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ABSTRACT 

    This research talks about the domotic that we could use in different 

infraestructures. This kind of technology help us a lot in cases of our daily basis 

such as security, comfort, communications ammong others. This report is going to 

be about how we can use that kind of intelligence for our own benefit and all the 

advantages that brings us. All this information help us to upgrade the kind of living 

we are living, knowing that it doesn’t cost as we think it does. For this reason this is 

a guide that will help people undarstand how it Works, and how we can use it 

without spending tons.  
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Guía sobre los 
beneficios y la 
rentabilidad de la 
Domótica  
 

Y LA DOMOTICA… ¿SERÁ 

PARA TODOS? 
 En la actualidad la tecnología 

es algo que usamos en la vida diaria. 

Nos ha ayudado de manera 

inigualable a facilitarnos la vida y a 

hacerla más ágil. Pero es muy 

importante saber lo que la tecnología 

tiene para ofrecernos y al mismo 

tiempo considerar implementarlo a 

nuestra vida diaria.  

En el libro de la domótica como 

solución de futuro, el autor López 

Mileno (2008) nos explica lo siguiente:   

La vivienda domótica es, por lo 

tanto, aquella que integra una 

serie de automatismos en 

materia de electricidad, 

electrónica, robótica, 

informática y 

telecomunicaciones, con el 

objetivo de asegurar al usuario 

un aumento del confort, de la 

seguridad, del ahorro 

energético, de las facilidades 

de comunicación, y de las 

posibilidades de 

entretenimiento. La domótica, 

pues, busca la integración de 

todos los aparatos del hogar, de 

forma que todo funcione en 

perfecta armonía, con la 

máxima utilidad y con la mínima 

intervención por parte del 

usuario. 

 

    La mayoría de las personas, 

piensan que este tipo de tecnología es 

para la clase socioeconómica alta, 

pero en realidad la mayoría de las 

personas contamos ya con este tipo 

de tecnología.  

 “La vivienda inteligente es el 

resultado de la integración de 

sistemas y equipos que permiten 

cumplir las necesidades de sus 

habitantes referentes a la seguridad, 

confort, gestión, control, 

telecomunicaciones y ahorro de 

energía.” (Hernández R. 2012, pg 5)   

Todo esto nos puede ayudar a 

mejorar las condiciones en la que se 

habita un espacio interior.  

JUSTIFICACIÓN 

Es de gran importancia conocer 

todos los beneficios que la domótica 

tiene por ofrecernos y entender que 

todos ya estamos al alcance de esta 

tecnología.  

      Muchas personas no saben 

siquiera lo que significa la palabra 

domótica. Esta guía se piensa para 

todas esas personas que quieren 

saber más sobre el tema debido a que 

en estos tiempos, contar con este tipo 

de tecnología ya es muy fácil y de bajo 

coste. 

 



OBJETIVOS 
 El objetivo de esta investigación 

es dar a conocer las distintas 

tecnologías que han ido innovando en 

el mundo del diseño y saber cómo 

utilizarlas, de esta manera 

concientizar a los lectores sobre las 

nuevas tecnologías que nos ayudan a 

facilitar nuestra vida de modo diario y 

de esta manera informar cómo 

podemos lograr tener este tipo de 

tecnología en nuestros hogares sin 

que necesariamente salga caro.  

 Se pretende dar información 

sobre soluciones tecnológicas que 

podemos implementar en nuestros 

hogares, restaurantes, hoteles, etc.  

 Los principales objetivos que 

tiene esta investigación son los 

siguientes: 

 Dar a conocer el tipo de 

tecnologías que se pueden 

efectuar en las distintas 

infraestructuras basadas en el 

confort, comunicaciones, 

seguridad y energía.  

 Conocer las ventajas que la 

misma domótica nos ofrece.  

 Saber el tipo de instalaciones 

que se requieren para lograrlo.  

Todo lo que tenga esta tecnología 

implementada, está pensado para 

ayudar a agilizar las tareas del hogar, 

mantener el control de la misma 

vivienda, aspectos de iluminación, 

climatización, ahorro de energía, entre 

otros. Y se busca que todo esto sea 

fácil de usar y no sea una problemática 

más que nos pudiéramos enfrentar.  

 

MARCOS 
 La domótica es algo que la 

mayoría de las personas tenemos en 

nuestras casas como se mencionó 

antes. La palabra domótica suena tan 

fuera de lo común que pensamos que 

es algo inalcanzable, aunque en 

realidad no sea así. La domótica 

empieza desde el internet que 

tenemos en nuestras casas. Es así 

como empezó todo, que gracias al 

internet podemos comunicarnos sin 

tener que mandar cartas, podemos 

buscar información, leer un libro sin 

tenerlo en físico entre muchos otros 

beneficios que nos ha brindado.  

 La tecnología ya es algo que 

está al alcance de todos. Y gracias a 

todas estas invenciones maravillosas 

podemos hacer que nuestros propios 

hogares, restaurantes, hoteles, etc. 

Nos brinden seguridad, comodidad 

entre más cosas.  

 Lo único que se requiere es 

tener la información adecuada y 

conocer todos los beneficios que tiene 

para darnos. Porque realmente lo 

único que se necesita son las 

instalaciones para adecuar la 

domótica y el sistema de control 

remoto. 

 La domótica se lleva de la mano 

con la sustentabilidad que esto nos 

ayuda de gran manera al ahorro de 

energía. Podemos hacer que los 

gastos que tengamos sean mínimos.  

  

 

 

 



COMUNICACIONES 

 Como lo mencionamos antes 

las comunicaciones son esenciales 

para el ser humano. La mayoría de los 

espacios residenciales como 

comerciales cuentan con este tipo de 

instalaciones ya sea para internet, 

teléfono, etc. Gracias a este tipo de 

comunicaciones podemos manejar lo 

que este sistematizado por medio del 

teléfono o computadora estando de 

viaje que es un gran avance 

tecnológico.   

 Este tipo de instalación permite 

la transmisión por voz y datos, 

sonidos, multimedia, entre muchas 

otras cosas que nos sirven en 

nuestros hogares. Con una red local 

(LAN) podemos lograr todo este tipo 

de cosas.  

 Lo que se necesita como se ve 

en la figura 1 es una pasarela 

residencial para que todos los 

electrónicos se puedan en lazar entre 

sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Conexión de redes 

internas con las externas. 

SEGURIDAD 

 La seguridad es un tema que en 

la actualidad les concierne a muchas 

personas. Yo creo que es de gran 

importancia tener un sistema de 

seguridad en el hogar ya que es como 

contratar un seguro. Son sistemas que 

te advierten sobre posibles riegos y de 

esta manera puedes evitarlos. Al  

mismo tiempo te puedes darte cuenta 

de muchas cosas que suceden en tu 

hogar.  

 En gran parte va de la mano 

con lo que viene siendo las 

comunicaciones ya que todo este 

sistema tiene que pasar por la 

pasarela residencial para tener control 

sobre estos aspectos. 

 En cuanto a la seguridad 

CEDOM (2017), nos da unas 

aportaciones sobre la seguridad de 

gran importancia.  

Aportando seguridad mediante 
la vigilancia automática de 
personas, animales y bienes, 
así como de incidencias y 
averías. Mediante controles de 
intrusión, cierre automático de 



todas las aberturas, simulación 
dinámica de presencia, 
fachadas dinámicas, cámaras 
de vigilancia, alarmas 
personales,  y a través de 
alarmas técnicas que permiten 
detectar incendios, fugas de 
gas, inundaciones de agua, 
fallos del suministro eléctrico, 
etc. 

 

BIOCLIMATICO 

 Los sistemas de climatización 

son de gran ayuda para tener los 

espacios a una temperatura agradable 

al ser humano. Se puede tener 

siempre el cuarto o el área que se 

desea a la misma temperatura 

estando en verano como en invierno.  

López Mileno (2008) expresa lo 

siguiente:   

En realidad, no existen 

acusadas diferencias entre una 

vivienda tradicional y otra con 

equipamiento domótico. Se 

trata de la misma vivienda, con 

equipamiento semejante, y con 

el mismo diseño arquitectónico. 

La diferencia sólo estriba en la 

incorporación de una mínima 

tecnología, que permita 

gestionar de forma más 

eficiente los distintos equipos e 

instalaciones domésticas que 

conforman la vivienda (es decir, 

la calefacción, el aire 

acondicionado, la iluminación, 

etc.).  

 Una vivienda 

bioclimática aprovecha todos 

los recursos naturales que lo 

rodean y esto ayuda a que sea 

rentable. De esta manera 

podemos bajar el consumo de 

energía, aunque la residencia 

utilice mucha tecnología.   

  

FIGURA 2: Instalaciones 

domóticas.  

Ventajas  

 Hay varias ventajas al utilizar la 

domótica en el hogar. Como hemos 

visto hay varias instalaciones que se 

pueden hacer en la vivienda de 

manera fácil que nos ayudan a 

optimizar las acciones que se hacen 

en el lugar.  

 Dentro de las ventajas López 

Mileno (2008) menciona las 

siguientes:   

Cada vez existen más 

dispositivos electrónicos en el 

hogar, y eso provoca una 

necesidad real de comunicar 

unos con otros. La 

estandarización de las 

tecnologías de comunicación 

privadas, como las redes 

Ethernet cableadas o las redes 

inalámbricas Wi-Fi, han 



reducido los costes a unos 

niveles que permiten su 

despliegue masivo. Para las 

empresas promotoras, dotar a 

las viviendas que construyen de 

una instalación domótica 

supone añadirles valor, lo que 

les permite venderlas mejor. Y 

mientras, las empresas de 

telecomunicaciones y los 

proveedores de contenidos y 

servicios, ven la posibilidad de 

aumentar los servicios que 

ofrecen a sus clientes, 

generando nuevos ingresos; a 

las compañías de servicios de 

luz, agua, electricidad, 

seguridad, etc., se les abre una 

puerta para racionalizar sus 

costes, y añadir valor para el 

usuario final. 

Todas estas ventajas que se 

mencionan en el texto son muy 

significativas por la razón que 

buscamos mejorar los costos en todo 

tipo de cosas. Este tipo de tecnología 

nos va a ayudar a bajar costos de luz, 

agua, seguridad etc.  De igual 

manera también sube el valor de la 

infraestructura ya que al momento de 

vender la construcción vas a generar 

más de lo que se estima normalmente.  

 

METODOLOGÍA DE COMO SE 

HIZO 
 Fue una investigación  de tipo 

Cualitativo ya que en esta 

presentación se recolectaron muchos 

datos y al mismo tiempo se tuvo que 

hacer una síntesis para que no fuera 

tan extenso para poder hacer este 

reporte.  

 Se estudió en un ambiente 

natural con cosas que pasan en la vida 

diaria.  

 

RESULTADOS/PRODUCTO 
 En conclusión creo que esta 

investigación puede servir como guía 

para conocer un poco sobre lo que es 

la domótica y cómo podemos utilizarla; 

para saber cómo nos puede ayudar en 

la vida diaria y saber que tenemos 

muchas opciones para llevar un 

control de nuestras casas. 

 Esta guía nos habla sobre las 

comunicaciones, seguridad, 

climatización y las ventajas de tener 

esta tecnología en nuestros hogares.  

En cuanto a las 

comunicaciones es lo más importante 

que hay, ya que para que todo se 

pueda controlar desde un solo mando 

se necesita que haya comunicación 

entre todos los aparatos eléctricos que 

se tendrán en la vivienda.  De ahí se 

va derivando por áreas como por 

ejemplo la seguridad, que es un tema 

que a muchas personas les preocupa, 

para así poder checar cámaras, poner 

alarmas, y detectar fugas entre otras 

cosas. 

La climatización es otro de los 

puntos que se habla en el artículo, ya 

que de esta manera podemos manejar 

las temperaturas en los interiores, 

haciéndolas las óptimas para nuestra 

comidad y/o necesidades.  



En esta guía podemos ver 

como la domótica nos ofrece una gran 

variedad de ventajas, y está en 

nuestras manos aprovecharlas y 

también concientizarnos para poder 

ponerlas en marcha en nuestros 

hogares, para que de esta manera nos 

ayuden a optimizar nuestra vida diaria.  

 Todo este tipo de tecnologías 

ya está al alcance de todos. 

Empezando por el internet que se 

maneja en las casas; desde ahí se 

empieza una residencia domótica.  

 Son muchos los tipos de 

tecnologías que ya existen en la 

actualidad, y los artículos que se 

utilizaron para la creación de este 

reporte fueron de gran ayuda porque 

hacen que te des cuenta de un mundo 

lleno de posibilidades y cosas nuevas 

que nos ayudan a hacer nuestras 

vidas más cómodas y óptimas.     

 Se espera que este reporte 

pueda ayudar a conocer un poco más 

sobre lo que es la domótica y todo lo 

que tiene por ofrecernos. 
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