discapacitadas, con este tipo de sistemas inteligentes logran superar 

las barreras con las que a menudo se enfrentan, es un servicio que se destina a 

discapacitados y que tiene como objetivo primordial que el usuario esté en 

comunicación durante todo el día y con rapidez con centros de atención, familiares, o 

asistentes que le brindan ayuda (4u Servicios Integrales. 2017). 

Las viviendas inteligentes, genera posibilidades para personas con discapacidades, 

ya que dentro de su mismo hogar tienen los medios para gestionar la misma según su 

independencia y necesidades, lo que se traslada a una calidad de vida autónoma y de 

bienestar. Otro de los beneficios que brinda es el control para enviar avisos como así 



también alarmas en situaciones que se produzca una emergencia, por medio de 

controles remotos u órdenes a través de voces, pestañeos o soplidos. La domótica no 

solo brinda un avance en cuanto a la calidad de vida de los usuarios con 

discapacidades o en sí para todas las personas, sino que pretende generar un cambio 

psicológico que repercuta en el estado de ánimo de las mismas, aumentando de este 

modo la independencia y la autonomía de los usuarios.  Es por esto, que los sistemas 

domóticos deben ser personalidades y con un diseño especial y a medida para cada 

persona (4u Servicios Integrales. 2017). 

A modo de cierre, es factible mencionar los beneficios que la domótica brinda no solo 

para personas con discapacidades, sino que para todos, las nuevas tecnologías están 

enfocadas en el bienestar, confort, flexibilidad y funcionalidad de los usuarios, 

brindando mejoras en ámbitos psicológicos, sociales y tecnológicos, logrando de este 

modo conformar una vivienda inteligente.  

3.7. Viviendas inteligentes en el mundo 
 
Las viviendas inteligentes comenzaron a surgir hace aproximadamente 30 años en 

Francia, Japón, Estados unidos, Alemania, entre otros, en cambio en los países de 

Latinoamérica como México no se han desarrollado este tipo de viviendas ya que el 

avance tecnológico fue más tardío.  

Una de las casas inteligentes del mundo está ubicada en Estados Unidos, en Seattle 

en medio de un bosque y pertenece a Ian Mercer propietario de Nextbase y ejecutivo 

de Microsoft. Dicha vivienda inteligente vigila y controla todo lo que sucede a su 

alrededor, hay sensores y alarmas en todas sus puertas y ventanas, por debajo de las 

tarimas y también en el camino de acceso, el ejecutivo de Microsoft vive en el hogar 

con su esposa, sus dos hijos, tres perros y seis caballos. Observando la vivienda 

desde el exterior no demuestra ser una casa inteligente, sino todo lo contrario, la 

misma es la encargada de vigilar, inspeccionar y alarmar en caso de peligro, a su vez 

controla la calefacción, la ventilación y las luces, además todas las habitaciones de la 



vivienda tienen altavoces los cuales permiten que la casa pueda comunicarse con los 

habitantes (Manfred Fworschakl, s.f). 

Marcer lleva un largo tiempo trabajando en el sistema inteligente de su vivienda y fue 

el iniciador de la revolución doméstica respecto a los electrodomésticos, y sostiene 

que los hogares no solo tienen que impactar visualmente a los invitados sino que 

deben ser de utilidad real y que a su vez deben ser simples y lógicos. Su casa, está 

programada para que durante la noche controle y comunique si ha nevado y si los 

accesos por la carretera están cerrados, consiguiendo este tipo de información por 

medio de internet. Más allá de estos detalles que hacen a la vivienda inteligente, su 

objetivo principal fue lograr una automatización en el ahorro de energía, a través de 

los sensores que cada habitación posee, el ordenador regula la temperatura y 

ventilación suficiente en casos que haya usuarios en esos espacios o no. La casa del 

futuro está programada para evitar pesadillas, es decir que, es controlada viviendo en 

ella, además para que funcione de manera correcta, la casa anticipa los movimientos 

de las personas, el creador instaló de bajo de las plataformas sensores que examinan 

el peso de los usuarios que caminan sobre ella, por lo que la casa identifica quién es 

el que está caminando por encima de ella. (Manfred Fworschakl, s.f). 

Otra de las viviendas más inteligentes del mundo está ubicada en Torrejón de Ardoz, 

España, y fue construida por la empresa+ Spacio y fue premiada al mejor proyecto de 

domótica en el año 2014, es una vivienda unifamiliar, de 200 metros cuadrados, 

incluyendo la piscina y la zona exterior, que cuenta con las características de la 

domótica, como la climatización, el sonido , el sistema de persianas para abrir o 

cerrar, seguridad en la vivienda e iluminación que son controladas y vigiladas por 

medio de un teléfono móvil o Tablet. Además, cuenta con palabras claves como por 

ejemplo, me voy o voy a ver la tv que brindan el convenio correcto de luces y 

temperaturas, y por último tiene un lector electrónico de llaves que autoriza la 

identificación de cada usuario que ingresa a la misma (Casa domótica, s.f). 



Por último, otra de las casas inteligentes más reconocidas a nivel mundial es Casa 

NA, diseñada por el arquitecto Sou Fujimoto, en el año 2010, ubicada en Tokio, 

Japón, la vivienda cuenta con una superficie total de 86 metros cuadrados y es 

considerada exhibicionista ya que muestra la belleza de su desnudez y además 

porque está liberada de cualquier objeto o material innecesario. 

El punto integrante de un árbol es que sus lugares no están herméticamente aislados, 
sino que se conectan unos con otros en una única realidad. Escuchar las voces de 
otras personas dentro de esta estructura, esta es la riqueza de los momentos que se 
producen a través de este denso espacio vital (Sou, Fujimoto. s.f). 
 
Los pisos de la vivienda están conectados con escaleras y escalas, como así también 

por recorridos cortos, estos tramos generan el angostamiento de la estructura de color 

blanco, la cual tiene incorporada las instalaciones, como la calefacción en los solados, 

sumándole que las aberturas están colocadas de manera estratégica para maximizar 

la ventilación y refrigeración durante el verano. Por parte del sistema de climatización 

está ubicado en el muro trasero de la vivienda dirigido hacia el norte (Plataforma 

Arquitectura, 2012).  

A modo de cierre final del capítulo N3, cabe mencionar como con los avances 

tecnológicos la calidad de vida y el desarrollo autónomo de las personas mejora con 

el pasar de los años, como con la instalación de la domótica en los hogares, los 

mismos se convierten en casas inteligentes que se encargan de brindar confort, 

seguridad, bienestar, flexibilidad y funcionalidad a los usuarios, beneficiando tanto a 

personas con discapacidades como a las que no, siendo una tecnología innovadora 

que comienza a utilizarse con continuidad en muchos lugares del mundo. 

Capítulo N4. Casos de usuarios con acondroplasia 

En el capítulo número cuatro se analizarán diferentes casos clínicos de personas con 

acondroplasia que le aporten datos positivos y sobresalientes al presente Proyecto de 

Graduación, se examinarán hechos relatados por padres que tuvieron niños con esta 

capacidad física diferente, pacientes afectados por la misma y por un secuencia de 

bandas amnióticas, a su vez cómo las personas se dan cuenta de estas situaciones, 



cómo reaccionan antes las mismas y si estas malformaciones pueden o no ser 100% 

posibles en caso de que ambos padres la padezcan.  

	


