
Introducción.

En  el  siguiente  proyecto  de  graduación,  se  desarrollará  un  nuevo  concepto  en 

viviendas unifamiliares: la domótica. El proyecto de graduación pertenece a la categoría de 

proyecto  de  investigación,  en  donde  la  autora  busca  recopilar  toda  la  información 

pertinente a la temática principal y luego en base a está sacar sus propias conclusiones.  

Debido al avance notable del área de la tecnología y a desarrollarse en un mundo 

globalizado,  hoy se  puede  pensar  en  la  automatización  de  la  vivienda,  es  decir  en  la 

posibilidad de programar un sistema inteligente que permita al usuario adaptar un software 

según sus deseos y requerimientos, para que pueda desenvolverse en su ámbito contando 

con mayor confort, seguridad y calidad de vida.

En  cuanto  a  la  metodología  de  investigación,  la  autora  partió  de  la  necesidad 

personal  de  adquirir  conocimientos  sobre  nuevos  conceptos  en  diseño  de  interiores, 

considerando que este tipo de tecnología será de gran aceptación en el mercado argentino; 

conclusión a la que llegó mediante su participación en Casa Foa 2009, en el espacio: loft  

urbano,  el  cual  contaba  con  la  aplicación  de  este  sistema  domótico.  A  partir  de  esta 

situación  personal  y  por  el  intercambio  con  visitantes  de  la  muestra,  es  que  creyó 

interesante elegir  esta temática para desarrollar  en su proyecto de graduación y de este 

modo interiorizarse en domótica, que es una tecnología muy reciente en Argentina y muy 

desarrollada en los países del primer mundo. 

Por  otra  parte,  como  metodología  de  investigación,  al  participar  en  un  espacio 

domótico tuvo la posibilidad de interactuar con el sistema, comprender su fácil utilización 

y observar la curiosidad del público que asistió a la feria y el anhelo de incorporar esta 

tecnología a su vida cotidiana. 
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El  objetivo  del  proyecto  de  graduación  es  poder  indagar  y  profundizar  en  sus 

beneficios, y demostrar que a través de la automatización de la vivienda, el sistema actúe 

frente a determinadas situaciones sin que el usuario se lo ordene, ya que mediante esta 

ciencia el sistema domótico puede reaccionar según una programación previa y así permitir 

al usuario desvincularse de algunas tareas y exigencias hogareñas. Por lo tanto apunta a la 

reducción de las labores domésticas, a la simplificación y practicidad de las tareas, a la 

comodidad y confort del usuario y también a la seguridad de los bienes, las instalaciones y 

los habitantes del hogar. Entre otro de sus beneficios se debe mencionar un punto muy 

importante, para el usuario y para el medio ambiente, que es la posibilidad de un ahorro 

significativo de energía, mediante temporizadores, relojes programadores, termostatos, etc. 

y la acumulación de carga en horario nocturno.

El sistema domótico se caracteriza por ser simple y fácil de utilizar, es decir que su 

compresión será sencilla, cuando el usuario le ordene a la máquina que ejecute una tarea.

Además  es  flexible,  permitiendo  posibles  ampliaciones  y  modificaciones  en  el 

sistema, sin un costo elevado ni un esfuerzo adicional. Es decir que se puede iniciar con la 

sistematización de algunas áreas de la vivienda y luego ir incorporando nuevas funciones 

al conjunto. 

También es un sistema modular,  para evitar fallos que puedan afectar y además 

permitir la fácil aplicación de nuevos servicios.

Por último, es un sistema integral,  que permite el intercambio de información y 

comunicación entre las diferentes áreas. Es decir, mediante una previa configuración que la 

máquina entienda y ejecute las siguientes tareas cuando el usuario enciende la televisión: 

bajado de las cortinas, atenuación de luces, encendido del equipo de audio, entre otros.

Lo mismo se puede ejemplificar en el caso de simulación de presencia en el hogar, 

es  decir,  cuando  el  usuario  se  va  de  vacaciones  y  activa  el  sistema  de  seguridad,  la 
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computadora  central  interpreta,  por  una  programación  previa,  que  en  determinados 

horarios se deberán auto realizar tareas específicas (encendido de luces, sistema de riego, 

encendido  de  audio)  o  bien  simplemente  toma  los  últimos  registros  de  actividades 

realizados en la vivienda y las ejecuta como si alguien estuviera residiendo en el hogar.

Otra característica importante que se debe mencionar es la ventaja de ser un sistema 

inalámbrico, es decir que las funciones a realizar pueden ser predeterminadas no sólo desde 

el domicilio,  a través de las diferentes computadoras o pantallas táctiles con las que se 

cuenten,  sino  que  también  el  usuario  puede  manejarlo  desde  celulares  con  tecnología 

avanzada (como el Iphone y el  Blackberry) o bien desde una notebook, permitiéndole de 

este modo tener control de su casa desde cualquier lugar del mundo y además brindarle 

mayores comodidades al permitirle, por ejemplo, camino a su hogar encender el sistema de 

calefacción o de refrigeración.      

Para  desarrollar  el  término  domótica  se  deben  abordar  algunos  conceptos  que 

servirán  para  aclarar  y  profundizar  el  nuevo  concepto  en  viviendas  unifamiliares  y 

plurifamiliares y es así como se desarrolla el presente proyecto de graduación.

En la primer parte del capítulo uno, se describe en forma breve la historia de las 

tipologías  de viviendas  en Buenos Aires,  con el  objetivo de aclarar  las modificaciones 

generales que fueron teniendo las casas a lo largo del tiempo, por dos motivos: el primero 

por la tecnología de construcción que tenían a su alcance según la época, y el segundo por 

el uso que se le daba a la vivienda.

En la  segunda parte  del  capítulo  uno,  se  mencionarán  las  nuevas  tipologías  de 

viviendas en Buenos Aires. Teniendo en cuenta que es en este tipo de edificaciones donde 

se puede y suele aplicar el sistema domótico. 
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En el capítulo dos, se desarrollarán antecedentes en la literatura y cinematografía de 

ciencia ficción, con el objetivo de entender cómo en este tipo de literatura se trabajaba con 

los conceptos: domótica, robótica, inteligencia artificial entre otros, pero desde una visión 

utópica, en tanto hoy se los consideran aplicables para un nuevo concepto en viviendas y 

estilo de vida, en el cual se prioriza el confort y la función del hogar, permitiéndole al 

usuario el desarrollo personal y profesional desde el mismo espacio, es decir una vivienda 

que conjuga placer, comodidad, seguridad y ahorro energético. 

Además  resulta  importante  decir  que  el  género  de  ciencia  ficción,  trabaja  con 

mundos futuristas, en donde pareciera que las maquinas puedan llegar a tener el control de 

todo, lo cual ha inducido a la autora a realizar una reflexión personal al final del análisis y 

desarrollo de los diferentes capítulos. 

Otro punto fundamental  a  tener  en cuenta en este  tipo de género literario es la 

sustitución de la mano del hombre, por la seriación de la tarea realizada por las máquinas o 

robots. Es decir que el ser humano pasa a un segundo plano, y empieza a desarrollar tareas 

de revisión, más sedentarias, mientras que el robot toma el papel principal y se encarga de 

ejecutar tareas seriadas, repetitivas o aquellas que requieran de fuerza extrema.    

 

En el capítulo tres, se analizará el término robótica, con el fin de definir qué es y 

qué pertinencia tiene con el tema principal (domótica).

Además se definirá qué se entiende por programa o máquina inteligente y hasta qué 

punto las conductas de un robot son similares al comportamiento humano. 

En última instancia, se explicará cual es el significado de inteligencia artificial, qué 

se entiende como tal y cual es su relación con la domótica.
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Por último, en el capítulo cuatro se abordará el concepto principal: domótica, y su 

relación con los capítulos anteriores, entendiendo como domótica al conjunto de técnicas 

utilizadas  para  la  automatización  de  la  gestión  y  la  información  en  las  viviendas 

unifamiliares y plurifamiliares, como es el caso de edificios. Es decir la vivienda robótica o 

inteligente.

Los objetivos que la autora se propone alcanzar en el proyecto de graduación son 

los siguientes. 

Verificar cómo los avances tecnológicos aportan mayor confort y calidad de vida en 

la actualidad; teniendo en cuenta que el sistema domótico apunta a satisfacer los deseos del 

usuario  y  resolver  las  funciones  hogareñas  de  un  modo  más  simple  y  práctico, 

permitiéndole tener más momentos de descanso y de disfrute de su hogar. 

Interiorizar y profundizar en la temática principal, domótica,  para conocer y dar a 

conocer  sus  beneficios  y  hacer  hincapié  en  la  necesidad  actual  de  resolver  temas  tan 

recurrentes como la inseguridad y falta de tiempo para el descanso. Además, demostrar que 

este tipo de sistema inteligente no sólo le brinda al usuario una mejor calidad y sino que 

también aporta a la ecología y al ahorro energético, lo cual sin duda alguna incide en la 

necesidad  actual  del  usuario  de  disminuir  gastos  en  la  facturas  de  electricidad,  por  la 

incorporación de nuevas tecnologías en lámparas de iluminación leds, que se caracterizan 

por tener un menor consumo (1 watts a 3 watts) y una mayor vida útil.

Por último este tipo de sistema domótico prescinde de instalaciones de gas, lo cual 

no sólo implica una mayor atención a la ecología, sino que también un menor gasto para el  

usuario de dicha vivienda.     

Una vivienda inteligente se diferencia del resto de las tipologías por ser capaz de 

satisfacer  y  dar  respuesta  a  estos  requerimientos  y  brindarle  al  usuario  facilidad  y 
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practicidad  en  sus  labores  hogareñas  y  así  hacer  de  su  hogar  un  espacio  de  mayor 

resguardo y seguridad.

Con el  proyecto  de  graduación,  Domótica:  un  nuevo concepto  en viviendas,  se 

pretende  ampliar  el  conocimiento  del  sistema  domótico,  establecer  las  ventajas  y 

beneficios del mismo en la vida cotidiana del usuario, dado que se trata de una temática 

reciente en Argentina y poco desarrollada. Además,  hasta hace un tiempo, las viviendas 

comandadas en forma remota eran por lo general frecuentes en los países desarrollados, 

donde la tecnología ha progresado notablemente. Ahora, también en Argentina se escucha 

hablar de la automatización de la vivienda y algunas de las torres más cotizadas de Buenos 

Aires ya la han incorporado a la vida cotidiana. 

“Hoy, el hogar inteligente es una realidad no sólo porque se puede acceder desde el 

punto  de  vista  económico,  sino  también  por  el  desarrollo  tecnológico  actual,  que 

asimilamos de forma natural”, argumenta Diego Cassino, socio y fundador de la compañía 

Broken  Mind,  una  empresa  dedicada  a  la  construcción,  arquitectura,  diseño, 

amoblamiento,  climatización y automatización,  así  como a las telecomunicaciones y la 

informatización de las casas inteligentes. (Murciego, 2008, párr. 2) 

Es decir  que a lo largo del proyecto de graduación la autora intentará hacer  la 

recopilación de datos suficientes para dar a conocer un temática tan reciente en Argentina 

y de  esté  modo dejar  en evidencia  los  beneficios  que puede llegar  a  traer  en la  vida 

cotidiana de los usuarios la incorporación de esté sistema inteligente.

 En una primera tentativa de conclusión, se puede mencionar que la domótica tiene 

como finalidad satisfacer y simplificar la vida de sus usuarios, pero se puede objetar que 

en  contraposición  la  incorporación  de  este  tipo  de  sistema  inteligente  podría  llegar  a 

ocasionar en generaciones futuras una condición sedentaria y a su vez el aislamiento del 

6



individuo frente a otros, ya que pareciera que este tipo de sistema apunta a la resolución de 

todas las tareas desde el  hogar. Además con este nuevo concepto el  usuario interactúa 

constantemente con una máquina para dirigirla, programarla ó bien pedirle que ejecute una 

acción.   

El segmento de público que opta por estas propiedades es heterogéneo, pero podría 
concentrarse en un público ABC1. "Quien elige este servicio es la familia que desea 
tener el control de su casa en el country, y también el empresario que vive sólo en un 
departamento de Puerto Madero y desea estar a la vanguardia en materia de decoración 
y tecnología", afirma Cassino. Adriana Santiago completa:  "También para todas las 
personas que, por distintos motivos, desean contar con mayores y mejores condiciones 
de confort, seguridad y ahorro de energía. En el caso de gente de la tercera edad o que 
tiene algún tipo de discapacidad, la domótica permite optimizar la calidad de vida de 
manera considerable. Hay muchísimas situaciones en las que la automatización de una 
vivienda puede colaborar para tener una vida mejor". (Murciego, 2008, párr 8).

Es decir  que la  autora  busca mediante  el  proyecto  de graduación reflexionar  y 

evitar el uso excesivo de esta ciencia, y de este modo afirmar que en muchos casos la 

incorporación del sistema inteligente a un hogar es la respuesta adecuada a las necesidades 

de sus usuarios y del medio ambiente, sobre todo en un país como Argentina, en donde 

una parte importante de la población tiene algún tipo de discapacidad y además invita al 

lector a reflexionar sobre la conciencia y aprovechamiento de recursos no renovables, su 

reutilización y de este modo evitar su posible extinción.
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Capítulo 1. La casa y su historia. 

1.1 Tipologías de viviendas en Buenos Aires. Un poco de historia.

En la primer parte del capítulo uno, se desarrollará una breve historia en cuanto a 

tipologías  de viviendas  en Buenos Aires,  con el  objetivo de aclarar  las modificaciones 

generales que fueron teniendo las casas a lo largo del tiempo, por dos motivos: el primero 

por la tecnología y materiales que tenían a su alcance según la época, y el segundo por la 

funcionalidad,  distribución  y  sectorización  que  se  le  daba  a  las  habitaciones  y  a  las 

viviendas.

La  época  de  los  fundadores.  Siglo  XVI.  Se  caracteriza  por  contar  con  una 

arquitectura simple y precaria. El criollo asimila los recursos aborígenes y los europeos. 

Techos de paja, caña y palos. Alero a ambos lados.

La vivienda del Virreinato,  en la ciudad: 1750-1810. La casa colonial,  una gran 

edificación,  en  un  gran  espacio.  La  casa  colonial,  con  patios  destinada  a  la  familia 

patriarcal, estaba organizada alrededor de aquellos, que eran espacios interiores recogidos 

pero llenos de vitalidad, donde convivían las distintas generaciones. Alrededor del primer 

patio, se disponían las habitaciones principales. El patio era un lugar de encuentro, donde 

se conversaba y se trabajaba.  El patio de servicio,  en el fondo, era un lugar de juegos 

infantiles y además de trabajo.

El hogar empieza a ser un lugar confortable. Algunos cuentan con cocheras a las cuales se 

llega por un acceso lateral e independiente y huertas en el fondo del terreno. 

Los interiores sencillos, los pisos eran de tierra regada y apisonada o de ladrillo plano, y 

los cielorrasos de vigas y ladrillos. Se trabajaba o leía con luz diurna. De noche, se recurría 
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a las velas de sebo o lámparas de aceite. La calefacción se limitaba a los braseros abiertos 

de cobre, latón o hierro. 

La azotea: Un espacio de amplia superficie, aireado, que llegó a las casas coloniales a fines 

del S. XVIII, servía para tomar fresco en verano, divertirse en carnaval y dialogar con los 

vecinos.

El agua y los aljibes: El agua, en una ciudad sin fuentes, fue un gran problema hasta la  

instalación de agua corriente en 1870. A fines del siglo XVIII comenzaron a usarse los 

aljibes, con una gran cisterna que almacenaba el agua de lluvia recogida en los techos. 

La vivienda rural. Siglo XVIII. Características.  Las construcciones típicas de las 

sencillas estancias bonaerenses son de cuartos alineados y de gruesas y sólidas paredes. 

Algunas tienen tejas y el techo esta soportado por una estructura de madera. En el centro 

de la vivienda se ubicaba la sala y a uno de sus laterales las habitaciones, y al otro lado la 

cocina y el deposito. Esto permitía una distribución de las áreas sociales en el centro de la 

vivienda y a sus laterales el área privada y el área de servicios.

El  período  postcolonial.  1810-1852.  Época  de  apertura  cultural  y  política.  Sin 

embargo,  los  nuevos  adelantos  tardaban  en  llegar.  Las  familias  conservan  modos 

tradicionales de vida. 

En los últimos años de este período los edificios empiezan a alejarse del esquema colonial. 

Aparecen gran cantidad de casas de altos y nuevos tipos de puertas y ventanas. Fachadas 

ornamentadas.

El conventillo. S. XIX y XX. Mil familias en poco espacio. Este tipo de vivienda 

surge como solución a la necesidad de albergar a los inmigrantes. Su característica más 
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dominante  fue el  patio  rodeado de habitaciones,  con servicios  comunes:  el  lavadero  y 

sanitarios. 

Características.  Las  casas  residenciales  se  convirtieron  en  casas  de rentas  y  edificadas 

como conventillos.  La vida en el  conventillo  carecía  de secretos,  la intimidad quedaba 

reducida a los cuartos: uno por familia. El zaguán, permitía regular y vigilar el ingreso en 

el edificio. El patio era un sitio de reunión general, un lugar para estar y compartir. 

Las zonas comunes eran generalmente un lugar de conflictos: las cocinas en el patio, los 

piletones para lavar la ropa, el uso de los baños, los lugares para tender la ropa.

Los problemas comunes de este tipo de viviendas eran la falta de espacio, el hacinamiento, 

la  promiscuidad,  la  ausencia  de  higiene,  de  intimidad  y  un  edificio  construido  con 

materiales de baja calidad. 

La  casa  chorizo.  1880-1915.  Edificación  horizontal  angosta  y  larga.  El  tranvía 

posibilita llegar a zonas más apartadas, se lotean terrenos y los trabajadores acceden a la 

casa propia, la que van edificando por partes. 

Son viviendas de una sola planta, entre medianeras y construidas sobre la línea municipal.

En cuanto a sus características, se puede decir que la mayor parte de las viviendas urbanas 

de la época estuvo definida por la forma de la conocida casa chorizo, algo así como una 

antigua vivienda colonial partida en dos; una gran ventaja de esta tipología estaba en su 

flexibilidad.  Se podía adaptar la construcción a diferentes necesidades, gustos y niveles 

económicos, y asegurar un crecimiento a lo largo del lote pautado por las posibilidades 

económicas y el crecimiento de la familia.  La casa chorizo fue por más de un siglo la 

solución que daba respuesta a las necesidades de la vivienda popular.
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La habitación,  como  en  el  hacinado  conventillo,  era  todo.  Es  decir  que  en  un  mismo 

espacio se desarrollaban diversas actividades y funciones: dormitorio, sala, comedor, lugar 

de trabajo.

La cocina era muchas veces improvisada; estaba construida en un rincón del patio, con 

maderas y chapas.

Muchas veces, esa vivienda era alquilada por módulos de habitaciones,  construyéndose 

una precaria cocina al fondo y situando también allí todo el servicio común, con las piletas 

de lavar y tendederos.

La casa económica. En 1917 se promulga la Ley Nacional de Casas Baratas, que 

busca solucionar el tema de la vivienda de las grandes masas obreras. Sin embargo, sólo se 

construyen pocas, hasta que en la década del 40 cobra nuevo impulso el proyecto.

Son conjuntos habitacionales de diseños simples, compactos y uniformes. Generalmente, 

cada casa está rodeada por un pequeño jardín.

Este modelo de vivienda da respuesta a la visión del hombre y la familia en un medio 

ordenado y que le permite alcanzar cierto grado de privacidad. Es decir que en este tipo de 

vivienda unifamiliar se empieza a sectorizar las diferentes áreas y en consecuencia cada 

espacio se utiliza para desarrollar una función en particular.

Los palacios tenían una arquitectura mucho más compleja que las simples casonas 

señoriales  de  la  generación  anterior.  El  prestigio  de  la  cultura  francesa  era  el  modelo 

imitado y los petit hoteles eran el súmmum de la realización y la posición social.

Era  una  casa  con  mucha  complejidad  en  su  estructura  de  usos,  muy  bien 

organizada, con una marcada diferenciación entre las zonas sociales destinadas a recibir, 

donde todo empieza con el mensaje de la fachada ostentosa.
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En su  interior,  luego  de  franquear  la  imponente  puerta  de  roble,  se  entraba  a  un  hall 

principal  muy  amplio  que  conectaba  con  el  escritorio  del  señor,  la  sala  de  recibo,  el 

comedor y a veces con un jardín de invierno en el fondo. Una amplia escalera, lo más 

trabajada posible, sería parte importante en las ceremonias. En esta tipología de vivienda se 

comienza a ver la necesidad de mostrar el estatus social y económico del usuario, a través 

de los materiales elegidos para la construcción del hogar.

El chalet ingles. 1931. Es la casa blanca compacta, de dos o tres dormitorios, una 

sala de estar, una cocina adosada y el baño con bañera, inodoro, bidé y lavabo, construida 

sobre  una  de  las  medianeras,  con  un  porche  y  jardín  anterior,  con  cubierta  de  tejas 

españolas. Se convirtió en el paradigma de la vivienda popular por más de una generación.

Una variante que se desarrollo en los años setenta es la del duplex en dos plantas. Fue la 

solución para una clase media que necesitaba una vivienda en lugares seguros, sin mayores 

gastos, pero que conservara el carácter de la casa suburbana con jardín y un lugar para el 

coche.

En esta tipología de vivienda se empieza a observar la necesidad de los usuarios de obtener 

mayores comodidades en su hogar y es así que se plantean espacios destinados al vehiculo 

familiar,  como  también  espacios  verdes  para  disfrutar  y  vivenciar  del  contacto  con  la 

naturaleza.

El edificio Kavanagh: 1936. Pensado como edificio de rentas, tiene más de 100 

departamentos y 30 pisos. Tuvo el primer sistema de aire acondicionado central del país.

Se caracteriza por la ausencia total de ornamentaciones y pureza de líneas. La estructura es 

de hormigón armado y fue en su momento la más alta del mundo. La forma escalonada 

responde a las reglamentaciones sobre las alturas máximas permitidas en su tiempo.
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1.2 Nuevas tipologías de viviendas en Buenos Aires.

En la  segunda parte  del  capítulo  uno,  se  desarrollarán  las  nuevas  tipologías  de 

viviendas en Buenos Aires. Teniendo en cuenta que es en este tipo de edificaciones donde 

se suele aplicar el sistema domótico. 

Concepto de departamento.  Simultáneamente  a la  densificación en horizontal  se 

desarrolla la densificación en vertical.  Comienzan a reemplazarse las construcciones de 

una sola planta por dos o más plantas. La tipología original se conserva, apilándose varias 

plantas sobre la planta baja. Este proceso comienza dando como resultado las casas chorizo 

de altos y posteriormente las casas chorizo superpuestas.

La casa chorizo de altos repite prácticamente la planta baja para lograr mayor cantidad de 

habitaciones en una única vivienda. Se hace necesaria la presencia de una escalera para el 

acceso independiente a la planta superior, que aloja a otros propietarios, y cuenta con un 

vestíbulo como lugar de llegada a esa planta. El proceso de densificación por apilamiento 

continuará  hasta  producir  el  edificio  chorizo  de  renta.  Este  incorpora  un ascensor  que 

permite llevar a cinco el número de plantas,  alojando cuatro viviendas y reservando la 

planta baja para uso comercial. 

La posterior transformación que dará origen al edificio entre medianeras consiste en la 

inversión de la posición de los dormitorios con la del área de servicio. Los dormitorios 

principales pasarán a ubicarse en el fondo de la vivienda, sobre el contrafrente, la cocina y 

habitaciones de servicio al frente del edificio. Este tipo de construcción se oficializa con la 

sanción del Código de Edificación en 1945.
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El concepto de loft surgió en los años 70 en el barrio neoyorkino del Soho. En sus 

comienzos,  los  lofts se  distinguían  por  situarse en viejas  fábricas,  talleres  o almacenes 

abandonados, rehabilitados para uso residencial o profesional pero conservando su aspecto 

fabril  (instalaciones  a  la  vista,  acabados  en  hierro,  piedra,  ladrillo  y  acero,  etc.).  Sin 

embargo,  con  los  años,  se  fueron  haciendo  muy  populares  y,  dada  la  dificultad  de 

conseguir inmuebles desocupados con sus características (espacios amplios sin divisiones, 

doble altura, grandes ventanales, etc.), se fue imponiendo la construcción de viviendas o 

departamentos nuevos con los principios generales del loft y, generalmente, emplazados en 

un contexto urbano. En Buenos Aires, estallo el  boom inmobiliario de los lofts hace algo 

más  de  una  década.  Los  barrios  destacados  en  cuanto  al  reciclaje  de  negocios  y 

construcción de lofts fueron Palermo, Almagro y Belgrano, tanto que barrios como Parque 

Patricios y Barracas son los elegidos para la remodelación de antiguas fábricas.

Integrar  en  un  solo  espacio  el  hogar  y  el  trabajo:  transformación  del  concepto  de  la 

vivienda. 

Espacios más flexibles, más amplios y luminosos. 

Se eliminan los elementos tradicionales.

Ausencia de tabiques divisorios de espacios.  Generalmente el baño es el  único espacio 

cerrado. El mobiliario cumple la función de separar y diferenciar los espacios.

Techos altos, doble altura. Grandes ventanales.

Conservar los elementos estructurales originarios y los mantiene a la vista: las vigas, los 

montacargas,  el  ladrillo  a  la vista,  instalaciones  o el  acero inoxidable se convierten  en 

elementos perfectos para la decoración del loft.

De la casa chorizo a la casa cajón. En este proceso se reducen las medidas  del 

dormitorio que pasa de tener 4 metros a 3,30 metros, como medida estándar. También se 
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reduce la altura de los techos a 3 metros. Simultáneamente muchos de los nuevos lotes 

pasarán a tener 10 metros de ancho, con lo que la casa cajón podrá dejar un espacio de 

reserva sobre uno de sus laterales para el paso hacia el fondo del terreno y al mismo tiempo 

para guardar el auto, conformándose el futuro garaje.

Barrio vs. Country. En la década de los noventa, algunas familias abandonaron sus 

departamentos o casas de Capital Federal y se fueron en busca de un nuevo estilo de vida. 

Más tranquilo, cómodo, seguro y menos estresante: el de los countries. A simple vista, era 

perfecto y cumplía con aquellas expectativas. Por eso, rápidamente, se puso de moda ir a 

vivir a un country o a un barrio privado.

No todos se fueron por una tendencia, sino que distintas razones alimentaron la idea hasta 

concretarla.  Algunos lo  hicieron para tener  más tranquilidad.  Otros,  para que sus hijos 

pudieran estar en contacto con la naturaleza y no tener que esperar que alguien los llevara a 

una plaza. También estuvieron los que sostenían que era más seguro ese estilo de vida, 

afirmación que hoy seria discutible.

Cada una de estas mini ciudades ficticias tiene sus propias reglas y costumbres, distintos a 

los de la gran urbe.

Casa inteligente, fin de siglo.

Vivienda automatizada. Totalmente al servicio del confort. Racionalización del uso 

energético. Es más común en los barrios cerrados y countries.

La casa sustentable en un container reciclado.

Esta tipología de vivienda está enmarcada en un container reciclado, lo cual apunta 

a generar el menor impacto posible en el medio ambiente.
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Se utilizan,  en su totalidad,  principios de construcción sustentable,  eligiendo materiales 

amigables al medio ambiente tanto desde su materia prima como su proceso de fabricación.

La utilización de paneles de energía solar ayuda a reducir la demanda de energía de la 

vivienda acercándola al ideal de auto sustentabilidad.

Los materiales seleccionados en este tipo de viviendas, son generalmente aquellos 

que hayan sido realizados con materiales reciclados, que sean reciclables o amigables con 

el  medio  ambiente.  Como  por  ejemplo,  paneles  solares  fotovoltaicos,  reutilización  del 

agua, materiales térmicos y aislantes: como lana de vidrio, iluminación con lámparas leds 

que tienen mayor vida útil y menor consumo energético.

Está tipología de viviendas se caracteriza por ser sustentable, es decir que cumple 

con las seis R: recuperar, reciclar, reusar, reducir, repensar y respetar. Casa Foa 2009. 

La  vivienda  sostenible  suele  presentarse  como  un  mero  ejercicio  de  diseño  de 

construcciones de bajo consumo energético, eludiendo su otra vertiente, enfocada hacia la 

creación  de  comunidades  sostenibles.  Es  decir  el  uso  eficiente  de  los  recursos, 

especialmente la energía, el agua, el suelo, los materiales y el trabajo humano. 

Por esto deben ser eficientes en el consumo de energía,  eficientes en el uso del 

agua, estar diseñadas para crear comunidades robustas y autosuficientes, estar diseñadas 

para tener una larga vida útil,  garantizar la flexibilidad en cuanto al estilo de vida y la 

propiedad,  para  maximizar  el  reciclaje,  ser  saludables  y  adaptarse  a  los  principios 

ecológicos.

Reducir. La sociedad debe reducir la demanda de recursos no renovables, como los 

combustibles fósiles, el agua, los minerales, el suelo agrícola o los depósitos geológicos. 

La reducción del consumo conlleva mayores reservas para las generaciones futuras y le da 

más tiempo para hallar recursos alternativos. 
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Es decir que la vivienda sustentable apunta a la reducción del consumo de materiales y 

energías no renovables y en contraposición aumentar la calidad de vida y el confort.

Reutilizar. Apunta a la reutilización de las construcciones, es decir de la totalidad 

del conjunto o parte de él, antes que su demolición o reciclaje. Para que una construcción 

sea reutilizable es necesario tener en cuanta las siguientes cualidades, aprovechamiento de 

la  luz  y  ventilación  natural,  acceso  a  infractructuras  (transporte  público,  servicios), 

ausencia de materiales tóxicos, calidad de la construcción, preferentemente con materiales 

naturales, interés y carácter de los espacios y acceso a fuentes de energía renovable (solar y 

eólica).  Además  la  reutilización  también  apunta  a  la  recuperación  de  elementos 

constructivos,  como  las  vigas  de  acero,  madera,  ladrillos  para  utilizarlos  en  otras 

edificaciones.

Reciclar. El reciclaje se basa en la recuperación de la fracción útil de un material 

mediante su extracción y reprocesamiento. Comparando con la reutilización, el reciclaje 

emplea más energía al transformar el material, pero es preferible a su pérdida total.

Es  importante  tener  en  cuenta  las  posibilidades  de  reciclaje,  los  impactos 

medioambientales en cada etapa y las consecuencias del ciclo de vida completo de cada 

una de las opciones de reutilización y reciclaje. 

Rehabilitar.  Este proceso consiste en la reutilización de terrenos contaminados y 

para esto es necesario desarrollar los siguientes pasos: retirar el material tóxico, que suele 

ser  tierra  empapada  de  productos  químicos,  tapar  y  sellar  la  fuente  de contaminación, 

incluyendo la tierra contaminada,  sanear el  terreno por medio de métodos biológicos y 

también por medio de métodos químicos.
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Figura 1. Viviendas resueltas en espacios reutilizables, container. Optimización de recursos 

y materiales no renovables, por estos factores se suele aplicar la domótica en este tipo de 

vivienda.  Fuente:  Mi próxima casa. (2009).  Recuperado el  29/06/2010.  Disponible  en: 

http://makeenespanol.wordpress.com/2009/04/06/mi-proxima-casa/

 

Según la investigación realizada por la autora, la domótica esta pensada y diseñada 

para ser incorporada en construcciones nuevas, pero también se puede aplicar a cualquier 

tipo de edificación, incluso las construcciones existentes. No está limitada exclusivamente 
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a viviendas unifamiliares, casas y departamentos, sino que también, bajo la denominación 

de inmótica, se extiende al control de edificios de uso público o privado como el caso de 

oficinas, hoteles, shoppings, negocios, industrias, y todo tipo de estructura edilicia.

Se  plantea  una  clara  diferenciación  entre  las  casas  y  los  edificios  inteligentes. 

Cuando se habla de viviendas familiares se hace referencia a la domótica, pero al hablar de 

edificios, que pueden ser corporativos, se habla de inmótica, y éstos tienen una cantidad de 

funciones diferentes, como por ejemplo los sistemas de control de acceso, que se utilizan 

para restringir  el  ingreso de personas ajenas a la empresa.  Si bien en Buenos Aires la 

inmótica es una ciencia muy reciente, se pueden observar algunos edificios en la zona de 

Puerto Madero y en el partido de Vicente López. 

 Por ser un sistema modular y expandible es que se adapta fácilmente a cualquier 

tipo de construcción, desde una vivienda pequeña hasta un edificio completo, gracias a que 

el sistema domótico consta de una unidad central y múltiples unidades remotas de varios 

tipos, conectadas entre si, permitiendo el intercambio de información y logrando a través 

de una sola señal u orden la ejecución de múltiples tareas en simultáneo.

Pero es necesario aclarar que existen diferentes tipologías de viviendas en Buenos 

Aires, y por este motivo se puede concluir que con el transcurso de los años el concepto de 

vivienda fue variando y modificándose según las necesidades de la época, los usuarios, la 

situación socio cultural  y los avances tecnológicos. Resulta importante destacar que las 

primeras  viviendas  eran  planificadas  y  resueltas  ajustándose  únicamente  a  una  de  las 

necesidades  del ser humano,  contar  con un hábitat  para refugiarse,  concepto de cueva, 

dejando de lado aspectos funcionales y estéticos. Hoy, se puede decir que la vivienda no 

cumple solo esta función, sino también plantea cuestiones de seguridad, descanso, confort, 

comodidad, etc. Además se puede agregar que actualmente el rol a desarrollar por la mujer 

es muy similar al del hombre, es decir que en otras épocas la mujer estaba destinada a 
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cumplir labores hogareñas y en la mayoría de los casos su ocupación era ser ama de casa, 

mientras que en la actualidad este panorama se ha modificado y es en estas situaciones 

donde la vivienda inteligente cumple un rol fundamental,  delegándole tareas rutinarias, 

repetitivas,  seriadas  a  un  control  inteligente  programado  previamente  por  sus  propios 

usuarios.   

Otra de las diferencias que se pueden establecer entre el concepto de la vivienda 

antigua y la actual es la funcionalidad de los espacios, debido a que en un principio un 

mismo espacio se utilizaba para más de una función o tarea (dormir, comer, leer, trabajar, 

cocinar) mientras que ahora cada espacio de la vivienda esta destinado para cumplir una 

función específica.

También  se  puede  marcar  como  diferencia  la  calidad  de  los  materiales  como 

consecuencia  del  desarrollo  tecnológico,  citando  como  ejemplo  que  en  los  inicios  la 

arquitectura  era  pensada  y  construida  con  materiales  nobles  y  rústicos  sacados 

directamente de la naturaleza y carentes de cualquier tipo de procesamiento, como es el 

caso del adobe. Con el transcurso de los años y la incorporación de nuevas tecnologías, se 

comenzaron a utilizar materiales más resistentes y de mayor elaboración como el ladrillo y 

aun más cercano a los tiempos actuales la utilización de estructuras de hormigón y hierro, 

que a su vez permitió pensar en construcciones más resistentes y de crecimiento vertical.

Es decir que las tipologías de viviendas fueron mutando y ajustándose según los 

requerimientos  del usuario, esta necesidad dada por contar con espacios más íntimos y 

privados, en donde cada área o sector de la vivienda este destinada y pensada a cumplir 

una función. Esto también se ve reflejado en la vivienda actual por el deseo del usuario de 

sentirse resguardado, sentirse a gusto en el hogar, tomarlo como espacio propio o lugar de 

pertenencia.
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También es importante decir que actualmente la vivienda no sólo cumple la función 

de albergar a la familia, sino que además en muchos casos se la utiliza como un lugar de 

trabajo,  permitiéndole  al  usuario desarrollar  su actividad profesional  desde su lugar  de 

residencia  y es  en estos  casos donde el  sistema domótico  busca mejorar  la  calidad  de 

trabajo, la optimización de las horas hombre y el intercambio de información entre otros 

empleados o con la empresa, a través de una red común de datos.

La  domótica  apunta  a  crear  un  ambiente  confortable,  libre  de  contaminación, 

estimulante y sensible a las necesidades humanas. Para lograr esto es necesario conjugar  la 

tecnología con la vivienda sustentable. Es decir aprovechar los recursos para generar un 

bienestar del usuario y del medio ambiente. Cuando se habla de confort se entiende que el 

objetivo es crear ambientes saludables, englobando de este modo el confort térmico, la 

humedad, la ventilación y la iluminación. 

Por último, la vivienda inteligente busca satisfacer funciones que están vinculadas 

al disfrute del hogar, a mejorar la calidad de vida, a hacer sentir al usuario la tranquilidad 

de que tanto él, como su familia y sus bienes están resguardados. Además de significarle 

un ahorro considerable en sus gastos por servicios y un aporte al bienestar del planeta, 

mediante la utilización de nuevas tecnologías.

Es por todos estos motivos antes mencionados, que se considera al hogar domótico, 

una vivienda de ciencia ficción.

El  hogar  biónico  presume  de  generar  su  propia  energía  ecológica.  Duplica  la 

calidad de vida y reduce el impacto en el medio ambiente en un 40%. Genera electricidad y 

agua caliente a partir del oxígeno y el hidrógeno, un  sistema doméstico de cogeneración 

mediante  pila  de  combustible  que  reduce  la  emisión  de  CO2.  
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Como si fuera poco, en el exterior se instala un sistema híbrido que aprovecha la energía 

eólica y solar, que activa un sistema de seguridad basado en cámaras IP e iluminación.

Figura  2.  Hogar  biónico,  capaz  de  generar  su  propia  energía  y  reducir  el  impacto 

ambiental.

Fuente:  Una casa de ciencia ficción. (2008). Recuperado el 27/06/2010. Disponible en: 

http://www.soitu.es/albumes/2008/03/14/la_casa_del_futuro/index_3.html

Una vivienda que posee un sistema inteligente, se puede decir que esta pensada y 

diseñada en cada rincón, por ejemplo el cuarto de baño es uno de los lugares más íntimos 

para la higiene personal de cada uno de sus habitantes y por esto de gran importancia. La 

bañera puede llenarse automáticamente de microespuma de oxígeno, que tiñe de blanco el 

agua caliente, relaja durante horas e hidrata la piel. Está aislada por vacío, por lo que puede 

permanecer horas sin perder temperatura. La ducha, no es de chorro, sino de microniebla, 

que  ahorra  agua,  refresca  y  no  causa  estrés  ni  alteraciones  en  la  presión  sanguínea. 

Además, la iluminación se adapta a los biorritmos matutinos para favorecer el despertar. 
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Figura 3: Cuarto de baño de una vivienda que tiene incorporado el sistema domótico a sus 

instalaciones. 

Fuente:  Una casa de ciencia ficción. (2008). Recuperado el 27/06/2010. Disponible en: 

http://www.soitu.es/albumes/2008/03/14/la_casa_del_futuro/index_4.html 

Además las habitaciones son un ejemplo de hasta qué punto el ser humano puede 

satisfacer hasta sus funciones más naturales. El dormitorio garantiza tecnológicamente una 

noche reparadora  mediante  sensores  que  identifican  las  etapas  del  sueño y  adaptan  la 

temperatura y la iluminación en consonancia. Al despertar, una luz brillante se encarga de 

que el despertar sea menos traumático. Para colmo, el colchón puede hacer masajes de aire 

relajantes.
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Figura 4: Dormitorio principal que tiene incorporado el sistema domótico.

Fuente: Una casa de ciencia ficción. (2008). Recuperado el 29/04/2010. Disponible en:

http://www.soitu.es/albumes/2008/03/14/la_casa_del_futuro/index_8.html 

Es decir que es una vivienda que no solo apunta al confort de quienes la disfrutan, 

sino que también se ocupa de cuestiones más importantes como la salud de sus usuarios, la 

mejor  calidad  de  vida,  la  disminución  de  estrés  y  preocupaciones,  el  aumento  de 

productividad,  un mayor  control  de  la  seguridad tanto  de  bienes,  como de  personas  e 

instalaciones,  la disminución de contaminación del medio ambiente que nos rodea y el 

aprovechamiento de recursos no renovables.  
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Capítulo 2. Antecedentes en ciencia ficción.

2.1. ¿Qué es la ciencia ficción? 

En este capítulo se tomarán ejemplos de la literatura y la cinematografía de ciencia 

ficción.  En  primer  instancia  se  aclarará  qué  se  entiende  por  ciencia  ficción,  según 

definiciones de diferentes autores y luego su relación con el tema principal del proyecto de 

graduación. (La domótica.) 

Esta  vinculación  se  da  principalmente  por  que  este  género  literario  y 

cinematográfico  suele  utilizar  elementos  y conceptos  utópicos  o futuristas,  impensados 

para  ciertas  épocas  y  materializados  en  la  actualidad,  como  es  el  caso  de  la  vivienda 

inteligente, la robótica y la inteligencia artificial.  

Se han arriesgado, hasta el momento, diversas definiciones de ciencia ficción. Desde 
un criterio sintáctico, por ejemplo, se ha dicho que “los relatos de ciencia ficción son  
relatos  del  futuro  puestos  en  pasado”. A  su  vez,  desde  una  perspectiva  estética, 
algunos estudiosos han sostenido que la ciencia ficción forma parte de una literatura 
“pasatista”, inferior en calidad a los relatos de la literatura consagrada. Se ha advertido 
también que la ciencia ficción trata de algo fantástico enmascarado dentro de un cierto 
realismo. (Blejmar, Jarkowski, Setton., 2006, párr 1).

En cuanto a los temas de los que se nutre la noción clásica del género, acuñada en 

la década del 30 del siglo pasado, agrupaba los tópicos en tres grandes grupos: la vida 

futura, los mundos desconocidos y los visitantes inesperados. 

En otras palabras, la lógica que gobernaba la ciencia ficción de esos primeros años era la 

lógica de la otredad: otros tiempos, otros mundos, otras subjetividades.
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Por una parte Ciencia es, según el Diccionario de la Real Academia Española, en su 
primera acepción es: conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y 
el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y 
leyes  generales.  Por otra parte  Ficción,  en su tercera acepción,  queda reflejada del 
siguiente modo: Clase de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, 
que tratan de sucesos y personajes imaginarios. (Merelo Solá, 2006, párr. 12).

En consecuencia,  las dos palabras expresan una diferencia  al  unirse.  La ciencia 

parte de conocimientos obtenidos mediante métodos hipotético - deductivo y la ficción es, 

sencillamente,   una  creación  especulativa  de  la  realidad.  Entonces,   ¿cómo  es  posible 

definir lo que es o no es ciencia ficción, si se parte de la base de que sus componentes son 

unidades contrapuestas?

Se hace difícil encontrar una clara definición que contemple estas dos identidades y 

a  su  vez  las  integra  en  un  posible  todo.  Se  pretende,  como  bosquejo  de  definición, 

encontrar ésta en las numerosas respuestas que otros autores han aportado.   

A partir  de la  acuñación del  término muchos  han intentado encuadrar  y constreñir  los 

diversos tipos de relatos dentro del género.

Definiciones existen muchas, sólo con unas pocas se darán idea de su amplitud:

Isaac Asimov: «Las historias de ciencia-ficción son viajes extraordinarios a uno de los 
infinitos futuros concebibles»

Judith Merril: «Ciencia ficción es la literatura de la imaginación disciplinada».

John Clute: «Una historia que trata de un mundo cambiado que aún no se ha hecho 
realidad». 

Carlo  Fabretti: «El  relato  tipo  de  ciencia  ficción  es  una  narración  especulativa, 
construida a partir  de unas premisas  contrafácticas  no sobrenaturales,  generalmente 
obtenidas por extrapolación de la realidad».
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Eulalio  Ferrer  Bohórquez: «La ciencia-ficción  es  el  género narrativo  que  sitúa sus 
tramas  en  un  mundo  cuya  única  pretensión  de  realidad  es  la  posibilidad  de  su 
existencia».

Rodolfo  Martínez: «La  fantasía  es  aquella  literatura  que  intenta  convertir  lo  más 
cotidiano en extraño; la ciencia ficción la que trata  de convertir  lo más extraño en 
cotidiano».

Darko Suvin: «Una narración imaginaria, determinada por el recurso hegemónico de 
un  lugar  y/o  unos  dramáticos  personajes  que  1)  son  radical  o  al  menos 
significativamente  distintos  de  las  épocas,  lugares  y  personajes  empíricos  de  la 
literatura  mimética o  naturalista pero 2),  a  la  vez (en la  medida  en que la  ciencia 
ficción  se  diferencia  de  otros  géneros  fantásticos;  es  decir,  conjuntos  de  cuentos 
imaginarios sin validación empírica) simultáneamente aceptados como no imposibles 
de acuerdo con las normas cognoscitivas (cosmológicas y antropológicas) de la época 
del autor)». (Merelo Solá, 2006, párr. 17).

      Para definir la ciencia ficción, se parte de un mundo ficticio; éste es el primer paso.  

Una sociedad que no existe de hecho, pero que se basa en la sociedad real; es decir, ésta 

actúa como punto de partida. Es un mundo transformado por el esfuerzo mental del autor, 

un  mundo  convertido  en  otro  que  no  existe  o  que  aún  no  existe.  Este  mundo  debe 

diferenciarse del real  al  menos  en un aspecto que debe ser suficiente  para dar lugar  a 

acontecimientos  que  no  ocurren  en  la  sociedad  del  presente  o  del  pasado.  Una  idea 

coherente  debe  fluir  en  esta  transformación;  es  decir  que  la  conversión  ha  de  ser 

conceptual,  no  trivial  o  extravagante.  Ésta  es  la  esencia  de  la  ciencia  ficción,  la 

desvirtuación conceptual que, desde el interior de la sociedad, origina una nueva sociedad 

imaginada en la mente del autor, plasmada en letra impresa y capaz de actuar como un 

golpe en la mente del lector, lo que se llama el shock del no reconocimiento. El lector sabe 

que la lectura no se refiere a su mundo real. 
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Tratar de separar la fantasía de la ciencia ficción es imposible, y una rápida reflexión lo 

demostrará. Si se hace una mirada en los personajes dotados de poderes paranormales, en 

los mutantes que Ted Sturgeon plasma en  Más que humano. Si el lector cree que tales 

mutantes pueden existir,  considerará la novela de Sturgeon como ciencia ficción. Si, al 

contrario, opina que los mutantes, como los brujos, son criaturas imaginarias, leerá una 

novela de fantasía. La fantasía trata de aquello que la opinión general considera imposible; 

la  ciencia  ficción  trata  de  aquello  que  la  opinión  general  considera  posible  bajo 

determinadas circunstancias. Esto es, en esencia,  un juicio arriesgado, puesto que no es 

posible saber de antemano lo que es posible y lo que no lo es, son creencias subjetivas por 

parte del autor y del lector. Es decir, que la fantasía trabaja con el concepto de que lo 

posible es más abarcador que lo probable.

La palabra robot fue usada por primera vez en el año 1921, cuando el escritor checo 

Karel  Capek  (1890-1938)  estrena  en  el  teatro  nacional  de  Praga  su  obra  Rossum´s 

Universal Robot (R.U.R).  Su origen es la palabra eslava  robota,  que se refiere al trabajo 

realizado de manera  forzada.  Los robots  R.U.R.  eran máquinas  androides  fabricadas  a 

partir de la “fórmula” obtenida por un brillante científico llamado Rossum. Estos robots 

servían a sus jefes humanos desarrollando todos los trabajos físicos, hasta que finalmente 

se rebelan contra sus dueños, destruyendo toda la vida humana, a excepción de uno de sus 

creadores, con la frustrada esperanza de les enseñe a reproducirse.

El  término  posiblemente  hubiera  caído  en  desuso  si  no  hubiese  sido  por  los 

escritores del género literario de la ciencia  ficción,  algunos de los cuales retomaron la 

palabra, e incluso el mensaje de la obra de Capek; la dominación de la especie humana por 

seres hechos a su propia imagen.  Así,  en 1926, Thea Von Harbou escribe el  guión de 
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Metrópolis, filmado por su marido Fritz Lang, en la cual la masa obrera de una sociedad 

súper industrializada es manipulada por un líder robot.

Pero sin duda alguna, fue el escritor norteamericano de origen ruso Isaac Asimov 

(1920-1992) el máximo impulsor de la palabra robot. En octubre de 1945 publicó en la 

revista  Galaxy Science Fiction  una historia en la que por primera vez enunció sus  Tres  

leyes de la robótica

1). Un robot no puede perjudicar a un ser humano, ni con su inacción permitir que un ser 

humano sufra daño.

2).  Un robot  ha de obedecer  las  órdenes  recibidas  de un ser  humano,  excepto  si  tales 

órdenes entran en conflicto con la primera ley.

3).  Un  robot  debe  proteger  su  propia  existencia  mientras  tal  protección  no  entre  en 

conflicto con la primera o segunda ley. (Asimov, 1992). 

Se le atribuye a Asimov la creación del término robotics (robótica) y sin lugar a 

duda, desde su obra literaria, ha contribuido decisivamente a la divulgación y difusión de la 

robótica.

Con el nombre de ciencia ficción se engloban una variedad de cuentos, novelas y 

películas, de las que a veces resulta difícil explicar qué tienen en común. En primer lugar, 

se  puede  observar  que  la  expresión  se  compone  de  dos  palabras,  que  parecen  tener 

significados contrapuestos: la ciencia, que pretende ser objetiva y rigurosa, se encontraría 

en la vereda opuesta de la ficción, que se relaciona con la fantasía y lo subjetivo.
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En realidad, el nombre ciencia ficción tiene su historia, y su origen no se encuentra 

demasiado  alejado.  Es  una  traducción  de  la  expresión  inglesa  science-fiction,  que  fue 

acuñada  en  1926  por  Hugo  Gernsback,  un  escritor  e  inventor  belga,  nacionalizado 

estadounidense,  a  quien  muchos  consideran  el  padre  de  la  ciencia  ficción.  Ese  año 

Gernsback lanzó una revista que haría conocidos para el gran público a los autores y a las 

obras de este nuevo género.  La revista  se llamaba  Amasing Stories;  es decir,  historias 

asombrosas y,  con los años, llegaría a convertirse en un clásico de culto para miles de 

lectores. En la tapa de la revista,  Gernsback quería dar una señal para que los lectores 

comprendieran en qué consistía la novedad de las historias que se publicaban en ella, ya 

que,  hasta  ese  momento,  la  ciencia  ficción  no existía  como tal.  En aquella  época,  las 

narraciones que en la actualidad no se duda en calificar  de ciencia  ficción,  tales como 

muchas  de  las  novelas  de  Julio  Verner  o  de  Herbert  George  Wells,  recibían  diversos 

nombres, viajes fantásticos, relatos de mundos perdidos, novelas científicas. Para unificar 

todos esos tipos de narraciones en una sola categoría y dar una indicación clara al público, 

a Gernsback se le ocurrió usar la expresión science-fiction, abreviatura de la frase scientific  

fiction, que, traducida al  español,  significa ficción científica.  A partir  de entonces,  este 

término se usa en todo el mundo.   

La característica central  de todo relato de ciencia  ficción radica siempre en una 

pregunta vinculada a un elemento científico o tecnológico. Por ejemplo: ¿Qué sucedería si 

fuéramos  capaces  de  viajar  a  otras  galaxias?,  ¿Cómo  sería  el  mundo  si  determinadas 

personas  tuvieran  el  poder  de espiar  lo  que piensan los  demás?,  ¿Qué ocurriría  si  los 

humanos establecieran contacto con los seres inteligentes de otros planetas?, ¿Qué pasaría 

si el mundo estaría dominado por las máquinas o robots?
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Algunas de estos interrogantes provienen de las ciencias llamadas duras, como la 

física o la biología, por ejemplo, las que se plantean la posibilidad de realizar viajes a la 

velocidad de la luz, o las que especulan acerca de la anatomía que tendrían los habitantes 

de otro planeta. Pero también, puede surgir de las ciencias sociales, como la economía, la 

historia,  la  psicología  o  la  sociología,  por  ejemplo,  las  hipótesis  que  plantean  el 

agotamiento  de  recursos  energéticos  en  el  futuro,  o  las  que  imaginan  una  sociedad 

dominada  por  máquinas  que  controlan  a  los  demás  y  les  impide  cualquier  iniciativa 

individual.

Muchas personas suponen que los relatos de ciencia ficción solo están relacionados 

con la ciencia, las máquinas, los extraterrestres y los viajes intergalácticos. Tal vez esto se 

deba  al  hecho de  que  los  primeros  autores  de  ciencia  ficción  elaboraron  sus  historias 

alrededor de esos ejes. Sin embargo, desde 1950 hasta la actualidad, la lista de los temas y 

las problemáticas que aborda el género creció mucho más allá de estos límites. Los autores 

actuales elaboran sus argumentos en torno de problemáticas que abarcan, entre otros: los 

viajes en el tiempo, los alcances de la realidad virtual y de la conexión global a través de 

redes  informáticas,  la  diferenciación  del  ser  humano  con  respecto  a  los  robots,  los 

extraterrestres y otros seres, la exploración y colonización del espacio, la clonación y la 

manipulación genética. 

Cuando se publicaron los primeros textos de ciencia ficción, la mayor parte de los 

autores y de los lectores imaginaba que el comienzo del siglo XXI era un límite lejano y,  

por eso, muchas de las historias parecían estar planteadas en esa época futura. Finalmente 

sucedió que terminó el siglo XX y comenzó el siglo XXI y muchos se preguntaron si ese 

futuro tan temido y tan esperado no había llegado.
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Para algunos, este hecho significa que la ciencia ficción está recorriendo el final de 

su camino. Como argumento, sostienen que todo lo que esos relatos habían anticipado se 

ha hecho realidad: las máquinas, la ciencia y la cibernética han ocupado efectivamente el 

mundo  y  ya  no  son  ficciones  posibles  en  un  futuro  incierto.  Están  presentes  en  la 

actualidad.

Sin  embargo,  ante  esta  situación,  el  género  se  fue  modificando  y  produjo  sus 

propios cambios internos. Los textos de ciencia ficción que se escriben actualmente pueden 

tomar  elementos  clásicos  del  género  para  presentarlos  desde  enfoques  novedosos.  O 

pueden trabajar con la parodia del género para conseguir un efecto humorístico. O también 

pueden acercar  la  ciencia  ficción al  ámbito  de lo  doméstico,  para causar un efecto  de 

extrañeza en el lector. Desde este punto de vista, las posibilidades de la ciencia ficción 

parecen inagotables. 

Por eso, la ciencia ficción es un género que goza de gran popularidad entre públicos 

de muy diversos tipos, que encuentran en él un excelente entretenimiento, pero también 

una invitación para reflexionar sobre problemas antiguos y contemporáneos que enfrentan 

los  seres  humanos.  La  prueba  del  éxito  de  la  ciencia  ficción  está  presente  en  las 

colecciones de libros con extensos catálogos en los que conviven los autores clásicos con 

los más recientes.

Lo cierto es que, en los comienzos del siglo XXI, el género sigue tan vigente como 

siempre y, tanto en la literatura como el cine, continúa deleitando a personas de distintas 

edades.
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2.2. El legado de sus obras y su huella en la sociedad actual. 

Dentro de la gran diversidad que ofrece el género, lo mejor es hacer hincapié en  los 

autores y los temas más afines a cada tipo del lector. En Argentina existe, desde la década 

de 1960, la colección Minotauro, pionera en lengua española, que incluye en su catálogo 

una selecta variedad de obras clave.

También  el  cine  es  una  excelente  puerta  de  entrada,  ya  que  muchas  obras  de 

grandes  autores  de  la  ciencia  ficción  fueron  llevadas  a  la  pantalla  por  importantes 

directores.  Entre  las  muchas  películas  que  se  pueden  recomendar,  se  destacan  las 

siguientes: 2001:  Odisea en el espacio (Stanley Kubrick, 1968, basada en la novela de 

Arthur C. Clarke), Solaris (Andrei Takovski, 1973, basado en la novela de Stanislav Lem), 

El vengador del futuro (Paul Verhoeven, 1990, inspirada en un relato de Philip Dick) e 

Inteligencia artificial (Steven Spielberg, 2001, basado en un cuento de Brian Aldiss).

Los  cuentos  de  Philip  Dick,  Ray Bradbury  e  Isaac  Asimov  presentan  planteos 

clásicos del género. El primero se centra en los viajes intergalácticos y en las hipótesis 

acerca de cómo sería el contacto entre los seres humanos y los extraterrestres.

El  segundo  muestra  un  mundo  en  el  que  las  personas  son  controladas  por  las 

máquinas. El tercero plantea una historia desplegada en varios momentos de la evolución 

del universo, apoyándose en un concepto de la Física.

Para reflejar las corrientes de renovación de la ciencia ficción, se eligieron cuatro 

autores argentinos. El cuento de Roberto Fontanarrosa muestra las posibilidades del género 

cuando  es  abordado  desde  la  parodia  para  producir  un  efecto  humorístico.  Con  otros 

recursos, Angélica Gorodischer,  El señor caos,  acerca los temas de la ciencia ficción al 
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ámbito de lo doméstico, a través de las divertidas aventuras de un viajante de comercio 

interplanetario. El texto de Esteban Valentino,  Los metales mudos, toma como punto de 

partida los clásicos relatos de viajes espaciales, pero gradualmente el tono del cuento se 

torna poético. En el relato de Héctor Germán Oesterheld,  Una muerte, se puede observar 

que el autor ofrece una mirada acerca del encuentro con seres de otro planeta.   

Philip Dick fue el primer escritor que empleó la ciencia ficción como medio para 

expresar sus obsesiones personales; de este modo, le confirió al género una dimensión ética 

y humana,  que era  inusual  hasta  ese  momento.  Si  se  toma como ejemplo  uno de  sus 

cuentos: Los cazadores cósmicos, como muchos otros de su autoría, se puede observar que 

le interesa mostrar el costado oscuro de lo humano, para contraponerlo a características 

moralmente valorables de lo no humano o lo extraterrestre. Es aquí donde la autora del 

proyecto de graduación invita a la reflexión del hecho, teniendo en cuenta que la domótica, 

apunta a exaltar las características y condiciones de las máquinas o robots, frente al ser 

humano. Es decir que la domótica no solo apunta al confort del usuario, sino que también a 

la  simplificación  de  sus  labores  y  en  consecuencia  a  evitarle  la  realización  de  tareas 

seriadas. 

Otro autor muy reconocido en el género de ciencia ficción es Ray Bradbury, quien 

en su relato: El peatón, se preocupa por mostrar una visión final del mundo, es decir una 

especie de apocalipsis provocada por los excesos en el uso de la tecnología. En un futuro 

en el que parecen haberse agotado los recursos de la humanidad, y en donde un hombre 

anda por las calles solitarias. En base a este relato se puede hacer un tipo de reflexión 

acerca del tema principal del proyecto de graduación: la domótica, en donde pareciera que 

todo queda librado a las órdenes que el usuario le da a la máquina y de este modo el mismo 

pareciera cumplir  un rol secundario,  quedando exento de cumplir  varias  funciones  que 
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desde un punto de vista apuntan al confort y mejora de la calidad de vida y desde otro 

punto, mas reflexivo, apunta a los riesgos de la sedentarización de la especie humana y al 

posible  aislamiento  del  usuario  respecto  a  la  vida  en  sociedad,  al  permitirle  ejecutar 

funciones desde su hogar, inclusive desarrollar tareas laborables. 

Roberto Fontanarrosa, escritor de comics, se caracterizó por otorgarle al género una 

veta humorística, es decir que a través de sus relatos, se puede observar una parodia a la 

sociedad,  el  modo  de  vivir  y  la  visión  actual.  Es  por  dicho motivo  que  la  autora  del  

proyecto de graduación, eligió un cuento de este autor, llamado Plebster y Orsi, del planeta 

Procyon, en donde la realidad esta invertida, es decir que las criaturas extrañas son los 

seres  humanos  y  las  criaturas  normales  son  aquellas  inventadas  por  Fontanarrosa.  La 

escena transcurre en un ámbito cotidiano y característico de la vida actual, una tanguearía 

ubicada en el centro de Buenos Aires.

Este  relato  invita  a  la  reflexión,  ubicando  a  los  seres  humanos  en  un  ámbito 

cotidiano, pero a la vez extraño y desconocido. Es decir que apunta al desarraigo de las 

costumbres y tradiciones, como mero hecho cotidiano. En donde el hombre actual pierde 

noción de lo propio y lo ajeno, es decir esta perdida de pertenencia. La reflexión apunta en 

base a la temática domótica, a la pérdida de noción de quien posee el control dentro de la 

vivienda, es decir si el usuario controla a la máquina o la máquina domina al usuario.

Se puede concluir diciendo que el género de ciencia ficción se caracteriza por tomar 

hechos de la realidad,  creando así  nuevos elementos  que podrían o pueden en algunos 

casos transformarse en realidad. Uno de estos casos son los robots, que en un momento 

parecían utópicos y hoy son posibles de fabricar, gracias al desarrollo tecnológico. 
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Se ha considerado importante dedicarle un capítulo a este tipo de literatura, para 

demostrar como en muchos casos se hablaba de robots pensando en algo muy alejado de 

nuestros tiempos y hoy,  como en el  caso de la  domótica,  se puede verificar  que estas 

utopías  creadas  en  varios  textos  y  films de  ciencia  ficción  en  la  actualidad  se pueden 

ejecutar y plasmar al servicio de un nuevo concepto en viviendas y modo de vivir.     

Posiblemente una de las causas principales que ha dado popularidad al robot es su 

mitificación, propiciada o amplificada por la literatura y el cine de ciencia ficción. Si bien, 

salvo contadas excepciones, los robots de novelas y películas tienen un escaso parecido 

con el robot industrial, su frecuente presencia en esos medios ha permitido que el término 

resulte hoy familiar y cotidiano.

Además resulta interesante resaltar que en este género, se trabaja con el robot como 

una pieza inteligente por si misma, en donde pareciera contar con mayores capacidades e 

inteligencia que la el humano, que lo ha creado. Es decir como si el alumno fuera más 

capaz que su maestro.

Además tanto en filmes, como en relatos o cuentos de ciencia ficción, se muestra al 

robot no solamente capaz de dirigir, emular y repetir acciones, sino que en muchos casos 

también capaz de involucrarse sentimental y emocional con el ser humano al que responde, 

es  decir  que  pareciera  poder  formar  o  establecer  un  vinculo  afectivo  con  su  creador, 

asumiendo características humanas.

En otros casos se puede observar que la pieza inteligente pareciera cambiar de rol y 

pasar de ser subordinado por el hombre a tomar decisiones por si mismo e incluso a dirigir 

y controlar al humano.
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Por otra parte, es importante agregar que la ciencia ficción, a diferencia de otros 

géneros, ha significado aportes para la ciencia y la tecnología, ya que basa sus relatos en 

ellas, pero en muchos casos desdibujando la realidad o exacerbándola. Se caracteriza por 

describir situaciones impensadas, que al cabo de los años toman cuerpo propio, como la 

clonación, la manipulación genética, el agotamiento de recursos energéticos en sociedades 

futuras,  el  control  de las  máquinas  sobre la  sociedad,  la  posibilidad  de vidas  en  otros 

planetas.  Algunas  de  estas  situaciones  ya  han sido  comprobadas  y  otras  aún  no,  pero 

evaluando la forma de vivir de la sociedad actual pareciera ser algo próximo o bien algo 

que no resultaría extraño. 

Resulta  interesante  tomar  como  ejemplo  la  película  de  Jonathan  Mostow, 

Indentidad Sustituta (Surrogates), en la cual el autor introduce al espectador en un futuro 

donde la gente vive de manera irreal, ficticia, donde la seguridad de sus casas y la vida en 

si  esta  controlada  y  ejecutada  por  sustitutos  robóticos,  representaciones  mecánicas 

atractivas y perfectas de ellos mismos.  Es un mundo ideal donde el  delito,  el  dolor, el 

miedo y sus consecuencias no existen. Cuando el primer crimen luego de años quiebra esta 

utopía, el agente del FBI Greer (Bruce Willis) descubre una vasta conspiración detrás del 

fenómeno de los sustitutos y debe abandonar a su propio sustituto, poniendo en riesgo su 

vida para develar  el  misterio.  Es  aquí  donde la  autora  del  proyecto  de  graduación,  se 

detiene  e  invita  a  los  lectores  a  hacer  una autoevaluación del  sistema domótico  y sus 

ventajas, entendiendo que el objetivo de dicha tecnología,  no apunta al  remplazo de la 

mano de obra del hombre por la máquina, sino que busca satisfacer aquellas tareas que 

sean repetitivas y tediosas, dejando en manos de los seres humanos las tareas que necesiten 

de un pensamiento racional y no aquellas mecánicas o seriadas.
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Pero  a  pesar  de  todo  lo  antes  mencionado  es  necesario  decir  que  este  tipo  de 

sistema domótico debe ser utilizado por sus usuarios en forma conciente, y no olvidarse 

que a pesar de su eficiencia y eficacia no deja de ser una máquina, creada y diseñada por y 

para el hombre.     

Otro film interesante de rescatar y analizar para formular una conclusión es el del 

director Frank Oz, The Stepford Wives, en el cual se cuenta la historia de un matrimonio en 

crisis.  Para  superar  sus  diferencias,  ambos  acuerdan  mudarse  a  la  idílica  ciudad  de 

Stepford, a una zona residencial luminosa, de grandes mansiones, donde los hombres son 

muy  felices,  y  las  mujeres  siempre  están  guapas  y  bien  maquilladas,  lucen  perpetuas 

sonrisas, y tienen la casa a punto en todo momento. Y a pesar de tanta aparente dicha, 

Joanna (Nicole Kidman) y otros recién llegados tienen la certeza que algo extraño pasa, 

porque ese mundo feliz parece un poco de plástico, irreal y sobreactuado.

En base a esta película,  la autora intenta reflejar dos situaciones no deseadas en 

sociedades futuras, por un lado la sustitución del ser humano por la máquina, es decir que 

en el film se presenta como situación ideal el reemplazo del ser pensante y razonable, por 

la seriación y automatización del ser artificial. 

Y por otro lado invita a la reflexión señalando que el hombre, como especie,  debe evitar  

caer en dos posibles extremos, la dedicación hiperactiva al trabajo, que lleva a descuidar el 

hogar, momentos de placer y disfrute personal, afectos o la entrega exclusiva a las tareas 

domésticas.  Es  aquí  donde comienza  a  jugar  un rol  primordial  la  incorporación de un 

sistema inteligente al hogar, permitiéndole al usuario tener mayor confort, calidad de vida, 

seguridad, etc. 
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Por este motivo en este proyecto de graduación  Domótica, un nuevo concepto en  

viviendas se intenta recopilar la información necesaria para dar a conocer los beneficios del 

sistema, pero en forma paralela generar en el lector una toma de conciencia y prudencia de 

su uso, es decir que por un lado la domótica busca mejorar la calidad de vida del usuario, 

su seguridad y beneficiar mediante el ahorro energético el medio ambiente, pero se debe 

utilizar en su justa medida para evitar la creación de generaciones futuras que basen su 

accionar a través de una máquina y llevando de este modo al usuario al sedentarismo, la 

falta  de  comunicación  con  sus  prójimos  y  la  ausencia  de  producción  y  razonamiento 

personal.
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Capitulo 3. Tecnología, robótica e inteligencia artificial.

En el capítulo tres, se desarrollarán temas como robótica e inteligencia artificial, 

considerándolos conceptos pertinentes a la domótica y fundamentales para el desarrollo de 

la vivienda inteligente. 

Este es uno de los puntos clave para la  realización de una casa inteligente,  ya  que se 

diferencia del resto por contar con una máquina programada y ajustada a los deseos del 

usuario.  Un  sistema  domótico  capaz  de  reaccionar  en  base  a  una  serie  de  pautas 

preestablecidas. 

La robótica se esta difundiendo porque hoy la tecnología está más desarrollada, las 

computadoras cuentan con gran capacidad de memoria y procesamiento, los componentes 

electrónicos son más pequeños y de bajo costo.

Como consecuencia, hoy se facilita el control de robots a través de microcontroladores. En 

vez de conectarlo a una computadora para que esta analice y le ordene los pasos a seguir,  

se puede programar un chip que contiene una memoria. Estos componentes son cada vez 

más accesibles económicamente y no tan difíciles de programar. 

Maquina inteligente.  En este  momento,  mucha gente está  convencida de que es 

difícil  determinar  si  una computadora  puede o  no pensar  y  si  un programa puede ser 

inteligente.

Pero ciertos caso muestran claramente que se puede hacer que una computadora siga un 

comportamiento similar al de una persona.

Se  entiende  por  inteligencia:  la  capacidad  de  comprender  hechos  y  proposiciones,  sus 

relaciones y razonamientos y así actuar en consecuencia.
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Un programa inteligente es aquel que muestra un comportamiento similar al de un 

humano que se enfrente al mismo problema. No es necesario que el programa resuelva, o 

intente resolver, el problema de la misma forma que lo haría un humano.

 Los sistemas expertos son programas que imitan el comportamiento del humano. 

Utilizan la información que el usuario les proporciona para darle respuesta sobre cierta 

materia.  Por  tanto,  el  sistema  experto  le  hace  preguntas  al  usuario  hasta  que  pueda 

identificar un objeto que se relacione con sus respuestas.

3.1. Robótica.

Todo apunta a que el término fue utilizado por primera vez por el dramaturgo 
checo  Karel Capek, en su obra teatral  R.U.R., siglas de  Robots Universales de  
Rossum,  escrita en 1920. Con él  designaba a un ingenio electrónico capaz de 
realizar un trabajo de manera automática.

      La palabra realmente se la había inventado su hermano Josef a partir del checo 
‘robota’,  que  etimológicamente  viene  a  significar  “labor  forzada”,  “servicio 
esclavizado” y que fue muy utilizada en el imperio austro-húngaro hasta 1848, 
para  designar  también  a  los  llamados  “trabajadores  alquilados”  o  esclavos.
Mientras la palabra real se refería a personas serviles, la otra, la inventada, la de 
la obra teatral, designa a máquinas automáticas. Y no es lo mismo un hombre que 
una  máquina.  Aunque  ambos,  en  la  obra,  se  parezcan.  En  esa  similitud  está 
basada,  precisamente,  su  propia  trama.  Un  ser,  el  hombre,  que  es  capaz  de 
fabricar un robot que, a su vez, puede fabricar más robots que terminan por matar 
al hombre. (Sánchez, 2008, párr. 1-2).

Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra robot, la respuesta es, la imagen 

mental  de  un  mecanismo,  es  decir,  los  dispositivos  mecánicos  y  electrónicos  que 

componen  al  robot.  Sin  embargo,  a  medida  que  se  profundiza  en  el  estudio  del 

funcionamiento de un robot, se ve con más claridad que, en realidad, un robot es la unión 

de  un  software y  un  hardware.  El  software es  la  inteligencia  que  hay  detrás  del 
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mecanismo,  y  es  esta  inteligencia  la  que  diferencia  a  un  robot  de  otras  formas  de 

automatización.

Origen del robot:

En  1774,  Pierre  Jaquet-Droz,  describió  una  máquina  autómata,  es  decir,  con 
movimientos propios. Pero casi 150 años más tarde, en 1920, la idea se transformó en 
una realidad, gracias al checo Karel Capek, que llamó a su máquina  robata, palabra 
que en el idioma checo significa labor forzada. 
En 1956, los ingenieros Engelberger y Devol, habían comprobado que la mitad del 
trabajo ejecutado por los obreros consistía  en llevar  materiales  de un lugar  a otro. 
Decidieron  asociarse  con  el  ingeniero  Minks,  que  era  un  destacado  experto  que 
experimentaba en máquinas inteligentes. En 1960, nació Shakey,  un robot montado 
sobre ruedas, provisto de una cámara de televisión y de un micro- procesador. Shakey 
estaba  dotado  de  la  capacidad  de  trasladar  objetos  pesados  de  un  lugar  a  otro. 
(Orellana, 2008, párr 1 y 2).

Existen ciertas dificultades a la hora de establecer una definición formal de lo que 

es  un  robot  industrial.  La  primera  de  ellas  surge  de  la  diferencia  conceptual  entre  el 

mercado japonés y el euro-americano de lo que es un robot y lo que es un manipulador.  

Así, mientras que para los japoneses un robot industrial es cualquier dispositivo mecánico 

dotado de articulaciones móviles destinado a la manipulación,  el mercado occidental es 

más restrictivo, exigiendo una mayor complejidad, sobre todo en lo relativo al control.

En segundo lugar, y centrándose ya en el concepto occidental, aunque existe una 

idea común acerca de lo que es un robot industrial, no es fácil ponerse de acuerdo a la hora 

de establecer una definición formal. Además, la evolución de la robótica ha ido obligando 

a diferentes actualizaciones de su definición. 

42



La definición más aceptada es la de la Asociación de Industrias Robóticas (RIA):

Un  robot  industrial  es  un  manipulador  multifuncional  reprogramable,  capaz  de 

mover materias, piezas, herramientas o dispositivos especiales, según trayectorias variables 

y programas para realizar tareas diversas.

Esta  definición,  ha  sido  adoptada  y  modificada  por  la  Organización  Internacional  de 

Estándares  (ISO)  que  define  al  robot  industrial  como,  manipulador  multifuncional 

reprogramable  con  varios  grados  de  libertad,  capaz  de  manipular  materias,  piezas, 

herramientas  o  dispositivos  especiales,  según  trayectorias  variables  y  programas  para 

realizar tareas diversas.

Se incluye a esta definición la necesidad de que el robot tenga varios grados de libertad. 

Una  definición  más  completa  es  la  establecida  por  la  Asociación  Francesa  de 

Normalización  (AFNOR)  que  define  primero  el  manipulador  y  basándose  en  dicha 

definición, el robot.

Manipulador.  Mecanismo  formado  generalmente  por  elementos  en  serie, 

articulados entre si, destinado al agarre y desplazamiento de objetos. Es multifuncional y 

puede ser gobernado directamente por un operador humano o mediante dispositivo lógico.

Robot. Manipulador automático servocontrolado, reprogramable, polivalente, capaz 

de  posicionar  y  orientar  piezas,  útiles  o  dispositivos  especiales,  siguiendo  trayectorias 

variables reprogramables, para la ejecución de tareas variadas. Tiene la forma de uno o 

varios brazos terminados en una muñeca. Su unidad de control incluye un dispositivo de 

memoria y ocasionalmente de percepción del entorno. Su uso es el de realizar una tarea de 

manera cíclica, pudiendo adaptar a otra sin cambios permanentes en su material.
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Por último,  la  Federación Internacional  de Robótica (IFR) distingue entre  robot 

industrial de manipulación y otros robots:

Por  robot  industrial  de  manipulación  se  entiende  a  una  máquina  de  manipulación 

automática, reprogramable y multifuncional con tres o más ejes que pueden posicionar y 

orientar  materias,  piezas,  herramientas  o  dispositivos  especiales  para  la  ejecución  de 

trabajos  diversos  en  las  diferentes  etapas  de  la  producción  industrial,  ya  sea  en  una 

posición fija o en movimiento.

Apuntes de la materia robótica, dictada por el profesor Iaconis, Alberto; en el terciario del 

Instituto San José. 

Los robots se pueden clasificar en cuatro categorías:

Tipo A      Manipulador con control manual o telemando.

Tipo B       Manipulador automático con ciclos preajustados

Tipo  C    Robot  programable  con  trayectoria  continua  o  punto  a  punto.  Carece  de 

conocimientos sobre su entorno.

Tipo D       Robot capaz de adquirir datos de su entorno, readaptando su tarea en función de 

éstos. 

Se puede decir que el sistema domótico es un robot de categoría D, ya que es capaz 

de, mediante una previa programación, realizar tareas en forma cíclica - automática, y del 

mismo  modo propiciarse de aquellos datos que le resulten útiles de su entorno. 

Por  ejemplo  en  el  caso  del  control  automático  y  centralizado  de  cortinas,  es  posible 

programar al sistema domótico para que el cierre o apertura de las mismas sea realizado 

por la máquina, sin tener que ejecutar la orden, y para que esto sea posible, se necesitaran 

de sensores climáticos, de luz, de seguridad.  
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Los robots industriales pueden clasificarse en generaciones.

Primera generación. Repite la tarea programada secuencialmente. No toma en cuenta las 

posibles alteraciones de su entorno.

Segunda  generación.  Adquiere  información  limitada  de  su  entorno  y  actúa  en 

consecuencia. Puede localizar, clasificar y detectar esfuerzos y adaptar sus movimientos en 

consecuencia.

Tercera generación. Su programación se realiza mediante el empleo de un lenguaje natural. 

Posee capacidad para la planificación automática de tareas.

En este  caso el  sistema domótico  se clasifica  en la  tercera  generación,  por dos 

motivos; el primero porque es un sistema capaz de detectar o comprender las órdenes de 

sus  usuarios  a  través  del  lenguaje  natural,  mediante  sensores  que  permiten  captar  las 

vibraciones, tonos y características particulares emitidas por la voz de sus usuarios. En 

segundo lugar porque es un sistema integral, es decir, que mediante la ejecución de una 

orden, el sistema realiza automáticamente un conjunto de órdenes en paralelo a la primera 

norma.  Por  ejemplo  si  el  usuario  prende  el  DVD  para  ver  una  película,  el  sistema 

domótico, automáticamente y sin recibir una orden, enciende el equipo de audio, baja la 

intensidad de las luces y las cortinas. 

 

Común a todas las definiciones anteriores es la aceptación del robot industrial como 

un brazo mecánico  con capacidad  de  manipulación  y que  incorpora  un  control  más  o 

menos complejo. Un sistema robotizado, en cambio, es un concepto más amplio. Engloba 

todos aquellos dispositivos que realizan tareas de forma automática en sustitución de un ser 

humano.
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Los brazos robóticos fueron los primeros ejemplares, y hace tiempo que existen, 

principalmente  en  la  industria  automotriz,  y  en  todos  los  lugares  donde  las  tareas: 

Requieran fuerza física; Se realizan en ambientes no aptos para humanos, por ejemplo: en 

el  espacio  exterior,  bajo  el  agua,  en  ambientes  estériles  para  la  fabricación  de 

medicamentos, etc. Que las tareas a emular sean repetitivas, requieran de mucha precisión, 

por ejemplo en cirugías donde la asistencia  al medico de brazos robóticos lo ayudan a 

conseguir  incisiones  más  precisas,  con  la  reducción  de  riesgos  y  menor  tiempo  de 

cicatrización y recuperación.

Robots  móviles,  pueden tener  diferentes  tipos  de  extremidades:  ruedas,  patas  o 

piernas. Están compuestos por: 

Armazón.  Es el  cuerpo del robot.  Dependiendo del objetivo del mismo,  puede ser con 

forma de auto, animal o humanoide, su material puede ser de plástico ó metal, según el 

ambiente donde se mueva el robot y la fuerza a realizar.

Control. Es la forma de programar al robot. Éste puede estar conectado a una computadora 

(con un cable o en forma inalámbrica) o disponer de por ejemplo, un microcontrolador. 

Alimentación. La alimentación del robot, sea con pilas o baterías resulta importante dado 

que, dependiendo del sistema determina el tiempo de autonomía del robot para realizar las 

tareas que de él se requieren.

Actuadores. Los actuadores representan la forma de movimiento del robot, y se determinan 

según el ambiente donde se desplaza. Pueden ser ruedas o patas y pueden utilizar distintos 

tipos de motores (de corriente continua, por ejemplo).

Sensores. Los sensores le permiten al robot recibir información del contexto y reaccionar 

según corresponda. Pueden ser sensores de posición, de luz o de temperatura, entre muchos 

otros.
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Un robot autónomo es mucho más complejo que los robots industriales porque debe 

ser  mucho  más  inteligente.  Si  un  robot  autónomo  ha  de  operar  en  un  medio  real 

incontrolado, necesitará sensores que le permitan oír y ver, debe entender el lenguaje y lo 

que significa. Además el robot debe ser capaz de resolver problemas, siendo ésta, quizás, la 

labor de programación más difícil de todas.

3.2. Inteligencia Artificial.

La inteligencia artificial intenta investigar cómo hacer que los ordenadores hagan lo 

que la mente humana hace. 

La  inteligencia  artificial  es  una  rama  muy  joven  de  la  informática.  Desde  luego,  la 

informática no es una ciencia, más bien es una ingeniería; la informática no es exacta, sino 

esencialmente inexacta, y no es una ciencia natural, sino artificial.

     ¿Qué significa el término artificial y como se usa en inteligencia artificial?
El adjetivo se puede usar en dos sentidos, y es importante saber cuál se aplica en el 
término inteligencia artificial. 
La palabra artificial se utiliza en un sentido cuando se aplica, por ejemplo, a flores, y 
en otro sentido cuando se aplica a la luz.  En ambos casos,  algo se llama artificial 
porque es fabricado por el hombre. Pero en el primer uso, artificial significa que la 
cosa parece ser, pero realmente no es, lo que parece. Lo artificial  es lo meramente 
aparente;  sólo  muestra  como aparenta  ser  otra  cosa.  Pero en  el  ejemplo  de  la  luz 
artificial, se puede decir que es luz e ilumina. Es fabricada como un sustituto de la luz 
natural, pero una vez fabricada es lo que parece ser. En este sentido lo artificial no es 
meramente aparente, ni simplemente una imitación de otra cosa. La apariencia de la 
cosa revela lo que es, no cómo  parece ser otra cosa. (Graubard, 1999.)

La  inteligencia  artificial  experimenta  utilizando  como  herramienta  esencial  las 

computadoras. La máquina y el programa son los instrumentos con los cuales la gente del 

campo de la inteligencia artificial experimenta, son los útiles de sus laboratorios.
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El objetivo de la inteligencia artificial, igual que el de la informática en general, es 

ayudar y serle útil a los seres humanos. 

La  inteligencia  artificial  intenta,  con  máquinas,  robots,  programas  y  otros  sistemas 

informáticos,  simular  las  tareas  que  hace  el  ser  humano.  De  forma  que  cuando  una 

computadora  hace  cosas  que  las  hace  un  ser  humano  se  dice  en  consecuencia  que  es 

inteligente.

En  lugar  de  hablar  de  inteligencia  artificial,  se  puede  hablar  de  sistemas 

informáticos para inteligir.  Es decir, desarrollar a través de procedimientos informáticos 

automáticos,  sistemas  inteligentes,  sistemas  que  desarrollen  un  tipo  de  razonamiento 

parecido al de los seres humanos. 

En  los  últimos  años  la  inteligencia  artificial  ha  desarrollado  una  serie  de  sistemas 

informáticos que le son útiles al ser humano, que los ayudan, que le simplifican la vida: 

sistemas expertos.

El sistema experto, no sabe más que el ser humano, sino que sabe constantemente 

igual que él. Es decir, que el sistema experto siempre es igual de eficiente, no esta cansado, 

no tiene problemas que lo aquejen, ni fatiga. 

Es necesario entender que la función del sistema experto, no es suplantar al ser humano, 

sino ayudarlo en la toma de decisiones, quitarle trabajos forzosos, o tareas seriadas.

Un sistema experto es una máquina que lleva un programa informático; es decir que está 

preprogramada, sabe lo que tiene que hacer; no hace otra cosa que aquello que el programa 

le indica que haga.    

Se considera a la inteligencia artificial como una conducta inteligente cuando es 

capaz de lograr eficientemente una tarea a nivel humano. 
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Es decir que para esto la máquina debería ser capaz de:

Procesar un lenguaje natural, para así poder establecer comunicación satisfactoria, sea en 

ingles o en cualquier otro idioma humano.

Representar el conocimiento,  para así guardar toda la información que se le haya dado 

antes o durante la programación.

Razonar  automáticamente,  con el  fin  de  utilizar  la  información  guardada  al  responder 

preguntas y obtener nuevas conclusiones.

Autoaprendizaje de la máquina, es decir por ejemplo en el caso de la vivienda domótica 

cuando el sistema de seguridad es activado, la computadora simula la presencia de sus 

habitante  según los  últimos  registros  realizados  en  el  hogar  y los  emula,  encendido  y 

apagado de luces, de audio, de riego, etc.

Actualmente se han logrado emular  actividades propias del ser humano.  Si bien 

estos logros suelen ser acotados y en ámbitos restringidos, dan una idea de lo importante 

que podrá llegar a ser esta área cuando se le dedique el esfuerzo necesario.

A continuación se presentan brevemente las tecnologías alcanzadas para emular distintas 

actividades intelectuales.

Tabla 1. Comparación de las tareas realizadas por el ser humano y las emuladas por una 

máquina. 

Actividad 
humana

Tarea del humano a emular Tecnología  dentro  de  la 
Inteligencia Artificial que lo 
realiza.

Aprendizaje Captación automática de conocimientos Redes neuronales.
Machine learning

Razonamiento Acceso inteligente a bases de datos.
Sistemas basados en conocimientos.
Prueba de teoremas y juegos.

Sistemas expertos.
Bases de conocimientos.
Demostradores de teoremas.
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Percepción Compresión del lenguaje.
Interpretación de escenas visuales.

Comprensión,  generación  y 
traducción de lenguaje.
Procesamiento de visión. 

Locomoción  

manipulación 

Procesos mecánicos y manuales. Control  inteligente  de 
robots.

Creación Generación,  depuración,  verificación  y 
optimización  de  tareas  específicas  (ej. 
Programación,  atención  medica, 
asesoramiento financiero, etc.)

Localización de fallas.
Planeamiento.
Análisis científico.
Diagnostico científico.
Análisis financiero

Fuente: López De Luise, Daniela y Riccillo, Marcela. (2008). Robótica: “cuerpo y alma”.  

Buenos Aires. Ciencia y Tecnología, Universidad de Palermo. 7, 47-51.

Un  agente  inteligente  es  todo  aquello  que  puede  considerarse  que  percibe  su 

ambiente  mediante  sensores  y  que  responde  o  actúa  en  tal  ambiente  por  medio  de 

efectores.

Es decir en el caso de agentes robóticos, los sensores son cámaras y telémetros infrarrojos, 

y los efectores son motores. 

La inteligencia artificial es el estudio de las computaciones que permiten percibir, 

razonar y actuar. Desde el punto de vista de los objetivos, la inteligencia artificial puede 

considerarse en parte como ingeniería y en parte como ciencia.

El objetivo ingenieril de la inteligencia artificial es resolver problemas reales actuando en 

base  a  estas  ideas,  acerca  de  cómo  representar  y  utilizar  el  conocimiento,  y  de  cómo 

ensamblar sistemas.

El  objetivo  científico  de  la  inteligencia  artificial  es  determinar  qué  ideas  acerca  de  la 

representación del conocimiento,  del uso que se da a éste,  y del  ensamble de sistemas 

explica las diversas clases de inteligencia.
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Conforme el  mundo  se  vuelve  más  complejo,  se  deben usar  los  recursos  materiales  y 

humanos con más eficiencia, y para lograrlo, se necesita la ayuda de alta calidad que le 

ofrecen los computadores. 

En  las  fábricas,  los  robots  controlados  por  computadora  pueden  realizar  montajes 

peligrosos y tediosos, y encargarse de labores de inspección y mantenimiento.

En el trabajo doméstico, las computadoras pueden brindar seguridad, ahorro energético, 

aumento de calidad de vida, confort.

La  inteligencia  artificial  no  busca  reemplazar  al  ser  humano,  sino  por  el  contrario, 

complementarlo. 

En  los  negocios,  las  computadoras  pueden  ayudar  a  localizar  información  pertinente, 

programar labores, asignar recursos y detectar regularidades en las bases de datos.

En ingeniería,  las computadoras pueden ayudar a desarrollar  estrategias de control más 

efectivas, crear mejores diseños, explicar decisiones tomadas con anterioridad e identificar 

riesgos futuros.

La vivienda domótica cuenta con un sistema inteligente o robot inteligente, capaz 

de reaccionar  y realizar  actividades  hogareñas,  según previa programación del sistema. 

Para que se puedan ejecutar estas tareas es necesario que el sistema cuente con sensores 

que le permitan a la máquina actuar en forma automática frente a determinadas situaciones, 

como  detectar  la  temperatura  del  ambiente  a  partir  de  un  termostato,  al  encender  la 

televisión detectar, un exceso de luz natural en el ambiente y así automáticamente cerrar 

las persianas, o bien detectar la presencia de intrusos en la vivienda a través de alarmas y 

comunicarlo directamente a la empresa de seguridad.
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Además es capaz de simular  presencia en el  hogar,  según la adecuada y previa 

programación, es decir a determinada hora del día encender las luces, equipos de audio, 

sistemas de riego, etc.

Se puede concluir  diciendo que la utilización de este tipo de sistema domótico, 

tiene como finalidad reducir las tareas hogareñas y en consecuencia aumentar el bienestar 

de  sus  usuarios,  otorgándoles  mayores  momentos  de  disfrute  y  confort  en  su  hogar. 

Además de significar un ahorro energético y una mayor seguridad, tranquilidad personal y 

de sus bienes. Para que esto sea posible de efectuarse se debe incorporar a la vivienda un 

sistema o máquina inteligente, capaz de proveer estas prestaciones.  

Es decir que el objetivo de incorporar un sistema experto a la vivienda  es aumentar 

el  confort  de  sus  usuarios  y  despojarlos  de  aquellas  tareas  engorrosas  o  automáticas, 

permitiéndoles  tener  un  control  de  su  hogar,  desde  su  interior  o  exterior,  a  través  de 

conexiones  inalámbricas  (Iphone,  Blackberry,  Laptop, Touch  Panel),  es  decir  que  el 

sistema domótico no actúa solo, sino que necesita de varios componentes que faciliten su 

ejecución,  una  máquina  central  que  comande  al  resto,  un  usuario  que  programe  y 

determine  las  funciones  a  desarrollar  y  una  conexión  inalámbrica  que  facilite  el 

intercambio de información entre el usuario y el sistema.
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Figura  5.  Pantallas  táctiles  y  celulares  de  alta  gama.  La  vivienda  domótica  tiene  la 

particularidad que todas sus funciones pueden ser programadas y controladas,  tanto del 

interior  del  hogar  a  través  de  las  pantallas  táctiles,  como  desde  el  exterior  mediante 

teléfonos móviles de avanzada tecnología.

Fuente:  Pantallas  táctiles  en  MWC  2009,  algunas  conclusiones. (2009).  Weblogs  S. 

Recuperado  el  20/06/2010.  Disponible  en:  http://www.xataka.com/moviles/pantallas-

tactiles-tras-el-mcw-2009-algunas-conclusiones

Por último, a la autora del proyecto de graduación, le pareció importante rescatar 

las diferencias que se establecen en el capítulo dos, antecedentes en la ciencia ficción y en 

el  capítulo  tres,  tecnología:  robótica e  inteligencia artificial,  con respecto a la  visión o 

concepto que se establecen acerca del robot o máquina inteligente.  Es decir,  que en el 

capítulo dos, se le confieren a través del género literario condiciones cuasi humanas al 

robot, mientras que en el capítulo tres, se aborda la temática como inteligencia artificial, es 

decir que surge a como producto del hombre y por este motivo no intenta suplantarlo sino 

potenciar  sus  capacidades,  dejándole  a  las  máquinas  las  tareas  seriadas,  rutinarias  y 

monótonas, es decir aquellas que no necesiten de un cerebro pensante y razonante. 
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A modo de cierre y estableciendo similitudes con el capítulo uno del proyecto de 

graduación, se puede mencionar que tanto el campo de la inteligencia artificial, como el 

campo  de  la  arquitectura  ha  ido  mutando  y  evolucionando  en  base  a  las  variables  de 

necesidad de  sus  usuarios,  es  decir,  por  ejemplo  en el  caso  de las  construcciones,  las 

viviendas  sufrieron  variantes  de  acuerdo  a  sus  usos,  sus  espacios,  sus  funciones,  su 

materialidad y la  visión del hogar también ha ido variando desde el  punto de vista  de 

apropiación y el valor simbólico como lugar de pertenencia. Lo mismo se puede observar 

en el campo de la inteligencia artificial,  ya que este tipo de herramienta se utilizaba en 

contadas situaciones, para la realización de tareas rutinarias y seriadas generalmente en 

espacios fabriles, mientras que actualmente es una tecnología, que se aplica e incorpora a 

la vivienda para poder facilitar las labores diarias de sus usuarios y mejorar su calidad de 

vida, confort y además de significar un ahorro energético considerable tanto para el usuario 

como para el planeta.  

Una  tecnología  muy  reciente  en  el  mundo  occidental  y  por  el  momento  no 

distribuida por el resto del planeta,  pero muy interesante de citar  y dar a conocer es el 

concepto de hogar biónico, el cual se caracteriza por generar su propia energía eléctrica a 

partir  de la reacción química que se produce al  entrar en contacto el  hidrógeno con el 

oxígeno  para  formar  moléculas  de  agua.  Es  importante  agregar  que  esta  incipiente 

modalidad, emite un 30% menos de CO2 y óxido de nitrógeno por kilovatio producido 

respecto de las energías convencionales.

      Este dispositivo se compone de tres aparatos: la célula propiamente dicha, del tamaño 
de una maleta pequeña, un extractor de hidrógeno, conectado a la red de gas natural, y 
una caldera de 200 litros de capacidad. El conjunto se coloca en la parte exterior de las 
viviendas,  junto  a  la  entrada.  Sirve  tanto  para  calentar  agua  como  para  generar 
electricidad. Asegura el fabricante,  Matsuhita Panasonic, que el sistema alcanza una 

54



eficiencia energética del 71%, un porcentaje formidable comparado con el 31% de una 
central térmica convencional. (Francescutti, 2008, párr. 3).

Figura  6.  Esquema hogar  biótico,  cuya  característica  principal  a  tener  en  cuenta  es  la 

posibilidad de generar su propia energía. Fuente: Francescutti, P. (2008). Dos mil hogares  

japoneses  se  pasan  al  hidrógeno.  Recuperado  el  10/07/2010.  Disponible  en: 

http://www.soitu.es/soitu/2008/03/05/medioambiente/1204728781_630147.html
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Capitulo 4. Domótica, un nuevo concepto en viviendas.

4.1. Casas y edificios inteligentes

El término domótica es ampliamente utilizado en la actualidad, aunque a veces de 

forma incorrecta, ya que se usa casi siempre para indicar cualquier tipo de automatización. 

La palabra domótica,  proviene de la unión de la palabra “domo” y el sufijo “tica”.  La 

palabra “domo” etimológicamente proviene del latín domus que significa casa, y el sufijo 

“tica” proviene de la palabra automática.

Es importante aclarar que en este trabajo cuando se habla de comunicación, no se 

refiere al vinculo que se establece entre seres humanos a través del habla o los lenguajes 

visuales, sino al intercambio de información que se da entre el usuario y el sistema, ya que 

no se puede establecer ningún tipo de diálogo o comunicación con una máquina, pero si se 

puede considerarla inteligente por tener la capacidad de reaccionar de manera efectiva para 

facilitar una respuesta en forma inmediata a los requerimientos del usuario a través de una 

programación  previamente  establecida.  El  término  domótica  proviene  de  la  palabra 

francesa  domotique, que la enciclopedia Larousse definía en 1988 como “el concepto de 

vivienda que integra todos los automatismos en materia de seguridad, gestión de la energía, 

comunicaciones,  etc.”.  Es  decir,  el  objetivo  es  asegurar  al  usuario  de  la  vivienda  un 

aumento del confort, la seguridad, el ahorro energético y las facilidades de comunicación. 

Por lo que la domótica se refiere al conjunto de técnicas utilizadas para la automatización 

de la gestión y la información de las viviendas unifamiliares y plurifamiliares, como es el 

caso de edificios. 

Cabe diferenciar  de la vivienda domótica al  edificio inteligente,  conocido como 

edificio inmótico, que se refiere a la gestión técnica de los edificios, que por tanto está 

orientado a grandes edificios, como hoteles, oficinas públicas, bloques de pisos, museos, 
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oficinas, bancos, etc. A diferencia de la domótica, más orientada a casas unifamiliares, la 

inmótica abarca edificios más grandes, con distintos fines específicos y orientados no sólo 

a  la  calidad  de  vida,  sino  a  la  calidad  de  trabajo.  Por  lo  tanto  lo  más  importante  es 

determinar qué funciones se desea gestionar automáticamente, cuándo y cómo. Para ello se 

emplearán las mismas técnicas de automatización de la domótica pero particularizadas a 

los  sistemas  de  automatización  que  se  desea  incorporar.  Por  ejemplo,  en  un  museo 

arqueológico se puede automatizar la humedad del ambiente en distintas salas y vitrinas, lo 

que es poco habitual en una vivienda normal. Además en la mayoría de los casos cuando se 

habla de inmótica  se  refiere  a  la  aplicación  de técnicas  domóticas  en las instalaciones 

comunitarias  del  edificio,  dándole  más  importancia  a  la  seguridad  del  edificio  y  a  la 

gestión eficiente de la energía que a otros servicios, como el confort y las comunicaciones. 

La domótica es la incorporación al equipamiento de las viviendas y edificios de una 

tecnología que permita gestionar de forma energéticamente eficiente, segura y confortable 

para  el  usuario  los  distintos  aparatos  e  instalaciones  domésticas  tradicionales  que 

conforman una vivienda, como la calefacción, los artefactos eléctricos: lavadora, cafeteras, 

microondas, iluminación, etc.

Por lo tanto se puede concluir que el objetivo de la domótica es permitir una mayor  

y mejor calidad de vida a través de la tecnología,  ofreciendo una reducción del trabajo 

doméstico,  un  aumento  del  bienestar  y  de  la  seguridad  de  los  habitantes  y  una 

racionalización de uso de la energía.

En cuanto a los beneficios de la domótica, se pueden mencionar:  el confort,  seguridad, 

calidad de vida y ahorro energético. 
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Confort. Permite un mayor control y comodidad para el usuario.

La palabra confortable no se refería inicialmente a la comodidad ni al estar a gusto. Esa 

idea fue ampliándose con el tiempo para incluir a personas y a cosas que brindaban una 

cierta  satisfacción,  y el  término confortable  llego a  significar  tolerable  o suficiente,  se 

hablaba de una cama de ancho confortable, aunque todavía no de una cama confortable. 

Ese sigue siendo el sentido de la expresión “tener una posición confortable”, suficiente, 

pero no lujosa. Las generaciones sucesivas ampliaron esta idea de agrado y con el tiempo 

la palabra confortable adquirió su sentido de bienestar físico y disfrute, pero eso no fue 

hasta el siglo XVIII.

No  son  exactamente  palabras  nuevas,  pero  si  representan  una  tentativa  de  ampliar  el 

idioma para atender  a  una necesidad especifica.  La gente  empezó a utilizar  la  palabra 

confort de forma diferente,  porque necesitaba una palabra especial  para comunicar una 

idea que anteriormente no había existido o no necesitaba expresión. 

Seguridad.  La  gestión  de  la  seguridad  y  vigilancia  que  proporciona  un  sistema 

domótico es más amplia que la que le puede proporcionar cualquier otro sistema, pues 

integra  tres  campos  de  la  seguridad  que  normalmente  están  controlados  por  sistemas 

distintos: 

Seguridad de bienes. Gestión del control de acceso con reconocimiento o identificación de 

los usuarios, a través de tarjetas magnéticas, huellas digitales.

Control de presencia y detección de intrusismo.

Detección de roturas de cristales y forzado de puertas.

Simulación de presencia, memorizando acciones cotidianas para su repetición, es decir que 

el  sistema registra  los  últimos  movimientos  realizados  en  el  hogar  y  los  repite  en  los 
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mismos  horarios  en que las  tareas  fueron ejecutadas  para simular  que la  vivienda esta 

habitada.

Video vigilancia a través de cámaras.

Figura 7. Acceso a la vivienda, mediante la identificación de las huellas digitales de sus 

habitantes. Fuente: X-tend casas inteligentes (s.f.).  Cerradura biométrica. Recuperado el 

25/06/2010.  Disponible  en:  http://xtend.com.ar/imagenes/productos/tekno%20easy

%201.jpg

Seguridad de personas.

Tele asistencia y tele medicina para las personas mayores, enfermos o discapacitados. Está 

es  una  gran  ventaja  a  tener  en cuenta,  ya  que  apunta  a  facilitar  la  vida  y  las  labores 

hogareñas, de personas con capacidades reducidas y además permitirles tener un mayor 

desempeño y control de su vivienda.

Acceso a los servicios de vigilancia sanitaria, policía, es decir que el sistema central de la 

vivienda  esta  conectado  inalambricamente  con  el  sistema  de  vigilancia  sanitaria  y  de 

seguridad y también permite la conexión inalámbrica con celulares de alta generación. 
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Incidentes y averías.

Detección de todo tipo de averías de agua, gas, electricidad y control de las mismas.

Detección de incendios y alarmas.

Detección de averías en los accesos, en los ascensores, o cualquier otro sistema.

Este aspecto no solo apunta a la seguridad y salud de los habitantes,  sino que también 

permite tener un control de los gastos de las expensas, pudiendo detectar cualquier tipo de 

pérdida en las instalaciones de gas o de agua y a su vez permitirle al usuario controlar el 

consumo de la electricidad, evitándole tener un derroche energético innecesario.

Calidad  de  vida.  La  gestión  de  calidad  de  vida  proporciona  una  serie  de 

comodidades, como el control automático de los servicios de calefacción, agua caliente, 

refrigeración,  iluminación  y  la  gestión  de  elementos  como  accesos,  persianas,  toldos, 

ventanas,  riego automático,  etc.  Facilita  la  vida diaria  de personas con discapacidades, 

brindándole un completo manejo de su hogar, su desarrollo y desenvoltura personal, es 

decir,  telegestión.  Conexión directa  con el  exterior  y poder  contar  con apoyo  exterior. 

Automatización de todos los elemento de la vivienda. Mando de control a distancia único y 

de fácil funcionamiento, mediante un pulsador, por barrido o mediante la voz. Luces guías, 

interruptores sensibles al tacto. Apertura automática de puertas.

Apagado general de todas las luces de la vivienda y automatización del apagado/encendido 

de cada punto de luz.

Regulación automática de la iluminación según el nivel de luminosidad ambiente.

Integración del portero eléctrico al teléfono, o del video portero al televisor.

Accionamiento automático de persianas y toldos, y control del sistema de riego.

Automatización  de  todos  los  distintos  sistemas,  instalaciones  y  equipos  dotándolos  de 

control eficiente y de fácil manejo.
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Supervisión automatizada de cualquier dispositivo eléctrico.

Control  de  la  climatización  y  ventilación  hidrorregulable,  que  permite  una  mayor 

ventilación a mayor humedad y mejora de la salubridad.

Ahorro de energía.  Por su capacidad de control  y supervisión de los  elementos 

existentes,  permite  gestionar  el  consumo  de  energía,  mediante  temporizadores,  relojes 

programadores, termostatos, etc. Y la acumulación de carga en horas nocturnas.

Programación y zonificación de la climatización y equipos domésticos.

Racionalización  de cargas  eléctricas.  Desconexión de equipos  de  uso  no  prioritario  en 

función del consumo eléctrico en un momento dado.

Gestión de tarifas eléctricas, derivando el funcionamiento de algunos aparatos a horas de 

tarifa reducida, o aprovechándolas mediante acumuladores de carga.

Detección de aperturas de ventanas y puertas.

Zonas de control de iluminación con encendido y apagado de luces interiores y exteriores 

dependiendo del grado de luminosidad, detección de presencia, etc. 

El sistema domótico, se caracteriza por ser simple y fácil de utilizar. El sistema de 

control debe de ser simple y fácil de interpretar para que sea aceptado por los usuarios 

finales. La interfaz de usuario deberá ser sencilla de utilizar, para permitir un aumento del 

confort.

Flexible.  Debe  tener  prevista  la  posibilidad  de  adaptaciones  futuras,  de  forma  que  se 

puedan realizar ampliaciones y modificaciones sin un costo elevado ni un esfuerzo grande.
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Figura 8. Pantalla táctil, de fácil interpretación y posibilita el intercambio de información 

entre el usuario y la computadora central. 

Fuente:  Ekidom.  (s.f.).  Domótica  en  oñati.  Recuperado  el  13/06/2010.  Disponible  en: 

http://www.ekidom.com/referencias/images/DSC00234.jpg

Modular. El sistema de control debe ser modular, para evitar fallos que puedan llegar a 

afectar todo el sistema, y además debe permitir la fácil aplicación de nuevos servicios.
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Integral. El sistema debe permitir el intercambio de información y la comunicación entre 

las  diferentes  áreas,  de  forma  que  los  diferentes  subsistemas  estén  perfectamente 

integrados.

Además se pueden apreciar otras características más específicas desde el punto de vista del 

usuario final.

Posibilidad de realizar preinstalaciones del sistema en fase de construcción. Facilidad de 

ampliación  e  incorporación  de  nuevas  funciones.  Simplicidad  de  uso.  Grado  de 

estandarización  e  implantación  del  sistema.  Variedad  de  elementos  de  control  y 

funcionalidades disponibles. Tipo de servicios postventa. Control remoto desde dentro y 

fuera de la vivienda. Facilidad de programación del sistema. Acceso a servicios externos: 

telecompra, teleformación, teletrabajo, etc.

La  tecnología  aplicada  en  espacios  industriales  y  comerciales  (edificios 

inteligentes)  es  actualmente  un  estándar.  Durante  la  construcción  de  un  desarrollo 

comercial,  ya  no se discute sobre la necesidad de automatizar el edificio,  sino sobre el 

nivel de automatización, los tipos de sistemas a integrar, cuáles instalaciones automatizar, 

etc.

Los bienes raíces comerciales en oferta no determinan si es inteligente o no, sino 

más bien cuál incluye mayor y mejor tecnología en sus instalaciones, ya que ésta se ha 

utilizado para automatizar procesos e integrar sistemas de producción.

Aunque el resultado en la aplicación de la tecnología no sea el mismo en áreas comerciales 

y en plantas industriales, en ambas se incrementó la calidad de vida de los usuarios (sean 

empleados, obreros o patrones) y la seguridad personal.

La tecnología existe  para servir  al  ser humano,  mejorar  su calidad de vida,  facilitar  el 

funcionamiento de los equipos y ofrecer seguridad de bienes y de personas.
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Las diferencias para aprovechar la tecnología existente entre una residencia y una oficina o 

una industria, son únicamente el grado de importancia que tiene cada una.

Mejorar la calidad de vida. En una casa este es el motivo principal, por ello se considera 

incluir sistemas integrados.

Entretenimiento.  El  deseo de llegar  a la  casa y descansar,  entretener  a  los invitados  y 

relajarse de la tensión diaria.

Seguridad. Aprovechar las ventajas que ofrecen equipos de seguridad al integrarlos con los 

demás.

Comunicaciones. Tener la posibilidad de comunicación eficiente dentro y hacia el exterior 

de la vivienda.

Ocio. Pasar más tiempo con la familia y estar en contacto con el trabajo desde el hogar.

Ahorro de energía. 

El término inteligente se aplica a un edificio ya que los sistemas instalados en el 

mismo interactúan y toman decisiones por si mismos, evitando la necesidad de operadores 

humanos para cada sistema.

Aunque esta definición se aplica al igual en una casa, la tecnología incluida en la toma de 

decisiones  es  mínima,  y  como  residente  de  la  casa  se  tiene  mayor  control  sobre  los 

sistemas instalados. Las decisiones las toma el usuario mediante la pre-programación del 

sistema. 
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4.2. Una vivienda de ciencia ficción. 

Los sistemas que se pueden incluir en una vivienda inteligente son: 

Figura  9.  Esquema  de  posibles  funciones  que  se  pueden  controlar  a  través  de  la 

incorporación del sistema domótico al hogar. 

Fuente: Nemesis. (s.f.).  Desarrollos tecnologicos.  Recuperado el 30/04/2010. Disponible 

en: http://www.ggi-nemesis.com/img/DOMOTICA.jpg

Control de iluminación. Esto permite que con el accionar de un botón se enciendan 

o se apaguen una  serie  de luces.  Existen  dos  tipos  de equipos  para  ello:  los  dimmers 

escénicos y los controles centralizados de iluminación.

    Dimmer escénico.  Se recomienda instalarlo  en las zonas sociales de la vivienda 

(sala, comedor, biblioteca, etc.), ya que permite controlar todas las luces de esta área con 

solo oprimir una tecla. Por ejemplo, en el caso de la sala, es posible atenuar cada una de las 
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lámparas a distintos niveles de intensidad, creando una escena que queda programada y 

con oprimir un botón, se obtienen los niveles establecidos. 

El  dimmer normalmente cuenta con cuatro opciones, por lo que se puede seleccionar la 

misma cantidad de memorias distintas para diferentes ambientes. Además se programa el 

tiempo en el que se desea obtener los niveles de iluminación establecidos, logrando que el 

cambio entre una escena y la otra sea imperceptible e inmediato.

Entre  una  y  otra  escena  seleccionadas  en  el  dimmer escénico,  se  crean  ambientes 

específicos con cambios acentuados entre ellos. En una reunión se requiere más luz que en 

una visita social y que ésta sea distinta a la iluminación decorativa. 

Es importante aclarar que otras de las ventajas del control de la iluminación, es alargar la 

vida útil de las lámparas, resultando en un ahorro importante de energía.

Control centralizado de iluminación. El sistema contenido permitirá supervisar y controlar 

apagadores y/o atenuadores, dimmers escénicos y relevadores de potencia.

El  equipo  se  puede  configurar  para  controlar  o  ser  controlado  por  otros  equipos  de 

seguridad, HVAC (calefacción y/o aire acondicionado, etc.). 

Las ventajas que se obtienen al instalar un sistema centralizado son:

Es un sistema modular que permite al usuario agregar zonas futuras.

Debido a su diseño, el sistema se podrá contratar inclusive en etapas avanzadas de la obra.

El sistemas puede contar con inteligencia descentralizada los controles locales (apagadores 

y  atenuadores)  llevan  cables  de  potencia.  Esto  permite  que  con  la  eventual  falla  del 

“cerebro”, controles locales sigan operando normalmente. 

Todos los controles (apagadores y teclados) están diseñados  para comunicar la función 

que desempeñan únicamente por su apariencia. Esto permite que la operación del sistema 

sea sencilla.
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El sistema permite la comunicación con el usuario en dos sentidos. No se requiere equipo 

de programación o manuales sofisticados. El “cerebro” cuenta con un puerto de interfase 

RS-232, que permite comunicarlo con una computadora. El resultado es que la información 

almacenada  en  él,  podrá  ser  respaldada,  por  lo  que  en  caso  de  una  falla  en  éste  se 

reprogramará  el  sistema  en  unos  segundos,  de  manera  que  al  oprimir  un  botón  en  el 

teclado,  se  prenderá  la  televisión,  se  atenuarán  las  luces,  se  encenderá  el  equipo  de 

audio/video y se cerrarán las cortinas.

El sistema puede contar con tres interfaces adicionales:

Teléfono. Se podrá controlar el operativo desde cualquier lugar a través del teléfono móvil.

Seguridad. Es posible interfazar el sistema de seguridad al sistema central,  al activar la 

alarma se encenderán todas las luces de la vivienda.

Modo de vacaciones. En caso de salir de vacaciones, el sistema simulará el encendido y 

apagado de luces tal y como se utilizó la última semana, como si la casa estuviera habitada, 

realizándose automáticamente sin necesidad de programación.

En caso de una interrupción de energía, el sistema mantiene los niveles establecidos de 

iluminación de toda la casa, y al restablecer el suministro de energía la luz regresará a los 

mismos niveles en los que se encontraba, esto es posible por la existencia de un generador 

de energía. 

Sistema de distribución de sonido e imagen.

Este sistema esta compuesto por un solo equipo de sonido (generalmente un amplificador 

integrado, reproductor de CD, radio AM/FM, deck de cassettes, reproductor de minidisc, 

etc.) que quedará instalado en un área de la vivienda y del cual se distribuirá la señal a 

todas  las  zonas  de manera  independiente.  Las  zonas  pueden ser,  biblioteca,  dormitorio 

principal, baño principal, despacho, habitación 1-2-3, sala/comedor/terraza, jardín.
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La operación del sistema es sumamente sencilla  a través de teclados de control que se 

instalan empotrados en el muro junto a los apagadores de luz. También se puede controlar 

el  equipo con control  remoto  desde  cualquiera  de  las  habitaciones,  gracias  a  sensores 

infrarrojos que quedan instalados en cada zona dentro de las alarmas. 

Las  bocinas  que  se  colocan  en  cada  cuarto  son  prácticamente  invisibles,  ya  que  se 

empotran en muro o plafón, pudiéndose igualar el color y terminado del las rejillas del 

muro.

Es importante denotar que las zonas puedan quedar totalmente independientes, esto es, que 

si alguna zona ésta escuchando música,  en las demás zonas se podrá tener  apagado el 

sistema o escuchar otra fuente.

Central  telefónica/intercomunicación.  Al  instalar  una  central  telefónica  y  de 

intercomunicación, se integran todas las comunicaciones que se realizan normalmente en 

una vivienda en un solo aparato  por zona.  Dicho de otra  manera,  es  posible  contestar 

llamadas  en  cualquiera  de  los  teléfonos  instalados  o  únicamente  en  el  de  su elección, 

proteger algunos teléfonos contra llamadas de larga distancia sin autorización, supervisar el 

uso del teléfono en áreas de servicio, ofrecer privacidad en las llamadas telefónicas. 

Todos  los  teléfonos  de  la  casa  y/o  el  departamento  servirán  como  aparatos  de 

intercomunicación por lo que se podrá contestar el interfono desde cualquier aparato de la 

casa y dado el caso integrar una huella biométrica en la puerta de ingreso al hogar.

Equipos de automatización.

El sistema de automatización (o integración de subsistemas), simplifica el manejo 

diario  de  todos  los  equipos  instalados  en  el  hogar,  de  tal  manera  que  no  se  requiere 

explicación alguna para su operación.
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El sistema de automatización está compuesto por una máquina central, la cual se enlaza 

con todos los subsistemas correspondientes, permitiendo el control de ellos desde un panel 

de  color  electroluminiscente  de  14”,  en  el  que  se  presentan  todas  las  alternativas  de 

operación:  audio,  video,  comunicaciones,  seguridad,  iluminación,  aire  acondicionado, 

calefacción,  etc.  y con solo tocar  la  opción deseada el  equipo desarrolla  las  funciones 

programadas.

Según la investigación realizada, se puede concluir diciendo que la domótica es un 

concepto  de  vivienda  inteligente  muy  reciente  en  Argentina,  pero  no  por  eso  menos 

efectivo. Estas viviendas son más usuales en viviendas tipo country o  barrios privados.

Es importante aclarar que este tipo de vivienda automática, pretende mejorar la calidad de 

vida de los usuarios y así optimizar el confort, la seguridad y el ahorro energético de la 

vivienda. 

Además se caracteriza por ser un sistema fácil, simple, flexible e integral, lo cual permite 

que todo tipo de usuario lo pueda manejar.

Un hogar inteligente.

Para  definir  un  hogar  inteligente,  la  palabra  clave  es  integración.

Esto le permite al usuario controlar, desde la casa o de manera remota o inalámbrica, casi 

todo  lo  que  requiera  electricidad  o  tenga  un  motor,  aportando  servicios  de  gestión 

energética, seguridad, bienestar, confort y comunicación.
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Un hogar consciente. 

Probablemente, en ocasiones la casa se queda sola; sin embargo, alguien toca el 

portero eléctrico. La casa inteligente, sabiendo que no hay nadie, llama al teléfono celular 

designado e informa que un visitante está a la puerta, para luego transferir la llamada y 

comunicarlos con él.

Un hogar práctico. 

Usualmente el reloj de la mesita de noche es el encargado de manejar el tiempo del 

descanso y el despertar. La casa inteligente puede hacerse cargo, con mayor efectividad, de 

dicha tarea y otras: a las ocho menos diez, enciende la cafetera y calienta lo que se haya 

dejado en el  microondas.  A las  ocho menos  cinco,  ilumina  la  habitación  con un tono 

azulado que no moleste, mientras activa el equipo de audio para oír las informaciones del 

día. Cinco minutos más tarde apaga las luces, levanta las persianas, abre ventanas y corre 

cortinas. A las ocho y diez, acondiciona el baño para tomar una ducha, a temperaturas 

correctas  de  agua  y  ambiente,  y  con  una  apropiada  iluminación;  al  tiempo  que  sigue 

emitiendo las noticias, ya que el sonido se va trasladando según el cuarto en el que se esté 

ubicado.

Un hogar confiable.

En situación de tener que dejar la casa por un periodo corto o largo, no hay de que 

preocuparse;  el  hogar  domótico  está  programado  para  cuidarse  solo:  cerrará  todas  las 
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persianas  y  ventanas  que  estén  abiertas,  desconectará  los  equipos  que  hayan  quedado 

encendidos  y  dejará  prendida  la  luz  del  hall  de  salida  por  5  minutos.

Pasados esos 5 minutos, apagará la única luz que queda y activará el sistema de alarma, el 

desvió de llamadas que se reciban por teléfono de línea y/o por el portero eléctrico hacia el 

teléfono  celular  designado,  al  tiempo  que  pondrá  en  funcionamiento  el  sistema  de 

simulación de presencia, el que a intervalos aleatorios, encenderá luces, radio, etc. como si 

la casa estuviera habitada.

Un hogar prudente.

La  llave  de  gas  ha  quedado  abierta.  Un  sensor  detectará  el  escape  de  gas  e, 

inmediatamente, la casa domótica enviará mensajes de alerta a todos los paneles de control 

(reales y virtuales) además de mensajes SMS a los celulares de la familia.

Un hogar detallista.

La vivienda inteligente puede convertirse en el principal aliado para administrar la 

energía  y  brindar  una  estadística  detallada  del  consumo  energético  generado  por  cada 

tomacorriente. 
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Un hogar seguro.

La casa domótica está programada para saber que está deshabitada; sin embargo, 

detecta movimientos: cuando hay alguien adentro. Contratado un sistema de monitoreo, la 

casa les avisará a ellos, al tiempo que enviará mensajes SMS a los celulares de la familia, 

toda vez que se dispare una zona de detección, descubriéndose, de esta manera, por dónde 

se ha movido el intruso.

Un hogar “cómplice”.

Muchas veces se necesita más que palabras para transmitir algo y la casa inteligente 

puede convertirse en la ayuda ideal. Asimismo, creará ambientes con efectos lumínicos, 

climáticos y sonoros; en definitiva, ayudará a transmitir sensaciones generando el marco 

perfecto y necesario para cada momento. 

Un hogar ecológico.

El sistema domótico esta programado para administrar los recursos que consume, 

además de estar atento y pendiente del cuidado del jardín, adelantándose a las necesidades 

que tiene en cuanto a hidratación en el riego, es decir que la activación del sistema de riego 

va a estar determinado por la información que obtengan los sensores sobre la temperatura 

ambiente, la humedad y la cantidad de luz natural. Por otro lado se puede agregar que en 

las construcciones más recientes, a la hora de elegir los materiales constructivos, se deben 

tener  presente  la  posibilidad  de materias  primas  renovables,  reciclables  y reutilizables, 
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además de optar por aquellos materiales que permiten la auto-generación de energía, como 

el caso de paneles solares o bien el arquitecto responsable de la obra tener en cuenta en la 

planificación  la  posibilidad  de  incorporar  espacios  verdes  comunes,  que  permitan  la 

renovación del oxígeno.   

Un hogar comunitario

¿La casa ignora cómo hacer determinada acción? 

Para eso está un equipo de profesionales prestando servicio de manera permanente, 

para convertir ese requerimiento personal en un hecho funcional, dado que el sistema se 

adapta  a  cada  cliente  en  particular  incorporando  sus  ideas  y  sugerencias.

Así como una idea particular genera una mejora particular, las ideas de los usuarios pueden 

también  considerarse  mejoras  particulares  para  beneficio  de  todos  y  cada  uno  de  los 

integrantes de la vivienda.

Para finalizar resulta necesario decir que el sistema domótico, se caracteriza por ser 

integral, es decir que desde una computadora central, se pueden controlar en forma remota 

o inalámbrica todos los subsistemas o áreas de la vivienda. 

Gracias a esta ventaja el sistema permite al usuario mantenerse al tanto de todas las 

actividades desarrolladas en su hogar, sin la necesidad de su presencia en el mismo.

También el hogar inteligente esta programado para ejecutar una serie de actividades 

para facilitar la vida de sus usuarios, y aumentar el confort y calidad de vida en su hogar o 

área de trabajo.
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Además el sistema le permite al usuario tener la tranquilidad de que cuando él no se 

encuentre  en  casa,  sus  bienes  e  instalaciones  se  hayan  en  resguardo  a  través  de  la 

simulación de presencia, es decir que la máquina realiza las actividades cotidianas como si 

el o los habitantes estuvieran en casa.

Por último, la domótica busca beneficiar y cuidar al medio ambiente, mediante el 

control y ahorro energético, regulando el consumo de energía y brindándole al usuario un 

resumen detallado del consumo energético.
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Conclusiones.

A lo largo del proyecto de graduación se ha podido verificar cómo en la actualidad 

los avances tecnológicos aportan mayor confort y calidad de vida; teniendo en cuenta que 

el sistema domótico apunta a satisfacer los deseos del usuario y cumplir con las labores 

hogareñas de un modo más simple y práctico, permitiéndole tener mayores momentos de 

ocio y de disfrute de su hogar.

Brindar la información necesaria acerca de los beneficios que aporta la domótica en 

la vida cotidiana de sus usuarios y hacer hincapié en la necesidad actual de resolver temas 

tan recurrentes como la inseguridad y falta de tiempo para el descanso. 

Una vivienda inteligente que se diferencia del resto de las tipologías por ser capaz 

de satisfacer  y dar respuesta  a las necesidades  antes  mencionas  y permitirle  al  usuario 

facilidad y practicidad en sus quehaceres diarios y así hacer de su hogar un espacio de 

mayor resguardo y seguridad.

El  hogar  digital  se  compone  en  tres  paquetes  que  actúan  sobre  ámbitos 

diferenciados  y  que  podrían  ser  adquiridos  por  el  usuario  de  forma  independiente.  El 

primero es el de la seguridad. En él se engloban los sistemas de detección de intrusos, el 

control de accesos, el circuito de televigilancia, además de la simulación de presencia.

Cuenta con un control de accesos restringido, es decir que permite la entrada sólo a los 

portadores de una tarjeta personalizada que puede ser controlada desde Internet; y gracias 

al circuito de televigilancia puede ser visto desde el trabajo, en el coche, o en el interior de 

su vivienda.

El  de  confort  está  constituido  por  el  control  de  los  electrodomésticos,  la 

iluminación, las persianas y las alarmas técnicas (control de escapes de agua, de gas y de 

caídas de fluido eléctrico).

75



      En cuanto  al  ahorro energético,  según Telefónica  se  han realizado  estudios  que 
demuestran que se puede llegar a consumir un 30% de energía menos haciendo uso de 
esta tecnología, que permite, por ejemplo, subir de forma automática la temperatura en 
los rincones más fríos de la casa. (‘La casa del futuro’, ya a la venta, s.f, párr. 7).

También por la incorporación de materiales, como los paneles solares, que permiten 

en  horas  diurnas  trabajar  con  la  energía  solar,  dejando  de  lado  la  eléctrica  o  bien  la 

utilización de motores impulsados a través de energía eólica.

Según  el  artículo  publicado  en  Internet  acerca  de  los  beneficios  del  sistema 

domótico,  se  puede  rescatar  la  importancia  de  lo  enunciado  en  el  siguiente  párrafo. 

Además de recalcar que este tipo de tecnología es aplicada tanto en espacios residenciales, 

como en espacios donde se desarrolla una actividad comercial o económica. Es decir que el 

sistema domótico apunta a mejorar la relación que se establece entre el usuario y el espacio 

físico  donde  se  desarrolla.  Entendiendo  que  la  situación  ideal  de  trabajo  y  desarrollo 

personal, es aquella en donde uno se siente a gusto, cómodo, resguardado y sobretodo en 

aquellos  lugares  donde  todas  las  condiciones  están  dadas  para  la  optimización  de  sus 

labores. 

      El costo de la energía no es un gasto fijo. Es común ver recintos donde permanece 
encendida la iluminación y la climatización a pesar de que nadie los ocupa durante 
horas.  A  través  de  las  nuevas  tecnologías  domóticas  es  posible  reducir  el  gasto 
energético en más de un 40 %, aumentando a la vez el confort y la productividad de las 
personas que allí se desempeñan. (Domotic, 2010, párr. 13).

Es decir que de este modo queda evidenciado que la relación costo/beneficio, en 

todos  los  casos,  desde  viviendas  unifamiliares  hasta  grandes  edificaciones,  resultan 

siempre a favor del usuario, entendiendo que la inversión inicial de instalación se recupera 
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rápidamente por la disminución del consumo energético, además de generarse por efecto 

dominó un aumento en la productividad, ocasionado por una mejor calidad de vida y un 

mayor índice de confort; sin olvidarse de la reducción del impacto ambiental.

A lo largo del proyecto de graduación se desarrollaron diferentes capítulos, con el 

fin de abordar distintos temas que se relacionan con el proyecto: la domótica. 

Con respecto al capítulo uno que abarca la temática, tipologías de viviendas en Buenos 

Aires, se puede mencionar que con el transcurso de los años el concepto de vivienda fue 

variando y modificándose según las necesidades de la época, los usuarios y los avances 

tecnológicos. 
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Figura 10. Ambientes que incorporan el sistema domótico, permitiendo a sus usuarios la 

utilización de esta tecnología en diferentes áreas de la vivienda, y la posibilidad de auto 

gestionar tareas que inicialmente no eran automatizadas. Además de permitir la conexión 

entre  cada  una  de  ellas.  Fuente:  Centro  de  Lección  Informática  Comunitaria  (CLIC). 

(2009). Casas inteligentes: “Tecnología de punta”. Recuperado el 08/03/2010. Disponible 

en:  http://daleunclicatuvida.wordpress.com/2009/03/04/casas-inteligentes-“tecnologia-de-

punta”/#more-263

Resulta importante destacar que las primeras viviendas eran planificadas y resueltas 

ajustándose únicamente a una de las necesidades básicas del ser humano, contar con un 

hábitat para refugiarse, dejando de lado los aspectos funcionales y estéticos. Hoy, se puede 

decir  que la  vivienda  no cumple  sólo  esta  función,  sino además  plantea  cuestiones  de 

seguridad,  ocio,  confort,  comodidad,  disfrute,  ahorro,  estética,  entre  otros.  Además  se 

puede resaltar la diferencia del uso de la vivienda antigua y la vivienda actual, teniendo en 

cuenta el sentido de pertenencia que albergan los dos conceptos. En el primero, la vivienda 
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es tomada como una simple construcción destinada a albergar una o varias familias y cada 

uno de sus espacios o habitaciones pensadas y diseñadas para cumplir múltiples funciones 

en forma simultánea o sucesiva. 

 

Figura 11: Conventillo.  Vecindad de aspecto pobre y con muchas habitaciones, en cada 

una de las cuales vive uno o varios individuos.

Fuente:  El  conventillo.  (28  de  abril  de  2007).  Rastis  urbanos  blog. Recuperado  el 

16/12/2010. Disponible en: http://rastisurbanos.wordpress.com/category/lorena/page/2/

Mientras que el  concepto de vivienda actual  engloba un conjunto de cuestiones 

estéticas,  funcionales e incluye prestaciones que aportan mayor confort,  además de una 

distribución y sectorización establecida según las necesidades y requisitos a resolver por 

parte del diseñador, es por dicho motivo que el sistema domótico se inserta en el mercado 

actual, que busca encontrar respuesta a los interrogantes planteados por sus usuarios, como 

79

http://rastisurbanos.wordpress.com/category/lorena/page/2/


la seguridad, el confort, la calidad de vida, el ahorro energético, el control absoluto del 

hogar por vía inalámbrica.  

Revisando  los  antecedentes  en  ciencia  ficción  citados  en  el  capítulo  dos  del 

proyecto de graduación, se pudo comprobar como en muchos casos se hablaba de robots 

pensando en algo muy alejado de nuestros tiempos y hoy, como en el caso de domótica, se 

puede demostrar que estas utopías creadas en varios textos y  films de ciencia ficción se 

pueden ejecutar y plasmar para desarrollar  un nuevo concepto en viviendas y modo de 

vivir.

Para poner en práctica el sistema domótico y ejecutar una orden, no es necesario ser 

un experto en informática. El procedimiento es tan simple como cliquear con el  mouse 

sobre el icono en pantalla que corresponda a la simbolización de la tarea a desarrollar. 

Desde cualquier lugar, con una computadora o el teléfono móvil; a través de una página 

Web a la que se accede mediante un código secreto, se puede interactuar de forma sencilla 

y  simple  con  la  casa.  Así  se  puede,  por  ejemplo,  bajar  o  subir  una  persiana  cuando 

amenaza lluvia, poner la lavadora en funcionamiento, controlar el aire acondicionado, la 

calefacción, el encendido de luces, la activación de la alarma, o el sistema de riego, sin 

necesidad de estar en casa. Además con las cámaras de seguridad se puede observar, desde 

cualquier parte del mundo, cada una de las habitaciones e instalaciones del hogar. 

Resulta  interesante  ver  como en el  género de ciencia  ficción,  se  trabaja  con el 

concepto de robot desde un lugar donde la pieza mecánica y automática pareciera tener 

atributos y conductas humanas, y hasta en algunos casos contar con más capacidades que 

los hombres. En otros relatos de ciencia ficción se le atribuyen a las máquinas poder pensar 

por si solas, o también crear un vinculo afectivo con una persona.
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Además  pareciera  que  algunos  relatos  de  ciencia  ficción  reflejarán  una  posible 

proyección de la sociedad futura,  en donde no sorprendería que la civilización humana 

estuviera comandada y controlada por las máquinas, debido a la constante innovación en 

materia de tecnología y al elevado índice de utilización de la misma.

Por  otra  parte,  la  ciencia  ficción  o  mejor  dicho  algunos  de  sus  autores  más 

destacados, trabajan con sociedades futuras que abandonan el planeta Tierra por que en él 

se agotaron los recursos naturales, la autora considera que éste es un punto fundamental 

para someter a la reflexión y a la toma de conciencia del aprovechamiento de los recursos 

naturales para generar energía, a través del sol o del viento, la reutilización de materiales, 

la utilización de materias primas reciclables y la funcionalidad de las edificaciones para 

generaciones futuras.  

Una  película  que  se  consideró  de  gran  importancia  para  la  elaboración  de  una 

conclusión acerca de la domótica y su aceptación en el mercado actual argentino, fue la del 

director Jonathan Mostow, Indentidad Sustituta (Surrogates), en donde se puede observar 

que la sociedad esta integrada por robots, que se encargan de reemplazar  o sustituir  al 

humano  en  sus  quehaceres  diarios,  ubicando  de  este  modo  al  hombre  en  un  lugar  de 

sedentarismo total. Además se posiciona a la máquina en un lugar privilegiado y se intenta 

demostrar  que  gracias  a  su  existencia  en  la  comunidad,  se  ve  una  disminución  en  el 

porcentaje de delitos, robos, inseguridad vial. Es decir que se muestra como una sociedad 

ideal e imposible de superar, una sociedad comandada y dirigida por seres artificiales. Es 

aquí  donde  la  autora  del  proyecto  de  graduación  reflexiona  acerca  de  la  relación 

costo/beneficio en la incorporación de la domótica al hogar e intenta aclarar que según su 

visión,  basada  en  todo  lo  investigado,  dicho  sistema  busca  satisfacer  necesidades 

esenciales  para  aquellos  usuarios  que  tienen alguna discapacidad o bien  en el  caso de 
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usuarios  capaces  motrices  y  mentalmente,  facilitarles  sus  tareas  diarias  y  brindarles 

mayores  comodidades.  Además  la  autora  considera  que  la  inserción  de  este  sistema 

domótico en la sociedad Argentina va a generar una mayor toma de conciencia en el ahorro 

energético, en primera instancia por el interés individual de cada usuario, permitiéndole el 

cuidado de su bolsillo y luego por el interés comunitario generando el  bienestar del medio 

ambiente.

Por otro lado la domótica es un sistema que atiende temas muy cuestionados y de 

gran interés para la sociedad Argentina, como la inseguridad, el estrés y la falta de tiempo. 

Pero a pesar de todos estos beneficios y ventajas que posee el sistema inteligente, resulta 

necesario  decir  que  bajo  ningún  concepto  se  considera  al  sistema  domótico  capaz  de 

sustituir la mano del hombre, sino por el contrario ser un complemento de él, asistirlo en 

cuestiones  que  no  requieran  de  un  razonamiento,  sino  de  la  ejecución  de  una  tarea 

repetitiva, que requiera fuerza, y que no necesite del razonamiento humano, sino que actúe 

en  función  de  una  previa  programación  y  varíe  sus  respuestas  según  cambios  de 

programación, de condiciones climáticas, de luces, de presencia, etc. 

También a modo de reflexión, la autora decide citar el  film del director Frank Oz, 

Las mujeres perfectas, The Stepford wives, en donde se plasma un mundo ideal, en el cual 

las mujeres parecieran ser perfectas, dedicadas a la limpieza del hogar, el cuidado y crianza 

de sus hijos, la satisfacción de sus maridos, siempre presentables estéticamente e incapaces 

de formular una opinión propia. La realidad es que estas mujeres son robots y sus acciones 

son seriadas, repetitivas y automáticas, carentes de pensamiento y razonamiento alguno, 

incapaces de ejecutar una acción para la cual no fueron programadas. A modo de crítica, la 

autora considera que la visión de la sociedad que muestra el director del film es ilusoria y 

utópica, ya que dichas mujeres no son reales y por lo tanto su accionar tampoco. Es decir 
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que  se  presenta  una  visual  de  la  realidad  falsa,  que  al  final  de  la  película  queda 

evidenciada. Con esto se intenta mostrar que no siempre lo perfecto e ideal viene de la 

mano con lo artificial. Tomando como ejemplo el hogar inteligente se puede decir que la 

automatización de la vivienda en su justa proporción es considerado muy beneficiaria para 

sus usuarios y sobre todo para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, pero de 

ningún  modo  el  enfoque  de  este  proyecto  de  graduación  apunta  al  reemplazo  del  ser 

pensante y real por el ser automático y artificial. Además lo que la autora intenta hacer 

hincapié es en el punto actual de nuestra sociedad, en donde pareciera que lo artificial es 

sinónimo de perfecto e ideal, sobre todo tomando como ejemplo el caso de las cirugías 

estéticas, en donde la belleza del ser natural, con sus rasgos marcados y huellas que hacen 

referencia  a la expresión corporal y modo de vida,  se ven opacados y anulados por la 

imposición de parecer seres artificiales, petrificados en el tiempo.      

De este  modo  la  autora  busca  hacer  hincapié  en  el  abismo  que existe  entre  el 

sistema domótico y su finalidad, con el mundo que ilustra el género de ciencia ficción. 

Aunque por otro lado es necesario decir que en materia de tecnología y robótica, su uso 

debe ser discriminado y conciente,  entendiendo que en muchas ocasiones el  género de 

ciencia ficción es el desencadenante de situaciones utópicas que en un futuro se hacen 

realidad. Es decir que a la hora de elegir crear la vivienda en un hogar inteligente, se debe 

entender que la finalidad de la domótica es complementar al usuario en sus labores diarias, 

desligarlo de aquellas tareas que se realicen con cotidianidad en el hogar y despojarlo de 

posibles  olvidos,  y  de  existir,  permitirle  solucionarlos  con  velocidad  y  sin  mayores 

molestias, estando dentro o fuera del hogar.

La autora asegura y afirma que siempre la tarea va a ser mejor realizada por el ser 

humano, descreyendo del prototipo ideal que se presenta en el film citado, pero entiende a 
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su vez que el sistema domótico es una herramienta más que se le ofrece al hombre para 

mejorar  su  calidad  de  vida,  maximizar  sus  horas  de  descanso,  desligar  su  mente  de 

preocupaciones  innecesarias  y  en  el  caso  de  personas  con  capacidades  reducidas, 

permitirles  manejarse  dentro  de  su  entorno  en  forma  segura  y  desenvuelta,  sin  la 

dependencia de terceros que intercedan.

Con respecto a robótica e inteligencia artificial, se puede concluir diciendo que la 

vivienda  domótica  cuenta  con  un  sistema  inteligente  o  robot  inteligente,  capaz  de 

reaccionar y realizar actividades hogareñas, según previa programación del sistema. Para 

que se puedan ejecutar estas tareas es necesario que el sistema cuente con sensores que le 

permitan a la máquina actuar en forma automática frente a determinadas situaciones.

También, es importante agregar que la ciencia robótica trabaja con el concepto de 

máquina e inteligencia artificial  desde un punto de vista muy distinto al que plantea el 

género de ciencia ficción. La primera considera al sistema inteligente como un modo que 

complemente al usuario, evitándole el desarrollo de tareas seriadas, monótonas, aquellas 

que necesiten de una fuerza extrema ó bien aquellas que no necesiten de un razonamiento 

lógico.  Es  decir  que  deja  en  manos  de  los  usuarios  simplemente  aquellas  tareas  que 

necesiten de pensamiento, planificación y programación. Por el contrario el concepto de 

inteligencia artificial que se utiliza en el género de ciencia ficción, apunta a la sustitución 

del ser humano por el ser artificial, es decir el dominio de la máquina sobre el hombre. 

Lo antes mencionado se puede observar en el film de ciencia ficción Yo, robot. El 

cual transcurre en el año 2035, y muestra como en esa sociedad los robots son un ítem de 

todos  los  días  y  en  quienes  se  confía,  excepto  el  detective  Smith,  que  se  encarga  de 
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investigar un crimen, que a su entender fue perpetrado por un robot. El caso lo lleva a 

descubrir algo aún peor que amenaza la raza humana. 

A lo  largo de  la  película  se  puede  ver  como  todos  descreen de  la  postura  del 

detective, a pesar de mostrarse tan confiado y seguro. El contexto en el que trascurre el 

film es  una sociedad prácticamente  informatizada  en  su totalidad.  Los robots  son algo 

cotidiano  y  solo  las  tres  leyes  de  la  robótica  protegen  a  los  individuos  de  cualquier 

anomalía. Es por este motivo que resulta imposible creer que los robots sean capaces de 

causar  por  acción  o inacción  el  sufrimiento  de la  especie  humana,  pero al  finalizar  la 

película queda en evidencia que el detective tenía razón y que el causante de la muerte del 

científico era una máquina, que además se encargaba de manipular el sistema inteligente 

del resto de los robots, anulando lo que las tres leyes de la robótica anuncian y de este 

modo ocasionando una revolución artificial. 

Si bien se comprende que es un relato de ciencia ficción, se puede tomar como 

punto  de  partida  para  tomar  conciencia  del  uso  de  la  tecnología  y  entender  que  su 

utilización debe ser para complementar y facilitar la vida del ser humano.

Se buscó y logró en el proyecto de graduación  Domótica: un nuevo concepto en  

viviendas ampliar  el  conocimiento  del  sistema  domótico,  establecer  las  ventajas  y 

beneficios  del  sistema  en  la  vida  cotidiana  del  usuario,  debido  a  que  se  trata  de  una 

temática reciente en Argentina y poco desarrollada. 

Además hasta hace un tiempo las viviendas comandadas en forma remota eran por 

lo  general  frecuentes  sólo  en  países  desarrollados,  donde  la  tecnología  avanza 
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notablemente.  Ahora,  también  en  Argentina  se  oye  hablar  de  la  automatización  de  la 

vivienda y algunos de los edificios más cotizados de Buenos Aires ya la han incorporado a 

la vida cotidiana. 

Para finalizar, el sistema domótico busca mejorar la calidad de vida de todos sus 

usuarios,  que  pueden  ser  una  familia  tipo,  una  empresa,  un  empresario,  pero  lo  más 

importante  es  que  busca  facilitarles  la  vida  a  usuarios  que  tengan  algún  tipo  de 

discapacidad, ya sea por una enfermedad o condición física, o bien por su avanzada edad, 

permitiéndoles de este modo un desarrollo más independiente de su vida cotidiana.    

En base a una incisiva y profunda investigación acerca de la domótica, es que se 

puede decir que este tipo de sistema busca facilitar la vida de sus usuarios, desligarlos de 

cuestiones  tediosas,  repetitivas  o  preocupantes,  ya  sea  desde  una  tarea  tan  sencilla  a 

resolver como,  el  cierre  automático de cortinas,  hasta la simulación de presencia en el 

hogar. Además de reducir el consumo energético, reemplazando la energía eléctrica por 

energía solar o eólica y a su vez es un sistema que tiene conciencia social y ambiental, 

debido a que nos permite la reutilización de recursos y materiales no renovables.

A modo de cierre  se puede decir  que la vivienda domótica,  es una vivienda de 

ciencia ficción, ya que fue pensada y diseñada para cumplir con todos aquellos requisitos 

que parecían imposibles de alcanzar en la vida real.    
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