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Luciano Redolfi 

Desde niño mostró curiosidad por 

cómo funcionan las cosas. Por eso, eli-

gió la carrera de ingeniería electróni-

ca. Mientras estudiaba en la Facultad 

Regional Paraná de la UTN, desarrolló 

material didáctico para los alumnos, bajo la guía del ingeniero Gustavo 

 Maggiolo. De esta manera, y como becario, pudo transmitir su saber a 

través de la escritura. Próximo a recibirse, puede seguir brindando sus 

conocimientos a otras personas, gracias a esta editorial.

El autor

Prólogo al contenido
La tecnología avanza y lo abarca todo. Tal es la penetración de la tec-

nología en nuestras vidas, que nuestra casa se ha vuelto tecnológica y 

hasta inteligente. En este libro veremos cuál ha sido el avance de la in-

teligencia en los edifi cios y cuáles son los sistemas que abarca.

Diferenciaremos los edifi cios por el tipo de tecnología que poseen y 

describiremos las herramientas que la domótica pone a nuestro alcance 

para darnos un estilo de vida confortable, además de las posibilidades 

que brinda a aquellos que no pueden valerse por sus propios medios. 

Introduciremos los elementos con que cuenta un sistema domótico. 

Todo aquello que utiliza para conocer el entorno y modifi carlo, como 

también las formas que tenemos de comunicarnos con él y controlarlo. 

Explicaremos cuáles son los pasos que debemos seguir antes, durante 

y después de realizar una instalación domótica.

Para fi nalizar, realizaremos dos simples proyectos que nos permiti-

rán automatizar pequeñas partes de nuestra casa.
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Clasifi caciones
Para introducirnos en las diversas defi niciones que existen de los 

edifi cios, dependiendo de los sistemas automatizados que posean y 

del uso que se le dé a cada uno, a continuación analizaremos los 

nombres con que se defi nen los diferentes tipos de edifi cios basán-

dose en los usos y en la evolución de la tecnología que poseen.

Figura 1. El avance de la tecnología ha invadido nuestras vidas al punto 
de que nuestras casas comenzarán a ser cada vez más tecnológicas.

Edifi cio
Tal vez esta sea la defi nición que menos necesitemos desarrollar, 

pero, para enmarcar el resto de la obra, diremos que un edifi cio es 

una construcción duradera, hecha por y para el hombre, y que alber-

ga diferentes funciones, que pueden ser una vivienda, una fábrica, 

un comercio, etcétera.

El edifi cio también posee distintas clasifi caciones, que pueden ser 

según su propiedad: público, privado; según uso: militar, residencial, 

comercial, etc.; según su disposición; según su estructura; etcétera.
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Figura 2. Los edifi cios nos permiten vivir y desarrollar nuestras 
actividades en un ambiente cómodo.

Edifi cio automatizado
¿Quién de nosotros no recuerda con emoción la primera vez 

que fue a un centro comercial solo a utilizar la escalera mecánica? 

¿Y el misterio de subir en ascensor la primera vez que fuimos a 

visitar a un amigo que vivía en un edifi co de departamentos? Es-

tos edifi cios poseen automatismos de algún tipo, por mínimo y 

sencillo que sea, sobre todo en el contexto actual. 

Son edifi cios que comenzaron a aparecer en el siglo XIX, con 

los primeros equipos electrónicos programables y diseñados para 

controlar procesos secuenciales repetitivos.

Los primeros edifi cios de este tipo fueron grandes construccio-

nes, en su mayoría con gran circulación de personas, donde se bus-

caba ofrecerles comodidad y seguridad durante su estadía. Estos 

edifi cios solían ser ocupados por bancos, hospitales, terminales 

de transporte, conglomerados de ofi cinas, etc.

http://www.redusers.com
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Figura 3. Las escaleras mecánicas fueron los primeros mecanismos 
de automatización que se incluyeron en los servicios a los visitantes.

En los edifi cios automatizados pudimos ver las primeras 

escaleras mecánicas, los primeros ascensores, sistemas de clima-

tización, control de incendio, sistemas de alarmas contra intrusos 

o fallas en algún sistema, etcétera.

Edifi cio domótico
El término de esta clasifi cación proviene de la unión de dos pa-

labras: domus, que en latín signifi ca casa; y automático, que en 

griego signifi ca que funciona por sí solo. Nuestros edifi cios y ca-

sas adquieren esta defi nición cuando incorporamos en ellas algún 

tipo de tecnología, por sencilla que sea, que nos permita utilizar 

todos los elementos de una manera diferente a la usual, como, por 

ejemplo, encender y apagar las luces con órdenes de voz, en lugar 

del interruptor. Claro que debemos asegurar que esta nueva forma 

sea sencilla, efi ciente desde el punto de vista energético, confi able, 

que no signifi que un riesgo para el usuario, y que nos proporcione 

algún tipo de confort con respecto a la forma tradicional.
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Figura 4. Una manera de ayudarnos y de proporcionarnos seguridad 
que tiene la domótica es la de abrir puertas a distancia.

Tal vez la primera domotización que todos conocimos en 

nuestros hogares fue la introducción del control remoto en los tele-

visores y centros musicales. Hoy podemos usar un control remoto 

para muchas más cosas, como prender y apagar las luces, subir y 

bajar persianas, etcétera.

Figura 5. La próxima 
vez que el sol 
nos moleste, 

no necesitaremos 
levantarnos para cerrar 

la persiana.

http://www.redusers.com
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Edifi cio inmótico
Este es un término poco conocido y utilizado, que proviene de 

combinar las palabras inteligente, domus y automático. Con 

edifi cio inmótico nos referimos a construcciones de uso industr ial 

o utilizadas por terceros, como ser fábricas, edifi cios de ofi cinas, 

hoteles, edifi cios de departamentos o similares, que incorporan 

algún sistema en su equipamiento que permite gestionar de forma 

automática las instalaciones para así disminuir el consumo energé-

tico, brindar mayor confort y seguridad.

Mientras que en el edifi cio domótico buscamos mejorar la ex-

periencia habitacional de la persona, en estos intentamos mejorar 

la experiencia y calidad laboral del trabajador. Esto es así porque 

los sistemas incorporados en los edifi cios inmóticos monitorean 

y gestionan los 

diversos servicios 

del edifi cio.

Figura 6. La inmótica 
nos permitirá controlar 
todos los aspectos del 
edifi cio de manera ágil, 
remota y confi able.

T odo parece indicar que no estamos lejos de hacer real lo que mostraban 
las series de ciencia fi cción, ya que hoy en día es posible que nuestra casa 
responda directamente a las órdenes de nuestra voz. Incluso podrá dialogar 
con nosotros y hasta aprender de nuestros gustos y necesidades.

PREDICCIÓN A FUTURO

http://www.redusers.com
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Tomemos por caso un edifi cio de ofi cinas. Lo consideraremos 

inmótico si incorpora a su estructura un sistema de acceso por iden-

tifi cación con huellas digitales y estas quedan registradas en una PC, 

o si el sistema de alarmas de incendio está interconectado a una 

central que controla la iluminación de las salidas de emergencia y 

los elevadores, o si el equipo de limpieza y mantenimiento del edifi -

cio lleva registro de las diversas situaciones que se presentan y uti-

liza un soporte informático para realizar y evaluar los planes de 

mantenimiento por seguir. Estos son solo algunos ejemplos de siste-

mas que podemos encontrar en un edifi cio de este tipo.

Figura 7. Algunos hospitales comienzan a utilizar sistemas 
de iluminación inteligente para relajar a los pacientes.

Los edifi cios se van volviendo más inteligentes al incorporar otras tecnologías 
como la telefonía IP (protocolo de Internet) o el BMS (sistema de gerenciamien-
to de edifi cios) que se utiliza en la HVAC (Heating, Ventilating, Air Conditioning, que 
en español signifi can calefacción, ventilación y aire acondicionado).

OTRAS TECNOLOGÍAS

http://www.redusers.com
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Edifi cio digital
Vivir en un hogar domótico es confortable, pero ¿y si podemos 

encender y apagar la luz de nuestra casa desde la ofi cina?, ¿o si 

mediante un mensaje de texto es posible encender el horno para 

que precaliente el almuerzo mientras hacemos la fi la del banco? 

Estamos hablando entonces de un edifi cio digital. Si tuviésemos 

que defi nir de forma rápida qué es un edifi cio digital, diríamos que 

es un edifi cio domótico conectado al mundo a través de las diver-

sas formas de las telecomunicaciones.

Estos edifi cios aprovechan las ventajas que brinda la unión de 

las telecomunicaciones y la informática para ofrecernos nuevas 

experiencias de comodidad, para tener la seguridad de saber qué 

sucede en todo momento en nuestra casa monitoreándola desde 

Internet, para avisarnos a nuestro teléfono móvil o correo elec-

trónico cualquier contingencia, etc. Por supuesto, para la for-

mación de este tipo de hogares, necesitamos de la aparición 

del servicio de redes de banda ancha.

Figura  8. El hogar digital nos permite controlarlo desde cualquier 
lugar del mundo, incluso desde nuestro teléfono inteligente.
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Edifi cio ecológico
En estos edifi cios se minimiza y hasta reduce el impacto causado 

al medioambiente en general y al lugar donde se construye. En esta 

defi nición encontramos edifi cios que generan su propia e nergía eléc-

trica a partir de paneles solares en el techo, que utilizan el agua de 

lluvia para todo aquello que no sea beberla, y algunos incluso 

pueden destilarla. Al planifi car un edifi cio ecológico debemos 

tener en cuenta todo, incluso el lugar donde lo constr uiremos. 

Algunos de estos edifi cios se construyen en áreas industriales aban-

donadas, para revalorizar esa zona y también para evitar que la ciudad 

avance sobre el terreno natural. Otra intención en estas construcciones 

es no perjudicar el terreno utilizando materiales reciclados o que 

puedan ser reciclados. Muchas veces los sobrantes de la obra son reuti-

lizados en otra obra para evitar el desperdicio.

El diseño ecológico también incluye una sinergia con el ambiente. 

Así, podemos encontrar edifi cios con apariencias que recuerdan 

formas naturales, como gotas de agua, edifi cios que parecen “jugar” 

con el viento, que poseen jardines en su interior, etcétera.

Figura 9. Este edifi cio obtendrá agua potable tratando el agua 
de mar y lluvia con equipos ubicados en su base.

http://www.redusers.com
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Edifi cio inteligente
Tal vez al leer este título pensemos en un edifi cio que nos hable, 

razone, nos haga propuestas y hasta debata con nosotros, como lo 

haría cualquier otra persona. Si bien esto nos suena a ciencia fi  cción, 

cada vez está más cerca de la realidad. 

Así como las personas disponemos de sentidos (vista, olfato, 

oído) para captar y aprender sobre el mundo que nos rodea, la 

ciencia de la electrónica ha equipado a los edifi cios con “sentidos”, 

a través de una amplia variedad de sensores que le permiten al 

edifi cio “oler” humos o gases peligrosos, “ver” e identifi car rostros 

u objetos dentro del edifi cio, etcétera.

Y así como poseemos un cerebro que reúne toda esta información 

y actúa en consecuencia, la informática permite que las grandes (no 

por tamaño, sino por capacidad) computadoras reco pilen los datos 

de todos esos sensores y puedan adquirir la información e incluso ir 

aprendiendo con el paso del tiempo.

Por supuesto, nosotros no aprendemos solos, por nuestra cuen-

ta, sino que tenemos padres, familia, profesores y todo un entorno 

que directa o indirectamente nos va formando. Con los edifi cios 

inteligentes pasa lo mismo. Desde su concepción, el arquitecto 

debe diseñarlo no solo para que sea funcional y cumpla con su fi n 

(habitabilidad, industria, servicios) sino que también debe consi-

 derar en el diseño a los servicios de mantenimiento y gestión. An-

tes solo se pensaba dónde debía pasar el cableado eléctrico, hoy se 

A fi nes del año 2007 en España, el 8% de las viviendas nuevas contaban 
con sistemas domóticos. Esto signifi có un crecimiento de casi el doble des-
de el año 2004. Para el año 2010, debido a la crisis económica de aquel 
país, se estancó el crecimiento inmobiliario y ese valor creció solo a 9%.

CRECIMIENTO

http://www.redusers.com
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suman los cables de teléfono y redes de datos. Los ductos de venti-

lación deben conducir tanto calefacción como aire acondicionado. 

A toda esta evolución debemos sumarle la inteligencia.

Los ascensores ya no simplemente suben y bajan, antes de ini-

ciar la marcha calculan la fuerza con que deben hacerlo en base al 

peso de los ocupantes que hay en él para hacer un consumo más 

efi ciente de la energía eléctrica. También se cercioran de que no 

haya un incendio u otra contingencia que determine que los as-

censores deban dejar de circular.

Al detectar un incendio, el edifi cio inteligente debe, o mejor 

dicho, el cerebro del edifi cio, debe utilizar las herramientas a su 

alcance para extinguirlo y poner a sus ocupantes a salvo. Para esto 

utiliza los sensores de humo y gases que permiten verifi car las 

áreas atacadas por el fuego y así evacuar a las personas de esas 

áreas o áreas aledañas. También activa los sistemas de agua o de 

otro sistema químico para el control del fuego, sobre todo si este 

es causado por un desperfecto eléctrico. Enciende los sistemas de 

ventilación que hacen posible eliminar el humo y ayudan a reducir 

las llamas. Abre y cierra las puertas y ventanas que permiten una 

evacuación segura. Por supuesto, contamos con que el edifi cio dé 

aviso al cuerpo de bomberos local. Junto con sistemas cerrados de 

televisión y software de identifi cación de rostros podemos saber 

continuamente quiénes circulan por el edifi cio y hasta identifi car 

las potenciales amenazas a su seguridad.

 Varios especialistas en urbanismo y arquitectura ya desarrollan o hablan 
de ciudades verticales. Se trata, en realidad, de mega rascacielos en 
los que se van intercalando en sus distintos niveles ofi cinas, viviendas, 
parques que hasta poseen árboles, granjas, áreas de servicio, etcétera.

FUTURO DE LA URBANIZACIÓN

http://www.redusers.com


1. INTRODUCCIÓN A LOS EDIFICIOS INTELIGENTES18

www.redusers.com

Por otra parte, sabemos que aprender también es parte de la inteli-

gencia. Por eso, las computadoras de los edifi cios inteligentes pueden 

ir adquiriendo las rutinas de sus habitantes y así ir prediciendo y me-

jorando el uso de la iluminación, combinando el encendido y apagado 

de lámparas con la apertura y cierre de persianas, entre otras cosas. 

Podemos hacer también que el edifi cio decida con qué antelación y a 

qué temperatura encender la calefacción o el aire acondicionado para 

que el ambiente sea confortable. Y si el edifi cio cuenta con espacios 

verdes podemos establecer que el riego sea automático. 

Por supuesto, todo esto implica una alta y rápida interconexión 

entre los diversos sistemas del edifi cio, tanto de la parte que sensa 

como de la parte que actúa sobre él. Esto lo logramos gracias al 

avance de la informática y de la redes de banda ancha.

Figura 10. Lo más 
inteligente que nuestros 
edifi cios pueden hacer es 
reducir el impacto 
ambiental en la gen era-
ción de energía eléctrica.

En países europeos como Alemania y España está creciendo el número 
de edifi cios digitales, los cuales poseen sistemas informáticos complejos, 
conectados incluso a Internet, que permiten controlar y operar la vivienda 
desde cualquier lugar, y hasta desde un teléfono móvil.

AHORRO ENERGÉTICO

http://www.redusers.com
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Edifi cio urbótico
Las personas somos seres sociables, no estamos hechos para 

vivir solos. Tendemos a reunirnos y a agruparnos. No vivimos 

solos en nuestras casas aislados de la sociedad, en el medio de la 

nada. Vivimos en ciudades, un conglomerado de casas y edifi cios. 

Nos comunicamos, dialogamos e intercambiamos información 

diariamente con las personas que nos rodean. Esperaríamos que 

nuestras casas puedan hacer lo mismo, que no sean entes aislados 

en la ciudad. A eso nos referimos con la clasifi cación de edifi cio 

urbótico, o tal vez más correctamente como urbótica. Este tér-

mino se forma con las palabras urbe, que en latín signifi ca ciudad, 

y automática que, como ya vimos, proviene del griego y signifi ca 

que funciona por sí sola.

Al igual que comentábamos en el caso de los edifi cios inteligen-

tes, en donde cada piso o habitación se gestionaba por sí sola, pero 

a la vez estaba interconectada con todo el edifi cio y dependía e 

infl uía en lo que en él pasaba, con la urbótica sucede algo similar.

En este caso hablamos de ciudades inteligentes, ciudades en-

teras interconectadas, donde cada casa, edifi cio y prestador de 

servicio están constantemente intercomunicados, dependiendo e 

infl uyendo unos sobre otros de manera continua.

El ente de gestión de estas ciudades puede, por ejemplo, cambiar 

los colores de los semáforos para que los camiones de bomberos 

logren llegar rápidamente y sin interrupciones al lugar del incendio, 

Entre las acciones que podemos tomar para reducir el consumo de energía 
se encuentran la desconexión cíclica de cargas, arranque y parada de ma-
quinaria en función del horario, época del año o condiciones ambientales, 
preenfriamiento matinal y arranque escalonado.

TENDENCIA
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reduciendo notablemente el tiempo de respuesta. Sin necesidad de 

ponernos tan trágicos, también podrían controlarse los semáforos 

en función del fl ujo de automóviles, así en las arterias que más trá-

fi co tienen, las luces verdes durarían más. También se puede reducir 

el uso de energía eléctrica si se automatiza la iluminación pública en 

función del tránsito de los ciudadanos y la hora del día, y depen-

d iendo si es zona residencial o industrial. Podríamos ver incluso 

automatizado el servicio de recolección de residuos, donde los 

vehículos realizarían circuitos preestablecidos con paradas en los 

lugares donde los ciudadanos arrojan sus desperdicios.

Figura 11. Pronto la decisión de avanzar no se deberá solo 
al tiempo, sino al estado del tránsito en la ciudad.

 En América latina existen asociaciones que forman a profesionales dedica-
dos a la construcción de edifi cios inteligentes, como IMEI, (Instituto Mexica-

no del Edifi cio Inteligente); IBI (Intelligent Building Institute). En Estados Unidos, 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

ASOCIACIONES Y EMPRESAS
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Como indicamos en el caso de los edifi cios inteligentes, en las 

ciudades automatizadas el control del órden publico a través de 

los sistemas de videovigilancia cobra otro sentido y se vuelve im-

prescindible de cierta forma contar con un sistema automatizado 

de reconocimiento de rostros y una comunicación automática con 

las fuerzas de seguridad.

 Asimismo, en este tipo de urbanizaciones, podremos acceder 

desde cualquier lugar y por diversos medios a la información que 

la ciudad pueda proveernos, como el estado actual de los servicios 

públicos, si hubo accidentes, las calles cerradas al tránsito, etc.

Figura 12. La ciudad de Singapur es pionera en conceptos 
de urbótica integrando a toda la ciudad.

 En ciudades como Buenos Aires y Rosario, en Argentina, existe un sistema 
denominado Cuándo pasa que combina el uso de equipos GPS instalados 
en los ómnibus y trenes con las telecomunicaciones, para informar acerca 
del estado del transporte público a través de nuestro celular.

ACTUALIDAD
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Estado actual
En la parte fi nal de este capítulo haremos un repaso sobre el 

desarrollo de la domótica y de los edifi cios inteligentes en las dife-

rentes regiones del mundo. En cada caso, el uso de la tecnología va 

de la mano del marco cultural propio de la región.

Figura 1 3. En esta imagen vemos, mediante las luces, 
dónde se concentra la tecnología en el mundo.

Visión americana
En Estados Unidos encontraremos que el uso de la tecnología 

se orienta exclusivamente al crecimiento económico. La idea es 

utilizar la domótica para generar nuevos negocios y acrecentar el 

desarrollo industrial en nuevos productos que aprovechen el de-

sarrollo de la electrónica y la informática.

Fue el primer país en dictar normas que regularan la actividad y 

estandarizaran aquello a lo que llamamos domótica o los requisitos 

que deben reunir nuestros hogares para que sean considerados 

domóticos. Este estándar para la gestión técnica de edifi cios se de-

nomina CEBus (Consumer Electronic Bus) y cuenta con la adhesión 

de diecisiete fabricantes de dicho país. Su desarrollo se basa en la 
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telecomunicación completa del hogar, para trabajar en línea, com-

prar en línea, estudiar en línea, controlar nuestra casa en línea. La 

intención es que nuestro hogar, no solo nosotros, esté conectado 

con todo el mundo y sea completamente interactivo.

En Argentina las empresas de servicios y tecnología empe-

zaron a introducir el concepto de casa inteligente hacia 1990. 

Si bien las aplicaciones eran mayormente parciales, a través de 

muestras y congresos se comenzó a difundir el concepto. Sin 

embargo, la crisis económica desatada en Argentina en el año 

2001 frenó la actividad económica e industrial, pero el posterior 

auge de la construcción ayudó a reiniciar su marcha. La primera 

exposición Expo casa domótica sobre este tema se realizó en la 

ciudad de Buenos Aires en el año 2007.

Visión japonesa
En Japón la domótica es un tema que concierne al gobierno. Se 

busca que el hogar esté automatizado para así lograr efi ciencia en 

el uso de los tiempos y los servicios. Al contrario de lo que d es-

cribimos en el caso de Estados Unidos, aquí no se busca que la casa 

esté conectada al resto de la ciudad, sino que sea una unidad alta-

mente efi ciente por sí sola.

El objetivo es incorporar la mayor cantidad posible de electro-

domésticos (televisores, computadoras personales, heladeras, etc.) 

que se comunique entre sí pero no hacia el exterior.

Si tiene alguna consulta técnica relacionada con el contenido, puede 

contactarse con nuestros expertos: profesor@redusers.com

PROFESOR EN LÍNEA
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En 1980, la EIAJ (Electronic Industries Association of Japan) 

llevó a cabo el proyecto Home Bus System para unificar concep-

tos, técnicas, hardware y software para utilizar en las instala-

ciones de edificios domóticos.

Visión europea
En la Unión Europea la domótica ha sido orientada hacia el logro 

de un bienestar social. Su objetivo es buscar mejorar la salud y el 

confort de las personas, como también reducir el impacto ambien-

tal de las actividades que realizan. La intención de la domótica se 

dirige a la ecología más que a la economía.

Los principales desarrollos podemos encontrarlos en lo que se 

refi ere a la generación y aprovechamiento efi ciente de la energía 

eléctrica. Son las empresas distribuidoras de energía quienes bus-

can incluso que la casa, a través de paneles solares o generadores 

eólicos, se autoabastezca de energía y, en caso de excedente de 

energía, abastezca a la casa vecina.

Hemos visto aquí la clasificación que le corresponde a cada edificio 
según el grado de automatización y tecnología que posea y su con e-
xión con los demás edificios. También conocimos el estado actual 
de la domótica en el mundo, y mencionamos las instituciones que 
regulan este tipo de construcciones.

RESUMEN
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Características de los 
edifi cios inteligentes

 Los edifi cios inteligentes tienen que cumplir con ciertas 

c aracterísticas que nos faciliten su uso. Si la interfaz es incómoda 

o muy difícil de entender, nos generará más rechazo que ganas de 

utilizarlo, volviendo al sistema inútil.

Debemos poder agregar o quitar partes de nuestro sistema 

domótico según nuestra necesidad, y también controlar cada área 

del edifi cio. Esta modularidad y fl exibilidad del sistema es im-

prescindible, ya que nos permitirá comenzar con algo simple y 

económico e ir agrandándolo según nuestras posibilidades. Esto 

debe ser así, porque nuestras casas se modifi can con el tiempo por 

refacciones, ampliaciones, cambio de electrodomésticos, etcétera.

Todo esto solo nos será posible si los diversos sistemas están 

comunicados entre sí y de forma integral. El mayor benefi cio de la 

domótica lo obtendremos si logramos que todos los sistemas con 

los que contamos se comuniquen de manera continua y efi ciente.

Para comprender mejor estos conceptos, veamos las formas que 

adquieren las redes de comunicación en nuestros edifi cios.

Topología de la red
Los diversos componentes de las redes de datos poseen distintas 

formas de interconectarse, cada una con sus propias características. 

Existen cuatro tipos de redes, como veremos aquí:

Estrella
En este tipo de redes, todos los componentes se conectan a una 

unidad central. Si un dispositivo necesita comunicarse con otro, 

debe informarlo primero a la unidad central, que es la que toma 
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las decisiones y gestiona la comunicación. Por ejemplo, si contro-

lásemos el aire acondicionado, entre otros elementos, con este tipo 

de red, el sensor de temperatura comunicará la temperatura a la 

unidad central y esta decidirá cuándo enviar la orden de encendido 

al equipo de aire acondicionado.

Las ventajas que encontramos en este tipo de red es que se 

p ueden agregar dispositivos de forma fácil, y en caso de que algu-

no se dañe no afectará al resto de la red, incluso se lo puede reem-

plazar sin que el trabajo de la red deba ser interrumpido.

Como aspecto negativo encontramos que si la unidad central 

falla, toda la red se cae. También requeriremos más metros de ca-

ble que en otros tipos de redes.

Figura 1. La característica principal de las redes en estrella es el nodo 
central de gestión, por el que pasan todos los mensajes.

Anillo
En esta distribución comunicamos cada elemento de la red, 

g eneralmente una PC, por una conexión de entrada y una de salida. 

PC4

PC5

PC6

PC7

PC1

PC2

PC3
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Cada uno recibe el mensaje, analiza si le pertenece o no, de ser nece-

sario lo modifi ca, y lo transmite al siguiente.

Como ventaja de esta topología podemos mencionar que to-

dos los componentes tienen el mismo nivel de acceso y que sin 

importar la cantidad de usuarios, la capacidad de la red no de-

caerá. También es una red muy fi able.

Las desventajas de esta red son que el dato o mensaje que se 

transmite es más largo debido a que en el mismo mensaje deben 

destinarse bytes de información para identifi car el origen y el des-

tino. Además, si un dispositivo falla, toda la red se paraliza, y a 

medida que la red crece se ralentiza y nos es muy difícil encontrar 

el punto exacto en que la red falla.

Figura 2. En las redes en anillo todos los componentes tienen 
el mismo nivel de jerarquía y los mensajes son analizados por todos.

Bus
Estas redes poseen un canal central de comunicación o bus, por 

el que circula toda la información, y al que están conectados todos 

PC4

PC5

PC6

PC7

PC1

PC2

PC3
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los dispositivos. Cuando un dispositivo quiere comunicarse con otro 

coloca el mensaje en el bus, indicando el origen y el destino; los 

otros dispositivos lo leen y lo procesan si es para ellos o lo eliminan.

Este es el tipo de red que más fácil se construye y amplía. Por 

otra parte, si queremos mantener una señal de calidad, nos ve remos 

limitados en su extensión, ya que la red suele ocupar mucho espacio 

y no tenemos control sobre si hay un mensaje en el bus antes de 

enviar el nuestro, lo que ocasiona problemas.

Figura 3. En la topología de redes en bus, todos los componentes 
colocan mensajes en él y todos los leen y recogen, según la necesidad.

Árbol
Podemos considerar este tipo de red como una red de redes es-

trella. Aquí no tenemos un nodo central, cada subred se comunica 

y gestiona localmente, y se conecta con el resto de la red mediante 

un punto de conexión con ella. En cada nodo que conecta una 

estrella con otra encontraremos lógicas que identifi can al destina-

tario del mensaje, para así dirigirlo a la estrella del destinatario.

Aparte de las ventajas que vimos en la red estrella, esta to-

pología cuenta con el hecho de ser soportada por varios 

fabricantes. Como desventajas podemos decir que su confi gura-

ción es difícil de realizar y por consiguiente más cara.
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Figura 4. Las redes en árbol deben su nombre a que desde un punto 
troncal parten varias ramas, que a su vez se dividen.

Tipos de arquitectura
Los dispositivos presentes en los sistemas domóticos se dife-

rencian de acuerdo con las distintas arquitecturas de control que 

poseen. Además, debemos tener en cuenta que existen diversos 

factores que nos permitirán decidir entre una y otra.

Las arquitecturas son tres y las defi niremos en base al lugar 

donde reside la inteligencia que toma las decisiones.

La red de redes está construida basada en la topología de árbol. Esto per-
mite que podamos añadir gran cantidad de computadoras y nodos c uan-
do sea necesario, sin que esto haga reducir la velocidad de transmisión. 
Nuestro nodo de entrada es provisto por nuestro proveedor de Internet.

INTERNET
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Arquitectura centralizada
En este tipo de arquitectura, similar a la red estrella, la inteli-

gencia del sistema está en el centro. Todos los sensores envían la 

información a la unidad central, que, luego de analizarla, toma las 

decisiones y la envía a los actuadores correspondientes, que serán 

los encargados de realizar las modifi caciones, como variar la tem-

peratura, abrir o cerrar válvulas, etcétera. Cada interfaz de usuario 

está conectada también a esta unidad central.

Esta arquitectura crece modularmente al agregar placas de inter-

faz. Es la más sencilla y económica de las confi guraciones.

Figura 5. En la arquitectura centralizada todos los dispositivos 
se reportan a la unidad central que toma las decisiones.

Arquitectura descentralizada
Esta arquitectura es potente, soporta variadas aplicaciones y 

servicios, y permite que la instalación crezca junto con el tamaño 

de la edifi cación que queremos domotizar. Cada componente p uede 

actuar por sí solo y de necesitar intercambiar información con otros 

dispositivos lo hace a través de un bus central.

Su ventaja radica en la fl exibilidad con la que podemos ampliarla, 

solo debemos agregar el nuevo dispositivo, sensor o interfaz al bus.

Interfaz

Sensor

Sensor

Sensor

Actuadores

Actuadores

Actuadores

Controlador/
Central Domótica
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Sensor SensorActuador ActuadorInterfaz

Sensor SensorActuador Actuador Interfaz

Bus

Figura 6. En la arquitectura descentralizada los sensores ponen 
sus datos a disposición de los actuadores en un bus central.

Arquitectura distribuida
En esta arquitectura combinamos las dos anteriores. Se centraliza 

el control de una pareja sensor-actuador, o un pequeño grupo de 

estas parejas, en un controlador central local. Luego, estos controla-

dores centrales se comunican entre sí mediante un bus de comuni-

caciones para intercambiar información general. Las interfaces de 

usuario también se encuentran distribuidas por todo el sistema.

Figura 7. En la arquitectura distribuida, el control central delega 
gestiones para que cada área trabaje por su cuenta.
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Controlador

Interfaz
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Medios de transmisión
Ya explicamos cómo se distribuyen los dispositivos dentro 

del hogar. Si algo tienen en común todas las arquitecturas es que 

necesitan comunicarse. Es por eso que a continuación veremos los 

distintos tipos de medios de transmisión que utilizan estas arqui-

tecturas para enviar y recibir la información.

Corrientes portadoras
Este medio de transmisión es el más económico y fácil de conec-

tar, ya que no necesitamos instalar ningún cable en nuestro hogar. 

Se utiliza el cableado de distribución eléctrica existente en el edifi -

cio. El principal problema es que no tendremos una alta velocidad 

de datos, y los datos transmitidos no serán fi ables.

Figura 8. El sistema de corrientes portadoras transmite la información 
mediante ondas, dentro de la red eléctrica.

Soportes metálicos
Cuando queremos incrementar la fi delidad de la señal y la velo-

cidad de la transmisión a un bajo costo podemos utilizar dos tipos 

3.333 ms
6.667 ms

10 ms

120 KHz

50 Hz
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de cableados de cobre que han sido desarrollados para la comuni-

cación: el par metálico trenzado y el cable coaxial.

El par metálico es un grupo de cables formados por varios con-

ductores y lo podemos ver en nuestra instalación de red domésti-

ca. Soporta la transmisión de voz, datos e incluso puede dar ali-

mentación de corriente continua a los dispositivos.

Figura 9. Las redes más básicas y económicas se realizan 
utilizando cables de pares trenzados de cobre.

El cable coaxial consta de un conductor de cobre en forma de 

hilo rodeado por otro conductor en forma de tubo, y separados por 

un material aislante eléctrico. 

Este cable es el utilizado mayormente para la distribución de 

video, y en cuanto a señales de datos es más efi ciente y veloz que 

el par metálico, aunque más caro.

Figura 10. Un soporte metálico más confi able que el par trenzado 
es el cable coaxial. La imagen muestra sus partes.
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Fibra óptica
En este medio transmitiremos la información en forma de se-

ñales lumínicas en lugar de señales eléctricas. Se trata de un hilo 

de cristal o polímero especial (núcleo) rodeado por otra capa del 

mismo material (revestimiento). La transmisión de la luz se basa 

en el fenómeno físico óptico de la refracción del rayo de luz. Para 

que este fenómeno ocurra debemos construir el núcleo con un ín-

dice de refracción menor que el del revestimiento. La información 

por lo general se transmite utilizando luz infrarroja o láser.

En la fi bra óptica encontramos el medio de transmisión más 

efi ciente, fi able y rápido. Por supuesto, todas estas ventajas las 

conseguiremos a un costo elevado.

Figura 11. La diferencia entre fi bra multimodo y monomodo 
es el diámetro de su núcleo respecto de su revestimiento.

La fi bra óptica puede ser monomodo o multimodo. En la primera, la luz sigue 
un solo camino dentro del núcleo y alcanza grandes distancias. En la fi bra mul-
timodo el tamaño del núcleo es mayor y hay varios rayos, o modos de luz al 
mismo tiempo. Su costo es más bajo y suele usarse en distancias cortas.

TIPOS DE FIBRA ÓPTICA
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Conexión inalámbrica
Otra forma que tenemos de comandar nuestros dispositivos, sin 

necesidad de modifi car el cableado de nuestro hogar o de agregar 

una nueva instalación, es utilizar el comando inalámbrico para 

gobernar la instalación. Los métodos más difundidos de transmi sión 

inalámbrica son la infrarroja y la radiofrecuencia.

La transmisión infrarroja invade nuestros hogares desde hace 

décadas. Los controles remotos cuentan con un LED emisor infrarrojo 

que le envía la información al LED receptor en el televisor o equipo 

de audio. La información del comando modula esta señal infrarroja. 

Estos dispositivos nos permiten comodidad y tener el control de gran 

cantidad de aplicaciones en 

nuestras manos.

Figura 12. La pieza 
fundamental de un sistema 
infra rrojo es un LED que emite 
luz en esa zona del espectro 
electromagnético.

La transmisión por radiofrecuencia se utiliza principalmente en 

los teléfonos inalámbricos. Su uso en el control de dispositivos se 

ve limitada por la sensibilidad de la señal que va a ser interferida 

por radiaciones electromag-

néticas de los electrodo-

mésticos propios del hogar.

Figura 13. Los receptores de 
radiofrecuencia nos permiten 
controlar nuestra casa a distan-
cia, atravesando paredes.
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Protocolo de comunicaciones
Un protocolo no es otra cosa que el lenguaje en el que se comu-

nican los diversos dispositivos. En el protocolo se defi ne la forma, 

tamaño y contenido del mensaje para que los dispositivos puedan 

entenderse. Si el protocolo no está defi nido, o es distinto en cada 

dispositivo, no podrán comunicarse.

Podemos encontrar gran variedad de protocolos, los cuales han 

sido desarrollados para la domótica o provienen de otras disciplinas 

y han sido adaptados a la domótica. Los protocolos pueden ser del 

tipo estándar abierto (uso libre para todos), estándar bajo licencia 

(abierto para todos bajo licencia) o propietario (de uso exclusivo 

del fabricante o los fabricante s propietarios). El más difundido es el 

protocolo abierto X10, que utiliza la corriente portadora para comu-

nicarse y permite el encendido y apagado de lámparas y electrodo-

mésticos, a los que asigna una dirección o nombre dentro de la red. 

Entre los protocolos inalámbricos está cobrando relevancia el denomi-

nado ZigBee, creado con la intención de tener bajo costo, soportar 

todas las confi guraciones de red, consumir poca potencia, ser seguro 

y fi able y transmitir datos cortos por radiofrecuencia. Otro protocolo 

abierto y de amplio uso por parte de fabricantes es Modbus, por su 

fácil implementación, el poco requerimiento de desarrollo y su arqui-

tectura maestro/esclavo, en la que el maestro toma decisiones y le 

ordena al esclavo los pasos por ejecutar.

Al adquirir dispositivos de un mismo fabricante, no debemos 

preocuparnos tanto por el protocolo, ya que es probable que solo 

utilicen uno o dos. Al adquirirlos de varios fabricantes, debemos 

asegurarnos que utilicen un protocolo en común.

Velocidad de transmisión
La velocidad de transmisión varía dependiendo del medio y del 

protocolo que utilicemos. Una velocidad de transmisión baja no sig-

nifi ca que el sistema sea malo, ni una velocidad alta indica que sea 
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el mejor sistema para nuestra instalación. Solo debemos decidir qué 

velocidad es la adecuada para nuestro caso. Tal vez la instalación 

tenga pocos componentes y sencillos, por lo que una velocidad 

baja satisfará nuestras necesidades y nos costará poco dinero. Si la 

instalación es más extensa y cada unidad de control se encarga de 

muchas cosas, tal vez necesitemos invertir para tener una velocidad 

alta que nos permita manejar correctamente la instalación.

En cuanto a los medios de transmisión que vimos, el que cuenta 

con menor velocidad de transmisión es el de corrientes portadoras, 

seguido por los inalámbricos. Dentro de una gama media se en-

cuentran los conductores de cobre, y el medio más veloz es la fi bra 

óptica. La velocidad de transmisión depende también del protocolo 

que elijamos, por lo que tendremos que tenerlo en cuenta.

Sistemas por gestionar
Existen distintos sistemas que podemos gobernar con la domóti-

ca en nuestros hogares, y que incluso podemos manejar por sepa-

rado con una unidad central distinta para cada sistema o gestionar-

los todos juntos en una gran unidad central de control. La gestión 

de estos sistemas nos permitirá desde ahorrar dinero hasta vivir 

más seguros y cómodos. Analizaremos a continuación cada sistema 

que podemos gestionar por separado. 

 Al momento de realizar una instalación de domótica y tener que elegir entre 
todos los medios de transmisión y protocolos disponibles, no debemos 
decidir por la opción más cara o la más económica. En su lugar, debemos 
analizar la que mejor se ajusta a nuestra situación y presupuesto.

COSTOS DE INSTALACIÓN
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Gestión de la energía
La gestión del sistema energético tal vez sea la más antigua y di-

fundida. En las calles de nuestra ciudad vemos cómo las luminarias 

de alumbrado público se encienden solo de noche o en días nublados, 

mediante fotosensores. Las luces de las entradas y los pasillos de los 

edifi cios se activan, en muchos casos, por sensores de movimiento. 

Dentro del uso efi ciente de la energía, encontraremos también otras 

funciones como desactivar ciertos dispositivos cuyo consumo esté so-

brepasando el estipulado por el fabricante. También podemos decidir, 

al programar la unidad de control, no encender los climatizadores si 

se detecta que hay ventanas abiertas, o encender electrodomésticos de 

alto consumo, como un lavarropas, en el horario nocturno.

Otra solución que podemos incorporar es la de aclimatar dis-

tintas áreas de la casa según el uso que se le dé a ese ambiente y el 

horario en que se utilizan. Por ejemplo, podríamos encender el aire 

acondicionado de las habitaciones solo por la noche.

Figura 14. Las luces con sensor de movimiento son una 
de las piezas más utilizadas para lograr un ahorro energético.

Gestión del confort
La manera más confortable que tenemos de gestionar nuestro 

hogar es automatizando la mayor cantidad posible de elementos. Así, 
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por ejemplo, podemos hacer que las persianas se abran o cie rren en 

forma automática dependiendo de la luminosidad externa y de las in-

clemencias del tiempo. Si las persianas deben cerrarse porque llueve, 

el encendido de las luces internas dependerá de la presencia de per-

sonas en el interior de la casa.

Todos sabemos que antes de ausentarnos de nuestro hogar por 

largos viajes, debemos asegurarnos de apagar todas las luces, cortar 

el suministro de gas, trabar todas las puertas, cerrar el agua y acti-

var la alarma. Son varias cosas y no son pocas las veces que nos 

olvidamos de alguna. La domótica nos ofrece el confort de hacer 

todo eso con solo presionar un botón que podemos ubicar cerca de 

la puerta de salida. O, mejor aún, podemos hacer todo esto y 

mucho más mediante un control a distancia.

Figura 15. La domótica nos da el confort de controlar todos 
los aspectos de nuestra casa desde un mismo lugar.

Gestión de la seguridad
Dentro de lo que es la seguridad podremos gestionar las alar-

mas que nos avisan cuando se presentan problemas causados por 
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intrusos, o situaciones anormales y peligrosas causadas por algún 

tipo de falla en una instalación (por ejemplo, una fuga de gas).

En el caso de intrusos, podemos usar dos variaciones. La pri-

 mera es la detección perimetral. En este caso, la alarma se acti-

va cuando detecta una persona en los alrededores de nuestro hogar 

o cuando se abre una puerta o ventana, y el sistema está activado. 

Esto se hace mediante barreras infrarrojas en jardines y rejas, y 

sensores magnéticos en puertas y ventanas o de roturas de cris-

tales. El segundo sería la detección interna, que utiliza sensores 

de movimiento para detectar personas dentro de nuestra casa.

En el caso de la seguridad de la instalación, contamos con 

sensores de humo, gas, agua, óxido de carbono, etc. Al detectar 

una anomalía, estos sensores pueden activar la alarma y cortar 

los suministros afectados mediante el uso de electroválvulas.

Hoy por hoy las alarmas no son sufi cientes. Los delincuentes 

aprenden a desactivarlas y atacan las casas que saben que se 

encuentran deshabitadas. Para combatir esta modalidad pode-

 mos realizar lo que se conoce como simulación de presencia. 

Lo que hace este sistema es prender aleatoriamente las luces de 

la casa y cerrar y abrir persianas para que el hogar parezca estar 

habitado y no seamos víctima de los ladrones.

Figura 16. Nada nos da más seguridad que saber 
qué está pasando en nuestra casa en todo momento.
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Gestión de comunicaciones
Por supuesto, para sacar el mayor provecho de nuestro sistema 

domótico debemos poder comunicarnos con él, no solo cuando 

estemos frente al panel de control, sino también a distancia.

La gestión de las comunicaciones nos permitirá contar con un 

servicio telefónico con tono de espera personalizado, telefonía IP, 

conferencias telefónicas, comunicación de alarmas a nuestro telé-

fono móvil y control de los sistemas domóticos a distancia.

Figura 17. Las comunicaciones y la domótica nos permiten 
tener todo el control de la casa integrado en un solo dispositivo móvil.

Gestión del entretenimiento
En tiempos actuales, la informática nos permite acceder a la 

cultura e información que deseemos. Así, por ejemplo, podemos 

acceder a Internet desde nuestro televisor y elegir la serie o pelícu-

la que queremos ver. También podemos consultar el estado del 
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tiempo, ingresar a las redes sociales, etc. Incluso interactuar con 

otras personas, todo con un mismo electrodoméstico.

Los tiempos de las disquerías han quedado atrás. Hoy podemos 

comprar y descargar un álbum completo o solo una canción de 

nuestro artista preferido desde Internet. También podemos sintoni-

zar cualquier radio del mundo y, por qué no, emitir un programa 

de radio desde nuestra computadora.

Figura 18. Podemos conectar nuestro televisor al mundo 
y no solo ver series o películas, también leer libros electrónicos.

Si tenemos una consola de videojuegos en nuestra casa y quere-

mos jugar con nuestro amigo en un día lluvioso, ya no necesitamos 

pedirle que se moje para venir a nuestra casa, podemos jugar con 

él a través de la red, incluso podemos conectarnos con alguien del 

otro lado del mundo y disfrutar del juego como si estuviera sen-

tado en nuestro living. De hecho, tampoco necesitamos comprar el 

juego ya que podemos alquilarlo en línea.

Toda esta disponibilidad tecnológica para el ocio y entretenimiento 

también puede ayudarnos en el futuro para nuestra educación. 
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A través de la red podremos asistir a clases de distinto tipo desde la 

comodidad de nuestro living. Incluso tendríamos acceso a una b iblio-

teca con infi nidad de textos de todas las áreas del conocimiento.

Figura 1 9. Cada vez estamos más cerca de dejar de asistir 
a instituciones para pasar a educarnos en casa.

Gestión de servicios para discapacitados
Esta es una rama en crecimiento. Con las rutinas actuales y los 

tiempos escasos y las obligaciones del día a día, no disponemos 

Si tiene alguna consulta técnica relacionada con el contenido, puede 

contactarse con nuestros expertos: profesor@redusers.com

PROFESOR EN LÍNEA

mailto:profesor@redusers.com
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del tiempo necesario para cuidar de un familiar o un ser querido 

tanto como quisiéramos. Además de contratar a una enfermera o a 

un acompañante, hoy podemos monitorear a nuestros enfermos y 

ancianos desde la distancia.

Para ello, la domótica nos ofrece varias posibilidades. Dentro de 

lo que es la alarma por cuestiones de seguridad que ya comenta-

mos, podemos encontrar la función adicional de que si los sen-

sores no detectan movimiento en la vivienda durante cierta canti-

dad de tiempo nos dé un aviso. De esta manera, estaríamos alerta-

dos si la persona que vive en ese hogar sufre una caída o desmayo. 

También podemos hacer que el sistema nos avise si no se detectan 

movimientos en la casa a una hora determinada de la mañana, lo 

que nos podría indicar que la persona no se despertó.

Figura 20. Esta escalera, que se convierte en rampa, es un ejemplo de cómo 
la domótica ayuda a una persona en sillas de ruedas a independizarse.

También existen dispositivos pulsadores que pueden llevarse 

en la muñeca o colgados del cuello y que le permiten a la persona 
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que los lleva que avise ante una situación inesperada, tanto sea 

por una descompensación o si vive sola y detecta la entrada de un 

intruso a su hogar. De esta manera, la asistencia sería inmediata y 

se ahorraría tiempo muy valioso, sobre todo en personas con al-

guna enfermedad. Estos dispositivos vienen incluso equipados con 

pequeños micrófonos y parlantes, lo que nos permite dialogar con 

la persona y tener la posibilidad de brindar asistencia antes de que 

lleguen los equipos de emergencia.

Claramente, toda esta asistencia eventual se complementa con los 

sistemas que ya hemos mencionado, como las persianas automáticas, 

la iluminación inteligente, la apertura de puertas a distancia; y todo 

medio de accesibilidad y confort que ayude a las personas con discapa-

cidad a moverse de modo más independiente y segura en el hogar.

Figura 21. El botón de asistencia permite que las personas 
mayores se sientan acompañadas, en caso de que tengan problemas.

Gestión de servicios específi cos 

para edifi cios
Cuando hablamos de grandes edifi cios de departamentos, ofi cinas 

o industriales, los servicios por cubrir cambian. Aquí nos encargare-
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mos de gestionar todo aquello que afecta a la totalidad del edifi cio y 

de sus ocupantes. Así, usaremos detectores de humo y calor para acti-

var el sistema extintor de incendios, cerrar y abrir puertas, permitir 

o no el movimiento de los ascensores. También podemos controlar 

la temperatura de todas las áreas comunes e individuales del edifi cio 

desde una sola central. Desde allí podemos también controlar la se-

guridad mediante circuito cerrado de televisión, alarmas de períme tro, 

sensores de presencia, etc. Además, podemos encender o apagar las 

luminarias o desconectar la energía de forma automática en la áreas 

que sepamos que están desocupadas en cierto momento del día.

Tipos de edifi cación
Hasta aquí hemos dado una descripción general de los sistemas 

domóticos y de los edifi cios en los que podemos instalarlos. A par-

tir de ahora llegó el momento de aprender a caracterizar y diferen-

ciar los dos grandes grupos de edifi cios que podemos encontrar: 

los edifi cios residenciales y los no residenciales.

Edifi cio residencial
Como su nombre lo indica, estos son los edifi cios donde residi-

mos, nuestras viviendas u hogares. Incluso en el caso de edifi cios de 

departamentos, cada uno de los departamentos es una residencia.

Estos edifi cios pueden estar formados por una o varias plantas, 

como también por algunas pocas o numerosas habitaciones. No solo 

el tamaño infl uirá al momento de diseñar nuestro sistema, también 

la orientación respecto al sol tendrá su relevancia, ya que esto deter-

minará la temperatura del hogar para el equipo de climatización.

Si el edifi cio está ubicado en una zona con provisión de energía eléc-

trica propensa a fallas, deberemos dotar al sistema de batería y alimen-

tarlo con fuentes de energía no convencionales, como solares o eólicas.
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El acceso al servicio de Internet de banda ancha también incidirá 

en nuestra decisión a la hora de implementar el sistema domótico, ya 

que veremos limitado el número de dispositivos que podrán acceder 

a la red. Esto es lo que debemos tener en cuenta en relación con lo 

edilicio. Por supuesto, nuestro sistema domótico será utilizado por 

las personas que ocupan el edifi cio. A su vez, las edades de quienes lo 

habitan pueden ser variadas, desde niños que recién comienzan a in-

teractuar con la informática hasta ancianos con los sentidos disminui-

dos, pasando por jóvenes y adultos completamente informatizados 

y con curiosidad de saber qué más se puede hacer. A todos ellos los 

debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar la instalación.

Un punto importante para considerar es la seguridad de las per-

sonas. Si ponemos un sistema automático que abra y cierre las dis-

tintas aperturas, debemos tomar los recaudos para que estas no 

atrapen y dañen a las personas o mascotas. Para eso, se pueden 

i nstalar sensores de presencia o mecanismos que detecten la fuerza 

que está haciendo el motor, que podría indicar que la apertura está 

trabada. Cuando realicemos la instalación debemos cerciorarnos de 

mantener las normas de seguridad vigentes para evitar posibles 

choques eléctricos, intoxicaciones por gas, o inundaciones, depen-

d iendo de los servicios que gestionemos. También debemos asegu-

rarnos que el equipo esté instalado correctamente, con su descarga 

a tierra, y si se encuentra en el exterior, tenemos que protegerlo de 

las inclemencias climáticas. Cuando automatizamos el encendido de 

Obviamente, en nuestra casa podemos gestionar uno, varios o todos los 
sistemas que aquí hemos mencionado. Todo dependerá de nuestra imagi-
nación y deseo. También, del dinero que estemos dispuestos a invertir y de 
la estructura física con que contemos en nuestra vivienda.

GESTIÓN CONJUNTA

http://www.redusers.com


DOMÓTICA 49

www.redusers.com

luces por detección de movimiento, debemos ajustar correctamente 

la sensibilidad del sensor de movimiento para evitar que la habi ta-

ción esté a oscuras demasiado tiempo y provoque que el ocupante 

tropiece con algún mueble. Otro punto que debemos considerar es 

la interfaz de usuario, que deberá ser simple y accesible, y permitir-

nos comprender de manera adecuada qué es lo que estamos acti-

vando y qué parte de la casa estamos afectando. También deberá ser 

lo sufi cientemente confi able para evitar que tanto los niños, los 

mayores con poco entendimiento como los jóvenes con demasiada 

curiosidad accedan a algún punto de la confi guración que pueda 

comprometer el correcto funcionamiento del sistema. Debemos evi-

tar que todas las órdenes o comandos sean puramente textuales, 

resulta más cómodo y atractivo utilizar fi guras e iconos que in-

diquen lo que accionamos, sobre todo en interfaces táctiles. Por 

ejemplo, en vez de un texto que indique el encendido o apagado 

de un foco, podemos diseñar el dibujo de un foco apagado y otro 

encendido, lo que lo hará más fácil y atractivo para el usuario.

Figura 22. Son muchas las cosas que la domótica puede hacer 
por nuestro confort y la seguridad en nuestras casas.
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Edifi cios no residenciales
Dentro de esta categoría, a menudo llamada también edifi cios 

terciarios, agrupamos a los edifi cios de ofi cinas, centros comer-

ciales, hospitales, hoteles, bancos, fábricas, industrias, etcétera. 

Podrí amos decir que son edifi cios que prestan algún servicio y en 

los que las personas no residen en ellos.

Al domotizar este tipo de lugares debemos considerar su uso. En 

el caso de un edifi cio de ofi cinas, un hotel o un banco, seguramente 

nos concentraremos en la automatización de la climatización; como 

también de la seguridad mediante el control de acceso, el circuito 

cerrado de televisión, y la prevención y control de imprevistos como 

incendios o accidentes. También nos encargaremos de proveer ser-

vicios, como una iluminación efi ciente, pero en los ambientes y mo-

mentos en que se la necesite; y el acceso a Internet de forma veloz.

En caso de un hospital podríamos agregar la distribución efec-

tiva de gases y líquidos necesarios para curaciones en sus diversas 

áreas. También podemos monitorear los signos vitales de los pa-

cientes de modo remoto en la estación de enfermeras para que las 

alarmas puedan responderse más rápido.

En los centros comerciales podemos sectorizar la domótica en 

áreas de entretenimiento, área comercial, patio de comidas, estac-

ionamiento, áreas de servicio, etcétera En el patio de comidas, por 

ejemplo, priorizaremos la ventilación para evitar los olores de las 

En algunos hospitales de Asia ya se empiezan a utilizar enfermeras robot 
que controlan a los pacientes durante todo el tiempo y transmiten su estado 
al médico que los atiende. También, el sistema permite que el médico espe-
cialista lo consulte mediante videoconferencia sin necesidad de trasladarse, 
en caso de residir en otra ciudad o país.

ENFERMERA ROBOT
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cocinas. En el área comercial, pondríamos en primer lugar la ilumi-

nación para que las vidrieras se luzcan. En las áreas de entrete ni-

miento y juegos infantiles, los puntos destacados serían la ilumi-

nación y la música entretenida.

En los edifi cios no residenciales las interfaces pueden ser me-

nos amigables, pero no por eso complicadas e inentendibles por 

la persona que la vaya a operar. Por lo general, serán utilizadas 

por personas adultas y con cierto grado de entrenamiento, y la 

mayoría de las veces accederán a ellas mediante una PC.

Figura 23. En el ejemplo observamos una sala de climatización inteligente 
para hospitales que permite una pronta recuperación en varias enfermedades.

Benefi cios y factores
Luego de haber hecho una introducción de las características de 

un sistema domótico y los sistemas que este puede gestionar, ve re-

mos a continuación cuáles son los benefi cios que nos ofrece como 

también los factores que lo afectan.
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Benefi cios
Como hemos descripto en este capítulo, son muchos los benefi -

cios que obtendremos al domotizar nuestro edifi cio. Entre ellos, 

tenemos el ahorro energético, el confort, la seguridad, la conti-

nua intercomunicación y la asistencia a personas enfermas. En el 

ahorro de la energía, la domótica nos permite consumir la potencia 

eléctrica de forma efi ciente e inteligente. En el confort podemos 

controlar la iluminación, la temperatura, incluso apagar o encender 

los electrodomésticos de manera automatizada, como también 

interactuar con ellos. Por el lado de la seguridad, nos permite una 

rápida detección de problemas e intrusos, reduciendo el tiempo de 

respuesta de los servicios de emergencia. También tenemos la po-

sibilidad de simular nuestra presencia.

En lo que respecta a la comunicación y el entretenimiento, 

podemos acceder desde nuestra a casa al universo de la infor-

mación, y desde cualquier lugar del mundo a la información de 

nuestra casa, gracias a Internet. Es posible ver nuestro programa 

favorito de televisión y desde el mismo televisor acceder a infor-

mación extra sobre él.

Figura 24. La domótica nos da la posibilidad de controlar la temperatura 
exacta de cada ambiente de nuestra casa y así ahorrar energía.
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Para aquellas personas que no puedan valerse por sí solas, 

podemos ofrecerles la posibilidad de controlar su casa a través 

de un panel de control accesible. Por ejemplo, abrir o cerrar una 

persiana mediante un control remoto es más una necesidad que 

un confort para alguien que se encuentra en silla de ruedas.

Factores 
Los factores que afectan el desarrollo de la domótica son varia-

dos. Por un lado, el nivel económico determinará la calidad y can-

tidad de sistemas que gestionaremos. También infl uye la sociedad, 

desde la aceptación que tenga la domótica por parte de las perso-

nas. Un factor importante, e incluso limitante, es el mercado, ya 

que solo podemos domotizar nuestro hogar con los dispositivos 

que podamos adquirir.

Un factor que interesa al usuario fi nal es la fi abilidad del siste-

ma, es decir que este no falle; la posibilidad de escalarlo, o sea ir 

agregando nuevos sistemas a medida que deseamos, y que sea fácil 

de usar por cualquier miembro de la familia.

Debemos mantener también un cierto control sobre los procesos 

automáticos. Por ejemplo, existen heladeras que pueden programar 

la compra de la comida en forma automática, pero debemos asegu-

rarnos que compre la cantidad de alimentos adecuada.

Para obtener material adicional gratuito, ingrese a Publicaciones/Libros 
dentro de http://premium.redusers.com. Allí encontrará todos nuestros 
títulos y podrá acceder a contenido extra como sitios web relacionados, 
programas recomendados, ejemplos utilizados, apéndices. Todo esto 
ayudará a comprender mejor los conceptos desarrollados en la obra.

REDUSERS PREMIUM
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Al realizar la ampliación de una instalación domótica debe-

mos corroborar que en el mercado existan componentes com-

pa tibles con los sistemas ya instalados, por ejemplo en el proto-

colo de comunicación. De no existir, deberemos analizar si uti-

lizamos dos sistemas, o quitamos completamente el existente y 

colocamos todo nuevo. Esto dependerá también del presupuesto.

Hemos visto en este capítulo cómo se conforma un sistema domótico y 
hemos descripto todos los sistemas que podemos gestionar dentro de 
nuestro edifi cio. Por último, hicimos una diferenciación de los dos tipos de 
edifi cios que podemos encontrar y enumeramos los benefi cios de imple-
mentar la domótica en nuestro hogar y los factores que nos afectan a la 
hora de iniciar un proyecto.

RESUMEN
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Componentes básicos
En los capítulos anteriores hemos visto las defi niciones y los ti-

pos de edifi cios que pueden benefi ciarse con la domótica. También 

explicamos cuáles son los sistemas o servicios que podemos con-

trolar y las ventajas que estos nos traerán. Varias veces indicamos 

que el sistema debe conocer o monitorear el estado del edifi cio 

para actuar en consecuencia. En este capítulo, veremos cuáles son 

los elementos que utilizaremos para conocer cómo se encuentra el 

edifi cio y los elementos que actuarán sobre el entorno, modifi cán-

dolo según nuestro deseo.

Veremos la forma de controlar el sistema y también los pasos 

que debemos tener en cuenta a la hora de realizar una instalación 

domótica, hasta el momento de ponerla en marcha.

Para comenzar, haremos un repaso sobre los diversos dispositi-

vos con los que cuenta el sistema para saber cómo se encuentran 

las variables que controlamos, como también sobre los que utiliza-

mos para modifi carlo s. Veremos cómo se confi gura y controla el 

sistema mediante el panel de control y su software.

Tipos de señales
Día a día utilizamos diversas señales para enviar y recibir infor-

mación, por ejemplo, las señales de telefonía o televisión. Las señales 

que nos interesan pueden ser clasifi cadas en dos grandes tipos.

Señales analógicas
Son generadas por fenómenos electromagnéticos. Pueden ser 

continuas o discretas en el tiempo, esto signifi ca que existen 

todo el tiempo o solo en ciertos instantes de tiempo. Las señales 

analógicas tienen valores de amplitud también continuos. E n la 

naturaleza, la mayoría de las señales que recibimos son analógicas, 
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como la luz, la energía, el sonido, etc. Un ejemplo cercano de señal 

analógica es la tensión eléctrica que usamos en nuestra casa. Esta 

señal es senoidal con frecuencia constante.

Las señales periódicas, aquellas que se repiten cada cierto tiem-

po, suelen estar caracterizadas por su frecuencia y su amplitud.

Figura 1. Nuestra voz es una señal analógica sin período, mientras 
que la electricidad que alimenta nuestros hogares sí tiene período.

Señales digitales
Las señales digitales son las que toman valores discretos. Un 

ejemplo es una señal binaria, que solo puede tomar los valores 

0 o 1. Estas señales también pueden ser continuas o discretas.
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La energía eléctrica que disponemos en nuestros hogares es una señal 
senoidal de frecuencia igual a 50 Hz y amplitud 220 V en algunos países, 
como Argentina, y de 60 Hz de frecuencia y 110 V de amplitud en otros, 
como Brasil y Estados Unidos.

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
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Solemos utilizar las señales digitales para transmitir infor-

mación porque son más inmunes a la distorsión o ruido, y es fácil 

determinar si la señal está presente o no.

Figur a 2. Una señal digital puede usarse para indicar 
si se presenta o no tal evento, en este caso si se pasó 

de un valor de temperatura determinado.

Sensores
Los sensores son dispositivos que convierten magnitudes físi-

cas en señales eléctricas. La mayoría lo hace a una señal analógica, 

pero podemos conseguir en el mercado sensores que ya traen inte-

grado un conversor analógico-digital, e incluso transmiten el valor 

convertido usando un protocolo de comunicación específi co.

t

t
ON

OFF

Temperatura
de referencia

Temperatura

Termostato

 Hemos incluido a las señales como componentes del circuito, ya que si 
bien no son un objeto físico, son indispensables para el funcionamiento 
de nuestro sistema, porque sin los datos que ellas transportan, no habría 
forma de conocer el entorno ni de modifi carlo según necesitemos.

COMPONENTES INTANGIBLES
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Podríamos a la vez diferenciarlos entre sensores y detectores. Los 

primeros nos dan la medida de la magnitud que sensan, como puede 

ser temperatura, luminosidad, etc. Nos dicen el valor de esta magni-

tud y con nuestra unidad de control decidimos si la incrementamos, 

la reducimos o no la modifi camos. Por otro lado, los detectores nos 

indican si está presente aquello que deben detectar. Así encontrare-

mos detectores de humo, de gas, de luz, de agua, de presencia, de 

rotura, de intrusión, de movimiento, etc. Los detectores nos dirán que 

se presentó un fenómeno determinado, generalmente inesperado, y 

nuestro sistema deberá actuar en consecuencia: cerrar una válvula en 

el caso de un detector de gas, encender la luz si se activan los detec-

tores de movimiento, dar la alarma si se detecta un intruso, etc.

Figura 3. Los sensores de temperatura se utilizan también para controlar el 
cambio climático mediante la temperatura de los océanos.

Los sensores se alimentan con electricidad. Esta puede provenir 

de la red que abastece la casa, aunque ahora cada vez más encon-

tramos sensores que se alimentan con baterías recargables de larga 

duración, así no dependen del suministro y pueden seguir funcio-
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nando en caso de un corte de energía. Esto es más imprescindible 

aun en los detectores, sobre todo en aquellos que nos informan 

sobre alarmas o emergencias.

Figura 4. Los sensores de nivel permiten saber qué altura 
de agua tenemos en el tanque y así activar la bomba que lo llena.

Figura 5. Los sensores de proximidad nos ayudan 
a estacionar nuestros vehículos de forma segura y tranquila.
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Acondicionadores de señal
Se trata de circuitos eléctricos o electrónicos que modifi can la 

señal que obtenemos del sensor para que podamos interpretarla 

de forma más precisa en la unidad de control.

Dentro de las diversas acciones que los acondicionadores p ue-

den efectuar sobre las señales, las más comunes son: 

Amplifi cación o atenuación
El acondicionador aumenta o disminuye el voltaje de la señal. Se 

aumenta en el caso de que la tensión sea demasiado baja para ser 

detectada por el controlador o actuador. Si la señal que entrega el 

sensor posee un voltaje demasiado alto, esta podría destruir la en-

trada del actuador o de la unidad de control, en ese caso necesitamos 

atenuarla al rango de los valores admitidos por la entrada.

Figura 6. Los amplifi cadores de audio nos permiten disfrutar de todos 
los sonidos y así no perdernos detalles de la música que nos gusta.

http://www.redusers.com
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Filtrado
Lo que el acondicionador realiza en la acción de fi ltrado es dejar 

pasar cierta parte de la señal y eliminar aquello que no nos inte-

resa. Por lo general, encontraremos que a las señales se le agregan 

componentes indeseados, llamados ruidos. Este ruido hace que 

sea difícil interpretar las señales e incluso provoca que se las inter-

prete de manera errónea.

Adaptación de impedancias
En electrónica decimos que las impedancias están adaptadas 

cuando la impedancia de salida de un generador de señal, como 

puede ser un sensor, es igual a la impedancia de entrada de la 

carga, como puede ser la unidad de control. Esta adaptación la re-

alizamos con la intención de obtener la máxima transferencia de 

energía entre el origen y el destino para así disminuir las pérdidas 

de potencia debido a refl exiones desde la carga hacia la fuente.

En circuitos en los que necesitemos la máxima transferencia de 

voltaje, no de potencia, la adaptación de impedancias nos obligará a 

hacer que la impedancia de salida de la fuente de tensión sea mucho 

menor que la impedancia 

de entrada de la carga.

Figura 7. En la recepción de 
televisión por aire se utilizan 
adaptadores de impedancia 
para asegurar la máxima 
transferencia de energía.

Modulación y demodulación
Al transmitir una señal utilizando alguno de los medios que vimos 

en el Capítulo 2: Características y sistemas, podemos encon-
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trarnos con que las características del medio utilizado disminuyen o 

deforman la señal. Estas características son, por ejemplo, el ancho de 

banda, que nos dice qué frecuencias son atenuadas y cuáles no. Otra 

característica del medio que debemos considerar es la atenuación, 

que nos indica en qué porcentaje disminuye la amplitud de la señal 

según la distancia recorrida en el medio. Para evitar estos inconve-

nientes, se utiliza la modulación. De esta manera alteramos ciertas 

características de una señal portadora, como su amplitud en AM o 

su frecuencia en FM, en función de la señal mensaje que queremos 

transmitir, para lograr que esta nueva señal transite el medio y llegue 

a destino con la menor cantidad de cambios posibles. En el destino se 

realiza la acción contraria llamada demo dulación. El demodulador 

conoce la transformación que realiza el modulador y la realiza a la 

inversa para recuperar la señal original.

Si el medio que usamos es la fi bra óptica, la modulación es in-

dispensable, ya que necesitamos transformar una magnitud eléc-

trica en pulsos de luz que la representen.

Figura 8. Si necesitamos transmitir la primera señal (mensaje), 
modifi camos la segunda (portadora) en su amplitud para obtener AM 

(tercera) o en su frecuencia para obtener FM (cuarta).

http://www.redusers.com
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Conversión analógica digital
En este proceso, que se conoce también como digitalización y 

que encontraremos más a menudo defi nido por su sigla en inglés 

ADC, lo que hacemos es medir cada determinado tiempo la ampli-

tud de una señal analógica, como la que sale de un micrófono, re-

dondeamos su nivel a un grupo determinado de valores defi nidos 

y los guardamos en memorias digitales como números enteros.

Figura 9. Aquí vemos los pasos necesarios para la conversión 
analógica a digital. A la señal continua la muestreamos 

y luego asignamos valores a esas muestras.

Tiempo

Fuente de audio analógica

Tiempo

Muestreo a velocidad constante
(hasta 44.100 muestras por segundo)

+

Secuencia de valores
digitales de 8 bits

+128

0

-127

Un ejemplo de sensor con acondicionador de señal incorporado es el mi-
crófono inalámbrico, muy difundido actualmente. Este sensor consta del 
micrófono en sí que sensa el sonido, y de un modulador de frecuencia 
modulada para enviar la información por aire.

MICRÓFONO INALÁMBRICO

http://www.redusers.com


DOMÓTICA 65

www.redusers.com

Actuadores
Los actuadores son aquellos componentes del sistema que 

modificarán el entorno. Son comandados desde la unidad de 

control y cambian el estado de los electrodomésticos prendién-

dolos o apagándolos, abriendo o cerrando, según el mecanismo 

que se instale. Los sensores los conectamos a la entrada de la 

unidad central, y los actuadores, a la salida.

Dentro de los actuadores más comunes tenemos: relés y 

contactores, que permiten comandar circuitos de potencia con 

una señal de comando de baja potencia; motores eléctricos, 

para generar movimiento; resistencias eléctricas, que al cir-

cularles una corriente elevan la temperatura; electroválvulas, 

que controlan el caudal de fluidos y son manejadas por señales 

eléctricas; y reguladores o dimmers, que son dispositivos 

electrónicos utilizados para regular la potencia entregada a una 

carga, como, por ejemplo, la intensidad de la luz, tal como el 

dispositivo que se muestra en la Figura 10. 

Figura 10. Mediante un dimmer podemos regular 
la iluminación a nuestro gusto y crear ambientes especiales.
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Figura 11. Un motor eléctrico nos permite abrir o cerrar puertas, 
o subir y bajar persianas de forma automática.

Interfaces
La fi nalidad del sistema domótico es asistirnos y darnos confort. 

Por eso debemos poder comunicarle nuestros deseos a la unidad 

de control, y esta nos debe poder decir cómo se encuentra confi gu-

rado el sistema. Para esto utilizamos la interfaz, que es aquello 

que media entre nosotros y el sistema. Seguramente, las interfaces 

más conocidas por nosotros sean el teclado, el mouse y el monitor 

de nuestra PC o el control remoto que nos permite utilizar el menú 

de confi guración de nuestro televisor.

Dentro de las características deseadas en una buena interfaz en-

contramos: naturalidad, consistencia, fácil aprendizaje y uso. Con 

naturalidad nos referimos a que su uso sea intuitivo, de un modo en 

que el usuario esté acostumbrado. Lo último que queremos es que el 

usuario sienta rechazo o poco deseo de usar la interfaz. Un ejemplo 

de naturalidad es que para conmutar una lámpara la persona tenga 

que pulsar el dibujo de una bombilla o de un interruptor, y no el de 

una ventana. Una interfaz consistente es aquella que mantiene su 

estilo, que no cambia con el tiempo y la forma de usarla es la misma 
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tanto hoy como mañana. El símbolo que presionamos ayer para abrir 

una persiana, no debe hoy cerrar la puerta del garaje, ya que eso 

sería inconsistente. Y, claro está, nuestra interfaz tiene que facilitar 

el acceso y uso de todos los habitantes de la casa. Para esto no debe 

ser difi cultoso aprender a utilizarla, ni complejo su uso en sí. Si que-

remos activar la alarma y es necesario realizar una decena de pasos 

para llegar a esta confi guración, la interfaz nos difi culta la vida en 

lugar de ofrecernos confort. Las interfaces pueden ser desde tan 

simples, como un arreglo de luces e interruptores, hasta tan comple-

jas como pantallas táctiles de alta defi nición.

Figura 12. Los mandos de los videojuegos también 
son una interfaz que nos permite interactuar con ellos.

Tal vez la interfaz ideal sería una que entienda nuestro idioma, interprete 
nuestros gestos y se mueva por la casa al lugar en que la necesitemos. Un 
androide mayordomo que se comunique con todos los sistemas de la casa 
es el sueño eterno de la comunidad científi ca.

FUTURO
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Unidad de control
La unidad de control es el cerebro de nuestra instalación. A esta 

llegan los datos que recolectan los sensores, y de ella salen las 

órdenes que accionan a los diversos actuadores. En nuestra insta-

lación puede haber un controlador por habitación, uno por sistema 

o un solo controlador general que se encargue de realizar todas 

las tareas. Incluso podemos tener controladores dedicados distri-

buidos por el edifi cio que se autogestionen para ciertos procesos, 

como la iluminación, pero que reporten a la unidad central otros 

aspectos de relevancia, como dar la alarma al detectar intrusos.

Las unidades de control se caracterizan por su número de en-

tradas y salidas, y pueden soportar señales digitales o analógicas. 

También la capacidad de memoria para el software de gestión y la 

velocidad de procesamiento son aspectos que debemos considerar 

al momento de elegir nuestra unidad de control. En algunas, encon-

traremos, adicionalmente, que existen funciones especiales, como, 

por ejemplo, temporización.

A la unidad de control además se conectan las interfaces de 

usuario. Estas constan tanto de conexiones de entrada como de 

salida. La primeras le transmiten a la central las órdenes y confi gu-

raciones que el usuario desea realizar. Las salidas son utilizadas 

para mostrar en 

la interfaz el estado 

del sistema.

Figura 13. La unidad 
de control tomará 
las decisiones basada 
en nuestra 
programación para 
modifi car el entorno 
a nuestro gusto.
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Software de gestión
 Si la unidad de control es el cerebro de la instalación, el soft-

ware de gestión es lo que ese cerebro sabe. Es decir, sus memorias 

y sus conocimientos adquiridos. Así como los seres humanos so-

mos incapaces de hacer algo hasta que lo aprendamos y memo-

ricemos –desde cosas simples como la dirección de nuestra casa, 

hasta más complejas como resolver ecuaciones matemáticas–, la 

unidad de control debe pasar por el mismo proceso. Nosotros 

te nemos que enseñarle todo lo que deseemos que haga. 

Debemos programarla para que al recibir una señal o dato especí-

fi co de alguno de los sensores, se active o modifi que el actuador 

correspondiente en una manera específi ca.

Por ejemplo, debemos indicarle que al superar cierto voltaje en 

una entrada, que será la señal enviada por el sensor de temperatu-

ra, se active la salida a la que está conectado el encendido del aire 

acondicionado. Esta salida la podemos desactivar luego de cierto 

tiempo o cuando el voltaje baje de un determinado valor.

Fases de una instalación
En esta sección veremos cuáles son los pasos que se deben se-

guir al realizar una instalación domótica para que nos brinde el 

confort que buscamos al momento de iniciarla.

Al realizar una instalación domótica, en una casa nueva o en una ya habitada, 
tal vez tengamos que modifi car las líneas eléctricas, de gas o de agu a. Para 
evitar problemas es recomendable que esto lo haga un técnico matriculado y, 
de hacerlo nosotros, contar luego con su consejo y aprobación.

PELIGRO
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Preparación de la instalación
Lo primero que debemos hacer antes de iniciar una instalación 

es decidir cuáles son los servicios que gestionaremos. Tendremos 

que decidir si solo automatizaremos la iluminación, la apertura de 

puertas y persianas, la regulación de la temperatura, el acceso a In-

ternet o todos los servicios que hemos visto en el Capítulo 2: Ca-

racterísticas y sistemas. Luego, tenemos que considerar si lo 

haremos en todas las habitaciones de la casa o en algunas, como, 

por ejemplo, automatizar solo la puerta e iluminación del garaje 

debido a que es el ambiente en el que menos tiempo estamos.

Una vez que hayamos decidido estas cuestiones tenemos que 

listar los componentes que necesitamos. El tipo de sensores que 

utilizaremos (de movimiento, de gas) y qué cantidad; cuántos 

receptores y transmisores de radiofrecuencia y cuántas entradas 

y salidas tendrá nuestra unidad de control. Por ejemplo, los sen-

sores de movimiento suelen tener una cobertura de 10 metros a 

lo largo y 3 metros a lo alto, con un ángulo de 90º a 110º. 

Debe remos verifi car que esto se condiga con las dimensiones 

del ambiente en que serán colocados. Todas estas características 

nos las provee el fabricante 

en las hojas de datos.

F igura 14. Son muchas 
las cosas que podemos 
hacer con la domótica. 
El primer paso es decidir qué 
vamos a automatizar y cómo 
lo haremos.
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Trabajos en la obra
Una vez defi nidos los tipos y cantidades de sensores, la unidad 

central y las áreas por intervenir, comenzaremos la instalación. Si 

el edifi cio que vamos a domotizar es nuevo o está en construcción, 

podemos solicitar al arquitecto o jefe de obra que contemple ca-

ñerías en la pared para pasar los cables necesarios para la comuni-

cación de los sensores y actuadores. Si la residencia ya se encuen-

tra en uso, deberemos utilizar los ya instalados, instalar nuevos, 

por dentro o fuera de la pared, o utilizar comunicación inalámbri-

ca. Esta decisión dependerá del presupuesto que manejemos.

La ubicación de los elementos tampoco podrá quedar librada al 

azar. Debemos colocar los sensores y actuadores en un lugar tal 

que cumplan correctamente su función. Las interfaces no tienen 

que ser ni excesivas ni faltantes. Y la unidad de control central se 

debe encontrar en un lugar en el que esté protegida tanto del daño 

por factores externos, ya sea el clima o los intrusos, como también 

de factores internos, como fallas eléctricas o humedad.

Los sensores de temperatura, por ejemplo, los ubicaremos en la 

habitación de modo tal que no sean alcanzados directamente por 

la luz del sol que entra por la ventana. Si no consideramos esto, 

siempre sensaríamos una temperatura mayor que la de toda la ha-

 bitación, haciendo trabajar en exceso el aire acondicionado. Los sen-

sores de humo deberemos colocarlos en el techo de la habitación 

y alejados de la pared, ya que si es la pared la que toma fuego, el 

La ubicación de sensores, como el de humo y gas, suele estar regulada por 
leyes locales en la mayoría de los países. Recomendamos verifi car con la 
autoridad municipal correspondiente al momento de realizar la instalación 
de este tipo de sensores para evitar accidentes y/o sanciones.

LEGISLACIÓN
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sensor puede destruirse antes de dar la alarma. Los sensores de puer-

ta cerrada, que indican la presencia de intrusos, debemos colocarlos 

cerca del fi nal de la puerta, para que se activen al menor movimiento 

de esta. El detector de gas y humo tenemos que ubicarlo sobre las 

hornallas de la cocina, para que detecte rápidamente una fuga.

Los actuadores los colocaremos en lugares donde maxim ice-

mos el benefi cio. Por ejemplo, los contactores los pondremos 

cerca del electrodoméstico que activan, para que la alta corriente 

que controlan recorra poca distancia de conductor, alargando su 

vida útil. La electroválvula que cerramos al detectar una fuga de 

gas la pondremos en la tubería por la cual ingresa este fl uido a 

nuestro hogar, para que ante una perdida se corte de inmediato 

el suministro a toda la vivienda.

Tal vez colocar una interfaz en cada ambiente sea un desperdi-

cio de recursos. Los lugares ideales son aquellos en los que más 

movimiento de personas hay, como, por ejemplo, el living y la co-

cina. También la habitación principal es un buen lugar para la in-

terfaz, sobre todo para activar las alarmas por la noche.

Figura 15. Es importante saber dónde colocar los detectores 
y sensores para que cumplan su función en forma correcta.

Incendios
min 60 cm

Temperatura

Intrusión
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Puesta en marcha
Una vez que terminamos de instalar los componentes en los 

lugares correspondientes y realizamos los cableados que los comu-

nican con la unidad central, estamos en condiciones de iniciar el 

software de control.

En este caso, deberemos prestar atención a que el software r es-

ponda según lo diseñamos y que la activación de los actuadores de-

penda de los sensores que habíamos programado. Esto también nos 

permitirá corroborar si el cableado de los sensores es el correcto. 

Si el sensor de movimiento de la sala abre la puerta del garaje, 

algo anda mal. Deberemos discernir si el error está en el cableado 

o en la programación de la unidad de control y corregirlo.

Por último, tendremos que probar todas las situaciones que 

previmos al momento de diseñar el sistema y asegurarnos que r es-

ponda como esperamos y que lo haga de manera segura.

Mantenimiento
El mantenimiento que realizaremos en la instalación será tanto 

preventivo como correctivo.

Dentro del primer grupo, deberemos mantener limpios los sen-

sores, ya que la acumulación de polvo o suciedad puede disminuir 

o esconder la magnitud por medir. También debemos tener limpios 

los actuadores, sobre todo, aquellos que realicen movimientos, 

para que no se traben y difi culten su accionar.

Si tiene alguna consulta técnica relacionada con el contenido, puede 

contactarse con nuestros expertos: profesor@redusers.com

PROFESOR EN LÍNEA
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En cuanto al mantenimiento correctivo, deberemos reemplazar 

aquellos componentes que por mal uso o descargas de tensión en 

la línea pudieran destruirse. Al momento de cambiarlos tenemos 

que asegurarnos también que su comunicación con la unidad 

central no haya sufrido alteraciones. Necesitamos verifi car que se 

comunique con el mismo protocolo que el elemento que vamos 

a reemplazar y, de no ser así, debemos reprogramar la unidad de 

control en este aspecto.

Dentro del mantenimiento también podemos encontrar tareas 

de ampliación, las cuales tienen que estar previstas en la planifi -

cación de la obra. En este caso, debemos dejar entradas y salidas 

libres en la unidad de control para poder utilizarlas en un futuro.

En este capítulo hemos visto cuáles son las señales, sensores e interfaces 
que utiliza el software de la unidad de control para modifi car el entorno a 
través de los actuadores y así hacernos la vida más confortable. Hemos ex-
plicado que una obra de domótica no se empieza porque sí, sino que debe 
ser planeada con antelación, realizada con responsabilidad y mantenida 
periódicamente para que pueda durar por muchos años.

RESUMEN
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Gestión del confort
No hay nada más confortable que no vernos obligados a realizar 

las tareas domésticas rutinarias. O, en caso de tener que hacerlas, 

que podamos realizarlas de manera fácil y cómoda. Incluso, gracias 

a las telecomunicaciones, es posible realizar estas tareas no estan-

do en nuestra casa. Podemos utilizar teléfonos fi jos, móviles o PCs 

conectadas a Internet para lograr en nuestro hogar un ambiente 

confortable y sentirnos cómodos cuando lleguemos a él.

Regulación de la iluminación
Estamos acostumbrados en nuestro hogar que, al activar un in-

terruptor, se encienda siempre la misma luz o un grupo de ellas. La 

domótica nos permite modifi car este escenario y lograr la ambie n-

tación que deseemos e ir cambiando con el tiempo las luces que 

controla cada interruptor, según nuestros gustos y necesidades.

Figura 1. En lugar de prender o apagar todas 
las luces con un pulsador, podemos elegir 

qué luces encender con un mando a distancia.
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Podremos variar la intensidad de aquellas luces que se encuen-

tren encendidas, según nuestro deseo, dependiendo de la actividad 

que estemos desarrollando. Por ejemplo, es posible programar una 

iluminación tenue en la habitación mientras miramos televisión o, 

al momento de leer nuestro libro preferido, hacer que baje la luz 

del resto de la sala e intensifi car la lámpara que se encuentra sobre 

nuestra silla favorita. Bien podríamos confi gurar una suave y casi 

imperceptible iluminación en la habitación de los niños mientras 

duermen. También, al mo-

mento de organizar reunio-

nes sociales en nuestra casa, 

podríamos decidir qué áreas 

de ella se iluminarán y con 

qué intensidad, y bloquear 

el funcionamiento de los in-

terruptores para que ningún 

invitado curioso los cambie 

sin nuestro permiso.

Figura 2. La iluminación 
inteligente puede utilizarse 

también para ambientar 
grandes edifi cios públicos.

Al momento de variar la intensidad de la iluminación, debemos asegurarnos 
de que la lámpara lo soporte. Algunas lámparas de bajo consumo, por ejem-
plo, indican en su etiqueta que no es recomendable utilizarlas con dimmers.

LÁMPARAS
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Regulación de la temperatura
El hombre comenzó a construir viviendas para tener un lugar 

donde refugiarse del abrazador sol del verano y del paralizante 

frío del invierno. En los tiempos actuales, es lógico que la domóti-

ca nos permita disfrutar en nuestros hogares de la temperatura 

que más confortables nos hace sentir. Existen sistemas que nos 

permiten ambientar cada área con una temperatura diferente.

Debido a que la regulación de la temperatura consume energía, 

y el entrar y salir de nuestras casas hace que la temperatura no 

se mantenga constante y los equipos funcionen todo el tiempo, la 

domótica nos permite disminuir este consumo utilizando los equi-

pos de manera inteligente y automática. Por ejemplo, podemos 

ha cer que el sistema mantenga la temperatura deseada en los dor-

mitorios y en las salas centrales de la casa, pero que en las habita-

ciones con puertas y grandes ventanas al patio o a la calle, la tem-

peratura sea unos grados superior en verano e inferior en invierno. 

Así, evitaremos que al abrir las puertas los termostatos detecten una 

gran diferencia de temperatura con la establecida en esa habitación.

También, en el área mencionada situaremos el control de las 

persianas, toldos y ventanas motorizadas, que se abrirán según 

las condiciones del clima, la hora del día y nuestros gustos. Así, 

por ejemplo, podemos confi gurar que al comenzar a llover en una 

tarde de invierno se cierren las persianas, se enciendan las luces, 

y tal vez no necesitemos aumentar tanto la temperatura interior.

La temperatura normal promedio del cuerpo humano es de 36 ºC. Pero 
este es solo un promedio, hay personas que tienen una temperatura corpo-
ral normal más alta o más baja. La temperatura regulada en los hogares de 
dichas personas seguramente también variará.

TEMPERATURA CORPORAL
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Figura 3. Ya no necesitaremos subir o bajar el aire acondicionado 
según la temperatura externa: la unidad de control lo hará por nosotros.

Control de automatismos
Son muchas las rutinas diarias de las que podemos desligar-

nos y dejar que se ocupe de ellas la unidad de control de nuestro 

sistema domótico. Podemos colocar en nuestro automóvil un 

transmisor de radiofrecuencia que sea detectado de manera au-

tomática por el receptor instalado en el garaje, para que, cuando 

nos acerquemos a nuestra casa, el portón se abra, sin que nosotros 

necesitemos presionar un botón.

Es común que durante el verano suframos falta de presión en 

el suministro de agua corriente o caídas de tensión eléctrica. 

Esto se debe a que todos abrimos las canillas para regar o llenar 

la pileta al mismo tiempo, aparte de los consumos típicos de 

aseo y bebida. A veces, esas canillas quedan abiertas por mucho 

más tiempo del que deberían, producto de olvidos o distraccio-

nes. La domótica nos ofrece una solución para esto: el riego 
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automático. Utilizando el reloj del sistema podemos ordenar que 

se abra una electroválvula que alimente a todos los regadores 

repartidos por el patio, a una hora en la que este consumo de 

agua no interfi era con los demás, como, por ejemplo, por la 

madrugada. Luego de un tiempo determinado, por lo general 

media hora, se volvería a cerrar la electroválvula. De esta mane-

ra, mantendremos controlado el consumo de agua.

Figura 4. Mediante el temporizador de la izquierda 
le indicamos al sistema cuándo queremos 

que abra la electroválvula que alimenta a los aspersores.

En varios edifi cios públicos de grandes dimensiones, como 

bibliotecas públicas, para ahorrar en el consumo del aire acondi-

cionado, se utilizan sistemas que congelan depósitos de agua 

durante la noche en forma automática. Luego, durante el día, 

mediante bombas, se hace circular el agua almacenada dentro 

de ese depósito congelado, que circula por los caños colocados 

en las paredes del edifi cio. De esta manera se logra disminuir la 

temperatura del edifi cio. Al mismo tiempo, este sistema signifi ca 

un importante ahorro de energía eléctrica.
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Otro tipo de mecanismo que se puede automatizar es el del 

cierre y apertura de persianas en función del horario del día. De 

este modo, nos aseguramos privacidad y confort al permitir que 

el ingreso de luz no perturbe nuestro sueño.

Elementos auxiliares aplicados 

al confort
Cada vez es más frecuente encontrar en edifi cios residenciales, 

viviendas o industrias, que los medidores de los servicios, como 

agua, gas y electricidad, se encuentran en su interior, por un tema 

de seguridad. En estos casos, cuando la empresa prestadora del 

servicio desea consultar el consumo, alguien debe estar presente 

para permitirle su ingreso. Una manera de evitar esta situación es 

mediante la lectura remota de estos contadores. En lugar de que el 

empleado de la empresa prestadora tenga que desplazarse hasta el 

domicilio del cliente, que deberá estar presente en ese momento, 

el medidor puede enviar esta información mediante corrientes 

portadoras, radiofrecuencias o incluso Wi-Fi. Estos datos son trans-

mitidos a la central recolectora de datos que la empresa dispone 

para tal fi n. Esto le permite a la empresa controlar de forma más 

efi ciente y rápida el consumo de sus clientes y confeccionar las 

facturas del servicio basándose en el consumo actual en lugar que 

A muchos nos gusta levantarnos por la mañana y disfrutar de una taza 
caliente de café acompañado con unas tostadas. Gracias a la domótica, 
podemos hacer que la unidad central encienda la máquina de café y la 
tostadora unos minutos antes de que suene nuestro despertador.

CAFÉ CALIENTE
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el del mes pasado. La empresa, al contar con los datos reales de 

consumo en forma permanente, podrá detectar posibles fugas o 

conexiones ilegales al servicio. Es decir, si de repente un medidor 

registra que se duplica el consumo, es evidente que existe algún 

problema. Esto puede deberse a que se rompió un caño dentro del 

hogar, en caso del suministro de agua, o que un vecino realizó una 

conexión ilegal, en el caso de la energía eléctrica. También nos per-

mite a nosotros controlar el consumo de nuestro hogar mediante 

los mismos medios. Si notamos que el consumo detallado en la 

factura no se condice con lo que registramos, podemos enviar una 

queja a la empresa en el mismo momento. Incluso, la empresa no 

necesitará enviar un técnico a revisar el medidor o lo haría solo en 

última instancia, ya que puede hacerlo en forma remota.

Son varias las veces en que, con cierto desánimo, nos enteramos 

de que un amigo o un familiar pasaron por nuestra casa a visitar-

nos y nosotros no los atendimos porque no escuchamos el timbre, 

por encontrarnos en algún sector de la casa donde no llega su soni-

do o porque el volumen del televisor estaba muy alto. También 

puede suceder lo mismo cuando no nos encontramos en nuestra 

casa en ese momento. En otras ocasiones, podemos escuchar el 

timbre pero no llegamos a tiempo para atenderlo. Para evitar todas 

estas situaciones, podemos contar con el servicio de portero au-

tomático integrado. Mediante él es posible transmitir la señal de 

audio e incluso la de video, si es que tenemos una cámara integra-

da al portero, hacia el teléfono y el televisor. De esta forma, 

podemos atender la llamada de la puerta a través de estos disposi-

tivos, sin molestarnos en ir hasta la consola del portero. Si realiza-

mos la conexión a nuestro teléfono, quien toque a nuestra puerta 

puede incluso dejar un mensaje de voz grabado en nuestro con-

testador automático, en caso de no obtener respuesta. De hecho, 

los sistemas más avanzados permiten que, en el momento que sue-

na el timbre, la llamada sea desviada a nuestro teléfono móvil, con 

lo que ya no necesitamos estar en nuestra casa para responder a la 
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puerta. Esto último incluso nos brinda seguridad, ya que si la per-

sona que toca a la puerta es un delincuente que quiere asegurarse 

que la casa está vacía, al responderle mediante el portero, tendrá 

la ilusión de que se encuentra habitada.

Figura 5. Los videoporteros inalámbricos nos permiten ver 
quién llama a nuestra puerta desde varios puntos de la casa.

Hay momentos de nuestra vida que requieren ambientes espe-

ciales: relajarnos después de un largo y agotador día de trabajo, 

una velada romántica con nuestra pareja, la lectura de un buen 

libro, etc. Para todos estos momentos nos gustaría contar con 

una iluminación específi ca, una música adecuada y una tempera-

tura confortable. También, sería deseable que las persianas se 

cierren o se abran por completo o en parte, permitir que suene o 

no el portero o el teléfono, que la cafetera nos brinde un café en 

el momento preciso, etc. Lograr todo esto cada vez que se pre-

sente la situación deseada puede llevarnos tiempo, pero para 

nuestra comodidad, podemos automatizar todos estos aspectos 
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en lo que se llaman escenas. De esta manera, podemos defi nir, 

por ejemplo, para la escena relajación que suene una música 

suave, que la habitación se ilumine de manera tenue y que no 

nos interrumpan ni el timbre ni el teléfono. Así, es posible deter-

minar nuestros gustos para todas las situaciones que se nos pre-

senten. Luego, cuando queramos que se active la escena deter-

minada, todo lo que debemos hacer es ir a la consola de control 

y seleccionarla para que la casa de manera automática se ajuste 

a nuestro deseo o sentimiento en ese momento.

Figura 6. La domótica nos permite crear los ambientes 
que deseamos en los diferentes lugares de nuestra casa.

Otros servicios
La domótica es una gran ayuda para aquellas personas con 

pro blemas de movilidad, ya sea por edad avanzada, enfermedad o 

accidentes. Como ya mencionamos, existen collares y pulseras que 

constan de botones que pueden ser activados por estas personas 

ante una emergencia. Algunos dispositivos cuentan también con un 

intercomunicador que permite a la persona en problemas mantener 
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una comunicación con la operadora del servicio de emergencias 

o con un familiar, según sea la confi guración del sistema. Además, 

para aquellas personas que no pueden movilizarse por sus propios 

medios existen dispositivos que les permiten comandar todos los 

sistemas de la casa mediante una consola central o, en casos en los 

que no puedan usar sus manos, a través de órdenes de voz. Una 

acción tan cotidiana como darse un baño puede constituir todo un 

desafío para una persona que utiliza una silla de ruedas. Existen 

baños adaptados que constan de una pequeña grúa o una puerta en 

la bañera que le permiten a la persona un fácil acceso a ella. Tam-

bién, la posibilidad de abrir o cerrar las persianas a través de con-

troles remotos resulta de gran ayuda para este grupo de personas.

Figura 7. Sistemas de grúas, como el que se aprecia 
en la imagen, permiten a personas en sillas de ruedas 

disfrutar de un relajante baño de inmersión.

Otro avance en el confort que nos ofrece la domótica es que ya 

no necesitamos comprar o alquilar películas o videojuegos y tener-

los almacenados en CDs por toda la casa. En lugar de eso podemos 

contar con un servidor central en el que estén guardados todos 
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estos CDs en formato digital y, al momento de querer jugar o ver 

una película, solo debemos hacer que se reproduzca en alguna de 

las pantallas distribuidas por la casa. Incluso al mismo tiempo en 

que otro de los integrantes de nuestra familia visualiza un conteni-

do diferente. También es posible almacenar fotos con nuestros 

recuerdos familiares y hacer que se reproduzcan de forma aleato-

ria en las pantallas mientras no se utilizan, y así tener una decora-

ción cambiante y actualizada. Podemos incluso hacer que el servi-

dor utilice Internet para enviar estas fotos a los portarretratos digi-

tales ubicados en otra casa que se encuentre en nuestra misma 

ciudad o en el otro extremo del mundo.

Figura 8. Podemos mantener a los abuelos al tanto del crecimiento 
de sus nietos enviando las fotos a sus portarretratos.

Para que los abuelos no se pierdan las últimas fotos de sus nietos, pode-
 mos hacer que nuestro servidor de imágenes les envíe las fotos por Internet 
a su casa y las vaya mostrando en sus portarretratos digitales conectados 
al servidor de imágenes que tengan instalado en su casa.

PORTARRETRATOS DIGITALES
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Figura 9. Para no aburrirnos de la decoración, podemos hacer 
que el sistema domótico la cambie automáticamente.

Gestión de la seguridad
La seguridad es uno de los servicios en que más avanza la 

domótica. Todos nos preocupamos por proteger a las personas que 

queremos y aquellas cosas que nos costaron tanto trabajo conse-

guir. No solo de la delincuencia, sino también de accidentes hoga-

reños y de enfermedades. Y sentimos que las fuerzas públicas no 

son sufi cientes para estar en todos lados todo el tiempo.

Con el término seguridad no nos referimos a defendernos solo 

de los delincuentes, sino de todo aquello que nos ponga en peligro 

y nos impida seguir disfrutando de nuestra vida en forma normal.

Tipos de sistemas de seguridad
Veremos aquí las tres funciones que la seguridad desempeña en 

nuestro hogar para protegernos de los diversos peligros a los que 

nos enfrentamos en nuestra casa diariamente. Para estar a salvo 
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de los intrusos, utilizaremos cámaras y sensores que nos avisen 

de visitantes indeseados. El sistema de seguridad técnica nos pro-

tegerá de incendios, inundaciones o fallas en el servicio telefónico 

y eléctrico, mediante sensores. La seguridad personal permite que 

personas discapacitadas o ancianas estén siempre protegidas y co-

municadas con sus familiares o con los servicios de emergencias.

Seguridad perimetral y de intrusión
Las cámaras de vigilancia nos permiten ver qué sucede alr ede-

dor y dentro de nuestra vivienda todo el tiempo. Podemos acceder 

a esta información desde cualquier lugar de nuestra casa e incluso 

fuera de esta. Además, es posible utilizar las cámaras para mucho 

más que para vigilar la intrusión de personas a nuestro hogar, por 

ejemplo, podemos hacer que graben durante el día para saber el 

desempeño del personal de limpieza, podemos acceder desde 

nuestro trabajo y ver si los niños duermen tranquilos, etcétera. 

Figura 10. Para aumentar la seguridad en nuestra casa podemos cambiar 
las cerraduras comunes por una que se active con nuestra huella digital.

Al salir de vacaciones podemos, mediante nuestro teléfono 

móvil, asegurarnos de que las ventanas y las puertas se encuentren 
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cerradas. Podemos ver estos videos en vivo, grabarlos o trans-

mitirlos a la central de la compañía de vigilancia. Además de las 

cámaras es posible agregar sensores perimetrales, sensores en las 

aberturas, detectores de movimiento, etc. Al momento de que se 

activen estos sensores, podemos hacer que suene una sirena, que 

nos llamen a nuestro teléfono, que nos envíen un mensaje de texto, 

y/o se comuniquen con la estación de policía más cercana. Para 

esto, las centrales vienen con mensajes de voz pregrabados a los 

que solo debemos agregar nuestro nombre y dirección.

Lo más novedoso que ofrece la domótica en función de la se-

guridad hogareña es la simulación de presencia a la que ya nos 

referimos en el Capítulo 2: Características y sistemas. Este 

sistema puede apagar y prender las luces de las habitaciones, subir 

y bajar persianas, encender la televisión, reproducir conversacio-

nes grabadas y hasta sonidos como el ladrido de perros. Así, cual-

quiera que vea nuestra casa pensará que estamos en ella.

Figura 11. Los sensores perimetrales generan una barrera invisible 
que es interrumpida por el intruso.
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 Figura 12. Podemos vigilar todo el tiempo a nuestros seres 
más queridos desde donde estemos.

Figura 13. Los centros de vigilancia urbanos son un ejemplo 
de la urbótica aplicada a la seguridad.

Seguridad técnica
La seguridad técnica nos permite indicarle al sistema qué queremos 

que haga al detectarse una falla o emergencia. Estas fallas p ueden 

ser un incendio, una pérdida de agua o gas, un corte de electricidad, 
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etcétera. Ante este tipo de situaciones, el sistema puede informarnos 

sobre el evento mediante los medios de comunicación a los que nos 

referimos en el apartado anterior. También puede cerrar las válvulas 

correspondientes para evitar que el pro-blema se disperse por la 

vivienda y dar aviso a la empresa encargada del suministro y a las 

fuerzas de emergencia para que envíen asistencia. Además, es posible 

monitorear a nuestro gusto el estado de estos sistemas del hogar 

mediante la conexión a Internet.

Figura 14. Los mecanismos anti-incendio automáticos son 
los sistemas domóticos de protección técnica más difundidos.

Seguridad personal
También nos referimos a este servicio como teleasistencia. 

Aquellas personas que viven solas, así como discapacitados y an-

c ianos, pueden estar acompañadas todo el tiempo, sin necesidad 

de compartir la casa con extraños. Lo más sencillo de implementar 

ya lo comentamos en el Capítulo 2: Características y siste-

mas y es un canal de comunicación que pueden llevar en la 
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muñeca o en el cuello y que se activa con un botón. Al presionarlo 

y comunicarse con el centro de asistencia, que cuenta con todos los 

datos de la persona, se puede dar socorro de manera inmediata y efi -

caz, mientras el operador le brinda indicaciones y calma a la persona 

hasta que llega la asistencia médica a su hogar.

Los sistemas de teleasistencia avanzados permiten acceder a las 

cámaras del hogar para ver a la persona en riesgo, abrir remota-

mente las puertas para permitir el acceso de los servicios de emer-

gencia a la casa e incluso, medir los parámetros vitales de la per-

sona para poner sobreaviso al centro de salud.

Figura 15. El robot cirujano Da Vinci puede realizar 
operaciones complejas a continentes de distancia.

Con el avance de la telemedicina, es posible que un médico utilice sistemas 
remotos de medición instalados en la casa del paciente para realizar un diag-
nóstico a través de videoconferencia. Además, puede dar aviso al centro de 
salud más cercano, en caso de que el paciente necesite asistencia.

TELEMEDICINA
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Figura 16. Las comunicaciones permiten que los doctores 
nos revisen aunque no estén presentes junto a nosotros.

Gestión de la energía
A todos nos gusta ahorrar y tener más dinero. Sin embargo, 

es mucho el dinero que malgastamos en energía, tal vez sin dar-

nos cuenta. Por ejemplo, es común dejar los televisores y las 

luces encendidas por horas en habitaciones en los que no hay 

nadie. Para evitar estas situaciones podemos hacer que las luces 

se enciendan cuando los sensores de movimiento detecten que 

hay personas en esa habitación. Incluso, podemos hacer que la 

central desconecte el televisor si no detecta movimiento en la 

sala después de, por ejemplo, unos 10 minutos. También es po-

sible disminuir el consumo eléctrico si abrimos las persianas de 

forma automática cuando la central detecta que el sol está ilumi-

nando más que las luces en el interior.

Otra manera efi ciente de usar la energía eléctrica es conectar 

las grandes cargas, como el lavarropas o el lavavajillas, de forma 

automática durante la noche para ahorrar en la factura de electri-

cidad. También podemos hacer que se desconecte el lavarropas 
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por un momento si al mismo tiempo deseamos utilizar el horno de 

microondas, para no sobrecargar la línea.

Otro de los electrodomésticos que consumen demasiada energía 

son los equipos de calefacción y aire acondicionado. Para ahorrar 

en este sentido, la domótica nos permite cederle la decisión de 

encenderlos o apagarlos de forma automática. Para esto, la central 

se vale de sensores de temperatura distribuidos por la casa que le 

indican la temperatura de cada habitación, y así saber qué acción 

tomar para garantizarnos el confort.

Figura 17. Para ahorrar energía podemos hacer que el televisor 
se apague solo al salir de la habitación.

Al conectar varias cargas eléctricas a una misma línea de alimentación, la 
corriente que la circula aumenta. Este exceso de corriente es perjudicial 
para el conductor y lo deteriora. Por eso es importante la desconexión 
automática de alguna de las cargas.

CONSUMO
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Gestión de las comunicaciones
Las comunicaciones invaden nuestras vidas. Hoy estamos co-

nectados constantemente a todos y a todo. Ya hemos visto que la 

domótica utiliza las comunicaciones en la gestión de los servicios, 

para mantenernos informados de todo lo que sucede en nuestra 

casa. Desde nuestro teléfono móvil o una computadora con acceso 

a Internet podemos conectarnos con cualquier punto del planeta al 

panel de control de nuestra casa y prender y apagar los sistemas 

que deseemos o modifi car las confi guraciones existentes.

Dentro de los servicios asociados a la comunicación que nos 

 ofrece la domótica, o tal vez sea más correcto decir la urbótica, 

están aquellos que nos permiten interactuar con la ciudad desde 

nuestra casa. Podemos evitar tener que hacer tediosas fi las e inter-

minables trámites, o la peregrinación que solemos realizar en las 

dependencias civiles de nuestra ciudad para realizar algún trámite, 

si accedemos desde nuestro hogar al portal de gestión en línea. De 

esta manera es posible realizar distintos trámites desde nuestra 

casa y en los horarios en que nos convengan, pagar los impuestos, 

solicitar documentación, etc. También podemos realizar transac-

ciones bancarias, comprar artículos, consultar nuestro estado 

fi nanciero, pagar facturas, consultar la bolsa y comprar y vender 

acciones. Todo desde la comodidad de nuestro hogar.

Si no estamos contentos con los productos que nos ofrece el 

comercio de nuestro barrio, podemos acceder a la página de una 

tienda similar ubicada en otra región, realizar la compra y esperar 

Si tiene alguna consulta técnica relacionada con el contenido, puede 

contactarse con nuestros expertos: profesor@redusers.com

PROFESOR EN LÍNEA

mailto:profesor@redusers.com
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a que nos llegue el envío a nuestro domicilio. Incluso podemos 

decidir entre varios oferentes de productos y elegir la calidad y el 

precio que mejor se adecue a nuestra realidad.

Otra oportunidad que nos brindan las comunicaciones es la de 

trabajar y aprender en nuestros hogares. Ya no necesitamos sufrir 

los embotellamientos de tráfi co al desplazarnos en las horas pico. 

En su lugar podemos quedarnos al resguardo y confort de nuestro 

hogar y tomar clases a distancia a través de Internet o trabajar en 

red conectados con nuestros colegas. Esto es ventajoso también 

para las empresas e instituciones educativas porque les permite 

ahorrar en infraestructura y personal.

RESUMEN

En este capítulo hemos analizado las aplicaciones y sistemas que utiliza 
la domótica para gestionar los servicios y brindarnos mejoras en el con-
fort, como la iluminación y la temperatura, o en la seguridad, a través 
de videovigilancia y asistencia remota. También vimos de qué manera 
los sensores pueden ayudarnos a ahorrar energía y cómo las comunica-
ciones pueden facilitarnos la vida.

RESUMEN
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En este capítulo proponemos dos proyectos referidos 

a las posibilidades que nos brinda la domótica en las áreas 

de seguridad, confort y ahorro de energía.

Proyectos de 
automatización

 ▼Control de paso de gas .... 98

 ▼Control de iluminación .. 101

 ▼Resumen ......................... 104
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Control de paso de gas
Este proyecto se enmarca dentro del área de seguridad técnica 

que introdujimos en el Capítulo 4: Servicios por gestionar. La 

intención de este proyecto es brindarnos seguridad y prevención 

de incendios o inhalación de gas natural. La primera situación se 

puede dar si se produce una pérdida de gas y hay una llama encen-

dida en la cocina o se produce el salto de una chispa eléctrica al 

encender o apagar un artefacto que está en corto y no lo sabíamos. 

Si por algún desperfecto en la instalación de gas se genera una 

pérdida, y la habitación o la casa se llenan de gas y lo inhalamos 

sin detectarlo, esto nos puede causar graves problemas de salud 

relacionados con la asfi xia, hasta incluso la muerte.

Figura 1. Utilizamos una electroválvula ubicada al ingreso 
de la vivienda para interrumpir el suministro de gas.

Para prevenir estas situaciones lo que hacemos es colocar un 

detector de gas natural y humo en la pared sobre la cocina y los 
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calefactores de nuestra casa. Luego, cableamos la salida del relay 

interno a la entrada del controlador central que hayamos designa-

do para esta función. De esta manera, cuando se detecta la 

pre sencia de gas, se activa el relay y envía la señal eléctrica a la uni-

dad central de control para notifi carlo. La unidad de control activará 

la salida que hayamos designado en el diseño del circuito eléctrico y 

el programa para activar el cierre de la electroválvula. Así se inte-

rrumpe el suministro de gas a la vivienda evitando los riesgos que 

podría ocasionar una situación como esa. La electroválvula debe 

colocarse lo más cercano posible al comienzo de la instalación de la 

casa, para que el suministro se interrumpa de manera instantánea. 

Si la electroválvula se coloca lejos de la vivienda, todo el gas que 

quede en esa longitud del caño seguirá ingresando en ella.

Figura 2. El detector de gas le indicará a la central de control 
el momento en el que se produzca una fuga.

Cuando el sensor deje de detectar el gas, se desactivará el relay. 

La forma en que actúe el sistema de aquí en adelante dependerá del 
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programa que hayamos realizado en la unidad central. De cualquier 

manera, no nos resultará conveniente hacer que se abra la electro-

válvula automáticamente al dejar de recibir la señal del sensor, ya 

que si la avería en la cañería no se corrigió, el detector volverá a 

enviar la señal para cerrar la electroválvula. Y así continuará este 

círculo vicioso. Para evitar esta situación podemos colocar un pulsa-

dor de reset en otra entrada de la central para abrir la electroválvula. 

Esto nos asegurará que se mantenga cerrada la electroválvula y se 

evite el ingreso de gas a la vivienda hasta que solucionemos el in-

conveniente que dio la alarma en el primer momento.

Figura 3. La unidad central de control utilizará sus entradas 
y salidas para controlar nuestro hogar.

Manipular la instalación de gas de nuestra casa sin saber lo que se hace 
p uede resultar riesgoso. Por eso recomendamos contratar un gasista ma-
triculado para realizar la instalación de la electroválvula en la cañería de gas y 
así estar tranquilos de que estamos brindando una solución y no un problema.

PELIGRO
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El sensor 
detecta la 
pérdida 
de gas

La central detecta la 
alarma y ordena el cierre 
de la electroválvula

Se cierra la 
electroválvula

1
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3

aaaaa  

Figura 4. Un sistema domótico como este puede vigilar 
por nosotros todo el tiempo, brindándonos seguridad.

Control de iluminación
El proyecto que describiremos ahora se enmarca dentro de las 

categorías de confort y de ahorro energético que introdujimos en 

el Capítulo 4: Servicios por gestionar. Por el lado del con-

fort, lo que se propone es evitar tener que presionar el pulsador 

para encender o apagar las luces. Normalmente, si salimos de una 

habitación o de nuestra casa y nos damos cuenta de que dejamos 

las luces encendidas, debemos regresar para apagarlas. También, 

cuando ingresamos a nuestra casa en la noche, solemos dar mano-

tazos en la pared hasta encontrar el interruptor que enciende las 

luces. El sistema que proponemos en este proyecto nos evitará 

todas estas situaciones. Las luces se encenderán en el momento en 

que los sensores de movimiento detecten nuestra presencia, y se 

apagarán unos segundos después de que nos vayamos. En lo que 

refi ere al ahorro energético, al encenderse las luces solo cuando 

las necesitamos, haremos un buen uso de la energía.

http://www.redusers.com


5. PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN102

www.redusers.com

Figura 5. Utilizaremos un sensor de movimiento 
conectado a la central para determinar cuándo prender las luces.

Para llevar a cabo la instalación que proponemos, ubicaremos 

los sensores de movimiento en aquellas habitaciones o áreas de 

paso en las que deseamos controlar la iluminación. El sensor lo 

colocaremos en reemplazo o en paralelo al interruptor común 

que utilizamos para comandar la luz. Eso dependerá de nuestro 

gusto, ya que el interruptor en paralelo nos permitirá dejar la 

luz encendida permanentemente, o comandar la luz en caso de 

que el sensor se dañe. También podemos colocar un interruptor 

en serie con el sensor para que la luz no se encienda a través del 

Al momento de elegir la lámpara que coloquemos en el sistema automático 
debemos asegurarnos que soporte este tipo de trabajo. Por ejemplo, las 
lámparas de bajo consumo no siempre sirven, ya que solo admiten pocos 
ciclos de encendido/apagado diario.

LÁMPARAS
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sensor, si así lo deseamos en algún momento, como, por ejemplo, 

en el dormitorio al irnos a dormir por la noche. Al detectar m ovi-

miento, el sensor cerrará un relay y enviará la señal eléctrica a la 

unidad central de control para notifi carlo. 

La unidad de control activará la salida que hayamos designado 

en el diseño del circuito eléctrico y el programa para activar la 

iluminación del ambiente.

Luego de un tiempo de no detectar movimiento, el sensor 

desactivará el relay, por lo que dejará de emitir la señal. Varios 

sensores poseen un temporizador integrado para retener activa la 

señal de salida y nos permiten confi gurar este tiempo mediante 

una perilla. Otra posibilidad es contar con un temporizador en el 

programa de la unidad de control que mantenga activa la salida 

durante el tiempo que deseemos, incluso después de que se 

desactivó la entrada. Por supuesto, podemos usar una combina-

ción de ambos temporizadores.

Figura 6. Las lámparas fl uorescentes no pueden usarse 
con el control automático debido a los ciclos de encendido/apagado.
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Figura 7. Con este sistema no tendremos que preocuparnos 
por encender o apagar las luces. Ese será su trabajo.

Para dar un marco práctico a todo lo que hemos desarrollado en el libro 
introdujimos en este capítulo dos ejemplos de domotización. El primero 
nos enseña cómo aumentar la seguridad a través del control automático 
de una electroválvula de gas. El segundo nos brinda el confort y el ahorro 
energético al utilizar las luces solo cuando son necesarias. 

RESUMEN
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