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Introducción 

Los baños y cocinas son espacios en los cuales el diseño de interiores siempre está 

presente, ya sea por su estilo y estética como por su funcionalidad y máximo 

aprovechamiento del espacio. Estos dos ámbitos, además de ser muy concurridos, 

comparten algunas de las siguientes particularidades: la necesidad de contar con 

seguridad para los habitantes de la casa. En el caso de la cocina la presencia de gas, 

fuego, electricidad, elementos cortantes y áreas húmedas, superficies resbaladizas y 

duras en el baño, hacen que se deba prestar atención en estos aspectos. 

En el siguiente Proyecto de Graduación se desarrollará la aplicación de la domótica en 

baños y cocinas de un loft en Capital Federal. Dentro de la categoría de Proyecto 

Profesional, la cual fue elegida debido a que se pretende dar información sobre el tema y 

realizar un proyecto con la aplicación en un caso concreto de un baño y una cocina, 

brindando aportes prácticos y útiles que resuelvan las necesidades de los usurarios que 

quieran aplicar esta tecnología en sus futuras viviendas y así poder contar con baños y 

cocinas que brinden seguridad, comodidad, ahorro energético y económico. La línea 

temática es la de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

Por este motivo, se pretende con este Proyecto de Graduación ofrecer un diseño capaz 

de responder de manera favorable al medioambiente, tratando de optimizar al máximo 

esta tecnología inteligente para evitar el derroche de recursos naturales, como por 

ejemplo el agua. 

Para el desarrollo del tema, es necesario contar con algunos conceptos para su 

comprensión y posterior aplicación. La definición de domótica de la Real Academia 

Española es la siguiente: (Del lat. domus, casa, e informática): “Conjunto de sistemas que 

automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda”. (Vigésima segunda edición, 

2001). 

Este término no surgió de un día para el otro, durante los últimos años la tecnología ha 

facilitado cada vez más las actividades de los usuarios, a tal punto que ésta entró en las 
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casas. Desde los electrodomésticos controlados por dispositivos móviles hasta sensores 

de temperatura.  

Los avances tecnológicos posibilitaron el desarrollo de nuevas tecnologías capaces de 

satisfacer las diferentes necesidades e inquietudes de los usuarios. Cada vez son más 

las actividades realizadas por programaciones a través de las computadoras que por 

personas.  

El ahorro económico, la comodidad y seguridad son aspectos fundamentales a la hora de 

buscar una vivienda, sumado al interés general de ayudar al medioambiente, reduciendo 

los gastos energéticos. 

Es por esto que como objetivos específicos, a lo largo de este Proyecto de Graduación se 

indagará sobre la domótica, saber los pro y los contra en la aplicación de esta tecnología 

y poder reconocer las herramientas para su aplicación. 

Se desarrollarán los conceptos relacionados a: cocinas, baños (teniendo en cuenta sus 

distintas tipologías, dimensiones, aspectos de seguridad y problemáticas más comunes) y 

viviendas tipo loft (su historia y cómo surgieron).  

La metodología a utilizar será la investigación de los distintos temas, relevando 

bibliografía, observando y analizando casos concretos tanto en el exterior como en 

Argentina y Capital Federal, para luego poder aplicar la domótica en los espacios 

mencionados, utilizando un proyecto realizado en la materia de Diseño de Interiores II, 

que corresponde a las viviendas loft. 

Hasta aquí se ha hablado de resolver las necesidades del usuario a través de la 

tecnología, pero ¿Quién es el que debe brindar una solución mas allá de los productos en 

si mismos? Es una respuesta simple, el diseñador de interiores, pero ¿A qué se dedica 

específicamente?. 

Según la International Interior Design Association, el papel del diseñador de interiores es: 

Mediante su formación, experiencia y titulación, el interiorista profesional debe 
estar capacitado para mejorar la función y cualidades del espacio interior, con el 
fin de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la salud, 
seguridad y bienestar del público. (Gibbs, 2009, p.8) 
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Como plantea Dodsworth, el diseñador tiene como finalidad responder a los problemas y 

brindar soluciones confortables para vivir, pero no sólo desde el punto de vista estético 

sino también del práctico y filosófico. (2009) 

A su vez Brooker y Stone establecen que el diseñador siempre debe fusionar las 

necesidades del usuario con las características técnicas del espacio y buscar el resultado 

mas coherente. En cuanto a la disciplina, el diseño de interiores es una profesión 

relativamente nueva, lo que no quiere decir que antes no existiera, sino que no era 

considerada una disciplina independiente. Es decir, anteriormente tanto el tapicero como 

el arquitecto, eran quienes daban consejos en cuanto a la decoración de la casa. A 

principios del siglo XX, en Europa, surge la profesión de decorador de interiores la cual 

tuvo una gran aceptación, haciendo que se convirtiera en una salida profesional viable. 

En el Reino Unido, el movimiento sufragista hizo que muchas mujeres cambiasen el rol 

que venían cumpliendo tanto en la casa como en la estructura familiar, buscando de esta 

manera la independencia económica, siendo el asesoramiento en la organización y 

decoración una opción respetable para ellas. A fines del siglo XIX, la clase social 

adinerada se convirtió en el cliente predilecto para los decoradores, ya que querían 

mostrar su prosperidad. El espacio, la luz, el color y la distribución eran trabajados por el 

decorador para poder crear espacios lujosos, los cuales servían como telón de fondo 

para las grandes reuniones sociales. (2010) 

Los antecedentes encontrados dentro de la Universidad de Palermo, se han tomado de 

proyectos correspondientes a la carrera de Diseño de Interiores y se pueden mencionar 

los siguientes: Domótica, la vivienda inteligente, una investigación desarrollada por el 

ingeniero Edgardo Tiscornia, con la colaboración del ingeniero Ariel Defelippe, en donde 

plantean la diferencia entre lo que es inteligente y lo automatizado, la inmótica y 

domótica, en donde estas últimas tienen puntos en común como la seguridad, ahorro y 

confort. (2008). 
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En la investigación, Casas Inteligentes, desarrollada por Mittelmeier, Facundo y Pereira, 

Mauro, no sólo dan a conocer las nuevas tecnologías, tanto en domótica como en 

edificios inteligentes, sino que también tienen como fin verificar las hipótesis planteadas: 

la domótica mejora la calidad de vida de las personas y la domótica contribuye a una 

reducción del consumo energético. (2010). 

Silvana Ginepro en su investigación acerca de Las viviendas bioclimáticas. Beneficios de 

una casa energética, desarrolla temas sobre la construcción actual, la evolución de la 

tecnología en el diseño de interiores, la domótica y las viviendas bioclimáticas. Además 

plantea la importancia de los recursos naturales, el mejor uso y las diferentes fuentes de 

energía. A su vez, hace la diferenciación entre vivienda tradicional y energética, para 

poder determinar cuál es la más conveniente, funcional y económica. (2012). 

En el Proyecto de Grado desarrollado por Coviello, María Inés, llamado La iluminación 

como recurso. Aplicación LED en locales comerciales, genera el diseño de un local 

comercial con la tecnología de lámparas LED, donde se resaltan los beneficios 

económicos de su aplicación y la calidad. (2012). 

Interiores ecológicos, realidad o utopía del diseño reciclado en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, es un Proyecto de Grado en donde se trata de enfatizar que la vida útil de 

los materiales y terminaciones de la construcción se puede extender gracias a la 

readaptación de los mismos, haciendo que se pueda diseñar sin dañar el medioambiente. 

(Dallocchio, 2012). 

Materiales sustentables en el diseño interior de viviendas urbanas, es un Proyecto de 

Graduación desarrollado por Zaltzman, Natalia, donde intenta dar una respuesta acerca 

de cómo se pueden repensar los espacios de una vivienda a través del reciclado para 

poder reconstruir un espacio sustentable. Para ello, la autora demuestra la relación que 

hay entre el diseño interior en lo sustentable y el impacto ambiental. Además puntualiza 

la funcionalidad de los diferentes sectores de la vivienda. (2012). 
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Conciencia ecológica. Diseño de un proyecto sustentable es un ensayo sobre la 

contaminación y el deterioro ambiental, donde se plantea el desarrollo y aplicación del 

diseño sustentable en el diseño de interiores con el fin de disminuir el impacto ambiental 

de las viviendas.  (Sole, 2011). 

Ureta Sáenz Peña, Candelaria en su investigación Diseño de interiores para barcos de 

esparcimiento. Domótica naval, plantea el diseño interior de un barco con fines 

recreativos, como lo son la pesca y el turismo. Para ello se utilizó la domótica, ya que 

permite la interacción entre la comunicación, la informática y la arquitectura. (2010) 

El Proyecto de Graduación titulado Domótica, un nuevo concepto en viviendas, es una 

investigación donde la autora tiene como fin ampliar los conocimientos acerca de la 

domótica, sus beneficios, instalación y practicidad. (Somoza, 2010) 

Riccomi, Daniela Soledad en su Proyecto de Grado llamado Diseño Interior Eco-

sustentable. Reutilización de barcazas y aprovechamiento de energías renovables, tiene 

como finalidad analizar cómo el diseño de interior puede ayudar a proyectar una vivienda 

eco-sustebtable en una barcaza cuya vida útil ha finalizado, a través de la aplicación y 

combinación de los conocimientos adquiridos por la autora durante la carrera de diseño 

de interiores. (2010). 

Este Proyecto de Graduación contará con cinco capítulos, en el primero se desarrollará 

tanto el contexto y la actualidad del diseño interior, como la problemática energética, la 

sociedad y la conciencia ecológica, los principales cambios y soluciones en el diseño 

como respuesta a las problemáticas  y cómo se introdujo la tecnología en el entorno.  

En el capítulo dos se describirá qué es la domótica, se darán definiciones, se explicará 

cómo funciona, sus usos, ventajas y desventajas de su instalación. También se hablará 

acerca de la tecnología y la adaptación del usuario, es decir, cómo el hombre  

acostumbrado a ejecutar tareas domesticas de manera manual se adaptó a que con sólo 

apretar un botón éstas se realicen de forma automática y hasta en un determinado 

horario.  
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En el capítulo tres se abordarán los temas relacionados a la vivienda tipo loft: 

características de las mismas, como surgieron, el contexto y cómo la sociedad se adaptó 

a estos espacios, ya sea porque incorporaron y llevaron el trabajo a su casa o porque 

tuvieron que aprender a vivir en lugares en donde todo está a la vista. También se 

hablará sobre los espacios mas concurridos de la vivienda, como lo son las cocinas y 

baños, qué tipos hay, características, materialidades, seguridad, dimensiones mínimas.  

El capítulo cuarto pondrá en evidencia la utilización de la domótica en casos concretos, 

tanto en el exterior como en Argentina y Capital Federal además de las empresas que se 

encuentran en Buenos Aires. 

Y por último, en el capítulo cinco, se desarrollará la aplicación de la domótica en un 

proyecto ya desarrollado durante la cursada, utilizando las principales funciones de ésta 

tecnología para dar una respuesta y solución favorable para el medioambiente y para las 

personas, logrando en ellas el confort y la seguridad tanto físico como de conciencia, al 

saber que el hogar es capaz de responder de manera favorable reduciendo el impacto 

negativo en el medio que lo rodea. 

De esta manera, a lo largo del Proyecto de Graduación se pretenden llevar los 

conocimientos teóricos desarrollados a un espacio en concreto, dando solución a las 

problemáticas que se plantean en los espacios de baño y cocina. 
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Capitulo 1  Contexto y actualidad en el diseño interior 

El diseño interior es una actividad multidisciplinaria, donde interactúan diferentes ramas 

del diseño, como el industrial, gráfico y arquitectura, en dónde no sólo se tiene como fin 

satisfacer las necesidades del usuario sino que también se propone dar respuestas 

innovadoras, creativas e integrales, no sólo a nivel estético/funcional sino que también 

ambiental. 

La profesión del interiorista se ha dividido tradicionalmente en dos categorías, por un lado 

el diseño de espacios residenciales y por el otro el de oficinas y de acceso público. En 

ambos casos no sólo se tienen en cuenta la planificación, distribución y utilización de 

materiales sino que también se consideran aspectos tales como seguridad, necesidades, 

usos del espacio e instalaciones. 

Años atrás el presupuesto que se le destinaba al diseño de espacios era mínimo 

comparado al de la actualidad, donde hoy no sólo se venden estilos de vida, sino que 

también se tiende a estimular y fomentar el consumo del diseño.  

Como plantea Gibbs, esto generó que se formaran muchos tipos de estudios que se 

dedican al interiorismo. Están los que realizan el diseño de un espacio determinado, 

como baños, cocinas, salas de estar; los que sólo se encargan del acabado, como en la 

elección de muebles y accesorios y están quienes se dedican al diseño a nivel integral, 

de una empresa, hoteles, restaurantes y oficinas. (2009) 

El trabajo de quienes se dedican a esto se ve influenciado constantemente por estilos y 

modas que provienen de diferentes partes del mundo, lo que hace que se creen fusiones 

de estilos, muchas veces aceptados y otras cuestionados. 

Una de las características del Diseño de Interiores es la flexibilidad, la cual se debe a dos 

factores con los que trabaja el interiorista: los materiales por un lado, que constantemente 

se van actualizando y mejorando, y por el otro, los estilos, que son capaces de ser 

adaptados dependiendo el lugar y los gustos del usurario.  

Pero es aquí donde se debe prestar atención, ya que como plantea Gibbs, no siempre es 
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adecuado incorporar diseños con determinadas características étnicas de un país a otro, 

ya que puede no resultar adecuado a los aspectos geográficos, climáticos y culturales del 

lugar. (2009) 

Sin lugar a duda lo que mayor causa impacto, más allá del nivel social, cultural y estético, 

es la construcción y sus métodos, donde realmente se daña al medioambiente y eso se 

debe a la sobreexplotación de los recursos naturales, la emisión de gases y la mala 

gestión en cuanto al tratado de los residuos químicos. 

El consumo de los recursos en las últimas décadas ha aumentado a tal punto que resulta 

alarmante, ya que si pronto no se produce un cambio, tanto en la construcción como en 

el estilo de vida, la problemática se va a agudizar. 

Gracias a que esta profesión permite compartir junto a arquitectos diferentes congresos, 

los cuales son positivos, porque posibilitan intercambiar ideas y nuevos puntos de vistas, 

sobre todo en temas de cómo poder utilizar la tecnología en pos de ayudar al 

medioambiente, se pueden generar soluciones integrales, no sólo desde el interior del 

hogar sino desde los cimientos, creando y fomentando conciencia ecológica. 

De esta manera, el auge para evitar el calentamiento global, la generación de residuos y 

la contaminación se ha convertido en un tema de mayor interés para la sociedad y los 

profesionales de estas áreas. 

 

1.1  La sociedad y la conciencia ecológica 

Durante los últimos años, se ha escuchado hablar acerca de generar conciencia 

ecológica, cuidar el medioambiente y los recursos naturales, pero ¿De qué se está 

hablando?. Para ello es necesario dar algunas definiciones, como de ecología, 

naturaleza, recursos y medio ambiente, todos ellos tomados de la vigésima segunda 

edición de la Real Academia Española, publicada en el 2001, y son los siguientes: 

Para el término ecología, refiere a “ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos 

entre sí y con su entorno”, “parte de la sociología que estudia la relación entre los grupos 



	   14	  

humanos y su ambiente, tanto físico como social” y “defensa y protección de la naturaleza 

y del medio ambiente”.  

Naturaleza es el “conjunto, orden y disposición de todo lo que compone el universo”.  

Los recursos son los “bienes, medios de subsistencia” así como también es el “conjunto 

de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa”.  

Medio ambiente es el “conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en 

que vive una persona”. 

Por lo tanto, se considerará la conciencia ecológica como el acto de generar 

conocimiento a cerca del medioambiente y de la relación entre el hombre con el entorno 

que lo rodea. 

El comienzo de los problemas ecológicos, como plantea Kates, datan desde el comienzo 

de la especie humana, debido al consumo producido por los antepasados para subsistir, 

pero es a partir del siglo XVIII, con el establecimiento de la industrialización cuando las 

problemáticas del medioambiente comienzan a crecer de una manera lenta pero 

ascendente, haciéndose evidente en la sociedad de consumo del siglo XX. Por lo que se 

generó un desequilibrio en el ciclo productivo natural, dado que la vorágine de consumo y 

el crecimiento económico que se generaba, hizo que la relación entre consumo y 

naturaleza comenzara a gestar futuros problemas. (1994) 

A partir de este momento, Riechmann y Fernández Buey establecen que es aquí donde 

algunos habitantes vinculados a la clase obrera, que pedían mejoras en las condiciones 

de trabajo e higiene, comienzan a hablar a viva voz acerca de los efectos negativos que 

vendrían vinculados con la urbanización e industrialización. (1994) 

Sanchez Yustos plantea que a finales de los años cincuenta, la seguridad y el optimismo 

aparente en el que vivía la sociedad de clase media de los países desarrollados, se ve 

fuertemente afectada por la sucesión de crisis económicas y los conflictos bélicos como 

en el caso de la Guerra de Vietnam y la Guerra Fría. Dada esta situación, la sociedad 

comienza a desconfiar acerca de los beneficios que trae el desarrollo tecnológico, 
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surgiendo en este contexto diferentes movimientos de protesta como el ecologismo. 

(2005). 

Según Rachel Carson, dicho movimiento determinó que el desarrollo tecnológico 

desmedido destruye gradualmente el medio ambiente y la salud. Además determinados 

recursos esenciales para los procesos industriales no son ilimitados, generando de esta 

manera el agotamiento de los mismos. (1965) 

Pero es durante las guerras, donde parte de la naturaleza sufre debido a los 

contaminantes de los diferentes elementos utilizados para destruir. En el caso de la 

Guerra del Golfo, cuyo inicio fue en 1990, entre Estados Unidos junto con sus aliados 

contra Irak, se provocó uno de los mayores desastres ecológicos del siglo XX, ya que se 

incendiaron pozos de petróleo y provocaron grandes nubes generando de esta manera 

lluvias que destruían y contaminaban tanto suelos como aguas.  

Como plantea Frers, esta guerra destruyó gran parte del ecosistema marino, donde la 

escasa profundidad de las aguas hizo que la renovación de las mismas sea más lento de 

lo habitual, sumado a que el mar está prácticamente cerrado, donde las corrientes 

exteriores son muy escasas. Esto trajo repercusiones negativas ya que se vieron 

afectados por la contaminación tortugas, delfines y focas, se alteró la cadena alimentaria 

debido a que la zona era un lugar de desove de peces, crustáceos y mejillones. Las aves 

migratorias también fueron fuertemente perjudicadas ya que en estas aguas era donde 

realizaban escala para luego continuar con sus rutas. (2003) 

Por lo tanto, la Guerra del Golfo así como también otros ataques producidos por el 

hombre, donde se realizan desplazamiento de ejércitos, traslado de vehículos pesados, 

uso de explosivos, afectan gravemente a los suelos, a la flora y a la fauna, lo que trae 

consecuencias negativas para todo el ecosistema, ya que se desarticulan todas las 

cadenas naturales de producción y alimentación.  

La fabricación de diferentes productos implicó la utilización de múltiples recursos, ya sea 

para su materialidad como para su realización.  
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Por lo tanto la utilización de energía, la generación de residuos y la contaminación 

producida por los deshechos y químicos, sumado a una política de usar y desechar, fue 

lo que impulsó el crecimiento de la industria. Es por esto que los problemas ecológicos, 

comenzaron a agudizarse con las emisiones de contaminantes tóxicos provenientes del 

ámbito industrial. 

Es en la década de los sesenta, como plantea Wadel, es cuando se realizaron las 

primeras protestas y manifestaciones sobre el uso masivo de la energía nuclear y es aquí 

donde dicha problemática toma conocimiento a nivel mundial, despertando y motivando 

el interés común. Junto a esto, ya en los años setenta la crisis del petróleo junto con el 

desabastecimiento de sus derivados, como los combustibles, puso en estado de alerta a 

la sociedad ya que preocupaba lo que podría ocurrir si se presentaba el agotamiento de 

uno de estos, ya que significaría el paro total sobre todo lo que se venía produciendo. 

(2007) 

Según Goldsmith es a partir de la crisis energética cuando surgen los primeros 

movimientos ecologistas alrededor de los años sesenta, en donde gran parte del mundo 

descubre y se alerta que los recursos naturales utilizados no eran un bien ilimitado que 

podían seguir siendo explotados, por lo que se procedió a replantear la utilización de los 

mismos, para evitar de esta manera el consecuente daño al medio ambiente. (1990) 

El informe encargado por el Club de Roma en 1972, denominado Límites del crecimiento 

humano, cuyo autor principal fue Meadows, establecía la inviabilidad del desarrollo 

basado pura y exclusivamente en el crecimiento económico, es decir bajo las agresiones 

generadas por el industrialismo, destacando la importancia de detener tal crecimiento 

para poder salvar y proteger al planeta, determinando que: 

Si la industrialización, la contaminación ambiental, la producción de alimentos y el 
agotamiento de los recursos mantienen las tendencias actuales de crecimiento de 
la población mundial, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el 
curso de los próximos cien años. (p.1). 

 
El gran progreso tecnológico contribuyó al conocimiento de la naturaleza, como su 

funcionamiento y ciclos, pero tales avances fueron utilizados en gran medida para el 
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beneficio exclusivo del hombre, sin tener en cuenta el daño que le causan a ésta. Fue así 

que dicha explotación desarrolló la necesidad de generar conciencia ecológica debido a 

las diferentes problemáticas que han ido surgiendo con el paso de los años, el daño en la 

capa de ozono, el efecto invernadero y contaminación en general, todo producto de la 

utilización indebida e indiscriminada de los recursos.  

Ante esta situación, la sociedad ha reaccionado y se comenzaron a desarrollar diferentes 

políticas para el cuidado y uso responsable de los recursos renovables y no renovables, 

para evitar en un futuro el agotamiento de estos, sin tener que renunciar a las 

comodidades cotidianas, pero si reduciendo el impacto en la naturaleza. 

Como plantea Alea García, dentro de las políticas a desarrollar ante esta situación fue la 

de impulsar y fomentar la educación ambiental, la cual data de los años setenta, a partir 

de la preocupación general acerca de la desestabilización que sufre la naturaleza y sus 

recursos. Esto ponía en evidencia que el paradigma desarrollista era insostenible y que 

algo debía hacerse al respecto. Por lo tanto, la educación ambiental implicaría 

involucrarse en la formación del hombre, es decir, prepararlo para que pueda interactuar 

y convivir con el medio ambiente, preservándolo e incrementando el potencial productivo 

sin poner en riesgo tanto a la naturaleza como a las futuras generaciones. (2005) 

Pujol Vilallonga establece que si bien el medio ambiente está ligado con el desarrollo, ya 

que es una fuente de recursos naturales, es el hábitat del hombre y además es un medio 

de absorción de residuos. Durante los años ochenta se acepta que el crecimiento 

económico lleva a un deterioro ambiental y se considera la necesidad de crear un 

mecanismo de defensa para preservar y restaurar la naturaleza, que permita un 

crecimiento continuado y no dañino. Es por esto que en esta década, los temas 

relacionados con la problemática ambiental, toman un nuevo giro debido a lo que 

comenzaban a hacerse evidente, como la contaminación de ríos y suelos, aumento de 

residuos, así como también la sistemática destrucción de la naturaleza como fue el caso 

de la deforestación y perdida de biodiversidad. (s.f.) 
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En la actualidad las empresas que producen diferentes productos asumieron un 

importante compromiso con el medio ambiente, utilizando materias primas de manera 

responsable, que certifican su lugar de origen, y elementos químicos que no dañan al 

sistema, ya sea por su origen o por su posterior tratamiento antes de ser desechados. 

 

1.2  Principales cambios y soluciones en el diseño 

Gerardo Wadel plantea la existencia de dos modelos productivos, uno dominante durante 

el siglo XX, que era lineal, es decir: “extracción>fabricación>residuo” (2007, p. 3), donde 

todo elemento y producto terminaba indefectiblemente por convertirse en residuo, es 

decir que los ciclos de los materiales era abierto. Mientras que el modelo productivo 

alternativo, planteado durante el siglo XXI, ya no sólo va a ser no-lineal sino que además 

va a ser cíclico, es decir que los materiales van a tener ciclos cerrados y queda 

conformado de la siguiente manera: “reciclaje-fabricación-reciclaje”. (2007, p. 3). 

El siglo XX, fue marcado por el capitalismo y se caracterizó por el gran desarrollo de la 

industria y por el continuo lanzamiento de productos, los cuales tenían una vida útil corta 

o de un sólo uso, por la constante publicidad y marketing, que hacían que determinados 

objetos se volvieran irresistibles para la población. Se compraba por comprar y el 

estándar de vida fue aumentando al igual que las comodidades. 

El sentido de pertenencia a un sector era determinada por el consumo que cada individuo 

tenía sobre las marcas y esto era fomentado y estimulado a través de publicidades tanto 

en radio, como en televisión y en medios gráficos. 

En cambio, el siglo XXI se caracteriza por el cambio continuo, donde las empresas todo 

el tiempo están en la búsqueda de las nuevas tendencias para poder brindarle a los 

consumidores los productos y servicios que satisfagan aquellas nuevas necesidades que 

tanto esperaban. Es por ello que dependen de la rapidez con la que respondan para 

lograr el éxito, creando productos y eficaces.  

Es por ello que con el paso del tiempo el consumidor se ha vuelto cada vez más exigente 
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y selectivo, surgiendo así nuevos estilos de clientes, donde en los últimos años el más 

marcado fue el que esta ligado a cuidar el medioambiente, a la vuelta de lo natural y al 

cuidado de la salud física. Éstos se caracterizan por la búsqueda de productos reciclables 

y que tengan bajo impacto en el entorno, tanto en su producción, utilización y desuso. 

También se preocupan por el origen de los productos y con esto se refiere a que cuenten 

con certificaciones que aseguren que provienen de fábricas que hacen uso y manejo 

responsable tanto de los recursos como de los desechos que generan. 

La tendencia de los últimos años es aplicar la regla de las tres R: reducir, reutilizar y 

reciclar. 

Si bien uno de los mayores contaminantes de la naturaleza es la industria y sus 

desechos, tanto la construcción, la arquitectura y la decoración tienen su importante 

porcentaje de impacto en el medio ambiente, ya sea por el empleo de recursos no 

renovables como por la generación de residuos contaminantes.  

Es por ello, que con el paso de los años el interés por desarrollar diferentes métodos y 

tecnologías para minimizar los efectos negativos ha ido creciendo, a tal punto de poder 

ofrecer varias alternativas cuyo efecto nocivo es cada vez menor, como en el caso de la 

arquitectura sustentable, bioclimática y ecológica. 

Como se puede observar en Arquitectura y clima, manual de diseño bioclimático para 

arquitectos y urbanistas, de Serra Florensa, los antecedentes acerca de este tipo de 

arquitectura se puede encontrar con los autores Victor y Aladar Olgyay, quienes en los 

años cincuenta plantearon, en diversos artículos y libros, una arquitectura diferente a la 

convencional. Principalmente Victor Olgyay, fue quien analizó la relación existente entre 

un edificio y el medio natural que lo rodea. (1998) 

Como establecen Brooker y Stone, un tercio de la energía consumida en el mundo 

proviene tanto del diseño como de la construcción y del mantenimiento de edificios. Estas 

tres actividades además, figuran como las más contaminantes, ya que afectan al aire y 

contribuyen en gran escala al cambio climático. Por lo que, tanto arquitectos y 
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diseñadores tienen como fin reducir dicho impacto, implementando técnicas sostenibles 

para la construcción y uso de los edificios. (2010) 

Claro que la responsabilidad no tiene que recaer únicamente en quienes se encargan de 

construir y diseñar las viviendas, sino de todos aquellos que están involucrados en el 

proceso, como los proveedores y consumidores. Es fundamental dar a conocer las 

negativas repercusiones que genera la construcción para poder crear conciencia en la 

población y fomentar el consumo de materiales responsables con el planeta. 

Por lo tanto, a la hora de construir y decorar, Simon Dodsworth plantea que se deberán 

realizar dos preguntas: “¿qué impacto tiene este producto en el medioambiente a lo largo 

de su vida?” y “¿hay algún peligro para la salud asociado con la elección de este 

material?”. (2009, p. 143). 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), tras detectar la problemática sobre el cambio climático 

mundial, crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) en 1988, que es abierto a todos los miembros de las Naciones Unidas y de la 

OMM.  

El IPCC es quien se encarga de evaluar el riesgo de cambio climático generado por las 

actividades humanas, sus repercusiones, las posibilidades de adaptación y atenuación 

del mismo. En 2007 establece que la actividad humana es responsable, en donde el 

cincuenta por ciento del impacto generado se debe al entorno construido.  

También establece que el aumento de la temperatura media global y el incremento de 

emisiones de gases que generan el efecto invernadero, son producidos por la utilización 

de los combustibles fósiles, como lo son el petróleo y el carbón. 

Brooker y Stone plantean que dentro de las iniciativas para reducir el impacto en el 

medioambiente, se crearon los Edificios de Energía Cero (EEC), los cuales incorporan 

mecanismos de ahorro de energía con equipamientos de alto rendimiento, aislamientos 

como ventanas de doble cristal, ventilación natural y diferentes técnicas que posibilitan 
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reducir el consumo de energía tanto para la calefacción como para la refrigeración. Como 

ejemplo de dicha edificación contamos con el Pearl River Tower, ubicado en Guangdong, 

China. Se construyó con materiales sustentables y elementos que provenían de energías 

tanto solar como eólica, es decir, renovables. (2010). 

En Argentina se creó en 2007 una organización no gubernamental, sin fines de lucro 

llamada Argentina Green Building Council (AGBC), para el desarrollo de actividades 

sustentables para emprendimientos tanto arquitectónicos como urbanos, ya sean 

existentes o nuevos. Como establece su presidente Carlos Grinberg: 

La misión del ArgentinaGBC es la de facilitar y promover el diseño y la 
construcción de edificios sustentables, aumentar la conciencia acerca del cambio 
climático y preocupaciones ambientales, y ofrecer soporte a responsables del 
diseño de normas y profesionales brindando asistencia y sirviendo de guía para el 
desarrollo de practicas ecológicas tanto para edificios y desarrollos urbanos 
existentes como nuevos... (Argentina Green Building Council, s.f, p.1) 

Muchos son los recursos utilizados que a la larga terminan siendo agotados o 

fuertemente afectados, como plantea Dodsworth en su libro, tanto en la calefacción como 

en los sistemas de aire acondicionado, así como también en las cocinas e iluminación, se 

utiliza la combustión de fósiles. Es por este motivo, que dichos elementos deben contar 

con una alta eficiencia energética para utilizarse, para poder reducir y contribuir a 

minimizar el calentamiento global, ya que el desperdicio de dicha energía estaría 

contribuyendo al aumento de esta problemática. (2009) 

Reciclar o rehabilitar un edificio existente reduce de manera significativa el consumo de 

los recursos naturales, ya que las estructuras ya están establecidas al igual que varios de 

los servicios. En cambio, la construcción de un nuevo edificio implica el transporte de 

materiales, utilizándose de esta manera energía no renovable.  

Sin embargo, claro está que los edificios reciclados nunca llegarán al nivel de 

sustentabilidad respecto a uno nuevo, porque no fueron pensados desde cero con dicha 

conciencia, pero de todas maneras si el diseñador tiene en cuenta la utilización de 

materiales y equipamientos ecológicos o reciclados y locales, la reducción de la 

utilización de energía y combustibles es realmente significativa. 
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Se podría decir que el origen de la arquitectura sustentable viene gestándose hace ya 

varios años, porque como establece Bahamón hasta el siglo XIX la reutilización de los 

desechos en arquitectura data de otras épocas y civilizaciones, como en el caso de las 

piedras de los monumentos de Grecia, Egipto y Roma, las cuales fueron desmoronadas 

por terremotos o guerras. Éstas eran reutilizadas ya que el esfuerzo era menor debido a 

que no debían ser trasladadas desde las lejanas canteras. También el hierro utilizado por 

los romanos, fue reciclado tanto en la industria de la construcción como en el desarrollo 

de armas y maquinarias. Otro elemento a reutilizar era la implantación de las iglesias, 

donde luego serían los cimientos de las imponentes catedrales medievales. (2008) 

En la actualidad es fundamental diseñar en función del medioambiente para tratar de 

eliminar la utilización de combustibles y de esta manera encontrar energías alternativas. 

Sin embargo, Dodsworth determina que según fuentes relevadas, entre el cincuenta o 

sesenta por ciento de la energía utilizada en una casa, es para el tratamiento del aire, es 

decir mantener el espacio en una temperatura determinada ya sea en invierno o en 

verano, el veinticinco por ciento empleado es para calentar el agua, un cinco por ciento 

para cocinar y lo que resta se utiliza tanto para iluminar como para la alimentación de 

aparatos electrónicos. (2009). 

Las nuevas tendencias en arquitectura plantean la utilización de energía tanto eólica 

(aire), hidráulica (agua) como solar (sol). Claro está que dependiendo de la ubicación 

geográfica del hogar es el que va a determinar qué tipo de energía alternativa se podrá 

utilizar. Otras opciones son la reutilización de las aguas grises, recuperar el agua 

proveniente de las lluvias, el acorde aislamiento, aprovechar las condiciones climáticas 

para calefaccionar el ambiente y la iluminación natural. 

Los elementos a incluir dentro del hogar son aquellos electrodomésticos que tengan 

certificaciones medioambientales y que ahorran energía. Éstos tienen en sus etiquetas 

las especificaciones en donde se comparan con otros productos convencionales, y 

muestran la clara eficiencia energética que presentan, demostrando así el ahorro 
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significativo respecto a otras marcas. 

En las heladeras, principalmente, es donde hay que prestar debida atención ya que al 

funcionar los 365 días del año, las 24 horas, emiten grandes cantidades de gases 

dañinos. Como sugiere Werner Harke, a la hora de comprar uno de estos 

electrodomésticos, que tienen un promedio de vida aproximadamente de 10 a 15 años, 

es importante observar la etiqueta de eficiencia energética. Ésta se define en categorías 

de la “A” a la “G”, donde en la primera se encuentran los aparatos de mayor ahorro, 

mientras que en los últimos aquellos con un notorio aumento en el consumo de energía. 

También es positivo que cuenten con el modo No Frost, que no sólo evita la tarea de la 

limpieza sino que reduce al mínimo la obstrucción por el hielo acumulado y el 

consecuente aumento del consumo de electricidad a causa del mal funcionamiento. Por 

otro lado se deben seleccionar productos que estén fabricados con sustancias libres de 

tóxicos. (2013) 

En la nota realizada por Francos, el coordinador de la campaña de clima y energía de 

Greenpeace, Ernesto Boerio, estableció que las heladeras con tecnología greenfreeze 

son las recomendadas. Dicha tecnología está compuesta por dos gases denominados 

isobutano y coclopentano, que evitan el calentamiento global y protegen la capa de 

ozono. El isobutano es un gas de origen natural, cuyas emisiones permanecen poco 

tiempo en el medio ambiente, por lo que no llega a hacer daño. (2011) 

También la industria se ha ocupado de la iluminación, en donde se fabricaron Lámparas 

Compactas Fluorescentes (CFL) y Diodo Emisor de Luz (LED), cuya eficacia y vida útil es 

mayor respecto a las lámparas incandescentes tradicionales.  

El sistema de aislación en un hogar es sumamente importante, ya que la presencia de 

cristales dobles o triples en ventanas es fundamental, porque proporcionan una mayor 

conservación de la temperatura. 

Uno de los aspectos para tener en cuenta es la utilización de los materiales, ya que 

cualquiera que se elija generará algún tipo de impacto en el medio ambiente.  
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Dodsworth plantea que en el caso de la piedra no sólo varía dependiendo del origen de 

procedencia, sino que además muchas de las variedades se encuentran al borde de la 

desaparición. Tanto para la extracción, el corte y el pulido para que la veta natural sea 

visible, se requiere de grandes cantidades de agua para enfriar las cuchillas y pulidoras. 

La madera es otro material muy utilizado tanto para la decoración como para la 

construcción de techos, aberturas y mobiliarios. Pero en este caso, se debe tener 

precaución en cuanto a la procedencia de la misma, ya que pueden resultar de talas 

ilegales o irresponsables, donde se destruye de esta manera importantes ecosistemas 

boscosos, perdiendo de esta manera especies en extinción. Para ello es fundamental 

adquirir maderas que tengan certificados, como el Consejo de Manejo Forestal (FSC) que 

garanticen el cultivo y tala responsable. Los materiales plásticos, si bien derivan del 

petróleo, muchos de ellos provienen del reciclado. (2009). 

Esta conciencia generada hizo que muchos profesionales e investigadores se 

preocuparan por el tema y desarrollen técnicas innovadoras para contribuir desde el lugar 

que les corresponde. 

Este compromiso con la ecología, el cual busca incorporar, incrementar e informar 

aquellos hábitos de consumo que sean amigables con el medioambiente es denominado 

eco-friendly, una tendencia que va en aumento en los últimos años.  

Es por ello que muchas marcas han adoptado esta ideología, desarrollando y lanzando al 

mercado productos que siguen esta tendencia mundial. Desde el producto final hasta los 

materiales que se utilizan para su packaging son pensados para reducir al mínimo el 

impacto ambiental.  

Como plantea la empresa nacional Briogreen, dedicada a la fabricación y venta de 

productos 100% biodegradables:  

La idea es buscar, dentro de las opciones que nos ofrece el mercado, productos 
amigables con el medio ambiente, saber qué hacer con los envases (si es posible 
reciclarlos, por ejemplo) y, en el largo plazo, lograr apropiarnos de los hábitos de 
consumo responsables que disminuyan el impacto ambiental. (Guía para comprar 
productos eco-friendly, 2014, p.1). 
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Un ejemplo de esto es la empresa Roca, que para ahorrar agua y espacio a la vez, 

diseñaron el artefacto W+W, que reúne un lavatorio y un inodoro en un solo elemento. Su 

funcionamiento se basa en un sistema que filtra el agua del lavamanos para reutilizarla 

en la descarga del inodoro. De esta manera, todo lo que cae cuando el usuario se lava 

las manos, pasa por un filtrado que separa los residuos dejando sólo lo líquido, que 

inmediatamente es enviado a un tanque de purificado, para que cuando se utilice al tirar 

la cadena, ésta salga limpio. 

Wadel, estableció cinco estrategias para ayudar a reducir el impacto en el medio 

ambiente; en primer lugar plantea la reducción en la demanda, es decir, eliminar todo tipo 

de consumo que sea innecesario; en segundo lugar se cuenta con la eficiencia en el uso, 

el cual trata sobre la correcta elección de aquellos sistemas que prestan un servicio 

determinado con el menor consumo posible; en tercer lugar el autor coloca al 

aprovechamiento de los recursos locales, haciendo referencia al empleo adecuado de los 

recursos que se cuentan en torno al edificio; en penúltimo lugar se ubica el reciclaje y por 

último la compensación del desequilibrio causado. (2007) 

Patricia Rossi plantea que la arquitectura ecológica no solo compatibiliza necesidad, 

diseño y materialidad sino que además genera una edificación de bajo impacto 

ambiental, con tecnología de avanzada. (2009) 

Otro de los tipos de arquitecturas que esta en auge en la actualidad, es la arquitectura 

verde, la cual esta constituida por paredes y techos vivos, en donde lo urbano se funde 

con la sutil línea de lo interior. 

Como concluye Akerman, el pionero de los jardines verticales, es el botánico Patrick 

Blanc, quien diseñó varias casas y espacios públicos, como escuelas y museos, en 

donde el objetivo es crear edificios vivos que limpien el aire de los productos 

contaminantes, aumentando el oxígeno, ahorrando energía y reduciendo el ruido. 

Muchos son los beneficios de la incorporación de estos jardines verticales, entre ellos la 

reducción de hasta cinco grados de la temperatura en el interior de la casa/edificio en 
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verano y manteniéndola en invierno y retienen gran parte de la lluvia, evitando de esta 

manera las inundaciones debido a que generan mas superficies absorbentes. (2012) 

 

1.3  La introducción de la tecnología en el interiorismo 

Durante las últimas décadas, la incorporación de la tecnología en la vida cotidiana ha 

proporcionado al ser humano comodidades que hoy son tomadas como elementos 

habituales e indispensables para el vivir diario. 

La invención del microondas, lavavajillas, televisores, computadoras y lavarropas son 

algunos de los electrodomésticos que facilitan el día a día las tareas domésticas, a tal 

punto que se han desarrollado de manera robotizada, en donde el usuario lo único que 

debe hacer es encenderlos para que estos comiencen a realizar su tarea. 

Apostando aun más a la tecnología, se han desarrollado artefactos como canillas con 

sensores, que permiten racionalizar el uso de la misma, heladeras con control de 

temperatura y la utilización del riego automático, lo que hacen es que estos elementos 

permitan un mayor control en cuanto al consumo de la electricidad y de los recursos no 

renovables, así como también posibilitan al usuario desentenderse de ciertas actividades 

del hogar. 

Las campanas extractoras de humo han evolucionado y la marca Falmec hizo furor con el 

modelo E.ion System, donde no sólo cumple con la función básica sino que además 

depuran el aire de la cocina, succionando las impurezas a través de un sistema de filtrado 

activo y pasivo, que por una parte desinfecta y libera de bacterias, ácaros y polvo 

mediante la ionización incorporada y por la otra elimina los malos olores. También 

incorpora la iluminación por led, reduciendo el consumo a menos de 5 vatios.  

La incorporación de las compras online a través de elementos táctiles conectados a la red 

de Internet para realizar pedidos y que éstos lleguen a la casa, hacen que el hombre se 

convierta en un ser cada vez mas cómodo y dependiente de la tecnología, ya que ésta 

facilita determinadas tareas. Pero la inclusión de ciertos electrodomésticos, como 
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televisores y heladeras a la red de Internet, hacen que estos se vuelvan vulnerables a los 

ciberataques, es decir que la seguridad de los mismos se vea afectada. 

En la nota escrita por Ignacio Pan, se establece que investigadores hallaron el primer 

episodio de este tipo, donde miles de electrodomésticos y routers se vieron afectados a 

través del envío de la red de más de 750000 correos infectados. 

Como estableció la compañía de seguridad Proofpoint, este sería el primer episodio en 

donde los electrodomésticos inteligentes forman parte de una red de equipos infectados 

capaces de seguir propagando la amenaza. 

Ante esta situación, las empresas dedicadas al desarrollo de los sistemas inteligentes de 

los electrodomésticos van a comenzar a invertir presupuesto para lograr sistemas 

seguros y llevar tranquilidad al hogar.  

Detectores de humo y gas, así como también alfombras sensibles a las caídas de 

personas, alarmas y botones antipánico son algunos de los elementos que cuidan a los 

habitantes de la casa, minimizando sus riesgos. 

Controlar tanto la luz como la temperatura del hogar desde el televisor o el celular, hacen 

que el hombre tengan el dominio total del hogar, adaptándolo y personalizándolo a su 

medida. La posibilidad de activar determinados servicios con los que cuenta el hogar, a 

través del celular cuando el usuario esta a kilómetros de distancia, sin duda no tiene 

precio. 

Tal es el punto, que la sociedad actual vive bajo la era del “click”, como lo estableció 

Gustavo Acevedo, quien en su gira por Estados Unidos no sólo pudo observar la 

tendencia de la automatización de las viviendas sino que también la gran importancia que 

se le otorga al diseño espacial, es decir a aquellos lugares caracterizados por su 

funcionalidad, utilizando mobiliarios y elementos versátiles, como el cambio de intensidad 

y de color de la luz, así como también la variación entre la relación de altura de los 

elementos con la pared. (2008) 

En la actualidad las empresas de electrodomésticos a la hora de lanzar sus productos 
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tienen en cuenta dos aspectos fundamentales, por un lado que satisfaga la necesidad y 

por el otro cuidar tanto el aspecto ecológico como el estético. Para ello evitan las 

funciones inútiles y el manejo complejo, centrando sus objetivos en aparatos fáciles de 

usar, innovadores y ahorrativos, para brindar confort y facilidad a la hora de realizar las 

tareas,  

La presentación de éstos suelen llevarse a cabo en dos ferias muy importantes a lo que 

respectan a las innovaciones tecnológicas y del hogar, Consumer Electronic Show (CES) 

e Institut für Auslandsbeziehungen (IFA). La primera se desarrolla anualmente durante el 

mes de enero en Las Vegas, Estados Unidos. Se realiza desde 1967, presentando cada 

año los productos electrónicos mas innovadores, que pueden o no lanzarse al mercado. 

Esta feria es una de las mas grandes y respetadas, contando con mas de 3000 

expositores, entre los cuales se encuentran las marcas líderes, todas capaces de mostrar 

al público una amplia variedad de productos. Y la IFA, como comúnmente es llamada, es 

la feria de electrónica de consumo más importante y tradicional de Europa. Desde su 

origen en 1924 hasta la actualidad se lleva a cabo año a año en Berlín, Alemania. 

De todas las invenciones, se pueden destacar para el hogar aires acondicionados que 

mantienen durante la noche la temperatura adecuada para que las personas descansen 

bien y al despertarse se sientan confortados, siempre cuidando el uso de energía, debido 

al sistema de ahorro de energía y teniendo una estética con una línea moderna y 

atractiva.  

Los lavarropas, que concentran dos actividades, la de lavar y secar, donde se redujeron 

notablemente los tiempos en el funcionamiento así como también la eficacia de los 

mismos, reduciendo la cantidad de agua y productos químicos. Se presentan en varios 

tamaños y diseños, incorporando el color en estos ya “antiguos” electrodomésticos. 

Siemens y Haier presentaron en IFA 2013 un sistema de dosificación automático, el cual 

se adapta acorde a la dureza del agua, cantidad de ropa y suciedad de las mismas y el 

tipo de tejido, para no utilizar mas detergentes y suavizantes del necesario y así poder 
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lavar las prendas a la perfección. De esta manera sólo se deberá cargar la maquina y 

apretar el botón de inicio para que ésta decida el programa adecuado en función de la 

carga. Los gastos energéticos se logran reducir a la mitad respecto a una lavadora sin 

esta tecnología y además al estar conectadas a Internet permiten al usuario programar el 

lavado a una hora determinada a través de una tablet o celular.  

Los microondas y hornos, también revolucionaron la industria, ya que con los nuevos 

sistemas de cocción de doble convección, hacen más rápido y eficaz la cocción de los 

alimentos, reduciendo no sólo los tiempos sino que también el consumo de electricidad. 

Pero antes de este paso, éstos tienen que ser preparados, por lo que las innovaciones en 

este campo no se están haciendo esperar. Los libros con recetas ya serían elementos 

molestos en la cocina, por lo que los investigadores de la Kyoto Sangyo University 

estarían desarrollando la posibilidad de colocar cámaras y proyectores en el techo de las 

zonas donde se cocina para que éstos puedan detectar los alimentos con los que se 

cuenta para ayudar al usuario a cocinar, ¿de que manera?: proyectando el paso a paso 

sobre el producto, ya sean textos con instrucciones o líneas de ayuda que indicarían por 

donde cortar, pelar o cocinar. Éste gran invento además dispondría de un robot por 

control de voz para que la persona pueda interactuar. 

Las empresas también buscan alianzas estratégicas y convenientes para poder 

experimentar en nuevos campos, como en el caso de la empresa DuPont Corian y Power 

Matter Alliance. La primera reconocida como referente a lo que respecta al diseño de 

encimeras de baños y cocinas con una resina resistente y la segunda dedicada al diseño 

de puntos de recarga inalámbricos tanto en aeropuertos, restaurantes, entre otros. 

Ellas se unieron para desarrollar un sistema de cargador sin cables, el cual consistiría en 

una superficie capaz de dar cargar a cualquier dispositivo, con el sólo hecho de apoyarlo 

sobre ella. 

LG y Samsung hace años que están trabajando en los hogares inteligentes. Estas dos 

han presentado en el CES 2014 dos sistemas capaces de interactuar con los 
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electrodomésticos a través de los smartphones. La idea de ambas es no sólo poder 

programarlos de forma remota sino que también que éstos brinden información tanto de 

su funcionamiento como de los alimentos que almacenan, como fechas de vencimiento y 

recetas de cocina con lo disponible.  

Pero el que promete mucho es Google, que compró Nest, una empresa dedicada a la 

fabricación de termostatos controlables a distancia y detectores de humo que hablan y se 

detienen con realizar gestos con las manos. Sin dudas es una de las mayores 

adquisiciones del buscador líder, invirtiendo en esto 3200 millones de dólares, tal como lo 

declaró el director general de la compañía Larry Page. 

Nest ya había lanzado al mercado sus productos, caracterizados por buscar el máximo 

ahorro energético, al ser capaces de descender la temperatura de la casa cuando ésta 

queda vacía y por mantener a la familias seguras lejos del monóxido de carbono, gracias 

a sus alarmas sensibles a este tipo de gases. 

El objetivo de Google es expandir y abarcar más aspectos de la vivienda, creando 

objetos inteligentes y conectando a Internet cada elemento que forme parte de la vida 

cotidiana. 

Algunos de los nuevos equipos que se pueden conectar a la red son las cámaras IP, que 

sirven para controlar y monitorear a la residencia. La ventaja con la que cuentan las de 

última generación es que funcionan automáticamente al conectarlas y configurarlas 

directamente con el router ya sea por cable o Wi-Fi, sin necesidad de enchufarlas a la 

computadora, pudiéndose así acceder a ellas desde cualquier dispositivo que disponga 

de Internet. Disponen de su servidor propio, al cual se accede mediante una contraseña 

seleccionada por el usuario, asegurando de este modo la confidencialidad. Luego están 

las centrales domótica, aquellas pantallas táctiles que permiten activar la calefacción, 

encender total o parcialmente las luces de la vivienda, subir o bajar toldos y persianas en 

función de la cantidad de luz exterior y poner en funcionamiento el sistema de seguridad, 

entre tantas otras actividades.  
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Se presentaron sistemas de audio y video distribuidos, los cuales fueron desarrollados 

por Sonos, una empresa californiana que combina dispositivos de la marca Apple, como 

el Phone o iPod con una cuenta creada en Spotify, una aplicación que sirve para 

escuchar música online. El objetivo: poder escuchar música en cada parte de la vivienda 

de manera inalámbrica.  

La iluminación también demostró grandes avances, si bien Philips presentó las lámparas 

LED, la empresa GreenWave Reality, que utiliza la misma tecnología fue capaz de 

llevarla más allá. Consiste en conectar un dispositivo especial al router para que las 

bombillas, vía Wi-Fi, puedan ser controladas y reguladas a distancia a través de las 

aplicaciones desarrolladas para teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos.  

Philips, en IFA 2013, presentó al Smart Air Purifier, un purificador de aire que le envía a 

los dispositivos móviles, con los cuales esta vinculado, información acerca de la calidad 

del aire que se respira en la vivienda. El funcionamiento consta de unos sensores que 

analizan el aire y en función de los datos obtenidos ponen o no en acción a dicho 

elemento. Consta de varias potencias, como el modo turbo, para poder limpiar más 

rápido el ambiente y de esta manera llegar a los niveles óptimos en pocos segundos.  
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Capítulo 2  Domótica, una tecnología inteligente 

Resulta de la unión de la palabra “domo” que etimológicamente proviene del latín domus 

que significa casa y del sufijo “tica” que procede de la palabra automática. 

Domótica deriva de la palabra francesa domotique, donde la enciclopedia Larousse la 

definía en 1988 como “el concepto de vivienda que integra todos los automatismos en 

materia de seguridad, gestión de la energía, comunicaciones, etc.” 

La Asociación Española de Domótica (CEDOM) la define como: 

La incorporación al equipamiento de nuestras viviendas y edificios de una sencilla 
tecnología que permita gestionar de forma energéticamente eficiente, segura y 
confortable para el usuario los distintos aparatos e instalaciones domésticas 
tradicionales que conforman una vivienda (la calefacción, la lavadora, la 
iluminación, etc.). (CEDOM, s.f, s.d). 
 

Por lo tanto la domótica es el conjunto de técnicas que se utilizan para automatizar la 

gestión e información de una vivienda, brindando seguridad, ahorro energético, confort y 

facilidad en la comunicación. 

Esta tecnología surgió gracias al progreso y evolución que fue presenciando el hombre a 

lo largo de la historia. De la cueva oscura, al descubrimiento del fuego tanto para 

calentar, iluminar y cocinar, a las antorchas, velas y candiles hasta llegar a las viviendas 

con electricidad, dónde ésta última facilitó el vivir cotidiano y posibilitó el desarrollo de 

múltiples electrodomésticos (como lavarropas, microondas, planchas, hornos) los cuales 

gracias a la evolución de la electrónica son capaces de realizar actividades casi de forma 

autónoma a través de programaciones, reguladores de temperatura, temporizadores que 

cortan su funcionamiento, etcétera. 

Es por esto, como plantean los autores Morales, Serrano y Lozano la convergencia de la 

electrónica, la informática y las telecomunicaciones posibilitaron el desarrollo de la 

domótica desde los años setenta hasta los ochenta. (2007) 

Tras la crisis del petróleo, el interés por poner un freno en el consumo de combustibles 

fue cada vez más importante. Es por ello que en los inicios esta tecnología se aplicó 

principalmente en las industrias, quienes realizaban grandes inversiones para ahorrar 
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energía. Posteriormente, con el avance en las investigaciones, comenzaron a 

desarrollarse los primeros edificios inteligentes, como hoteles, hospitales y grandes 

empresas. La principal característica de éstos era el gran consumo energético que 

presentaban, motivo de sobra para instalar dicho sistema de costos elevados. 

En los últimos años, debido al auge de lo tecnológico, el incremento en el interés por 

cuidar el medio ambiente, el aumento de fabricantes de suministros para la aplicación de 

la domótica, la reducción en los costos de producción y la gran oferta de productos que 

hay en el mercado, ya sean inalámbricos y de alta tecnología, han posibilitado la 

integración de dichos elementos a la mayoría de las viviendas. 

Morales, Serrano y Lozano establecen que los hogares inteligentes han generado 

opiniones diversas en los principales países donde se aplica y desarrolla con mayor 

velocidad este concepto. Las tres principales visiones que se pueden destacar son la de 

Estados Unidos, Japón y Europa. El primer país sostiene que las consecuencias del uso 

de las nuevas tecnologías son meramente económicas y la orientación apunta hacia lo 

interactivo e integrado, dónde el usuario tiene el control. El segundo tiene como ideología 

utilizar la informática lo más que se pueda, mostrando claramente una posición hacia lo 

automatizado, incorporando todos aquellos elementos electrónicos de consumo. Y el 

tercero, le da mayor importancia a lo relacionado con la ecología, bienestar y salud, 

persiguiendo un objetivo técnico-económico, capaz de obtener una evolución hacia las 

aplicaciones integradas. (2007) 

Como plantean los autores anteriormente mencionados, la nueva tendencia es hacer que 

la estadía en el hogar sea lo más cómoda y versátil posible, que la vivienda inteligente 

tenga capacidad de gestión y monitoreo sobre los electrodomésticos y servicios, 

destacando temas tales como el consumo, ahorro energético y gastos. (2007) 

Dicho control sobre la vivienda se puede hacer a distancia, a través de dispositivos 

móviles como el celular o sentados en el escritorio con la computadora, ya que se han 

desarrollado softwares lo suficientemente completos como para manejar todas las 
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actividades requeridas por el usuario sin la necesidad de estar dentro del hogar o sobre 

el centro de control. Pero ¿Qué es lo que se puede programar?. 

Morales, Serrano y Lozano establecen que los principales sistemas que se pueden 

gestionar con la domótica son la energía, confort, comunicación, seguridad y 

entretenimiento. (2007)  

El gestionamiento del consumo de energía a través del sistema inteligente se da 

mediante la utilización de temporizadores, termostatos y sensores. Éstos permiten 

gestionar los sistemas de climatización, iluminación y electrodomésticos por zonas, 

optimizando el consumo energético, ya que se pueden programar en función de las 

condiciones climáticas exteriores (luz y temperatura), detección de presencia, 

desconexión de aquello cuyo uso no sea prioritario en función de su consumo, activación 

de ciertas actividades en horas de tarifa nocturna. 

En cuanto a la gestión del confort, su principal fin es la interacción entre el individuo y el 

medio que lo rodea, realizándose de forma automática las actividades que antes debían 

ser realizadas por el usuario de manera manual y física. Ahora se dispone de la apertura 

o cierre automático de persianas y ventanas, encendido de riego para el jardín, 

tratamiento del aire (calefacción, aire acondicionado). A su vez, se pueden integrar 

mediante los mandos de distancia, con Internet, tablets y temporizadores, elementos 

como el portero eléctrico y todos aquellos electrodomésticos inteligentes, capaces de ser 

manejados desde el celular, simplificando de esta manera la vida del habitante y 

haciendo más fáciles aquellas tareas tediosas. 

En temas de comunicación, esta tecnología posibilita el paso de información fluida entre 

la vivienda y los usuarios, almacenando y procesando información obtenida a partir de la 

base de datos que los mismos softwares generan. El principal objetivo es que se pueda 

tener el control remoto de equipos e instalaciones. Además la incorporación de Internet 

en los electrodomésticos, facilita a las personas la comunicación con sus familiares y 

amigos desde cualquier punto de la casa.  
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Con respecto a la seguridad, hoy en día no sólo se busca la protección de los bienes 

materiales sino que también del personal. La domótica tiene como objetivo brindar 

protección gracias a la prevención de los agentes y factores que pueden poner en riesgo 

la seguridad, determinando así las potenciales fuentes de peligro. Al contar con 

elementos tales como sensores, alarmas y señales de aviso, el sistema es capaz de 

detectar la ruptura de cristales, forzado de puertas, fugas de gas, agua o fuego, más allá 

de si se corta el suministro eléctrico, ya que cuentan con baterías capaces de hacerlos 

funcionar por unas horas extras. Permite la integración de las cámaras de seguridad tanto 

en el celular como en la computadora y se puede, a su vez, limitar el acceso a la vivienda 

con el sistema de reconocimiento de usuario. Posibilita la detección de caídas de 

personas, enviando automáticamente alertas tanto a familiares como a servicios médicos, 

en el caso de poseer un discapacitado o anciano en la vivienda.  

La función del simulador de presencia es muy útil cuando el usuario se va de viaje, ya 

que pone en funcionamiento aquellas acciones que se realizan con frecuencia en una 

casa ocupada, como subir y bajar persianas y encender luces, alejando así las 

sospechas de que la vivienda se encuentra desocupada. También se utiliza para cuando 

la casa queda deshabitada por un largo período de tiempo, ya que la puesta en marcha 

de las instalaciones evita que éstas se deterioren.  

En gestión de entretenimiento se puede programar el despertador con la música que el 

cliente prefiera así como también el encendido del televisor en canales determinados. 

Este nuevo sistema de viviendas son adaptables a las exigencias de cada cliente, quien 

va a adaptar el tipo de servicios dependiendo de sus necesidades, así como también de 

la composición familiar, edades, trabajo y ritmo de vida. De esta manera los hogares se 

convierten más personales y flexibles. 

Como resume Rapetti, la domótica lo que busca es unificar todos los controles de los 

equipos de la vivienda en uno sólo central, desde el cual se podrán accionar, sin importar 

la distancia a la que se encuentre el usuario, funciones como la alarma, portón eléctrico 
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del garage, aire acondicionado, televisión y música. (2008) 

Es por esto que Hugo Martín Domínguez y Fernando Sáez Vacas la plantean como algo 

complejo, por tener muchas partes interrelacionadas y de difícil comprensión. Esto que 

plantean los autores se debe a tres aspectos, el primero es que los elementos que la 

componen, como sensores, actuadores y electrodomésticos, están relacionados con 

fenómenos físicos complejos, como la mecánica cuántica o el efecto fotoeléctrico. El 

segundo se refiere que al ser un sistema integrado por diferentes componentes, éstos 

interaccionan de forma compleja, es decir que son capaces de realizar múltiples tareas 

bajo una misma acción, como lo es en el caso del sistema de seguridad, donde se 

integran las cámaras de vigilancia con alarmas y detectores de movimiento. Y el último 

hace referencia a que enfrenta sistemas técnicos con sistemas sociales, es decir que 

debe ser capaz de atraer el usuario, demostrando que si bien su sistema de 

funcionamiento es complejo, su programación es fácil, intuitiva (gracias a las aplicaciones 

desarrolladas por las grandes compañías) y beneficiaria para cualquiera que desea 

disponer de esta tecnología. (2006) 

La evolución de esta tecnología es notable y en la actualidad se tiene una gran cantidad 

de oferta. Ahora es más intuitiva, fácil de usar e instalar. Se ofrecen mayor variedad de 

productos y más funciones. Pero no sólo el sistema demótico evolucionó, sino que 

también los instaladores se perfeccionaron incrementando su nivel de formación y los 

servicios de postventa garantizan el perfecto mantenimiento de los sistemas. 

Por lo tanto, la domótica permite regular, programar, optimizar y cuidar todos aquellos 

elementos y electrodomésticos que la componen. 

 

2.1  Funcionamiento y elementos que la componen 

Morales, Serrano y Lozano establecen que la interacción entre la informática, la 

arquitectura y la microelectrónica han formado el concepto de viviendas inteligentes. 
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La evolución de los productos y sistemas está dada no sólo por querer cumplir con la 

satisfacción a las nuevas necesidades y funciones que requieren tanto los usuarios como 

las viviendas sino que también por perseguir determinadas cualidades tales como 

facilidad en el uso, interactividad con el usuario e integración de las funciones. El sistema 

domótico debe ser fácil y simple de usar, es decir sencillo, intuitivo y amigable con el 

usuario. También ha de ser flexible, para poder hacer posibles adaptaciones en el futuro, 

como ampliaciones o modificaciones, sin que genere grandes costos extras. Tiene que 

ser modular, es decir que cada área tenga una gestión independiente, para que una falla 

no afecte a toda la vivienda y por último debe ser integral, con esto se refiere a que en 

todas las áreas del hogar debe haber un intercambio de información y de comunicación, 

para que todos los sistemas se encuentren integrados. (2007) 

Los tres autores anteriormente mencionados determinan que una casa inteligente está 

formada por un sistema de control que permite optimizar las funciones de la misma, pero 

para conseguirlo se necesita la comunicación con el entorno, requiriendo si o si la 

presencia de sensores capaces de otorgar información, de actuadores quienes son los 

encargados de ejecutar las acciones de control, además de una infraestructura de 

comunicaciones que los conecte entre sí y las interfaces y acondicionadores de señal 

que la adapten entre el controlador, el sensor y los actuadores. 

Para poder entender el funcionamiento es necesario saber a que se dedica cada parte 

así como también otro aspectos involucrados. Para empezar está lo que se denomina 

unidad de control, que es la encargada de gestionar todas las instalaciones, es decir, 

recibe las señales de los sensores, las procesa, traduce y le envía a los actuadores que 

deben realizar. Además es desde dónde el usuario puede programar o modificar el 

estado de las cosas, ya sea por pantalla táctil o por comando a distancia. 

El tipo de señales con las que trabaja una instalación domótica para comunicarse pueden 

ser dos, por un lado está la continua, es decir, aquellas que varían con el tiempo tomando 

valores infinitos, como en el caso de la presión, la temperatura y la iluminación, entre 
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otras. Y por el otro están aquellas denominadas discretas, dónde sólo pueden tomar un 

número finito, es decir, un estado u otro, como en el caso de aquellos dispositivos que 

pueden estar encendidos o apagados, como bombas de agua, alarmas, detectores de 

movimiento, etc. 

Werner Harke, en su explicación acerca de los sensores establece que son aquellos 

elementos que convierten magnitudes físicas, químicas, biológicas (como la radiación 

calórica, humedad, presión, sonido, vibraciones) en magnitudes medibles, como el caso 

de las señales eléctricas. Estos son los encargados de gestionar los sistemas de 

iluminación, de climatización, de presencia, entre otros. En la mayoría de los casos, las 

señales que entregan deben ser adaptadas al de la unidad de control, para ello existen 

los acondicionadores de señal. (2013) 

El autor mencionado anteriormente detalla que los actuadores, son los dispositivos 

electromecánicos que actúan sobre el medio exterior, es decir aquellos que a partir de 

una información recibida ejecutan una acción, por ejemplo gestionar el cierre magnético, 

regular la intensidad la luz, activar el aire acondicionado, afectando así el estado de los 

artefactos y de la vivienda. Entre la unidad de control y los actuadores están las 

interfaces, cuya función es adaptar la señal del controlador al del actuador. (2013) 

De esta manera, los elementos básicos para la instalación quedan relacionados de la 

siguiente manera: 

 

Figura 1. Relación entre los elementos básicos. Fuente: elaboración propia 
 

Por lo que Hugo Martín Domínguez y Fernando Sáez Vacas, resumen al funcionamiento 

en tres elementos básicos e indispensables, el primero son los sensores, es decir 

dispositivos capaces de recoger información de las variables físicas que monitorean y de 

enviar los datos al segundo componente que es el sistema de control, para que éste 

procese la información y mande las órdenes al último componente, los actuadores, que 

son capaces de ejecutar las acciones, como encender el motor de una persiana para 
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subirla o bajarla, activar la alarma en caso de intromisión de personas, accionar el riego 

del jardín, entre tantas otras. (2006) 

Teniendo ya los elementos y conceptos básicos para la aplicación de esta tecnología, el 

siguiente paso es decidir la infraestructura o medio de transmisión de información, que es 

el soporte físico que utilizan las diferentes partes para comunicarse e intercambiar datos 

y además el encargado de suministrar la alimentación. Existen dos formas, por cables, 

dónde todo está conectado a la red de energía eléctrica existentes en la vivienda o por 

medio de infrarrojos, radiofrecuencias, temporizadores e Internet, que es de manera 

inalámbrica. En ambos casos, a los dispositivos se les suele colocar una batería para que 

puedan seguir funcionando por unas horas extras por si se llega a cortar el suministro 

eléctrico. 

Si se utilizan cables se pueden presentar dos casos, por un lado que los elementos y 

tecnologías, como la X-10, utilicen este mismo medio tanto para el traspaso de datos 

como para la alimentación cuya ventaja son el ahorro en el cableado e instalación pero la 

velocidad de transmisión es lenta, y por el otro que se requiera de dos cables, uno para 

intercambiar información y el otro para el suministro energético, como sucede con la 

tecnología EIB. 

Si en cambio se decide por la conexión a través de Internet, con ésta se puede acceder a 

las redes de datos y tener el control remoto de toda la vivienda desde cualquier lugar del 

mundo. Como plantea Werner Harke, la Wirless Local Area Network (WLAN) es la 

alternativa a la ensalada de cables. Para el transporte de datos se utiliza el aire y como 

conexión la radio. Lo que permite al usuario una gran movilidad, alcance y confort. Este 

tipo de conexión se caracteriza por la instalación rápida, cubrir grandes superficies y 

funcionar con bajo costo. Las empresas cada vez desarrollan mayor velocidad para la 

transmisión de datos, por lo que las convierten en un medio óptimo para instalarle todos 

los elementos del hogar. (2013) 

Jeffer Chaparro afirma: “Existen tres tipos de redes domóticas en el hogar según la 
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infraestructura necesaria: las que utilizan nuevos cables, las que emplean los ya 

existentes —principalmente las redes eléctricas preexistentes— y las que se basan en 

sistemas inalámbricos o sin cables”. (2003, párr.12). 

La conexión se puede integrar con la red de energía y coordinar con aquellas que tengan 

relación, como el de la televisión, teléfono u otros servicios. Es por ello que la aplicación 

de esta tecnología no está destinada sólo a aquellas viviendas nuevas, sino que es 

aplicable a construcciones ya existentes, donde los requisitos de instalación son mínimos 

al aprovecharse de las que se disponen.  

Decidido el tema de la alimentación es necesario resolver, como plantean Morales, 

Serrano y Lozano, las topologías, que es la distribución física de los elementos de control 

respecto al medio de comunicación. Las mas utilizadas son estrella, bus, árbol y anillo. 

(2007) 

A continuación se describirán cada una y se expondrán sus principales ventajas y 

desventajas. Comenzando por la estrella, que se caracteriza por tener todos los 

elementos unidos entre sí a través de un controlador principal. Lo bueno de esta 

distribución es que se pueden añadir fácilmente nuevos dispositivos y el fallo de uno no 

afecta el funcionamiento del resto, pero si la central es la que tiene el problema, todos el 

sistema se verá comprometido porque dependen de la central. 

En la topología bus los componentes suelen estar identificados por una dirección única y 

comparten una misma línea de comunicación, es decir que un mismo cable recorre a 

todos los dispositivos ya sea para controlar o extraer información. Presenta facilidad para 

agregar o eliminar elementos, no requiere de un controlador principal y un error no afecta 

al resto de la red, pero deben tener un alto grado de inteligencia. 

La de árbol es una mezcla entre la estrella y bus, que posibilita establecer una jerarquía 

entre los dispositivos de la red. 

Por último, se cuenta con la topología en anillo, en la que todos los componentes se 

conectan formando un anillo cerrado, por lo que está sujeta a la vulnerabilidad de los 
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fallos, es decir que si uno de ellos falla el resto de la red también, pero presenta un 

control sencillo y mínimo cableado. 

Por lo tanto la instalación, relación y ubicación entre estos deben ser acorde para 

favorecer la correcta comunicación y funcionamiento.  

El modo en el que se conectan las diferentes partes con la unidad de control se 

denominan arquitecturas y se clasifican en base de dónde reside la inteligencia del 

sistema, teniendo así tres tipos: centralizada, distribuída y descentralizada o también 

conocida como mixta. 

En la guía Madrid ahorra con energía se explica que en la primera, un control central 

recibe toda la información generada por cada uno los sensores y la procesa para luego 

enviar las ordenes adecuadas a los actuadores. Las ventajas que presenta este tipo de 

red de conexión son la instalación sencilla, el fácil uso y que los elementos son 

universales. Como desventaja se presentan la reducida ampliabilidad y que el 

funcionamiento óptimo depende de la central. En la segunda, toda la inteligencia del 

sistema está distribuída por todos los módulos, brindando seguridad en su 

funcionamiento y la posibilidad tanto de agrandar como de rediseñar la red, pero se 

requiere de una programación. Y en la última, cada una de las unidades del sistema 

actúan de manera independiente, obteniendo así un cableado reducido respecto a las 

dos arquitecturas mencionadas anteriormente y un correcto funcionamiento pero los 

elementos al no ser universales se limita a la oferta disponible en el momento sumado a 

su compleja programación. (2007) 

Una vez que se tienen los sensores, actuadores, acondicionadores, interfaces, la forma 

en que estos se van a conectar y alimentar, la distribución de los mismos respecto a la 

central de control, se debe establecer que protocolo de comunicación se va a utilizar, es 

decir el idioma/formato del mensaje que los diferentes componentes utilizan para 

entenderse unos con otros y de esta manera intercambiar la información. 
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Se clasifican en dos grupos, por un lado Morales, Serrano y Morales mencionan al 

estándar o sistema abierto, que son públicos, abiertos a terceros y que no están 

asociados a marcas concretas pero si respaldados por alguna organización. De esta 

manera los elementos son universales, contando con una amplia gama de fabricantes, 

pudiéndose conectar todos aquellos que manejen este tipo de idioma. Mientras que el 

llamado protocolo propietario o de sistema cerrado, hace referencia a aquel formato 

desarrollado por una empresa determinada y dónde sólo se pueden comunicar productos 

que tengan el mismo origen, es decir que pertenezcan a la misma firma. La gran 

desventaja es que si la empresa deja de existir y la instalación presenta una falla, todo el 

soporte técnico del hogar deberá ser reemplazado, lo mismo sucede si se desea ampliar 

o modificar la red, los nuevos elementos a integrar van a disponer de formatos diferentes. 

(2007) 

Instaladas todas las partes y ya en funcionamiento, el usuario debe ahora comenzar a 

interactuar con el sistema y a esto lo va a realizar a través de la interfaz diseñada por las 

empresas especializadas e idóneas sobre el tema. Es desde aquí donde las personas 

van a poder acceder al manejo de su hogar, ya sea acondicionando la temperatura en 

función de las condiciones climáticas exteriores, activando las tareas que quiere que se 

comiencen a realizar o simplemente activar el sistema de seguridad porque se ausentará 

unos días de su casa, entre otras. 

A la hora de desarrollar una aplicación para llevar a cabo el control de la casa, las 

empresas tienen en cuenta diferentes puntos. Como explica Domodesk, lo primero que 

se debe considerar son dos cosas, por un lado las funciones que abarca el sistema 

domótico instalado, como la seguridad, confort, ahorro energético, comunicación, 

entretenimiento y por el otro establecer con que lenguaje de programación se va a 

trabajar, es decir basándose sobre los dispositivos desde los que se va a acceder, como 

la computadora, teléfono celular, o cualquier otro aparato a distancia. 
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Una vez definidos los aspectos anteriores se tiene que dividir la interfaz en dos 

secciones, una es la configuración del sistema, en el cual se podrán modificar o 

programar los distintos dispositivos así como también los ambientes o escenarios y la 

otra hace referencia a disponer de todas las funciones ya programadas previamente, es 

decir que con sólo seleccionarlas comiencen a funcionar.  

Lo fundamental es que el usuario pueda acceder a la acción que desea con la menor 

cantidad de pasos posibles, por lo que la aplicación debe ser comprensible, fácil e 

intuitiva para utilizar, tanto para niños, adultos, personas con discapacidad y de hasta 

otra cultura ya que no se dirige a un único perfil de cliente. Para ello se deben incorporar 

iconos, signos y referencias claras que no den lugar a la duda. 

El diseño de la interfaz debe ser atractiva, actualizada y limpia de todo aquello que preste 

a confusión, evitando que las personas sientan vacío al no saber como iniciar el uso. Las 

pantallas táctiles suelen dar muy buenos resultados al igual que las aplicaciones para los 

dispositivos móviles. 

 

2.2  Tecnologías 

Hace referencia a los sistemas que se encuentran disponibles en el mercado para la 

automatización de viviendas y edificios. A continuación se explicarán aquellas que 

trabajan con sistema abierto. La tecnología X-10 fue diseñado por la empresa escocesa 

PICO electronics entre 1976 y 1978, el sistema X-10 es uno de los protocolos más 

antiguos utilizados para la aplicación de la domótica. 

La principal característica del X-10 era que utilizaba las líneas eléctricas existentes de la 

vivienda, por lo que no era necesario colocar nuevos cables para hacer la conexión de 

los dispositivos. Además este protocolo es abierto, por lo que cualquier fabricante puede 

producir dispositivos que utilicen la tecnología X-10, siempre y cuando utilice los circuitos 

del fabricante escocés que diseñó esta tecnología. 

El sistema de control es descentralizado, es decir que cualquier dispositivo puede emitir 
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cómo recibir información. También posibilita el control de hasta 256 dispositivos que se 

encuentran en una misma instalación. Es de fácil instalación y manejo así como también 

flexible y ampliable. 

Como describen Morales, Serrano y Lozano, dentro de la instalación X-10 hay cuatro 

dispositivos habituales y son los programadores, actuadores, emisores y filtros. Los 

primeros se utilizan para la comunicación directa entre la red X-10 (dispositivos) con la 

computadora. El programador se alimenta de la red eléctrica, pero en el caso que ésta 

deje de funcionar, dispone de una pila para proseguir con las actividades programadas. 

Los actuadores tienen como función convertir la señal X-10 es una acción determinada, 

como encender o apagar un electrodoméstico. Los emisores generan en la red eléctrica 

señales X-10, procedentes de dispositivos compatibles para ser captados por receptores. 

Y por último se cuenta con los filtros que tienen como función aislar la red X-10 y la 

instalación eléctrica, esto es porque esta tecnología al tener un número de códigos 

limitados es probable que si dos hogares cercanos utilizan dicha tecnología, las señales 

generadas por los emisores de una actúen sobre la otra, por ende para evitar dichos 

problemas se colocan los filtros. (2007) 

A los dispositivos anteriormente mencionados se le pueden sumar otros, como cámaras, 

sensores (humo, presencia, inundación), téster, entre otros. 

Si bien esta tecnología no requiere de la instalación de un software para su manejo, se 

han desarrollado programas para computadoras, donde el usuario puede programar sus 

dispositivos. 

Tanto la trayectoria como la tecnología utilizada hacen que los productos X-10 tengan un 

precio competitivo, convirtiéndolos en líderes en el mercado y posibilitando a los usuarios  

el alcance asequible a la domótica. 

BACnet es un protocolo desarrollado por una asociación norteamericana de fabricantes e 

instaladores de equipos de aire acondicionado y calefacción. A fines de los ochenta, el 

principal objetivo era crear un sistema abierto que permitiera conectar los equipos 
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anteriormente mencionados para realizar una gestión energética inteligente. En la 

actualidad existe en Europa una iniciativa para estandarizarlo como herramienta de 

diseño, gestión e interconexión de múltiples redes de control distribuido. 

Por otro lado esta BatiBus, desarrollado por Merlin Gerin, AIRELEC, EDF y LANDIS & 

GYR. Es un bus abierto, sobre el cual cualquier empresa puede realizar su acceso 

compatible. La principal característica de éste es que al ser un bus simple de única línea, 

permite la intercomunicación entre todos los módulos, convirtiéndolo en un sistema de 

fácil configuración además de admitir cualquier topología de red. 

Luego está el European Home System (EHS), que es una tecnología de red completa, 

que admite todas las funciones domóticas, de forma modular, expansible y configurable, 

tratándose de un sistema distribuido, donde cada unidad conectada negocia 

automáticamente su dirección de red para vincularse con aquellas compatibles con ella. 

Como establece Werner Harke, EHS es utilizada por firmas que trabajan en el mercado 

de la electrónica de consumo, como lo es el audio, video y telecomunicación. (2013) 

También se ofrece en el mercado el European Installation Bus (EIB), que es un estándar 

orientado a la gestión técnica de edificios, con un sistema por bus de datos, 

descentralizado, dónde la programación de cada elemento se realiza de forma individual 

a través de la computadora. Los componentes tienen un controlador independiente 

incorporado. Se caracteriza por ser adaptable y modular, reducir el mantenimiento, 

ahorrar tiempo, es estandarizado y ampliable, ya que si se genera una modificación y/o 

ampliación, el cableado no se modifica al estar todos los dispositivos en una línea de bus, 

siendo lo único que se debe hacer es programar de nuevo los componentes. 

Werner Harke plantea que el EIB fue iniciado por Siemens y luego adoptado por 80 

marcas, esta aceptación y éxito en el mercado la tiene gracias a su fortaleza en la 

configuración del sistema, ya que se pueden realizar todo tipo de funciones, desde las 

simples hasta las más complejas y que gracias a su construcción modular dispone de una 

gran flexibilidad. (2013) 



	   46	  

El estándar Local Operating NetWork (LonWorks) es similar al EIB, pero mucho más 

difundido en Estados Unidos que en Europa. Se trata de una arquitectura distribuida, 

basada en un conjunto de nodos independientes e interconectados. 

Konnex es la iniciativa de tres asociaciones europeas, que se unieron con el objetivo de 

crear un único estándar para la automatización, cubriendo de esta manera todas las 

necesidades y requisitos de las intalaciones. Ellas son la European Installation Bus 

Association (EIBA), la BatiBus Club International (BCI) y la European Home System 

Association (EHSA). 

Como establece Werner Harke, bajo el nombre de “Convergencia”, Konnex tiene como 

uno de los tantos objetivos, que el usuario pueda mediante la conexión de un dispositivo 

pueda ponerlo a funcionar. (2013) 

Éste nuevo sistema que se esta gestando busca tomar los puntos mas fuertes de las 

tecnologías BatiBus, EHS y EIB para establecerse en el mercado y ganar el liderazgo. 

 

2.3  Beneficios para el usuario 

La domótica contribuye no sólo a mejorar la calidad de vida del usuario sino también a 

gestionar las diferentes actividades del hogar, obteniendo así múltiples beneficios. Entre 

los aportes que brinda esta tecnología se pueden mencionar aquellos a nivel energético, 

donde se aprovechan al máximo los recursos naturales evitando el desperdicio de los 

mismos y aumentado el ahorro, gracias a la gestión tarifaria se ponen en funcionamiento 

los artefactos en aquellas zonas horarias de menor tarifa, además de desconectar 

aquellos que no estén en uso en función de momento determinado.  

Además, permite el conocimiento acerca del consumo del hogar, lo que hace posible un 

cambio en los hábitos, no sólo para aumentar el ahorro y la eficiencia sino también para 

generar conciencia. 

Se encarga de sistemas como el de iluminación (automatizando el encendido y apagado 

de las luces, regulando la intensidad de las mismas acorde al nivel de luminosidad del 
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ambiente o de la luz natural que proviene del exterior), de climatización (tanto de agua 

como del ambiente), ventilación, de riego programado y de la red de electrodomésticos.  

Otro aspecto positivo de la implementación de esta tecnología en el hogar es que facilita 

el uso de los elementos que componen la vivienda, ya sea porque la persona cuenta con 

una discapacidad o por ser de la tercera edad, ya que cuenta con videos de asistencia en 

caso de que el usuario lo requiera y se puede implementar el sistema de alertas médicas, 

donde en caso de caída se envían alarmas a los dispositivos móviles que se encuentren 

conectados. 

La seguridad es otro aspecto sobre los cuales la domótica suma puntos a favor, ya que la 

instalación de sensores y alarmas capaces de detectar anomalías en el funcionamiento 

de equipos e instalaciones, como fugas de gas, agua o incendios, alertan a los usuarios y 

hace que tanto personas como animales así como también bienes materiales sean 

protegidos. 

El control sobre temperatura, iluminación y ventilación convierten a la vivienda en un 

lugar confortable y agradable de habitar, ya que mantener los valores en los niveles 

óptimos generan una mejor calidad de vida.  

También aspectos como de entretenimiento y ocio son cubiertos por este sistema de 

viviendas inteligentes, en donde se cuenta con la posibilidad de controlar por voz los 

diferentes servicios y elementos de entretenimiento. A través de Internet y aquellos 

dispositivos, tales como celulares, tablets o computadoras que se encuentren 

conectados, se pueden programar o activar música, películas, videojuegos para disfrutar 

en los tiempos de descanso y además realizar compras a aquellos supermercados o 

tiendas que cuenten con el sistema de operaciones vía digital. 

Es decir que instalando esta tecnología, el hogar se convierte en un gran oído que 

escucha las necesidades de los usuarios para luego responder con la tarea designada. 
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Capitulo 3  Loft. Espacios principales de una vivienda. Cocinas y Baños 

Como plantea Etchetto, entre las décadas de 1930 y 1940, en las zonas industriales, las 

actividades manufactureras de Nueva York se trasladaron a nuevos espacios, más 

amplios y ubicados a las afueras de la ciudad, lo que provocó el abandono de estas 

construcciones de finales del siglo XIX y principios del XX, cuyas principales actividades 

eran lavanderías, tapicerías, almacenes e imprentas. Tal es así que el próspero distrito 

financiero del barrio Soho, quedó desolado y lejos de lo que sería el nuevo centro en la 

zona de Wall Street y Greenwich Village, otra de las zonas afectadas fue quizás una de 

las más emblemáticas, era el Meatpacking District, que ante el declive de la actividad 

comercial y el abandono de la zona hacia nuevos polos, hizo que estos espacios 

quedasen abandonados y a merced de los ciudadanos. Dichas condiciones hicieron que 

este lugar se convirtiera en un atractivo para aquellos que buscaban grandes espacios y 

alquileres de bajo costo. Generalmente quienes solicitaban estas fábricas abandonadas 

eran artistas y bohemios para poder vivir y trabajar. Las condiciones básicas eran apenas 

cubiertas y se prestaban para el desarrollo de actividades clandestinas. (2009) 

Así es como bodegas y fábricas, sin modificar prácticamente nada por cuestiones de 

presupuesto, se convirtieron en el hogar de muchas personas, naciendo así un nuevo 

estilo, caracterizado por los espacios abiertos cuyos materiales originales se mantenían 

como huella de lo que habían sido dichas estructuras en su época próspera. 

Schleifer y Fajardo plantean que los nuevos inquilinos de estas fábricas abandonadas no 

dejaron pasar esta oportunidad para transformar el espacio y de esta manera crear la 

versión americana del típico estudio de artista parisiense. (2009) 

Al poco tiempo, dicho estilo de vida, en donde el arte formaba parte del día a día, 

comenzó a crear un movimiento cada vez más atractivo a tal punto que la reconversión 

de las fábricas abandonadas en lugares para vivir era furor, dando el surgimiento 

alrededor de 1940 a la noción moderna de loft. 
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Alrededor de 1970, cada vez más locales, como restaurantes, galerías y comercios se 

apropiaron de dicho estilo y hacia 1990, el Soho no sólo se volvería el centro de atención 

sino que se convertiría en un lugar de tendencias tanto en moda como en arte y diseño. 

Entre 1970 y 1980, tras el éxito en Estados Unidos, el concepto del loft como lugar apto 

para vivir y trabajar llegó a Londres, dónde no sólo era un espacio ideal para las 

producciones artísticas sino que también como estimulante para expresarse con libertad.  

Tal moda hizo que tanto en Londres como en París vivir en uno de ellos sólo se 

reservaba para personas de alto poder adquisitivo. 

Berlín participó de esta moda pero a diferencia, la transformación de las fábricas estaban 

dadas por el movimiento okupa, el cual apoyaba el uso alternativo de fábricas 

abandonadas. 

En la actualidad existe una gran tendencia a convertir fábricas en viviendas, adaptándose 

a las nuevas tendencias arquitectónicas contemporáneas y a las necesidades de la vida 

actual. Tal es así que hasta diferentes edificios han sido reestructurados con el objetivo 

de crear hogares con tipología loft, más allá de si cuenta con la cantidad de metros 

cuadrados que tienen los provenientes del rubro de la industria. Es sinónimo de estilos 

modernos y vanguardistas, donde se combinan e integran en un mismo ámbito diferentes 

áreas funcionales. 

 

3.1  Características 

Lo que antes era ocupado de manera ilegal o a muy bajo precio por artistas y 

estudiantes, hoy la moda hace que se paguen muy bien estas viviendas. 

Estos espacios se caracterizan por ser amplios, alrededor de 400 a 600 m2, con ángulos 

rectos, prácticamente sin paredes, ni tabiques divisorios y en el caso de haber no llegan 

hasta el techo. Tampoco cuentan con obstáculos estructurales, convirtiéndolos así en 

lugares abiertos y, por ende, muy flexibles, donde el empleo del color y los contrastes así 

como la distribución del mobiliario funcionan como separadores visuales de los 
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ambientes. Es común la utilización de paneles translúcidos o de poca altura para delimitar 

las zonas de cocina, ocio y de estudio o trabajo y evitar de esta manera restringir el paso 

de la luz natural al resto de la vivienda. 

Otra característica es que no se sobrecargan los ambientes con objetos de decoración ni 

con elementos, ya que es fundamental la libre circulación por todo el espacio. 

Tienen los techos altos, lo que hace que se acentúe la amplitud y cuentan con muy 

buena iluminación natural debido a la presencia de grandes ventanales. A su vez la doble 

altura, generalmente de unos 4 a 5 metros, permite la instalación de entrepisos, donde 

usualmente se ubican las zonas privadas como los dormitorios, y la generación de 

desniveles, una de sus principales características del loft. 

La incorporación de la luz artificial está determinada por luminarias de atractivos diseños, 

donde en muchos casos se prefieren bajarlas hasta la altura convencional para 

dimensionar el espacio y llevarlo a escala humana y se utiliza tanto luz puntual como 

general con dimmer para controlar las intensidades y generar diferentes atmósferas. 

Los materiales son los característicos de las fábricas antiguas, dejando al descubierto 

hierro, madera, cemento y ladrillos, los cuales en la actualidad son combinados con 

materiales como vidrio, acero y corian. Estructuras tales como vigas de acero u hormigón, 

cables, tuberías e instalaciones de aire acondicionado quedan a la vista. 

Otro distintivo que presentan los lofts son sus columnas, donde generalmente se las deja 

del material original, prácticamente sin retocar. 

En cuanto al empleo del color, principalmente predomina el blanco y el negro en conjunto 

con el de los materiales originales de la construcción, si bien es una paleta sobria que 

permite combinar con cualquier tapiz de sillas y sillones, se admite el uso de colores 

saturados en pocos elementos y como en detalles, tales como almohadones, alfombras y 

en algún objeto de diseño. 

El solado es generalmente el mismo para todo el espacio, donde en las últimas décadas 

el cemento tuvo una gran aceptación por parte del público, debido a su durabilidad y fácil 
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mantenimiento. También es común encontrar lofts con pisos de madera flotante, lo que 

los convierte en espacios más cálidos y donde en el encuentro con el solado de la cocina 

se generan atractivas propuestas. 

Generalmente los espacios de guardado no tienen puertas, sino que son simplemente 

estantes que dejan a la vista los utensilios, vajillas y electrodomésticos, donde estos 

últimos se han convertido casi en piezas de exhibición debido a los atractivos diseños y 

colores. 

 

3.2  Cocinas 

La cocina es una de las partes de la casa que ha dado el salto más importante en cuanto 

a evolución e innovación y se sitúa en el primer plano, ya sea por su uso, tiempo que 

pasan los habitantes del hogar o por su estética. De hecho, muchas de ellas son las que 

determinan si se compra tal o cual departamento o vivienda, ya sea porque no satisface 

las necesidades o porque simplemente no está bien lograda en cuanto a detalles de 

terminación o distribución. 

Como plantea McLeod, a principios del siglo XX, las cocinas se encontraban relegadas a 

un segundo plano, a pesar que la mayor parte del día tanto amas de casas como el 

personal de servicio lo pasaban en este lugar de dimensiones reducidas, con muy poca 

entrada de luz natural y escasa ventilación. (2008) 

Ya desde la construcción, se le destinaba a la cocina el espacio más pequeño y en el 

último rincón que quedaba de la planta, siendo éste un lugar de trabajo más importante 

del hogar. 

Hay que recordar que el papel que cumplía antes el ama de casa era muy distinto al de la 

actualidad, donde las mujeres eran quienes se ocupaban exclusivamente de las tareas 

del hogar, pasando horas y días prácticamente sin salir, concepto que con el paso de los 

años y la igualdad entre ambos sexos fue cambiando en favor del género femenino cuya 

participación es activa tanto en el trabajo como en los eventos sociales. 
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La evolución de las cocinas se le puede atribuir prácticamente al cine y a las fotografías 

que se publicaban en revistas. Esto es porque cuando se proyectaban escenas que se 

desarrollaban en la cocina, el público inevitablemente comparaba la gran diferencia que 

existía con las de sus propias casas o las que conocían. Cuando surgen los primeros 

interioristas es cuando estas cocinas comienzan a desarrollarse y hacerse realidad, ya 

que proponían ideas avanzadas y modernas. 

Pero no fue nada fácil en los comienzos, ya que muchos de los elementos necesarios 

para llevarlas a cabo no estaban en el mercado y casi no se producían en serie, por lo 

que el trabajo era de manera artesanal, a medida y personalizado. 

Con el paso del tiempo y agilizados los medios de producción, se debía generar la 

demanda y esto fue a través de preguntas tales como ¿por qué no convertir a la cocina 

en un espacio atractivo?, ¿por qué seguir trabajando en un espacio tan incómodo?. El 

público respondió de manera positiva y ya no sólo se exigía un espacio atractivo sino 

también funcional, luminoso, con color y acogedor. 

Los avances tecnológicos hicieron que aquellas tareas lentas y difíciles dejen de serlo, 

facilitándole así la vida a muchas amas de casas, quienes ya no debían destinarle gran 

parte del día a dicha tarea. 

A pesar de su carácter netamente funcional, la cocina en la actualidad está como uno de 

los locales más importantes de la casa moderna y dónde más tiempo se pasa tanto con 

familia como con amigos. 

McLeod establece que tanto las casas como los departamentos de dimensiones 

reducidas hicieron que la división entre cocina y comedor desapareciera, logrando de 

esta manera que no sólo se cocine sino que también se realicen otras actividades como 

hacer tareas del colegio y charlar con amigos. Las comodidades que presentan las 

cocinas actuales fueron gracias a la estandarización de los muebles, los cuales 

posibilitaron el guardado de casi todos los elementos de cocina (utensilios) y a la 

innovación tecnológica de los electrodomésticos. (2008) 
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Claro que a la hora de diseñar las cocinas se debe tener en cuenta que éste es un 

espacio funcional y de trabajo, por lo tanto sería un grave error hacer que este espacio no 

sea práctico debido a su planificación y diseño. Las cuatro zonas principales que 

presenta una cocina son la de cocción, almacenamiento, lavado y preparación, pero 

éstos no son sectores que se hicieron por mero capricho de los diseñadores, sino que 

vienen desde los orígenes del hombre y se fueron creando en función de las necesidades 

que éstos tenían. 

Por otra parte, el fuego fue utilizado de diferentes formas, para calentarse, cambiar el 

sabor de los alimentos (a través de la cocción de los mismos) y para defenderse ante lo 

desconocido. Antiguamente, las cocinas se ubicaban alrededor de las hogueras, las 

cuales ocupaban el lugar central de las rústicas viviendas primitivas dadas las múltiples 

funciones que brindaba, aquí se vislumbraba  lo que sería el nacimiento del sector de 

cocción. 

Para poder subsistir, el hombre debía cazar, pescar y recolectar aquello que encontraba 

a su paso, dependiendo de la estación del año en la que se encontraba. Dichos alimentos 

eran trasladados a sus refugios con el fin de poder comerlos con tranquilidad y 

resguardar lo que sobraba de otras especies, dando origen al sector de almacenamiento. 

El actual área de lavado nace dada la ubicación de las viviendas, las cuales se 

encontraban cercanas a los ríos o lagos para poder satisfacer la sed, el hombre no tardó 

en comenzar a lavar sus rudimentarios utensilios y alimentos. 

Y por último la zona de preparado surgiría, ya que se supone que el hombre ha pasado 

de despedazar a su presa en el lugar a llevársela a su vivienda para hacerlo con mayor 

dedicación, hay que contar que la evolución de los utensilios utilizados y las técnicas de 

caza han posibilitado captar presas de mayor tamaño, haciendo su trozado mucho más 

minucioso y lento, lo que sin dudas requeriría de un lugar seguro y cómodo. 

A la hora de plantearse el diseño de una cocina, ya sea una existente o una a nuevo, se 

deben tener en cuenta dos aspectos, uno relacionado al uso y función y el otro a lo 
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económico. Los primeros hacen referencia a si se va a contar con personal de servicio, si 

va a estar destinada a la preparación de platos elaborados o no y conocer el espacio 

necesario para almacenar los elementos, esto va a permitir que se realicen las 

instalaciones eléctricas correspondientes a los equipos que se van a instalar, proyectar la 

iluminación artificial en función de las tareas a realizar y va a posibilitar un correcto 

funcionamiento del sistema de ventilación, evacuación de humo y de olores de la manera 

correcta. El otro aspecto se refiere a lo económico, es decir, saber con qué presupuesto 

se cuenta tanto para desarrollar la cocina como para su posterior mantenimiento y 

reparación. 

Un dato que no hay que descuidar es saber aproximadamente la cantidad de tiempo que 

pasan los usurarios en la cocina, ya que esto va a ser fundamental para desarrollar un 

proyecto amigable y atractivo para quienes decidan permanecer allí. 

Como plantea Neufert en el libro Arte de proyectar en arquitectura, las cocinas se deben 

orientar al noreste o noroeste, con una visión directa hacia la puerta de acceso a la 

vivienda, a la del jardín a la terraza y hacia donde juegan los más pequeños del hogar. 

Además deben contar con comunicación interior hacia el comedor y habitaciones de 

servicios. (2007) 

El diseño de las mismas se debe caracterizar por priorizar que los espacios de trabajo 

sean fluidos, donde se tenga libertad de movimiento, ahorrar recorrido, evitar que siempre 

se trabaje de pie y disponer de una correcta iluminación en las superficies de trabajo, así 

como también que las alturas de las mismas sean acordes con las de los usuarios. 

En la cocina se genera un triángulo de trabajo en el cual cada vértice corresponde a una 

de las tres actividades más importantes que se desarrollan en este espacio, que son el 

almacenamiento (heladera/congelador, alacenas), cocción (horno y hornallas) y limpieza 

de los alimentos (fregadero).  

En el primer caso, los alimentos se pueden almacenar dependiendo de sus 

características ya sea en perecederos, los cuales deben ser guardados en heladeras, no 
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perecederos y conservas enlatadas, que se guardan en alacenas próximas a las zonas 

anteriormente mencionadas y bebidas, que pueden refrigerarse para el consumo diario o 

colocarse en una despensa cuando éstas forman parte del stock del hogar. 

El segundo vértice, destinado a la cocción, cuenta con hornos y hornallas las cuales 

pueden presentarse por separado o en una misma unidad. Ambas pueden utilizar gas o 

ser eléctricas, con lo cual se debe contar con las instalaciones acordes con el sistema 

elegido. 

Por último, la limpieza de alimentos, cuyo elemento fundamental es el fregadero, donde 

se lavarán frutas, verduras y utensilios. Gracias a los avances de la tecnología se puede 

incorporar a esta zona el lavavajillas, lo que posibilita agilizar esta tarea, lo que si es 

necesario contar con las conexiones de agua y electricidad correspondientes. 

Según Hágalo usted mismo, este triángulo de trabajo para que funcione correctamente 

“la suma de sus tres lados no debe ser mayor a 8 metros y por separado ninguno debe 

ser menor a 1,20 metros ni mayor a 2,70 metros” (s.f, pág 2), a su vez no debe verse 

interrumpido por ningún elemento o mueble. 

Las denominadas áreas auxiliares son aquellas mesadas libres ya sea para apoyar o 

para preparar los alimentos antes de guardar, lavar o cocinar. Son áreas muy utilizadas 

tanto antes como después de la cocción, por lo que también deben contar con muy 

buena iluminación. También aquí funcionarán electrodomésticos como batidoras y 

licuadoras por lo que es necesario contar con la instalación de tomas en la pared. 

En la actualidad, no resulta extraño pensar que la cocina es uno de los espacios en los 

que más dinero se invierte y en donde se tiene particularmente en cuenta el detalle y esta 

exigencia no es sólo por parte de los propietarios sino también de los diseñadores. Este 

espacio se convirtió en un lugar atractivo y de diseño, que incorpora la última tecnología 

para que la tarea de cocinar sea lo más sencilla posible. 
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3.3.1  Dimensiones, tipos y características 

Neufert establece que las medidas mínimas de una cocina van de los 5 a los 6 m2, la de 

una normal de 8 a 10 m2 y para aquellas que cuentan con lugar para comer es de 12 a 14 

m2. A su vez, el ancho mínimo para poder moverse con facilidad es de 1,20 m de pasillo 

libre (al cual se le deben sumar los 0,60 m que posee una mesada, dando como 

resultado 1,80 m). 

Las superficies de trabajo como mínimo tienen las siguientes medidas de largo: superficie 

de trabajo 0,30 m, espacio para colocar horno 0,60 m, fregadero 0,90 m (pero depende 

del modelo y fabricante) y escurridor 0,60 m. (2007) 

Existen distintos tipos de distribución convencionales para las cocinas y éstas pueden ser 

lineal a un sólo lado, lineal con muebles a los dos lados, en U y en L. La primera discurre 

de forma longitudinal sobre una única pared. Generalmente se elige cuando el espacio 

disponible es reducido, cuando la frecuencia de uso no es muy elevada o porque se 

encuentra integrada con otro espacio de la casa, donde el planteo de las áreas de trabajo 

esta determinado de la siguiente manera de derecha a izquierda: superficie de trabajo, 

cocina, superficie de preparación, fregadero y escurridor. Este tipo de cocinas no es muy 

práctica ya que no se presenta el triángulo de trabajo lo que hace que el usuario deba ir 

de una punta a la otra del pasillo que conforma la cocina para poder realizar dicha tarea y 

en el caso que cocinen dos personas al mismo tiempo esta tarea realmente se verá 

dificultada.  

La lineal con muebles a los dos lados se caracteriza porque su disposición se hace de 

forma paralela en dos paredes opuestas. Aquí es importante el ancho del pasillo, el cual 

no debe ser inferior a 1,20 m para permitir la movilidad de quienes estén trabajando 

adentro. En el caso de contar con un cliente con discapacidad motriz, esta última medida 

deberá ser modificada para facilitar el giro de la silla de ruedas. Ésta es una tipología útil 

para aquellos espacios estrechos y largos porque permite aprovechar al máximo el 
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espacio ya que se puede cocinar con comodidad y disponer de un correcto planteamiento 

del área de trabajo. 

La cocina con forma de U tiene muchas ventajas respecto al resto, ya que permite 

establecer una buena conexión entre las estaciones de trabajo y aquellas que son 

adicionales, se reducen las distancias y se permite establecer un perfecto triangulo de 

trabajo. El usuario prácticamente no se debe girar para buscar algún elemento de trabajo, 

pero este tipo de disposición generalmente se utiliza en superficies grandes, donde van a 

trabajar varias personas al mismo tiempo. Sin embargo, es posible de ser adaptada en 

espacios reducidos y es una de las formas más utilizadas y logradas, ya que se obtiene 

un máximo rendimiento de la superficie. 

Y por último está la cocina en forma de L, es una de las más comunes y utilizadas ya que 

deja una pared libre ya sea para colocar alacenas y de esta manera aumentar el espacio 

de guardado o para colocar el desayunador/comedor si así se desea. Con este tipo de 

distribución, se puede trabajar de manera cómoda ya que el área de trabajo es continua y 

no requiere de demasiada movilidad ya que todas se encuentran concentradas. Es 

práctica para aquellos con movilidad reducida o alguna discapacidad ya que los 

elementos se pueden desplazar por la mesada prácticamente sin necesidad de 

levantarlos. 

En los últimos años se han desarrollado nuevos modelos de cocinas y éstas pueden ser 

con isla, donde más allá de la distribución convencional se coloca un módulo central 

sobre el cual puede el usuario moverse alrededor, suelen colocarse aquí la zona de los 

fuegos con una campana para extraer el humo y olores. Pero este tipo de cocina 

requiere, para que sea funcional, mayor espacio que las convencionales, ya que si 

alrededor de esta isla no hay suficiente espacio, la movilidad se verá afectada y por lo 

tanto será incómodo desarrollar las tareas correspondientes. Es atractiva y presenta 

capacidad de almacenamiento. 
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También se cuenta con la opción de agregarle una barra para desayunar y comer, lo que 

la convierte en una isla multifuncional. 

Otro tipo es la cocina con península, muy similar a la anterior pero la diferencia radica en 

que la isla está unida al resto de la cocina, cuya función puede ser la de almacenar 

electrodomésticos, utensilios y vajilla o simplemente ser una superficie de trabajo. 

Generalmente se utiliza combinada con la distribución en línea para evitar dar la 

sensación de tubo, ya que de esta manera se corta el recorrido visual en dos. 

Por último existe la cocina con isla multifunción, donde se incorpora además de las 

funciones básicas, una barra para desayunar o comer. 

 

3.2.2  Problemáticas y seguridad 

Una de las principales problemáticas en las cocinas es la seguridad. En este espacio se 

trabaja con fuego, agua, superficies resbaladizas, elementos duros y cortantes, 

elementos calientes. También la higiene es un punto para prestar atención. Es por ello 

que desde el diseño es fundamental tenerlos en cuenta para poder brindar soluciones. 

Para ello es necesario hacer una correcta elección de los materiales, los cuales deben 

ser resistentes a lavados con abundante agua y productos químicos, a las altas 

temperaturas, para evitar deformaciones, a los fuertes impactos, provocados por caída de 

elementos filosos, puntiagudos o pesados y a los roces producidos por elementos tales 

como ollas, tablas y fuentes. 

No se deben colocar solados resbaladizos para evitar caídas en caso que éstos se 

encuentren húmedos. No utilizar materiales porosos y difíciles de limpiar, ya que las 

superficies deben permanecer todo el tiempo limpias porque se trabaja con alimentos. 

Contar con disyuntores y puesta a tierra para que la electricidad se corte de manera 

automática en caso de que algún electrodoméstico falle y que la descarga no se 

produzca sobre el usuario, tener a disposición matafuegos en caso de incendios y si es 

posible contar con detectores de perdidas de gas y agua. 
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Disponer de extractores de olores es fundamental, para que de esta manera el resto de 

los ambientes no se contaminen. Tanto las juntas del solado como aquellos encuentros 

de los muebles con las paredes deben permanecer sellados para impedir la acumulación 

de residuos e insectos.  

Otro aspecto para tener en cuenta son los filos de los muebles, mesadas y elementos. 

Estos deben ser redondos para evitar golpes a la altura de la cabeza y piernas. Se debe 

contar con rejillas tanto en el fregadero como en la pileta de patio cerrada, para evitar la 

obstrucción del desagüe, ya sea por alimentos u objetos pequeños. 

En el caso que la heladera se encuentre contigua al horno, entre ambos elementos se 

debe colocar una placa aislante de amianto para evitar que estos dos electrodomésticos 

que trabajan a temperaturas distintas (el primero con frío y el segundo con calor) tengan 

exigencias en su funcionamiento. 

Algunos de los consejos que da la Dr. Karlheinz Schaub para evitar problemas a futuro en 

el cuerpo, debido a la incorrecta utilización del espacio son, guardar los objetos de mayor 

uso y peso en la zona central, que corresponde a la que está entre los hombros y la 

cadera, para poder alcanzarlos de manera fácil, por ende aquello que se emplea menos 

deberá guardarse en los lugares mas altos o bajos. El objetivo es evitar que el usuario se 

agache o que necesite de una escalera para sacar algún elemento de esas 

características, lo que implicaría un riesgo a diario. (s.f) 

Otro aspecto a tener en cuenta y que es una problemática usual, es la falta de relación 

entre la altura de la mesada y alacenas con la del usurario. Es por ello que las cocinas 

que se diseñan en función del cliente deben tener en cuenta este aspecto, dónde todas 

las medidas deben ser acordes a quien la va a utilizar, sino se estaría creando algo 

completamente inútil y poco funcional. La doctora menciona como regla general que la 

encimera tiene que estar a unos 10 a 15 cm por debajo del codo doblado, las zonas de 

cocción a una altura menor y los electrodomésticos más altos. (s.f) 
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A su vez, la falta de espacio para el zócalo o su mal diseño hacen que los pies topen 

continuamente con este borde o que sean tan profundos que los convierten en un lugar 

inaccesible para limpiar. 

El mal funcionamiento de las correderas de los cajones y de las bisagras pueden 

ocasionar golpes y obstáculos en la circulación. 

 

3.3  Baños  

McLeod plantea que en otras épocas, los baños no sólo se equipaban con materiales 

rústicos sino que además quedaban olvidados en la parte trasera de la casa e incluso 

hasta en el exterior de la misma, por cuestiones higiénicas. En cambio en la actualidad, 

éstos han perdido su naturaleza funcional para convertirse en un espacio destacado, en 

donde se lo utiliza como un lugar para relajarse y cuidar de uno mismo. 

A su vez la autora anteriormente mencionada establece que hoy es uno de los espacios 

para refugiarse y tener un minuto de tranquilidad, motivo por el cual arquitectos y 

diseñadores se vieron obligados en cierta forma a ampliarlos dado el tiempo que se pasa 

en los mismos. Luego de la cocina es el lugar donde más se invierte presupuesto ya que 

se buscan materiales de alta calidad y tecnología, aptos para soportar la humedad. 

(2009) 

De espacios reducidos y básicos pasaron a ser de grandes dimensiones, cuya 

iluminación es cuidadosamente pensada y elegida así como también se replanteó la 

incorporación de calefacción, música y de detalles de alta calidad, que se hacen 

evidentes en inodoros, bañeras y griferías. Hoy muchas viviendas cuentan con la 

presencia de más de un baño y hasta el dormitorio principal posee uno privado. 

Estos espacios se han llevado a tal extremo que hasta cuentan con una terraza exterior, 

a la cual se accede a través de paneles móviles permitiendo de esta manera que la 

naturaleza entre y la ducha quede en contacto con la misma, creando nuevas 

experiencias y sensaciones. 
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Pero los antepasados no contaban con esta concepción tan moderna de este espacio, 

por lo que las actividades relacionadas con el aseo personal se llevaban a cabo en 

lugares que se encontraban lejos del hogar pero que estaban cerca del acceso del agua, 

como pozos. 

Para los griegos y romanos la higiene cobraba un sentido purificador. Se realizaban 

baños con temperatura, masajes y cremas. La necesidad de cuidar sus cuerpos, hacía 

que éstos pasaran buen parte del tiempo en termas colectivas, donde se invocaba a la 

diosa protectora de la salud llamada Higiea, de quien deriva la palabra higiene. 

Como plantea Yubero (2009), en la España romana, todas aquellas actividades 

vinculadas con el cuidado personal estaban muy extendidas y existían termas y baños 

públicos, donde el pueblo contaba con conocimientos acerca de la vital importancia y de 

los beneficios que traía la limpieza para el organismo por lo que lo convirtieron en un 

hábito que formaba parte de la vida cotidiana. 

Pero con la caída del Imperio Romano, dicha costumbre se perdió por lo que los baños y 

termas fueron derrumbadas y convertidas en otros espacios de mayor interés para la 

época. Tal es así que en la alta Edad Media, esta actividad pasó a un segundo plano y 

aquellos que lo realizaban era en comunidad, mezclándose hombres y mujeres, por lo 

que la falta de higiene fue lo que originó la transmisión de diferentes enfermedades. 

A fines de la era medieval, el aseo personal fue reconsiderado y lo tomaron como fuente 

de salud y placer, de esta manera volvieron a surgir estos espacios donde adquirieron 

una gran importancia. Los baños públicos entonces se convirtieron en espacios 

agradables y placenteros, donde las personas se reunían para extender esta práctica. 

Pero éstos con el paso del tiempo, ya en el siglo XVI, fueron utilizados como escenario de 

citas amorosas y encuentros eróticos. 

Cuando la sífilis invadió Europa, la población pensaba que la enfermedad se transmitía a 

través del agua, la cual una vez infectada penetraba en los poros de la piel y de esta 

forma la persona la contraía. Así como se tuvo este pensamiento, se desarrolló la idea 



	   62	  

que si la piel se encontraba sucia, ésta funcionaría como un escudo protector, por lo que 

el aseo comenzó a realizarse sin agua y sólo se utilizaba un paño para frotar las partes 

visibles del cuerpo.  

Los médicos de la época sostenían dichas teorías y consideraban que el agua era un 

medio que contribuía a propagar las enfermedades. Las personas entonce se decidieron 

a tomar baños en las aguas de los manantiales, a la cual le atribuían virtudes 

medicinales. 

Con el paso del tiempo, estos espacios abiertos en los que se dedicaba tiempo para el 

aseo personal fueron llevados a las mansiones y éste era tomando como un símbolo de 

riqueza. Sin embargo, aquí no es cuando se comienza a realizar de manera privada el 

aseo, sino que también tenía carácter público. 

Se realizaban fiestas en torno a esta actividad, donde participaban grupos musicales y 

circulaba comida. Generalmente estos eventos tenían una connotación erótica y se 

relacionaban con escándalos amorosos. 

El rey Carlos IX, de Francia, con el fin de preservar la salud física, ordenó el cierre de los 

baños públicos en 1561. 

Pero fue en Francia cuando a fines del siglo XVIII, se empieza a vislumbrar el nacimiento 

del baño como espacio dentro del hogar, ya que se comenzaron a incorporar elementos 

que permitían apartar el dormitorio de lo que era la zona de aseo, donde se colocaba una 

bañera, y esto lo hacían a través de biombos. Esta separación permitía diferenciar 

claramente lo que era el lugar de descanso con el de higiene, donde se bañaban, 

peinaban y arreglaban. Vuelven a surgir las letrinas, cuyos deshechos debían ser 

arrojados en los espacios designados. 

Diferentes descubrimientos, como el del cloro, las mejoras en las infraestructuras, el 

descubrimiento de la asepsia en determinados elementos y el conocimiento que se 

obtiene por parte de la medicina a cerca del comportamiento de las bacterias, 

posibilitaron desarrollar que las medidas de prevención, tales como lavarse las manos y 
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el aseo personal diario, ayudarían a eliminar enfermedades contagiosas, la peste, la 

fiebre amarilla, el cólera, la gripe.  

Esto se difunde a todo el mundo por lo que la población comienza a tomar conciencia. La 

incorporación de la red de agua y cloacal permitieron que la mayoría de las viviendas 

cuenten con un baño y gran parte de la población tenga acceso a la higiene personal. 

Tanto la estética como el aseo personal ha tenido una gran evolución a través de los 

años, donde los usos y costumbres también se fueron adaptando gracias a los 

conocimientos científicos de la época. 

La tecnología actual brinda elementos sofisticados, los cuales tienen su costo, pero que 

son capaces de colaborar con el medioambiente. Desde canillas que se activan con 

sensores hasta inodoros capaces de tener descargas diferenciadas acorde con la 

cantidad de agua que se requiera.  

 

3.3.1  Características y dimensiones 

Como establece Neufert (2007), el baño es un cuarto independiente, en donde se 

colocan e instalan los artefactos necesarios para la limpieza y aseo personal. En donde 

es necesario separar el baño (donde se instalan bañera y lavamanos) del lugar de aseo 

(el cual cuenta con inodoro, bidé y lavamanos) en aquellas viviendas que cuenten con 

más de cinco personas. La temperatura para el primero debe rondar entre los 22ºC y los 

24ºC y en el segundo oscilar en los 22ºC. Se deben orientar al norte y tienen que contar 

con iluminación y ventilación natural.  

Por cuestiones económicas y técnicas, estos dos espacios junto al de la cocina, se deben 

colocar de tal manera que tanto conductos e instalaciones se puedan compartir. 

Las dimensiones mínimas varían dependiendo de los elementos que se instalen, pero 

teniendo en cuenta la colocación de una ducha, inodoro, bidé y un lavamanos, debe tener 

una superficie no menor a 5 m2. 
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Deben contar con espacio para guardar toallas y productos de limpieza. A su vez, debe 

contener espejos, buena iluminación, soportes para el papel higiénico, toallas y tallones 

en uso, si se desea se puede instalar toalleros eléctricos para secarlas con mayor rapidez 

y recipientes para contener jabones, cepillos de dientes. Esto es en cuanto a lo básico, 

después dependiendo de cada cliente se puede pedir instalaciones tales como, 

hidromasajes, duchas escocesas, mini saunas, dos lavamanos. Entre otros 

 

3.3.2  Problemáticas y seguridad 

Los baños son espacios que están en continuo contacto con la humedad, por lo que una 

incorrecta elección de materiales así como también un erróneo aislamiento hidrófugo 

puede traer serios problemas, como el descascaramiento de los materiales de 

revestimiento, levantamiento de solados y caída de los usuarios, donde hay que prestar 

atención ya que este lugar está compuesto por materiales fijos y duros lo que puede 

provocar graves accidentes. 

Por ello es necesario seleccionar para paredes y techo materiales capaces de absorber y 

liberar suficiente cantidad de humedad del ambiente. Los revestimientos de los solados 

deben ser antideslizantes, de fácil limpieza y resistentes a los productos químicos, como 

hipoclorito de sodio, para mantener el lugar libre de bacterias.  

Las instalaciones eléctricas tienen que realizarse con las correspondientes protecciones, 

en el lugar y con la altura adecuada, junto al espejo a 1,3 m de altura, para evitar que 

sean mojadas. 

Las distancias entre los sanitarios ha de ser la correcta al igual que la instalación del 

portarrollos de papel higiénico; también en algunos casos, como cuando se presenta 

alguna discapacidad o movilidad reducida, es necesaria la colocación de barandas en la 

ducha para permitir que las personas se puedan asir y sientan seguras a la hora de entrar 

y salir. 
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Capitulo 4  La utilización de la domótica en espacios concretos 

El avance tecnológico en el campo de la electrónica facilitan la convivencia y la seguridad 

del ser humano, tanto en el entorno social, laboral y familiar. Zapata Aramayo sostiene 

que la electrónica, aplicada a la par de otras ciencias, es capaz de formar un entorno de 

avanzada en términos de relación costo y beneficio tanto a corto, mediano y largo plazo, 

en un mundo en el que la comodidad, tranquilidad han dejado de ser un lujo. Además 

afirma que el hombre se ha convertido con esto, cada vez mas dependiente de los 

progresos de la misma. (2004).  

Pero éstos han puesto a la humanidad en situaciones de significativo peligro, como en el 

caso del desarrollo armamentista, así como también de salvación, como en el campo de 

la investigación de la medicina, gracias al desarrollo de equipos específicos para 

diagnosticar y curar enfermedades. 

Lo que sin dudas es relativamente nuevo, pero que se va perfeccionando a pasos 

agigantados es la Domótica, que es la aplicación de la electrónica para lograr el bienestar 

humano y mejorar la calidad de vida, abarcando la mayoría de los aspectos de las tareas 

domésticas. 

La automatización poco a poco se fue incorporando en los edificios y viviendas en todo el 

mundo y lo que antes estaba destinado a grandes e importantes edificios con ideología 

futurista, ahora está al alcance de cualquier usuario. 

Cada vez son más las construcciones que cuentan con la aplicación de esta tecnología y 

se prevé que en un futuro, no muy lejano, la domótica va terminar siendo un servicio 

básico, el cual no se va a tener que instalarse posteriormente. 

Este auge de lo tecnológico, automático e inteligente vino de la mano con Internet, lo que 

posibilitó la conexión directa y sin retraso con el resto del mundo. Esta necesidad de 

comunicación constante se llevó sin dudas al hogar. El hombre necesita saber y controlar 

todo lo que le sucede a su alrededor, inclusive cuando no se encuentra en la vivienda. 
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Las comodidades que trajo esto se extendieron más allá de lo que los usuarios 

esperaban, posibilitando que la climatización de los ambientes ya no sea un problema ya 

que su ejecución a distancia o previa configuración permiten activar aquellos servicios 

que se deseen.  

La conexión que se tiene con el mundo las 24 horas del día, hizo que se conocieran las 

nuevas tendencias en cuanto a la preservación del medio ambiente que se existen en 

otros países, lo que hace replantear a cada usuario si se contribuye o se destruye con los 

comportamientos cotidianos. 

Todos los movimientos que surgen para proteger al planeta, rápidamente son dados a 

conocer a través de las redes sociales o portales de Internet y desde aquí se fomenta la 

generación de conciencia ecológica.  

Las diferentes empresas no hicieron oídos sordos a la tendencia que se estaba gestando 

y rápidamente comenzaron a brindar soluciones atractivas para atrapar al mercado: 

lanzamientos de electrodomésticos cuyas emisiones de gases tóxicos fueron 

considerablemente reducidos, elementos realizados con materia prima reciclada o 

proveniente de fabricas que poseen un control de los desechos perjudiciales que 

generan, entre tantas otras. 

La domótica vino para instalarse y contribuir a la reducción del uso de las recursos 

naturales, favoreciendo el ahorro, brindando seguridad y ayuda a sus usuarios. 

 

4.1  Aplicación en el exterior 

En Estados Unidos esta tecnología está tan difundida que pueden comprarse muchos de 

los accesorios para la automatización en supermercados, llegándose al extremo de 

automatizar los comederos de sus perros o gatos. 

Como explican Morales, Serrano y Lozano, en España, el auge de la construcción le ha 

dado un lugar destacado en la estadística a las casas inteligentes. En la localidad de San 

Fernando, de ese país, se ha adaptado una vivienda para un usuario discapacitado. En 
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ella se instaló un sistema de energía limpia a través de paneles de energía solar 

fotovoltaicos, encendido y apagado de las luces, control de electrodomésticos, gestiones 

tales como el de toldos, persianas y puertas, todo desde controles ubicados en cada 

ambiente ya sea para ejecutarlos cuando la persona quiera o a través de la 

automatización de las tareas, es decir que éstas se realizan en un horario programado. 

Todos los servicios anteriormente mencionados se pueden ejecutar por comando de voz 

desde cualquier parte de la casa. (2007) 

En Madrid, se instaló la domótica en las piscinas municipales, donde se permite el control 

de la climatización, depuración y tratamiento del agua. También se aplicó a ventanas y 

luces y se tomaron las medidas contra incendio, antiinturso y detección de anomalías 

para lo que es la parte cubierta de este espacio. 

El Gran Hotel Bali, que se encuentra en Benidorm, España, se le realizó la instalación 

inmótica para controlar ascensores, climatización del agua, piscina, iluminación y 

antiincendio. 

Un ejemplo que la instalación de esta tecnología se puede realizar en construcciones ya 

existentes es el de un hotel del siglo XIX llamado Casa de la Paca, ubicado en Asturias. 

Este lugar tiene implementado el control y la gestión tanto de los sistemas de calefacción, 

iluminación y seguridad. La fachada se encuentra iluminada mediante una célula capaz 

de detectar el paso del día a la noche y mediante programación horaria. También cuenta 

con riego automatizado de los espacios verdes. Las habitaciones tienen control 

individual, donde se puede manejar la calefacción dependiendo de si esta libre u 

ocupada. Se instalaron en puertas y ventanas detectores magnéticos, los cuales 

advierten ante la entrada de intrusos. Todos estos servicios son controlados por una 

pantalla ubicada en la recepción y por los dispositivos que se encuentren conectados a 

esta red inteligente. 

La sede de Aguas de Barcelona dispone de la tecnología aplicada en la iluminación, 

detección de movimientos y alarmas. A su vez, al contar con grandes ventanales se 
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colocaron sensores solares en los techos para que estos midan la luz que entra del 

exterior y de esta manera regular la interior. Presenta detectores de movimiento y esto 

hace que cuando en una habitación no se encuentren personas, las luces se apaguen. 

Panasonic a su vez ha desarrollado la casa Electronic Home Information Infraestructure 

(EHII), para mostrar aquí sus innovaciones y nuevos productos a lanzar. En ella se ponen 

en práctica la demostración de los mismos para que la gente pueda interactuar con ellos. 

En Francia se encuentra el modelo de casa japonesa Home Informarion Infraestructure 

(HII), donde al estar conectada a una red digital, a través de aquellos dispositivos que se 

encuentren conectados a ella, se pueden mandar mensajes, revisar el estado de las 

cuentas del banco, el consumo de agua, teléfono, gas y electricidad. Los 

electrodomésticos también envían información acerca del estado de su funcionamiento 

para alertar en el caso que haga falta la visita de un técnico. Aire acondicionado, 

ventilación e iluminación son manejados por esta gran red. 

En la Catedral de Munich, Alemania, el control de la luz, el sistema de alarma y la 

vigilancia por cámaras, se pueden operar desde un punto central, a través de pantallas 

táctiles. 

La casa de Bill Gates, es una de las más famosas por su aplicación de la domótica. En 

cada habitación existen pantallas táctiles para controlar iluminación, música y 

climatización. Un dato curioso es que a los visitantes se les coloca un pin, el cual envía 

continuamente información hacia dónde se mueven las personas. 

Scott Crevier, de Estados Unidos, es fanático de la automatización y en especial de la 

tecnología X-10, por lo que su casa se caracteriza por tener el control por voz en toda su 

vivienda. Ha desarrollado una aplicación web para tener el control de todo con sólo hacer 

un click, desde aquí enciende y apaga luces, electrodomésticos y activa alarmas. 

En Estados Unidos, vive una familia rodeada de micrófonos, cámaras y sensores. Esta 

casa ha sido diseñada por el Instituto Broadband para realizar un estudio acerca de cómo 

mejorar el futuro tecnológico de los hogares. Los sensores detectan los objetos que esta 
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familia toca, qué hacen y con quién hablan. El objetivo es poder diseñar hogares 

inteligentes capaces de realizar todas las tareas, hasta llamar al electricista o a la 

pizzería, percibir gestos y expresiones para luego interpretarlos y tomar las decisiones. 

Otro caso de la aplicación de la domótica son las Torres Petronas, ubicadas en Malasia. 

Éstas tienen el manejo centralizado de aire y luz, así como también el acceso restringido 

a través de tarjetas, información por voz y sistema de identificación por foto. 

La casa próxima futura, es una de las exposiciones organizadas por Philips, y aquí es 

dónde la empresa mezcla imaginación y diseño. La firma montó un stand con una cocina 

comedor que contaba con un delantal inteligente con el que permitía al usuario utilizar los 

diferentes electrodomésticos sin mover las manos, sólo por manejo de la voz. El mantel 

interactivo permite utilizar cualquier elemento doméstico esté donde estuviese ubicado. 

Light Art, es el exclusivo restaurante japonés con el que cuenta Emirates Park Tower en 

Dubai. Éste aplicó la domótica en un muro curvo de 22 metros de longitud, realizado con 

paneles verticales compuestos por una capa reflectora y lumínica que puede ser 

modificada con el objetivo de crear diferentes efectos visuales. Para ello se automatizó el 

sistema de iluminación modular en 3D, inspirado en las formas y movimientos de las 

criaturas luminiscentes marinas. 

Jorge Guerra Matilla, presentó en el Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 

de 2012 a Domotic, un proyecto que tiene como fin la validación de un modelo de 

innovación en instalaciones domótica, aprobado por la Unión Europea y se desarrolla en 

tres centros, de los cuales dos corresponden al Grupo San Valero, en Zaragoza y uno en 

Valladolid. Los objetivos son, demostrar y cuantificar la reducción de emisiones de CO2 

con la aplicación de tecnologías inteligentes, certificando la buena relación entre costo y 

eficacia; potenciar el rendimiento energético en edificios públicos e instituciones; 

disminuir hasta el 50% del consumo en aire acondicionado y hasta el 80% en iluminación, 

comparado a instalaciones convencionales y fomentar el correcto comportamiento de los 
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usuarios frente al consumo, mediante las herramientas medidoras para luego realizar la 

difusión pedagógica de los resultados obtenidos. (2012) 

El edificio Centro de Educación Secundaria de la Fundación San Valero, fue construido 

en los años ochenta y en él se lleva a cabo la educación secundaria, bachillerato y cursos 

de especialización profesional, contando así con mas de 1000 estudiantes por curso. 

Ante las problemáticas de consumo que se presentaban, se realizaron obras para 

mejorar el ahorro energético, orientadas a realizar un correcto uso del sistema de 

iluminación, por lo que la instalación se dividió en zonas, dónde las que cuentan con un 

uso esporádico, tienen detección de presencia durante el horario lectivo y sistema por 

temporizador para que se apague en un determinado horario. Y aquellas que dispongan 

de luz natural, los reguladores van a nivelar la intensidad acorde a la que proviene del 

exterior. También se le gestionó la eficacia en la climatización, mediante la aplicación de 

medidas de bajo coste. Todo lo instalado permite reconocer su estado (encendido o 

apagado) mediante un pulsador o la pantalla táctil situada en el centro de control. 

El Campus de la Universidad San Jorge, está compuesto por tres edificios diseñados y 

construidos bajo los criterios de eficiencia energética, pero no contaban con los sensores 

ni actuadores para llevar a cabo las actividades. Por ende lo que se realizó fue el control 

y monitoreo de la iluminación y climatización de las instalaciones de los edificios que lo 

forman, mediante el correcto uso y puesta a punto de los dispositivos existentes. 

Por último, situado en el complejo PRAE se encuentra el Centro de Recursos 

Ambientales de Castilla y León, un edificio nuevo, de aproximadamente 10 años, que 

cuenta con el certificado del estándar internacional de construcción sostenible, 

International Initiative for Sustainable Built Environment (IISBE), al disponer de las 

fuentes de energía renovable. El objetivo de Domotic en este lugar era reducir la 

demanda de energía, garantizando los niveles de confort térmico, acústico y lumínico. 

Para ello se utilizaron dos niveles técnicos complementarios, el primero pretendía mayor 

eficiencia en las instalaciones existentes y para eso se colocaron elementos que las 
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optimizan, y por el otro se implementó la monitorización, independiente al sistema de 

control, para poder analizar cómo se comporta el edificio y los patrones de consumo que 

tiene, para luego contrastar las informaciones recibidas de un lado y del otro, logrando así 

mejoras en el rendimiento. 

 

4.2 Ejemplos en Argentina 

En Argentina esta tecnología ha ido ganando terreno y hoy es común encontrarse con 

casas y departamentos en donde las luces, las persianas y/o cortinas, el riego, están 

automatizados. A su vez cada vez son más las empresas que se dedican al desarrollo de 

estos, ganando prestigio y posición en el mercado. 

Si bien el objetivo de la industria es mejorar la capacidad de los equipos, la domótica va 

mas allá, ya que se centra en los usuarios y abre la posibilidad de la integración de todos 

los sistemas existentes, por lo que se convierte en un medio para controlar y adaptar el 

hogar. 

Como establece Comfort House, una empresa dedicada tanto a la distribución como 

capacitación de sistemas de alta tecnología aplicada en casas y edificios inteligentes, si 

bien en 1990 se comenzaron a construir las primeras viviendas inteligentes en Estados 

Unidos y Europa, Argentina tuvo que esperar hasta el 2006, año en el que se hizo 

presente a la domótica como opción para los usuarios. Si bien en algunos casos se han 

ofrecidos sistemas básicos en las viviendas, lo positivo es que se puede ampliar hasta 

donde el cliente quiera. (s.f) 

En la provincia de Córdoba se encuentra un triples ecológico de alta gama, llamado Torre 

Uritorco. Para este proyecto, la domótica abarcó sistemas tales como el ahorro 

energético y el confort, administrando además los servicios generales. La iluminación se 

aplicó en palieres, escaleras y salones comunes, mediante temporizadores, luz exterior y 

detección de la presencia de personas. Mientras que en el lobby, ubicado en planta baja, 

y en la recepción se utilizó la creación de escenarios, creando ambientes cambiantes 
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gracias a la aplicación de la tecnología LED. Para la empresa PHI, oriunda de Córdoba, 

que desarrolló este gran proyecto, fue un gran desafío debida la cantidad de luces, 

cortinas y artefactos que debían manejar, pero supieron dar respuesta a esto, logrando 

que todo se pueda operar de forma manual o a través de la central inteligente de origen 

belga. 

Esta misma firma, realizó una vivienda en la localidad de Arroyito, Córdoba, de 540 m2. 

Cuenta con la programación de diferentes escenas, como la que denominaron “Me voy” y 

todo el sistema comienza a actuar por sí sólo, apagando las luces que quedaron 

encendidas así como también el equipo de aire acondicionado, cerrando las cortinas y 

activando el sistema de seguridad. Otro que tienen configurado corresponde para la hora 

a la que la familia se va a dormir, donde las luces exteriores se prenden, algunos LED 

quedan encendidos en las zonas de circulación, el sistema de seguridad cierra puertas y 

ventanas y dónde la alarma se activa en aquellos sectores en los que las personas no se 

encuentran. En todo el hogar se colocaron tres paneles táctiles y se ubicaron 

estratégicamente en el ingreso, cocina y dormitorio principal. 

La sala VIP de Star Alliance, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se realizó 

a nuevo y contrataron para obtener diferentes escenas de iluminación a la empresa 

Trend House, que realizó el proyecto y la instalación de la automatización de las luces. El 

objetivo de esta remodelación era disponer de un ambiente más confortable y lograr un 

gran beneficio energético. El diseño de las mismas, fue llevada a cabo por el arquitecto 

Arturo Peruzzotti, que decidió que estas cambiaran a lo lardo del día. 

Yoo Nordelta es un complejo ubicado en el Tigre, compuesto por el momento por dos 

edificios junto a un campo de golf de 18 hoyos a 30 km de Capital Federal. Los servicios 

que ofrecen son, salas de negocios equipadas para reuniones; canchas de tenis; 

microcine; sala cyber y Wi-Fi; piscina; solarium; gimnasio y cafetería entre tantas otras. 

Es un proyecto del arquitecto Carlos Ott, dónde todos los departamentos disponen de 
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cámaras de seguridad y de pantallas táctiles a través de las cuales pueden controlar 

luces, cortinas, blackouts, toldos, aire acondicionado y escenarios. 

En Las Lomas, San Isidro, se construyó un complejo llamado Arboris, que cuenta con 

unidades que van desde los 70 a los 300 m2 y disponen de luz natural rodeado de un 

entorno natural. Dispone de canchas de fútbol, tenis, gimnasio, pileta climatizada, spa, 

sauna, pileta semiolímpica, microcine y cocheras. Cada departamento tiene control de 

luces, aire acondicionado, cortinas, toldos, escenarios y pantallas centrales táctiles para 

modificar el estado de la vivienda. 

Otro ejemplo que se puede mencionar es el Edificio de Oficinas Inteligentes, en La Plata. 

Disponen de varios sistemas, entre ellos el de control por ahorro de energía; sensado, es 

decir movimiento y luminosidad; programación horaria; detección de incendio; alarma con 

detector de movimiento; evacuación de edificio; cámaras de seguridad; visualización del 

consumo de energía. También cuenta con cerraduras biométricas y el manejo de luces, 

cortinas, equipos de aire, multimedia y el de alimentación de tomacorrientes. 

 

4.3  Usos en Capital Federal 

Uno de los ejemplos son las Torres Mulieris, desarrolladas en 2008 y 2009 por la 

inmobiliaria CreaUrban y Telefonía de Argentina, con el diseño del arquitecto Justo 

Solanas y su equipo. Se encuentran en Puerto Madero, específicamente en la esquina de 

Azcuénaga Villaflor y Aime Paine. Las características son, dos torres de 44 pisos, de 160 

metros de altura cada una, con 223 departamentos de 2 y hasta 4 ambientes que ofrecen 

vistas de 360º, dos niveles de estacionamientos con capacidad para 223 bauleras y 360 

autos, piscina climatizada, lavadero de autos, salón de fiesta para 200 personas y 

gimnasio con sauna y sala de relax. Cada uno de los departamentos cuenta con Internet 

por banda ancha, entretenimiento digital, telefonía, supervisión con cámaras de video y 

sistemas automáticos para el control de la iluminación, las cortinas, calefacción y de otros 

sensores desde el exterior de la vivienda a través de un celular o desde la Web, lo que 
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quiere decir que los clientes tienen la total gestión remota del hogar. Según Arqhys en su 

portal, los informes de Holzer, vicepresidente de Servicios de Red de Telefónica 

Argentina, establecen que esta edificación logra reunir las tres condiciones que exigen 

los usuarios, como el acceso a las nuevas tecnologías, el confort y la seguridad. (sin 

fecha) 

Torre Río Libertador, ubicada en el barrio de Nuñez, esta conformada por departamentos 

inteligentes, donde se puede “dimerizar” las luces, modificar el estado de los de toldos, 

activación de los dispositivos multimedia (TV, proyector), configuración y elección de 

escenarios combinados y software para el control a distancia de cada actividad a través 

de dispositivos tales como celular, control del televisor y computadora. 

La Torre Town House 34, está situada en Belgrano en una zona residencial a pocos 

pasos de las Barrancas. Gran porcentaje del terreno está parquizado y en lo que respecta 

a la construcción la caracterizan once niveles con dúplex, triples, espacios con doble 

altura, subsuelo con cocheras, bauleras, terrazas con parrilla, pérgola, deck e 

hidromasajes. Las unidades disponen de control y “dimerización” de luces, manejo de las 

cortinas y blackouts así como también del aire acondicionado. Dispone de cámaras de 

seguridad, escenarios combinados y control multimedia (smart TV, DVD, decodificador, 

sintoamplificador), además de pantallas táctiles y software de control TouchMe para iPad. 

Torre Quartier es otro ejemplo, situada en el barrio de Palermo, cuenta con aire 

acondicionado, iluminación, climatización, televisión y escenas por ambientes, todo 

configurable y modificable por el usuario gracias a la aplicación de la domótica. 

Smart Hotel 1828, es un hotel ubicado en Palermo que cuenta con la automatización y 

lujo en sus 14 habitaciones. A través de un celular que se le entrega a los huéspedes, se 

puede manejar las luces, cortinas, aire y calefacción, cámaras, televisor, aroma, 

servicios, la cuenta y el restaurante. También se le incorporó un programa diseñado y 

dedicado exclusivamente para hoteles, llamado Winpax, donde los recepcionistas pueden 

ordenar todas las tareas y actividades, como el de despertar a los clientes, determinar el 
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stock con el que cuentan en la cocina, llamar a proveedores, hacer reservas a través de 

Internet, establecer la cantidad de lugares disponibles, emitir facturas, entre tantas otras 

actividades, reduciendo así el margen de error. 

Chateau Puerto Madero, es un edificio que cuenta con 48 pisos y 203 unidades, que van 

desde los 80 a los 400 m2. Cuenta con gimnasio, spa, lobby bar, peluquería, canchas de 

tenis, diferentes tipos de salones, microcine, solarium, piscina cubierta y descubierta, 

entre otras tantas comodidades. Éste lugar cuenta con cámaras de seguridad en todo el 

perímetro y con control de acceso, en donde las personas para movilizarse dentro de los 

espacios interiores comunes disponen de una tarjeta o código personal. Todo los 

sistemas cuentan con tecnología Solidmation brindando el máximo confort y tranquilidad. 

 

4.4 Empresas en Buenos Aires 

Mitsucontrol es el resultado de la fusión de dos empresas, una dedicada al montaje de 

instalaciones eléctricas de mediana y gran envergadura, y la otra dedicada al desarrollo 

de soluciones digitales.Lo que diferencia a ésta de los competidores en el mercado es el 

bajo costo y el alto valor de los productos y servicios. Al disponer con un equipo de 

profesionales especializados en las áreas de ingeniería eléctrica, electrónica e 

informática, es capaz de brindar soluciones integrales. Trabajan con el control y 

automatización a distancia de la iluminación, climatización y riego, incorporan sistemas 

de seguridad con alarmas, cámaras y detección temprana de incendios. 

Trikom cuenta con una amplia experiencia en el mercado de la automatización industrial y 

es en el 2008 cuando decide ampliar sus servicios y crear la sección Home Automation, 

aplicando la sabiduría sobre el tema tanto en casas como en edificios. Al disponer de un 

departamento de investigación abocado a desarrollar y aplicar nuevas tecnologías, 

brindan una mejor atención y solución a sus clientes, garantizando estándares de calidad 

internacional. Abarcan aspectos como el de seguridad, confort y ahorro de energía, lo 

que los llevó a desarrollar los proyectos anteriormente mencionados (4.2 Usos en Capital 
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Federal) asi como también YOO Nordelta, ubicada en el Tigre, Arboris en San Isidro y e 

Edificio de oficinas inteligentes en La Plata. 

Newcom fue creada en 1995 con el fin de brindar servicios premium a plataformas de 

telecomunicaciones, objetivo que siguen en la actualidad. Para ello trabaja con 

excelentes profesionales, instalando equipos y centrales telefónicas así como también 

brindando el servicio de redes de cableado estructurado. Su mayor distinción con la 

competencia es la accesibilidad y rentabilidad de sus productos, la fácil instalación, la 

simpleza para su uso y la expansión de la instalación a futuro. 

Solidmation es la creación de un grupo de profesionales con más de 15 años de 

trayectoria en la industria de la automatización y que en 2010 decidieron formar esta 

empresa, cuyos pilares son la creatividad, flexibilidad, profesionalismo y capacidad, y que 

está decidida a dar un vuelco en el mercado. Para ello producen sistemas para edificios 

residenciales, comerciales e industriales, poniendo el esfuerzo en crear simplicidad e 

inteligencia para mejorar la vida cotidiana y cuidar el medioambiente. 

Se especializa en la fabricación de hadwares y softwares para domótica a través de la 

tecnología inalámbrica con el protocolo de comunicación Zigbee, que presentó el mayor 

crecimiento en los últimos cinco años. Esta empresa trabaja con el sistema Habeetat para 

la automatización, capaz de integrar los dispositivos eléctricos entre sí de manera 

coordinada. 

El software Habeetat Planner se basa en una estructura web y posee las siguientes 

características, gestión integral con productos propios de la línea y de terceros; control 

oblicuo, dónde los clientes pueden controlar sus instalaciones mas allá de donde se 

encuentren, a través de una conexión segura y privada; arquitectura de capas, es decir 

que el servidor permite que sea accionado desde cualquier dispositivo, como una PC, 

tablet, notebook, celulares, entre otros; adaptabilidad de la interfaz del usuario, lo que 

implica que cada persona pueda diseñar la agrupación funcional y la estética del sistema, 

siendo útil para aquellos que necesiten respetar una identidad de marca, como hoteles, 
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restaurantes, museos, empresas; gestión de consumo de energía, minimiza el uso de la 

misma a través de los reportes del monitoreo de actividades; inteligencia funcional, ya 

que comprende lo que las viviendas realizan en función de las cosas que se utilizan, 

gestionando de esta manera los componentes en relación a determinados horarios o de 

las escenas configuradas; comunicaciones salientes, dónde a través de la recolección de 

datos de la residencia, se le envía a los habitantes alarmas, eventos a través de mails, 

mensajes de texto o hasta por Twitter; interfaz de usuario avanzada, gracias a la 

utilización de la última tecnología, las pantallas de control responden a los gestos y por 

último la simplicidad tanto en el empleo como en la configuración. Ésta marca es 

comercializada en Argentina, Brasil y Estados Unidos. 

Luego de haber actuado en grandes proyectos y desarrollos de domótica en Europa, 

Domotic inicia en 1997 sus actividades en Argentina, dónde gracias a la asociación con 

otra importante empresa eléctrica, nace el primer proyecto de este carácter en 

Latinoamérica, creando así un sistema de control integral de la instalación eléctrica que, 

desde una central computarizada programable, permite manejar todas las funciones 

asociadas a la red en tiempo real. Debido a la demanda de los clientes, la actualización 

de la versión del sistema se realiza cada seis meses aproximadamente, produciendo 

nuevos módulos cada vez mas especializados. 

La firma Domótica Baires se dedica a diseñar y construir espacios sofisticados e 

inteligentes, brindando servicios de seguridad, iluminación y cortinas, de manera 

inalámbrica, personalizable y al ritmo impuesto por la evolución del mercado, otorgando 

soluciones rápidas y efectivas. 

La empresa Biodomo se dedica a la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de 

sistemas electrónicos que convierten los sitios habitables en espacios inteligentes, 

brindando soluciones integrales y sustentables, con el objetivo de elevar la calidad de 

vida utilizando tecnología avanzada para minimizar el impacto ambiental. Para ello 
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aplican Solidmation, cuyo software fue galardonado con el prestigioso premio Sadosky a 

la Innovación Tecnológica IT. 

Commax Sistemas brinda productos de seguridad y control de acceso de alta gama 

desde 1999, utilizando marcas renombradas del mercado. 

TrendHouse desarrolla espacios inteligentes capaces de adaptarse a las necesidades 

individuales de cada cliente. Para ello utiliza sistemas a medida y flexibles, que permiten 

centralizar y automatizar el control de los aparatos eléctricos y amenities de cualquier 

espacio desde una consola, tanto para aquellos lugares ya establecidos como en los que 

se encuentran en la fase de proyecto y desarrollo. 
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Capítulo 5 Aplicación de la domótica en un Loft de Capital Federal 

Para desarrollar la aplicación del tema, como se estableció en la Introducción, se eligió el 

trabajo correspondiente a la materia Diseño de Interiores II, dictada por la profesora 

Estela Reca, dónde se trabajó con espacios tipo loft. El diseño debía responder a la 

necesidad del cliente, que era la de vivir y trabajar en un mismo espacio haciendo que 

estas dos actividades se fusionaran de manera correcta.  

Pasados los años, las noticias relacionadas a los hogares inteligentes se hicieron cada 

vez mas populares, logrando así un gran interés en la autora por la domótica, lo que hace 

que se vuelva a tomar este proyecto para poder desarrollar la misma, actualizando de 

esta manera la vivienda, incorporando tecnología y cubriendo aquellas inquietudes de 

manera inteligente y automática. 

Este inmueble se encuentra en Capital Federal y dispone con un total de 150 m2 

cubiertos, de los cuales 22 m2 corresponden a la cocina, 16,50 m2 al comedor y 13,70 m2 

al baño principal. La decisión de tomar estos dos locales se debe a que en ambos existen 

grandes posibilidades para utilizar el sistema y poder crear de esta manera espacios 

estéticos, con elementos de última generación y con usos racionales de los recursos, 

como el del agua, gas y electricidad. 

Pero ¿que es lo que se pretende lograr a través del uso de la domótica? La respuesta es 

simple y abarca diferentes aspectos, por un lado el ahorro energético y uso racional de 

luz y agua y por el otro obtener seguridad, comodidad y confort. 

Se opta por la utilización del sistema abierto, lo que asegura la existencia de mayor 

cantidad de opciones a la hora de ampliar o modificar la instalación, evitando los 

monopolios por parte de los sistemas cerrados y el empleo de la tecnología inalámbrica, 

dónde todos los elementos se conectan a través del Wi-Fi disponible en el hogar. Esta 

elección se debe a su fácil instalación, ampliación a futuro y para evitar, en el caso que 

sea necesario, costos e inconvenientes en cuanto al agregado de cables antiestéticos. 

Por cuestiones de venta y disponibilidad en Argentina se utilizarán productos de la marca 
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Solidmation, que se pueden encontrar en múltiples puntos de venta. Las acciones a 

realizar son, control de iluminación, cortinas, de acceso, música y climatización, 

colocación de alarmas de seguridad y medición de consumo. 

 

 
 
 

Figura 2. Conexión Wi-Fi de los elementos con la central. Fuente: Solidmation. Disponible en: 
http://www.solidmation.com/index.php/home-automation/domotica/arquitectura-del-sistema/?lang=es 

 

La iluminación de la cocina y el baño principal cuenta con sensores de presencia y 

accionadores para su puesta en funcionamiento. Esto permite que las luces se apaguen 

cuando los ambientes se encuentren vacíos o que se enciendan si la persona entra al 

lugar a través de la función follow me. También se puede ajustar la intensidad de la 

luminosidad acorde a la luz ambiente existente o programarlas para que se activen o 

desactiven a una determinada hora. Todas estas opciones hacen que se reduzca el 

consumo eléctrico ya que se evitan olvidos o el uso incorrecto. 

En el comedor se instaló el control de cortinas y de acceso además de la alarma de 

seguridad. La primera se maneja a través de un control, ya sea subiendo o bajándola 

acorde al gusto del cliente o con la salida/puesta del sol, información que es brindada por 

los sensores, pero también esta la posibilidad de accionarla mediante un horario 

determinado. A la cerradura de la puerta que va al balcón, se le colocó un sistema 

electrónico que envía información a los dispositivos con los que se encuentra conectada, 
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como el celular, cada vez que se abre o acciona la alarma, en el caso de que ésta se 

encuentre activada. Y por último para la zona conformada por la cocina y el comedor, va 

a ser monitoreada y controlada gracias a la instalación de una cámara de seguridad de 

360º de visión. 

 

Figura 3. Instalación de los sistemas a controlar. Fuente: Elaboración propia de la autora. 
Ver imagen ampliada en Cuerpo C 

 
 

En todos los locales se instalaron detectores de fuga de agua y de falla eléctrica así como 

también el sistema de música Sonos, que son altavoces y componentes de sonido 

inalámbricos HiFi, sin pérdida de calidad en cualquier nivel de volumen. Lo que permite 

que se pueda reproducir lo que la persona quiera en cada habitación o combinarlas para 

que todas suenen iguales, gracias a su conexión con las canciones digitales del usuario, 

más allá del formato y de si están en una cuenta de iTunes, Spotify, Deezer, entre otras. 

Mediante la zonificación realizada, la climatización es otro punto en el que se trabajó 

mediante la tecnología. Este sistema se aplicó tanto en la cocina y comedor como en el 

baño. A través de la calefacción central, se puede medir, ajustar, regular y programar la 

temperatura de los espacios, gracias a la colocación de los termostatos Wi-Fi y de los 

controladores que proporciona la marca Solidmation. 
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Figura 4. Instalación de los sistemas a controlar. Fuente: Elaboración propia de la autora. 
Ver imagen ampliada en Cuerpo C 

 

Estos espacios cuentan con el control y gestión de los diferentes consumos energéticos, 

como el de agua y electricidad, a través de las mediciones realizadas para conseguir un 

seguimiento y poder modificar la conducta en el caso de que haga falta. A su vez la 

instalación de electrodomésticos, sanitarios y griferías seleccionados ayudan a este fin. 

Todas las instalaciones anteriormente mencionadas pueden ser controladas desde 

múltiples dispositivos que se encuentren conectados a Internet, ya sea una computadora, 

un teléfono inteligente, una tablet (mediante la descarga de la aplicación que se 

encuentra disponible para iOS y Android), o mediante el controlador central o de los que 

se encuentran sectorizados en cada ambiente, como en el caso de la cocina y del baño. 

El objetivo es que el usuario pueda tocar la pantalla táctil y que comience a operar las 

actividades de su hogar. 

 

5.1 Cocina 

La tipología de la misma es en isla ya que se dispone de un espacio amplio y abierto, 

donde la circulación no está obstaculizada y la capacidad de guardado es destacable.  
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Figura 5. Cocina domótica. Fuente: Elaboración propia de la autora. Ver imagen ampliada en Cuerpo C 
 

En la parte lineal se colocaron en el orden de izquierda a derecha las siguientes tareas: 

almacenamiento y conservación de alimentos (heladera), limpieza de alimentos (bacha) y 

nuevamente se dispone de espacio para el guardado, pero esta vez de elementos. En el 

módulo central se termina de formar el triangulo necesario para el correcto diseño de una 

cocina, que es la zona de cocción de los alimentos (figura 5), ya que se colocó un anafe 

vitrocerámico eléctrico Ariston, modelo NRA 640 XI, que dispone de la tecnología touch 

para utilizar los comandos de encendido, intensidad o selección de hornalla y un horno 

eléctrico de la marca Whirlpool, modelo AKZ679/IX/07, que tiene 2 tipos de horneado, 

una por convección, dónde la emisión de corrientes envolventes de aire caliente 

aseguran una cocción uniforme y más rápida respecto a uno tradicional y la otra a través 

del grill, ideal para gratinar o asar; dispone de ocho programas de funcionamiento, acorde 

a los tipos de alimentos que se le colocan; tecnología de sexto sentido llamada Smart 

Clean, que limpia automáticamente el interior, eliminando la suciedad; termostato que 

mantiene la temperatura en el punto indicado por el usuario y timer para evitar olvidos. A 

la isla se le adicionó una barra para que funcione como desayunador. 
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Figura 6. Triángulo de trabajo. Fuente: Elaboración propia de la autora. Ver imagen ampliada en Cuerpo C 

 
Todos los módulos que conforman al mueble de la cocina, están equipados con 

productos Hettich, empresa que se caracteriza por la alta calidad, funcionalidad y confort. 

Como se puede observar en la figura 4 , ninguna de las puertas tienen tiradores y esto se 

debe a que utilizan las bisagras con sistema de apertura electromecánico, llamado Easy. 

Para abrirlas, se debe ejercer una leve presión en el frente, mostrando así una estética 

elegante y muy prácticas para su uso, ya que si el usuario se encuentra con las manos 

sucias u ocupadas, se pueden accionar con cualquier parte del brazo o cuerpo. A éste 

sistema se le agrega la amortiguación integrada Sensys para brindar un cierre suave, 

amortiguado y automático, evitando ruidos y golpes molestos. 

      

Figura 7. Alacenas con sistema Easy y Sensy. Fuente: Elaboración propia de la autora. Ver imagen ampliada 
en Cuerpo C 
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Los cajones también disponen de las prestaciones anteriormente mencionadas y se les 

suma que presentan diferentes capacidades de cargas para poder almacenar en ellos 

cualquier tipo de vajilla, gracias a la calidad y resistencia de las correderas. Los diseños 

de los mismos varían si son para guardar utensilios o elementos de cocinar, como ollas, 

sartenes y tablas.  

En la zona de bajo mesada, se colocaron 4 tachos de residuos para poder clasificar los 

desechos según corresponda, azul para papel y cartón; amarillo para plásticos y latas; 

verde para vidrios y negro para el resto que no clasifique en los anteriores. En este lugar 

además se instaló un lavavajillas, WLR12A, de la misma marca que el horno y dispone 

de, control eficiente que permite personalizar el programa (prelavado, lavado rápido, 

delicado, enjuague, económico, normal y súper lavado) y la temperatura del agua a 

través de la pantalla LCD; interior de acero inoxidable para una mejor higiene y 

durabilidad; cesto superior regulable, para vajilla de mayor tamaño y modo de lavado 

ecofriendly, a través del cual se obtiene un menor consumo de agua y energía. 

Todo el revestimiento de ésta cocina tiene una terminación laqueada, para otorgarle brillo 

a éste lugar de líneas puras y audaz que se distingue por el color. Para las mesadas y 

desayunador se colocó el material Corian, inventado y producido por DuPont, que brinda 

grandes posibilidades de diseño y su rendimiento lo aseguran en excelente estado por 

muchos años. Es totalmente macizo, donde las juntas prácticamente son imperceptibles.  

 

Figura 8. Mueble laqueado. Fuente: Elaboración propia de la autora. Ver imagen ampliada en Cuerpo C 
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Tanto la superficie como el adhesivo utilizado para su colocación, contienen un bajo 

contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). Los elementos que conforman a 

estas superficies tan resistentes son 1/3 de resina acrílica y 2/3 de minerales naturales. 

Una vez que estos elementos han reaccionado totalmente, es decir polimerizado, en el 

proceso de fabricación se tiene como resultado un material químicamente estable, cuyas 

características higiénicas superan ampliamente a otros materiales utilizados con la misma 

finalidad.  

Por lo tanto, Corian no fue elegido únicamente por su aspecto estético y por la gran 

cantidad de colores que presenta, el cual se seleccionó de la paleta de sólidos y 

corresponde al tono Cameo White, sino por su durabilidad ya que resiste al calor y a los 

agentes químicos agresivos con los que a diario se trabaja en la cocina, su fácil limpieza 

y la posibilidad que en caso de rotura se puede reparar, minimizando la necesidad de 

sustitución y eliminación.  

DuPont responde de manera activa al cuidado del medioambiente, adoptando procesos 

de fabricación seguros y utilizando pigmentos aprobados por Food & Drug Administration 

(FDA) de Estados Unidos, ya que no contienen metales pesados, ingredientes tóxicos o 

cancerígenos. El mismo tipo de conciencia la tienen con el embalaje, dónde la política de 

éste proceso establece minimizar el uso del mismo, reutilizarlo si es posible, reciclarlo 

cuando sea factible o incinerarlo con recuperación de energía.  

Para la heladera se optó por una inteligente, de la marca Whirlpool, cuyo modelo es 

Connect y corresponde a la primera en llegar a la Argentina de este tipo, capaz de contar 

con tecnología, innovación, conexión y ahorro energético.  

Lo que la caracteriza es la pantalla touch con la que dispone en su puerta, donde se 

puede crear la lista del supermercado, enviarla a un celular y compartirla con otras 

personas, cargar fotos y notas, saber cuando vencen los productos y anotar teléfonos. 

También dispone de un compartimento de menor tamaño para poder guardar los 

productos mas utilizados y evitar así abrir la puerta principal, otro para colocar las copas 
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en el freezer para tomar las bebidas bien frías y por último uno especial para realizar 

hielo, que cuenta con depósito para una capacidad de hasta 2,4 litros. La central 

inteligente con la que está equipada es capaz de avisar cuando el hielo está listo y de 

producirlo gracias a la reserva de agua que se indicó antes, a su vez permite seleccionar 

la temperatura a la cual se quieren mantener los alimentos. 

Como grifería se eligió una monocomando cromada de pared FV, por su practicidad, al 

poder modificar el caudal y temperatura del agua con un sólo comando y por la 

durabilidad, ya que los discos de cerámica que la componen evitan el goteo y el 

desperdicio de agua potable. Además al contar con un aireador y limitador de caudal, se 

consigue bajar hasta un 60% el consumo, sin modificar el chorro abundante y 

burbujeante de agua. Hay que tener en cuenta que en un grifo común fluyen alrededor de 

unos 13 litros por minuto, motivo de sobra para poner conciencia en este aspecto. 

Las zonas de trabajo son iluminadas por LED, y esta elección se debe a su elevado nivel 

de brillo e intensidad, eficacia (ya que reducen el gasto hasta un 50% menos), bajo 

voltaje, duración prolongada y por emitir calor de baja radiación. Este tipo de iluminación 

es controlable y respetuosa con el medioambiente. 

En el comedor se colocó un televisor de última generación de la empresa Philips y el 

modelo corresponde a la serie DesignLine. Pero, ¿qué significa su nombre Smart TV? 

Que se puede disfrutar del mundo de las aplicaciones en línea, navegar en Internet, 

comprar películas, conectarse a las redes sociales, como Facebook y Twitter y mucho 

más. Se caracteriza por ser muy delgado; poseer visualización en 3D, otorgándole a la 

imagen profundidad, contraste y realismos; función Wi-Fi, que permite conectarse de 

forma rápida y fácil a la red doméstica; realizar llamadas a través de Skype y poseer la 

tecnología Ambilight, que hace que la pantalla parezca mas grande y que la visual sea 

más profunda gracias a la proyección, contra la pared de fondo, de las suaves luces que 

se encuentran ubicadas en los laterales del televisor. El color de éstas se ajustan 

automáticamente con la imagen que se muestra en la pantalla. 



	   88	  

5.2 Baño 

Esta dividido en tres partes, por un lado el lavamanos, indicado con color violeta, por otro 

el cubículo en el que se encuentra el inodoro y bidé, amarillo y por último dónde está la 

ducha, verde. 

        

Figura 9. Zonificación del baño. Fuente: Elaboración propia de la autora. Ver imagen ampliada en Cuerpo C 
 
 

En el primero se ubicó un espejo y un mueble de madera nogal, cuyas patas y 

terminaciones son de caño cuadrado cromado. En la parte superior de éste se le colocó 

una bacha de apoyo rectangular de color blanca, modelo Country de la empresa Ferrum. 

El grifo utilizado para el lavamanos es electrónico y dispone de un sensor de movimiento 

para su funcionamiento, el modelo es FV Tronic. Las ventajas con las que cuenta este 

sistema son la higiene, ya que no se debe tocar nada para su accionamiento y el ahorro 

en el consumo del agua, que es de hasta un 80%. La instalación es fácil, lo que permite 

ser utilizada tanto en obras nuevas como existentes. Su funcionamiento es a través de 

pilas/baterías, lo que aseguran una larga vida útil bajo condiciones normales y mínimo 

mantenimiento. Posee llave de paso incorporada, lo que habilita a cortar el suministro de 

manera individual, filtro de impurezas y  caja a prueba de agua para proteger los 

componentes electrónicos.  
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Por último se colocó una pantalla de control táctil correspondiente al área del entrepiso, 

dónde se pueden programar y modificar aquellas actividades disponibles en este lugar. 

 

 

Figura 10. Tres zonas del baño. Fuente: Elaboración propia de la autora. Ver imagen ampliada en Cuerpo C 
 

 

Figura 11. Pantalla de control correspondiente a la zona del entrepiso. Fuente: Elaboración propia de la 
autora. Ver imagen ampliada en Cuerpo C 

 

La decisión de colocar el inodoro y el bidé dentro de un cubículo se debe a cuestiones de 

privacidad, si bien el loft se distingue por ser un espacio completamente abierto, hay 

zonas que deben brindar una solución más allá de lo estético. Como recurso para 

acentuar la verticalidad de este espacio pequeño, se decidió colocar un vinilo rayado, el 

cual se puede limpiar fácilmente y no presenta inconvenientes si se moja. 

Ya que éste espacio es totalmente cerrado además de contar con iluminación LED 

general que proviene de una luminaria de techo, se colocaron luces por debajo de los 
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sanitarios. La finalidad es que cuando el usuario vaya de noche al baño, no necesite 

prender ninguna luz, ya que éstas al contar con sensor de presencia y temporizador, 

hace que se activen ante la detección de movimiento y se apaguen transcurridos los tres 

minutos.  

Los sanitarios son de porcelana blanca y pertenecen a la línea Hall de la empresa Roca. 

La decisión de que sean suspendidos se debe a que permiten una mayor higiene, porque 

se evita la acumulación de suciedad en la junta entre estos y el piso y a la hora de la 

limpieza no hay elementos que obstruyan la tarea.  

 

Figura 12. Sanitarios. Fuente: Elaboración propia de la autora. Ver imagen ampliada en Cuerpo C 
 

Sin lugar a dudas, el lugar del hogar que mayor agua potable utiliza es el baño, ya sea 

por las descargas realizadas con el inodoro (que implica el 30% del consumo diario) o por 

los aseos personales realizados en las duchas, ambas actividades involucran a todos los 

habitantes que componen a una familia. Motivo por el cual, se decidió instalar un inodoro 

con depósito dual, que brinda la opción de liberar 3 o 9 litros mediante dos botones 

diferenciados, permitiendo reducir significativamente el consumo. 

Por último en la zona de aseo personal, se encuentra una bañera con un tabique por 

delante para evitar que desde planta baja se vea. Aquí se dispone de la música que 

proviene de los parlantes empotrados en el techo. 
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Conclusiones 

Los avances que presentó la tecnología en las últimas décadas, sin dudas debieron ser 

acompañados y adoptados por el hombre, sino nunca hubieran adquirido semejante 

evolución en tan poco tiempo, lo que habla del gran poder de adaptabilidad del ser 

humano. Pero para ello, se debieron cambiar ciertos comportamientos y aprender a 

utilizar otras lógicas de pensamiento. Esta creciente y constante corriente innovadora, sin 

lugar a dudas, generó un fuerte impacto en el medioambiente lo que finalmente hizo 

reaccionar a la población. Fue allí, cuando rápidamente, empresas fueron capaces de dar 

respuesta y soluciones que calmaran ciertas inquietudes acerca del agotamiento, 

contaminación y mal uso de los recursos naturales. 

En lo que respecta al interiorismo, se comenzaron a utilizar otros materiales, más 

resistentes y duraderos y la arquitectura experimentó un giro hacia la sustentabilidad, 

creando viviendas amigas del medio ambiente. Entre tantos procesos y certificaciones de 

utilización de recursos de manera responsable en la fabricación de productos, la 

tecnología del hogar comenzó a ganar su lugar hasta llegar a lo que hoy se conoce como 

domótica, tema que dio origen al desarrollo de este Proyecto de Graduación. 

Este término cuenta con una larga experiencia en el exterior respecto a la que se tiene en 

Argentina, en donde recién en 2006 comenzó a ser implementada. Al ser un tema 

relativamente “novedoso” y que generalmente sólo se aplica en sistemas de iluminación y 

seguridad, se decidió llevarlo a un plano superior planteando una solución integral al uso 

desmedido de agua y al consumo excesivo de electricidad sin dejar de lado la 

experiencia del usuario, quien dispondrá a través de su uso e implementación aspectos 

de confort, seguridad y ocio. 

En la investigación se aporta información útil y de fácil comprensión para aquellas 

personas que estén interesadas en la aplicación de estas tecnologías en su entorno 

cotidiano y además demuestra que su aplicación en estos dos locales contribuye de 

manera significativa a la reducción en el consumo. 
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Si bien la domótica es la que realiza la automatización, la incorrecta elección de griferías, 

sanitarios e iluminación, haría que los valores del medidor de consumo no sean los 

esperados. Lo que quiere decir que toda tecnología, por mas innovadora que sea, para 

que su funcionamiento sea correcto, depende de las variables con las que interactúa, 

como por ejemplo el diseñador, quien es el encargado de seleccionar los elementos 

adecuados para brindar una solución esperada.  

El interiorista es el que debe ser capaz de articular el vínculo entre la arquitectura de la 

cáscara (hogar) con el diseño industrial (objetos) para brindarle al cliente un entorno 

acorde para desarrollar sus actividades y personalidad. 
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