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Introducción 
 
En la actualidad, el mundo está atravesando un proceso de integración digital que 

promete un futuro de ciudades conectadas, hogares automatizados, productos 

inteligentes y procesos ilimitados. Este futuro, hasta hace poco lejano, comienza en 

estos tiempos a hacerse lentamente realidad. Los avances en el campo de los equipos 

tecnológicos experimentan una expansión territorial de alcances que resultan difíciles 

de calificar y cuantificar. 

La tecnología adquiere cada vez mayor relevancia, por consiguiente, esto repercute en 

la real posibilidad de satisfacer las necesidades más elementales de la vida cotidiana 

de las personas. La seguridad, la salubridad, el entretenimiento y el confort, las 

posibilidades de ahorro económico; y otros tantos aspectos básicos propios del ser 

humano, se ven favorecidos por la incorporación de nuevos y mejores equipos y 

sistemas automatizados. 

Los hogares, en sus distintas versiones (familiares, unipersonales y demás 

posibilidades de interacción de convivientes), lógicamente no son ajenos a esta 

revolución tecnológica, sino que por el contrario perciben directamente sus 

consecuencias. Comienzan así a sufrir procesos de transformación tecnológica y 

virtual que modifican las viviendas hasta entonces tradicionales y avanzan en un 

proceso de adaptación más estricta a las cada vez más demandantes necesidades no 

solo de la sociedad en general, y de las personas en particular, sino también a las del 

medio ambiente.  

En esta nueva época conocida como moderna, los inmuebles vienen asimilando e 

incorporando tecnologías propias de un mundo totalmente globalizado que ha hecho 

un culto a la cultura del consumo. Computadoras, celulares, microondas, lavarropas, 

heladeras, hornos eléctricos, equipos de música, televisores, entre cientos de equipos 

tecnológicos forman parte de la gran mayoría de los hogares casi indistintamente.  
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Es entonces un hecho irrefutable que la tecnología está presente en muchos hogares 

y por tanto, las personas conviven con ella en todo momento del día. Desde las 

primeras horas de la mañana hasta las últimas, los seres humanos utilizan diversos 

aparatos electrónicos casi sin notarlo.  

Esta tecnología aplicada a los hogares puede hacer de los aparatos electrónicos un 

mundo en sí mismo, en el cual cada uno de ellos depende pura y exclusivamente de 

su propia esencia para el correcto funcionamiento.  Este contexto, que es el que con 

mayor frecuencia se presenta en las viviendas contemporáneas, está caracterizado 

por la independencia y autonomía propia de cada uno de los dispositivos tecnológicos.  

Pero, puede aparecer también, como forma complementaria a la anterior, una 

aplicación tecnológica de los dispositivos electrónicos de manera tal que los haga 

funcionar de manera integrada e interactiva. Es aquí donde aparece el concepto de 

Domótica, entendido sencillamente como la integración e interacción de las 

tecnologías existentes en el hogar. 

La Domótica integra automatización, informática y nuevas tecnologías de 

comunicación; todas ellas dirigidas en un primer momento a potenciar la comodidad, 

aumentar la seguridad, y en definitiva el bienestar dentro de los hogares. Tiende 

además a hacer de los ambientes un espacio más sustentable; pues mediante ella se 

potencia el ahorro energético y la medición del uso de muchos de los recursos. 

(Junestrand, Passaret y Vázquez, 2004). 

El avance tecnológico experimentado globalmente en los últimos años ha contribuido 

eficazmente al desarrollo de la Domótica en aspectos tan cotidianos como la 

iluminación, climatización, seguridad, comunicación y esparcimiento, entre otros.  

Sin embargo, es también cierto que este desarrollo domótico, se ha comenzado a 

desarrollar de manera paulatina aún en los países más desarrollados del planeta. A la 

rapidísima adaptación tecnológica de los hogares, producto de esta época de 

consumo, la acompaña una lenta integración e interacción de las tecnologías.  
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No puede culparse este lento proceso a una repentina aparición de la Domótica, pues 

ella data de una larga trayectoria. Países como España o Francia apostaron a la 

integración tecnológica hace ya dos o tres décadas atrás. A principios de los años 

noventa, los franceses preveían una explosión de la tecnología integrada que 

revolucionaría en poco tiempo al mundo entero; los resultados no fueron los 

esperados y la fiebre de la Domótica sufrió su primer revés. El exacerbado optimismo 

se fue diluyendo aplacado en parte por los elevados costos de la adaptación de los 

dispositivos, como así también por la falta de acompañamiento de la industria: 

inmobiliarias que no se adaptaron, hoteles y comercios que optaron por sistemas 

tradicionales de uso tecnológico, oficinas con tecnología aplicada de manera 

autónoma, entre otros. (Junestrand, Passaret y Vázquez, 2004) 

Un rol fundamental en el desarrollo domótico es también el que cumple la cultura. La 

crianza de las personas hoy adultas tuvo su arraigo en otras formas de pensar el 

hogar, más fortalecido desde lo espiritual o social y en el que los dispositivos estaban 

un tanto relegados. Recientemente y, producto de la invasiva incorporación 

tecnológica, los hogares comenzaron a cambiar su concepción original y aparatos 

como el televisor, el microondas o el lavarropas se convirtieron en parte indispensable 

dentro de ellos.  

Las personas más jóvenes, que son quienes tendrán a cargo la tarea de idear los 

hogares del futuro, vienen con una concepción totalmente distinta incorporada en sus 

mentes. Tienen en su mente la idea de la aplicación e integración tecnológica como 

algo natural, algo de lo que no se podría prescindir. Son justamente ellos quienes más 

se asombran, interesan y entienden acerca del concepto de Domótica. Idealizan un 

mañana en el que todo el manejo de sus viviendas pasará por un mismo control 

remoto, un celular o algún otro dispositivo aún no inventado.  

Los innovadores de estos tiempos, que los hay de cualquier época, país y cultura, 

razonan a la par de los jóvenes que hoy piensan en la aplicación del concepto de 
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Domótica y avanzan en consecuencia hacia el hogar tecnológico y moderno, lo cual   

se plantea en el actual P.G. 

La Asociación Española de Domótica e Inmótica (Cedom, 2011) sostiene que es una 

realidad que la Domótica en el hogar existe. La adaptación tecnológica de manera 

integral e interactiva tiene aplicación en casi todas partes del mundo. Su mayor o 

menor progreso dependerá entonces de adquirir una nueva cultura del hogar 

vinculada a los servicios tecnológicos modernos, pero también y fundamentalmente, 

de que se pueda desarrollar a un precio que resulte competitivo.  

Los beneficios de su aplicación, como surge de lo relatado, y parece necesario 

resaltarlo nuevamente, son muchos y muy variados: seguridad, salubridad, ahorro 

energético, comodidad, entretenimiento y otros. Sus usos y aplicaciones son también 

infinitas: iluminación, climatización, vigilancia, medición de consumo, control infrarrojo, 

cerraduras, alarmas, riego, musicalización, alertas y cientos de otros. (Cedom, 2011). 

La Domótica como tecnología aplicada de forma integral e interactiva permitirá 

manejarlo todo desde una cama, un cómodo sofá o bien desde un lugar externo a los 

propios hogares como podría ser la escuela, la facultad, la oficina o el automóvil 

mismo. Con solo apretar un botón o dar una orden a un dispositivo electrónico todo 

comenzará a funcionar.  

Es preciso por ello que todos los que se encuentren directa o indirectamente 

involucrados con el desarrollo domótico, como los instaladores, constructores, 

proyectistas, ingenieros, arquitectos y diseñadores, adquieran una rápida 

familiarización con las virtudes de los nuevos dispositivos y logren su máximo 

conocimiento, lo que les proporcionará la calidad suficiente para incorporarlos e 

integrarlos en un sistema único.  

En Argentina, al igual que en muchos otros países, principalmente aquellos en vías de 

desarrollo, la Domótica se viene incorporando de manera parcial. Esto sucede porque 

se incorpora nueva tecnología pero que conecta dos o tres dispositivos entre sí, pero 
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no de manera única e integrada con todos los demás equipos existentes en los 

hogares. Para ser más claros se puede hacer referencia, por ejemplo, al 

funcionamiento de una cochera que al abrirse el portón enciende las luces del interior 

de la vivienda, o de una impresora que recibe una orden de impresión desde un 

teléfono celular, o de un televisor que se enciende desde una Tablet.  

Se pretende mediante este escrito, dar a conocer las posibilidades que ofrecen los 

equipamientos y las instalaciones domóticas entre los diversos colectivos del sector 

comercial y de esta manera contribuir a su incorporación en los hogares, 

proporcionando la seguridad, salubridad y comodidad que actualmente se demanda y 

complementariamente genera un ahorro del consumo energético.  

Resulta entonces indispensable un profundo estudio del concepto de la domótica y de 

las funciones que en la práctica adquiere en su aplicación en los diferentes hogares. 

Asimismo es igualmente oportuno investigar la real posibilidad de incorporación de 

estos equipamientos tecnológicos, que se encuentra limitado en primer lugar por 

cuestiones meramente económicas que hacen difícil su adquisición, así como aquello 

relativo a la oferta de los equipos en comercios que sean de fácil acceso a potenciales 

consumidores que demuestran interés en hacerse de ellos.  

El análisis del mercado tanto nacional como internacional y de la utilización de equipos 

integrados que interactúan entre sí en los diferentes países del continente y de otros 

lugares del mundo, son un condicionante que permite tener un primer panorama de lo 

que podría pasar en un futuro no muy lejano con estos equipos en la Argentina.  

Finalmente es necesario conocer y consecuentemente transmitir la implicancia en 

materia de seguridad, salubridad, comodidad y cuidado del ambiente que conlleva la 

aplicación de la domótica como nuevo estilo de vida en los hogares.  

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Existe pleno conocimiento de lo que la domótica 

significa, de las posibles aplicaciones y de los beneficios que trae aparejada su 
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incorporación en los hogares, o se trata más bien de algo reservado a un reducido 

grupo idealista o aficionado a la temática?  

Del mismo modo y más en el plano nacional, podría plantearse también ese 

interrogante y profundizar en cuestionarse si acaso nuestro país está en condiciones 

de multiplicar, las todavía escasas, experiencias Domóticas. Preguntarse si acaso la 

incorporación se da de manera natural, espontáneamente o bien, se requiere de 

exhaustivos estudios sobre las reales posibilidades económicas del mercado y de las 

personas, de los diferentes estratos sociales o grupos a los que pretende cautivar, de 

las cualidades de los equipos, entre tantos otros factores de incidencia.  

Es por esto, que el objetivo principal del trabajo está en conocer el grado de 

familiaridad que existe en la Argentina con el concepto de Domótica y los beneficios 

que su aplicación conlleva y que sin dudas dependerán de la dinámica del mercado 

que posibilite o aleje la adquisición de tecnología en los hogares y de los intereses que 

presenten los distintos colectivos sociales, como por ejemplo los adultos mayores, los 

jóvenes o aquellos que necesitan incorporar este tipo de tecnología debido a alguna 

limitación motriz o discapacidad.  

Demostrar específicamente que existen intereses comunes entre quienes habitan los 

hogares con deseos de incorporación tecnológica y los oferentes de servicios de 

domótica, es una tarea que parece sencilla pero que pareciera que aún hoy no se ha 

generado esta necesaria asociación entre los diversos actores.     

En consecuencia, la línea temática del proyecto se basa en el género de nuevas 

tecnologías o tecnologías modernas. Para ello, se toman como marcos teóricos los 

escritos Domótica y Hogar Digital de Stefan Junestrand, Xavier Passaret y Daniel 

Vázquez (2004) y La Vivienda Domótica de Ramón Jesús Millán Tejedor (2003), 

independientemente de muchos otros autores, de también reconocida trascendencia, 

que se citan o referencian a lo largo del escrito. 
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Este proyecto de graduación trata entonces de un proyecto de investigación, a través 

de la lectura de nutridos informes, serias investigaciones periodísticas y diversos libros 

de los más importantes escritores que existen en lo que hace a la materia de la 

domótica, y que tiene por fin último dar con contenidos esenciales que permitan 

brindar un mayor conocimiento del mundo de la tecnología aprovechada en forma 

integral en los hogares y sus posibles aplicaciones.  

Para la recolección de datos como un aporte fundamental y esencial del contenido del 

trabajo de investigación se realiza entonces una exhaustiva consulta a bibliografía que 

relata específicamente lo relativo a la Domótica y, alguna otra, que quizás refiere no 

de manera directa a este sistema automatizado, integral y que interactúa, pero sí lo 

hace de manera indirecta al referir a temas de íntima relación como lo es la 

composición de las viviendas, los diseños de la misma, la tecnología que se incorpora, 

el desenvolvimiento de los mercados en general, y fundamentalmente el 

comportamiento de los usuarios asociando rangos etarios con necesidades 

específicas.  

De igual manera, se realizan entrevistas no estructuradas a empresas y comerciantes 

que trabajan con la domótica en Argentina, sea como vendedores, instaladores o bien 

meros importadores de productos o equipos. Algunas de ellas se realizan vía e-mail a 

la casilla de correo que figura en las páginas web a las que se tuvo acceso mediante 

diversas investigaciones, y para algunas otras se decide apersonarse en los puntos de 

venta de tal manera que se pueda lograr un contacto directo con los fabricantes y 

vendedores y así conocer de cerca los productos que se ofrecen.  

Por otro lado, las entrevistas brindan un panorama global del campo de la domótica 

por parte de quienes ingresan productos al mercado y en particular intentan reflejar 

algunos puntos que se consideran de interés para el trabajo general y que tiene que 

ver con visiones del mercado, con posibilidades de acceso a los usuarios, y 
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descripciones del panorama económico local e internacional en lo que hace referencia 

al acceso a estos sistemas.  

En este sentido, y con cierta licencia personal, se encaran entrevistas por un lado a 

diseñadores y arquitectos, que son también agentes fundamentales en la 

incorporación de la domótica en las viviendas, y por otro lado a usuarios o simples 

residentes de hogares unipersonales o de viviendas de más de un habitante. Mediante 

los primeros se intenta descubrir el real conocimiento que tienen los responsables de 

aconsejar en los emprendimientos inmobiliarios acerca de la domótica y si están 

actualmente aplicando la misma en proyectos personales. A través de los segundos, 

se pretende conocer el acercamiento de los propietarios al concepto de domótica y 

sus ventajas en la vida diaria dentro de los hogares.  

Estas numerosas preguntas y respuestas, junto con todo el material bibliográfico 

recolectado, brindan información certera y actual del desenvolvimiento de los equipos 

y sistemas de domótica, y su aceptación por parte de los distintos agentes que 

intervienen en su desarrollo y mayor crecimiento. Por otro lado incorporan, asimismo, 

detalles propios del contacto directo con la realidad y los requerimientos sociales 

vigentes.  

En cuanto a los antecedentes se encuentran una serie de escritos que permiten 

entender el concepto y aplicación de la domótica y que se destacan para tener en 

cuenta en la realización del actual Proyecto de Grado. 

Por un lado, el P.G de Tolesano (2014) Futuro inteligentes en barrios cerrados, trata 

sobre la domótica aplicada específicamente en los barrios y a su vez, la inteligencia 

que permite que se comuniquen entre sí, como por ejemplo a través de video llamadas 

entre vecinos del mismo barrio. Refiere además al sistema de control de las 

actividades que se hacen a diario, la gestión de seguridad y los servicios para la 

discapacidad que ofrecen este tipo de viviendas. De esta manera resulta relevante 

para la realización de la actual investigación, el análisis que realiza el proyecto en 
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relación a la domótica y su integración para el uso cotidiano aplicado a la 

comunicación entre vecinos. 

También en la búsqueda de antecedentes se puede encontrar el P.G de Somoza 

(2010) Un nuevo concepto de viviendas. Se sostiene allí que el sistema domótico 

apunta a mejorar la calidad de vida de aquellos usuarios que cuentan con capacidades 

reducidas o bien personas de la tercera edad. Este resulta un punto interesante a 

tener en cuenta a la hora de diseñar y proyectar un hogar, debido a que este tipo de 

usuario busca tener un control de su entorno, sin la necesidad de depender de un 

tercero que tenga que interceder por ellos. En este caso, se utiliza como referencia el 

hecho de que resulta posible aplicar tecnologías que ayuden a simplificar la vida de las 

personas, logrando de esta manera, un mayor confort y comodidad.  

Otro antecedente que se tomó como referencia para la actual investigación es el P.G 

de Villa Gutiérrez (2015) Vidrieras tecnológicas, este sostiene la importancia de 

reflexionar sobre cómo las implementaciones tecnológicas de vanguardia en las 

vidrieras comerciales dentro de shoppings de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

impactan en la rapidez, interés y en la pregnancia que genera el escaparate mediante 

su exhibición. En ese sentido, se puede ver a través de dicho antecedente, como la 

tecnología no solo pueden simplificar acciones básicas de la vida cotidiana, sino que 

también influye en la imagen, mejorando la exhibición de los productos en comercios y 

de esta manera haciendo más dinámica su exhibición.  

Por otra parte, el Proyecto de Graduación de Gradenecker (2017) Inteligencia en el 

hogar, trata puntualmente de la aplicación de la domótica en el diseño de interiores, 

aplicándola en espacios habitacionales existentes de forma inalámbrica sin intervenir 

en la parte constructiva de la vivienda y demostrando así los beneficios y ventajas que 

conlleva de acuerdo a los objetivos logrados; así como también destacando que se 

puede lograr por medio de una conjugación de creatividad y tecnología, un espacio 

estético, tecnológicamente funcional, sustentable y equilibrado. 
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En relación a la aplicación de la domótica en los hogares, se tomó como antecedente 

el Proyecto de Grado de Grisolia (2009), Viviendas domóticas en Argentina. El 

proyecto parte del análisis de las primeras experiencias domóticas, tanto mundiales 

como nacionales. A su vez, cada una de ellas aporta diferentes tecnologías y sistemas, 

dependiendo de sus objetivos principales. En este caso se destacan los avances e 

implementaciones que se han hecho en los países desarrollados en relación con las 

funciones de la domótica, lo cual implica un aporte significativo para la realización de 

la actual investigación, ya que el objetivo es conocer la familiaridad que tiene la 

domótica en Argentina y los beneficios que brindaría la aplicación de este tipo de 

tecnologías a los usuarios.  

A lo largo del P.G de Fernández (2014) Domótica en baño y cocinas se hace un 

repaso por la historia de los hábitos de consumo de la sociedad del siglo XX hasta 

llegar a la actualidad. Se incluyen los cambios de actitudes que se fueron gestando a 

medida que la industria y la alerta acerca del agotamiento de los recursos fueron 

creciendo. 

También se tuvo en cuenta el P.G de Lee (2015), Diseño de Interiores y el uso de 

software informáticos. El mismo abarca la temática que se relaciona con el avance de 

las tecnologías a nivel mundial con el paso del tiempo, así como también, la 

implementación de los medios que fueron empleados para la representación digital y 

su rápido impacto en el desarrollo de la utilización dentro de la Arquitectura y el Diseño 

de Interiores. El proyecto de Graduación está basado en hacer un ensayo sobre las 

formas de representación digital para proyectos de Arquitectura y Diseño de Interiores 

que existen en la actualidad, que son la imagen digital y la animación 3D. 

En cuanto al avance de las nuevas tecnologías en el diseño de interiores, también se 

tomó el Proyecto de Graduación de Ramírez, (2014), Vidrieras de ayer, hoy y mañana. 

El presente Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado dentro de la línea 

temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Es el resultado de 
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los conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño de Interiores de la Universidad 

de Palermo. El mismo trata acerca de cómo las sociedades han experimentado 

numerosos avances, incrementados en las últimas décadas por el desarrollo de las 

telecomunicaciones. Creyendo que los escaparates no debían mantener al margen de 

dichos avances, el P.G realiza un análisis de la influencia de las nuevas tecnologías, 

siendo éstas aplicadas en el diseño actual, y a su vez, explicando los nuevos 

paradigmas del escaparatismo bajo esta tendencia.  

Por otro lado, se tuvo en cuenta el proyecto de Serjai (2009), Un loft minimalista. Este 

trabajo procura aplicar la estética minimalista a ciertos espacios especiales 

denominados lofts, surgidos a partir de la reconversión edilicia de antiguas 

construcciones fabriles. 

Los lofts se encuentran, en efecto, entre los pocos espacios altamente versátiles y, 

como tales, brindan muchas oportunidades para aplicar diferentes estilos que abarcan 

desde lo escenográfico a lo minimalista. El diseño moderno y vanguardista de estos 

espacios facilita el uso de tecnologías relacionadas con la domótica. La investigación 

comienza con una contextualización histórica que permite al lector conocer de qué 

manera evolucionó la composición de las vidrieras comerciales a lo largo del tiempo, 

entendiendo a éstas como motor y espejo de los cambios socioculturales. 

Por último, en relación a los antecedentes tomados para la realización del actual P.G, 

se tomó como referencia al proyecto de Ferrero (2015), Automatización de la oficina. 

El tema a tratar es la integración de las nuevas tecnologías de automatización en 

oficinas. Debido a la falta de información que hay dentro del ámbito de diseño de 

interiores, busca profundizar sobre el sistema de automatización, llamado Inmótica, 

que logra reducir el consumo energético y promover la sustentabilidad. Este Proyecto 

de Grado surge como respuesta a la problemática de cómo la gestión automatizada de 

las instalaciones y el diseño de la oficina contribuyen a optimizar el uso de la 

energía. De esta manera, se puede ver cómo las nuevas tecnologías no solo facilitan 
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el manejo de los espacios, sino también, contribuyen en la toma de conciencia del uso 

de energía, creando así, espacios más sustentables.  

El actual Proyecto de Graduación se dividirá en cinco capítulos, dentro de los cuales 

de desarrollarán diferentes temáticas que resultan relevantes para llevar a cabo la 

actual investigación. En primer lugar, a lo largo del primer capítulo se presenta 

lógicamente el inicio del trabajo de investigación, y en consecuencia se recurre 

necesariamente a la palabra clave del actual P.G; se trata ni más ni menos que de la 

Domótica como eje principal y su análisis. Allí se realiza un primer paneo de lo que la 

domótica representa en sí para el mundo moderno y en particular para cada uno de 

nuestros hogares.  

Asimismo, se hace luego referencia a los comienzos de la domótica y a su vez se 

intenta realizar un breve recuento de la historia de dicha temática. De esta forma se 

contextualizan los primeros sucesos que se fueron sobreviniendo en el mundo y que 

lograron una expansión de manera lenta pero continua y su consecuente aplicación a 

otros lugares.  

Por otro lado, una vez presentada la temática, se profundiza en la definición de la 

domótica. Solo conociendo su verdadero significado se sabrá de qué se habla cuando 

se menciona la tecnología aplicada al hogar, más aún en relación a este concepto que 

muchas veces se utiliza de manera confusa pretendiendo que refiera también a 

simples equipos tecnológicos que nada tienen que ver con la automatización, 

integración e interacción. Se describen también los objetivos principales de las 

aplicaciones domóticas.  

Se remonta luego al ámbito específico en el que se desea enmarcar el actual P.G que 

es en la Argentina, mencionando la primera experiencia nacional en la aplicación 

domótica a los hogares; para finalmente describir de manera concreta la aparición de 

las viviendas domóticas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ser este el 

ámbito de mayores posibilidades de aplicación tecnológica al contar con un alto grado 
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de desarrollo inmobiliario y por tener un importante sector con poder adquisitivo capaz 

de hacer frente al mercado domótico en la actualidad.  

En segundo lugar, a lo largo del capítulo titulado Mercado de la domótica, se busca 

introducir al lector en el análisis de dicho mercado. Se caracteriza así su movimiento y 

en particular se hace referencia al comportamiento de la oferta, que no es más que los 

productos y equipos que se ponen a disposición de los posibles clientes, y de la 

demanda que tiene que ver con los usuarios que deciden la adquisición de estos 

productos; ya sea para la incorporación en sus hogares o la aplicación en viviendas 

ajenas. A lo largo del actual capítulo se mencionan aquellas barreras que en la 

actualidad impiden el crecimiento del mundo de la domótica o la rápida llegada de los 

sistemas y equipos a los diferentes hogares. Como contraposición se destacan 

últimamente las posibilidades de expansión del mercado domótico proponiendo 

sugerencias o alternativas mediante catalizadores para su progreso.  

En el tercer capítulo se incluye una temática de suma importancia para la domótica 

aplicada al hogar y que tiene que ver con la manera en la que ciertos factores como 

los sociales y los culturales que envuelven a las personas y a los lugares en sí, 

influyen sobre la posibilidad de incorporar diversos equipos y sistemas domóticos en 

las viviendas. Por otro lado, se describe la tipología de la familia moderna con sus 

cambiantes necesidades y requerimientos, como así también, las transformaciones 

que a lo largo de los años fueron sufriendo los seres humanos y la manera en que se 

agrupan dentro de los hogares.  

Por su parte, a lo largo del cuarto capítulo, se hará referencia a la aplicación práctica 

de la domótica en los hogares. Se deja de lado un poco la teoría y los conceptos para 

introducirse de lleno en la instalación de equipos y sistemas de domótica en los 

hogares y en el uso que hacen de ellos sus habitantes. Se refuerza en primer lugar la 

necesidad de cumplimentar un requisito fundamental de la domótica como lo es la 
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integridad de los dispositivos. Por otro lado, en el capítulo se resumen las ventajas y 

los inconvenientes de esta aplicación concreta de la domótica en los hogares.  

Finalmente, en el último capítulo, bajo el título Interfaces de los usuarios, se busca 

complementar las descripciones de los capítulos anteriores, incorporando otros 

conceptos claves en la materia como lo son la utilidad y la usabilidad diferenciando un 

concepto del otro. A su vez, se relatan las diversas interfaces que se pueden producir 

en los hogares, desde las más tradicionales como la seguridad, a las más modernas 

que tienen que ver en general con el entretenimiento aprovechando el mundo de la 

tecnología. Estas nuevas interfaces pueden también tratarse de una evolución de las 

interfaces más antiguas. Se aventura además en el intento de entender a los usuarios 

o clientes de los sistemas de domótica narrando brevemente la confianza y 

desconfianza que significa para ellos el acceso al mundo del sistema integrado y en el 

hecho de abrir las puertas de algo sagrado como el hogar a esta modernización. 

Como conclusión, todos estos capítulos buscan ir profundizando cada vez más en el 

conocimiento del mundo de la domótica, entendida como la tecnología aplicada a los 

hogares de manera automatizada, integral y mediante la interacción de los sistemas y 

equipos que, con tal fin, se instalan dentro o fuera del hogar. 

De esta forma se llevará a cabo la propuesta del actual Proyecto de Graduación, 

realizando un recorrido acerca de las características de la domótica y de los beneficios 

que brinda la instalación de dichos sistemas y equipos en los hogares en la actualidad; 

como lo son la salubridad, la seguridad, el entretenimiento, el confort, el ahorro 

energético y por tanto económico; y en definitiva, la mejora en la calidad de vida de las 

personas.      
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Capítulo 1: La domótica 

Para comenzar con el actual capítulo es indispensable analizar las diferentes 

definiciones o acepciones de la palabra domótica. Del mismo modo resulta necesario 

desarrollar las distintas versiones de los orígenes de la domótica como tal y cuáles 

han sido las primeras viviendas con este sistema, así como también sus primeras 

implicancias dentro de los hogares domésticos.  

Según Carlos López Jimeno, director general de industrias, energía y minas, afirma 

que la Domótica es “la tecnología aplicada al hogar”. Por otro lado, sostiene que la 

misma “integra automatización, informática y nuevas tecnologías de comunicación; 

todas ellas dirigidas a mejorar la comodidad, la seguridad y, en definitiva, el bienestar 

dentro de los hogares” (Fenercom, 2007). 

En primer lugar, resulta relevante destacar que los interrogantes que surgen al 

analizar acerca de la Domótica, de a poco se van dilucidando a medida que se avanza 

en el estudio de los comienzos domóticos y sobre la conexión existente entre sus 

variantes. Cabe destacar que la domótica está teniendo una expansión lenta pero 

progresiva y que, en un futuro no muy lejano, la gran mayoría de los hogares del 

mundo podrán gozar, en mayor o menor medida, de los servicios de que la domótica 

brinda.  

En segundo lugar, otro gran eje de conexión está relacionado con los beneficios o 

facilidades que la domótica significa en la vida de las personas que se encuentra tanto 

fuera como dentro de sus hogares. Éstos son la seguridad, comodidad, ahorro 

energético, entretenimiento, salubridad y tantos otros conceptos que son repetidos a 

diario en las diferentes explicaciones del concepto de domótica.  

A lo largo del actual capítulo se desprenderá también la visión de la temática de 

diversos autores que estudian la domótica, como Millán Tejedor (2003), Huidobro 

(2004), Junestrand, Passaret y Vázquez (2004) y Domínguez y Vacas (2006). Si bien 

la domótica adquiere cada vez más relevancia, existen aún muchos obstáculos que 
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deberán ser sorteados si se pretende revolucionar el mercado inmobiliario actual. 

Estos factores tienen principalmente que ver con el desconocimiento que aún hoy 

subsiste del término y los alcances prácticos de la domótica, con la complejidad de 

muchos de los sistemas con los que funcionan los equipos de una vivienda que no 

siempre permiten su normal interconexión o un funcionamiento integrado, y a su vez,  

con el precio de los productos que se ponen al mercado y de las instalaciones de los 

mismos. Esto se debe a que ciertos materiales y equipos de instalación son accesibles, 

por el momento, solo por grupos económicamente estables; tendencia que de a poco 

empieza a cambiar al aparecer nuevos productos equilibrando la oferta. 

En la Argentina, son muchas las voces que se escuchan en pos de favorecer la 

incorporación definitiva de los equipos y sistema de domótica en los hogares del país. 

Muchas firmas nacionales se convirtieron en oferentes de servicios domóticos y 

trabajan a diario para ofrecer mejores y más rentables productos a los usuarios finales. 

Una nota publicada en el portal web del Diario La Nación en mayo del 2018, da cuenta 

de esto.  

En la nota titulada Casa Inteligente: cuáles son las funciones que más piden los 

usuarios locales, el autor Juan Castiglione realiza una buena síntesis de diversos 

actores de domótica en la argentina. Allí por ejemplo se cita a Mariano Rodríguez, 

CEO de Solidmation, firma argentina que desarrolla y comercializa hardware y 

software de domótica, quien sostiene que “la automatización de los hogares va a 

crecer en los próximos meses en el país, motivado por la necesidad de buscar mayor 

eficiencia en el uso de energía en los hogares” (La Nación, 2018). 

En la misma nota, se menciona también a Sebastián Ikonicoff, CEO de Life2Better, 

que de igual manera hace hincapié principalmente en la cuestión energética al afirmar 

que: 

 Con los cambios en las tarifas de luz, en el último tiempo la prioridad de 
 muchos clientes pasó a ser la automatización de los equipos de iluminación, ya 
 que con el ahorro de la factura recuperan parte de la cuota de los equipos de 
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 automatización. 
 
 
Finalmente, Manuel Fernández, responsable de TrendHouse, recalca que:  

 

 Es esencial que los usuarios entiendan la importancia de una buena 
 interconexión en el hogar. Hay cada vez más elementos que necesitan acceso 
 a internet: heladeras, lavarropas, la domótica misma, cámaras. Todo esto hace 
 que la red deba ser sólida, fuerte, bien administrada y que deba tener un 
 mantenimiento. (La Nación, 2018). 
 

El mundo domótico es una realidad efectiva, ya no un sueño ficticio o de un futuro muy 

lejano. Imprescindible es conocer sus orígenes, alcances, aplicaciones, beneficios y 

desventajas, oferentes y demandantes, y todas otras cuestiones que puedan ser 

determinantes del desarrollo expansivo de estos equipos y sistemas integrales e 

integrados dentro de una vivienda.  

   

1.1 El comienzo de la domótica 

Los límites de los comienzos de la domótica son difíciles de identificar. Se debe esto 

principalmente a que pese a compartir criterios comunes en las distintas definiciones 

sobre sus principales características, existen diferencias en cuanto a los alcances de 

la misma. No son pocos los que caen en la confusión de entender a la domótica como 

una simple automatización, cuando en verdad se sabe que requiere además de la 

integridad y la interacción de los sistemas o equipos que se encuentran en la vivienda. 

Sin embargo, es posible situar sus comienzos en relación a las distintas experiencias 

que se fueron sucediendo a nivel mundial mediante la realización de diferentes 

proyectos de viviendas inteligentes en diferentes continentes del mundo.  

Conocer sus orígenes y estudiar su permanente evolución permite entender aún más 

la temática cuando se hace referencia a los hogares automatizados o inteligentes.  

A pesar de que fueron los británicos los pioneros en el desarrollo de un sistema 

domótico, o más exactamente de un protocolo de comunicación a través del cual los 

diferentes dispositivos electrónicos puedan comunicarse y entenderse, y pese a que 
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fueron los franceses los que acuñaron el término domótica; los países con mayor 

arraigo y tradición dentro del mundo domótico han sido América del Norte y Japón. 

Los países europeos tardarían unos años más en sumarse a la tendencia. (Junestrand, 

Passaret y Vázquez, 2004) 

El origen de la domótica se remonta entonces a los años setenta cuando luego de 

numerosas investigaciones aparecieron los primeros dispositivos de automatización de 

edificios basados en la tecnología del sistema X-10, un protocolo de comunicaciones 

que opera a través del accionar de un control remoto y que aún en la actualidad se 

utiliza masivamente debido a su eficacia, facilidad de implementación y bajo precio.  

Durante esos años la comunidad internacional mostró un creciente interés por la 

búsqueda de la casa ideal, comenzando diversos ensayos con avanzados 

electrodomésticos y dispositivos automáticos para el hogar. Los primeros sistemas 

comerciales fueron instalados, principalmente en los Estados Unidos y se limitaban a 

la regulación de la temperatura ambiente de los edificios de oficinas, cierres 

automáticos y poco más. (Gritos de tecnología, 2013) 

De esta forma se capta la necesidad de desarrollar nuevos equipos y sistemas de alta 

performance energética que, además de generar un ahorro de energía importante 

también ofrezcan al usuario mejores condiciones de confort y fundamentalmente 

seguridad. En esos tiempos los sistemas integrados abandonan su rol de meros 

experimentos de determinados espacios y pasan a mostrarse en el comercio, llegando 

luego a desarrollarse en el aspecto doméstico de las casas urbanas.  

Es así que el hombre, empujado por la evolución de las tecnologías y de cambios 

sociales que se fueron experimentando, comienza a plantear nuevas y propias 

necesidades relacionadas directamente con el incremento del confort, de la seguridad 

y de las comunicaciones.   

De esta manera, es justamente la integración de las nuevas tecnologías al medio 

construido la que busca dar respuesta a esta creciente exigencia de calidad; 
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permitiendo, en primer lugar, la correlación de una gestión que asegure la efectividad 

de cada servicio y del conjunto, para luego, relacionar de mejor manera aquello que 

funciona como orden colectivo con lo que se encuentra dentro del orden individual. 

El desarrollo sostenido de productos y sistemas avanza en la actualidad en dos 

direcciones concurrentes: una hacia sistemas domóticos para crear un hábitat 

inteligente que tenga especial atención en cuestiones de confort y seguridad, y la otra 

hacia los sistemas de gestión de los servicios urbanos. Como consecuencia resulta 

evidente que desde hace ya muchos años se están desarrollando numerosas 

soluciones para una mayor integración entre todos los sistemas y equipos domésticos. 

La integración tecnológica de los sistemas electrónicos en el hogar es lo que se ha 

venido denominando en muchas ocasiones como domótica. (Electricasas, 2018). 

Según Junestrand, Passaret y Vázquez, (2004), se define como Domótica al conjunto 

de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. Un sistema 

domótico es capaz de recoger información proveniente de unos sensores o entradas, 

procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas. El sistema puede acceder a 

redes exteriores de comunicación o información. Por lo tanto, se entiende que la 

domótica permite dar respuesta a los requerimientos que plantean estos cambios 

sociales y las nuevas tendencias en la forma de vida, facilitando el diseño de casas y 

hogares más humanos, más personales, poli funcionales y flexibles. 

Cabe destacar que el sector de la domótica ha evolucionado considerablemente en los 

últimos años, y en la actualidad ofrece una oferta más consolidada. Hoy en día, la 

domótica aporta soluciones dirigidas a todo tipo de viviendas, incluidas las 

construcciones de vivienda oficial protegida. Ofrece además más funcionalidades por 

menos dinero y más variedad de productos que, gracias a la evolución tecnológica, 

son más fáciles de usar y de instalar. (Junestrand, Passaret y Vázquez, 2004).  

Se entiende entonces, que en definitiva, la oferta es mejor y de mayor calidad, y su 

utilización es ahora más intuitiva y perfectamente manejable por cualquier usuario; 
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mientras que paralelamente, los instaladores de domótica han incrementado su nivel 

de formación y los modelos de implantación se han perfeccionado. Asimismo, los 

servicios posventa garantizan el perfecto mantenimiento de todos los sistemas y su 

correcta integración.  

La domótica de hoy contribuye a aumentar la calidad de vida, hace más versátil la 

distribución de la casa, cambia las condiciones ambientales creando diferentes 

escenas predefinidas, y consigue que la vivienda sea más funcional al permitir 

desarrollar facetas domésticas, profesionales, y de ocio bajo un mismo techo. Esto se 

debe a que la red de control del sistema domótico se integra con la red de energía 

eléctrica y se coordina con el resto de redes con las que tenga relación: telefonía, 

televisión, y tecnologías de la información, cumpliendo así con las reglas de 

instalación aplicables a cada una de ellas. Las distintas redes coexisten en la 

instalación de una vivienda o edificio. La instalación interior eléctrica y la red de control 

del sistema domótico están reguladas por el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión (REBT). (Cedom, 2011).  

Para concluir, se entiende que, en la actualidad, se está avanzando progresivamente 

en cuanto a la aplicación de las tecnologías dentro del hogar, de esta manera la 

Domótica logra simplificar tareas básicas y logra que las viviendas sean más 

funcionales para los usuarios. 

 

1.2 Definiciones y objetivos de la domótica 

Resulta importante conocer la definición de la domótica considerando que es un 

término muy utilizado desde la llegada de la denominada era de las comunicaciones y 

que en la actualidad muchas veces es utilizado de manera errónea. Dicha falla se 

debe a que en reiteradas oportunidades se menciona a la domótica como cualquier 

simple automatización olvidando algunas otras características claves de su esencia y 



	  
	  
	  
	  
	  

24	  

que tienen que ver con la integración y la capacidad de interactuar de los equipos o 

sistemas.  

El término domótica proviene de la palabra francesa domotique, que, traducida al 

español como domótica, es originaria de la palabra latina domus derivada de la raíz 

domo que significa casa, y tica que refiere a automática o bien que se referencia en la 

palabra francesa robotique que quiere decir robótica. Se entiende entonces a la 

domótica como la casa automática. (Iecor, 2007) 

El reconocido autor Lorente, (2004) propuso un acercamiento al término mediante una 

ingeniosa conjunción del mismo, que no tienen que ver con el origen de la palabra en 

sí mismo sino con una aplicación práctica tomando en consideración su etimología. 

Así, el autor propuso la utilización del término separando en domo, que hace 

referencia a la casa o el hogar, tic en alusión a las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, y a que es el inicio de la automatización.  

Por lo tanto, se entiende al término domótica como el conjunto de sistemas que 

automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. El término automatiza o 

automatizar, proviene del término automático que significa o hace referencia a todo 

mecanismo que funciona en todo o en parte por sí solo. En resumen, la domótica sería 

la agrupación dentro de una vivienda de más de un sistema automático. (Iecor, 2007). 

Algunos otros autores o asociaciones han ensayado definiciones propias para aludir al 

mismo término, siempre teniendo en cuenta la automatización de la vivienda como eje 

principal de sus alusiones.  

En primer lugar, la reconocida Asociación Española de Domótica e Inmótica (CEDOM) 

nacida en 1992 por la agrupación de dos empresas fabricantes de material eléctrico, 

define a la domótica como “El conjunto de tecnologías aplicadas al control y la 

automatización inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de 

la energía, además de aportar seguridad, confort, y comunicación entre el usuario y el 

sistema” (Cedom, 2011, p.5). Dicha asociación tiene como objetivo aumentar la 
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implantación de la domótica y la inmótica en España a través de la promoción de la 

tecnología sin diferenciación de sistemas ni protocolos de comunicación. 

De esta manera se puede tomar como punto de partida el análisis sobre la 

implementación de la domótica para aplicarlo en la Argentina, logrando así el objetivo 

de familiarizar al país con la automatización del hogar.  

Por otro lado, Resulta importante destacar qué es la domótica para José Manuel 

Huidobro, autor de Domótica: edificios inteligentes. El experto español sostiene lo 

siguiente:  

 “la vivienda que integra una serie de automatismos en materia de electricidad, 
 electrónica, robótica, informática y telecomunicaciones con el objetivo de 
 asegurar al usuario un aumento del confort, de la seguridad, del ahorro 
 energético, de las facilidades de comunicación y de las posibilidades de 
 entretenimiento. La domótica, pues, busca la integración de todos los aparatos 
 del hogar de forma que todo funcione en la perfecta armonía, con la máxima 
 utilidad y con la mínima intervención por parte del usuario”. (Huidobro, 2007. p.            
            16) 
 

De esta forma se entiende que el objetivo de la aplicación de la Domótica es lograr la 

integración de los objetos de las viviendas, para de esta manera simplificar su uso y 

maximizando su funcionamiento, generando así mayor comodidad y dinamismo para 

el usuario. 

Por su parte, el portal del edificio y del hogar digital más popular de la lengua española, 

Casadomo, (s.f), describe la domótica como “la automatización y control 

(encendido/apagado, apertura/cierre y regulación) de aparatos y sistemas de 

instalaciones eléctricas y electrónicas (iluminación, climatización, persianas y toldos, 

puertas y ventanas motorizados, riego, etc.) de forma programada centralizada y/o 

remota”. Por lo tanto, se entiende que su utilización tiene como objetivo el aumento del 

confort, el ahorro energético y la mejora de la seguridad personal y patrimonial de la 

vivienda.  
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Finalmente, y con la intención de que no resulte reiterativa la explicación teórica de la 

temática, se puede mencionar que las definiciones utilizadas por los especialistas de 

la República Argentina guardan absoluta relación con lo mencionado anteriormente.  

Así, y solo por citar una de ellas, la Comisión de Domótica del Colegio de Ingenieros 

Especialistas de Córdoba (CIEC) define la domótica como un: “Conjunto de sistemas y 

tecnologías integradas que controlan y automatizan las diferentes instalaciones de un 

inmueble, contribuyendo en su gestión energética, confort, seguridad, comunicación y 

accesibilidad entre el usuario y el sistema”. (CIEC, 2012, p.7). 

Todas las definiciones, del plano local e internacional hacen mención, no solo al hogar 

automatizado donde los equipos y sistemas interactúan entre sí, sino que en general 

hacen también alusión a los objetivos de la domótica citando entre ellos, la seguridad 

de los usuarios, su creciente interés por lograr un mayor confort en sus espacios, la 

necesidad del ahorro energético de los servicios y de la buena comunicación entre los 

habitantes de la vivienda.  

En cuanto al objetivo final de la domótica como sistema, se vislumbra que consiste en 

facilitar la vida diaria de las personas de una manera segura y eficiente, por lo que 

exigirle inteligencia al sistema debe ser uno de los condicionantes a la hora de adquirir 

este tipo de servicios si se quiere disfrutar de una vivienda inteligente. 

La domótica pretende hacer, además, un importante aporte al ahorro energético de los 

hogares y comercios, generando una contribución vital en la conservación del medio 

ambiente en razón de la aplicación de las nuevas tecnologías. 

 

1.3 Concepto de hogar digital 

La convergencia de las comunicaciones, la informática y el entretenimiento gracias a 

las redes de banda ancha es una tendencia consolidada a nivel mundial. 

Tradicionalmente ha habido una distinción clara y precisa entre los servicios de voz, 

los servicios de datos y la TV o servicios relacionados con la imagen. Hasta tal punto 
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esto era cierto ya que, además, existían operadores diferentes para cada tipo servicio 

de comunicación que integraban toda la cadena de valor de prestación del mismo, y 

que lo hacían con determinadas redes concebidas y diseñadas para cada servicio 

específico.  

Sin embargo, en los últimos años, esta frontera se ha difuminado en gran medida; el 

mercado se está configurando de manera que los operadores tradicionales ya no 

abarcan toda la cadena de valor, apareciendo nuevos actores en alguno de los 

eslabones. Paralelamente, se diseñan e implantan redes multipropósito en las que 

tienen cabida servicios convergentes que incluyen voz, datos, audio, video, control, etc. 

Otro aspecto importante y que tiene connotaciones tanto tecnológicas como sociales, 

ha sido el desarrollo de Internet, que se está convirtiendo progresivamente en una 

fuente de información de contenidos fundamental, y que justifica en gran parte por sí 

misma, el desarrollo de nuevas redes y mercados.  

 

1.4 Hogares con aplicación domótica 

Hacia finales de la década del setenta y principios de los ochenta se desarrollaron 

cientos de investigaciones y pruebas a error de sistemas integrados aplicados a 

hogares y comercios. El avance tecnológico y la creciente demanda de automatización 

por parte de los usuarios condujeron a la realización de proyectos que se fueron 

implementando a lo largo de todo el mundo, principalmente en los países de mayor 

desarrollo producto de las mayores posibilidades económicas de los usuarios.  

Hacer un listado sobre las diversas experiencias de la aplicación histórica de la 

domótica en las viviendas sería sin dudas una tarea infinita. Pero resulta, sin embargo, 

a todas luces importante enumerar algunos casos puntuales que fueron marcando 

tendencia en las construcciones que se fueron luego sucediendo, y que al día de hoy 

son tomadas como ejemplos o modelos a imitar.  Entre ellos se encuentran, en primer 

lugar, la denominada Casa Next, nombrada de esta manera por Osaka Gas, una firma 
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japonesa que llevó a cabo este prototipo de vivienda. La concepción inicial fue la de 

anticiparse al estilo que vendría en los años noventa, mediante el uso del gas como 

principal fuente de energía. La vivienda que fue pensada para una familia de tres 

generaciones con el objetivo de hacer frente a las más diversas necesidades fue 

terminada en el año 1985. (Junestrand, Passaret, y Vázquez, 2004). 

Ángel y Fraigi sostienen que mediante esta vivienda se buscó experimentar una nueva 

concepción del hogar capaz de asegurar el máximo confort adaptado a la mayor 

demanda social de la población y que fuera a la vez compatible con sus posibilidades 

económicas. (Vázquez, Passaret y Junestrand, 2004). 

Sus puertas fueron abiertas con el objetivo de mostrar el prototipo y poder captar 

futuros clientes que serían principalmente ingenieros, arquitectos, constructores, 

diseñadores y algunos entusiastas del público en general. Por otro lado, el diseño de 

la casa tendía a lograr una utilización racional de energía a través de equipos de gas 

que fueran económicos, de fácil acceso y de baterías solares. Buscaba la 

automatización de la gestión, del control comando y de la información mediante una 

computadora que asegurara el control a distancia de artefactos como el aire 

acondicionado, la calefacción, equipos de seguridad, como así también la medición de 

los consumos de agua y de gas. 

A través de estos sistemas se favorecía además la detección de incendios, fugas de 

gas e intento de robo o entrada de personas extrañas a los habitantes del hogar. 

También el equipamiento permitía a sus residentes efectuar chequeos periódicos de 

control de tensión arterial, medir la temperatura del cuerpo, entre otros.  

Aplicando el concepto de Domótica en este prototipo, en la Casa Next se accede al 

sistema domótico a partir de tres monitores situados en distintas partes del hogar: uno 

en la cocina, uno en el estar y otro en uno de los dormitorios. Cada uno de ellos posee 

una pantalla táctil y asegura la totalidad de las funciones descriptas. Además, algunas 

funciones pueden ser comandadas a distancia por teléfono como la regulación del aire 
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acondicionado y la calefacción, el encendido y apagado de la iluminación, etc. 

(Vázquez, Passaret y Junestrand, 2004). 

Resulta necesario resaltar que la constante ocupación de la vivienda, la adaptación de 

nuevos equipos y el gran interés que despertó en sus visitantes, dieron cuenta del 

éxito de los creadores de la Casa Next cuyo objetivo no era más que publicitar sus 

productos y hacer progresar los conceptos de la integración automatizada.  

En segundo lugar, se estudió el denominado Proyecto Tron, (The real time operating 

system nucleus), este proyecto fue llevado a cabo por numerosas sociedades 

japonesas y fue inaugurado en el año 1989. Consistió en una casa piloto de una 

superficie de 230 metros cuadrados diseñada para una familia tipo integrada por un 

matrimonio, su pequeño hijo y sus abuelos. Similar al proyecto de la Casa Next, aquí 

se buscaba ofrecer, mediante una completa información de todos los sistemas y 

equipos del hogar, el máximo estándar posible de confort, comodidad, salubridad y 

seguridad para sus habitantes. (Romero, Vázquez, Castro, 2006).  

Algunas de las prestaciones que ofrece el prototipo Tron son: Confort programado con 

el mínimo consumo de energía: las ventanas cuentan con un control programado para 

distintas posiciones, teniendo en cuenta la irradiación solar, velocidad y dirección de 

viento, lluvias y contaminación del aire exterior. El sistema de control para las 

ventanas está acoplado a la regulación automática de la calefacción y del aire 

acondicionado. La iluminación, también regulada, se encuentra sincronizada con la 

irradiación de la luz solar. Esta última, además, se controla por un dispositivo variable 

que oscurece los cristales de las ventanas. Por otro lado, se genera una comunicación 

total gracias a un equipo de siete cámaras de video, 33 pantallas, 24 teléfonos, y tres 

docenas de altavoces, el sistema de comunicación es prácticamente ilimitado, 

incluyendo imagen, sonido, y banco de datos. El edificio cuenta también con una red 

de vigilancia interior y exterior. (Romero, Vázquez, Castro, 2006). 
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Toda esta información fue estudiada en el escrito Domótica e Inmótica de Romero, 

Vázquez y castro (2006), dichos autores detallan que en este prototipo de vivienda se 

le ofrece al usuario recibir en el monitor de su PC las sugerencias para el menú diario, 

incluyendo la lista de los ingredientes necesarios y el modo de preparación; la 

temperatura del horno y los tiempos de cocción, regulando y controlando todo el 

proceso. También tiene un baño con diagnósticos, el inodoro cuenta con este equipo 

que además de medir el pulso y la tensión arterial, indica también el nivel de azúcar y 

albumina en la orina, mostrando y registrando todos los datos. Los interruptores de 

mando y la grifería no precisan del contacto con la piel, ya que todos los accesorios 

van provistos de sensores que controlan el suministro de todo lo necesario: agua, 

papel, aire caliente, incluso de un agradable perfume. 

Todas estas implementaciones resultan innovadoras y útiles para los usuarios, ya que 

simplifican numerosas tareas, y a su vez mantienen informado al habitante acerca de 

temas relacionados con el cuidado de su salud. Por lo tanto, se entiende que es un 

beneficio que abarca diferentes prestaciones, las cuales buscan generar un máximo 

confort en el usuario a través de la implementación de dichas tecnologías 

mencionadas anteriormente dentro del hogar. 

En este caso, nuevamente se trató de un experimento que cumplió y hasta logró, 

según sus propios desarrolladores, superar los objetivos primeramente trazados. Se 

aprobaron todas las aptitudes técnicas del edificio despertando notable interés de 

empresas no solo locales, sino también internacionales como IBM y Siemens que se 

incorporaron al proceso de automatización iniciado por las firmas de Japón. (Romero, 

Vázquez, Castro, 2006). 

En tercer lugar, se encuentra el novedoso Proyecto Smart House de origen 

norteamericano, el cual reagrupó un número importante de socios entre los cuales se 

pueden mencionar American Gas Association, Apple Computer, Bell Communication 
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Research, Carrier Corporation, General Electric Company, North American Philips, y 

Shell Development Company. (Cedom, 2011). 

El objetivo fijado para este proyecto fue ofrecer al usuario diversos servicios 

innovadores y nuevas funcionalidades repensando completamente el problema de la 

distribución energética y los medios de comunicación y control en las construcciones 

residenciales. La principal originalidad de este proyecto reside en el cableado que 

propone una red unificada. Este consiste en un único cable multiconductor que circula 

por la red provista de una inteligencia distribuida que asegura la distribución eléctrica, 

el control de las comunicaciones, la circulación de las comunicaciones audiovisuales, 

como así también la de los datos a gran velocidad y la transmisión de las 

comunicaciones telefónicas y de interfonía. 

Al enchufar un determinado dispositivo a una toma, la energía que el aparato necesita 

para funcionar le es otorgada cuando dicho dispositivo envía una señal de 

reconocimiento al centro de distribución. Es por ello que en la misma toma se puede 

enchufar indistintamente un lavarropas, un televisor o un teléfono, ya que la tensión 

que ese aparato necesita no le será dada hasta después del reconocimiento de este. 

Esto, además de aportar comodidad física y visual, contribuyen también al cuidado de 

la salud de las personas: los riesgos de electrocutarse o intoxicarse por gas se 

reducen considerablemente. También, el funcionamiento está controlado 

permanentemente, de modo que, si un aparato no emite más su señal de 

reconocimiento, a causa de un desperfecto de funcionamiento o una ruptura de cable, 

el sistema central suprime su alimentación de energía. (Huidobro, 2004). 

Los apliques de la pared están comunicados con la red y son programables para 

asegurar diversas funciones como comandar la calefacción en invierno o la ventilación 

en verano y el usuario los puede programar a su gusto. 

Huidobro (2004) en su libro La domótica como solución del futuro, sostiene que el 

problema de Smart House es que todos los aparatos y productos domóticos, para 
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poder ser utilizados deben estar conformados a los protocolos de comunicación para 

dialogar con los sistemas de control, los sensores, y el sistema central. Pero tiene sus 

beneficios, además de los mencionados con anterioridad, Smart House clasifica a los 

distintos dispositivos a utilizarse en seis complejos grupos: aparatos considerados 

importantes (lavaplatos, lavarropas, heladera, etc.); instrumentos de distracción (wifi, 

televisión, juegos electrónicos, etc.); productos de telecomunicaciones (teléfono, 

central de comunicación, etc.); equipamientos de confort térmico (calefacción, 

ventilación, aire acondicionado frío-calor); aparatos a gas (calefacción, cocina) y 

sensores (temperaturas, luminosidad ambiente, detección de fugas, detección de 

humo). 

De esta manera se entiende luego de estudiar el proyecto Smart House que, a pesar 

de estar conformado por equipamientos exclusivos, se puede lograr la comunicación 

de los diferentes equipos del hogar, logrando así la interacción automática de ellos. 

Incluso se han diseñado y construido dos casas con este tipo de sistema integrado. 

Una fue hecha en 1987 en Baltimore, Estados Unidos, con el objetivo de testear la 

integración del sistema. Esta primera operación no tenía ningún objetivo comercial o 

publicitario. Unos años más tarde, entre 1989 y 1990 se construyeron otras quince 

casas también de prototipo en diez regiones de los Estados Unidos que permitieron 

ajustar definitivamente el sistema. Finalmente, en el año 1991 se comenzó con la 

comercialización del Smart House tanto en Estados Unidos como en Canadá. 

(Huidobro, 2004). 

Finalmente, se estudió el proyecto denominado Operación Doris (DO por domótica y 

RIS por Risler, nombre de la ciudad donde se localizó esta experiencia) que consistió 

en el reciclaje de un inmueble de vivienda colectiva de 42 unidades funcionales, ha 

sido realizada en forma conjunta por una oficina pública de la Comunidad Urbana de 

Estrasburgo y por Electricidad de Estrasburgo que aseguró la prestación de ingeniería 

domótica. (Romero, Vázquez, Castro, 2006). 
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Ángel y Fraigi (1993) analizan esta operación en el libro Domótica y hogar digital de 

Romero, Vázquez y Castro (2006). Explican en detalle cómo funciona el sistema 

domótico de Doris, el cual reúne productos que permiten hacer frente a las dos 

funciones consideradas esenciales en este sistema: la seguridad y la gestión técnica 

de la unidad, con las siguientes  características: En primer lugar la seguridad y la 

vigilancia, en este caso en el momento en que se detecta una intrusión en el hogar, la 

alarma actúa pudiendo ser enviada a un vecino equipado con el mismo sistema 

domótico automáticamente o presionando la tecla de enviar alarma. Cada usuario 

puede elegir tres destinos para enviar la señal de alarma. Si el usuario no se 

encontraba en el hogar al momento de la detección de la intrusión, a su llegada 

encontrará registrado en el tablero del sistema Doris la confirmación de la intrusión, 

con la precisión de la hora y el día en que ésta se produjo. (Romero, Vázquez, Castro, 

2006). Por consiguiente, se entiende que este tipo de tecnología le brinda al usuario 

tranquilidad, sabiendo que de esta manera su hogar se encuentra seguro estando o no 

dentro de él en el momento de la intrusión.  

En segundo lugar, otro de las características de la Operación Doris que describen 

Ángel y Fraigi (1993) es el pedido de auxilio. En este caso el usuario puede lanzar un 

llamado de asistencia de dos maneras, a partir de un emisor portátil o directamente 

utilizando al tablero Doris. En los dos casos, la llamada está dirigida automáticamente 

a tres departamentos equipados con el mismo sistema o hacia la casa de una persona 

previamente elegida. Para enviar un llamado de auxilio a partir del emisor portátil, se 

debe apretar un botón rojo. Inmediatamente un bip sonoro de pre-alarma es retenido 

durante 30 segundos a fin de permitir anular eventualmente el llamado en caso de 

haberse apretado sin querer el botón, apoyándose sobre el botón anular. A los 30 

segundos si no fuese anulado el pedido de auxilio, este dispositivo informa 

automáticamente por teléfono a las personas elegidas. (Romero, Vázquez, Castro, 

2006).  
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En tercer lugar, es importante destacar la gestión técnica, en donde cada unidad 

funcional está conectada con la administración del edificio, pudiendo enviar y recibir 

informaciones y mensajes. Se puede, por ejemplo, a través de Doris convocar a una 

reunión de consorcio y recibir la confirmación de asistencia de cada propietario, como 

así también, acordar la calefacción que cada unidad desea, sea en cuanto a horarios, 

temperaturas, etc. A estas informaciones se puede acceder igualmente a distancia por 

intermedio de Minitel después de haber utilizado el código secreto personal 

(password). Si bien la calefacción es central, el usuario puede ajustarla a su gusto 

utilizando llaves termostáticas. El sistema es capaz de advertir cuando la temperatura 

ambiente pasa el umbral de temperatura prefijado. (Romero, Vázquez, Castro, 2006). 

Por otro lado, se destaca como característica del sistema Doris, el consumo de 

calefacción. Este se puede controlar utilizando una tecla especial que presenta 

información detallada del consumo acumulado desde la puesta en marcha de la 

calefacción, el consumo diario y la potencia instantánea disipada por los radiadores. 

Por otra parte, es igualmente posible ser advertido si el consumo acumulado desde el 

comienzo de los fríos sobrepasa el costo que el usuario había deseado gastar en 

calefacción; en este caso, el procedimiento es análogo al precedente. (Romero, 

Vázquez, Castro, 2006). Finalmente, se destacan los teleregistros de consumos 

individuales, los cuales permiten una lectura remota de los medidores de agua, gas y 

electricidad permitiendo que el usuario conozca su estado de cuentas y pueda 

ajustarse en caso de considerarlo necesario. 

Es en este caso en el cual se puede destacar, la manera en la cual la utilización de 

este sistema permite generar un ahorro energético, logrando así que el usuario 

consuma menor energía y a su vez, tome consciencia del cuidado del medio ambiente. 

Se entiende entonces, luego de analizar y estudiar estos aspectos, que cada uno de 

los prototipos mencionados presentan diferentes características, las cuales hacen uso 
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de los conceptos de la domótica, priorizando diferentes particularidades o funciones de 

acuerdo al objetivo del prototipo de vivienda.  

 

1.5 Experiencias de domótica en Argentina 

La primera vivienda inteligente que se conoce en la Argentina fue realizada en la 

localidad de El Zanjón situada a unos veinte kilómetros de la ciudad de Santiago del 

Estero. En el año 1998 dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Computación 

elaboraron su trabajo de tesis basada en la elaboración de un proyecto de vivienda 

inteligente. Apenas un año y medio después, y luego de numerosos estudios de 

investigación y análisis, los jóvenes pudieron hacer real la experiencia al tiempo que la 

patentaron. (Diario Clarín, 1998). 

La elección de la domótica como materia de estudio y posterior puesta en práctica fue 

realizada por Mario Píccoli y Álvaro Gattás, ambos de 28 años, y que por ese 

entonces se encontraban cursando ingeniería en computación en la Universidad 

Católica de Santiago del Estero. La vivienda que pensaron fue diseñada para 

satisfacer tres de las necesidades básicas que toma la domótica con el fin de dar 

efectivas soluciones en materia de seguridad, confort y ahorro en la utilización de los 

recursos, principalmente el agua y la energía eléctrica.  

Mediante un procedimiento informatizado se regulan además los sistemas de 

calefacción y ventilación, el sistema de riego del jardín, el encendido y apagado de la 

televisión y del equipo de música, y los sensores detectores de humo y gas. Todos 

estos sistemas se manejan mediante una computadora de fácil uso para las personas, 

que integra todos estos dispositivos y los hace funcionar en la medida que el usuario 

lo requiere con un simple click. (Diario Clarín, 1998). 

Como sostiene Piccoli y Gattás “De manera interrelacionada, la computadora decide el 

momento de activar la apertura del portón de acceso a la casa, el encendido de la 

bomba purificadora de la pileta, el riego por rociadura, las alarmas o el encendido de 
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luces “. (Diario Clarín, 1998). Por consiguiente, se entiende que el objetivo de este tipo 

de vivienda es simplificar las acciones de los usuarios, haciendo más dinámicas las 

tareas cotidianas de manera interrelacionada; basándose en determinadas tecnologías 

específicas que permiten la realización de dichas tareas.  

Si bien se desconoce el número de viviendas inteligentes desarrolladas a partir de 

esta primera experiencia, diversos estudios de arquitectos que fueran contactados, 

sostienen que en la actualidad no son más de cien los hogares de este tipo. La falta de 

certeza encuentra fundamento en que no existe al día de hoy un registro que dé 

cuenta de los proyectos y construcciones llevadas a cabo. La cámara de la 

construcción argentina no tiene datos que permitan identificar este tipo de 

construcciones o diseños separados del resto. (Diario Clarín, 1998). 

Particularmente, en el ámbito de la Capital Federal, existe amplio consenso entre los 

diseñadores en identificar a las llamadas Torres Mulieris, del exclusivo barrio de 

Puerto Madero, como la primera vivienda domótica de la Capital Federal. (La Nación, 

2007). 

En una nota periodística del diario La Nación del año 2008, titulada La casa domótica, 

más cerca se detallan las características de las Torres Mulieris. El proyecto de este 

primer edificio de vivienda inteligente fue lanzado por la desarrolladora inmobiliaria 

Creaurban y diseñado por el estudio de arquitectura M I SG I S I S I S (Manteola-

Sánchez Gómez-Santos-Solsona-Sallaberry) en el año 2005 finalizando su 

construcción dos años más tarde. El desarrollo inmobiliario contempló la construcción 

de dos torres de 44 pisos y dos subsuelos por un total de 64.800 metros cuadrados 

con los más altos parámetros de calidad tecnológica capaz de ofrecer todo tipo de 

comunicación y equipamientos innovadores.  

En este edificio, el usuario cuenta con la posibilidad de controlar no solo desde el 

interior, sino también desde el exterior de la vivienda, la calefacción y el aire 

acondicionado a través del teléfono, tanto fijo como móvil. Posee además los medios 



	  
	  
	  
	  
	  

37	  

suficientes para que mediante un simple control remoto el habitante pueda utilizar 

otros electrodomésticos y funcionalidades como la iluminación de las diferentes 

habitaciones de la casa, subir o bajar las persianas o hacer simulación de presencia 

en el hogar. El emprendimiento se encuentra ubicado en la esquina del boulevard 

Azucena Villaflor y Aime Paine del Dique 2 de Puerto Madero en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. (La Nación, 2008). 

Un caso interesante de destacar que se obtuvo de una nota periodística del diario 

Página 12, hace referencia a la reconocida feria internacional de diseño, Casa FOA, 

en donde se presentaron diversos trabajos o modelos de proyectos de viviendas con 

incorporación de la domótica, pero segmentados en la mayoría de los casos a 

habitaciones puntuales de la casa (baños, cocinas, dormitorios, etc.) y no aplicada de 

manera totalmente integral en el interior y exterior. En esta feria se presentó el trabajo 

de la primera casa inteligente que se controla casi en su totalidad por medio de un 

teléfono celular. La exposición la hizo O+Z, un estudio arquitectónico de vanguardia.  

En este hogar que cuenta con unos 300 metros cuadrados distribuidos en cuatro 

ambientes, a través de la domótica como sistema de automatización de las 

instalaciones, se podrán encender las alarmas, prender el fuego del horno de la cocina, 

cerrar o abrir las cortinas de las ventanas, encender el equipo de audio o televisión, 

revisar las cámaras de celular, prender los riegos del jardín, entre muchas otras 

funciones, y todas mediante el uso de la pantalla celular desde cualquier lugar del país 

o del exterior donde el usuario se encuentre. (Página 12, 2004).   

Cabe destacar que en los últimos años numerosas empresas nacionales se lanzaron 

en el negocio de la domótica y actualmente se encuentran adaptando sus equipos 

tanto en hogares nuevos como en viviendas ya construidas. Por lo tanto, se entiende 

que la idea de introducir la domótica en el hogar, avanza cada vez más hacia una 

realidad concreta dentro de la sociedad.  
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Para concluir con el actual capítulo se destaca la importancia de introducirse en el 

mundo de la domótica de manera tal que se pueda dar a conocer en primer lugar su 

significado, su origen y sus alcances para poder desde allí entender las verdaderas 

ventajas que puede significar su incorporación en las viviendas personales y familiares.  

Si bien el momento del surgimiento de la domótica no es del todo claro, ello responde 

posiblemente a que tampoco es preciso el límite existente entre equipos tecnológicos 

con multiplicidad de funciones, del de equipos o sistemas de domótica, que como se 

expresa con anterioridad, tiene que ver con la integralidad e interacción de los 

diversos aparatos o dispositivos del hogar.  

Por otra parte, el conocimiento de las experiencias domóticas que se fueron 

sucediendo en el mundo, permite ejemplificar lo que en conceptos sueltos es más 

difícil y entender la practicidad de los cientos de interacciones posibles entre los 

equipos que hay en una vivienda. Asimismo, favorece una contextualización en el 

tiempo y espacio que resulta óptima para comprender su expansión desde los 

principales centros urbanos del mundo hacia las periferias.  

Nuestro país no es ajeno a este proceso y cuenta ya con importantes desarrollos 

domóticos a lo largo y ancho del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  
	  
	  
	  

39	  

Capítulo 2: Mercado de la domótica 

Para dar lugar al actual capítulo se va a tomar la palabra del reconocido, y muchas 

veces premiado, economista estadounidense Paul Samuelson, el cual enseña en sus 

obras lo siguiente:  

 Un mercado es un mecanismo por medio del cual los compradores y los 
 vendedores de un bien o servicio determinan conjuntamente su precio y su 
 cantidad y por lo tanto, en un sistema de mercado, todo tiene un precio,  que es      
           el valor del bien expresado en dinero. (2003, p. 29). 

Por consiguiente, la existencia e inexistencia de los productos y servicios creados u 

ofrecidos dependen en forma exclusiva de su mayor o menor aceptación en la 

economía que se mueve dentro del campo del mercado, y más precisamente, dentro 

del juego de la oferta y la demanda.  

Es entonces este el contexto en el que la domótica viene creciendo en los mercados 

internacionales, fundamentalmente gracias al notable avance de las tecnologías en 

estos últimos años. Por consiguiente, surge la exigencia de aquellos seres humanos 

que se muestran interesados en mejorar su calidad de vida, de implementar a la 

domótica en sus hogares.  Y es aquí donde se fortalece la domótica aplicada a la 

vivienda en la vida cotidiana de las personas para simplificar acciones básicas del día 

a día. Por lo tanto, se entiende que la notable evolución de los precios de los 

productos domóticos marcará una curva ascendente de la demanda a medida que los 

mismos puedan ir logrando reducirse y adaptarse a consumidores ya no solo de alto 

nivel adquisitivo, sino también aquellos pertenecientes a la denominada clase media.   

Debido a estos cambios generados en los últimos tiempos en cuanto a la aparición de 

numerosas empresas que comenzaron a fabricar servicios e instalaciones domóticas, 

comienza a observarse un crecimiento y una aceptación en cuanto al producto por 

parte de los usuarios. En este sentido, Argentina no se encuentra ajena a este 

desarrollo tecnológico y deberá prepararse para hacer frente a la diversidad de 

demandas que surgen en la actualidad.  
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2.1 Caracterización del mercado de la domótica 

En particular, el mercado de la domótica actúa de manera muy diferente al de los 

demás servicios y bienes que rigen la economía tradicional. A su vez, la domótica, 

como parte de la economía moderna o contemporánea, adquiere particularidades en 

el mercado que hacen que no sea tan fácil predecir sus números o proyectar con 

exactitud ciertos comportamientos dentro del mercado. La incorporación de nuevas 

tecnologías, principalmente aplicada a los hogares del presente y futuro, constituyen 

un potencial a explotar por parte de los oferentes del sistema, y a su vez requiere una 

adaptación a las particularidades propias de cada vivienda y principalmente de cada 

uno de los habitantes que moran allí.  

Vázquez, Passaret y Junestrand, (2004) coinciden al afirmar que el no tan conocido 

presente de la domótica cumple un rol preponderante en el comportamiento del 

mercado. Ese es el de lograr expandirse en la mente de los comerciantes y sobre todo 

en la de los usuarios finales. Como esto viene sucediendo de manera lenta pero 

constante, el desarrollo será creciente y su aplicación masiva. De lo contrario, si no 

logra instalarse su concepto, su utilización irá desapareciendo o quedará al menos 

ligada a un escaso grupo de interés. Cabe señalar que la aparición de nuevos 

oferentes en este campo y la cada vez más demandada incorporación de tecnologías 

integrales en los hogares permiten vislumbrar un panorama favorable para el mercado 

de la domótica.  

Por otro lado, poder segmentar los grupos sociales constituye una ventaja necesaria a 

la hora de comprender el comportamiento en la economía de los productos de la 

domótica. Los jóvenes y los adolescentes, y en menor medida los ancianos son 

estratos muy importantes en el movimiento económico de este sistema. Los primeros 

aparentan venir desde el vientre materno con un chip tecnológico incorporado que los 

obliga a una demanda casi constantemente de agregar nuevas tecnologías en sus 

vidas. Respecto del segundo grupo, los de la tercera edad, la domótica como 



	  
	  
	  
	  
	  

41	  

aplicación integrada de sistemas demuestra superarse día a día con la invención de 

modernas ventajas tecnológicas tendientes a facilitar la vida de estas personas, y es 

por ello que adquieren un peso importante al momento de medir o intentar cuantificar 

la demanda domótica.  (Vázquez, Passaret, Junestrand, 2004). 

 

2.1.1 La Oferta 

Según Samuelson, P. “La tabla de oferta o curva de oferta de un bien muestra la 

relación entre su precio de mercado y la cantidad que los productores están 

dispuestos a producir y vender, manteniéndose todo lo demás constante” (2003, p.52). 

La oferta de los sistemas de domótica cumple un rol fundamental en el negocio 

económico que gira en torno a la misma al ser todavía amplio el desconocimiento en 

cuanto a la instalación y al uso de este sistema integral e integrado.  

El usuario no pide lo que no conoce. He aquí la importancia del oferente de poner en 

el mercado sistemas y productos que puedan ser rápidamente reconocidos por una 

amplia masa de la sociedad, quien es la que definitivamente adquirirá aquello que se 

ofrece y garantizará la rentabilidad del negocio. En segundo lugar, debe el oferente 

entender y atender a las necesidades particulares de cada hogar o lugar al que se 

dirige (cada vivienda o comercio es diferente en sí mismo) y fundamentalmente, debe 

hacer frente a los requerimientos de cada una de las personas particulares 

entendiendo que, dentro de cada hogar, por ejemplo, conviven personas con 

diferentes edades, gustos y por consiguiente, diversas demandas. (Vázquez, Passaret, 

Junestrand, 2004). Este último punto adquiere importancia ya que se demostró en los 

últimos años, como sostiene Samuelson (2003), que aquella oferta que no es capaz 

de atender necesidades específicas, ah sido rápidamente desplazada por aquella que 

sí lo hace y de manera constante y sostenida en el tiempo.  

Por consiguiente, se entiende que no es lo mismo la necesidad o requerimiento que 

pueda surgir de un grupo de adolescentes, y que está generalmente más ligada a la 
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incorporación de la tecnología de las telecomunicaciones (televisores plasmas, juegos 

electrónicos, wifi, proyectores, celulares, etc.) que aquella que sale de un grupo de 

gente de mayor edad y que generalmente está más vinculada a la seguridad de los 

hogares, al diseño o a la comodidad dentro del mismo. 

Se comprende, por lo tanto, que el oferente debe entonces saber que las necesidades 

son puntuales y que tiene que esforzarse por atenderlas de una manera eficiente, 

sencilla y sobre todo a bajo costo. Este punto se transforma en un enorme desafío, 

teniendo en cuenta que los mayores problemas en la aplicación de la domótica tienen 

que ver con la desconfianza que al usuario le genera aprender el uso de estas nuevas 

tecnologías y los elevados precios que significan este tipo de instalaciones.  

Justamente el precio de los productos y servicios que ofrece la domótica debe 

necesariamente revisarse y corregirse. Muchos de los costos que se lograron reducir 

permitieron una llegada masiva de ciertos productos a los mercados mundiales, 

mientras que aquellos que siguieron a precios elevados, solo pudieron ser vendidos a 

un sector muy específico de la sociedad con mayores ingresos. (Vázquez, Passaret, 

Junestrand, 2004). 

Según Vázquez, Passaret y Junestrand, (2004) quienes trabajan la domótica saben 

que, de no lograr reducir los costos, el precio de los sistemas será elevado y podrían 

quedar encasillados por la demanda única de los sectores de altos ingresos y en un 

mercado que después será difícil expandir. Es sabido entonces, que deben ampliar 

sus fronteras y apuntar a un mayor número de hogares y comercios, y que para ello 

será además necesario explicar no solo los costos sino el ahorro que este tipo de 

tecnología significa para la economía familiar a lo largo del tiempo.  

Un dato no menor tiene que ver con que en la actualidad la oferta de la domótica 

apunta mayoritariamente a las nuevas construcciones y no tanto a la modernización 

de las ya existentes, puesto que esto último resulta más complejo y por tanto más 
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costoso. Esto se puede observar en caso de España, en donde, por ejemplo, solo 1 de 

cada 5 sistemas vendidos fueron a parar a edificios ya existentes. (Cedom, (2011). 

Es por esto que se comprende que una oferta de buenos precios y de productos y 

sistemas que apunten a necesidades específicas, será por consiguiente bien recibida 

por los usuarios finales, que es a quienes justamente deben estar dirigidos los diseños 

que se piensan para generar sistemas integrados que, a su vez, interactúen entre sí.  

 

2.1.2 La Demanda 

En la actualidad no se conocen estudios específicos del comportamiento de la 

demanda relacionada a la domótica. Existen por el contrario algunos estándares 

generales sobre cómo ha ido fluctuando la misma a lo largo de los tiempos. En primer 

lugar, e íntimamente relacionado a lo descripto en la oferta; la demanda se caracteriza 

por ser muy puntual, por centrarse en necesidades específicas de un hogar y 

particularmente de las personas que allí conviven. (Morales, Velázquez y Lozano, 

2006). 

Los elevados costos en los tiempos iniciales de la domótica, la complejidad de los 

sistemas que se ofrecían en el mercado, el temor de los usuarios por perder 

privacidad dentro de la vivienda al incorporar tecnología desconocida y la poca 

información que existe en torno a las posibilidades de reparación y mantenimiento de 

los equipos, obligó a los demandantes de estos productos a tomar importantes 

recaudos en la adquisición de dichos sistemas. Todo esto fue produciendo un 

desbalance del equilibrio del mercado, provocando al mismo tiempo una sobreoferta 

de productos. (Vázquez, Passaret, Junestrand, 2004). 

Sin embargo, y considerando lo que estaba sucediendo en relación a los costos de la 

domótica, Morales, Velázquez y Lozano, (2006) sostienen que los principales 

responsables de la oferta lograron corregir muchas de estas cosas y revertir una 

tendencia hasta ese entonces negativa. Por otro lado, aparecieron además voces de 
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clientes, difundidas en diferentes medios masivos de comunicación, locales e 

internacionales, que hacían eco de la facilidad del uso de muchos de los sistemas, de 

la importante baja de los precios de los mismos y de la comodidad y satisfacción que 

estos traían a sus hogares o comercios. Con esta embestida pro demanda se 

equilibraba así nuevamente el mercado.  

Es en este sentido que en el libro Domótica e Inmótica viviendas y edificio inteligentes. 

(Incluye CD-ROM con software, manuales y simulaciones), Los autores Morales, 

Velázquez y Lozano sostiene que: 

 

 Aunque todavía estamos lejos de la implantación extensiva de estas técnicas 
 en ámbitos domésticos, con frecuencia los medios de comunicación muestran 
 edificios públicos que incorporan, además de las habituales automatizaciones 
 de escaleras y ascensores, conceptos como la gestión del confort, el uso 
 racional de la energía, la integración de las redes de datos y comunicaciones.
 (2006, p. 416). 
 

Resulta por otra parte común a la demanda la necesidad de contar con sistemas de 

domótica sencillos en su uso y que permitan aprender rápidamente su manejo. 

Asimismo, la adaptabilidad a cualquier persona dentro del hogar y la tranquilidad que 

puedan ofrecerse en el mantenimiento de los sistemas a través de servicios posventa 

serán claves para acceder a los consumidores. Es decir que el usuario final, que es 

quien consume los productos y por tanto termina beneficiándose con los sistemas, 

requiere de algo fácil de manejar, que sea sumamente cómodo y que pueda utilizarse 

independientemente de quien se encuentre en ese momento en el hogar. El sistema 

debe en lo posible, poder ser utilizado por menores, adultos y personas mayores. 

Vázquez, Passaret y Junestrand, (2004) sostienen que la mayor parte de la demanda 

tiene que ver con la seguridad y la comunicación dentro de la vivienda. Pero existe 

además una demanda que trasciende el ámbito de los hogares y repercute en lo 

colectivo. En este último grupo se ubican por ejemplo los sistemas de vigilancia de 

edificios, particularmente a través de video porteros con audio y sonido o alarmas 

integradas a diversos sistemas de luz, agua, humo, fuego. La iluminación, por ahorro y 
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eficiencia es también importante en cuanto a requerimiento de los usuarios. (Vázquez, 

Passaret, Junestrand, 2004). 

Por lo tanto, se entiende que la seguridad resulta uno de los puntos más importantes 

para los usuarios a la hora de implementar este tipo de sistemas integrados en el 

hogar. De esta manera se destaca que los sistemas de la domótica no solo se 

caracterizan por la utilización de tecnologías dedicadas a la comodidad o el 

entretenimiento, sino que también facilitan tareas cotidianas y brindan seguridad a los 

usuarios, lo cual resulta de suma importancia a la hora de hablar de viviendas con 

sistemas integrales como estos.  

Resulta necesario para concluir, resaltar que, al momento de describir la oferta, más 

del 85% de la demanda de equipos y sistemas de domótica la constituyen los edificios 

nuevos o en construcción, mientras que el menor porcentaje queda para los espacios 

antiguos que buscan modernizarse. (Junestrand, Passaret y Vázquez, 2004). En ese 

sentido se puede dar a entender que los sistemas de domótica abarcan en mayor 

medida edificaciones nuevas, por lo tanto, se podrá considerar su uso en la actualidad 

en mayor medida, dentro de los nuevos proyectos de construcción que busquen 

resolver ciertas necesidades específicas para los usuarios. 

 

2.1.3 El entorno 

El entorno tiene que ver con todos aquellos aspectos ajenos a la oferta y la demanda 

pero que terminan incidiendo y muchas veces condicionando el comportamiento del 

mercado; en este caso el de la domótica. Los principales componentes externos tienen 

que ver en principalmente con la situación económica que atraviesa el país, la región o 

la provincia y que inciden de lleno en la capacidad económica de los usuarios. 

(Samuelson, 2003).  

Si el usuario tiene dinero disponible y por tanto cierta estabilidad económica, puede 

entonces suceder que use parte de aquello que ahorra para modernizar su vivienda y 



	  
	  
	  
	  
	  

46	  

aumentar su confort dentro de la misma. Si, por el contrario, el usuario padece una 

situación económica adversa, se preocupará seguramente por satisfacer 

primeramente y en la medida de lo posible sus necesidades básicas (alimentación, 

educación y vestido), dejando la comodidad en un segundo o más aún tercer plano.  

Similar ocurre con el destino de los fondos públicos de un país o una provincia. A 

mayor disponibilidad de recursos, más posibilidades habrán de que se puedan 

incorporar sistemas de domótica en sus dependencias.  

Otro importante factor externo tiene que ver con los incentivos estatales. Junestrand, 

Passaret y Vázquez, (2004) Sostienen que un país que fomenta el consumo de 

sistemas tecnológicos integrales que interactúan, sea como política de promoción de 

ahorro energético, de cuidado ambiental, o simplemente de modernización, será 

siempre abierto a la oferta y generará seguramente una corrida masiva de la demanda. 

En este contexto, se destaca la normativa amigable a la aplicación de sistemas 

domóticos, el subsidio a la adquisición de este tipo de bienes, el fomento a la compra, 

la publicidad estatal, entre otras, las cuales son algunas de las políticas públicas que 

condicionan el mercado en este tipo de sistematización.  

Por otra parte, los mismos autores describen que existen otros elementos ajenos a la 

oferta y la demanda, pero que sin lugar a dudas repercuten en las mismas, estos 

tienen que ver con, en primer lugar, el comportamiento del mercado inmobiliario. A 

mayor construcción, mayor posibilidad de incorporar esta tecnología en los hogares. 

Asimismo, la difusión o el ofrecimiento que los agentes inmobiliarios puedan hacer 

respecto de los sistemas de domótica repercuten en la mente de los usuarios. 

En segundo lugar, se destaca el comportamiento cultural. Este influye de manera 

directa en el desenvolvimiento de los mercados, ya que en la actualidad la creciente 

demanda tecnológica por parte de las nuevas generaciones, abre una importante 

puerta a la incorporación de la domótica en los hogares. 
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Y finalmente surgen como análisis las exigencias ambientales. Considerando que en 

los tiempos que corren en la actualidad hay una marcada tendencia a lograr una 

conciencia ambiental basada en la necesidad de hacer más eficiente el uso de los 

recursos que acostumbramos consumir. El empuje de esta preferencia que busca 

hacer más sustentables principalmente los usos de agua y energía, volcará gran parte 

de la demanda a la adquisición de sistemas de domótica. (Vázquez, Passaret, 

Junestrand, 2004). 

 

2.2 Barreras para la evolución del mercado 

Las principales barreras que retardan, o muchas veces imposibilitan al día de hoy la 

evolución del mercado de la domótica tienen que ver con diversos aspectos, muchos 

de los cuales interactúan entre sí. Existe aún un gran desconocimiento del propio 

concepto de la domótica y por tanto como consecuencia lógica de sus ventajas y 

posibilidades de brindar mayor comodidad o mejora para el usuario y su vivienda. Esto 

lleva a que exista una baja demanda a nivel del público en masa y el interés sea más 

bien concreto o particularizado por ciertas empresas o sectores reducidos.  

Por otra parte, el usuario medio es todavía poco avanzado tecnológicamente. Más allá 

de que las nuevas generaciones son ya más proclives a la adopción de las nuevas 

tecnologías en sus vidas y por tanto en sus hogares, se puede considerar a la amplia 

gama del usuario medio como pasivo en la adopción de tecnologías de este tipo: 

automatizada, integrada e integral.  Se observa además en el mercado una baja 

vocación por parte de los instaladores y diseñadores de las nuevas prestaciones para 

el hogar. Se valora principalmente a la vivienda como un producto típico del mundo 

inmobiliario, en el cual priman otros factores que tienen que ver generalmente con lo 

económico por sobre lo tecnológico, que en definitiva y a la larga termina favoreciendo 

esa primera visión. (Vázquez, Passaret y Junestrand, 2004). 
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Dada la situación actual del mercado inmobiliario, la vivienda está sujeta a 

connotaciones puramente especulativas, incluso por parte del usuario 

(mayoritariamente locatario), donde observa una posibilidad de cambio futuro a una 

vivienda de mayores prestaciones. Esta situación condiciona la adquisición de 

innovaciones tecnológicas no estrictamente necesaria hasta la disponibilidad de la 

vivienda aparentemente definitiva y propia. La oferta en el mercado del nuevo 

equipamiento doméstico, es todavía incipiente y de poco desarrollo, lo que la 

caracteriza con costos muy superiores a las necesidades o expectativas actuales de 

los usuarios medios que generalmente ven este tipo de mejora más de cara a un 

futuro. (Vázquez, Passaret y Junestrand, 2004). Por lo tanto, se entiende que resulta 

lógico por parte de los usuarios, observar este tipo de implementaciones como algo 

exclusivo, y esto se debe en gran parte a los costos que implica la instalación de 

sistemas domóticos dentro o fuera de una vivienda. 

Por otro lado, la problemática se acentúa aún más debido a que existe todavía en 

muchos lugares un escaso acceso a redes de banda ancha a pesar del actual 

despliegue de las redes de comunicación por parte de distintos operadores de 

telecomunicaciones. Uno de los catalizadores en la contratación de accesos a redes 

de banda ancha pasa por las necesidades de las nuevas generaciones para formación 

y uso personal, pero que todavía no pueden ser satisfechos en su totalidad por 

disponibilidad o escasez de señal. (Vázquez, Passaret y Junestrand, 2004). Por 

consiguiente, se entiende que para desarrollar este tipo de tecnologías es sumamente 

necesario contar con redes de comunicación que funcionen de la mejor manera, para 

así hacer posible la implementación de los sistemas domóticos en los hogares, caso 

contrario, no podrían estar interactuando dichas instalaciones con el usuario en sí.  

En cuanto a las inversiones para el desarrollo del equipamiento doméstico (nuevo o 

tradicional con nuevas prestaciones), Vázquez, Passaret y Junestrand, (2004) 

sostienen que dicho equipamiento debe cumplir con la filosofía de un mercado 
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horizontal, lo que todavía resulta un freno para determinadas organizaciones. A su vez, 

no existe una coordinación entre los proveedores actuales de esta tecnología, lo que 

dificulta el avance de este mercado horizontal al no haber, por lo tanto, acuerdos 

estandarizados que permitan su expansión. Muchas de las iniciativas que se están 

desarrollando no resultan compatibles entre sí, hecho que dificulta a la industria a 

poder seleccionar opciones que puedan ser complementadas o potenciadas en su 

retroalimentación. Por lo tanto, el coste de las infraestructuras domésticas y las 

soluciones actuales del mercado pueden frenar al usuario o al propio promotor 

inmobiliario en su adquisición.  

Existe además una gran incertidumbre en lo que hace a la posibilidad de tener un fácil 

acceso a los artefactos necesarios para reparaciones o reemplazos de equipos y 

sistemas. Y por otro lado surge la problemática de distintos factores, como el bajo 

poder adquisitivo de los sectores de clase media, el escaso incentivo a las empresas 

locales de desarrollo de nuevas tecnologías, la falta de políticas públicas de fomento 

de la domótica, la todavía perdida lucha en la competencia con las viviendas 

tradicionales y la apertura indiscriminada de importaciones de equipos y sistemas 

integrados, estos son también factores que no posibilitan la evolución definitiva del 

mercado domótico de nuestro país. Pero lo positivo en cuanto a dichos frenos que 

enfrenta el desarrollo en el entorno, es de destacar que la introducción en el mercado 

de soluciones medioambientales podría ayudar al usuario a entender la necesaria 

evolución de la vivienda hacia un concepto integrador entre la tecnología, y el respeto 

y cuidado por el medio ambiente, que ayudaría a ambos ámbitos de aplicación.  

(Passaret, Junestrand y Vázquez, 2004). 

El aporte a la protección del ambiente que realiza la domótica es fundamental y por 

ello, como ya se ha mencionado, una ventaja competitiva frente a las viviendas y 

edificios tradicionales que se construyan o modifiquen en los tiempos que se vienen, 

en donde también se comienza a tomar conciencia en relación al cuidado ambiental. 
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Como claro ejemplo se toma lo descripto por Tejedor, R (2003) en La Vivienda 

Domótica, el cual considera que la domótica brinda algunos servicios importantes de 

los sistemas integrados que favorecen el cuidado ambiental. Allí se sostiene que 

proponen algunos servicios importantes de los sistemas integrados que favorecen el 

cuidado ambiental y sostiene lo siguiente: 

 

 Los electrodomésticos de última generación incorporan además diversos 
 avances tecnológicos que mejoran la degradación sufrida al medio ambiente. 
 Por ejemplo, los lavavajillas actuales de gama alta disponen de una función de 
 lavado a media carga para optimizar el consumo de agua, tienen unos niveles 
 de ruido relativamente bajos, y reducen enormemente el consumo de agua, 
 electricidad y jabón sin afectar a la eficacia del lavado. Los lavavajillas más 
 avanzados son capaces incluso de optimizar de manera automática cada 
 lavado y realizar el más eficiente de sus programas en función de la suciedad o 
 nivel de carga. Las mejoras incorporadas por el resto de electrodomésticos son 
 semejantes a las del lavavajillas, así los hornos cocinan más rápidamente de
 forma tradicional, los frigoríficos utilizan cada vez más sustancias refrigerantes 
 ecológicas como el R600a a diferencia del CFC que daña el ozono o el R134a 
 que propicia el efecto invernadero. (2003, p.200). 
 
 
 
En este caso se entiende que resulta de suma importancia contar con equipos que no 

solo agilicen las tareas realizadas por el usuario, sino que también deben reducir el 

uso energético, debido a la toma de conciencia en cuanto al cuidado del medio 

ambiente. De esta forma se quede lograr la optimización de las tareas en cuanto a 

tiempo, funcionalidad y cuidado del planeta.  

 

2.3 Catalizadores para el progreso del mercado 
	  
A continuación, se describirán los principales catalizadores que favorecen el avance 

de este mercado analizados por Passaret, Junestrand y Vázquez, (2004). En primer 

lugar, existe un creciente gasto en ocio y vivienda por parte de las familias que puede 

facilitar la adopción nuevos dispositivos (por ejemplo, todo lo que tiene que ver con 

televisión, telefonía móvil e internet) que integre otras aplicaciones de comunicación 

secundarias (u opcionales) que de forma indirecta potencien el desarrollo de la 
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domótica y los servicios del hogar digital. Asimismo, determinados servicios y 

aplicaciones para el hogar, en particular todo lo que tiene que ver con la seguridad, 

pueden constituir la puerta de entrada de otros servicios y aplicaciones del hogar 

digital.  

El importante crecimiento demográfico de las sociedades y de los requerimientos de 

los usuarios y colectivos específicos funciona como importantes catalizadores para la 

adopción de nuevas tecnologías integradas. Ejemplo de esto son las necesidades 

concretas que adquieren en estos tiempos los servicios para adultos mayores o los 

destinados a los menores de edad, o bien lo relativo al uso de tecnología de internet y 

equipos móviles por parte de los jóvenes y adolescentes.   

Passaret, Junestrand y Vázquez. (2004) observan un muy lento pero creciente cambio 

en la posición de los promotores inmobiliarios frente a la adquisición de innovaciones 

tecnológicas en los comercios y viviendas, los cuales permitan a los vendedores e 

instaladores diferenciarse de sus competidores a la vez que ofrecen un plus a sus 

clientes.  El acceso a viviendas con tecnologías de este estilo aumenta el valor de los 

productos y muestra una capacidad de adaptación a lo moderno.  

Como consecuencia, se entiende que resulta una ventaja importante a favor del uso 

de la domótica el hecho de que se evidencie una suficiente madurez por parte de las 

tecnologías del momento para hacer frente y poder cubrir las más variadas 

necesidades actuales y futuras de los usuarios en sus respectivas viviendas. Así como 

también se observa un imparable avance tecnológico en el sector domestico como 

medida para fidelizar clientes en un mercado donde la marca o las prestaciones 

suelen, en algunas líneas de productos, ser de menor trascendencia que el coste o la 

garantía ofrecida. 

El potencial de servicios al hogar y el usuario a través de redes de comunicaciones es 

muy imponente, siendo un mercado todavía en análisis donde será preciso aceptar el 

modelo de servicio asociado y la forma eficiente de prestarlo al usuario. Se deduce 
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entonces, que la adopción de análisis y estrategias puede ser la clave pare avanzar de 

forma segura en la prestación de servicios al usuario y al hogar. 

En cuanto al cuidado medioambiental, Tejedor (2003) sostiene que las sociedades 

tienen una mayor conciencia con respecto a esta temática en relación a las viviendas 

en el entorno con el que conviven. Esto permite que los hogares vayan evolucionando 

en un camino hacia la excelencia en la sostenibilidad. Por otro lado, el trabajo de las 

Administraciones Públicas a través de políticas de fomento de soluciones 

medioambientales y tecnológicas puede ayudar en este avance de la vivienda hacia 

un nuevo concepto que resulte en agilización, comodidad, rentabilidad y sostenibilidad.  

A su vez, en relación a las empresas o a los usuarios en sí mismos, se trabaja en el 

entendimiento que, de forma directa o indirecta, la tecnología puede jugar un papel 

importante en la mejora de la gestión de diversas soluciones o simplemente servir de 

ayuda para servicios de teletrabajo, etc., que reducen la movilidad de las personas 

(necesidad de transporte). 

No cabe duda que los aspectos descriptos anteriormente, deben necesariamente estar 

en línea con otros criterios propios del mercado inmobiliario que den respuesta a otras 

necesidades siempre cambiantes de la sociedad (por ejemplo, acceso a redes de 

comunicación, tamaño y características de la vivienda, número de habitaciones, 

conectividad eléctrica para garantizar la máxima conexión posible de numerosos 

equipos domésticos y de comunicaciones, entre otros.). Es decir, se debe asegurar un 

diseño adecuado de las viviendas que junto con criterios tecnológicos modernos 

puedan pensar y captar la demanda de los usuarios. No considerar los cambios 

tecnológicos y de las sociedades daría lugar a la creación de una vivienda de hogar 

digital fuera de las necesidades y realidades del mercado, y por tanto condenada de 

antemano al fracaso.  

Para hacer frente a estos nuevos requerimientos, se deben asimismo atender algunos 

aspectos fundamentales, entre ellos se encuentran, en primer lugar, lograr el cambio 
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de mentalidad de los oferentes y no el de los demandantes. (Samuelson, 2003). 

Tradicionalmente se ha trabajado en el desarrollo de equipos y sistemas sin conocer 

las reales necesidades de los usuarios, es decir, los posibles clientes o consumidores. 

Se ha pensado en el interés de las personas o grupos y en las ventajas que esta 

tecnología podría traer en los hogares y la vida misma de ellos, pero sin hacer un 

efectivo estudio de mercado, de precios, de requerimientos o intereses de los 

habitantes de los hogares.  

Esta lógica trajo consecuencias no buscadas por los oferentes, pues se dieron 

fracasos comerciales importantes y se dilapidaron esfuerzos económicos y técnicos en 

la realización de diseños de nuevos productos que no estaban siendo requeridos por 

los potenciales consumidores. Por lo tanto, sin conocer en profundidad el mercado y 

sin entender las reales necesidades de los usuarios, la aventura por el desarrollo no 

resulta recomendable; por el contrario, se debe estudiar a los habitantes de los 

hogares y encarar proyectos que sean consecuencia del interés de los clientes y no de 

los desarrolladores o instaladores. (Passaret, Junestrand y Vázquez, 2004). En este 

sentido se entiende que la fabricación de los productos debe apuntar a satisfacer las 

necesidades básicas e insustituibles detectadas en estos estudios de mercados y no 

otras que se salgan de esta regla, que en todo caso deberían ser opcionales, como 

parte de un plus y no como la esencia misma de las creaciones.  

Hay que comprender, y más en tiempo de economías de ajuste o moderación, que la 

adopción e incorporación de tecnología se produce solo cuando existe una real 

necesidad a cubrir, sea esta apuntada al ocio (entretenimiento), al funcionamiento de 

la vivienda (confort, seguridad, ahorro) o bien a la movilidad de ciertas personas (ej. 

Discapacitados, adultos mayores). Puede ocurrir, aunque no en la mayoría de los 

casos, que la necesidad responda solo a un deseo de adquirirla y no a una necesidad 

concreta o insustituible. Cuando el producto logra cubrir estas necesidades o deseos 

de los usuarios, otros factores que de antemano parecen fundamentales, pueden 
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quedar relegados a un segundo plano (por ejemplo, se ha comprobado en diversos 

estudios que el costo de los productos de domótica no siempre es el primer criterio de 

decisión de los usuarios al momento de decidir la compra de los diversos equipos o 

sistemas). (Passaret, Junestrand y Vázquez, 2004). Por lo tanto, cabe señalar, de qué 

manera los usuarios priorizan sus necesidades o sus deseos en relación a las ventajas 

que se adquieren al obtener sistemas domóticos y hacer uso de ellos, ya sea por 

cuestiones de seguridad o de ocio.  

Es importante resaltar que la tecnología de domótica se pretende introducir en un 

entorno a todas luces sagrado para los usuarios: su hogar. Por esto es recomendable 

atender al diseño de los productos que debe entender la lógica estética de las distintas 

viviendas y a la forma en que se presta el servicio que debería ser lo más amigable 

posible con los habitantes de los hogares. Se deben asegurar criterios que hacen a la 

subjetividad de los clientes como diseño, facilidades en el uso, velocidad de 

aprendizaje en su puesta en funcionamiento, color, ergonomía, conectividad, servicios 

posventa de garantía y mantenimiento. (Passaret, Junestrand y Vázquez, 2004). 

Se requiere entonces, comprender que un sistema o producto para la vivienda fácil de 

aprender y de usar, adecuado desde el punto de vista ergonómico, estético y fiable, 

puede ser bueno y ampliamente aceptado par el usuario, aún utilizando una tecnología 

obsoleta. Asimismo, un buen producto doméstico, en relación a la tecnología, puede 

ser difícil de asimilar y utilizar, lo que reduce su atractivo para el usuario, y limita o 

rechaza su uso.  

Por otro lado, es importante destacar que el costo de la instalación de los sistemas de 

domótica debe ser abarcado de manera que no produzca un rechazo de primera mano 

por parte de los usuarios. Se debe trabajar para lograr una oferta que tenga en su 

presupuesto final bien diferenciado todo aquello que hace específicamente a la 

tecnología en el hogar, de aquello que es parte de una vivienda con o sin domótica 

(persianas, aires, portones, etc.). Asimismo, destacar y hacer entender el ahorro 
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económico futuro que implica este tipo de equipos puede ser una gran estrategia para 

los comerciantes de estos productos.   

En la aplicación de la tecnología para las viviendas domóticas tienen cabida un 

número importante de agentes, donde cada uno tiene una función específica, con 

modelos de negocio concretos. Por tanto, el negocio está en prácticamente todos los 

aspectos del mercado residencial (desde la promoción hasta la prestación de servicios, 

pasando por la venta del producto y su instalación). Acertar el modelo de negocio y, lo 

que es más importante, la forma de llegar hasta el usuario final, es clave para su éxito. 

(Passaret, Junestrand y Vázquez, 2004). En este sentido, se comprende que los 

modelos de negocios, deben adaptarse al acceso y relación de viviendas con este tipo 

de características, destacadas por su funcionalidad en cuanto a la automatización, 

para de esta manera llegar a la necesidad del usuario de adquirir dichas mejoras y 

comodidades en su hogar. 

Para concluir, en resumen, este extenso capítulo logró presentar el mundo del 

mercado de los productos y servicios que ofrece la domótica. En primer lugar, 

haciendo una mención general a las condiciones del mercado mediante la descripción 

de una serie de características generales que hacen al desenvolvimiento de esta 

tecnología en el contexto tanto mundial como local.  

Seguidamente se detalló específicamente la oferta domótica existente en la actualidad, 

con sus proveedores e instaladores principalmente. Del mismo modo, se hizo hincapié 

la demanda existente por parte de los interesados en su adquisición pretendiendo un 

acercamiento al entendimiento de los posibles futuros clientes.  

Finalmente se tan tomado en consideración en diversos puntos del capítulo, las 

barreras que impiden la expansión del mercado de la domótica y que tienen que ver 

principalmente con los costos de los equipos y servicios; así como también los 

catalizadores o aspectos claves que pueden multiplicar la presencia de los hogares 

automatizados y que refieren especialmente a la alta dependencia social de la 
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tecnología y a la necesidad o interés de los usuarios por mejorar continuamente no 

solo sus hogares, sino también, su calidad de vida en aspectos básicos y 

fundamentales como la salud, la seguridad, el entretenimiento, la comodidad, el 

esparcimiento y la sostenibilidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  

57	  

Capítulo 3: Influencia socio-cultural en la domótica 
 
Frecuentemente las sociedades sufren a lo largo del tiempo ciertas transformaciones o 

modernizaciones. La historia misma de la humanidad está atada a diversos cambios 

que fueron afrontando los seres humanos en sus modos de vida, las formas de 

relacionarse entre sí y en la manera que tenían de sobrevivir a las distintas 

condiciones que se les fueran presentando. De una vida de supervivencia donde las 

personas buscaban cuevas para protegerse del peligro sobreviniente, pasando por los 

primeros hogares o refugios de la prehistoria hasta llegar a la modernización de las 

viviendas, las transformaciones de los lugares en que el hombre habita, se sucedieron 

a una velocidad impactante generando profundos sucesos.  

Los cambios actuales, o al menos aquellos que merecen una especial atención por 

estos tiempos, tienen que ver con la aparición de nuevos grupos de convivencia o bien, 

nuevos modelos de familia. Estos tienen relación también con una evolución en la 

utilización de la vivienda y, por tanto, con los requerimientos específicos que los 

nuevos colectivos demandan para sus hogares. (Passaret, Junestrand y Vázquez, 

2004). 

Se comprende entonces que todas estas transformaciones que se vienen sucediendo 

en los diferentes ámbitos sociales en los que se desenvuelve el hombre moderno, 

afectan lógicamente las concepciones estáticas de las viviendas y por tanto las 

necesidades de buscar los equipamientos más adecuados para hacer frente a las 

nuevas exigencias que se pretenden cumplir en cada una de ellas.  

 

3.1 Tipologías de familia 

Todavía subsiste en la actualidad, la idea de la vivienda familiar caracterizada en la 

familia tipo que se encuentra constituida por una pareja con uno, dos o hasta tres hijos. 

Son estos los hogares que predominan en la mayoría de los países del mundo y en los 

que se pone mayor atención a la hora de encarar nuevos proyectos o diseños. Sin 
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embargo y paralelamente, se viene evidenciando un crecimiento constante de los 

hogares llamados monoparentales y que están caracterizados por ser en general de 

dimensiones mucho más pequeñas que la de los familiares. En la actualidad este tipo 

de viviendas son requeridas principalmente por parejas de edad joven.  

Otro tipo de vivienda familiar, aunque ahora cada vez menos frecuente, se relaciona 

con lo que se conoce como hogares de familia extendida. Este hogar no solo incorpora 

a la pareja con sus hijos (familia tipo), sino que se extiende además a otros miembros 

del grupo familiar como los abuelos, primos, sobrinos u otros parientes que, por 

determinadas circunstancias, principalmente económicas o de salud, conviven con los 

primeros. Finalmente aparecen también en mercado y en forma masiva en los últimos 

tiempos, los llamados núcleos no familiares o unipersonales que al igual que las 

viviendas monoparentales vienen empujadas por un notable aumento en su demanda. 

Los requerimientos de este tipo de construcciones están estimulados principalmente 

por adolescentes o jóvenes estudiantes. (Passaret, Junestrand y Vázquez, 2004). 

Cada una de estas tipologías, muy disímiles entre si y por tanto sujetas a un sinfín de 

posibles diseños y consecuentemente cientos de potenciales instalaciones, deben ser 

estudiadas y analizadas en detalle y con sus particularidades específicas por los 

desarrolladores responsables de los sistemas y equipos de domótica.   

 

3.2 Condiciones particulares de las viviendas 

Existen ciertas circunstancias que afectan de forma sustancial la composición de las 

distintas viviendas y a las cuales debe prestarse especial atención a la hora de pensar 

en la automatización de estas. Estos condicionantes tienen que ver en general con la 

mayor independencia que en la actualidad se da respecto de cada uno de los 

miembros de una familia o grupo. Junto con esto y en parte como consecuencia lógica, 

se da además un aumento de la necesidad de considerar los espacios individuales 
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que sin lugar a dudas estipularán el tipo de instalaciones y principalmente las que 

tienen que ver con la conectividad e interacción de todas las habitaciones del hogar.  

Por su parte, la masiva aparición en el mercado de los ya señalados hogares 

unifamiliares detallados por Passaret, Junestrand y Vázquez, (2004), condicionarán 

también la forma de pensar la construcción, modificación o diseño de las nuevas 

moradas. Esto  se debe a que estas viviendas se tratan generalmente de espacios con 

dimensiones mejores que las tradicionales pero que requieren casi en su totalidad una 

complejidad en cuanto a los sistemas tecnológicos. La numerosa búsqueda actual se 

basa en hogares pequeños pero modernos en cuanto a la tecnología que los compone.   

 

3.3 Colectivos con necesidades específicas 

Resulta relevante destacar a continuación algo que resultaría de imposible descripción, 

pero que se puede detallar en cuanto a sus características, y estos son los distintos 

grupos compuestos por personas con necesidades diversas y particulares por sus 

condiciones de pertenencia a tal o cual colectivo. Estos grupos colectivos demandan la 

aplicación de tecnologías específicas para sus viviendas y son focos que deben 

necesariamente tener en cuenta los oferentes al desarrollar productos y servicios para 

colocar en los mercados.  

Según Passaret, Junestrand y Vázquez, (2004) algunos de ellos son los que refieren a 

los jóvenes, los adultos mayores o ancianos, los discapacitados por el hecho de 

requerir de servicios específicos, los sin hogar, los pertenecientes a barrios de 

escasos servicios y las minorías étnicas o raciales. Todos ellos sin ninguna duda 

poseen intereses, necesidades, gustos, deseos o visiones muy diferentes entre ellos. 

A modo de resumen simplemente y teniendo en cuenta la temática específica que se 

desarrolla y que hace referencia a la posibilidad de llevar la tecnología moderna a los 

hogares, se destaca a continuación el comportamiento de alguno de ellos.  
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En primer lugar, se encuentra el grupo conformado por los jóvenes, este se comporta 

como la generación más proclive a la aplicación tecnológica en el hogar y es por ello 

un sector clave que debe ser analizado por los responsables de la generación de 

oferta de sistemas integrales que interactúan. Son los nuevos jóvenes los que más 

demandan la incorporación de tecnología en sus hogares y más específicamente en 

las habitaciones donde pasan gran parte del día, sea por ocio, estudio o descanso. 

Como bien sostiene Ramón Jesús Millán Tejedor en su libro La vivienda domótica: 

 

 Los jóvenes han cambiado drásticamente la manera de comunicarse y 
 divertirse, aumentando el tiempo dedicado a actividades de ocio dentro del 
 hogar como: ver la televisión, escuchar música, jugar con videojuegos o 
 navegar por internet. Este colectivo se beneficiará especialmente del acceso 
 rápido y seguro a Internet que requiere la vivienda domótica, accediendo a 
 nuevas formas de diversión, como: los videojuegos en red, el video bajo 
 demanda, la videoconferencia, los canales de radio de todo el mundo. (Ramón 
 Jesús Millán Tejedor, 2003, p.201). 
 
 
 
En la actualidad existe una gran porción de este rango etario que continúan viviendo 

en la casa de sus progenitores hasta una larga edad, sea esto por comodidad o 

necesidad. Es este grupo el más interesado en hacer que la domótica pueda llegar 

específicamente a los lugares en los que descansan o desarrollan sus actividades 

diarias, más allá de los sistemas utilizados por el resto de los moradores, incluso ellos 

mismos, en las demás habitaciones del hogar.   

Por otra parte, se encuentra también otro gran porcentaje de jóvenes (principalmente 

estudiantes o quienes acceden a sus primeros trabajos) que dejan los hogares en los 

que crecieron y los que habitaban en general con sus padres y comienzan una nueva 

etapa que consiste en la búsqueda de un hogar propio. La demanda de viviendas para 

este otro grupo de jóvenes tiene algunas características comunes, en primer lugar, se 

buscan hogares mayoritariamente con dimensiones pequeñas a medianas y con 

habitaciones chicas. Esto se da en gran parte por el alto costo que significa ir 

aumentando metros cuadrados y por la reducción de personas que vivirán en esa 
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nueva morada. Se intenta asimismo encontrar hogares con espacios independientes, 

respondiendo a una característica propia de gran parte de la juventud moderna que 

busca espacios de individualidad o aislamiento.  

A su vez, se pretende que las habitaciones que la constituye tengan en general las 

mismas dimensiones. Esto tiene que ver con que muchas de estas viviendas son 

compartidas por pares, como es el caso de estudiantes que se mudan a una misma 

vivienda donde conviven a diario. Por último, cabe destacar que la búsqueda apunta a 

viviendas que tengan garantizada la conectividad de tecnología o la posibilidad de su 

instalación. Los jóvenes, en su gran mayoría y con independencia de clases sociales, 

buscan espacios donde pueda funcionar la conexión a internet y el cable de televisión.  

(Junestrand, Passaret y Vázquez, 2004). 

Por consiguiente, se entiende que este primer grupo prioriza la comodidad, las 

dimensiones, y como consecuencia lo económico. Al ser el primer hogar y debido a la 

edad, suelen priorizar este tipo de características, no simplemente porque suelen ser 

estudiantes o trabajadores, sino porque resulta más fácil de mantener en sus 

comienzos viviendas cómodas y que permitan su independización. Caso contrario, 

suelen buscar compañeros con los cuales puedan costear el lugar en el que buscan 

una mayor independencia en cuanto a la vivienda.  

Por otro lado, se encuentra el grupo de las personas mayores, este se trata de un 

sector con una amplia necesidad de servicios que logran la seguridad y salubridad de 

sus viviendas. Del mismo modo, el acceso a redes de comunicación externa (otros 

familiares, hospitales o centros de salud, centrales de alarma, entre otros), es también 

muy requerido por este colectivo social. La gran mayoría de los mayores de 75 años 

manifiestan la necesidad de contar con asistencia o cuidado especial en sus vidas, y el 

hogar lógicamente no queda excluido de esta necesidad. Debe preverse la posibilidad 

de instalaciones que faciliten la entrada de camillas o sillas de rueda, por ejemplo. 

(Junestrand, Passaret y Vázquez, 2004). Por lo tanto, es de suma importancia tener 
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en cuenta este tipo de comodidades para este sector, ya que sus necesidades van a 

ser las que se priorizarán a la hora de diseñar la vivienda, dejando de lado un poco el 

deseo, como es en el caso de los jóvenes.  

Al igual que en el grupo de jóvenes, es importante también aquí dividir los grupos de 

mayores. Por un lado, están quienes como consecuencia de su edad y de ciertas 

circunstancias adicionales por decisión propia, de sus familiares o de sus amigos, son 

enviados a centros de cuidados especiales o a hogares de ancianos. También se 

encuentran aquellos que continúan viviendo en el mismo hogar que habitaron durante 

muchos años. La gran mayoría de estos lugares se caracterizan por ser de grandes 

dimensiones producto de las construcciones propias de aquellos años en que se 

pensaron espacios amplios para familias numerosas. Lo que sucede con estos 

espacios, es que suelen tener importantes deficiencias en equipos fundamentales 

como calefacción o líneas de teléfono.  

Finalmente, se encuentra también un reducido grupo de este rango etario que tiene la 

posibilidad de buscar nuevas viviendas. Dependiendo de la capacidad económica de 

los usuarios, puede haber aquí una gran ventaja y mejora de la calidad de vida puesto 

que por lo general buscan hogares más pequeños, pero más confortables y con 

servicios adecuado a sus necesidades.  Se comprende entonces que la domótica 

aplicada a este colectivo no solo cumple un trascendental rol social-ético por la 

posibilidad de mejorar el estilo de vida de estas personas y contribuir a su buena salud 

y bienestar, sino que además constituye una importante oportunidad para la oferta 

puesto que se trata de un sector que necesita y mucho de la tecnología integrada en 

sus respectivos hogares. El gran desafío está en idear sistemas que sean prácticos, 

es decir de fácil uso, y económicos, para que de esta manera sean accesibles para los 

usuarios.  

En tercer y último lugar Junestrand, Passaret y Vázquez, (2004) detallan a otro grupo 

formado por las personas que padecen de determinada discapacidad. Este grupo es 
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también uno de los más demandantes de domótica aplicada al hogar, producto de sus 

altas necesidades de atención. La existencia de tecnología es casi una imperiosa 

necesidad para la vida de estas personas. Ya no se trata, al menos en la mayoría de 

los casos, de tecnología puesta al servicio de ocio o entretenimiento, sino más bien en 

estrictas cuestiones de salubridad y seguridad. Vale el aporte que en este aspecto 

realizan Hugo Martinez Domínguez y Fernando Sáez Vaca (2006), sostiene en cuanto 

a la domótica que: 

  
Un enfoque socio técnico para quienes la domótica ofrece servicios 
particularmente útiles para colectivos como ancianos o discapacitados: es el 
caso de la tele asistencia. En su versión más sencilla la tele asistencia 
consiste en el despliegue de un canal de comunicación  permanente entre la 
vivienda y un centro de salud. El usuario cuenta con un terminal portátil de 
fácil transporte, como una pulsera o collar, que incorpora un botón de pánico. 
Ante una situación de peligro el usuario pulsa dicho botón, enviando así una 
alarma que será recibida en el centro asistencial. (2006, p.92). 

 
 
 
Es este apenas un pequeño aporte de los sistemas integrados para este colectivo de 

personas. Lógicamente, dependiendo del tipo de discapacidad que se trate, serán 

también diferentes sistemas los que tengan que implementarse en las viviendas en 

que estas personas habiten. Aquí la complejidad de la oferta resulta muy alta y variada 

puesto que, al tratarse de demandas muy particulares y específicas, los precios suelen 

ser muy elevados y resulta fundamental que los diseños respondan a intereses 

específicos.  

En este aspecto, es loable destacar que la legislación, no solo en la Argentina, sino en 

la mayoría de los países del mundo, está un tanto retrasada. Hay en la actualidad muy 

poca normativa (y la que hay resulta de difícil aplicación) que garantice a las 

construcciones antiguas adaptarse a las necesidades de estas personas. Son también 

escasas o insuficientes las leyes que obligan la adaptación de nuevas construcciones 

a los requerimientos de los discapacitados.  
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Algunas características similares en los hogares de este colectivo tienen que ver con 

la necesidad de contar con viviendas de grandes espacios y que garanticen a la vez la 

accesibilidad y movilidad de sus habitantes. Como ya fue mencionado, todas estas 

exigencias hacen que los costos de este tipo de viviendas sean muy altos y por tanto 

de cierto acceso por parte de personas con importantes recursos y casi nulo por 

sectores sociales medios y bajos. Si se lograra que la domótica llegara a este grupo, 

se podría contribuir a la mejora de la calidad de vida de estos sectores y por tanto, 

permitir un dominio centralizado y a distancia de numerosos aparatos y equipos 

domésticos indispensables para quienes tienen algún tipo de discapacidad. 

(Junestrand, Passaret y Vázquez, 2004). 

Lo hasta aquí descripto refleja una introducción al entendimiento de las familias y su 

composición. De igual modo se pudieron diferenciar los diversos cambios o 

transformaciones que fue sufriendo la constitución de los hogares, pasando de las 

viviendas habitadas por familias tipo (padres e hijos) a otras más modernas como las 

unipersonales o monoparentales y que están más asociadas a los primeros hogares 

que acceden los jóvenes. Todo esto señala la necesidad de los desarrolladores de 

adaptarse a las particularidades de cada miembro de los hogares. Incluso dentro de 

una casa, las necesidades son sumamente variadas y cada habitación debe prever 

esto, ya que habitan diferentes tipos de personas y como consecuencia, estas tienen 

variantes en cuanto a sus necesidades. 

Asimismo, se han descripto viviendas particulares que tienen que ver con 

requerimientos específicos como lo tienen determinados grupos sociales, 

principalmente los adultos mayores y los discapacitados por ser sectores con alta 

demanda de incorporación de tecnología para sus viviendas. Finalmente se lograron 

caracterizan estos grupos o sectores particulares a fin de conocer las diversas 

demandas, y estos son los ya mencionados jóvenes, mayores y discapacitados. 
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Capítulo 4: Aplicación Domótica en los hogares. 

Dentro del hogar siempre coexisten un gran número de instalaciones o sistemas 

relacionados con la electricidad, electrodoméstico y la eléctrica de consumo. Todos 

tienen, en cada vivienda, instalaciones eléctricas (suministro, iluminación, aparatos), 

de distribución de señal de tv y telefónica; de acceso (porteros automáticos y video 

portero); de seguridad con alarma de intrusión o alarmas técnicas; de pequeños 

controladores de riego o programadores horarios para funciones varias. Por otro lado, 

se disfruta igualmente del uso de equipos autónomos de gama marrón, como la 

televisión, equipos WiFi, videos, DVD, video consolas, PC, entre otros. Estas 

instalaciones y aparatos han funcionado casi siempre separados y de forma autónoma. 

Aún por estos días, la mayoría de estos equipos o sistemas (exceptuando los equipos 

informáticos) tienen pocas posibilidades de interconexión entre ellos al ser sistemas 

propietarios específicos sin capacidad de comunicarse con otros protocolos, o aunque 

si puedan, están configurados de tal forma por el instalador o por el proveedor del 

servicio, que se impide la comunicación con otros equipos de la vivienda. (Junestrand, 

Passaret y Vázquez, 2004). 

Los usuarios e integradores después de disfrutar de las posibilidades que les ofrece la 

industria informática con múltiples estándares de interconexión como firewire, internet 

o USB, no desean más comprar u ofrecer sistemas cerrados sin capacidad de poder 

ser integrados en una infraestructura superior. Los fabricantes de productos de 

entretenimiento, seguridad y domótica, cada vez introducen en sus equipos soluciones 

e interfaces de mayor conexión, o estándares que permiten intercambiar información 

entre ellos, pudiendo crear de esta manera, múltiples e interesantes servicios.  

Junestrand, Passaret y Vázquez, (2004) explican que los sistemas que antes han sido 

cerrados y autónomos empiezan a abrirse para la integración con otros equipos y 

soluciones. Por ejemplo, muchas cámaras de seguridad que antes solo vigilaban la 

seguridad de intrusión y de alarmas técnicas presentando los resultados en un panel 
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LCD de pequeño tamaño, tienen hoy interfaces para realizar funciones de central 

domótica, controlando además la iluminación, el riego o la cocina, con programación 

horaria y por eventos determinados. Esto resulta de mucho interés ya que, usando el 

mismo sensor de movimiento de detección de intrusión, la central puede por ejemplo 

ser configurada para encender la luz del pasillo automáticamente cuando nos 

levantamos por la noche para ir al aseo o a la cocina.  

Muchas funciones empiezan a integrar, además, la presentación vía web, sea de 

forma local o a través de una empresa proveedora, mejorando así los servicios y 

usabilidad por parte del cliente. Los nuevos interfaces que añaden este tipo de 

equipos son, por ejemplo, el denominado control de módulos X-10 de automatización 

(luces, persianas o toldos, electrodomésticos) que coordinan funciones y automatizan 

en un solo puerto. También el llamado Puerto Ethernet permite acceder a la red local 

de la vivienda en formato web y ordenar las funciones estando dentro o fuera de ella.  

Cada vez más fabricantes en lugar de intentar ampliar su propia gama de productos 

intentan aprovechar los de otros fabricantes para así poder ofrecer conjuntamente 

soluciones más potentes. En esta idea está el concepto de pasarela residencial, que 

pretende integrar en un único equipo múltiples protocolos (estándar o propietarios) con 

el objeto de poder conectarse a múltiples sistemas o soluciones del mercado. 

(Junestrand, Passaret y Vázquez, 2004). 

En este capítulo se presentan como ejes principales los diferentes sistemas que de 

forma genérica son parte del Hogar Digital, y a su vez cómo por parte de su 

integración, pueden generar múltiples e interesantes funciones o servicios, que si 

estuvieran aislados sería imposible de implementar. Por consiguiente, es necesario 

estudiar acerca de las funciones del hogar digital, sus principales sistemas y 

aplicaciones y las ventajas y desventajas que implica la aplicación de domótica en el 

hogar.  
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4.1 Funciones y servicios del Hogar Digital. La integración. 

El Consejo de Profesionales de Arquitectura e Ingenieros de Misiones (CPIM) sostiene 

que el valor real para el usuario de un Hogar Digital, además del prestigio que supone, 

tiene que ver con las funciones y los servicios que puede disfrutar. Una función es una 

acción que se puede implementar con un determinado equipo o un sistema. Y un 

servicio, que requiere la entrada en juego de un tercero, es una empresa que permite 

el acceso, mantenimiento o gestión de esa función. (Cpim, s.f). 

El Hogar Digital incluye numerosas funciones y servicios conocidos y establecidos que 

han existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo existen, además, y se están 

desarrollando, un gran número de funciones y servicios que se pueden realizar o crear 

únicamente gracias a la integración tecnológica exclusiva del Hogar Digital. Del mismo 

modo, la integración de los sistemas permite que servicios tradicionales sean ofrecidos 

por nuevos actores utilizando nuevas soluciones tecnológicas. Es el caso, por ejemplo, 

de los sistemas de seguridad de intrusión en la casa con detectores de movimiento y 

video vigilancia, los cuales hasta hace pocos años atrás prácticamente solo habían 

podido ser ofrecidos por empresas homologadas de seguridad debido a la alta 

especialización técnica que exigían sus sistemas. Actualmente pueden ser prestados 

por meros proveedores de servicios que lo hacen utilizando tecnologías básicas como 

internet, lo que resulta mucho más universal y accesible. Incluso en ciertos casos 

extremos suele ser el propio usuario quien puede gestionar estas funcionalidades por 

cuenta propia sin la intervención de un proveedor de servicio. (Junestrand, Passaret y 

Vázquez, 2004). 

En este sentido, se entiende que uno de los mayores beneficios del Hogar Digital se 

relaciona directamente con la seguridad, debido a la implementación de determinados 

sistemas que permiten la integración tecnológica, lo cual da lugar a la utilización de 

nuevos métodos de seguridad en el hogar. Así se generan nuevas propuestas en 

relación a las tecnologías ligadas a la seguridad de hogares, empresas o comercios. 
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A la hora de ejecutar un proyecto de hogar digital, aunque la integración entre 

sistemas puede ser total y muy ambiciosa a nivel tecnológico, al final son varios 

criterios que limitan y definen proyectos. Principalmente hay cuatro criterios generales 

que definen el proyecto de hogar digital: el primero es el modelo de negocios de la 

empresa que desarrolla el proyecto. Una pequeña empresa de instalaciones tiene 

probablemente como objetivo ofrecer una solución que puede ejecutar llave en mano; 

mientras que un fabricante grande tiene como objetivos especificar sus productos en 

el proyecto para poder vender el material posteriormente.  

El segundo criterio es el de las funcionalidades y servicios que requiere el usuario. 

Qué funcionalidades, servicios, sistemas e interfaces quiere, y como diseñar esa 

oferta. Si no se conoce su perfil difícilmente se pueda elaborar una buena propuesta. 

Por lo tanto, es de suma importancia considerar las necesidades del usuario para 

poder así adaptar la oferta en relación a los servicios o funciones específicas que 

desea adquirir en su vivienda la persona o familia en concreto. 

En cuanto al tercer criterio, se toma en cuenta la tipología de la vivienda. La solución 

suele depender mucho de ello. Diferente será si se trata de un piso o una vivienda 

unifamiliar, si es una vivienda de nueva construcción o una vivienda ya construida; o 

bien si es una primera o segunda vivienda. Esto varía ya que las funcionalidades 

serán otras de acuerdo a la tipología de la vivienda, y como consecuencia, las 

instalaciones y equipos variarán de acuerdo a las necesidades que se generen a partir 

del tipo de vivienda en sí; sumado a su vez, a los deseos y necesidades del usuario. 

Finalmente, el cuarto criterio se relaciona con el presupuesto económico, y en el caso 

de ser un promotor, jugará un papel importante su modelo de negocio. Resulta 

relevante aclarar que si se quiere dejar todo instalado desde el principio o bien si se 

quiere dejar solo las preinstalaciones para algunos sistemas o funciones. Hay que 

poner un límite a la integración para no subir demasiados los costos y la complejidad 
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de manejo y de mantenimiento, y esto se hará en función del tipo de cliente que va a a 

ocupar esa vivienda.  

Explicados estos puntos, se entiende que son varios los factores que se deben 

considerar a la hora de incluir sistemas domóticos en una vivienda, ya que como se ha 

mencionado anteriormente, todo depende no solo las necesidades de los usuarios, 

sino también del tipo de vivienda, los servicios que serán requeridos para ella y el 

presupuesto.  

 

4.2 Principales sistemas y aplicaciones de la Domótica 

Un sistema de domótica es aquel capaz de integrar aplicaciones y servicio aislados 

permitiendo la creación de nuevos y sofisticados servicios a partir de algunos otros 

más básicos. (Cedom, 2011). De esta manera, el conjunto logra superar a las partes 

separadas ofreciendo generalmente un mejor funcionamiento y una mayor utilidad.  

Por otro lado, Gómez Pallete, en el libro Domótica: Un enfoque sociotécnico de 

Domínguez, H y Vacas, F (2006), sostiene que “Un sistema es un conjunto de 

elementos relacionados entre sí, actuando en un determinado entorno, con el fin de 

alcanzar objetivos comunes y con capacidad de autocontrol”. Por su parte, la Real 

Academia Española define al sistema como “Un conjunto de cosas que 

ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado objetivo”.  

En La Teoría general de los sistemas (Flores, A y Thomas, J, 1993), Flores, A y Javier, 

T., describen además que: 

 

 Una de las principales peculiaridades de un sistema es la existencia de 
 cualidades resultantes de la integración de  los elementos y que se 
 reconocen únicamente en la totalidad, superando las características 
 individuales, pero sin legarlas en sí. (1993.p 121). 
 

Se entiende entonces, luego de estudiar las diferentes definiciones de la palabra, que 

resulta fundamental la importancia del todo, considerando el conjunto de elementos a 

la hora de hablar de sistemas de Domótica; ya que el todo supera las partes y 
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justamente el correcto funcionamiento de estos sistemas es posibles gracias a la 

correcta funcionalidad y comunicación de todas las partes que lo componen, pudiendo 

así cumplir el objetivo que tengan en relación a determinada necesidad o deseo.  

Por otra parte, cabe señalar que la domótica como sistema integrado dentro de una 

vivienda, permite la adaptabilidad de los equipos con una finalidad esencialmente 

antropocéntrica: el aprovechamiento tecnológico de la vivienda por parte de las 

personas, más allá de ciertos efectos colaterales o secundarios como su recepción por 

parte del medio ambiente. Sin embrago, resulta relevante destacar que los principales 

sistemas y aplicaciones de la domótica están estrictamente ligados a cuestiones 

básicas pero imprescindibles y requeridas como lo es la seguridad, la climatización, el 

ahorro de energía, el entretenimiento y el ocio. En medio de todos ellos, aparece como 

un sistema propio para aplicado en los demás, el de las comunicaciones. (Colegio 

Oficial y Asociación Española de Ingenieros Técnicos y Telecomunicaciones, 2005). 

Por consiguiente, dependiendo de los factores más diversos como las necesidades o 

intereses de los usuarios finales, el diseño de las viviendas construidas o a construir, 

el tipo de familia que habita en los hogares, los componentes externos como el acceso 

a la electricidad o al agua potable, y tantos otros, adquirirá mayor o menor importancia 

la instalación y posterior utilización de un sistema por encima del otro. En un hogar 

altamente tecnologizado y con recursos económicos, la coexistencia de todos los 

sistemas integrados será un escenario ideal. 

 

4.2.1 Seguridad  

Los sistemas de seguridad desempeñan un papel fundamental dentro del mundo de la 

Domótica y cuentan además con las aplicaciones más adelantadas tecnológicamente 

contribuyendo en mayor medida a la intromisión real de sistemas domóticos en los 

hogares. Por lo tanto, junto con el confort, la seguridad es uno los grandes motivos por 

los cuales las personas deciden volcarse a la aplicación de sistemas de domótica en 
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sus hogares. Mejorar la seguridad de las viviendas es una importante necesidad social 

que repercute no solo en la protección de los bienes privados, sino también en la 

salvaguardia de los propios individuos que moran en ella.  

Un gasto en los asuntos que hacen a la seguridad será siempre una inversión. En los 

tiempos que corren, ningún barrio, municipio, o provincia tiene la capacidad de 

garantizar la seguridad por sí mismo como parte de una respuesta necesaria y debida 

por el Estado en sus diferentes esferas a sus ciudadanos. Esto hace que las personas 

se vuelquen a buscar sus propios métodos de protección y es aquí donde adquiere 

una relevancia vital la tecnología capaz de integrar diversos sistemas a través de la 

domótica.  

En su libro Domótica: Un enfoque sociotécnico, sus autores Martín Domínguez, H y 

Sáez Vaca, F. (2006), sostienen que:  

 

 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 los 
 ayuntamientos y a los centros sanitarios para la asistencia de personas 
 mayores o enfermas, a las empresas de utilities para controlar el buen 
 funcionamiento de luz, gas y agua. (2006.p. 91). 
 
 
 
Se entiende entonces que, particularmente en lo que hace a la cuestión de a 

seguridad, la domótica puede realizar múltiples aportes a los hogares y a sus 

habitantes.  

Para el caso de la seguridad perimetral y de intromisión, la oferta resulta sumamente 

variada, aunque no todo lo que se vuelca en el mercado implica necesariamente que 

se trate de equipos y sistema de domótica, sino que muchos de ellos responden más 
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bien a sistemas que son integrados pero no es en su totalidad, o aislados unos de 

otros, y por tal motivo, no son contemplados en los alcances de la definición que 

comprende a los equipos de la domótica.  

Son parte de este tipo de seguridad las aplicaciones de videovigilancia por medio de 

las cuales se puede observar lo que ocurre dentro de la vivienda y en sus alrededores 

estando en cualquier lugar y sin importar la distancia. A través de una pantalla remota, 

muchas veces un teléfono celular o una tableta electrónica, se reciben y almacenan 

imágenes que permiten observar lo que muestran las cámaras colocadas en diferentes 

partes de la vivienda. Así se puede ver por ejemplo si es que hay intromisiones de 

personas extrañas en el hogar, o algo más simple como si los niños duermen, si 

quedaron debidamente cerradas las puertas y ventanas, entre tantas otras funciones.  

Todos estos videos son en general conectados con las imágenes que proporcionan 

esas otras cámaras que están instaladas en el exterior de la vivienda y que, a través 

de sensores perimetrales, en caso de una intromisión o presencia extraña, activarán 

una sirena o bien enviarán un mensaje a una determinada persona o directamente a la 

central de la empresa de alarmas. El tipo de resolución ante tal situación dependerá 

de la elección que el propietario haga de uno de los cientos de mecanismos de aviso 

existentes. (Junestrand, Passaret y Vázquez, 2004). 

Para que todo funcione armónicamente es necesario que haya una homologación 

entre los diversos equipos y la empresa que brinda los servicios. Estar homologados 

es la garantía de la correcta interacción. Justamente sobre la elección de los modos 

de aviso de los sistemas de seguridad, en una región pionera en equipos domóticos 

de seguridad, como es la península ibérica, Junestrand, S, Passaret, X y Vázquez, D, 

sostienen que: 

 

 En España, según la legislación vigente, el usuario podrá instalar 
 cualquier tipo de sistema de seguridad y configurarlo para que le avise a 
 él directamente, siempre y cuando no instale sirenas exteriores que 
 perjudiquen a sus vecinos. Cada vez más están saliendo al mercado 
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 productos o sistemas que pueden ser configurados para avisar  directamente 
 al usuario final. Además, suelen incorporar la opción de  darse de alta en un 
 CRA y según el tipo de evento, avisar a uno o ambos. También se usan los 
 nombres de “sistemas de seguridad profesional” o “sistema de seguridad 
 personal” para diferenciar ambos tipos. (2004, p. 70). 
 

Por otra parte, las aplicaciones de seguridad técnica descriptas por Domínguez, H y 

Vacas, F. (2006), permiten configurar nuevamente según las preferencias del usuario 

el comportamiento de la vivienda al producirse una alerta. En este caso se usan 

dispositivos específicos para objetivos que son concretos. Es el caso de los detectores 

de humo, de incendio, de escape de gas o inundación, para evitar así riesgos 

personales o en la vivienda. Ante la detección de un escape de gas o de agua, el corte 

del suministro eléctrico o un amago de incendio, el sistema puede alertar al usuario 

con un mensaje o correo 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 monitorizar y modificar a 

voluntad el estado de funcionamiento de los sistemas instalados en la vivienda desde 

un terminal con conexión a Internet. 

Finalmente, en relación con la seguridad personal, la domótica ofrece servicios 

variados para los distintos intereses y diversos colectivos que habitan en los hogares. 

Para los ancianos o discapacitados, por ejemplo, la teleasistencia viene a facilitar la 

movilidad y el cuidado de estas personas. El sistema consiste en una línea directa de 

comunicación entre la vivienda y un centro de salud, un médico o un familiar elegido. 

El usuario cuenta en este caso con una terminal portátil de fácil transporte, como una 

pulsera o collar, que incorpora un botón de pánico. Ante una situación de peligro el 

usuario pulsa dicho botón, enviando así una alarma que será recibida en el centro 

asistencial. Este centro tiene información de las personas a las que atiende, como sus 

datos médicos, su ubicación o sus teléfonos de contacto, de forma que cuando recibe 

la señal de auxilio puede tomar con rapidez medidas de socorro. Esta respuesta 

puede canalizarse a través de familiares o vecinos, enviando personal del propio 
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centro a la vivienda o solicitando aquellos servicios especializados que sean precisos 

como por ejemplo el pedido de una ambulancia, de atención médica, policía o 

cualquier servicio de urgencias. (Domínguez y Vacas, 2006). 

A su vez, el sistema se complejiza mediante la teleasistencia avanzada que añade a lo 

anterior funcionalidades como el despliegue de cámaras que permitan visualizar 

rápidamente y a distancia el estado de las personas en caso de alarma, la posibilidad 

de actuar remotamente sobre dispositivos del hogar (por ejemplo, para abrir las 

puertas automáticamente a los servicios de emergencia), las medidas de parámetros 

médicos del usuario (tensión, glucosa, ritmo cardíaco) y su comunicación automática 

al centro de salud. También resulta relevante destacar que existe otro grupo de 

personas que también precisan de mayores cuidados, como por ejemplo los bebés. En 

este caso los padres pueden beneficiarse con sistemas de seguridad personal. La 

conexión de cámaras de vigilancia en los ambientes en donde se encuentran puede 

conectar el lugar con sonidos o música ante el llanto de un bebé de manera que se 

sienta acompañado, o bien se puede mediante dispositivos electrónicos cerrar 

determinadas puertas y ventanas ante la presencia de los infantes. (Domínguez y 

Vacas, 2006). 

 

4.2.2 Gestión de energía.  

En tiempos de contracción de las economías, la gestión de energía en los hogares 

juega un doble rol con posiciones que confrontan. Se piensa por un lado en buscar 

mecanismos o sistemas que permitan dar aire a la economía del hogar mediante 

equipos que tiendan al ahorro energético, pero se sabe al mismo tiempo que esto 

implica, al menos en el corto y mediano plazo, una inversión inicial y que de no hacerla 

de manera correcta podría traer más problemas que soluciones.  

Uno de los principales objetivos de la domótica, aunque no necesariamente por el que 

más se busque su instalación entendiendo que previamente pueda estar la seguridad, 
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es el ahorro energético. Este solo puede lograrse a través de una eficiente gestión de 

la energía del hogar y una sólida optimización de las instalaciones consumidoras que 

se encuentran dentro del mismo. 

Las funciones que puede aportar aquí la domótica y los diversos sistemas que pueden 

ir interactuando son sumamente variados y dependen casi en forma exclusiva de los 

requerimientos puntuales de los propietarios de las viviendas. Sin embargo, las 

mayores apelaciones se orientan básicamente a racionalizar los distintos consumos 

energéticos domésticos, sean la electricidad, el gas natural, el agua potable u otros; en 

función de diversos criterios como ocupación de la vivienda, tarifas energéticas 

existentes en el sector doméstico, nivel de potencia eléctrica, posibilidad de acceso a 

servicios alternativos. (Domínguez y Vacas, 2006). 

Teniendo siempre en consideración de esos múltiples sistemas que pueden coexistir, 

algunos de los que se pueden destacar tienen que ver con que estos suelen ser los de 

mayor utilización en los tiempos que acontecen. En primer lugar, como sostienen 

Junestrand, Passaret y Vázquez (2004) la climatización de las viviendas permite, 

según los sistemas instalados, diferenciar zonas o habitaciones de los hogares, 

proponiendo una regulación de temperatura independiente y optimizando el consumo 

de aire acondicionado o calefacción según la época del año, la presencia de mayor o 

menor cantidad de personas en un mismo espacio, el clima exterior y otros tantos 

factores.   

En este sentido se introduce una forma de diferenciación de zonas cuanto menos 

novedosa. Para los autores, los criterios seguidos para definir una zonificación de la 

vivienda pueden ser variados. De entre los posibles, los más habituales son los dos 

siguientes: el uso dado a las dependencias, creando lo que se denomina como zona 

día (uso habitual durante el día como el comedor, el salón) y zona noche 

(habitualmente limitada a las habitaciones); y la orientación de la vivienda, 

considerando los aportes energéticos solares, creando las dos zonas siguientes: la 
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zona norte (estancias no expuestas a la radiación solar) y la zona sur (con incidencia 

solar). 

También en el campo de la climatización, se sitúa 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. Por lo tanto, se 

entiende que, sin lugar a dudas, aprovechar los momentos del día puede ser clave 

para la climatización natural de los espacios del hogar y generar así un mayor ahorro 

energético.  

En segundo lugar, y no por ello menos importante, el ahorro de energía requiere de un 

buen manejo del sistema de iluminación interior y exterior del hogar. Otra vez, las 

alternativas de aplicaciones o sistemas son infinitas, pero en su gran mayoría tienen 

que ver con la posibilidad que se le puede dar al usuario de apagar o prender en forma 

unificada mediante un solo mando todas las luces de la casa, o bien regular la 

intensidad de las mismas generando distintos ambientes según sus deseos como 

cuando pretende leer un libro o ver la televisión, dormir o simplemente entretenerse. 

Se ofrece en este campo también la posibilidad de automatizar la luz de manera que 

se encienda sola cuando hay personas en ese espacio y se apague al salir; se suman 

a este grupo los sistemas lumínicos que detectan la presencia de la luz solar y tienden 

a apagarse o bajar la intensidad y en contraposición se encienden al llegar la noche o 

esconderse el sol. (Junestrand, Passaret y Vázquez, 2004). 

En cuanto a estas características, se puede destacar la importancia que juega el 

cuidado del ahorro de energía, y a su vez, el manejo a conciencia de los dispositivos 

del hogar. Contar con estas posibilidades puede no solo agilizar la vida cotidiana de 

los usuarios, sino que también permite cuidar el medio ambiente, como por ejemplo en 

el caso de abandonar el hogar y acordarse de que se dejó determinada luz o aparato 

electrónico encendido; con un comando que interactúe de manera interconectada con 

todos los dispositivos del hogar, se puede controlar la funcionalidad de todos los 
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elementos que consumen energía en una vivienda sin la necesidad de estar en ella. 

En este sentido cabe aclarar que los sistemas domóticos garantizan siempre la 

posibilidad de encender y apagar la iluminación de forma tradicional, es decir, de 

forma voluntaria y manual por parte del usuario.  

Finalmente, como se analizó con anterioridad, la domótica de la iluminación permite al 

propietario el control de las luces por mando a distancias, de manera tal que si olvidó 

algo encendido o bien está por llegar de noche a su vivienda pueda apagar o 

encender la luminaria acorde a sus necesidades específicas y evitar derroches 

innecesarios.  

Los sistemas de control de consumos hacen también su gran aporte al ahorro 

energético de los hogares. Los sistemas domóticos admiten aplicaciones de control de 

consumo energético que permiten, por ejemplo, la programación del 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 usuario puede contar con sistemas de lectura remota de contadores. 

Este servicio permite comprobar mediciones de los contadores de agua, luz o gas y 

adecuar sus necesidades a los consumos que considera normales para evitar excesos. 

En ese proceso, si llegase a detectar irregularidades, el sistema de interconectado 

puede por ejemplo conectarse directamente con las empresas distribuidoras para 

consultar por el servicio.  

De igual manera, si se llegasen a detectar pérdidas por aumentos excesivos de los 

consumos, un sistema integrado permitiría cerrar las válvulas de salida hasta 

normalizar la situación. Otro ejemplo se puede observar en la implementación de los 

termostatos Wifi para calderas de calefacción y kits para aires acondicionados, en los 

que el ahorro puede ser muy significativo si el usuario ajusta los parámetros en base a 

los requerimientos necesarios. (Domínguez y Vacas, 2006). 
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Por consiguiente, se entiende que, haciendo una simple lectura de los registros de uso 

y de consumo, cada usuario puede realizar las modificaciones necesarias en la 

programación para reducir el consumo. 

 

4.2.3 Entretenimiento y ocio 

El entretenimiento juega un papel fundamental en la decisión de los propietarios al 

momento de definir la incorporación de la domótica en los hogares modernos. La 

multiplicidad de funciones que pueden adquirir los diversos equipos electrónicos 

interconectados dentro de una vivienda goza de una magnitud casi inimaginable. Día a 

día la tecnología ofrece nuevas variantes de entretenimiento y los fabricantes de 

equipos descubren modernas maneras de interconectar los sistemas mediante la 

homologación de los productos permitiendo la absoluta conectividad de los 

dispositivos con independencia del lugar donde se adquieran.  

Las viviendas en la actualidad están un paso adelante en el tema de la incorporación 

de tecnología a través de equipos electrónicos que brindan gran cantidad de opciones 

de interconectado. Si bien, no todo puede ser considerado como domótico puesto que 

se trata más bien de equipos con funcionalidades más bien aisladas (un televisor 

SMART o un celular inteligente), los esfuerzos por homogeneizar y compatibilizar la 

función entre los aparatos son constantes. (Junestrand, Passaret y Vázquez, 2004). 

En la actualidad la gran mayoría de los hogares cuentan con algún equipo electrónico 

que va familiarizando al usuario con el uso de la tecnología. Lentamente, las funciones 

se adquieren como parte de la rutina de las personas en un hogar y los usuarios van 

queriendo incorporar nuevas y mejores opciones. La interacción garantiza mayor 

comodidad y, por lo tanto, confort.  

Los equipos de video e imagen son los más reconocidos en el mundo de la domótica 

en el hogar. Los sistemas de video facilitan la visualización de cualquier programación 

que el usuario desee ver y en cualquier momento del día. Como aseguran Domínguez 
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y Vacas (2006), ya no resulta necesario esperar el ofrecimiento de la televisión 

tradicional, sino que cualquiera puede ir directamente a su encuentro mediante dos o 

tres sencillos pasos y a través de solo un control remoto. La conexión de internet 

multiplica el número de canales a los que se puede tener acceso; permite la grabación 

de programas de interés, el pausado de la programación, la visualización de dos o 

más canales en simultáneo y muchas otras opciones.  

Sin embargo, tomando las palabras de dichos autores en su libro Domótica: un 

enfoque sociotécnico, la principal novedad que aportan estos servicios es la 

interactividad, y lo sostienen de la siguiente manera: 

 

 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. 
 (2006, p. 93). 
 
 

La fotografía y la reproducción de videos mediante equipos de domótica permiten 

editar en el mismo momento fotos o reproducciones, encender una grabación en 

cualquier habitación de la casa propia o ajena en un determinado momento, enviar o 

recibir archivos a través de la interconexión con otros usuarios que se encuentran 

dentro o fuera del hogar, reproducir en los equipos de las viviendas imágenes que en 

ese mismo momento están siendo tomadas en el exterior, y tantas otras cosas que el 

imaginativo aun no puede encauzar.  

De similar modo, y con funcionalidades equivalentes, los equipos de audio integrado 

son también de aplicación masiva en los hogares con domótica.  En primer lugar, ya 

no es necesario dirigirse a un local comercial para adquirir un CD, sino que existen 

cientos de aplicaciones de sencillo uso que permiten descargar temas musicales sin 

siquiera tener que pasar por el álbum completo del artista. La mayoría de estas 

aplicaciones son gratuitas o de muy bajo costo. Procesos similares están sufriendo las 
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frecuencias tradicionales de radio, esto sucede debido a que las radios digitales están 

desplazando a las primeras puesto que ofrecen, entre otros, la posibilidad de frenar la 

programación, retrocederla o acelerarla en ciertos momentos. También permite que 

mediante un solo click se puedan compartir programaciones con otros usuarios dentro 

o fuera del hogar. Finalmente, mediante la radio web, se puede acceder a 

programaciones en cualquier parte del mundo y de excelente calidad de sonido. 

(Domínguez y Vacas, 2006). 

En este sentido se entiende la manera en la que, con el paso del tiempo, la tecnología 

de las nuevas aplicaciones fue avanza de tal manera que logró, como consecuencia, 

desplazar muchos de los elementos que se utilizaban para entretenerse, para dar 

paso a tecnologías que simplifican el simple hecho de distenderse o, como en este 

caso, acceder a temas musicales o escuchar la radio.  

En lo que al juego hace, existe al igual que en los otros campos, una multiplicidad 

infinita de posibilidades de interconexión de los equipos de domótica a favor del 

entretenimiento del usuario y demás miembros del hogar. Asimismo, las redes de 

datos con conectividad externa de banda ancha a través de la pasarela residencial 

permiten nuevas formas de videojuegos en red, con usuarios múltiples que bien 

podrían estar repartidos por el interior de la misma casa, en el barrio más próximo, o 

bien en la otra punta del mundo. Los servicios de alquiler de juegos en línea o las 

plataformas virtuales multijugador, con sus comunidades y foros asociados, son 

nuevas formas de ocio que van cobrando una gran relevancia, especialmente entre los 

segmentos jóvenes de la sociedad. (Domínguez y Vacas, 2006). 

Por otro lado, se destaca otro aspecto más complejo, pero de expansión aun no tan 

masiva, a los robots y los electrodomésticos inteligentes. Estos, mediante complejos 

sistemas integrados pueden realizar múltiples funciones dentro y fuera del hogar como 

barrer, limpiar, reproducir música o videos, cortar el césped, cocinar, aspirar el suelo, 

lavar y secar la ropa, custodiar el hogar, entre otras tantas actividades. La domótica se 
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presenta en su plenitud cuando todas estas funciones pueden realizarla un solo 

equipo o robot que emite señales y ordena las acciones desde un solo dispositivo.  

Todas estas funciones de entretenimiento y ocio y miles de otras que por imposibilidad 

de resumir no son descriptas, deben necesariamente integrarse para ser 

contempladas dentro del mundo de la domótica. El audio, por ejemplo, debe 

acompañar a las imágenes y viceversa. Debe haber una interacción entre todos los 

equipos. De ser aislado el uno del otro no cumplirían con la esencia de integridad e 

interacción que describe a lo domótico como tal.  

 

4.3 Ventajas e inconvenientes de la aplicación domótica en el hogar 

El conocimiento de las distintas aplicaciones domóticas que se pueden introducir en el 

hogar permite una primera visualización de cuáles pueden ser las ventajas o los 

beneficios que su incorporación puede significar para el propietario de una vivienda, 

las personas con las que vive en el caso de que así sea e incluso para quienes se 

encuentren fuera de ella o indirectamente se beneficien de su aplicación. Este último 

es el caso del ambiente que se favorece con un manejo eficiente de los recursos y de 

las empresas de servicios que podrían beneficiarse con el ahorro energético de los 

usuarios. 

De lo descripto anteriormente, se concluye que las principales ventajas de la domótica 

tienen que ver con el ahorro de las fuentes de energía, con la mayor y mejor seguridad 

del hogar y de las personas en particular, con la ampliación de los espacios de 

entretenimiento y ocio, con la mejora en la comunicación externa e interna, con la 

mayor comodidad que puedan adquirir los usuarios dentro de sus habitaciones y otros 

tantos beneficios conseguidos a mediante una buena integración de los más variados 

equipos tecnológicos existentes.    

Del otro lado, en las desventajas, se puede decir en forma general, que las mismas 

están primeramente relacionadas con un tema de costos. La instalación domótica de 
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los hogares requiere de una inversión inicial que muchas veces supera las 

posibilidades de los usuarios interesados en la adquisición. Si bien es cierto que en los 

últimos tiempos los precios fueron bajando, todavía el costo es elevado para un 

usuario medio. No debe perderse de vista en esta ecuación que, si bien al inicio se 

debe realizar una importante inversión, a la larga probablemente el beneficio resulte 

de manera tal que no solo permita recuperar la inversión inicial sino experimentar un 

importante ahorro económico productos de la optimización de los recursos del hogar.  

También en el campo de las desventajas se ubica el posible aislamiento que la 

domótica produce respecto del usuario final y su mundo exterior. Al tener todas las 

comodidades en su hogar, las personas interactúan cada vez menos con las personas 

que se encuentran fuera y cada vez más con los aparatos electrónicos que tienen a su 

alcance. (Domótica365, 2010). 

Finalmente, al ser un concepto para muchos todavía nuevo, la domótica implica mayor 

capacitación tanto de los fabricantes de equipos como de los proveedores y los 

destinatarios finales de manera que cuando se produzca alguna falla o avería en el 

sistema integrado, la misma sea corregida de manera rápida y sin afectar al resto de 

los equipos electrónicos. La velocidad de transmisión debe constituirse también en 

objeto de estudio; la experiencia demuestra que la interconexión entre muchos 

equipos lentifica los accesos y por tanto disminuye la calidad de conexión. (Tejedor, 

2003). 

Analizando este panorama de pros y contras, rápidamente se concluye con las 

ventajas son ampliamente mayores que las desventajas y más aún cuando lo que está 

en juego son cuestiones tan importantes para la vida de las personas como su 

seguridad y su bienestar mismo dentro del espacio donde generalmente pasan la 

mayor parte de su tiempo. Las desventajas pueden superarse en el tiempo mediante 

la optimización de los errores existentes y principalmente la corrección en los precios 

de los equipos, algo que se logrará en el corto plazo por la simple razón de que son 
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hoy en día muchas las empresas que comienzan a ofrecer nuevos equipos de 

domótica y por tanto garantizan una libre competencia en los mercados.  

Asegura el reconocido consultor español Ramón Jesús Millán Tejedor en su libro La 

Vivienda Domótica lo siguiente: 

 

 La instalación de una vivienda domótica proporciona un sinfín de 
 beneficios y ventajas inalcanzables con una vivienda tradicional, 
 fundamentalmente en lo que respecta a seguridad, comodidad, ahorro 
 energético y ocio; pero sin dudas estas cuatro razones mencionadas se 
 reducen a una sola mejor calidad de vida. (2003, p.198). 
 
  

Se entiende entonces que en el mundo moderno parece impensado imaginar la 

construcción de nuevas viviendas ajenas a la posibilidad de instalación domótica. Los 

hogares por construir tienen una tendencia a la incorporación de nuevas tecnologías 

integradas y con posibilidad de interacción. Esto es sin lugar a dudas un plus que se 

ofrece al momento de la venta o alquiler de los espacios.    

Para concluir, se concibe que la aplicación domótica en los hogares es un proceso de 

expansión lenta pero sostenida en el tiempo que se viene dando desde los principales 

centros urbanos de los países más desarrollados hacia el exterior. Fabricantes, 

proveedores, instaladores, agentes inmobiliarios y demás intervinientes en el 

ofrecimiento de productos domóticos conocen la importancia que en sus vidas diarias 

le dan las personas a la incorporación de la tecnología dentro de sus hogares.  

Las funciones y los sistemas que ofrece la domótica en las viviendas, como se 

describe anteriormente son muchas y muy variadas, desde las más simples a las más 

complejas. La mayoría de ellas se adaptan principalmente a las demandas más 

esenciales de los propietarios y que tienen que ver, en general, con la mejor seguridad, 

la posibilidad de ahorro energético o uso eficiente de los equipos de energía y el 

mayor entretenimiento con la comodidad que implica manejar todas las funciones 

desde equipos centralizados. Finalmente se destaca que las ventajas y desventajas de 

la aplicación domótica son de igual modo atendibles, pero en una correcta ecuación, 
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sin lugar a conjeturas, los beneficios terminan a la larga siendo mayores y los que 

seguramente se impondrán en los tiempos venideros.  

A continuación, se procederá al análisis de las interfaces de los usuarios, dando lugar 

a la manera en que los mismos interactúan con los sistemas domóticos, logrando así 

satisfacer las necesidades y deseos buscados. 
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Capítulo 5: Interfaces del usuario 

Como sostienen Junestrand, Passaret y Vázquez (2004), el Interfaz del usuario es 

todo lo que representa en primer lugar la presentación y la entonces posible 

interacción de las personas o grupos de personas con los sistemas y servicios del 

hogar digital.  

El interfaz es en igual sentido el encuentro entre el mundo digital y el mundo físico, y 

por ello refiere tanto al espacio físico de los interfaces, es decir lo concerniente a su 

forma, color, escala; como asimismo a la manera que la información está organizada y 

presentada en pantallas o equipos lo que se suele denominar interfaz digital.  

 

5.1 Utilidad y usabilidad. 

La utilidad de un producto se puede dividir en utilidad funcional, utilidad social y 

utilidad estética. La funcional representa lo que se puede hacer con el producto como 

por ejemplo encender una televisión con un mando a distancia. La social es el valor 

que tiene un producto en la vida afectiva, por ejemplo, un PDA (carro moderno) en la 

pista de golf, como estatus o símbolo de pertenencia a un alto grupo. Finalmente, la 

utilidad estética es el diseño que tiene un producto y que refiere a la forma, al material 

y al color. (Junestrand, Passaret y Vázquez, 2004). 

El valor que aporta el hogar digital depende en gran parte de la utilidad de los 

sistemas. Es evidente que la utilidad es fundamental para la aceptación que tiene un 

producto o servicio por parte de los usuarios y por tanto su posible éxito comercial. 

Un término similar al de utilidad planteado por Junestrand Passaret y Vázquez (2004), 

pero con un significado más limitado es el de usabilidad. Este no es una propiedad 

que se puede observar en un producto, sino una propiedad que se ha generado con el 

uso de un producto. La versión del ISO inglés lo define como hasta qué grado un 

producto puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos 

específicos con eficacia, rendimiento y satisfacción en un contexto de uso específico. 
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La definición destaca que hay que adaptar el producto al grupo objetivo del producto 

(usuarios específicos), a la situación de uso (contexto de uso especifico) y la utilidad 

esperada del grupo de usuarios (objetivos específicos). 

La usabilidad es un vocablo que no integra el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE). Sin embargo, es frecuente dentro del campo de la informática tanto 

como de la tecnología. El concepto proviene del inglés usability y hace referencia a la 

facilidad con que un usuario puede utilizar una herramienta fabricada por otras 

personas con el fin de alcanzar un cierto objetivo. (Usabilidad, 2010). 

Tanto la utilidad como la usabilidad son conceptos que merecen necesariamente ser 

tenidos en cuenta a la hora de pensar el desarrollo de un producto o sistema y su 

eficiente uso por parte de las personas que los adquieren, es decir, aquellos 

potenciales clientes o demandantes. Un producto útil, pero con aplicación difícil podría 

ser un fracaso comercial. El uno y el otro deben ser parte de lo que se ofrece.  

 

5.2. Los tradicionales y nuevos interfaces del hogar digital 
 
Hasta hace pocos años los usuarios de algunos sistemas como alarma del hogar, 

instalaciones de gestión energética, riego automático y otros tenían pocas alternativas 

para interactuar con sus sistemas. Los sistemas se podían controlar principalmente de 

forma local, es decir desde la misma casa a través de teclados de los programadores 

de los sistemas con mandos muy sencillos (algunos botones o interruptores). 

Remotamente, desde fuera de la casa, algunos sistemas se podían operar a través de 

teléfonos con tonos. Los sistemas por ese entonces eran poco integrados y cada uno 

de ellos tenía su propio interfaz o interfaces.  

En cuanto a las principales áreas de sistemas y sus interfaces tradicionales, 

Junestrand, Passaret y, (2004) plantean que se deben tener en cuenta diferentes 

sistemas. Por un lado, se encuentran los sistemas de domótica que funcionan con 

pulsadores e interruptor tradicional de cualquier marca o aquellos que son especiales 
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de los mismos sistemas; teclados especiales del sistema; mandos a distancia; 

software de PC; y por teléfono con tonos para el control. También se pueden generar 

avisos de forma local a través de mensajes y sonidos desde la central o sirena del 

mismo sistema y remotamente a través del teléfono a números previamente 

programados, pantallas táctiles, o pantallas con botones laterales incrustadas en la 

pared.  

Luego se deben tener en cuenta los sistemas de seguridad que pueden funcionar con 

mandos de llavero, teclado de pared o por teléfono con tonos para armar y desarmar. 

Se pueden utilizar también para aviso de forma local a través de mensaje y sonidos 

desde la central o sirenas del mismo sistema y finalmente, remotamente a través del 

teléfono a números programadores. En relación a los sistemas multimedia con 

mandos a distancia su función es poder hacer uso de diferentes aparatos a través del 

mismo comando. En algunos casos se utiliza para sistema de multiroom con teclados 

especiales para la sección de canales, volumen y programaciones de aire frío y calor 

en cada habitación; mientras que, por otro lado, los sistemas de comunicación hacen 

referencia al uso de un mismo teléfono para programar los diversos servicios 

telefónicos y software de PC para configurar los componentes de la red de datos como 

los routers, hubs y PC. (Junestrand, Passaret y Vázquez, 2004). 

Paralelamente a los interfaces tradicionales, constantemente se están desarrollando 

también nuevos interfaces del hogar. Algunos de los cuales resulta relevante destacar 

se encuentran, en primer lugar, los relacionados con el uso de Interfaces web de PC, 

éstos permiten el control del hogar digital desde cualquier PC tanto desde dentro como 

fuera del propio hogar, esto se hace a través de computadoras tradicionales. 

En segundo lugar, se encuentra el caso de los sistemas Web Pad y Tablet, que se 

trata de pequeñas pantallas tecnológicas de uso táctil, estas normalmente utilizan 

redes de wifi y desde allí se puede acceder a un control absolutamente integral de 

todos los sistemas tecnológicos, tanto de los que se utilizan para la vida personal 
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(correo, cuentas bancarias) como aquellos que funcionan dentro del hogar (alarmas, 

televisores, lavarropas, PC). 

Por otro lado, también se encuentra un sistema que se desarrolla a través del Teléfono 

Móvil que tiene la gran ventaja de haber alcanzado a un importantísimo número de 

usuarios ya que a través del teléfono se puede interactuar con diversos sistemas de 

comunicación (llamadas, videos, chat), seguridad (activar/desactivar alarmas), 

comodidad (subir o bajar persianas, encender microondas u hornos o prender y 

apagar ventiladores o aires acondicionados).  

Por último, se encuentran los sistemas de llaves digitales los cuales cuentan con 

programación para acceso a las viviendas y dentro de ella a las habitaciones. Se trata 

de una interfaz muy elegida por los usuarios por su comodidad, practicidad y la 

seguridad que las mismas transmiten. (Junestrand, Passaret y Vázquez, 2004). 

Por consiguiente, se concluye que hay numerosas maneras a través de las cuales los 

usuarios pueden acceder a distintas interfaces que permiten el control de diferentes 

dispositivos o lugares propios de la vivienda. En este sentido resulta relevante 

destacar que todas estas herramientas posibilitan una mejora en cuanto a la 

comodidad y el confort de los usuarios, simplificando así diferentes tareas. Este tipo de 

avance hubiese sido inimaginable en otras épocas, el avance tecnológico que da lugar 

a las interfaces, sistemas domóticos e intercomunicación de dispositivos se veía 

mucho más lejano.   

 

5.3 Factores tecnológicos del desarrollo 

Existen desde hace varios años en el mercado y se están desarrollando también en la 

actualidad numerosas nuevas interfaces muy interesantes para el hogar digital, 

algunos de ellos mencionados en el título anterior.  

Se pueden definir algunas principales tendencias tecnológicas que están empujando 

los nuevos interfaces de la domótica a través de la mirada de Junestrand, Passaret y 
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Vázquez (2004), en primer lugar, el desarrollo del internet y el protocolo denominado 

TCP/IP como estándar y que permite la interacción entre diversos equipos o sistemas 

desde cualquier sitio del mundo con acceso a internet. Por otro lado, en segundo lugar 

y de manera similar al descripto recientemente, se destaca el desarrollo del uso del 

teléfono móvil como aparato personal y personalizado, y también capaz de conectar 

diversas redes desde cualquier lugar en donde la persona se encuentre; mientras que 

también se suma también a estas novedades, el desarrollo de los sistemas 

inalámbricos dentro del hogar digital entre los cuales se encuentran los más conocidos 

como bluetooth y wifi. 

Todos estos desarrollos permiten que los usuarios tengan un acceso y control mucho 

más flexible del hogar pudiendo ver datos, imágenes y programas prácticamente 

desde cualquier sitio dentro o fuera de la casa y en cualquier momento en que lo 

deseen. Se trata de sistemas que hacen a la comodidad y al disfrute de aquellos 

usuarios que logran adaptarse a su uso. En efecto, éstos son solo algunos pocos 

ejemplos de los desarrollos de estos últimos tiempos. Lejos está de ser una 

enumeración taxativa puesto que la tecnología y los sistemas que la utilizan avanzan a 

diario y con alcances inimaginables.   

Mención especial merece en lo que hace al desarrollo tecnológico la explosión del uso 

de internet y teléfonos móviles en los últimos años. Se está creando un fundamento 

para una nueva domótica, no desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto 

de vista de la aceptación de los usuarios. Esto porque los usuarios han empezado a 

utilizar internet para sus gestiones más personales como lo son las operaciones 

bancarias, inversiones, compra de diferentes productos y servicios; todo ello a través 

de una sola red. Solo con sus nombres de usuario y sus claves secretas tienen un 

acceso directo y ágil a todas sus cuentas. (Junestrand, Passaret y Vázquez, 2004). 

El miedo hacia lo que hasta hace muy poco tiempo era desconocido está 

desapareciendo poco a poco y el número de usuarios de servicios basados en internet 
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y teléfonos móviles está aumentando en forma constante y de manera considerable. 

Los usuarios, en su gran mayoría de un rango etario joven, lo frecuentan por su 

comodidad, seguridad y eficiencia. Mientras que a su vez, en menos medida, personas 

de cualquier edad están adaptándose a este tipo de servicios, debido justamente, a el 

ahorro de tiempo y de la comodidad que representa el hecho de realizar, por ejemplo, 

compras o transacciones sin moverse de su hogar. 

Un factor a tener en cuenta en este punto tiene que ver con el uso de internet en los 

hogares. Para ello se requiere primeramente tener la posibilidad de acceder a una 

conexión (internet móvil, banda ancha) y en segundo lugar conocer las formas de 

gestionar a través de estos sistemas. No son pocos los hogares que carecen de 

computadoras para hacerlo y menos aún quienes no tienen posibilidad alguna de 

conexión. Domínguez y Vacas (2006) sostienen que: 

 

 En domótica un enfoque socio técnico, los autores, haciendo referencia 
 particular a España, pero que bien podría mencionarse también en la 
 actualidad para nuestro país, describen que la mayoría de las viviendas 
 actuales no está preparada para el despliegue a gran escala de servicios 
 domóticos las infraestructuras técnicas no son apropiadas, al carecer de 
 cableado, tomas de red o incluso espacio físico para ubicar los equipos de 
 comunicaciones necesarios. Seguidamente sostienen. Por otro lado, la 
 penetración de la banda ancha en los hogares es aún insuficiente, hecho que 
 limita considerablemente las posibilidades de los sistemas domóticos.  
           (2006, p.176). 
 
 
 
Diferente es el uso del teléfono móvil, ya que hoy en día casi todas las personas 

tienen uno y por tanto poseen la capacidad para acceder a internet sea desde sus 

propios hogares o bien desde numerosos sitios que cuentan con acceso a wifi. 

Esta tendencia al uso y comodidad de los sistemas tecnológicos está empujando para 

que cada vez sean más los usuarios que acepten controlar y acceder a su vivienda 

remotamente, sin miedo de equivocarse y depositando en ellos absoluta confianza.  

Para concluir con el actual capítulo se concibe que las aplicaciones y funciones de la 

domótica dentro de los hogares modernos va avanzando de manera considerable y 
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por, sobre todo, que avanza de la mano de las necesidades y características 

particulares de sus habitantes.  

Sociológicamente se logró abordar los comportamientos sociales en torno a la 

incorporación de la tecnología en las viviendas y describir sucintamente algunos 

criterios de confianza en la apuesta de los clientes en este tipo de tecnología.  

Asimismo, se abordaron temas relacionados con los interfaces tradicionales del hogar 

digital, los cuales tienen que ver con lo referente a demandas sociales, la seguridad de 

los hogares, y los interfaces nuevos o modernos y que se referencian en cuestiones 

que sin dejar de lado las anteriores, tienen que ver además con el entretenimiento y el 

ocio.  

Finalmente se entiende que en la actualidad hay una notable y fuerte tendencia del 

uso de internet y equipos móviles por parte de las personas, no solo dentro de sus 

hogares sino también fuera del mismo, aún para sus operaciones más personales. 
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Conclusiones 

En un principio, el actual Proyecto de Graduación se propuso como objetivo principal 

conocer el grado de familiaridad que prevalece en la Argentina en relación al concepto 

de Domótica, y a su vez, los beneficios que brindarían los sistemas domóticos dentro 

de los hogares. Por consiguiente, fue necesario estudiar diferentes aspectos a lo largo 

de los capítulos presentados anteriormente, otros temas que se hicieron posible 

realizar la actual investigación. Principalmente, resultó necesario  desarrollar distintos 

aspectos relacionados con la Domótica, la dinámica de los mercados para dar lugar a 

su expansión y el público al que se pretende llegar con dichos sistemas integrales. 

En primer lugar, se consideró de suma importancia comenzar realizando un estudio 

acerca del comienzo de la Domótica junto con sus objetivos aplicados al hogar; 

mientras que a su vez, se analizó el concepto de hogar digital y experiencias de la 

domótica en la Argentina. En este caso, se llegó a la conclusión de que los sistemas 

domóticos lograrían optimizar de manera importante, diferentes tareas del hogar, 

mientras que por otro lado, puede brindar numerosos beneficios en relación a la 

seguridad, el confort, el consumo energético, el entretenimiento, entre otros. 

Por otro lado, se estudiaron distintos aspectos en relación a las características del 

mercado de la domótica. Este resulto un punto de suma importancia ya que los 

beneficios que su aplicación sobrelleva, dependen de la dinámica del mercado que 

facilite o no, la adquisición de este tipo de tecnologías en los hogares. Todo esto fue 

complementado con el estudio de  los intereses que presentan los distintos grupos 

sociales que fueron tomados como posibles usuarios; como lo son los adultos 

mayores, los jóvenes o aquellas personas que precisan este tipo de tecnologías 

debido a alguna limitación motriz o discapacidad.  

Por lo tanto, en cuanto al estudio de dichos aspectos, resultó necesario investigar 

acerca de la oferta, la demanda y el entorno en el que se daría lugar a la incorporación 

de sistemas domóticos en el país. En relación a esta temática, se logró llegar a la 
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conclusión de que es posible que en la Argentina se incorporen sistemas domóticos, 

pero realizando importantes estudios sobre los medios económicos del país, tanto en 

el plano del mercado como en las posibilidades de los usuarios. Esto se debe a que 

tanto los materiales e instalaciones tienen aún costos elevados, debido a que su 

acceso, actualmente es posible para un sector mayoritariamente exclusivo.  

Por otro lado, al haber podido analizar el mercado nacional e internacional en relación 

a la utilización de equipos integrados que interactúan entre sí, se entiende que aún 

resulta un condicionamiento específicamente económico, el que demoraría dar lugar a 

un panorama amplio de lo que podría significar la implementación de estos sistemas 

en un futuro próximo con estos equipos en la Argentina. De igual manera, cabe 

destacar que los beneficios que significaría para los usuarios el hecho de implementar 

en sus hogares este tipo de tecnologías intercomunicadas, tiene un valor mucho más 

alto que el que se presenta en relación a los impedimentos económicos. Esto se debe 

a que en primer lugar, una vez realizada la inversión, el ahorro energético será 

compensatorio; y a su vez, los beneficios y el confort que tendrán los usuarios será un 

valor agregado para sus hogares.  

En segundo lugar, es importante destacar que lo relacionado con la seguridad cumple 

un rol muy importante dentro de esta investigación. Los sistemas que se pueden 

implementar para lograr un hogar más seguro para los usuarios, son numerosos y 

pueden permitir controlar y estar al tanto de diferentes aspectos en relación a la 

vivienda; como  lo son, prevenir incendios, alertar sobre una intrusión, contactar a 

servicios de emergencia de manera rápida y eficaz, entre otras tantas que ya fueron 

detalladas a lo largo del actual Proyecto de Graduación.  

En tercer lugar se logró investigar en cuanto a la influencia socio-cultural, las 

diferentes tipologías de familias, las condiciones particulares de los tipos de viviendas 

y las necesidades colectivas de diferentes grupos específicos que accederían a la 

instalación de nuevas tecnologías aplicadas al hogar. En este aspecto se logró realizar 
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un estudio en relación a los grupos en los que predominaría la implementación de 

sistemas domóticos, los ya analizados jóvenes, adultos mayores y aquellos que tienen 

alguna discapacidad. En cuanto a esta temática, se logró llegar a la conclusión de que 

los tres grupos tienen necesidades específicas y diferentes en cuanto al uso de 

tecnologías aplicadas al hogar. Resulta necesario destacar que mientras los jóvenes 

buscan priorizar aquellas actividades relacionadas con el ocio, el descanso y lo 

económico; los adultos mayores y los discapacitados, precisan de otro tipo de 

cualidades en cuanto al uso de sistemas domóticos. 

En cuanto a la aplicación domótica en los hogares fue necesario analizar distintas 

propiedades. Entre ellas, en primer lugar se estudiaron las funciones de servicios del 

hogar digital, en donde se detalló la manera en la que coexisten distintos sistemas 

intercomunicados como lo son: la electricidad, los electrodomésticos, internet, la 

televisión, DVD, PC, entre otros. De esta manera lo que se busca es que todos estos 

elementos funcionas de manera interconectadas y de fácil acceso por parte de los 

usuarios estando o no dentro de la vivienda. Se concluye de esta forma que es posible 

darle lugar al hogar digital, siempre y cuando se tenga en cuenta la interacción entre el 

posible usuario, los dispositivos, la empresa y lo mas importante, la funcionalidad de 

los dispositivos. 

Dentro de este capitulo resulto necesario detallar los principales sistemas y aplicación 

de la domótica, entre ellas se encuentra la seguridad, la gestión de energía y el 

entretenimiento y el ocio. En cuanto a la seguridad se llego a la conclusión de que 

dentro de los sistemas domóticos es uno de los factores mas importantes y además es 

el que mas adelantado se encuentra a nivel tecnológico. Por lo tanto en este sentido 

se garantiza el confort y la seguridad para el hogar digital. El objetivo no es solo 

proteger a los bienes personales sino a los propios usuarios. Finalmente se destaca 

que la inversión en cuanto a la seguridad aplicada a sistemas domóticos vale la 
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inversión principal que requiere ya que los beneficios que brinda logran la tranquilidad 

del interesado. 

Por otro lado resulta relevante destacar lo relacionado con la gestión de energía. En 

este sentido juega un papel fundamental el ahorro energético, lo que requiere de una 

inversión inicial elevada pero que se compensa al racionalizar a largo plazo el 

consumo de electricidad, gas y agua. Todo esto se puede controlar estando o no 

dentro del hogar como por ejemplo, encender o pagar el aire acondicionado para así 

controlar la temperatura ambiente y a su vez moderar el consumo energético. 

En tercer y ultimo lugar en cuanto a lo relacionado con el entretenimiento y el ocio se 

llegó a la conclusión de que esta necesidad se desarrolla en mayor medida entre los 

jóvenes. Esto se debe a que éstos utilizan de manera mas continua distintos tipos de 

aparatos electrónicos (Tablet, celulares, PC, entre otros). En este caso la aplicación de 

sistemas automatizados se desarrolla a través de la posibilidad de manejar todos los 

dispositivos de un solo comando. 

Por ultimo en relación al análisis de las ventajas y desventajas de la aplicación de 

domótica en el hogar, se entiende que las primeras superan a las segundas ya que los 

beneficios que brindan los sistemas automatizados resuelven y optimizan tareas que 

permiten que el usuario se sienta mas seguro, cómodo y  protegido. 

Finalmente en el ultimo capitulo se logra estudiar de la utilidad y usabilidad de los 

sistemas domóticos, entre los cuales predominan los funcionales, sociales y estéticos. 

En este caso se llego a la conclusión de que lo funcionales son aquellos que resultan 

mas relevantes, ya que representa la automatización de diversos dispositivos de la 

vivienda. Por otro lado en cuanto a las nuevas interfaces del hogar digital prevalecen 

los sistemas integrales, que dan lugar al funcionamiento óptimo de las residencias que 

cuentan con características propias que permiten convivir de manera cotidiana con la 

tecnología. 
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 En conclusión, se entiende que los objetivos principales del actual Proyecto de 

Graduación se lograron alcanzar, mientras que a su vez se generó un importante 

aprendizaje en cuanto a lo relacionado con los sistemas domóticos, sus características 

y sus diversas aplicaciones a la vivienda. Por consiguiente la actual investigación 

desarrolló contenidos que generaran, no sólo un avance en cuanto a la aplicación de 

este tipo de tecnologías, sino que también dio lugar a un amplio estudio de la actual 

disciplina que fue desarrollada.  
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