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Introducción  

La utilización de la inmótica es la automatización del inmueble, permitiendo el control de 

la vivienda o el espacio, brindando confort y funcionalidad. Esta tecnología posibilita el 

control del funcionamiento de alarmas, instalaciones eléctricas y sanitarias, climatización, 

sonido, persianas, cámaras, entre otros. 

En la actualidad se observan nuevas viviendas denominadas casas inteligentes que 

tienen aplicada esta tecnología, pero lo que no se tiene en cuenta son las casas ya 

construidas a las que luego se le agrega la domótica; es decir la aplicación de las 

herramientas tecnológicas de la domótica para lograr el cambio a una vivienda 

automatizada. 

Es ahí donde surgen interrogantes, ¿Cómo se efectúa la aplicación de esta tecnología en 

una vivienda existente no automatizada?, y ¿Cuáles son las problemáticas que surgen en 

el hogar, que pueden solucionar la domótica? 

La tecnología está cada vez más instaurada globalmente en la sociedad y el futuro será 

un mundo tecnológico. Las ciencias avanzan, pero aún no están siendo aplicadas en 

distintos países o situaciones puntales. Zanoni afirma: “La tecnología irrumpe de lleno en 

el hogar”. (2014, p. 47). Mirando hacia el futuro, la tecnología es y va ser la gran 

protagonista del día a día de las personas. Este es el punto de partida para este Proyecto 

de Graduación que corresponde a la categoría de Creación y Expresión de la carrera de 

Diseño de Interiores, dentro de la línea temática Creación y Producción de objetos, 

espacios e imágenes. El objetivo general es aplicar domótica a una vivienda existente 

tradicional no automatizada y responder a las problemáticas que se presentan en el 

hogar. El objetivo específico consiste en presentar dichas problemáticas que se 

encuentran en la vivienda y proponer las soluciones particulares que se logran a través 

de la domótica y los beneficios que se obtienen aplicando esta tecnología. 

Este Proyecto de Graduación puede ser un aporte hacia las cátedras de Tecnología II, 

Tecnología III y Tecnología IV  de la carrera de Diseño de Interiores y el diseño de una 
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casa transformándola en una vivienda inteligente incluido en el presente trabajo final, 

crea una idea de puesta en práctica de los contenidos aprendidos en la materia Diseño 

VI.   

La temática elegida se basó en varios antecedentes como tales: 

Tolesano, J. (2014) Futuro inteligente en Barrios Cerrados. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires. Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Este 

Proyecto de Graduación fue citado ya que se basa en la explicación de la automatización 

de la inmótica y domótica en una vivienda y acentúa cuáles son los servicios que brinda 

esta herramienta. Habla de cuestiones de regulación del consumo ya sea energía 

eléctrica, temperaturas y seguridad. 

Benitez Ferrero, Y. (2015) Automatización de la Oficina. Proyecto de Graduación. Buenos 

Aires. Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Este proyecto de 

graduación enfoca el tema de las nuevas tecnologías y cómo integrarlas a una oficina por 

medio del sistema de automatización, habla sobre la falta de información de esta 

tecnología en el ámbito del diseño de interior y su intención es profundizar sobre el tema 

y aplicar el concepto de la sustentabilidad.  

Fernández, M. (2014) Domótica en Baños y Cocinas. Proyecto de Graduación. Buenos 

Aires. Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. El PG llamado 

domótica en cocinas y baños, trata sobre la historia de los consumos de la sociedad del 

siglo XX hasta la actualidad y la importancia que obtuvo un diseñador de interiores, el 

cual contratan para rediseñar cocinas y baños mediante la aplicación de la tecnología en 

ellos.  

Somoza, L. (2010) Domótica, Un nuevo concepto en viviendas. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires. Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Aquí se 

desarrolla el concepto de la domótica en viviendas y los beneficios que brinda la domótica 

al usuario apuntando a una mejor calidad de vida y el rol de la confortabilidad y 

conciencia de cuidar el medio ambiente y los recursos que generan ahorro energético. 
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Rud, T. (2014) Confort Tecnológico. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Universidad 

de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. En este proyecto de graduación la 

autora crea un mobiliario aplicando la domótica, lo que lo transforma en un mobiliario 

inteligente. Se plantea un mueble integrador de cama y sofá con incorporación domótica 

para la nueva línea de una marca existente en Argentina. Este trabajo expone lo que la 

sociedad vive y necesita.  

Ipisale, M. (2014) Oficinas Sustentables. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. 

Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Este PG habla sobre las 

adaptaciones del sistema domótico y cómo las mismas resultan en un ahorro económico 

y energético. Su finalidad es demostrar la eficiencia del sistema domótico en oficinas, con 

un alto nivel de sustentabilidad, favoreciendo el equilibrio social y ambiental.  

Weyers, M. (2011) Eco- Reforma. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Aborda el tema del diseño sustentable. 

Centra la atención de cómo incorpora la arquitectura el concepto de sustentabilidad y 

esta investigación ayuda al interiorista a comprender el funcionamiento de estos nuevos 

conceptos. Para verificar estos criterios la autora crea un espacio en el cual los aplica.  

Zaltzman, N. (2012) Materiales Sustentables en el diseño interior de viviendas urbanas. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 

Comunicación. Se trata de la selección de materiales para un espacio interior, 

específicamente materiales sustentables en el diseño interior de viviendas urbanas, y la 

relación que existe entre el diseño interior sustentable y el impacto ambiental.  

Hernández Rincón, J. (2015) La influencia ecológica en el diseño de interiores. Proyecto 

de Graduación. Buenos Aires. Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 

Comunicación. El proyecto de graduación se enfoca en la insuficiencia ecológica del 

diseño de interiores. El objetivo general surge a partir de la ineficiencia en la utilización y 

extracción de los distintos materiales constructivos y propone una introducción de la 

sustentabilidad en el diseño de interior.  
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Rebollo, M. (2013) Diseño y Calidad de vida. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. 

Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Este proyecto de 

graduación trata sobre la temática de diseño de interiores vinculada con la calidad de vida 

de las personas y expone un análisis de las formas de intervención sobre los espacios de 

diseño sin que afecten al medio ambiente. Este trabajo propone difundir buenas prácticas 

para el ejercicio profesional.  

En el capítulo uno de este Proyecto de Graduación se hablará sobre la inmótica y la 

domótica en el diseño de interiores, su origen, como así también de las características de 

su aplicación, la definición y vinculación de la domótica y la inmótica con la 

sustentabilidad.  

El capítulo dos tratará sobre los problemas que soluciona la domótica en el espacio 

habitacional, explicitando los tres logros fundamentales de bienestar y calidad de vida 

que se alcanzan a través de la domótica como el confort, la seguridad y la relación con el 

medio ambiente.  

Luego el capítulo tres enfocará los elementos del hogar que forman parte de la domótica 

ya sean electrodomésticos, objetos electrónicos con una funcionalidad en el ámbito del 

entretenimiento así también objetos de uso diario,  los artefactos y objetos a los cuales se 

pueden aplicar domótica y los elementos y objetos inteligentes disponibles en el mercado. 

Se mencionara y explicara específicamente la vinculación de los módulos del sistema y 

de las nuevas tecnologías aplicadas.  

En el capítulo cuatro se hablará puntualmente de las viviendas inteligentes y de las que 

se pueden encontrar en la Argentina y en el mundo, sus costos y beneficios y el 

conocimiento de la domótica y espacios inteligentes en la sociedad argentina.  

En el capítulo cinco se desarrollará la aplicación de la inmótica a una vivienda existente, 

las propuestas modelo de una casa y de un departamento aplicando la domótica y la 

instalación de un sistema domótico en dichas propuestas modelo. 
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Capítulo 1: La domótica y la inmótica en el diseño interior   

La domótica y la inmótica aplicada en el diseño interior, tratándose específicamente sobre 

la automatización de los espacios, se encuentra más que nada en grandes edificios como 

hoteles, oficinas, bancos, torres con departamentos habitacionales, municipalidades, 

museos, hospitales y otros. Romero afirma que “el comité español para la gestión técnica 

de edificios y vivienda (CEDOM) define la inmótica como la incorporación al equipamiento 

de edificios singulares o privilegiados, comprendidos en el mercado terciario e industrial, 

de sistemas de gestión técnica automatizada de las instalaciones.”(2005, p.7). El término 

inmótica no es tan conocido ya que esta denominación se utiliza más que nada en el 

ámbito del diseño y de la construcción y en la sociedad de por sí este sistema se lo 

comprende más por domótica. La inmótica en el espacio abarca desde el confort y la 

calidad de vida hasta la funcionalidad de un espacio, como así también el control y la 

automatización de cuestiones mucho más específicas y complejas por medio de la 

aplicación de la tecnología en el lugar.  

¿Cuándo se sabe que la inmótica está presente en un espacio interior? La inmótica se 

encuentra en un espacio interior cuando mediante una tablet, un smartphone o una 

computadora que funcionan a través de un sistema de red, se pueden manejar funciones 

del lugar e integrar todas las comodidades a la vivienda que aporta la aplicación de 

tecnología domótica. Desde estos medios se automatizan la climatización del espacio y el 

control de temperatura, tanto frio como calor, la gestión controlada de alarmas y cámaras, 

encendido y apagado en determinados horarios de elementos electrónicos de ocio y 

electrodomésticos, la graduación de luces y escenarios de iluminación con el 

consiguiente beneficio económico causado por un considerable ahorro energético y un 

aporte a la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. 

Gracias a la inmótica y domótica se plantea en el espacio una intercomunicación entre 

sitios del lugar y la casa comienza a cobrar una vida de comunicación entre redes.  

Para especificar bien los términos entre domótica e inmótica según el autor Huidobro, 
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“Domótica, este término de uso común en España, no ha conseguido imponerse en 

diversos países de Hispanoamérica; donde aún se han quedado con el término 

inteligente, sin avanzar hacia la diferenciación entre domótica e inmótica.” (Huidobro, 

2010. p.3). 

 

1.1 La domótica en la inmótica  

Es un término muy utilizado respecto a los circuitos denominados inteligentes que se 

utilizan en las viviendas, y no solamente conocido en el ámbito del diseño y la 

arquitectura sino también en las diferentes áreas de ingenierías. Pero el término de 

domótica es utilizado de manera incorrecta ya la domótica en realidad constituye el 

conjunto de técnicas utilizadas para la automatización de la gestión y la información de 

viviendas.  

Domótica proviene de la unión de la palabra “domo” y el sufijo “tica”. La palabra 
domo etimológicamente proviene del latin domus que significa casa, y el sufijo tica 
proviene de la palabra automática, aunque algunos autores también diferencian 
entre tic de tecnologías de la información y de la comunicación y de la 
automatización, este término proviene de la palabra francesa domotique, que la 
enciclopedia Larousse definía en 1988 como el concepto de vivienda que integra 
todos los automatismos en materia de seguridad, gestión de energía, 
comunicaciones, etc. (Romero, 2005, p.5). 

  

El comité español para la gestión técnica de edificios y vivienda perteneciente al CEDOM 

define a la domótica como la adhesión a la infraestructura de nuestras viviendas y 

edificios de una sencilla tecnología que posibilita la automatización en los distintos 

servicios para el usuario.  

Según la Asociación de Domótica e Inmótica Avanzada (AIDA), se determina a la 

domótica como la incorporación en los servicios e instalaciones de todo tipo de tecnología 

que posibilita una gestión energéticamente eficaz, confortable, segura y remota 

favoreciendo una comunicación entre cada uno de los servicios. 

En cambio, la inmótica más que nada se encarga de gestionar las instalaciones que se 

encuentran en edificios, así como comunicar, regular y controlar. La inmótica fomenta el 
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rendimiento en el trabajo cuando ejecuta las instalaciones en el edificio y como mayor 

propósito beneficia al usuario que se encuentra en el interior.  

Los componentes básicos como los tipos de señales implicados, acondicionadores de 

señal, sensores, actuadores, las diferentes interfaces, la infraestructura, y las diferentes 

unidades de control, así como el software necesario para la configuración son iguales 

para la domótica y la inmótica. Se pueden encontrar distintos tipos de señales para 

ambos, al igual que variedades de sensores e interfaces.  

Tanto en la domótica como en la inmótica se considera cuáles son las fases de 

instalación para aplicar la tecnología a un edificio o vivienda. Primeramente se plantea la 

ubicación de los dispositivos para su instalación y luego se coloca cada elemento en el 

lugar para finalmente culminar el proceso con la puesta en marcha de la tecnología, la 

cual requiere un mantenimiento al sistema esporádico por parte del usuario. A la hora de 

la preparación de la instalación se debe tener en cuenta la definición de la infraestructura 

y la lógica de colocación adecuada al espacio presente. En definitiva se refiere a la 

ubicación de cables, tubos y bandejas, del centro de conexión y de la coordinación del 

sistema. 

Se afirma que la inmótica al igual de la domótica son producto una de otra y así también 

Romero dice que “es la evolución tecnológica de diferentes disciplinas, como la 

microelectrónica, las telecomunicaciones, la informática, la arquitectura y la automática, 

ha posibilitado una interacción de las mismas que ha desembocado en el concepto de 

edificio inteligente” (2005, p.1). 

 

1.2 El origen de la domótica   

El origen de la domótica se remonta a los años 70, cuando tras muchas investigaciones 

aparecieron los primeros dispositivos de automatización de edificios basados en la aún 

exitosa tecnología X-10. Con el transcurrir del tiempo la sociedad fue en búsqueda de 

mejorar y perfeccionar el hogar tradicional y fue evolucionando por medio de ensayos con 
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avanzados electrodomésticos y diferentes dispositivos automáticos que se encuentren en 

el hogar. Los primeros sistemas de domótica fueron instalados en los Estados Unidos y 

se limitan principalmente a un sistema de climatización y regulación de temperatura 

ambiente en edificios de oficinas.  

En los años 80 y principios de los 90 se comenzó a incorporar el sistema de cableado, el 

cual en la actualidad ya no se utiliza más.  

Según Huidobro, a mediados de los años 90, los automatismos destinados a 
edificios de oficinas, junto con otros específicos, se comenzaron a aplicar a las 
viviendas particulares y otro tipo de edificios, dando origen a la vivienda domótica. 
Durante estos años tiene lugar las primeras iniciativas de promociones y el mayor 
conocimiento de sus beneficios, pero no sería hasta la siguiente década cuando 
pasa a ser un concepto notablemente conocido por la sociedad. (Huidobro, 2010, 
p3). 

 

1.3 Características de la aplicación de la inmótica 

Las características que se tienen que tener en cuenta a la hora de aplicar la inmótica en 

un edificio son simples y fáciles de utilizar, modular, flexible e integral. Cuando se dice 

que es simple y fácil de utilizar, se refiere a su sistema de control que tiene que ser de 

práctico uso, entendible y aceptado por el usuario. Modular significa que el sistema de 

control debe ser modular, así no se producen fallos y además se pueden aplicar otros 

tipos de servicios de la misma categoría tecnológica. Que el sistema sea flexible es 

cuando el mismo tiene que disponer de suficiente flexibilidad para que en un periodo 

posterior se puedan adaptar futuras funcionalidades. Y el ser integral según Romero, “el 

sistema debe permitir el intercambio de información y la comunicación entre diferentes 

áreas de gestión del edificio, de forma que los diferentes subsistemas estén 

perfectamente integrados” (2005, p.21). 

A la hora de la aplicación de la inmótica hay varios tipos de criterios, uno de ellos es lo 

técnico, es aquí cuando se habla de topologías de red. (Según Cristóbal Romero 

Morales, 2005) plantea que la topología de red o topología de cableado se define como la 

distribución física de los elementos del control con relación al medio de comunicación. El 
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habla que existen diversos tipos de topologías, que son cuatro, llamadas de la siguiente 

manera, estrella, anillo, bus y árbol.  

La topología de estrella se refiere a que todos los elementos están unidos entre sí por 

medio de un controlador principal. En cambio en la topología bus los elementos 

comparten la misma línea de comunicación. En una topología de anillo, cada elemento se 

interconecta de manera que éstos forman unos anillos cerrados entre todos y a su vez 

toda la información pasa por todos los elementos. Y la última topología denominada en 

árbol es una combinación de las anteriores, respectivamente de las topologías de estrella 

y bus.  

A la hora de ver las características de la inmótica en su aplicación se encuentran tres 

tipos de arquitectura dentro de un sistema inmótico, los cuales son la arquitectura 

centralizada, la arquitectura descentralizada y la arquitectura distribuida.  

La arquitectura centralizada, es cuando cada elemento que controla y supervisa, está 

vinculado de forma cableada hasta el sistema de control del edificio, y este sistema es la 

pieza más importante del edificio, ya que si se produce una falla todo el sistema deja de 

funcionar. En cambio, la arquitectura descentralizada es totalmente opuesta a la 

centralizada y en este caso cada elemento es independiente, es decir que este sistema 

dispone de un bus compartido que permite comunicarse entre cada uno de los 

elementos. Y por último la arquitectura distribuida es una unión de las anteriores, más 

que nada la más innovadora porque implementa las anteriores arquitecturas para formar 

una mejor. En este último caso el sistema de control se sitúa muy cercano al elemento 

que se debe controlar. Entre todos los elementos llamados nodos se encargan de 

controlar, no hay un solo elemento de control.    

La forma en la cual se transmiten estos elementos es por corrientes portadoras, soportes 

metálicos, par metálico, coaxial, fibra óptica, conexión sin hilos, infrarrojos y 

radiofrecuencias. 
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La inmótica en un espacio gestiona tipos de servicios, la administración de la energía y  

de la seguridad, gestión de las comunicaciones, gestión del confort y además gestiones 

de entretenimiento.  

 

1.4 La relación de inmótica con la sustentabilidad  

Durante las últimas cuatro décadas, el enfoque que el mundo y la humanidad le han dado 

a la sustentabilidad, ha tenido toda una evolución e indudablemente se seguirá 

desarrollando fuertemente en el futuro. Mientras al principio en los años 70, la definición 

del desarrollo sustentable era nada más que una reacción a escándalos ambientales y 

violaciones a los derechos humanos, hoy día está evolucionando hacia un concepto 

donde tanto organizaciones públicas como empresas e industrias privadas trabajan pro-

activamente e íntegramente en la imagen de sustentabilidad que provocan en la 

sociedad. El concepto cobra vida en el seno de organizaciones internacionales, 

fundamentalmente conoce su nacimiento y evoluciona en la agenda de la ONU. 

Se destaca en este sentido el informe del Club de Roma de 1968 – “Limits to 
Growth” (límites al crecimiento). Este Informe fue muy importante para la primera 
toma de conciencia de los límites al concepto de crecimiento económico y se puede 
decir que fue el inicio de la constitución del concepto de desarrollo sustentable. 
Asimismo una brecha casi insuperable para el gobierno entre los valores informales 
existentes y la legislación en los diversos países y el pedido de los actores sociales 
por más responsabilidad social en la vida empresarial jugaron un rol muy importante 
en el cambio de la relación entre gobiernos y empresas. 
Así en la cumbre de la ONU en Estocolmo en 1972 el enfoque central era el medio 
ambiente bajo el lema  “creating awareness” (creando concientización). (Goncalves, 
2011, p.4). 

 

En el mundo entero existe un consenso referido a la deseabilidad de perseguir la 

sustentabilidad y a pesar de las diferentes interpretaciones del  contenido del concepto,  

siempre están presentes los mismos elementos centrales comunes como preservación y 

administración de los recursos naturales,  términos de ganancias diversas no solamente 

económicas, un equilibrio entre la sociedad, el medioambiente y la economía y 

perspectivas a largo plazo para futuras generaciones en la tierra mediante el cuidado del 

medio ambiente. 
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Por tal motivo, el desarrollo sustentable y la responsabilidad social son conceptos que se 

aplican a todos los actores e instituciones de la sociedad. Son contribuciones de todo tipo 

de organizaciones tanto privados como no-privados. La arquitectura y el diseño no 

quedaron ajenos a dicha tendencia. En el área de arquitectura hubo un gran avance a 

nivel sustentable donde la tecnología va de la mano. Existe una gran conexión de la 

inmótica con la sustentabilidad, ya que como fruto de la aplicación tecnológica, un edificio 

puede llegar a ser sostenible, ecológico y contribuyente con la conservación de los 

recursos naturales y del medio ambiente. Por lo tanto la tecnología se convierte en una 

herramienta de la sustentabilidad.  

También se puede afirmar que el diseño está ligado con sustentabilidad o sostenibilidad 

medioambiental, como según Norman Foster, “la mejor solución es integrar los aspectos 

sociales, tecnológicos, estéticos, económicos y ambientales a la hora de proyectar un 

edificio” (Foster, 2003). 

En el mundo globalizado existió un cambio de actitud respecto a la ecología y el consumo 

energético; en las últimas décadas se fue desarrollando este cambio. Muchos arquitectos 

se fueron anticipando a esta tendencia, en su forma de proyectar y diseñar sus obras por 

lo cual fueron precursores en indagar sobre el ahorro energético. 

Foster especificó que en sus proyectos hemos sido pioneros a la hora de plantear 
soluciones en las que se utilizaban fuentes energéticas totalmente renovables que 
limitan el consumo de recursos naturales y reducen de manera radical la 
contaminación. Ejemplos que no se han limitado a los proyectos de arquitectura; 
en colaboración con la industria hemos creado una nueva generación de 
aerogeneradores, sistemas de revestimiento que captan energía e incluso un 
vehículo solar.  Además de investigar en tecnologías punteras para encontrar las 
soluciones más apropiadas, también buscamos inspiración en tradiciones 
olvidadas, como puede ser el uso de ventilación natural o cómo hacer que la luz 
natural refleje e ilumine un espacio interior (Foster, 2003). 
 

Se entiende que se pueden diseñar edificios que ejercen una fracción de su consumición 

de los niveles de consumo de energía actuales. A nivel ambiental hay otros parámetros 

que influyen a la hora de implantar un edificio, como los medios de transporte a través del 

urbanismo que se rige según  la función  y  ubicación  de un edificio; así como su 

flexibilidad y la vida útil, su forma y orientación, la estructura, los sistemas de calefacción 
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y ventilación, los materiales utilizados, ya que todo estos nombrados previamente 

suponen un impacto sobre la cantidad de energía necesaria para el funcionamiento y el 

mantenimiento del edificio y para desplazarse hasta él o desde él pero principalmente 

para su construcción.  

La arquitectura sostenible no tiene sólo que ver con el diseño de edificios 
individuales. Hay una relación directa entre densidad urbana y consumo de energía. 
Las ciudades de menor tamaño y densidad fomentan por sí mismas el uso de la 
bicicleta o su recorrido a pie. Las ciudades con mucha densidad lideran la mejora 
de calidad de vida cuando la vivienda, el trabajo y los servicios están cerca unos de 
otros (Foster, 2003). 

 

Uno de los conceptos más importantes en cuanto a arquitectura sostenible es el consumo 

energético. Por ejemplo, un edificio abarca la suma de la energía usada para realizar 

todos sus elementos más la energía impredecible para su construcción. Cuanto más 

perdure un edificio, superiores serán los resultados de su consumo energético. Así 

también ocurre con el uso de materiales de calidad para lograr más durabilidad, se 

soporta el principio de sostenibilidad que consiste en algo que perdure en el tiempo, que 

sea rentable económicamente y no agresivo al medio ambiente. Por ejemplo, la 

producción de aluminio requiere tal cantidad de energía que se ha considerado como un 

material no sostenible, pero un aluminio de gran calidad puede durar décadas sin 

mantenimiento alguno. Por otro lado, hay materiales menos elaborados que a primera 

vista pueden parecer más sostenibles, pero que tal vez necesiten repararse o incluso 

reponer algunas piezas en el mismo período, provocando un consumo de energía mayor. 

En esta línea, la sostenibilidad puede situarse en un término medio entre la durabilidad y 

el confort que se siente al rodearse de elementos de calidad. La sostenibilidad no tiene 

porqué significar un mundo menos confortable o menos agradable. Y Foster en su 

artículo también ha dicho en la siguiente cita: 

Si la sostenibilidad es más que una moda pasajera, los arquitectos deberán 
hacerse una serie de preguntas básicas. Por ejemplo, por qué se sigue insistiendo 
en construir en terreno rural cuando todavía se puede reclamar espacio en 
nuestras ciudades; por qué se derriban edificios que se pueden recuperar de una 
manera sencilla para otros usos; por qué nos basamos en la iluminación artificial 
cuando se pueden proyectar edificios llenos de luz natural; y por qué se continúa 
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dependiendo tanto de sistemas de aire acondicionado que derrochan energía en 
lugares en los que bastaría con abrir una ventana (Foster, 2003). 
 

 

Por ende, la relación que tiene la tecnología de la inmótica con la sostenibilidad es 

porque como resultado de la implantación de un sistema inteligente se optimizan en los 

edificios u hogares, los equipos de climatización como calefacción y aire acondicionado, 

sistema de alarmas y previsiones de seguridad, escenarios de iluminación artificial, el uso 

regulado y económico de recursos como agua y gas natural  provocando primordialmente 

un considerable ahorro de energía. Adicionalmente, el control de elementos 

electromecánicos y electrónicos más allá de producir confort habitacional en las 

actividades cotidianas y en los momentos de ocio y entretenimiento de las personas, 

aporta al medio ambiente y consecuentemente reduce el impacto ambiental. 
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Capítulo 2. Problemas que soluciona la domótica  

El objetivo principal es brindar comodidad y confort al usuario además de otras 

necesidades que se integran al bienestar de la persona que habita en el lugar, ya sea 

aumentar la seguridad en la vivienda, funcionalidad y simpleza a la hora de interactuar en 

el hogar por medio de los objetos y sistemas domóticos, a la vez aportar al medio 

ambiente, por medio del ahorro energético, ahorro del agua, reutilización de agua, entre 

otros.  

2.1 Confort 

Se refiere al bienestar y uso que puede lograrse en la vivienda a través de la domótica, 

como por ejemplo la implementación de la gestión de la climatización, el encendido y 

apagado de luces al ingresar o salir de una habitación mediante sensores. Además el 

encendido de alarmas una vez estando fuera de la vivienda e interacción de vigilancia ya 

sea por medio de una cámara a la distancia o a través de un celular el cual permite 

gestionar la vida tecnológica del hogar.  

“Confort es un galicismo procedente de la palabra francesa confort, que a su vez es un 

anglicismo procedente de la palabra inglesa confort y  es aquello que produce bienestar y 

comodidades.”(Real Academia Española, 1°ed, 2005). El término fue aceptado por el 

diccionario de la Real Academia Española (RAE) y denomina comodidad material y 

bienestar hacia el usuario. El confort está presente siempre alrededor de las personas en 

sus viviendas, todo depende de cómo está implementado en cada hogar o espacio. Se 

presenta mediante algún objeto que interactúa con el usuario brindándole la sensación de 

comodidad y placer como por ejemplo un sillón o una mesa. El otro tipo de confort es el  

abstracto que deriva de la ambientación. Esté se logra mediante la climatización, el 

aislamiento acústico y la percepción de seguridad en el lugar. Según la revista Arqhys:  

El confort (galicismo de confort) es aquello que produce bienestar y comodidades. 
Cualquier sensación agradable o desagradable que sienta el ser humano le impide 
concentrarse en lo que tiene que hacer. Se logra mediante el óptimo desempeño de 
todos los componentes de suspensión y dirección, para garantizar que las 
irregularidades del camino no incomoden a los ocupantes del vehículo, 
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permitiéndole percibir, sin embargo, confiablemente las condiciones del mismo. 
(ARQHYS, 2010). 

 

El ser humano habitualmente busca comodidad a diario en los diferentes espacios en los 

cuales interactúa como ser en el hogar, en el ámbito laboral, en su momento de descanso 

y de ocio y en todas las actividades y tareas en las que se desempeñe, mientras más 

placer obtiene más exigentes se convierten sus pedidos de confort.  El deseo de estar a 

gusto y cómodo de la persona en todos los ámbitos de su existencia convierte al anhelo 

de alcanzar la plena comodidad en el gran protagonista que se presenta en todo 

momento en la vida. Cada persona percibe este de manera individual ya que varía según 

su interés, sentido de estética y percepción individual del placer. En primer lugar se 

encuentra el confort higrotérmico que es la comodidad térmica que se gestiona a través 

de la domótica y los sistemas de climatización a fin de lograr la temperatura óptima en el 

espacio sin gastar energía del metabolismo para que el cuerpo se sienta a gusto. De lo 

contrario el cuerpo se adapta a la temperatura requerida en el espacio ya sea por falta de 

calor o por exceso de temperatura. La iluminación, la automatización de encendido y 

apagado de cada habitación, la graduación de iluminación según el nivel de luz natural 

que ingresa en el espacio con su consiguiente aporte al ahorro energético, como así 

también la climatización son acciones que brinda la domótica. También la automatización 

de los objetos que se encuentran en la vivienda, así como el control de todo tipo de 

objeto tecnológico a través del celular genera comodidad y ahorro del tiempo. Por 

ejemplo, una persona que se encuentra a 50 km de distancia de su hogar y la 

temperatura exterior es de 35 grados, envía la acción desde su celular para que se 

prenda el aire acondicionado y estará encendido en el tiempo estimado de llegada a la 

vivienda. Otro ejemplo es estar recostado en el dormitorio y encender las alarmas de la 

casa o apagar las luces mediante el celular. 
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El control de iluminación abarca desde la gestión horaria, la activación o desactivación de 

la iluminación por presencia, atenuación de luminaria hasta sensores de claridad y 

oscuridad. 

Además está la climatización por zonas que se adapta según la temperatura para que el 

usuario se sienta satisfecho en el espacio. 

El sistema de climatización por zonas, está formado por un termostato y una rejilla 
motorizada por habitación, que se cierra o abre según la temperatura, de forma que 
cada usuario la adapte a sus necesidades. El sistema dispone de una central que lo 
controla. 
Con el control de las persianas también será posible realizar parte de la 
climatización de la vivienda, bajándolas o subiéndolas para evitar un excesivo 
sobrecalentamiento o enfriamiento de una estancia. 
El control simultáneo de estas funciones, así como de otros sistemas como el audio 
y el vídeo nos permitirá crear “escenas”. (EUSKAL HERRIKO, 2010). 

 

Cuando se habla de escenas en domótica se refiere a predefinir un estado determinado 

de los distintos sistemas de la vivienda (iluminación, climatización, persianas, audio, 

riego, otros) con una sola orden que se ha ingresada previamente. Las escenas se 

pueden activar bien por orden del usuario, a través de pulsadores o desde app del móvil, 

o bien por estar programadas para una hora determinada.  

Algunos ejemplos de escenas podrían ser; Buenos días, las persianas se van subiendo 

poco a poco, la iluminación se activa en los puntos seleccionados, el sistema de audio 

activa la radio para escuchar las noticias. 

Buenas noches, con esta escena al irse a la cama, la vivienda quedaría totalmente 

apagada. 

Atardece, al dar una hora determinada (o nivel de luminosidad), las persianas se bajan, 

se encienden ciertos circuitos de iluminación y el riego se activa a la hora deseada. 

Salgo de casa en el día, al salir de casa, con una sola orden, toda la vivienda quedaría 

apagada y los sensores de presencia/movimiento si detectan algo, avisarían al móvil del 

usuario. 

Salgo de casa más de un día, en este caso, dependiendo del deseo del cliente, se puede 

implementar una simulación de presencia o dejarlo todo apagado. 
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Los sensores de temperatura son partes fundamentales del sistema de climatización y   

permiten que este sistema funcione de manera correcta. Son dispositivos capaces de 

transformar una magnitud llamada variable de instrumentación, en este caso la 

temperatura, en una magnitud eléctrica. Se incluyen dentro de los dispositivos empleados 

en los sistemas domóticos, tanto para control como para gestión energética. Cuando se 

habla de control se refiere al control de dispositivos. Éste último ofrece la posibilidad de 

conectar o apagar la calefacción de la vivienda mediante el teléfono o Internet. 

Si la persona sale de la casa y se olvida de conectar la alarma, puede conectarla con su 

móvil. Así mismo, puede programar el lavarropas o cualquier otro electrodoméstico desde 

cualquier lugar. Otro elemento fundamental son los videoporteros. Existe una amplia 

gama de estos, desde el sencillo y elegante que permite abrir la puerta del garaje o 

encender la luz del jardín, hasta el más avanzado tecnológicamente, que permite capturar 

y archivar la imagen de las personas que han llamado en ausencia de los dueños de la 

casa y puede comunicarse con los usuarios a través del celular. También está la 

automatización de cortinas. Gracias a la motorización y automatización, las cortinas 

se pueden accionar de forma automática en función de luz solar o de la temperatura 

interior del ambiente. Se evita el uso de los molestos cordones y otros dispositivos 

manuales, pudiendo ser controladas con un botón o mando a distancia. Los motores son 

muy silenciosos, lo que no perturba la tranquilidad de los ambientes. Existen soluciones a 

batería cuando ni siquiera hay punto de luz en el sector donde será colocado el sistema. 

Y además pueden coordinarse e integrarse a otros sistemas domóticos existentes en el 

hogar. 

Actualmente es muy sencillo automatizar las aberturas, e inclusive la apertura y cierre de 

todo tipo de cortinas. Por ejemplo, cuando un bebé está descansando, para no 

molestarlo, se puede conseguir que en el momento que un invitado toca el timbre de la 

casa no realice ningún ruido, sino que se enciendan y apaguen todas las luces del hogar 

durante unos segundos y después vuelvan a su estado anterior. 
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Se puede asegurar que los hijos siempre están bien atendidos mientras juegan o 

duermen, porque es posible verlos y escucharlos, o bien hablar con la casa desde 

cualquier aparato que tenga internet para comprobar en todo momento qué pasa en el 

interior de la misma. La casa puede informar de cualquier apertura de puerta o ventana. 

Para las familias con hijos a la hora de comer o dormir, la TV se puede apagar 

automáticamente o puede hacerse que sólo funcione a las horas permitidas. Cuando los 

padres no están, la casa puede administrar las horas de acceso a internet o informar de 

movimientos no permitidos. 

 

2.2 Seguridad  

Los sistemas de seguridad que brinda la domótica cumplen varias funciones, el control 

del hogar contra hurtos y violación de la propiedad privada, la seguridad hacia los 

incidentes domésticos e incendios, pero principalmente todas persiguen el fin en común 

de preservar la integridad física de las personas. 

A través de la domótica a nivel seguridad, se puede obtener la simulación de presencia, 

alarmas de detección de incendio, alertas de escapes de agua y de fugas de gas, 

cerramiento de persianas, accesos a cámaras IP, alarmas de ayuda médica, tele 

asistencia.  

La seguridad está relacionada directamente con las comunicaciones. Éstos son sistemas 

o infraestructuras de comunicaciones que tiene el hogar y a los cuales por medio de la 

comunicación el usuario tiene acceso utilizando un control remoto, internet, wifi, mandos 

inalámbricos. Las alarmas de simulación de presencia, interactúan como vigilancia y a la 

vez como una alerta de alarma de detección de un intruso o movimientos extraños en el 

hogar, a través de sensores de movimiento. La accesibilidad del sistema de vigilancia es 

diseñada de manera simple para que cualquier persona independiente de la edad o 

capacidades diferentes, pueda utilizarlo y comprenderlo a la hora de emplearlo, 

generando ayuda, comodidad y todo ello sin ningún obstáculo.  
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2.3 Medio ambiente  

Está específicamente involucrado con el ahorro energético a través de la gestión de la 

domótica en una vivienda mediante el control de la calefacción, iluminación y aire 

acondicionado. Contribuye a la optimización del consumo energético o en todo caso 

ayuda a disminuirlo. De esta manera aporta al cuidado del medio ambiente y otorga un 

beneficio económico para el usuario. En la actualidad la arquitectura cada vez se adapta 

mejor al medio ambiente con el propósito mayor de proteger y cuidar el planeta tierra y el 

ser humano.  

El creciente consumo de energía y la limitación de los recursos energéticos generan 

efectos negativos en el medio ambiente que se reflejan en dos aspectos: económico y 

ecológico. Los precios de la energía tienden a subir, por lo que un control del consumo 

energético incrementa significativamente el poder de ahorro para el usuario. En el ámbito 

ecológico el usuario puede disminuir el impacto sobre su entorno si disminuye su 

consumo de energía.  

“En el mercado se encuentra un sistema llamado ampower que es operado a través de la 

domótica. Este sistema específicamente permite minimizar el consumo energético y las 

viviendas tradicionales pueden incluirlo sin mayores inconvenientes.”(Millán Tejedor, 

2003, p.202) 

Los sistemas de iluminación eficientes adaptan el nivel de iluminación en función de la 

variación de la luz solar, la zona de la casa o la presencia de personas, ajustándola a las 

necesidades de cada momento. 

Por ejemplo, detectan la presencia de personas en zonas de paso, como los pasillos de 

la vivienda o de las zonas comunes de un edificio, y las iluminan sólo cuando es 

necesario.  

El control automático inteligente de toldos, persianas y cortinas de la vivienda permite que 

se aproveche al máximo la luz solar. El control automático del encendido y apagado de 

todas las luces de la vivienda, posibilita evitar que las luces queden encendidas al salir de 
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casa. También el control de forma automática del encendido y apagado de las luces 

exteriores en función de la luz solar cumple la misma función.  

Todas esas cuestiones están vinculadas con el ahorro así también la climatización a 

través de los sistemas de regulación de la calefacción, ya que adaptan la temperatura de 

la vivienda en función de la variación de la temperatura exterior, la hora del día, la zona 

de la casa o la presencia de personas. La detección de la apertura y cierre de ventanas 

avisa al usuario si hay ventanas abiertas cuando está activada la climatización y permite 

administrarla de manera más eficiente, además la programación de la desconexión de 

circuitos eléctricos no prioritarios como, por ejemplo, el del aire acondicionado, antes de 

alcanzar la potencia máxima permitida por el sistema. 

Las fugas de gas generan un daño al medio ambiente y afectan la seguridad de los seres 

humanos. La implementación de sistemas de control y regulación centralizados, permite 

detectar y avisar en caso de averías como, por ejemplo, una fuga de gas, provocando un 

corte del suministro que evite los peligros que pudieran ocasionarse. La domótica facilita 

una buena gestión del mantenimiento de las instalaciones, con el consecuente beneficio 

económico y preservación del medio ambiente que esto supone. 

No solamente el ahorro energético arriba mencionado sino también el ahorro del agua 

aporta significativamente al medio ambiente. Los sistemas de control y regulación 

centralizados de agua, posibilitan detectar si se produce una inundación, dan señal de 

aviso, y provocan un corte del suministro. Estos sistemas además aportan información 

sobre comportamientos anómalos.  

Dentro del ahorro del agua, está el control inteligente de riego, a través de un sensor de 

humedad o de lluvia, que detecta la humedad del suelo y de forma autónoma riega sólo 

cuando es necesario.  Los sistemas de medición de la calidad del agua facilitan la gestión 

del reciclaje de aguas grises. Las griferías inteligentes gestionan el caudal y la 

temperatura del agua. 
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En la actualidad, los sistemas domóticos ofrecen una gran variedad de funcionalidades 

orientadas a monitorizar el consumo de agua, de combustibles y el consumo eléctrico de 

todos los sistemas de la vivienda: electrodomésticos, iluminación, sistemas de 

comunicaciones, refrigeración y/o calefacción, entre otros. Esto permite hacer una gestión 

personalizada del consumo, consumo por franjas horarias, a diario, mensual, así como 

detectar malos funcionamientos de los equipos del hogar. 

Monitorear la calidad del suministro eléctrico permite, además, notificar remotamente la 

información al suministrador de electricidad, mejorando así el funcionamiento global del 

sistema de distribución eléctrica para ajustar con más exactitud los patrones de 

producción a los hábitos de consumo. 

En aquellos inmuebles en los que se disponen de sistemas de generación de electricidad 

por energía solar fotovoltaica o sistemas micro-generadores, aerogeneradores, y otros, 

se puede monitorear y gestionar la producción de electricidad. El usuario podrá saber en 

cada momento cuánta energía se está inyectando en la red y podrá obtener informes 

diarios, semanales y mensuales, que le permitirán incluso realizar la gestión económica 

de los ingresos que se obtienen mediante la venta de la energía. Esta misma información 

resulta de gran utilidad para la empresa compradora de la energía, no sólo a efectos de 

facturación, sino también para poder prever la energía inyectada en red por los pequeños 

productores y planificar la producción basada en otras fuentes de energía que debe 

realizar por franjas horarias, estaciones. 
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Capítulo 3.  Elementos del hogar que forman parte de la domótica 

En el hogar se encuentran distintos funcionamientos que hacen el espacio funcional, 

práctico y cómodo.  Dentro de los sistemas que forman parte de la domótica los 

elementos se pueden agrupar en tres grupos: los sensores y órganos de mando, el 

equipo de operación automática y la red interna de comunicación. 

Las partes principales de un sistema domótico son la unidad de control, los dispositivos 

de entrada y los actuadores. 

Unidad de control, Es la parte del sistema domótico encargada de almacenar toda 
la información de los distintos elementos de control y transmitirlas por el bus de 
comunicaciones, para que sean recibidas por cada uno de los dispositivos 
destinatarios. Otra función es gestionar todos los estados de cada dispositivo. 
Las unidades de control tienen una comunicación directa con todos los dispositivos 
que están conectados en el mismo bus, están continuamente recibiendo 
información de los dispositivos de entrada y dependiendo su programación que se 
les ha introducido ejecutarán dichas órdenes accionando los actuadores. (Cano 
Pina, 2013, p.28). 

 

Las unidades de control también son llamados nodos. Incorporan en su hardware 

microcontroladores o microprocesadores que tienen la función de compilar el programa 

efectuado por el usuario y ejecutar estas secuencias de código del programa 

dependiendo las circunstancias que puedan suceder en la vivienda. No todas las 

unidades de control son iguales, dependerá del sistema domótico que se escoja para la 

instalación de la vivienda según Cano Pina: “sistemas basados en corrientes portadoras, 

sistemas basados en autómatas programables, sistemas domóticos inalámbricos, 

sistemas basados en protocolos estándar.”(Cano Pina, 2013, p.28) 

Los tipos de señales de comunicación entre los dispositivos que forman parte de un 

sistema domótico se pueden clasificar en función del tiempo, continuas ya sea definidos 

para cualquier instante de tiempo o discretas, definidas en ciertos instantes de tiempo. En 

función de su valor están las analógicas que pueden tomar infinitos valores de un 

determinado intervalo en el rango posible. Como señal analógica se puede considerar el 

control de temperatura de una vivienda, debido a que ésta puede variar desde los 15 a 

los 35ºC, dependiendo en la estación del año en la que se encuentre, también digitales, 
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toman solo unos determinados valores dentro del intervalo cero o uno. Como señal digital 

se puede considerar el control de abertura de una puerta. Cuando se le envíe la comanda 

de abrir la puerta al actuador se le envía un uno lógico y en el momento en que la puerta 

se cierra automáticamente pasa a convertirse en un cero lógico.  

Dentro de los dispositivos de entrada se pueden encontrar mandos a distancia, teclados y 

sensores entre los más peculiares. Los sensores son los dispositivos encargados de 

captar cualquier cambio físico o alteración del entorno de la vivienda y de transmitir estos 

cambios de variables a la unidad de control o nodo, para que ésta procese la información 

y consiguientemente actúe en función de los datos recibidos de los sensores. 

Se denomina sensor a aquel dispositivo que está compuesto de las tres siguientes 

etapas, etapa transductor, su misión es convertir las variaciones físicas captadas en 

magnitudes de señal. Etapa de acondicionamiento de señal, su objetivo es regular o 

adecuar la señal captada por el transductor y adecuarla para la etapa de salida. Etapa de 

salida, su propósito es acondicionar la señal recibida y enviársela a la unidad de control, 

nodo o actuador. 

En función de la señal de salida se realiza la siguiente clasificación de los sensores, 

analógicos, son aquellos cuyas magnitudes en la etapa de salida pueden cambiar u 

oscilar de treinta formas continuadas entre un rango de medida. En este grupo se 

mencionan los sensores de temperatura, luminosidad y viento; los digitales, son aquellos 

cuyas magnitudes en la etapa de salida proporcionan una señal codificada en impulsos 

en serie o en paralelo con una codificación digital, todo o nada, son aquellos cuyas 

magnitudes en la etapa de salida pueden ser dos únicos estados: abierto o cerrado, es 

decir, entre cero y uno. Actúan en un relé interno también llamado contacto libre de 

potencial que se cierra o se abre según la señal enviada por la etapa de salida. En este 

grupo se nombran los sensores de detección de presencia, detectores de gas y de humos 

en una vivienda. 
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Los sensores son los elementos encargados de captar cualquier tipo de cambio físico en 

el interior de la vivienda y transmitir la información a la unidad de control para que ésta 

actúe convenientemente. Así hay diferentes tipos de sensores.  

Sensores lumínicos, El sensor de luz más común es conocido como Light Dependent 

Resistor (Resistor dependiente de la luz) LDR. También se le conoce como "Celda 

fotoeléctrica." Un LDR es básicamente un resistor que cambia su resistencia cuando 

cambia la intensidad de la luz. 

Sensores de temperatura, éstos indican la temperatura de una sala o local. Y por último 

están los sensores de presencia, que se encargan de la detección de personas extrañas, 

su funcionamiento consiste en dar una señal de alarma cuando capta movimiento. En 

estos se suelen utilizar dos tipos de tecnologías distintas, infrarrojos y microondas. A 

través de la primera es posible detectar movimientos en el interior de la vivienda como 

consecuencia de cambios de temperatura en el ambiente, por ejemplo, por el paso de 

una persona. El único inconveniente de este tipo de tecnología es el alcance, limitado a la 

estancia donde se encuentran o con visión directa. Por el contrario, los detectores 

volumétricos con tecnología microondas disponen de un mayor alcance al traspasar 

paredes entre estancias.  

Los detectores de humo, se encargan de proteger ante posibles incendios y existen dos 

tipos de detectores de humo, iónicos y fotoeléctricos. Los sensores de humo iónicos se 

basan en una cámara iónica, con material radioactivo, que cuando entra humo en dicha 

cámara se produce un cambio de ionización y se procesa la señal a través de un 

completo circuito integrado. Mientras que los sensores de humo fotoeléctricos se basan 

en una barrera de infrarrojos colocados en una cámara que cuando entra humo hay una 

interrupción del haz de infrarrojos, que se procesa a través de un circuito.   

Detectores de humedad o agua, están diseñados para medir la presencia de agua y 

controlar el nivel de agua normalmente en cocinas y baños, aunque también es posible 

en galerías donde se ubiquen bachas o bebederos. La instalación se debe realizar 
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instalando el sensor de manera que la sonda detectora quede en contacto directo con el 

suelo y en zonas donde no puedan originarse falsas detecciones. 

Detectores de gas, los sensores de presencia de gases permiten actuar ante posibles 

escapes de gas natural, butano, propano o metano. Cuando se produce un escape de 

gas, los sensores internos mediante oxidación catalítica son capaces de detectar si la 

concentración de estos gases es mayor a la permitida. Como en el caso de los detectores 

de humo, cuando la concentración de gas natural, butano, metano o propano es mayor a 

la permitida, emite una señal de alerta y otra señal visual y sonora. El lugar más 

adecuado para su instalación es la cocina ya que es donde existen mayores 

probabilidades de que se produzca el escape. 

También existen los detectores de puertas y ventanas abiertas de contacto, los sensores 

de contacto magnético, llamados detectores perimetrales, están diseñados de forma que 

usando una parte fija con un contacto magnético que funciona en conjunción con otro 

contacto magnético móvil, provoca que ante la menor separación entre ellas salte la 

alarma. Se instalan en las puertas o portones y se logra una detección con la mínima 

apertura de éstas. En los casos en que existen animales domésticos en casa ya sea 

perros, gatos, varios, la utilización de detectores perimetrales es una buena solución para 

evitar falsas alarmas debido a su movimiento y al uso de detectores volumétricos. 

Sensores climáticos, como anemómetros o veletas, que dan datos meteorológicos del 

ambiente cercano a la vivienda o local domotizado. Otros tipos de sensores que existen 

son para medir radiaciones, nivel de PH, detectores sísmicos. 

Los actuadores son instrumentos que reciben las órdenes que la unidad de control les 

envía, y las interpretan transformándolas en acciones físicas como corte del suministro 

del agua, bajada de persianas.  

Después se encuentran los motores en domótica, son motores asíncronos y monofásicos 

instalados en el interior del eje del elemento a controlar. Se emplean para subir y bajar 
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persianas, correr cortinas, toldos. Se pueden activar manualmente con botones o 

pulsadores, o por respuesta a un estímulo captado por un sensor.  

Las sirenas, son elementos sonoros que se activan como respuesta a alarmas surgidas 

en la instalación, pueden ser acompañadas de elementos lumínicos. Están conectadas a 

baterías, con el fin de tener una mayor autonomía.  

Las electroválvulas, son válvulas electrónicas que controlan las conexiones de agua, gas 

o electricidad de la vivienda que se pueden abrir o cerrar según la necesidad o por 

emergencia.  

También están los relés, que se emplean para abrir o cerrar un circuito en función de una 

señal externa y funciona como si de un interruptor se tratara. Un relé puede accionar 

varios circuitos o varios sistemas a la vez. 

Los transmisores junto con los sensores, son las entradas que permiten introducir 

órdenes directas del usuario. Son los componentes encargados de recibir las 

instrucciones del usuario y enviarlas a la unidad de control. En este grupo se encuentran 

los pulsadores, interruptores, pantallas táctiles, mando a distancia, pasarelas IP, y otros. 

El controlador es el elemento que controla el sistema. Se encarga de recibir los datos de 

los sensores y transmisores para analizarlos y transmitir las órdenes a los actuadores.  

Pasarelas de comunicación, la pasarela residencial (residential gateway) es el dispositivo 

frontera entre las distintas redes de acceso externas y las redes internas del edificio 

inteligente. Esta pasarela será una interfaz de terminación de red flexible, que recibirá 

señales de las distintas redes de acceso y las transferirá a las redes internas, y viceversa. 

En general se tratan de routers inteligentes de comunicación. 

 

3.1 Artefactos y objetos que sean aplicables  

 Los electrodomésticos inteligentes son aparatos que tienen la capacidad de 

intercomunicación, intercambiando información entre ellos y permitiendo el control remoto 

y monitorización a través de Internet o teléfono. La complejidad técnica de éstos va en 
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aumento y aunque el riesgo de avería es mucho mayor, la facilidad de uso es la gran 

ventaja gracias a las interfaces gráficas que manejan. Ahora bien, la importancia de los 

electrodomésticos inteligentes consiste en que contribuyen al ahorro energético, 

incorporando energías amigables con el medio ambiente, ya que estos aparatos en su 

concepción tradicional son los que más energía eléctrica consumen en la vivienda actual.  

 Los avances que ahora se incorporan a los electrodomésticos y los convierten en 

inteligentes tienden a reducir el consumo energético. La tecnología integrada en ellos 

permite el ahorro de consumo de agua y de energía al poder programarse en horario 

nocturno, los hornos cocinan más rápido disminuyendo el tiempo de consumo y los 

refrigeradores usan sustancias ecológicas para el enfriamiento utilizando menos energía. 

Los electrodomésticos tradicionales son aparatos electromecánicos que realizan tareas 

rutinarias en el hogar, tales como limpiar la vajilla, hornear, conservar alimentos, es decir 

principalmente aquellos vinculados a la cocina y limpieza del hogar o los que se suelen 

denominar electrodomésticos de línea blanca. 

Si bien falta todavía un camino por recorrer en la automatización de quehaceres 

domésticos, la reciente generación de electrodomésticos inteligentes, en forma de 

heladeras, lavavajillas, hornos, secadoras, microondas introduce novedades muy 

interesantes. Estos aparatos ya están disponibles comercialmente, aunque a precios aún 

muy elevados, motivo por el que permanecen fuera de los canales de distribución de sus 

homólogos convencionales. 

Como ya mencionado anteriormente, “los electrodomésticos inteligentes o domóticos se 

diferencian de los tradicionales en su capacidad de intercomunicación. La interconexión 

de estos dispositivos facilita que intercambien información entre ellos y permite su 

programación remota y monitorización vía Internet o teléfono.”(Dominguez,H. Saez 

Vacas,F.2006,p53).Por ejemplo, la heladera  deja de ser en exclusiva un lugar donde 

almacenar alimentos para convertirse además en un punto de acceso a internet, una 

pantalla digital con videocámara incorporada desde la que es posible descargar recetas, 
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hacer la compra online, cambiar el programa del lavarropas, o incluso controlar la 

temperatura ambiente de la vivienda. Es posible controlar y monitorear desde cualquier 

computadora, así como descargar de internet los programas adecuados para cada tipo 

de ropa. Por otro lado, los hornos inteligentes cuentan con una función de limpieza 

automatizada, detectada suciedad o a petición del usuario, se eleva la temperatura del 

horno, quemándose así los residuos, que quedan reducidos a simples cenizas. Estos 

mismos hornos disponen de una memoria capaz de mostrar por pantalla múltiples 

recetas; seleccionada una de ellas, se ajustan de forma automática los tiempos y la 

temperatura necesaria. 

Consecuencia de esta multiplicidad de funciones en los nuevos electrodomésticos es el 

aumento de la complejidad técnica que reviste, motivo de su elevado costo y de un mayor 

riesgo de rotura. Por el contrario, su manejo resulta más sencillo que el de un aparato 

convencional gracias a la intercesión de intuitivas interfaces gráficas, lo que constituye un 

nuevo ejemplo de cómo se oculta la complejidad en el interior de los dispositivos con 

objeto de facilitar su manejo por parte de los usuarios finales. 

Por otro lado, estos electrodomésticos inteligentes se caracterizan también por su 
alta eficiencia, bajo nivel de ruido, consumo reducido y la incorporación de 
mecanismos de ahorro energético. Estos últimos son de particular importancia, en 
tanto que son los electrodomésticos los aparatos que suponen un consumo 
eléctrico más elevado de la vivienda. Asimismo, estos nuevos electrodomésticos 
incorporan tecnologías más respetuosas con el medio ambiente (sustitución de 
líquidos de refrigeración contaminantes, ahorro en el detergente necesario para 
efectuar un lavado).(Domínguez. Saez Vacas, F.2006, p.54). 
 

Después de visitar la cocina de la vivienda domótica a través del estudio de los 

electrodomésticos, luego se habla del estar, living, el cual esta involucrado. Típicamente, 

en este espacio se encuentra un conjunto de aparatos electrónicos de consumo 

dedicados principalmente a actividades de ocio y entretenimiento. Los aparatos 

electrónicos inteligentes dedicados a las actividades de ocio y entretenimiento, permiten 

la comunicación entre dispositivos de acceso de servicios externos, hacen uso de las 

redes multimedia y ancho de banda.  Estos aparatos, fruto de la mejora continua en la 

tecnología digital, incorporan funciones avanzadas que permiten la comunicación entre 
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dispositivos y el acceso a servicios externos, sin menoscabo de una mejorada calidad de 

imagen y sonido con respecto a sus homólogos tradicionales. Para que estos dispositivos 

puedan comunicarse entre sí hacen uso de las redes multimedia instaladas en la 

vivienda, redes de mayor ancho de banda que las de datos convencionales y con 

capacidad de detección automática de los equipos conectados y sus funciones 

asociadas. 

En los últimos tiempos cobra fuerza la tendencia a integrar cada vez más funciones 
en un único dispositivo, a ampliar la versatilidad de los aparatos dotándolos de 
mayores posibilidades de aplicación. De nuevo, este incremento en la complejidad 
técnica de los dispositivos queda oculto a ojos del usuario por medio de interfaces 
más sencillas y un proceso automatizado de configuración. 
Muchos son los aparatos electrónicos inteligentes que pueblan las estancias de una 
vivienda domótica. (Domínguez. Saez Vacas, F.2006, p.55). 

 
Los televisores son el ejemplo por excelencia de un aparato inteligente ya que hoy en día 

con la llegada de la Televisión Digital Terrestre, (TDT) se puede interactuar con varias 

redes externas; otros aparatos inteligentes son las videoconsolas para jugar, conectarse 

y reproducir audio y video. La televisión se introdujo en Argentina en 1951, siendo furor 

en los sesenta y desde entonces con su irrupción masiva en la década de los setenta, 

ocupa el trono de la electrónica doméstica. En estos largos años el televisor ha 

experimentado dos cambios técnicos sustanciales, la ya hace tiempo consolidada 

introducción del color y la mucha más reciente aparición de la televisión digital. Esta 

última mejora considerablemente la calidad de imagen y sonido respecto a su 

contrapartida analógica, al tiempo que hace un uso cinco veces más eficiente del 

espectro radioeléctrico. No obstante, la novedad más destacable radica en la posibilidad 

de añadir interactividad a los programas televisivos, hasta ahora estáticos y 

unidireccionales. Conectando el televisor (directamente o a través de un Set Top Box) a 

las redes de comunicación externas podemos navegar por guías de programación 

electrónicas, consultar la información meteorológica o de tráfico, realizar compras, 

acceder a publicidad interactiva. 
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Alrededor de la televisión existen otros dispositivos de ocio cada vez más frecuentes, 

incluso en hogares convencionales. Se tratan de los equipos de cine en casa, que 

incorporan altavoces con sonido envolvente, televisor o proyector para la imagen, y 

reproductor de medios digitales. Este último puede combinarse con una grabadora de 

vídeo digital (PVR o Personal Video Recorder, en la terminología más habitual), 

dispositivo que cuenta con un disco duro donde almacenar los programas grabados, una 

tarjeta de red o módem para conectarse a otros dispositivos y a Internet, y los 

codificadores y descodificadores necesarios para reproducir y grabar vídeo. Con este 

equipo es posible hacer una pausa  en un programa que se emite en directo para 

retomarlo en el mismo punto momentos después, saltar los cortes publicitarios que 

pudieran haberse producido en esa pausa y descargar contenidos bajo demanda a través 

de la red. De este modo, el usuario gana independencia con respecto a los tiempos de 

emisión de la parrilla televisiva, circunstancia que sin duda conferirá un gran éxito a estos 

aparatos. En este mismo ámbito se sitúan las videoconsolas, verdaderos centros de ocio 

domésticos que permiten jugar en red, reproducir audio y vídeo y acceder a contenidos y 

servicios en Internet. 

En cambio los radios y teléfonos móviles son vistos como los dispositivos de mayor 

impacto en la expansión de la red universal digital. 

En materia de audio cobran una importancia creciente las radios internet o i-radios, 

dispositivos que combinan un equipo tradicional de radio con nuevos servicios a través de 

internet, como la descarga y reproducción de archivos musicales, el streaming de audio 

de portales de música y emisoras de cualquier lugar del mundo, la comunicación con 

otros equipos. 

El teléfono móvil juega un importante papel en la vivienda domótica. Los antiguos y 

voluminosos denominados ladrillos de finales del siglo XX se han convertido en diminutos 

equipos multifuncionales de diseño atractivo, gran autonomía y pantalla a color. Un 

dispositivo ideado en origen para hacer llamadas en movilidad se ha convertido de forma 
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simultánea en cámara de fotos y vídeo, gestor de correo electrónico, medio de pago, 

organizador. Concretamente, para la domótica se trata de un dispositivo importante en 

tanto que permite la comunicación remota con los equipos de la vivienda, facilitando al 

usuario su monitorización y control. Ésta monitorización y control puede llevarse a cabo 

desde otros muchos dispositivos, como las Web Pads o pantallas táctiles con acceso a 

Internet, las agendas electrónicas o PDA y el PC, por descontado. Según Sáez Vacas, “el 

terminal móvil multifuncional de la última y de próximas generaciones se presenta como 

el dispositivo de mayor impacto en la expansión de la Red Universal Digital.”(Dominguez 

H. M y Saez Vacas F, 2006, p.56). 

Para concluir con la descripción de los dispositivos, si bien no se encuentran en exclusiva 

en los espacios de las viviendas, ni se trata de equipos que tengan por objeto el 

entretenimiento, resta por hacer una breve referencia a los terminales de tele-asistencia. 

Estos equipos  permiten transmitir automáticamente información médica de los pacientes, 

con facilidad y en tiempo real, al centro de salud correspondiente. De este modo, se 

evitan errores comunes que el paciente comete al comunicar el resultado de la medida a 

su médico, quien además puede realizar así un primer diagnóstico. Existen terminales de 

tele-asistencia diversos, dentro de los cuales se distinguen dos grupos principales, los 

pulsadores y los dispositivos médicos propiamente dichos. En el primer caso, se refiere a 

pulsadores de emergencia de pulsera, collar, mando que por lo general usan 

radiofrecuencia para transmitir la información correspondiente. En segundo lugar 

consideramos los medidores de tensión, de glucosa, de la frecuencia cardíaca, entre 

otras. 

Una vez presentados los dispositivos domóticos individuales que conforman una 

particular caja de herramientas, a continuación se expone con brevedad una lista de 

atributos técnicos deseables para los mismos,  

Según  López López y Moya Fernández (2004). Se referirá aquí a interoperabilidad, 
coste asequible, integración, eficiencia energética, reconfigurabilidad, movilidad, no 
peligrosidad y fiabilidad. Si bien cada dispositivo no necesita reunir obligatoriamente 
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todos estos requisitos, su idoneidad y éxito comercial dependen de la concurrencia 
de varios de ellos. (Dominguez H. M y Saez Vacas F, 2006, p.57). 
 

Los dispositivos domóticos con múltiples funciones son técnicamente complejos y muy 

heterogéneos. Parece lógico entonces que su interconexión sea problemática. La 

interoperabilidad entre los distintos dispositivos conectados debe lograrse haciendo uso 

de un protocolo de comunicaciones compartido y definiendo un conjunto común de 

interfaces de acceso a los mismos.  

Un freno importante para el despliegue generalizado de la domótica es el aún elevado 

precio de los dispositivos. Un costo más accesible favorecería el despegue de esta 

actividad, aunque existen otros factores a considerar de igual o mayor relevancia.  

Ya se ha referido con anterioridad, al describir los aparatos electrónicos inteligentes del 

hogar, a la cada vez mayor capacidad de integración que brinda la tecnología digital para 

incorporar múltiples módulos y funcionalidades en un mismo equipo, característica que 

permite ofrecer dispositivos cada vez más versátiles. 

Existen equipos domésticos como los sensores o las cámaras de vigilancia que funcionan 

con baterías. Asimismo, otros dispositivos conectados a la línea telefónica se alimentan 

directamente de ésta. En todos estos casos la eficiencia energética en forma de bajo 

consumo es un importante requisito. Los hogares son entornos altamente dinámicos. Las 

necesidades de los usuarios, las tecnologías disponibles o incluso la topología de la red a 

la que los dispositivos se conectan cambian frecuentemente. Por este motivo es 

recomendable contar con aparatos reconfigurables y actualizables. 

En ocasiones puede resultar interesante contar con equipos móviles, atributo hoy posible 

gracias a la miniaturización, la electrónica de bajo consumo, las baterías cada vez más 

eficientes y las comunicaciones inalámbricas. Los artefactos que son aplicables se 

agrupan en tres grupos según su función y aporte: confort y ahorro energético, seguridad 

y medio ambiente. Confort y ahorro energético, se refiere aquí a aquellas aplicaciones y 

servicios que permiten mejorar la calidad de vida de los usuarios al aportar soluciones 

que facilitan la realización de tareas domésticas rutinarias, que suponen una comodidad 



37 

 

añadida y que simultáneamente optimizan el consumo energético. Los sistemas 

domóticos admiten aplicaciones de control de consumo energético que permiten, por 

ejemplo, la programación de encendido del lavavajillas durante la noche para ahorrar en 

la factura eléctrica, o la desconexión momentánea de la lavadora al encender el horno 

para evitar picos de consumo. Asimismo, el sistema de control puede optimizar el gasto 

energético en calefacción, aire acondicionado o iluminación según las medidas 

proporcionadas por los sensores diseminados por la vivienda. 

Como en ocasiones anteriormente descriptas, es posible acceder de forma remota a la 

vivienda a través de dispositivos móviles, teléfonos convencionales, PCs conectados a 

Internet para monitorizar su estado o realizar cambios en el mismo, encender la 

calefacción, comprobar la temperatura de las distintas estancias, iniciar el riego de las 

plantas. En las siguientes líneas se describen algunas aplicaciones en la materia.  

Uno de ellas es la televisión que incluye internet en la misma y de esta manera permite 

acceder a páginas web, sitios de películas y series, conectar la TV con los equipos de 

audio y manejarlo ambos desde el celular, cambiar los canales de cable y manejar la tv y 

audio desde el dispositivo móvil. Por ejemplo, la persona está fuera de casa y tiene hijos 

pequeños y quiere saber qué programas están observando sus niños, entonces 

manualmente desde su celular puede saber en qué canal está situado el televisor y que 

programación están viendo. Otro ejemplo, el usuario salió de su casa y olvidó de apagar 

el televisor, desde el lugar donde se encuentre lo puede apagar. 

Dentro de los electrodomésticos, se menciona a modo de ejemplo una máquina de pan 

que programa la persona desde su celular en el momento que está por dormir, para que 

la máquina en determinado horario comience a hacer el pan para cuando se levante 

tenga pan fresco y recién horneado.  

Otro artefacto que tiene gran protagonismo es la cafetera, ya que si una persona está 

reunida con amigos disfrutando una sobremesa y ofrece café, puede programar que inicie 
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el aparato desde su teléfono sin moverse de la mesa y sin desatender los invitados, para 

luego ir sencillamente a retirar el café.  

Aun ofrece tener control sobre la cocina eléctrica, saber si no ha quedado encendida 

cuando la persona se fue de la vivienda, o encenderla minutos antes de que esté 

llegando así comienza a calentar algún alimento.  

Hasta a una aspiradora se puede aplicar la domótica para que absorba el polvo mientras 

la persona no se encuentra en la casa, la maneja desde su celular y al momento de llegar 

a la vivienda el suelo se encuentra limpio y la persona no ha tenido que ejercer ningún 

tipo de esfuerzo.  

Así también como programar un lavado en el lavarropas no estando en el hogar para 

cuando llegue, la ropa ya está limpia y lista para ser colgada.  

El usuario de la vivienda estaba planchando la camisa que se colocó para ir a trabajar, 

salió apurado, pero no recuerda si dejó o no encendida la plancha, entonces desde el 

control remoto del celular puede acceder a ella y saber si está encendida o no, es ahí 

donde se puede apagarla en caso que esté prendida y evitar accidentes en el hogar. 

Va haber una reunión con los amigos en la casa y se planea cocinar determinada comida, 

el anfitrión piensa que tiene todos los ingredientes, pero no está seguro, entonces por 

medio de una cámara que posee la heladera puede mirar si están todos los ingredientes. 

Esto mismo se puede aplicar a las alacenas, esto hace una mayor organización al 

usuario y no pierde tanto de su tiempo. 

Otro ejemplo son los basureros tecnológicos que te avisan cuando la basura está al límite 

en el cesto de basura y es momento de retirarla, evitando que se ocasionen olores 

desagradables en la vivienda.  

Una familia que tiene un gato y un perro decide ir de paseo el fin de semana y los 

animales quedan solos en casa. Entonces surge el problema de cómo alimentarlos y 

cuidarlos. Un surtidor de alimento y agua regulable para los animales lo resuelve y 

además por medio de cámaras se puede observar si se encuentran en perfecto estado. 
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Aquí tenemos una combinación de confort y seguridad ya que las cámaras principalmente 

forman parte de la seguridad y el control del hogar.  

Las lámparas y luces son un artefacto incondicional en los hogares. Se pueden apagar y 

prender estando fuera de la casa, programar el encendido en un horario determinado o 

cambiar la graduación de luz según la luz natural que ingrese en la vivienda.  

En una vivienda domótica el usuario puede decidir qué luz o grupo de luces controla 
cada interruptor, pudiendo cambiar esta decisión cuando lo desee. A través de la 
domótica la intensidad de las luces puede ser cómodamente regulada a fin de que 
interactúen y generen distintos ambientes según sus deseos, contribuyendo a su 
vez al ahorro energético. También se puede alertar al usuario sobre la existencia de 
bombillas o circuitos averiados. O hacer uso de detectores de presencia para 
apagar automáticamente las luces de aquellas estancias en las que no haya nadie. 
Las posibilidades son ciertamente amplias. (Domínguez H. M y Sáez Vacas F, 
2006, p.97). 
 

Las cortinas dan privacidad al hogar y no permiten que ingrese la claridad dependiendo 

del material utilizado además de su otra función que cumple en el ámbito de estética y 

decoración. A través de un sistema de control se decide cuándo se quiere que se abran, 

sea en un momento concreto o una escena diaria predeterminada. 

Un molestia que se encuentra a diario en los hogares es la variedad de controles de 

remoto sea de la televisión, del equipo de música, del aire acondicionado, el control de tv 

digital que estén a disposición en un mismo sitio. Mediante un producto que comprende a 

todos en uno, una Tablet remota desde la cual se controlan todos estos artefactos se 

solucionan las confusiones que surgen regularmente a la hora de encontrar el control 

remoto indicado.   

 La vivienda si no es en un edificio, suele tener un pequeño o grande jardín donde las 

plantas requieren de riego de agua. Existe un sistema de riego automático que verifica si 

la planta y el suelo están carentes de humedad y aplica la cantidad necesaria de agua.  

La persona se olvida prácticamente que tiene regar las plantas y meramente disfruta de 

tener en perfecto estado  la flora presente y cuidada sin esfuerzo alguno. 

Otro artefacto que no es considerado indispensable, pero puede ser de gran ayuda es un 

despertador del cual se determina el horario específico desde el celular y que suene en 



40 

 

toda la casa por parlantes. Bajo el concepto de confort se sitúan además parcialmente el 

ocio y el entretenimiento.  

Los servicios de ocio personal y a la carta definen una puerta de entrada muy 
prometedora de la domótica en las viviendas. Con el objetivo de disfrutar en casa el 
usuario puede disponer a su gusto de múltiples formas de entretenimiento. Estos 
servicios emplean la subred multimedia para ser accesibles desde distintos puntos 
de la vivienda, y entablan la comunicación entre usuario y proveedor a través de la 
pasarela residencial. Por otro lado, la cultura y muy particularmente la educación, 
encuentran en la domótica un vehículo de transmisión con posibilidades realmente 
prometedoras. (Dominguez H. M y Saez Vacas F, 2006, p.93). 
 

 Los servicios de vídeo facilitan la visualización de películas, documentales, noticias, 

acontecimientos deportivos. Las posibilidades que brindan estos servicios son mucho 

más amplias que las ofrecidas por la televisión convencional. La conexión de banda 

ancha a Internet multiplica el número de canales a los que se puede tener acceso. La 

descarga de vídeo bajo demanda y la televisión son ejemplos de personalización y 

adaptación de los contenidos al perfil de cada usuario. No obstante, la principal novedad 

que aportan estos servicios es la interactividad, el usuario puede consultar desde el 

televisor la previsión del tiempo en su ciudad, el estado del tráfico entre su lugar de 

residencia y la oficina, gestionar cuentas bancarias, interactuar en programas y 

concursos, conversar e intercambiar opiniones en tiempo real con otros televidentes.  

Para el usuario, amante de la música ya no es necesario desplazarse a una tienda física 

para adquirir un disco de determinado artista, ni siquiera es preciso comprar un álbum 

completo, se pueden descargar canciones individuales y reproducirlas luego con total 

flexibilidad. De forma similar, los servicios de radio digitales permiten sintonizar 

centenares de miles de emisoras con una calidad de sonido óptima desde cualquier 

punto del mundo. La importancia social de la nueva radio tanto para el ocio (música, 

programas de  humor) como para la configuración de opiniones por medio de programas 

de debate, noticias se acrecienta cada día que pasa, configurando un importante vector 

en la globalización de ideas y contenidos. 

La seguridad es una de las aplicaciones más adelantadas de la domótica, y la que en la 

actualidad contribuye en mayor medida a la introducción real de sistemas domóticos en 
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los hogares. El crecimiento de las tasas de delincuencia no se ha visto compensado con 

una mayor dotación pública de efectivos policiales, que son claramente insuficientes para 

garantizar la vigilancia en todo momento y lugar. Mejorar la seguridad de los hogares es 

una importante necesidad social que repercute no sólo en la protección de los bienes 

privados, sino también en la defensa de los propios individuos. 

Las aplicaciones de seguridad desempeñan funciones diversas. En el caso de la 

seguridad perimetral y de intrusión, se combinan cámaras y sensores para detectar la 

presencia de personas no deseadas. Los sistemas de seguridad técnica reúnen sensores 

de incendio, humo, agua, gas, fallo en el suministro eléctrico o en la línea telefónica. La 

seguridad personal de asistencia o de pánico permite a ancianos o personas con 

discapacidad emitir un aviso remoto ante una situación de peligro. Todas estas 

aplicaciones admiten una amplia gama de sofisticaciones posibles, en especial cuando 

son prestadas por proveedores de servicios externos. En este caso cabe la conexión de 

los sensores y alarmas del hogar con centrales de ayuda de empresas de seguridad para 

hacer frente a emergencias o intrusiones, a la policía y a los centros sanitarios para la 

asistencia de personas mayores o enfermas, a las empresas de utilidades para controlar 

el buen funcionamiento de luz, gas y agua. 

Entonces, dentro del grupo de la seguridad están los artefactos como las cámaras de 

vigilancia, que nos permiten ver qué sucede en la vivienda y alertan por sensores de 

movimiento si hay un intruso en el hogar y a tal fin es suficiente tenerlos vinculados por 

wifi y conectadas al celular.  

Bajo este concepto se ubican las persianas también si se les considera como un paso 

más para obstruir la entrada de intrusos en una propiedad privada. La automatización y el 

control de persianas consisten en abrirlas y cerrarlas desde el celular o en poner horarios 

predeterminados de apertura y cerramiento. 
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Las cerraduras de las puertas y ventanas son de gran importancia en la seguridad de la 

casa. Es válido mencionar un sistema pueda ser abrir la puerta con huellas dactilares o 

desde un código a través del celular.  

El portero automático integrado, La señal de audio (y de vídeo, si la hubiera) del portero 

automático se integra con el teléfono y la televisión, de forma que sea posible usar ambos 

aparatos para atender a una llamada del portero automático. De este modo el usuario no 

tendrá que desplazarse hasta la consola del portero automático para entablar una 

conversación con el que llama o para abrirle la puerta. Por medio del celular se accede a 

la cámara exterior de la vivienda para corroborar quién es y luego se da la orden de 

hacerla ingresar abriendo la puerta remotamente.  

Esta aplicación puede sofisticarse de modo que la llamada del portero se desvíe 

automáticamente a un teléfono móvil en caso de que la vivienda esté vacía, como 

complemento al sistema de simulación de presencia ya descrito en la sección de 

seguridad. 

Las aplicaciones de videovigilancia permiten observar lo que a cada momento ocurre en 

la vivienda desde fuera de ella, sin importar la distancia. En una pantalla remota se 

pueden visualizar las imágenes proporcionadas por todas las cámaras instaladas en la 

vivienda, aplicación que resulta útil para comprobar, por ejemplo, como arriba 

mencionado el estado de los niños durmiendo en sus camas, para supervisar el trabajo 

de la empleada doméstica, para confirmar una alerta de intrusión, para comprobar que 

puertas y ventanas están cerradas.  

Estas imágenes pueden almacenarse para su visionado futuro, o pueden monitorizarse 

en tiempo real desde muchos dispositivos con conectividad como PCs o teléfonos 

móviles. Los vídeos se complementan con la información que proporcionan los sensores 

perimetrales, volumétricos y detectores de presencia distribuidos por la vivienda, que en 

caso de alarma desencadenarán una serie de acciones previamente programadas, como 

puede ser la activación de una sirena, el envío de un aviso por SMS o un mail al 
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propietario, el parpadeo de las luces, la notificación de la incidencia a la empresa de 

seguridad correspondiente. 

La simulación de presencia constituye un interesante método de seguridad pasiva, pues 

permite recrear una situación similar a la que se daría en una vivienda habitada cuando 

sus propietarios se encuentren ausentes. Este mecanismo activa y desconecta de forma 

periódica las luces y la televisión, sube y baja las persianas, o incluso puede reproducir 

sonidos pregrabados como conversaciones, ladridos de perro, otros. 

Las aplicaciones de seguridad técnica permiten configurar según las preferencias del 

usuario el comportamiento de la vivienda al producirse una alerta. Ante la detección de un 

escape de gas o agua, el corte del suministro eléctrico, un conato de incendio, el sistema 

puede alertar al usuario con un mensaje SMS o un mensaje electrónico, avisar a la 

compañía de seguridad correspondiente y cerrar las válvulas o llaves de paso pertinentes 

para evitar la propagación del problema. Asimismo, el usuario puede monitorear y 

modificar a voluntad el estado de funcionamiento de los sistemas instalados en la 

vivienda desde un terminal con conexión a Internet.  

La domótica ocupa un rol importante en la preservación del medio ambiente. Los 

artefactos que generan un aporte al cuidado de los recursos naturales y del medio 

ambiente en el hogar son varios. Cabe destacar canillas que por medio de sensores de 

movimiento de proximidad se encienden y se apagan al dejar de haber movimiento. 

Como el agua sale solo cuando verdaderamente se lo está utilizando, este sistema 

permite racionalizar el uso del agua.  

Otro artefacto del baño es la cadena del inodoro. Mediante un ojo opto-electrónico el 

toilette desecha y escurre automáticamente luego de que la persona se haya levantado 

del inodoro.  

Según los sistemas de climatización instalados, es posible diferenciar zonas de la 
vivienda con regulación independiente de temperatura. De esta manera se puede 
optimizar el consumo de aire acondicionado o calefacción. En este mismo campo 
situaremos el control de ventanas, toldos y persianas motorizadas, sobre las que se 
actúa en función de las condiciones climatológicas, la hora del día y los deseos 
concretos del usuario. (Domínguez H. M y Sáez Vacas F, 2006, p.97).  
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El encendido y el apagado del aire acondicionado se pueden controlar a través de un 

celular además de determinar que se encienda según la temperatura ambiente logrando 

que el ambiente siempre esté en una temperatura establecida, de la misma manera con 

la calefacción.  

Los sistemas domóticos admiten aplicaciones de control de consumo y eficiencia 

energético que permiten, por ejemplo, la programación de encendido del lavavajillas 

durante la noche para ahorrar en la factura eléctrica, o la desconexión momentánea de la 

lavadora al encender el horno para evitar picos de consumo. Asimismo, el sistema de 

control puede optimizar el gasto energético en calefacción, aire acondicionado o 

iluminación según las medidas proporcionadas por los sensores diseminados por la 

vivienda. 

En sí en gran parte todos los artefactos se manejan desde un dispositivo móvil. Los 

artefactos nombrados previamente a los que se pueden aplicar domótica son heladera, 

cafeteras, aspiradoras, lavarropas, lavavajillas, artefactos de luces, televisión, equipos de 

audio, aire acondicionado, cerramientos de puertas, persianas, cortinas, dispenser de 

alimentos para mascotas, máquina de pan, cámaras y muchos otros elementos más. 

El celular con sus múltiples usos es el gran protagonista de todo este sistema. Es como la 

herramienta fundamental del usuario que interactúa con los artefactos a través de él, 

pudiendo configurar o ejecutar acciones de manera remota mediante una conexión a 

internet o red local.  

Los operadores de telecomunicaciones tradicionales se enfrentan al reto de agregar valor 

a sus servicios clásicos con el fin de aprovechar el potencial de estas nuevas viviendas. 

El servicio telefónico básico se ha visto superado tanto por la versatilidad y bajo coste de 

la telefonía IP como por las mayores prestaciones y flexibilidad de la videoconferencia. 

Las posibilidades de comunicación en el hogar han crecido a un ritmo vertiginoso: 

llamadas de voz, mensajes cortos SMS o instantáneos, correo electrónico, faxes son la 

materia prima para un servicio de mensajería unificada cada vez más necesario. Este 
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servicio debe ser capaz de manejar conjuntamente todas las fuentes de mensajes, 

unificando su gestión y transfiriendo cada comunicación al terminal más adecuado para 

que lo reciba el usuario, según la actividad que éste realice. Asimismo, es preciso contar 

con mecanismos de sincronización entre los distintos dispositivos para que el usuario 

disponga siempre de la información actualizada y unificada, tanto de contactos como de 

mensajes previos. La finalidad es consolidar y simplificar, siempre desde la perspectiva 

del usuario, las comunicaciones en el hogar. Gracias a estos avances es posible un tele-

servicio como el telefinanzas (e-banking). 

Desde finales de los años 70, el sector bancario fue uno de los sectores que primero y 

mejor supo aprovechar las oportunidades que brindaba la por entonces aún incipiente 

tecnología telemática. Se daba así el primer paso para acercar las finanzas, actividad que 

históricamente se había desarrollado fuera de los ámbitos domésticos, a los hogares. 

Una importante faceta de la vida de cada individuo son las transacciones que realizan, 

transacciones de naturaleza económica que acaban por traducirse en dinero. La 

infotecnología ofrece amplias facilidades en el tratamiento y gestión de estas 

transacciones, facilidades de las que pueden beneficiarse tanto usuarios como 

intermediarios financieros. Desde el hogar, sin intermediar desplazamientos y a un coste 

reducido, es posible consultar el estado de una cuenta corriente, realizar transferencias, 

domiciliar el pago de un recibo, informarse de las cotizaciones bursátiles en tiempo real, 

adquirir o vender activos financieros negociados en cualquier lugar del mundo. Los 

servicios de telefinanzas van siendo ya una realidad, que permite a los usuarios llevar un 

seguimiento más fácil e intuitivo de su vida económica y a los que la mayoría de los 

usuarios en Argentina accede desde su hogar. 

Finalmente, la aplicación domótica para generar escenas permite crear una secuencia de 

acciones que se quieran ejecutar con una sola orden. Una vez creadas, las distintas 

escenas serán rápidamente accesibles desde el sistema de control centralizado. También 

es posible asociar escenas a un pulsador de la vivienda, o definir escenas que 
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automáticamente se disparen al detectarse un determinado evento en la vivienda. Un 

ejemplo práctico de escena sería aquél que, con una simple orden del usuario cuando 

éste salga de vacaciones, cierre todas las persianas, luces, llaves de paso del gas y del 

agua, y active los sistemas de seguridad de la vivienda. 

 

3.2 Sistemas domóticos en el mercado  

Se realizó una investigación para definir las empresas que ofrecen los sistemas 

domóticos más completos. A continuación se nombrarán y efectuará una breve 

descripción de cada una de ellas.  Phi domotic es una empresa Argentina, originada en la 

provincia de Córdoba y tiene 12 años de experiencia en domótica. Está dedicada 

exclusivamente a la instalación y gestión de la inteligencia de control utilizando el sistema 

del producto I-MOTIC ; 

I-motic es una línea de equipamiento desarrollada íntegramente en Argentina para 

todo tipo de construcciones. Es un sistema totalmente cableado con la seguridad y 

robustez que esto implica. Es un producto pensado para reducir al mínimo los 

requerimientos de postventa. ( Phi Domotic (2015)disponible en: 

http://www.phidomotica.com.ar/#/productos#productos ).  

Otra de las empresas es Fibaro, la cual fue creada en 2010, es una marca producida y 

diseñada por el Grupo FIBAR de origen polaco. Los sistemas Fibaro utilizan dos vías de 

la red inalámbrica basada en el protocolo Z-Wave. FIBAR Group es un miembro de la 

Alianza Z-Wave. La compañía diseña y fabrica sensores, actuadores y unidades 

centrales de proceso y desarrolla software para las necesidades de su sistema. Todos los 

productos se hacen en Poznan y se venden en 82 países de todo el mundo. Dentro de 

los productos que ofrece se encuentran los sensores de movimientos, que a la vez tienen 

incorporado sensores de temperatura y luz en un solo dispositivo-sensor, sensor de 

inundación, puerta/ventana del sensor, sensor de humo, y sensor binario universal. 

Dentro de los actuadores poseen enchufes de pared, dimmer 2, 2 interruptores, 

obsturador de rodillo 2, controlador RGBW en mandos de distancias que ofrecen llaveros, 

http://www.phidomotica.com.ar/#/productos#productos
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el botón, golpe fuerte, y en gateways se encuentra home center 2 y home center lite. 

Fibaro es un sistema muy amplio y es compatible con todos los sistemas operativos. Este 

sistema se puede encontrar en Argentina.  

También en el mercado presente está la empresa de origen argentino consolidada en la 

provincia de Buenos Aires en el 2011 llamada Solidmation que desarrolla productos de 

domótica. En sus inicios se dedicaba a control de iluminación y cortinas automatizadas. 

Luego amplió su línea de productos y comenzó a exportar a otros países como España, 

Chile, Brasil entre otros. Fue galardonado con el premio Sadosky otorgado por la Cámara 

de la Industria Argentina del Software (CESSI) por el software desarrollado. Los 

productos son creados y fabricados en Argentina y ofrece una amplia gama de productos 

de Wifi, dentro de ellos se encuentran enchufe interruptor wifi, interruptor wifi (hogar 

digital), dimmer wifi (iluminación inteligente), dimmer led wifi (iluminación inteligente), 

comando wifi para cortinas, disparador de escenas wifi, termostato wifi (climatización 

inteligente), kit wifi para aire acondicionado (climatización inteligente). Otro de sus 

manufacturas son los controladores habeetat, son el cerebro de la casa inteligente, 

gestionan los dispositivos del sistema e integran productos de otros fabricantes. Los 

productos que ofrecen son HPA – 6100, controlador ZigBee para instalaciones de 

domótica y HPA-6210 que es un controlador ZigBee Premium con procesador Intel 

celeron. Los productos ZigBee son el nexo entre el controlador y los artefactos del hogar 

que permite accionar el sistema, HPA-2130, interruptor de dos canales de montaje 

embutido en caja eléctrica, HPA-2140, dimmer de dos canales de montaje embutido en 

caja eléctrica, HPA-2150, dimmer de alta potencia de dos canales, HPA-2160, 

controlador inalámbrico puede gestionar el conjunto de luminarias leds RGB, HPA-2161, 

módulo para tres canales led monocromo, HPA-2200, módulo para controlar un motor de 

cortina de montaje embutido en caja eléctrica, HPA-2300 módulo para lanzar escenas, 

HPA-2411 sensor digital para medir niveles de luz y la temperatura ambiente. HPA-2500, 
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módulo para entrada y salida a relay de montaje riel din, HPA-2900 transmisor de 

alarmas, y muchos otros más elementos de estos sistemas.  

Control4 es proveedor líder de automatización y soluciones de control, permite controlar 

automáticamente cualquier dispositivo en una casa o en una oficina. El objetivo de la 

empresa, fundada en 2003, es la de ofrecer una manera más elegante y accesible para 

controlar y automatizar la iluminación, la música, vídeos, seguridad y energía en una sola 

habitación o en una casa entera. Hoy, los instaladores certificados de Control4 trabajan 

con propietarios de casas y negocios. La sede de la compañía se encuentra en Salt Lake 

City, y tiene oficinas en York (Inglaterra), Shanghái (China), Bangalore (India) y San José 

(California). Control4 cotiza en la bolsa de NASDAQ bajo el símbolo CRTL. 

Otras empresas como I house, Eedomus, Inteo y muchas más que se pueden encontrar 

en el marcado actual. 

 

3.3 Nuevas Tecnologías  

La domótica tuvo un avance a lo largo del tiempo ya sea por mayor sofisticación de sus 

sistemas o por la incorporación de nuevos productos. La clave de esta definición está en 

la palabra inalámbrica. Frente a los sistemas cableados, en los que a la hora del proyecto 

hay que tener muy claro dónde va cada elemento automatizado y se instala un cable que 

se queda de por vida en el edificio, se considera que estas instalaciones cableadas para 

grandes edificios pueden ser asumibles, pero no para una vivienda media. Los sistemas 

inalámbricos le permiten al usuario ir adaptando sus elementos a las diferentes 

necesidades que tenga con la ventaja adicional que el sistema es desmontable a la hora 

de mudanza a otra vivienda. La domótica inalámbrica tiene la virtud de poder instalarse 

de forma sencilla, sin obras y con unos pequeños conocimientos de electricidad. 

Son sistemas modulares, que se pueden ir ampliando poco a poco, lo que los hace 

ideales para la autogestión.  Por un lado, se necesita un aparato que controle los 

dispositivos, la central, y por otro los  dispositivos que actúen bajo 
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órdenes preestablecidas. El sistema de configuración es sencillo, tan simple como ir 

añadiendo dispositivos a la red domótica y luego ir creando las escenas usando 

la interfaz web de la central. Una vez configurado todo se puede interactuar el sistema 

con el teléfono móvil o presionando el interruptor como se ha hecho habitualmente. 

Además, cuenta con todos los procesos automatizados que tengan preparados y que 

dependan de una acción externa a la persona como puede ser la hora de amanecer, la 

temperatura o el movimiento. 

Dentro del sistema domótico de la vivienda, se distinguen los siguientes elementos, la 

pasarela residencial, el sistema de control centralizado y una serie de sensores como los 

interruptores, actuadores, ordenadores personales, electrodomésticos y aparatos 

electrónicos distribuidos en las distintas zonas de la vivienda.  

Las pasarelas residenciales son las encargadas de adaptar los protocolos y flujos de 

datos de Internet a la red interna de datos y control de la vivienda, además de permitir 

que varios ordenadores o dispositivos compartan información, periféricos y acceso único 

a Internet. La pasarela residencial deberá también actuar como cortafuegos, impidiendo 

que los intrusos puedan acceder a la red interna de la vivienda. La pasarela permitirá así 

no sólo el telecontrol de la vivienda, sino además el entretenimiento, el comercio 

electrónico, o el cuidado de personas discapacitadas, entre otros. De todas las 

tecnologías de acceso a Internet actualmente disponibles, son especialmente 

interesantes las de banda ancha (ADSL, cable, LMDS, satélite, PLC o GPRS) que 

permiten, además de navegar por Internet a alta velocidad y acceder a otros servicios 

multimedia, estar permanentemente conectado. Esto último es muy importante para 

aplicaciones como la telemetría y el telecontrol, evitando así el lento proceso de marcado 

y establecimiento de las tecnologías convencionales (RTB, RDSI o GSM). 

El sistema de control centralizado, a veces integrado en la propia pasarela, es un cerebro 

electrónico encargado de gestionar y controlar todos y cada uno de los elementos de la 

red domótica. Este dispositivo puede ser gestionado por el usuario mediante un intuitivo 
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navegador, accesible mediante una pantalla táctil, un mando a distancia o a través del 

teléfono móvil o de Internet. Es decir, el usuario puede controlar remotamente cada uno 

de los sistemas instalados en la vivienda y recibir cualquier incidencia que se produzca 

en los mismos, actuando en consecuencia. 

Dentro de la red de la vivienda, se ha de distinguir entre la red de datos y la de control. La 

red de datos residencial es la utilizada para el intercambio de información (audio, vídeo y 

datos) entre los dispositivos de la vivienda, asegurando la interoperabilidad. Esta red 

estará compuesta por varias tecnologías operando simultáneamente según los 

dispositivos a conectar, pudiendo utilizar como medio físico, nuevo cableado (Ethernet, 

RS-232 o USB), la red telefónica (HomePNA), la red eléctrica (HomePlug), o vía radio 

(Bluetooth, HomeRF o IEEE-802.11). Por otro lado, la red residencial de control, de 

menor ancho de banda, sólo será utilizada para aplicaciones de automatización y control 

en la vivienda. Se tienen varios protocolos de control distribuido estándar 

(LonWorks/LonTalk, X-10, Konnex, EHS, EIB), la mayoría de los cuales soportan 

cualquier medio físico. La razón por la que la red de control no utiliza TCP/IP, es que este 

protocolo fue diseñado para transferir grandes cantidades de información, principalmente 

entre redes distantes poco fiables e inseguras, por lo que necesita varios octetos de 

control para la transferencia de información. Por el contrario, los protocolos mencionados 

minimizan los campos de control; ya que, por ejemplo, para encender y apagar una luz, 

basta con una orden codificada de un par de octetos. 
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Capítulo 4. Viviendas inteligentes en Argentina y en el mundo  

 A partir de 1984 empezó a conocerse la domótica en Europa y entre los años 1987-1988 

seis empresas intensificaron su trabajo con el primer proyecto Integrated Home System 

(IHS) y dentro del programa Eureka. En la actualidad gracias a ese proyecto existe el 

programa European Scientific Programme for Research & Development in Information 

Technology (ESPIRIT) que se enfoca en definir una norma de integración para los 

sistemas electrónicos domésticos analizando sus campos de aplicación en la vivienda; 

este programa ya pasó por la tercera fase. Como con el resto de nuevas tecnologías, hay 

países receptivos por cuestiones sociales, económicas y políticas. En la actualidad 

Alemania y Francia son probablemente los países más avanzados en automatización de 

viviendas y edificios. 

En Francia los esfuerzos por la normalización de la domótica han llevado a involucrarse a 

empresas y asociaciones de constructores, industria eléctrica, electrónica, informática y 

empresas de energía. Vale mencionar que proyectos como Casa Lyon Panorama y 

HD2000 son importantes avances que se han realizado en este país. En España la 

domótica tuvo sus orígenes en los años 90, donde las primeras investigaciones se dieron 

en el Institut Cerdà. Las investigaciones eran mínimas por el desconocimiento en la 

sociedad, y debido a que los costos de las instalaciones a nivel local eran muy elevados y 

no se ajustaban al poder adquisitivo del consumidor español, los productos que eran 

fabricados se destinaban a mercados más desarrollados en otros lugares del mundo. En 

la actualidad el proceso de avance en tecnología domótica, es acompañado por 

instituciones que han seguido y creído en la sistematización de los hogares, como el 

comité español para la gestión técnica de edificios y vivienda (Cedom).  Asociación de 

Fabricantes de Materiales Eléctricos (AFME). Asociación del Bus de Instalaciones 

Europeas (EIBA). Institut Cerdà. Ministerio de Fomento. IDEA (Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de Energía).  El Mundo de la domótica (revista de sistemas de 

control y gestión técnica de edificios).    
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Los sistemas domóticos implantados en España son en su mayoría en construcciones 

nuevas y solo un 40% en hogares ya existentes. El mercado español ha crecido 

notablemente gracias a los estudios realizados de las necesidades de las personas con 

discapacidad, de amas de casa que deseen comodidad, e investigaciones sobre el ahorro 

energético y los requerimientos de los niveles deseados de seguridad en el hogar. Todo 

esto ha hecho de la domótica un medio importante para asegurar al cliente la calidad de 

la tecnología; los estudios poblacionales llevan al surgimiento de nuevas ideas y a la 

renovación del mercado domótico. El gobierno español ha desarrollado varias iniciativas 

para fomentar la introducción de la información en la sociedad pero no ha tenido los 

resultados esperados.  

Una de las tantas iniciativas tan importantes y que tiene visión futura es la tomada a 
finales del 2003 por ANEI y AENOR con la creación de una norma para el diseño de 
una ciudad digital. España ocupaba hace poco el puesto 29 de clasificación de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los primeros puestos de esta 
clasificacion pertenecen a países nórdicos y asiáticos, encabezando la lista Suecia, 
Dinamarca, Islandia, luego Corea del Sur, Noruega, Holanda, Hong Kong, Finlandia 
y Taiwán; sin embargo, el precio de las viviendas puede ser una limitante a la 
integración de servicios al hogar y al desarrollo futuro de esta tecnología. (Huidobro, 
2004, p.41) 
 

En Japón muchas viviendas ya cuentan con instalaciones domóticas. Se estima que en 

este país en el año 1990,  las instalaciones domóticas sobrepasaban la cifra de 600.000, 

y se calcula que actualmente en ese país funcionan ocho millones de instalaciones 

domóticas.  

El enfoque de Japón se da hacia la automatización de los hogares, incorporando 

aparatos de consumo pero sin una conexión exterior. La EIAJ43 se inició con su proyecto 

Home Bus System en (1987). 

Informes de varias empresas investigadoras de mercado ponen en manifiesto el 

crecimiento explosivo esperado en torno a la vivienda domótica.  

Seguidamente se demuestran las diferentes implantaciones de domótica a nivel mundial, 

mostrando los resultados y los beneficios que han traído este tipo de instalaciones. Se 
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muestran algunos de los casos más conocidos y establecidos como avance en el estudio 

de la tecnología domótica.  

 Casa internet ubicada en Madrid, España liderada por el Grupo Vallehermoso y Cisco 

Systems, la vivienda consta de 180 m2 construidos con un salón, un comedor, tres 

habitaciones, cocina y dos terrazas; fue abierta al público a finales de 2001.   

 El principal objetivo de este proyecto es la utilización de Internet para el desarrollo de 

soluciones que responden a las necesidades de la familia o habitantes de la vivienda y su 

infraestructura se basa en la convergencia de sistemas a través de IP. La instalación de 

esta casa se establece mediante redes como Ethernet, Wireless LAN, Red de audio y 

video y la red domótica. Control de electrodomésticos: programación de modos de vida‖ y 

plataforma web. Controles individuales a través de Webpad y paneles de control. Red de 

video y audio: sistema multiroom con integración de altavoces, base de datos mp3 y 

múltiples señales de TV. Sistemas de seguridad: aviso de intrusos, escapes, detectan el 

punto exacto del peligro y avisan al dispositivo IP programado. Otros dispositivos, tomas 

con red Ethernet y corriente normal, teléfonos IP, video cámaras, iluminación con control 

de presencia. 

MetalTIC- Hogar Digital, se encuentra en Alicante, España, un proyecto concretado en 

2003 que consistió en el diseño de un espacio demostrativo simulando una vivienda de 

50 m2, cuenta con salón, cocina, dormitorio y baño. Este proyecto se encuentra 

alimentado eléctricamente, usa sistemas de cogeneración utilizando energías renovables, 

conformado actualmente por placas fotovoltaicas y por baterías que almacenan 

electricidad; a futuro se prevé otra fuente renovable para aprovechar el viento y generar 

electricidad, lo cual minimizará la dependencia energética de la corriente normal. Esta 

vivienda utiliza KNX y está compuesto por módulos que permiten el manejo y control de 

los dispositivos y la integración de los sistemas con el diseño de un autómata 

programable conectado a los buses y proporcionando comunicación entre los dispositivos 

y sus controladores. 
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Casa domótica situada en Premiá de Mar, España, tuvo como objetivo la promoción de la 

domótica en España. Fue construida en 1991 con una superficie de 192 m2; totalmente 

automatizada y gestionada por un ordenador, con un refuerzo en cuanto al aislamiento 

térmico a fin de evitar pérdidas de este tipo incorporando cristales de puertas y ventanas 

que son de baja emisividad térmica. La esencia de la casa consiste en la conservación y 

el almacenamiento de energía.   

Se configuró una red de pequeña tensión con pares trenzados, envueltos en aluminio 

para evitar interferencias, sin embargo el cableado es más complejo que una casa 

domótica normal porque se utilizó la red Bifibus transfiriendo señales de audio, video e 

informáticas a través de varias tomas de la casa.   

La calefacción se controla a través de una unidad de programación que logra una 

máxima eficiencia en el consumo de energía, asegurando de esa manera el control 

térmico. La regulación para disminuir el consumo está dada con la optimización de 

programas de regulación, por ejemplo las horas de uso de electrodomésticos de alto 

consumo se realiza en tarifa nocturna y apagado de equipos conectados a la red; todo 

esto permite que se pueda reducir la potencia contratada a 12 Kw. 

Esta casa también usa mandos infrarrojos que permiten cerrar y abrir puertas, activar 

toma corrientes, encender luces y regular su nivel, y activar alarmas. La vivienda se ha 

dotado con un bus que conecta toda la casa, recibiendo señales de antenas y aparatos 

electrónicos y permitiendo la comunicación con el exterior con el uso de tecnologías más 

avanzadas.  

La casa domótica emplazada en Somosagua, España, recibió el premio de mejor 

instalación domótica, otorgado por la Dirección General de Industria de la Comunidad de 

Madrid en 2011. El sistema reúne varias características dentro de las cuales está el 

control de zonas por climatización independientes, iluminación, seguridad, audiovisuales, 

persianas, riego y videovigilancia; la vivienda tiene 350 m2, tres plantas y jardín, usando 

estándar KNX y manejado con dispositivos Apple (Iphone y Ipad). El premio busca 
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potenciar la concienciación social sobre el uso de nuevas tecnologías, para mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

La Casa W.I.N.D. / UNStudio , se encuentra en North Holland, Países Bajos, fue 

diseñada por Ben van Berkel, Caroline Bos, Astrid Piber y Ger Gijzen, René Wysk y Luis 

Etchegorry, William de Boer, Elisabeth Brauner, Albert Gnodde, Cheng Gong, Eelco 

Grootjes, Daniela Hake, Patrik Noome, Kristin Sandner y Beatriz Zorzo Talavera. Esta 

vivienda tiene 529 m2 y fue creada en el año 2014. Las casas del futuro, anteriormente a 

la materia de fantasía exhibida sólo en ferias mundiales y en ciencia ficción, son cada vez 

más una realidad. La automatización y conectividad se están haciendo posibles para los 

hogares inteligentes de hoy para integrar tecnologías de información a través de los 

cuales los sistemas y dispositivos son capaces de comunicarse de una manera integrada, 

lo que aumenta considerablemente la comodidad, la eficiencia energética, la protección y 

la seguridad. Como tal, planos flexibles que se incorporan permiten a la diversidad 

funcionar de acuerdo a las necesidades cambiantes de la familia y así ofrecer la opción 

para la recolección, el aislamiento, el trabajo o el juego. La organización de la casa 

contemporánea, permite a los residentes conservar su propia vida en el hogar, tanto 

ahora como en el futuro. Un sistema domótico integral ofrece un control integrado de los 

sistemas eléctricos, incluyendo paneles solares e instalaciones mecánicas. El control 

completo de esta vivienda inteligente es posible gracias a una pantalla táctil central en el 

living, mientras que los dispositivos descentralizados proporcionan control dedicado para 

cada habitación. Además el control se genera de forma remota por dispositivos 

independientes a través de la conexión LAN. La energía solar es recolectada por los 

paneles solares ubicados en el techo en la parte trasera de la casa. El concepto de 

sustentabilidad integral de la casa consta de una bomba de calor de aire/agua central 

para la calefacción y la refrigeración y la ventilación mecánica con recuperación del calor 

residual. La bomba de calor proporciona calor en invierno y refrigeración en verano. La 

distribución es proporcionada gracias a un suelo radiante y una refrigeración con control 
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individual para cada habitación. La ganancia de calor se reduce mediante el uso de 

vidrios polarizados en el frente y las fachadas traseras totalmente acristaladas. Este vidrio 

recubierto permite más luz natural para inundar los espacios interiores, mientras que 

aumenta la privacidad durante el día. Las paredes y los techos de la casa están 

revestidos con estuco de arcilla natural y las paredes principales consisten en ladrillos de 

barro que ayudan a proporcionar un clima interior saludable debido al efecto de la 

evaporación de la arcilla. La fachada y el techo están revestidos con listones de madera, 

que en ocasiones se estrechan y salen, proporcionando un juego de variar sombras 

según diferentes puntos de vista, que a la vez crean espacios blandos para las ventanas 

secundarias de la cocina y el baño. (Ver figura 1, Pág. 88, Anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Casa RD/VASHO, se encuentra en Jarabacoa 41000, República Dominicana, es una 

vivienda posee 470.0 m2 terrazas excluidas y fue creada en el 2013. El desafío 

programático consistía en hacer una casa que funcionara como segunda vivienda para 

habitarse intermitentemente en la época de verano, que permitiera contener 18 personas 

cómodamente dentro de 500mt2 construidos, incluyendo terrazas, con espacios amplios 

respondiendo al estilo propio de la arquitectura local. Alberga todas las habitaciones con 

su baño, estudio y/o biblioteca y sala, comedor, cocina en un solo espacio. El arquitecto 

reconoce que uno de los grandes desafíos era el difícil acceso y la escasa superficie 

horizontal del solar, siendo la mayor parte del solar con una pendiente entre 45 y 70 

grados. Es por eso que se hizo un levantamiento topográfico extremadamente preciso 

para trabajar consultándole desde las fundaciones hasta las cubiertas ajardinadas. La 

curva de nivel natural de la cara del cerro influyó no sólo en el refuerzo estructural de la 

obra sino también en la distribución programática de sus espacios. Esto se puede 

observar  por ejemplo en la continuidad de la superficie natural del cerro en la zona de la 

sala de la casa. 
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Se propuso desaparecer para hacer aparecer, enterrando la casa como acción visual y 

escondiendo el volumen general de la obra a la geografía natural existente para 

amortiguar el impacto volumétrico ante el ojo a la llegada en conciencia del paradisiaco 

entorno natural existente aunque siempre buscando hacer aparecer el entorno natural 

desde su interior ante el usuario. Un gran porcentaje de los revestimientos del Refugio 

Habitable es roca extraída de la misma excavación. Sus hormigones vistos fueron 

encofrados en pino que junto a la madera nativa da gran calidez, entregando un ambiente 

rústico que le permite amortiguar en contraste textura-color con su entorno pero sin 

abandonar “lo moderno”. La acción de enterrar la obra no solo toca lo estético sino 

también lo sustentable. Las cubiertas ajardinadas permiten un mayor aislamiento térmico 

en cuanto a sol directo se refiere. Su cara posterior de contacto con la roca viva del cerro 

genera un fenómeno conocido como enfriamiento por inercia térmica que consiste en un 

fenómeno físico básico. La temperatura de un cuerpo de menor volumen se iguala a la de 

un cuerpo de mayor volumen en tanto estos cuerpos se encuentren en contacto. Para 

hacer esto posible sin los perjuicios constructivos que podrían suscitarse se han 

utilizados métodos de impermeabilización de alta ingeniería. En otras palabras el refugio 

no necesita de un sistema de enfriamiento mecánico sino que es un muro de contención 

en sí. A fin de lograr una buena administración del consumo de energía y eficiencia 

energética se ha incorporado un sistema inteligente de integración que básicamente 

despliega una red estructurada que posibilita controlar la iluminación escénica, los 

componentes de entretenimiento, sonido, regulación de la temperatura del Jacuzzi a 

distancia y la seguridad ya sea válvulas celenoides, cámaras, alarma. Desde cualquier 

punto de la casa y fuera de ella generando confort y ahorro energético. (Ver figura 2 , 

Pág.88, Anexo de imágenes seleccionadas). 
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4.1 Costo y beneficios de la aplicación de la domótica  
 
El sistema domótico interactúa en nuestra sociedad y proporciona un sin fin de beneficios 

y ventajas inalcanzables comparado a una instalación tradicional. Los beneficios se 

encuadran dentro de los tres pilares de la sustentabilidad partiendo desde la parte social 

con una mayor calidad de vida del usuario y de la comunidad,  causando en el ámbito 

económico a raíz de la mejorada productividad del edificio y del hábitat de las personas 

una alta rentabilidad expresado en menores costos por los ahorros obtenidos en las 

distintas áreas como consumo de energía y de recursos naturales como agua y gas 

natural, y simultáneamente contribuyendo al cuidado del medio ambiente. En su conjunto 

conlleva un recupero de la inversión posible en el mediano plazo. La automatización de la 

casa, también denominado Smart Home domótica, en principio existe en todas las 

medidas y características, ofreciendo una solución ajustada al presupuesto de cada 

consumidor. Así se puede conseguir un simple sistema de alarma por un valor razonable 

o pasar a un sistema del segmento de punta el cual representa mínimamente entre el 5% 

y 10% del costo total de la vivienda. 

El costo de un sistema domótico depende de unos cuantos factores partiendo de la 

calidad del sistema, si es una aplicación cableada o inalámbrica, el momento de la  

implantación del mismo y la cantidad y amplitud de las funciones que soporta. 

Globalmente se encuentran en el mercado actual tres tipos de soluciones. En la parte 

inferior de la oferta se encuentran algunos paquetes iniciales medianamente económicos. 

Son productos para la vivienda que pueden ser instalados por el propio usuario sin 

demasiado esfuerzo como alarmas y sensores de movimiento o un app mediante el cual  

controla y maneja la iluminación sin levantarse. La desventaja de estos pequeños 

sistemas inalámbricos se ubica en la confiabilidad y el acceso al protocolo de envío. Un 

vecino con el mismo sistema, aunque esta probabilidad sea reducida, en teoría puede 

interferir y manejar la aplicación ajena. 
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Las opciones que ofrece el segmento del medio trabajan en general con un puente base 

que se comunica de manera inalámbrica con los dispositivos inteligentes, cortinas 

automáticas, lámparas y otros elementos inteligentes presentes en y alrededor del 

espacio habitacional. La estación base es conectada a una red wifi a fin de hacer el 

sistema manejable a distancia por medio de un celular o una tablet. Los protocoles más 

favoritas en este segmento son los llamados Z-Wave y Zigbee. Este segmente está en 

plena evolución y desarrollo y a diario se le introducen más aparatos y posibilidades de 

uso. La limitante existe en que los productos de diferentes proveedores aun no saben 

comunicarse entre sí. Si se adquiere productos de varias empresas, en consecuencia se 

requiere varios puentes base y diversos apps sueltos para cubrir completamente las 

funciones disponibles. Algunos gigantes como Google, Philips, Apple y Samsung están 

trabajando intensamente en un acomodar y obtener nuevos estándares que permitan 

controlar todos los equipos y electrodomésticos desde un solo sitio. Estas opciones se 

sitúan en una categoría de precio de medio a alto. 

En el segmento de punto se ubican los sistemas más amplios y confiables, y más caros. 

En el mercado europeo se refieren a grandes como GIRA (Alemania), Niko (Bélgica) y 

Legrand (Holanda). Estos productos sofisticados y de forma estética se caracterizan por 

una red cableada que se monitorea y controla a modo de un control remoto inalámbrico. 

Este tipo de red cableada reacciona más rápida a los comandos, no percibe 

interferencias y tiene un acceso seguro. La desventaja consiste en que hace falta un 

cableado adicional lo cual en una vivienda existente puede resultar en una maniobra 

bastante invasiva. Por tal motivo, es más indicado para ser instalado en una casa nueva 

en proceso de construcción o en el caso de una renovación amplia y a fondo de una 

estructura existente. El protocolo más usado es KNX, una estándar abierto de 

automatización utilizado por la mayoría de los proveedores de las industrias. La 

instalación de este tipo de sistema lo lleva adelante únicamente un instalador 

especializado. 
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 Al respecto de sus desventajas, tomando en cuenta los segmentos arriba mencionados, 

se podría decir que éstas aún son realmente pocas en comparación con las ventajas y se 

pueden nombrar los siguientes principales puntos débiles. Independientemente del 

segmente elegido, en Argentina el precio de una instalación domótica es todavía 

demasiado alto y consecuentemente poco accesible a un la mayor parte de los 

consumidores.  Al ser relativamente nueva su aplicación se pueden experimentar fallos 

en los sistemas que producirían un entorpecimiento del usuario, dependiendo del grado 

de automatización del sistema o en un caso extremo el aislamiento del usuario.  

Si habría que resumir las principales razones para instalar un sistema inteligente sin 

dudas podemos nombrar una mayor seguridad, alto confort y comodidad, amplitud de 

información, ahorro energético, estética e imagen, monitorización de salud, comunicación 

con servidores externos y un quehacer diario más verde y ecológico. 

De todos modos estas razones arriba mencionadas se reducen a una sola: aumento de la 

calidad de vida.  

El atributo técnico que ofrece un sistema demótico es la flexibilidad, versatilidad y 

adaptabilidad a cualquier necesidad, a cualquier tipo de edificio y a cualquier actividad 

que en él se vaya a desarrollar y no presenta límites de aplicación como pisos, casas 

unifamiliares, viviendas en general, despachos, grandes centros industriales, iglesias, 

instalaciones deportivas, residencias geriátricas, centros sanitarios, bibliotecas, entre 

otros. 

Seguidamente, se estudiarán las principales aplicaciones de la domótica, presentando 

ejemplos de productos o dispositivos que permiten, en nuestros días, conseguir la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios a un precio cada vez más competitivo. La 

seguridad es la aplicación que más está ayudando a introducir sistemas domóticos en el 

hogar. Evidentemente, el incremento de la seguridad en el hogar, no sólo repercute en la 

protección de la mayor parte de nuestros bienes particulares, sino también en nuestra 

propia protección personal. 
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4.2 Tipos de casas inteligentes  

Los tipos de casas inteligentes se pueden catalogar en tres categorías principales, ya sea 

controlable, programable e inteligente. 

Cuando se habla de casas controlables, se refiere específicamente a las casas en las 

cuales los habitantes pueden controlar los dispositivos de forma eficiente y avanzada. 

Dentro de estas viviendas controlables se encuentran tres clases como las casas con un 

controlador remoto integrado, con dispositivos interconectados y las controladas por voz, 

movimientos y gestos. El sistema del controlador remoto integrado ofrece varias 

aplicaciones y atiende diversos subsistemas que se controlan desde un control remoto o 

a través de un panel. En cuanto a la implementación no hay ningún avance técnico ya 

que se establecen comunicaciones remotas o cableadas entre los dispositivos y la unidad 

de control, por ejemplo el controlador remoto integrado para el VCR Y TV.  

Dentro del subgrupo están las casas con dispositivos interconectados, como por ejemplo 

los dispositivos electrónicos, la TV, ordenadores, radio, pantallas, estos pueden 

conectarse entre ellos.  

Esta infraestructura permite el intercambio de contenidos multimedia facilitando las 

actividades de entretenimiento o también las comunicaciones entre los inquilinos 

que están en diferentes habitaciones de la casa. Existe una red de banda 

ancha disponible dentro de la casa en la que se utilizan tecnologías cableadas e 

inalámbricas.( Domótica – tipos de casas (2011, mayo 2 )[posteo en blog]. 

Disponible en http://domoactualidad.blogspot.com.ar/p/tipos-de-casas.html) 

   

También se encuentran las casas controladas por voz, movimientos y gestos y se 

asemejan mucho a la vivienda del primer subgrupo presentando como única 

desemejanza la unidad de control visible que es sustituida por una invisible que reacciona 

ante la voz de las personas, los gestos o movimientos.  El hardware que se implementa 

no presenta problemas, en cambio el software posee una complejidad mayor, puesto que 

el reconocimiento de voz o gestos tiene que ser seguro y leal.  

El otro caso son las casas  que pueden ser programadas de manera que solamente será 

necesario el encendido, el apagado o  la configuración de algunos dispositivos en 

http://domoactualidad.blogspot.com.ar/p/tipos-de-casas.html
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condiciones especiales. Aquí se distinguen  dos subclases, las casas programables que 

reaccionan ante temporizadores o sensores simples que encienden o apagan los 

dispositivos a una hora determinada. Básicamente en estas casas, un sensor capta 

información y provoca que otros dispositivos cambien su estado. No hay problemas 

técnicos con respecto a la implementación  porque existen sensores en el mercado de 

fiabilidad alta. 

Por otra parte están las viviendas programables que evalúan y reconocen situaciones 

mediante la ubicación de varias entradas de diferentes sensores simultáneamente como 

un escenario. Ej.: el inquilino cansado después de una dura  jornada de trabajo, vuelve a 

casa y se tumba en el sofá para echarse una siesta. Entonces la casa podría apagar las 

luces y reproducir música relajante durante un tiempo. Este escenario tiene que definirse 

y programarse con anterioridad.  En la implementación, se necesita un software que 

analice las situaciones correctamente y además será necesario programar 

cuidadosamente la casa para que los escenarios almacenados en la unidad de proceso 

sean idénticos a los reales. 

Y por último se encuentra el grupo de las viviendas denominadas inteligentes que es muy 

parecido al anterior pero con una pequeña excepción, no habrá necesidad de programar 

ninguna funcionalidad porque la casa lo hará por sí misma. La inteligencia ambiental de la 

casa observará a los habitantes en su vida cotidiana, buscando acciones que se repitan. 

Después de que se haya identificado un patrón, la casa se auto-programará de tal 

manera que la próxima vez que reconozca el escenario, automáticamente encenderá o 

apagará ciertos equipos. Se distinguen dos subclases que son idénticas a dos de las tres 

subclases de las casas programables: visible con dispositivos interconectados o con un 

control invisible por voz, gestos y movimientos. 
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4.3 Conocimiento en la sociedad de la Domótica 

 Según una encuesta realizada a 84 personas el 55,4% no tiene conocimiento de la 

domótica y el 44,6 % sí sabe de qué se trata. A la pregunta que apuntaba a saber si 

habían tenido alguna experiencia con viviendas inteligentes, el 54,2% nunca estuvo ni 

conoce una vivienda inteligente y el 45,8% sí ha experimentado este tipo de espacios. El 

66,7% de los consultados gustaría tener un espacio habitacional inteligente, el 23,4% tal 

vez y el 9,9% asegura que no. 

El 40% de los encuestados que poseen entendimiento de los beneficios de una vivienda 

inteligente, afirma estar interesado en el sistema y que sí les gustaría tenerla. A su vez 

les parece interesante no solamente emplazar las razones en la vivienda sino también en 

todo tipo de espacio y lugar como oficinas, colegios, hospitales que pueden requerir los 

servicios que proporciona la domótica.  

Ante la pregunta que dificultades o incomodidades se les presenta en el hogar y que 

suponen que un sistema inteligente puede solucionar en la primer lugar se ubica la 

iluminación, el encendido y apagado automático y la graduación de su intensidad. Sigue 

la seguridad, alarmas y privacidad y la climatización, es decir el control sobre el 

funcionamiento de la calefacción y del aire acondicionado. También basado en una 

encuesta a nivel mayoritario las personas lo que ponen como prioridad número uno es la 

seguridad. Muy pocos mencionan que quisieran tener dispositivos en el hogar regulables 

y controlables desde el celular y a distancia. Excepcionalmente el puesto en marcha y 

apagado de aparatos electrónicos y electrodomésticos es indicado. 

De acuerdo a las respuestas recibidas al pedido de enumerar los problemas que la 

domótica puede solucionar según las prioridades que se les otorgara, se destaca el 

ahorro energético como principal preocupación, en segundo lugar queda el confort 

seguido de la seguridad y por último el entrenamiento. 

En relación  a la consulta sobre qué porcentaje del costo de la vivienda estarían 

dispuestos a pagar para acomodarla con instalaciones domóticas, el 99,2% de las 
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personas solamente quiere gastar entre el 0,2 y el 10% del valor de la casa, tres 

encuestados el 20%, uno el 30% y otro el 50%. 
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Capítulo 5. Aplicación de la domótica en una vivienda existente  

La aplicación de la tecnología en una vivienda se presenta en una construcción 

habitacional desgastada por el uso de los años, con su ambientación antigua y alejada de 

la tecnología y del diseño de la actualidad, reformándola mediante la introducción de la 

domótica. Para la incorporación de la domótica no se requiere tocar las estructuras de la 

vivienda porque se trabaja todo de forma inalámbrica y solamente se necesita un sector 

específico para colocar el controlador que enviará y recibirá toda la información. 

Asimismo todos los artefactos que se encuentren en la vivienda dependerán por si solos.  

Los requisitos fundamentales para aplicar dicha tecnología son disponer in situ de una 

óptima conexión a internet de alta velocidad y la elaboración de una lógica de colocación 

de cada sensor. A fin de establecer los lugares donde irán ubicados cada sensor y 

elementos domóticos, se analizarán los puntos de ingreso y acceso a la vivienda ya sea 

puertas, ventanas, portones, y el lugar estratégico más indicado por su amplia y perfecta 

visión donde se colocará el sensor de movimiento. El sistema que se utilizara será de la 

marca Fibaro, pero cabe destacar que no serán todos sus dispositivos los que se usarán, 

y que por su morfología modular, Fibaro es adaptable a otros dispositivos de diferentes 

marcas haciendo factible la adaptación de más tecnología o implementación de cambios 

en cualquier momento deseado por el usuario. 

 

5.1 Propuesta modelo de una vivienda aplicando la domótica  

En esta propuesta se trabaja con una vivienda tradicional, ubicada en la provincia de 

Misiones. Debido a que el terreno donde se encuentra emplazada la casa es rocoso, ésta 

fue diseñada en diferentes niveles del suelo aprovechando el desnivel del terreno. Este 

inmueble consta de una superficie de 430 mts2. (Ver figura 1, Pag.5, Cuerpo C).Se 

presenta además una problemática particular porque al ser una casa tan antigua tiene 

toda la cañería de gas de cerámica. En cambio cabe destacar que ya se ha hecho la 

renovación de toda la instalación sanitaria y de caños de agua.  
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Por el momento la vivienda se encuentra sin gas debido a que el caño de gas se ha roto. 

Se evalúa esta problemática, tomando en cuenta que en la provincia no existe el 

abastecimiento de gas natural y se resuelve que en lugar de romper todos los solados 

para encontrar la pérdida de gas y volver a funcionar por medio de garrafas de gas 

butano, una solución es dar de baja la conexión y reemplazarla con una conexión 

totalmente eléctrica con la ventaja que únicamente se tendrá que cambiar la potencia e 

instalación eléctrica de la vivienda. Esta vivienda modelo (Ver figura 2 y 3, Pág. 6, 7, 

Cuerpo C), consta de tres dormitorios, un baño, un toilette, cocina comedor, living, 

quincho, piscina, jardín, garaje y lavadero y está formada en tres niveles por el desnivel 

del terreno ya mencionado previamente. La cocina se encuentra en el segundo nivel 

desde el cual se tiene un acceso directo a la puerta principal de la vivienda. El living está 

ubicado en el primer nivel y ofrece un acceso al garaje y acceso y una vista directa al 

jardín (Ver figura 24, Pág. 28, Cuerpo C).  En el último nivel se encuentran actualmente 

tres dormitorios de los cuales el más pequeño se transformará en vestidor (Ver figura 30, 

Pág. 34, Cuerpo C). Los muebles de los dormitorios será renovados en otro estilo (Ver 

figura 28 y 29, Pág. 32,33, Cuerpo C) y el solado de la planta alta que originalmente tiene 

una alfombra, será cambiado por piso flotante. En el pasillo que comunica por medio de 

las escaleras los tres niveles se colocará una lámpara destacándola en el centro del 

pasillo (Ver figura 23, Pág. 27, Cuerpo C). En el quincho se implementará una nueva 

parrilla con mesada y los materiales a utilizar para su revestimiento serán cerámicas simil 

madera y una pérgola que contendrá un pequeño estar de exterior (Ver figura 26 y 27, 

Pág. 30,31, Cuerpo C). Se cerrará en gran parte, en equilibrio con el diseño exterior del 

jardín junto a la piscina, además de mejorar la seguridad y privacidad del usuario que se 

encuentra en la vivienda. La cocina será totalmente nueva al igual que el comedor (Ver 

figura 21, Pág. 25, Cuerpo C). Se colocarán azulejos blancos en dos de sus paredes, 

(Ver figura 22, Pág. 26, Cuerpo C), como así también coverglass en una de sus paredes 

y muebles de la cocina. La mesada es de silestone de color negro y el solado es un 
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porcelanato de color blanco, que será colocado también en el comedor, dando la 

continuidad de la cocina con el comedor. (Ver figura 21, Pág. 25, Cuerpo C). En el living 

se ha optado por renovar el piso con cerámicos simil madera, ya que este espacio se 

encuentra en permanente tránsito por el motivo que por medio de él se tiene acceso al 

jardín y a través del garaje ingreso a la vivienda (Ver figura 24 y 25, Pág. 28,29, Cuerpo 

C). Adicionalmente fundamenta esta elección el hecho que hay mascotas en la casa que 

por lo general se encuentran en la planta baja y en constante movimiento, el clima 

subtropical con altos porcentajes de humedad y el polvo de la tierra colorada que suele 

emigrar a menudo requiriendo una limpieza diaria. En el solado del quincho y el patio 

exterior se dio la preferencia a cemento alisado. (Ver figura 27, Pág. 31, Cuerpo C). En lo 

que respecta en los detalles estéticos se trabajará con destaques de colores y en 

pequeñas partes como adornos, almohadones, paredes y sillones algún estampado. 

Como la vivienda está desgastada por el uso de los años, conjuntamente con la reforma 

estética y funcional persiguiendo el objetivo principal de convertirla en una vivienda 

moderna y acogedora respecto al diseño, se implementará e incluirá en todos los 

espacios el sistema domótico planteado en el capítulo tres. En el exterior ya sea en el 

jardín y quincho se colocarán tres sensores de movimiento en diferentes lugares, 

principalmente cerca de los puntos de acceso a la vivienda, como así también dos 

sensores de movimientos en la planta baja. En la segunda planta habrá otro sensor en el 

pasillo apuntando a la puerta de acceso y todas las ventanas y puertas tendrán los 

sensores de puerta/ventana. Un detector de humo habrá en la cocina y otro en el living ya 

que la vivienda consta de un hogar. También tendrá dos pantallas de golpe fuerte en 

donde se pueden interactuar las escenas y manejar el sistema. En el living cerca de la 

televisión y al lado del router de internet se encontrará el controlador home center Fibaro. 

(Ver figura 9 y 10, Pág. 13, 14, Cuerpo C). La planta alta tendrá solamente pantalla de 

golpe fuerte e interactiva también llamada swipe, sensor de humo y sensores de 

puerta/ventana. Todas las teclas de luz tendrán un dimmer. La conexión eléctrica de la 
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casa se mantendrá en su estructurado pero con materiales renovados (Ver figura 11, 12, 

13,14, Pág. 15, 16, 17,18, Cuerpo C). Los artefactos de iluminación serán reemplazados 

por otros mucho más sofisticados y modernos. 

La climatización de la vivienda se logrará mediante aires acondicionados Split frio-calor 

(Ver figura 16y17, Pág. 20,21, Cuerpo C), en el living, en el comedor y uno en cada 

dormitorio, en totalidad 4.  

 

5.2 Propuesta modelo de un departamento aplicando domótica 

Este modelo es un departamento tradicional con una superficie cubierta de 55,61 mt2 y 

se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Ver figura 34, Pág. 38, Cuerpo 

C). No existe ninguna dificultad estructural o técnica de roturas o materiales que se han 

vuelto obsoletas. La misión en esta propuesta consiste en aplicar la tecnología para 

convertir al departamento en un espacio tecnológico y camuflar la introducción e 

integración de los sistemas inteligentes de manera que no irrumpa con el diseño y la 

visual del departamento. La única intervención constructiva de esta propuesta que se 

plantea es a nivel diseño y optimización de espacio. A tal fin se anulará la puerta original 

con acceso a la cocina, cerrando la pared y colocando la puerta de acceso en otro lugar 

para acceder al espacio (Ver figura 35, 36,45, Pág. 39, 40,49). Como el departamento ya 

cuenta con aire acondicionado y loza radiante eléctrica, lo único que se agregaría son 

sensores y elementos domóticos. En el área diseño se renovarán el mobiliario, las 

pinturas, la iluminación. En el living – comedor los colores de destaque son el gris y el 

blanco y en una de sus paredes al lado del mueble tv se pintará de color celeste haciendo 

juego con almohadones que irán en estampado azules mezclándose con otros de colores 

como blancos y gris. Los adornos decorativos tendrán detalles de metal color cobre como 

así también las mesas auxiliares serán de mármol y metal color cobre. El mueble de tv es 

de madera en tonos de madera  color blanco y los sillones son de la línea Gervasoni. (Ver 

figura 47 y 48, Pág. 51,52, Cuerpo C). 
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El comedor también es en colores blancos, mesa de madera y sillas de maderas 

tapizadas, con un gran espejo con bordes de metal en color cobre en una de las paredes. 

Una pared está pintada en un tono de verde y tiene un mueble vajillero que en su interior 

alberga a una cafetera (Ver figura  49, Pág. 53, Cuerpo C). El solado del living comedor 

es de piso flotante.  

En la cocina los colores que se emplearán son el gris, blanco y mostaza. En cuanto a 

revestimiento se ocupará silestone color gris para la mesada y dos paredes mientras otra 

pared será pintada de color mostaza y otra en color blanco. El solado es la combinación 

de cerámicos de estampas en tonos de gris. (Ver figura 50 y 51, Pág. 54,55, Cuerpo C) 

El toilette lleva mármol como revestimiento, detalles decorativos en metal color cobre y el 

solado es porcelanato blanco. En cambio en el baño se trabajará con cerámicos en sus 

paredes y el solado de la ducha en color marrón mientras que el resto del solado será de 

porcelanato opaco blanco. El mueble de la bacha es de madera en tono claro. (Ver figura 

53, Pág. 57, Cuerpo C). 

El dormitorio las paredes se pintarán de color blanco, el piso es flotante, con artefactos de 

luz nuevamente de metal color cobre y parte de la blanquería ropa de cama en una 

combinación de colores blanco, estampado blanco y negro y rosa. Los muebles son de 

melanina blanca con detalles de madera clara. (Ver figura 53, Pág. 56, Cuerpo C). 

Dentro de los elementos domóticos, serán aplicados dos sensores de movimiento en 

cada extremo del living enfrentados en diagonal para tener una amplia visual. En el living 

- comedor también se encontrará un sensor de humo que será ubicado justo en el medio 

de los dos de movimiento. En el mueble tv se colocará el router de internet y el 

controlador home center lite. En una de las paredes se localizará la pantalla golpe fuerte 

e interactiva como así también las teclas de luz que contienen dimmer y el termostato de 

la loza radiante. 
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En la cocina también se hallará un sensor de humo. Todas las puertas y ventanas del 

departamento van a tener el sensor puerta/ventana. (Ver figura 39 y 41, Pág. 43,45, 

Cuerpo C). 

 

5.3 Instalación de un sistema domótico en las propuestas modelo  

Para la instalación de este sistema domótico se ha optado por el sistema Fibaro el cual 

provee una empresa polaca muy insertada en el mercado en la actualidad (ya 

mencionada anteriormente en el capítulo 3, basando dicha elección en varios factores. 

Hay disponibilidad de una alta gama de insumos y complementos, los productos son muy 

sofisticados tecnológicamente y de buena calidad, posee una morfología modular 

otorgándole al sistema suficiente flexibilidad en su adaptabilidad a cualquier tipo de 

espacio y a dispositivos de otras marcas, y al proveer el sistema de una empresa 

posicionada en el mercado doméstico, también la línea de productos que manufactura 

incluye repuestos y elementos en el caso de desperfectos o averías post-venta.  

 Se utilizará una sola versión del sistema Fibaro de acuerdo a las necesidades que 

demuestran tener los espacios a ser innovados tecnológicamente. En la propuesta 

modelo de la casa al igual que la del departamento se implementará la versión Home 

Center Lite. 

A continuación se describirán las especificaciones del sistema Fíbaro Home Center Lite. 

Es un dispositivo de electrónica de consumo que cumple la función de central domótica 

 principal y/o complementaria. Este Gateway de pequeño  tamaño (90x90x33 mm) se 

comunica y gestiona hasta 230 dispositivos domóticos de forma inalámbrica mediante la 

tecnología Z -Wave. (Ver figura 3, pág.89 , Anexo imágenes seleccionadas). Proporciona 

un control total del hogar estando en la casa (usando el WIFI) o desde cualquier parte 

del mundo (a través de Internet), utilizando un teléfono inteligente, una tablet 

 u ordenador. 
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Este controlador permite además una mejor integración de dispositivos multimedia si son 

compatibles con el sistema de Fibaro, como controlar el televisor, Home Cinema, equipos 

de audio y otros dispositivos con la App de Fibaro. Juega con escenas y asociaciones, 

cambia canales,  ajusta el volumen y únicamente se requiere como mando a distancia 

el  teléfono inteligente o tablet. 

Gracias a las funciones de administración de energía del sistema, puede además 

de controlar el consumo de energía actual y proveer el historial del consumo de energía, 

detectar los dispositivos que consumen más. Dispondrá de estadísticas detalladas de los 

consumos, los cuales  se presentan en diagramas claros que ayudan a comparar los 

números para poder valorar próximas facturas y conseguir ahorros significativos. 

Las funciones que presenta este sistema domótico, el acceso remoto a través de la 

página web y de una interfaz de usuario de teléfono móvil simple, fácil de usar y de rápida 

y sencilla instalación, geo-localización para rastrear miembros de la familia, gestión de 

múltiples cuentas de usuario, diferentes combinaciones de dispositivos, creación de 

escenarios dependiendo del clima y de otras variables definidas por el usuario, sistema 

de copia de seguridad avanzada, sistema de copia de seguridad con registro completo 

de históricos (logs), soportando hasta 230 dispositivos. Permite la instalación y 

modularidad / escalabilidad de módulos adicionales (Batería, GSM y otros). 

Así también sus especificaciones son el tipo de módulo, controlador Z –Wave, su 

materialidad es blanca de plástico, CPU: ARM Cortex A8 720 MHz, RAM: 128 MB, 

Memoria: 128 MB de disco duro, Fuente de alimentación: AC 100 ~ 260V, 50 ~ 60Hz / DC 

4V / 1,2 A (adaptador suministrado), Frecuencia: 868.42 Mhz, Alcance: hasta 30 m, 

Puertos Ethernet: 1 y las Dimensiones: 90 x 90 x 33 mm. 

Se especifica dónde va ubicado cada elemento y porqué. Como paso inicial se coloca el 

controlador Gateway. A la hora de su colocación, se busca el lugar más centralizado del 

departamento. En este caso irá en el sector del living. El motivo de la centralización se 

debe a que es el controlador que recibe y envía información a todos los dispositivos y al 
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estar centrado, cada dispositivo va estar a la misma distancia del Gateway a fin de que se 

ponga más eficiente. El controlador es la pieza fundamental ya que gracias a este 

sistema, el celular vía una aplicación que posee, puede conectarse por medio de internet 

y gestionar la vivienda. El procedimiento que se debe seguir para instalar el controlador 

consiste en primer lugar en conectar la antena en el dispositivo girando el tornillo de 

montaje en el sentido de las agujas del reloj. Luego se une el cable Ethernet, 

estableciendo una conexión del puerto LAN de Home Center Lite al enrutador a fin de 

enlazar el controlador a internet. Una vez hechos esos pasos, después se empalma el 

adaptador de alimentación incluido a Home Center Lite con la toma principal. A partir del 

momento de presionar el botón power se inicia el controlador y  Home Center Lite será 

visible para todos los dispositivos de la red de área local (LAN). De forma 

predeterminada, Home Center Lite sólo se ve en la red local. Para habilitar el acceso 

remoto, desde fuera de la red local, se configura una cuenta de casa Fibaro.com de 

manera que el Home Center Lite quede configurado en modo cliente DHCP de forma 

predeterminada. Para encontrar el IP en la red local, se  descarga una aplicación Fibaro 

finder en una versión apropiada para el sistema operativo. Para determinar una IP de 

Home Center Lite, se accede  a www.Fibaro.com y luego se descarga la aplicación Finder 

de Fibaro. Se inicia sesión en Home Center Lite, se Instala y se ejecuta Fibaro Finder, 

luego se hace clic en REFRESH para corroborar que el IP de Home Center Lite se 

encuentre en la red local y seguidamente se podrá acceder al panel de control de Home 

Center Lite. El procedimiento entero lleva contraseña. 

Al configurar la casa inteligente se comienza con la creación de habitaciones en el menú 

HCL para reflejar el diseño de la casa en el. La sección es un grupo de habitaciones de la 

casa, algunas habitaciones o puede ser también un piso entero. Se nombra la sala y 

luego se elige la sección a la que el usuario le gustaría añadirla. Cada habitación puede 

ser representada por el icono único y por un nombre y los iconos se pueden cambiar en 

la configuración de la habitación avanzada. 
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Una vez instalada la central domótica, se colocan los sensores. Como no hay un orden 

especifico en cuanto al rango de la ubicación de los sensores, se describe donde irá cada 

sensor y qué función cumple. Uno de los sensores a ubicar es el sensor RGB. Éste va 

ubicado en una de las paredes del living y será transiluminado. 

Crea un efecto de la iluminación para que coincida con las condiciones meteorológicas, el 

estado de ánimo o una ocasión especial. Hay 3 millones de colores a mano y al libre 

albedrío de las ideas del usuario. El controlador RGBW Fibaro es un controlador 

inalámbrico avanzado de 4 colores de para tiras LED. Además de los canales 

tradicionales, RGB también soporta el canal adicional de luz blanca que permite la 

adición de colores pastel al esquema de color. El dispositivo puede controlar hasta cuatro 

sensores analógicos. 

El controlador RGBW Fibaro tiene cuatro entradas analógicas de soporte a cualquier 

sensor, por ejemplo, sensores de luz, sensores de viento, sensores de presión y 

potenciómetros que operan dentro del rango de 0-10V. 

Otro de los sensores que se colocará es el sensor de puerta y ventanas, alimentado por 

batería.  Su operación en el estándar Z-Wave garantiza la compatibilidad con el sistema 

Fibaro. El sensor expande las capacidades del sistema monitoreando la apertura de 

puertas y ventanas, en la vivienda a su vez se incluirá en el portón del garaje. Es usado 

en el control automático de la iluminación, control de acceso y sistemas de protección de 

la propiedad. La instalación del sensor de puerta/ventana y/o portones en el hogar 

aumenta la seguridad y comodidad de los habitantes y elimina el riesgo de altas tarifas de 

consumo energético sea por el excesivo uso de la calefacción o del aire 

acondicionado. Además, el módulo puede ser equipado con un sensor de temperatura y 

el uso de la entrada binaria. La instalación del módulo es muy simple ya que se adhiere a 

la superficie con la cinta de montaje de doble contacto.  Con el sensor de puerta y 

ventana se puede programar que cada vez que se abra la puerta y estén las luces 

apagadas, se enciendan determinadas luces automáticamente. El bajo consumo de 
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energía alarga la duración de la batería hasta 2 años. El consumo de batería actual 

siempre está visible en el panel de configuración del Home y el sistema notificará con 

antelación en caso que la energía sea baja. La forma de su colación es sencilla porque se 

quita la carcasa, luego se quita el bloqueador de baterías I'm ready, se comprueba si la 

batería está colocada correctamente y se cierre la carcasa. El sensor que ejerce sobre 

las funciones de temperatura debe ser instalado antes de la inclusión de la batería. 

Entonces el sensor de puerta/ventana está listo para ser agregado al Home Center y 

debe estar en el alcance del Home Center porque requiere una comunicación directa con 

el controlador. Después se inicia la aplicación FIBARO yendo a la configuración, se 

presiona agregar dispositivo y siguiente, haciendo doble clic en el botón para agregar el 

dispositivo al sistema. Mediante otro doble clic en el botón se despierta el dispositivo, se 

le da un nombre y se lo asigna a la habitación que corresponde. Después se Coloca una 

cinta de doble cara en el dispositivo y el imán. 

Otro de los sensores que se incorpora es el sensor de movimiento.  Irán varios colocados 

en el departamento, al igual que en la vivienda, en todos los sitios donde una persona 

puede ingresar, al igual que el sensor de puerta y ventana. El sensor de movimiento 

Fibaro, inspirado por las creencias de los antiguos egipcios, fue creado como el ojo en la 

casa. Es el más pequeño sensor de movimiento inalámbrico del mundo y más allá de ser 

diseñado bajo la forma y tan agudo como el ojo de un gato, posee un amplio campo de 

visión, de largo alcance y es increíblemente atento brindando comodidad y seguridad. 

Combina cuatro funciones útiles para que dure más. Este pequeño dispositivo, además 

de la detección de movimiento, mide la temperatura ambiente actual, la intensidad de luz 

y las vibraciones gracias a su acelerómetro incorporado. Estarán ubicados estos 

sensores de movimiento en cada ambiente, (Ver figura 6, Pág.92, Anexo imágenes 

seleccionadas). Para instalar este sensor hay que abrir la carcasa girándola en el sentido 

de las agujas del reloj, se quita la carcasa y el bloqueador de baterías I'm ready y se 

comprueba si la batería está colocada correctamente. El dispositivo parpadeará en rojo. 
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Este sensor, igual que el de puerta y ventanas debe estar en el alcance del Home Center 

porque requiere una comunicación directa con el controlador. A continuación lleva el 

mismo procedimiento que el sensor puerta/ventana y en cuanto el dispositivo esté 

agregado al sistema se comprueba si el destino del dispositivo esté dentro del alcance de 

su Home Center. Hay que mantener  pulsado el botón durante unos segundos hasta que 

el diodo LED parpadee violeta. Se suelta  el botón y se vuelve a pulsarlo. La calidad del 

rango de red se indicará con diferentes colores del diodo LED. Para salir del modo de 

prueba se pulsa el botón y se finaliza cerrando la carcasa. Los puntos en la carcasa 

mostrarán que el dispositivo está cerrado correctamente. Para instalar el soporte del 

sensor en la ubicación deseada se debe insertar el sensor de movimiento en el soporte. 

Las señales de luz del sensor de movimiento mediante el LED de alarma de sabotaje 

parpadeará en (colores rojo-azul-blanco) y cada vez que se detecta el movimiento, el 

sensor de movimiento resplandecerá en diferentes colores dependiendo de la 

temperatura y las configuraciones del usuario. 

También se coloca el smoke sensor, el sensor de humo que  es probablemente el sensor 

inalámbrico más pequeño del mundo. Los avances tecnológicos permitieron minimizar 

significativamente los componentes del sensor, haciendo este detector de humo de 

Fibaro el dispositivo más avanzado y líder en su tipo disponible en el mercado. 

Sus perforaciones permiten al humo por más mínimo que sea entrar a la cámara del 

sensor y activar la alarma. 

La rejilla del sensor está hecha de material de la más alta calidad, con una gran cantidad 

de agujeros. Cada uno de ellos esta electroquímicamente formado y de esta manera el 

humo que entra a la carcasa será guiado con precisión a la cámara del sensor.  

Nuevamente se gira y se abre y se quita la carcasa, se quita el bloqueador de baterías 

I’m ready y se comprueba si la batería está colocada correctamente. Luego se oirá una 

señal de alarma mientras el diodo LED parpadea en rojo. Se cierra la carcasa, y se 

concluye con el mismo procedimiento que en el caso del sensor de movimiento. Se 
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recomienda instalar el sensor de humo en todos los espacios en peligro de incendio como 

así también en los corredores entre los espacios. Este sensor debe instalarse en el 

espacio más alto de la habitación. El dispositivo no debe instalarse en lugares con humo 

natural o vapor, por ejemplo, encima del horno y la caldera, así como en espacios bien 

iluminados. La distancia mínima desde paredes y otros objetos debe ser de 40 cm, desde  

el sistema de iluminación de 50 cm y desde aparatos de aire acondicionado 1,5 m. 

El radio controlador Fibaro Relay Switch de encendido / apagado está diseñado para ser 

instalado en las cajas de interruptores estándar de pared, o en cualquier otro lugar donde 

sea necesario controlar un dispositivos eléctrico de potencia 3,0kW. Esta llave de 

encendido y apagado puede activar o desactivar un dispositivo conectado, ya sea de 

manera remota o mediante el interruptor de pared conectado directamente. 

Luego se instala el Módulo dimmer de tamaño micro de regulación de iluminación por 

radio Z-Wave, diseñado para trabajar con fuentes de luz de cualquier tipo, en algunas 

llaves de luz específicas. Esto permitirá regular la intensidad de la luz, tanto en el 

comedor, living o dormitorio. Puede regular cualquier luz a través de radio o mediante el 

interruptor de pared conectado directamente a ella. Detecta automáticamente el 

dispositivo conectado, cuenta con protección de sobrecarga y apagado automático así 

como función de arranque suave. Se instala en una caja de mecanismo de pared 

convencional, mediante conexión a un cable de dos o tres hilos y funciona como un  

antiguo sistema de tipo luz fluorescente o de transformadores antiguos, con la diferencia 

que el encendido/apagado se realiza automáticamente. Puede regular las lámparas 

fluorescentes convencionales, las lámparas de 127V, halógenas, las lámparas de 12 V y 

LED regulable. Es necesario el uso de Bypass FGB001 para cargas de baja potencia. 

Como interruptor funciona con las luces fluorescentes compactas y de tipo antiguo o  

lámparas LED. Para instalar este equipo  como primer paso se desconecta la tensión de 

red (desactivar el fusible) y se conecta el Bypass 2. Si se  conecta el FIBARO Dimmer 2 

de forma inconsistente con el manual, puede ocasionar daños a la salud, a la vida o al 
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material. Al conectar el atenuador FIBARO 2 se actúa solamente de acuerdo con uno de 

los diagramas y siguiendo las reglas que se describen a continuación. La instalación 

eléctrica debe estar protegida contra sobrecorriente (fusible) de un valor no superior a 

10A,  el atenuador 2 debe ser instalado en una caja de interruptores de pared que cumpla 

con las normas de seguridad nacionales pertinentes y con una profundidad no inferior a 

60 mm, los interruptores eléctricos utilizados en la instalación deben cumplir las normas 

de seguridad pertinentes y la longitud de los cables utilizados para conectar el interruptor 

de control no deben superar los 20 m.  

En cada ventana se colocara el roller shutter 2, Control Motor FGRM -222 que permite a 

los motores controlar persianas, puertas de garaje y otros dispositivos de corriente alterna 

monofásicos de forma inalámbrica a través de Z –Wave. Este inserto permite un 

posicionamiento preciso de los motores con el interruptor de límite mecánico y eléctrico 

además de tener una supervisión de la alimentación. 

El dispositivo se coloca en una caja de pared detrás del interruptor normal. El dispositivo 

es de sólo 15 mm de altura. El espacio disponible depende del tamaño del interruptor 

tradicional, las dimensiones de la caja de la pared y la cantidad de cableado adicional 

colocado en esta caja.  

También se instala el Swipe también denominado golpe fuerte, que es un sensor de alta 

resolución que interpreta los comandos más complejos y no solo detecta movimientos 

sencillos sino también combinaciones de movimientos. El usuario se sorprenderá que por 

el poder de sus manos levantándolas y deslizándolas hacia abajo puede apagar las 

luces. Podrá mover la mano para que las luces LED de color se enciendan e iluminen la 

habitación o deslizarlas  hacia la derecha si desea apagar el televisor u otros aparatos 

electrónicos. Supervisa los movimientos de la mano, reconociendo gestos intencionales e 

ignorando los aleatorios. Permite infinitas posibilidades  a partir de un gesto sin siquiera 

levantarse de la silla como ventilar el departamento, encender la calefacción o hervir 

agua para el té, aumentar y bajar el volumen, la siguiente canción, aumentar los graves, 
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un control total sobre el sistema de sonido. Incluso el lunes por la mañana se puede 

hacer agradable preparando café fresco y un baño caliente a través de ella, directamente 

desde la cama. De manera simple extendiendo la mano y deslizando hacia la izquierda 

para preparar un café favorito. Moviendo la  mano a la derecha y la bañera estará llena 

de agua caliente. Otra opción al momento de salir de la vivienda, con un simple gesto, 

Swipe puede activar el Goodbye Scene, apaga la iluminación y activa la alarma. Como 

funciona identificando una imagen favorita instalada es la solución perfecta para los 

ancianos que encuentran la tecnología moderna difícil de aprender. Esta tecnología más 

innovadora del mundo se oculta debajo de una carcasa elegante, hermosa y lisa. Se 

adapta perfectamente a la estética de los interiores modernos. Swipe puede ser 

alimentado por batería (4xAA) o cable (Micro USB), lo que le da la máxima flexibilidad. 

Para la instalación del mismo primero se retira el marco, se desliza el plato, se 

enganchan las baterías, se inserta la placa, se quita el marco magnético delantero 

usando la abertura en la parte inferior de la cubierta y se desliza la placa de detección 

hacia abajo para extraerla de la carcasa. Se inserta la placa de detección en la carcasa 

deslizándola hacia arriba. El dispositivo confirmará el encendido con una señal acústica. 

Se fija el marco magnético delantero y se coloca el soporte con el dispositivo ensamblado 

en su soporte. Se conecta el cable USB y la fuente de alimentación a través del cable 

USB para el proceso de configuración. Luego se procede a  agregar o quitar dispositivo 

del menú, en este caso se agrega un nuevo dispositivo al sistema y se completa la 

configuración haciendo clic en guardar. Luego se arrastra y se suelta dos o tres gestos 

para crear una secuencia deseada. Se confirma la selección haciendo clic en Confirmar 

nueva secuencia, finalizando el procedimiento por medio de una secuencia de sonido 

fuerte que confirma la entrada al menú. En cuanto se haya agregado el dispositivo al 

menú se lleva a cabo la configuración de gestos en la interfaz del Home Center. Se 

Selecciona un gesto o una secuencia de dos o tres gestos al que se le desea asignar una 

reacción y se selecciona el dispositivo que desea controlar. Desde las opciones 
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disponibles se selecciona la reacción del dispositivo controlado y se completa la 

configuración confirmando la nueva secuencia.  

Swipe soporta 6 gestos (arriba, abajo, izquierda, derecha, sentido horario, anti horario) y 

combinaciones de gestos, llamadas secuencias. Cada secuencia debe ser única y no 

puede contener gestos circulares. Además, no se pueden usar dos gestos idénticos uno 

al lado del otro. Este elemento domótico está equipado con un zumbador, que indica los 

gestos detectados, la posición del menú y el estado del dispositivo. La validez de cada 

gesto detectado o secuencia se señala mediante sonidos específicos pre-establecidos. 

Swipe puede funcionar tanto con la fuente de alimentación USB como con baterías. El 

dispositivo está siempre activo. Después de unos segundos de inactividad, el dispositivo 

entra en el modo de espera para conservar la vida de la batería. El dispositivo responde 

inmediatamente a los gestos. Antes de realizar un gesto es necesario salir del modo de 

espera y el menú permite realizar acciones de red Z-Wave. Para entrar y navegar por el 

menú es suficiente mover y mantener la mano cerca del centro de la almohadilla y una 

fuerte secuencia de sonido se confirmará la entrada en el menú. 

Dentro de los productos de marca Fibaro se destaca el enchufe de pared Wall Plug que 

es uno de los dispositivos caseros inteligentes más universales. Es el dispositivo más 

pequeño y atractivo de este tipo disponible en el mundo y su diseño moderno encaja 

perfectamente con cualquier diseño de interiores. Posee precisión y la calidad de nivel 

superior de hardware junto con un diseño sofisticado. El anillo LED de cristal cambia de 

color de acuerdo con la cantidad de energía utilizada por el dispositivo enchufado. Puede 

servir como un interruptor para casi cualquier pieza de hardware eléctrico enchufado en 

un zócalo. La aplicación móvil te permite administrar el  Wall Plug desde cualquier lugar 

del mundo. Se puede encender los dispositivos y supervisar su funcionamiento incluso 

cuando la persona se encuentra lejos del hogar. El enchufe de pared  viene equipado con 

una función de medición de potencia, así también ayuda a identificar sin esfuerzo las 

piezas de hardware que más consumen energía o controlar el uso de energía en 
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determinadas habitaciones o durante períodos particulares. Cualquier uso detectado de 

energía puede hacer que el sistema envíe una notificación inmediatamente al teléfono 

inteligente. Dependiendo de los ajustes, el sistema puede informar rápidamente sobre 

cualquier irregularidad en el funcionamiento de los dispositivos. Al establecer un 

momento particular de la operación la persona puede asegurarse de que su pan es 

perfectamente tostado o que el lavavajillas comienza lo suficientemente temprano para 

proporcionarle platos limpios para la cena. Ya se trate de actividades regulares o de 

situaciones inusuales, está cubierto siempre que necesite controlar el estado de un 

dispositivo eléctrico. Es una solución sencilla y cómoda. Este enchufe proporciona 

seguridad en todas las formas posibles y además es seguro ya que al tener contacto con 

él no puede generar ningún accidente de electricidad.  Ya se trate de actividades 

regulares o de situaciones inusuales, cubre el control del estado de un dispositivo 

eléctrico siempre.  Este enchufe es una solución sencilla y cómoda y proporciona 

seguridad en todas las formas posibles. Además es seguro ya que al tener contacto con 

él no se puede generar ningún accidente de electricidad. El resplandor sutil que rodea el 

enchufe de pared  hará fácil localizar el zócalo. Al momento de su instalación los pasos a 

seguir son enchufar el dispositivo en un zócalo cerca del controlador z-wave principal, 

luego se ajusta el controlador principal en el modo de adición, rápidamente se hace doble 

clic en el botón B situado en la carcasa. Después hay que esperar que el dispositivo se 

agregue al sistema, una vez que la adicción es exitosa y confirmada por el controlador, se 

enchufa un dispositivo que se quiera controlar en él en la toma de pared. Luego se 

debería probar el dispositivo  encendiéndolo y apagándolo con el botón B.  

Y por último el llavero control, para el hogar denominado Key Fob, que permite manejar 

las diferentes funciones del hogar como controlar las luces, encender la música, gestionar 

la temperatura, abrir y cerrar las persianas y puertas, y ejecutar prácticamente cualquier  

escenas deseadas. (Ver Figura 5, Pág.91, Anexo imágenes seleccionadas). 
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El diseño de la implementación de cada dispositivo va señalizado en la planta del 

departamento o de la vivienda. (Ver Figura 9, 10, 39,40, Pág. 13, 14, 40,44, Cuerpo C). 

Cabe recordar que no toda la gama de dispositivos ha sido usado en las propuestas 

modelo. 
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Conclusiones  

A lo largo de las últimas décadas, las estructuras que se consideraban seguras, 

controladas, estables y en cierto modo los pilares de un crecimiento sostenido en el 

tiempo, intrínsecamente ya no lo son. En un mundo cada vez más globalizado y 

dinámico, un mundo-e con tendencias de mercado cambiantes velozmente porque sus 

clientes y consumidores se han vuelto más exigentes y menos conformes por poco 

tiempo con las novedades tecnológicas y las calidades o características del producto o 

del servicio que ofrezca el mercado en sí, los productos tradicionales que parten 

solamente de calidad, cantidad o continuidad ya no sobreviven una decena de años. 

El consumidor en su esencia de ser humano que por naturaleza persigue alcanzar la 

felicidad omnipresente en su vida, como participante activo de una sociedad cada vez 

más dinámica, exigente y competitiva, ya no solamente cultiva deseos de realización en 

la dimensión espiritual sino que anhela ver sus pedidos cumplidos en el plano material. El 

deseo de estar a gusto y cómodo hoy día se relaciona al poder de adquirir los más 

modernos productos y servicios. En el marco del trabajo aquí presentado 

precedentemente se concluye que la sensación de comodidad es creado por estar 

rodeado de innovaciones y aplicaciones tecnológicas de última generación, que 

interactúan en el hogar y el hábitat de manera que optimizan el tiempo de actividades 

curriculares, domésticos diarios y de ocio, proveen una mayor seguridad y privacidad, 

racionalizan los recursos monetarios y facilitan una elevada calidad de vida y bienestar. 

Estos beneficios obtenidos suelen aportar al cuidado del medio ambiente e 

indirectamente convierten a la tecnología en una herramienta de la sustentabilidad. 

En los años 70, la necesidad de una política de desarrollo sustentable internacional se 

hace más pertinente por varias razones como un comercio internacional en crecimiento, 

escándalos ambientales y violaciones de los derechos humanos entre otros. Crece la 

toma de conciencia de los límites al crecimiento económico y se da inicio a la constitución 

del concepto de la sustentabilidad. El verdadero cambio se produce en los años 80 
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cuando queda establecido a nivel mundial que un desarrollo sostenible debe responder a 

las necesidades de las generaciones presentes sin restar a la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las suyas. Hoy día, la sustentabilidad y un actuar 

socialmente responsable van de la mano ya que se percibe en todos los ámbitos de la 

sociedad la tendencia de una aplicación sistemática y coherente de consideraciones 

económicas, sociales y medioambientales de manera integrada creando por ende valor 

agregado en tres dimensiones inseparables entre sí, que se complementen e influencien 

entre sí y aún a veces entran en conflicto. 

El origen de la domótica asimismo se remonta a los años 70, no por mera coincidencia 

sino como resultado de una evolución en el campo de la electrónica inducida por las 

tendencias generales del mercado de crear productos más sofisticados y modernos, 

cuando a raíz de múltiples investigaciones aparecieron los primeros dispositivos de 

automatización de edificios basados en la aún exitosa tecnología X-10. Durante las 

siguientes décadas, la sociedad inicia una búsqueda de mejorar y perfeccionar el hogar 

tradicional y la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes, desarrollando avanzados 

electrodomésticos y distintos dispositivos automáticos. Estos ensayos inicialmente son tal 

vez solamente avances tecnológicos que van a la par de la evolución mundial y que 

siguen los parámetros cambiantes pero inconscientemente ya están incorporando 

mediante la aplicación de la domótica los tres pilares de un mundo socialmente 

responsable.  Los sistemas domóticos persiguen en su funcionamiento óptimo asegurar 

un mayor bienestar y comodidad a los usuarios, en un ambiente seguro,  basado en la 

obtención de un equilibrio entre la calidad de vida, los beneficios económicos y costos 

reducidos y la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente.  

Simultáneamente, el diseño arquitectónico no queda ajena a la tendencia mundial y  se 

orienta progresivamente y con cada vez más intensidad hacia la construcción y creación 

de estructuras que brindan bienestar a sus usuarios, sostienen a largo plazo la seguridad 

y la conservación del hábitat de futuras generaciones. 
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Se considera que aquí la tecnología es el principal instrumento de la sustentabilidad. Por 

lo tanto, la relación que mantiene la tecnología de la inmótica y de la domótica con la 

sostenibilidad consiste en que gracias al sistema inteligente que generan,  se optimiza en 

los edificios u hogares una amplia gama de herramientas compuestas por el sistema de 

acondicionamiento, calefacción, sistema de alarmas, seguridad, sistema de iluminación 

artificial, elementos electrónicos y electrodomésticos, brindando confort habitacional y 

optimización del uso de tiempo a las personas, con el simultáneo ahorro de energía y el 

subsiguiente beneficio económico y la reducción del impacto ambiental. 

En consecuencia, la domótica es una tecnología que permite gestionar los recursos de 

una manera más eficiente y la instalación de una vivienda con estos atributos proporciona 

un sinfín de ventajas que son inalcanzables en una vivienda tradicional. 

Debido a su versatilidad modular y morfología inalámbrica es aplicable a viviendas, 

edificios, o cualquier tipo de espacio, sin que tener que romper o reconstruir la edificación 

original.  

Los primeros sistemas de domótica fueron instalados en los Estados Unidos y se limitan 

principalmente a un sistema de climatización y regulación de temperatura ambiente en 

edificios de oficinas. En la actualidad, ya no se pueden imaginar en arquitectura y diseño 

estructuras, viviendas o edificios que no tengan integrados inmótica y aplicados sistemas 

domóticos flexibles y modulares que permiten el intercambio de información y la 

comunicación entre diferentes áreas de gestión del edificio o distintos escenarios 

deseados en la vivienda.  

El objetivo principal es brindar confort sea directo o abstracto al usuario, refiriéndose al 

bienestar y el uso cómodo que puede lograrse en la vivienda a través de la domótica. La 

comodidad directa deriva de la percepción estética del usuario de los objetos o elementos 

de diseño presentes mientras que su forma abstracta está ligada a la ambientación del 

espacio mediante la climatización, el aislamiento acústico y la percepción de seguridad 

en el lugar. 
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El segundo objetivo de la aplicación de la domótica es asegurar que los sistemas de 

seguridad cumplan todas las funciones requeridas, el control del hogar contra hurtos y 

violación de la propiedad privada, la seguridad hacia los incidentes domésticos e 

incendios, pero persiguiendo la misión final de preservar la integridad física de las 

personas. 

A través de la domótica a nivel seguridad, se puede obtener la simulación de presencia, 

alarmas de detección de incendio, alertas de escapes de agua y de fugas de gas, 

cerramiento de persianas, accesos a cámaras IP, alarmas de ayuda médica, tele 

asistencia.  

El tercer objetivo involucra al cuidado del medio ambiente a través de la gestión de la 

domótica mediante el control de la calefacción y el aire acondicionado, uso racional de la 

iluminación y de los recursos de agua potable, que en su conjunto y combinación 

optimizan el consumo energético aportando a la conservación del medio ambiente y al 

ahorro económico.   

Según la índole de aplicación de domótica se cumplen los objetivos de confort, seguridad 

o medio ambiente pero en la mayoría de las gestiones domóticas se reúne el 

cumplimiento y la combinación de dos de ellos o de los tres. El confort suele ir de la mano 

en instalaciones domóticas de sistemas de seguridad, como así también las 

ambientaciones no solamente ofrecen comodidades abstractas sino que contribuyen a 

disminuir el costo energético y al mismo tiempo aportan a la preservación de los recursos 

naturales. 

La oferta del mercado de automatización y de productos domóticos se compone de tres 

segmentos. En la parte inferior se encuentran disponibles sencillos paquetes de 

productos a un precio bastante accesible y que pueden ser instalados por el propio 

consumidor. En el segmento del medio se ubican las opciones que trabajan generalmente 

con un puente base y que se comunican inalámbricamente con los dispositivos 

inteligentes. El requisito primordial es la presencia de conectividad a una red wifi. Las 
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propuestas modelo elaboradas en el capítulo cinco se proveen de insumos de este 

segmento que está en pleno desarrollo y brinda un abanico de posibilidades. Esta 

elección está considerada como la adecuada de acuerdo a las características de las 

propuestas modelo y los recursos monetarios disponibles para la realización de las 

mismas. Se fundamenta en haber encontrado un equilibrio entre la aplicación de 

tecnología de punta, estética, funcionalidad estructural y presupuesto, el cual en síntesis 

ha llevado a obtener todos los beneficios esperados de mayor bienestar y calidad de vida. 

En el segmento de punta se ofrecen sistemas altamente sofisticados y estéticos que 

funcionan a base de una red cableada que es monitoreada y controlada remotamente. 

Estos tienen un costo muy elevado que aún no se ajusta en términos reales al poder 

adquisitivo del consumidor medio.  

La implementación de esta tecnología, independientemente del segmento elegido, no es 

económica al momento de adquirirla pero sí en todos los casos tiene un recupero de 

inversión a mediano plazo y una rentabilidad notable a largo plazo. 

De acuerdo a una encuesta realizada en el marco de este trabajo, únicamente el 44,6% 

de las 84 personas encuestadas tiene conocimiento en qué consiste una vivienda 

inteligente y de los beneficios que se obtienen mediante la aplicación de un sistema 

domótico. Ante esta falta de información, se recomienda a los diseñadores, arquitectos e 

ingenieros civiles, desde su posición idónea profesional, comentar a sus clientes las 

ventajas y la amplitud de oportunidades innovadoras que una propuesta de incorporar 

aplicaciones domóticas en las construcciones nuevas o remodelaciones de viviendas y 

estructuras existentes pueda tener. Ello contribuiría a derrumbar los prejuicios que existe 

en más de la mitad de los consumidores que implementaciones domóticas son 

inalcanzables desde el punto de vista económico. Con la presencia bien consolidada de 

empresas proveedoras de sistemas, elementos y complementos domóticos en el 

mercado doméstico se hace efectivamente viable una combinación de aplicaciones que 

responda a los deseos y necesidades de los clientes y aún sea equilibrada acorde a su 
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poder adquisitivo. Como los sistemas son modulares se pueden ir ampliando lo cual 

ofrece la oportunidad de gestionar una instalación principal inicialmente con anexos de 

más funciones en una segunda etapa o en más plazos de tiempo. Esto además aportaría 

una accesibilidad más equitativa a la sociedad al incluir un mayor segmento de 

consumidores.  

Además, en el mercado argentino existen suficientes empresas y proveedores bien 

consolidados a fin de brindar la libertad al usuario de abastecerse del segmento de 

aplicación domótica más apropiada en función de sus necesidades y de acuerdo a los 

recursos económicos de los cuales dispone a la hora de complacer su deseo de 

comodidad material. 
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Imágenes seleccionadas  

  

 

Figura N° 1   La Casa W.I.N.D. / UNStudio. Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/762345/la-casa-

wind-unstudio  

 

Figura N°2  Casa RD / VASHO. Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-334420/casa-rd-vasho 
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Figura N° 3 Compatibilidad tecnológica z-wave. Fuente: https://www.fibaro.com/en/compatibility/ 

 

https://www.fibaro.com/en/compatibility/


90 

 

 

 

 

Figura N°4 Motion sensor. Fuente: https://www.fibaro.com/en/products/motion-sensor/ 
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Figura N° 5 : Key Fob , control remoto . Fuente: https://www.fibaro.com/en/products/keyfob/ 
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Figura N°6  Productos de Fibaro. Fuente: http://fibaromx.com/productos 
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