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DOMOTICA
La domótica es el conjunto de 
tecnologías aplicadas al con-
trol y la automatización inteli-
gente de la vivienda, que per-
mite una gestión eficiente del 
uso de la energía, que aporta 
seguridad y confort, además 
de comunicación entre el 
usuario y el sistema.

El sector de la domótica ha evolu-
cionado considerablemente en los 
últimos años, y en la actualidad 
ofrece una oferta más consolidada. 
Hoy en día, la domótica aporta so-
luciones dirigidas a todo tipo de vi-
viendas, incluidas las construccio-
nes de vivienda oficial protegi1da.

Además, se ofrecen más funciona-
lidades por menos dinero, más va-
riedad de producto, que gracias a 
la evolución tecnológica, son más 
fáciles de usar y de instalar.

Un sistema domótico es ca-
paz de recoger información 

proveniente de unos sensores 
o entradas, procesarla y emi-
tir órdenes a unos actuadores 
o salidas. El sistema puede 
acceder a redes exteriores de 
comunicación o información.
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Que aporta la Domotica:

Fomentando la accesibilidad: facilita el manejo de 
los elementos del hogar a las personas con dis-
capacidades de la forma que más se ajuste a sus 
necesidades, además de ofrecer servicios de Te-
leasistencia para aquellos que lo necesiten.

Aportando seguridad de personas, animales y 
bienes: controles de intrusión y alarmas técnicas 

que permiten detectar incendios, fugas de gas o 
inundaciones de agua, etc.

Convirtiendo la vivienda en un hogar más confor-
table: gestión de electrodomésticos, climatización, 
ventilación, iluminación natural y artificial…

Garantizando las comunicaciones: recepción de 
avisos de anomalías e información del funciona-
miento de equipos e instalaciones.

Aplicaciones de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) es la 
combinación de algoritmos plantea-
dos con el propósito de crear má-
quinas que presenten las mismas 
capacidades que el ser humano. 

Prever la instalación de domó-
tica con anterioridad a la rea-
lización de un proyecto aporta 
grandes niveles de ahorro du-
rante la obra y permite funcio-
nes avanzadas al menor coste. 
La domótica permite optimizar 
la rentabilidad logrando insta-

laciones seguras, con sistemas 
de protección autónoma frente 
a los incendios, escapes de agua 
y gas y la acción de la climato-
logía; ahorro de agua y energía, 
aumentando la vida útil de las 
luminarias; telegestión sencilla e intuitiva.
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Ocio y tiempo libre: Descansar y 
divertirse con radio, televisión, 
multi-room, cine en casa, video-
juegos, captura, tratamiento y dis-
tribución de imágenes fijas (foto) 
y dinámicas (vídeo) y de sonido 
(música) dentro y fuera de la casa, 
a través de Internet, etc.

Salud: Actuar en la sanidad 
mediante asistencia sanitaria, 
consultoría sobre alimentación 
y dieta, telecontrol y alarmas de 
salud, medicina monitorizada, 
cuidado médico, etc

Compra: Comprar y vender me-
diante la telecompra, televenta, 
telereserva, desde la casa, etc.  
Finanzas: Gestión del dinero y las 
cuentas bancarias mediante la 
telebanca, consultoría financiera.

Actividad profesional: Trabajar 
total o parcialmente desde el 
hogar, posibilidad viable para 
ciertas profesiones.

Ciudadanía: Gestiones múltiples 
con la Administración del Esta-
do, la Comunidad Autónoma y el 
Municipio, voto electrónico, etc.
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sistema Domotico 
de seguridad

Un sistema de domótica para seguridad, es aquel que integra 
cualquier sistema de seguridad tradicional, con los sistemas 
de domótica. De esta forma se pueden unir a otras instalacio-
nes de la vivienda o negocio que también están domotizadas, y 

ofrecer grandes posibilidades a los usuarios.

Hay una amplia variedad de sistemas o protocolos domóticos para 
realizar un hogar digital o instalación domótica. Cada sistema do-

mótico es distinto, hay varios tipos y protocolos: cableados, inalám-
bricos, PLC, Wifi, Bluetooth, etc.… aunque en esencia, son todos muy 
parecidos con distinto lenguaje.

Cada sistema se comunica a los distintos dispositivos conectados y les 
da instrucciones para realizar una función.La elección de un sistema do-
mótico o protocolo para nuestros hogares o negocio puede ser un asunto 
complicado, aunque, siempre tenemos unas ideas claras: Queremos que 
nuestro sistema pueda soportar un gran número de dispositivos, que 
ofrezca la mejor interoperabilidad de dispositivos posible .

Pero también tenemos otros factores a considerar, tales como el consumo 
de energía, ancho de banda y, por supuesto, el precio. En Domótica Sistemas 
hemos realizado un resumen de algunos de los sistemas domóticos más 
utilizados en el mercado y de los tipos de estándares que puedan elegir cual 
es el mejor sistema de domótica adaptable a sus necesidades.

Qué es Sistema?

Un sistema es un conjunto de 
elementos relacionados entre sí 
que funciona como un todo.

Si bien cada uno de los elementos de 
un sistema puede funcionar de manera 
independiente, siempre formará parte 
de una estructura mayor. Del mismo 
modo, un sistema puede ser, a su vez, 
un componente de otro sistema.

Existe una corriente de pensamien-
to filosófico llamada sistemismo, 
creada por el epistemólogo argen-
tino Mario Bunge crea un sistema.
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sEGURIDAD

La seguridad ha sido siempre una seña de identidad 
de la domótica, un reclamo para instalarla en nues-

tra casa digital. No es baladí, ya que los robos dentro 
de los hogares se mantienen año tras año e incluso 
aumentan, sobre todo en época de vacaciones.

Sensores: estos dispositivos monitorizan el entorno y 
controlan distintos factores. Hay sensores de movimien-
to, de temperatura, de gas, de agua, de sonido, de ilumi-
nación. Son la clave dentro de la seguridad en el hogar.

Actuadores: estos dispositivos son los encargados de recibir 
 y ejecutar una orden dada, por ejemplo, desde nuestro móvil.

Botón del pánico: la verdad es que tiene un nombre 
llamativo, pero muy gráfico. Significa lo que sugie-
re. Está hecho para avisar ante un peligro inmi-
nente o una actividad sospechosa. Envía una señal 
de auxilio donde queramos enviarla o a la Policía.

Cámaras de vigilancia, para tener todos los rinco-
nes de tu hogar vigilados.

Los sistemas de seguridad están pensados para casa 
de grandes dimensiones ya que usualmente estas son 
la que necesitan más de este, pero con un sistema 
domótico no interesa que tan grande o pequeña sea 
la vivienda, este puede ser instalado en cualquiera de 
las dos y lo único que promete es dar protección total.
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Es posible integrar cualquier tipo 
de sensor, domótico o conven-
cional, ya usado en funciones de 
control o específico, para crear 
cualquier tipo de sistema de se-
guridad en el hogar y de forma 
autogestionada y privada.
 
Los sensores aportan informa-
ción que es analizado a tiempo 
real para entender, de forma 
precisa si lo que está sucedien-
do en el hogar es normal o acti-
va algún nivel de seguridad, que 
puede ser informado o tomar 
decisiones urgentes y automá-
ticas de acción sobre cualquier 
elemento controlado en la instalación.

En la actualidad, el mercado do
mótico de consumo y DIY está do-
minado por productos que incluyen 
exclusivamente conectividad WiFi. Son 
productos económicos como bombi-
llas o enchufes que nos facilitan co-
menzar un proyecto domótico casero 
por muy poco dinero y complejidad.

Pero la sencillez e inmediatez de la 
domótica basada en conectividad 
WiFi tiene serios inconvenientes 
el más importante es que, si no 
respaldamos el control avanzado 
con elementos mecánicos , siste-
ma inhabilitado,no poder apagar 
o encender la luz de una estancia.

Domótica casera:

Con sensores, bombillas, cá-
maras y enchufes a la cabeza, 
prometen comodidad. Pero 
planificar adecuadamen-
te cómo queremos que sea 
nuestra instalación domótica 
es esencial para evitar pro-
blemas y sorpresas que nos 
pueden costar muy caro.

Si partimos de la idea de un 
hogar conectado basado en es-
tándares abiertos, conseguire-
mos una casa domótica que no 
dependa de un solo fabricante.
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COMUNICACION

Todos buscamos la forma más fácil de hacer las 
cosas y la tecnología está allí para lograr tal 

cometido en nuestras vidas, parte de esto, es la 
forma en la cual nos comunicamos y en la domóti-
ca este es un gran beneficio.

La comunicación en la domótica cambia drástica-
mente, por ejemplo, para saber lo que era captado 
por nuestras cámaras de seguridad, debíamos 
dirigirnos a los cuartos de vigilancia y retroceder 
segundo por segundo y minuto por minuto.

Ahora, con los grandes avances tecnológicos, pue-
des revisar determinada hora del día sin estar en 
la sala de control. Puede ocurrir el caso que estés 
en el trabajo y llegue un mensaje de alerta de tu 

sistema de seguridad a tu teléfono y quieres ver 
qué pasa, es fácil, ingresa por medio de una com-
putadora o por un teléfono móvil y mira lo que está 
sucediendo en casa.

En el resto de este post, te hablaremos de las formas en 
las que la comunicación mejorar de forma eficaz con la 
domótica, sin duda alguna, que la domótica nos brinda la 
mejor comunicación posible y esto mejora día tras día, 
por lo cual no debemos dudar en apostar en ella.

El desarrollo de las tecnologías en este campo ha sido 
abrumador desde la inversión de internet por así llamar-
lo. Existe la comunicación punto a punto entre dos equipos 
solamente, este método se suele emplear en los sistemas 
demóticos centralizados. Además existe la comunicación .



Servicios y aplicaciones 11

Formas de comunicación

Teleasistencia: Esta es una 
forma de comunicación para 
personas con discapacidad o de 
avanzada edad que le permite 
comunicarse o solicitar asisten-
cia sin importar el lugar en dón-
de esté ubicado correctamente.

Qué es la Comunicación?

La comunicación es un proceso 
que consiste en la transmisión e 
intercambio de mensajes entre 
un emisor y un receptor.

El proceso comunicativo es esen-
cial para la vida en sociedad: 
permite que los seres humanos 
se expresen y compartan infor-
mación entre sí, establezcan rela-
ciones, lleguen a acuerdos y sean 
capaces de organizarse.

La palabra comunicación deriva 
del latín communicatio que signi-
fica compartir, participar en algo 
o poner en común.

Telemantenimiento: El teleman-
tenimiento es otra de las venta-
jas que nos permite la domótica. 
A través de esta podemos pre-
servar nuestros sistemas tec-
nológicos sin importar el lugar 
en el cual nos encontremos.

Transmisión de alarmas: Ya lo 
ejemplificamos anteriormente, 
la transmisión de alarmas tam-
bién va conectados a los dispo-
sitivos móviles que quieras, bien 
sea por incendio o por el acceso 
de intrusos a tu hogar, si las 
alarmas se activan lo sabrás a 
varios cientos de kilómetros si 
están conectados

Informes de consumo: Estos te 
comunican de forma eficaz si las 
cuentas van bien a mitad de mes 
o si estás a punto de pasarte un 
límite establecido previamente. 
Si esta función, las facturas por 
servicios se desbordarían.
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Automatizacion

La automatización de hogar (también conocido 
como domótica) se refiere al control automático 

y electrónico de las funciones, actividades y elec-
trodomésticos del hogar. Algunos componentes de 
un hogar automatizado pueden incluir el control 
centralizado de cerraduras de seguridad en puer-
tas y portones, electrodomésticos, ventanas, ilu-
minación, cámaras de vigilancia y sistemas HVAC 
(calefacción, ventilación y aire acondicionado).

Los sistemas de automatización del hogar se com-
ponen de interfaces de hardware, comunicación y 
electrónicas que trabajan para integrar equipos 
eléctricos entre sí. Las actividades domésticas 

pueden entonces controlarse con solo tocar,

Desde cualquier ubicación remota, los usuarios 
pueden ajustar los controles de los sistemas de 
entretenimiento en casa o cambiar las tempera-
turas en determinadas habitaciones. El software 
de automatización del hogar a menudo se conecta 
a través de redes de computadoras para que los 
usuarios puedan ajustar las configuraciones en 
sus equipos personales.

Los tres elementos elementos a considerar para 
la automatización de hogar son los sensores, los 
controladores y los actuadores.
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Beneficios de la implementa-
ción de la Domótica:

La Domótica, mejora ostensible-
mente la calidad de vida de las 
personas, y entre sus beneficios 
podemos contar.

• Mejora la Accesibilidad: La 
Domótica facilita el manejo de 
los elementos del hogar a las 
personas con discapacidades de 
la forma que más se ajuste a sus 
necesidades, además de ofrecer 
servicios de teleasistencia para 
aquellos que lo necesiten.

• Facilita el Ahorro energético: 
Un sistema Domótico gestiona 

inteligentemente la iluminación, 
climatización, agua caliente sa-
nitaria, el riego, los electrodo-
mésticos, etc.

• Optimiza la Seguridad: Esto, 
debido a que mediante la vigi-
lancia automática de personas, 
animales y bienes, de inciden-
cias y averías, controles de 
intrusión, cierre automático de 
todas las aberturas, simulación 
dinámica de presencia, facha-
das dinámicas, cámaras de vigi-
lancia, alarmas personales, y a 
través de alarmas técnicas que 
permiten detectar incendios, fu-
gas de gas, , entre otros.

Qué es la automatización?

La automatización es el con-
junto de elementos o procesos 
informáticos, mecánicos y 
electromecánicos que operan 
con mínima o nula intervención 
del ser humano. estos normal-
mente se utilizan para optimizar 
y mejorar el funcionamiento 
de una planta industrial, pero 
igualmente puede utilizarse la 
automatización en un estadio, 
una granja o hasta en la propia 
infraestructura de las ciudades.

La retroalimentación y la capacidad 
de hacer ajustes con esa información.
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Asistente de Google

Se trata de un asistente virtual desarrollado a través de la inte-
ligencia artificial, que está disponible para dispositivos móviles y 
domésticos, principalmente.

Una de las principales características de esta herramienta es que 
tiene la potencialidad de desarrollar conversaciones bidirecciona-
les, lo cual garantiza una interacción mucho más real y efectiva.

ALEXA

Alexa es el asistente virtual controlado por voz creado por Amazon, y 
lanzado en noviembre de 2014 junto a su línea de altavoces inteligen-
tes Echo. Su nombre fue elegido por tener una consonante fuerte al 
principio e incluir una x, algo que haría que el asistente reconociese 
más fácil su nombre, y también en honor a la Biblioteca de Alejandría.

SIRI

Siri es una inteligencia artificial con funciones de asistente per-
sonal a veces con su propia personalidad para iOS, macOS, tvOS y 
watchOS. Esta aplicación utiliza procesamiento del lenguaje natural 
para responder preguntas, hacer recomendaciones y realizar ac-
ciones mediante la delegación de solicitudes hacia un conjunto de 
servicios web que ha ido aumentando con el tiempo.

asistente de voz
La búsqueda por voz y los altavoces inteligentes 
son tecnología que permite a los usuarios realizar 
una búsqueda en Internet al formular una pregunta 
verbalmente en un teléfono inteligente, dispositivo 
inteligente o computadora en lugar de utilizar el 
método tradicional de escribir la consulta en un 
cuadro de búsqueda. 

Una consulta es respondida por un motor de bús-
queda o un asistente digital. Los dominios en los 
que se realiza la búsqueda por voz en la actualidad 
no se limitan a tareas básicas como navegación, 
preguntas y respuestas, administración de listas 
de reproducción o llamadas telefónicas sino que 
también se admiten actividades como compras.
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Sistemas 
El sistema domótico facilita la estancia en tu hogar. Por ello, 

son cada vez más las casas que cuentan con estas novedosas 
instalaciones tecnológicas.

Cada sistema domótico tiene unas características que exigen una 
central de gestión diferente que se adapta las instalaciones per-

tinentes. Por ejemplo, si se trata de un sistema centralizado, como 
su propio nombre indica, la central será el núcleo de la domotización. 
La central de gestión, por lo tanto, es la principal base del sistema.

De esta manera, es la central la que distribuye la información a los 
diferentes sistemas domóticos que se encuentran instalados en el 
hogar. En cambio, los sistemas descentralizados actúan de forma 
contraria. Existen tantas centrales de gestión como sistemas inde-
pendientes hay en la vivienda.

Soportes de comunicación

Los soportes de comunicación son 
aquellos elementos desde los que 
se establece una conexión con el 
sistema domótico del hogar. Estos 
soportes pueden utilizarse a través 
de Internet o de una manera física, 
es decir, las conexiones remotas a 
través de Internet.

Sensores

Los sensores son los aparatos en-
cargados de recibir la información 
para, posteriormente, ser ejecu-
tada. También se les conoce como 
dispositivos de entrada, existen 
diversos modelos de sensores, 
pero los más comunes entre las 
instalaciones domóticas.

Actuadores

Los actuadores son aquellos 
elementos del sistema domótico 
que tienen la facultad de poder 
ejecutar una acción en concreto 
y  están capacitada para poder, 
como el mismo nombre conlleva, 
actuar respecto a los sensores 
que están instalados.
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