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Resumen 

La propuesta de investigación es un estudio explicativo, basada en la Domótica como herramienta para un mejor confort, 
seguridad y ahorro energético, utilizado para mejorar la vivienda del futuro por la demanda de adquisición de edificios con 
la mejor calidad de vida posible.  La investigación servirá para aclarar el funcionamiento de este tipo de viviendas, en las 
cuales la  Seguridad, el confort y ahorro de energía se integran en un único sistema, asimismo dará a conocer más sobre la 
interacción hombre/máquina. Como primera fase se estudió la integración de la Domótica en Venezuela y el comporta-
miento del individuo que habita en la llamada casa inteligente. 

Palabras clave: Seguridad, domótica, ahorro energético, confort. 

Abstract 

The proposed research is an exploratory study based on home automation as a tool for better comfort, safety and energy 
savings used to improve future housing demand purchase of buildings with the best quality of life possible. The investigation 
will clarify the operation of such housing, in which security, comfort and energy savings are integrated into a single system 
also will announce more about the man / machine interaction. As a first step we studied the integration of home automation 
in Venezuela and the behavior of individual living in the so-called smart house. 

Key words: Security, home automation, energy saving, comfort. 

1 Introducción 

Un conjunto de sistemas se encarga de regular y ges-
tionar adecuadamente los elementos y electrodomésticos 
instalados en una vivienda. Esta automatización está orien-
tada a reducir el consumo de energía. El desarrollo tecnoló-
gico de la electrónica y la informática no sólo se deja sentir 
en la industria y las oficinas, ha llegado también a las vi-
viendas particulares.

Al controlar y automatizar  una vivienda se logrará  de 
una forma centralizada y/o remota apagar y encender las 
luces y disfrutar de música suave, abrir, cerrar y regular 
mecanismos y aparatos que forman parte o están conecta-
dos a la instalación eléctrica de la vivienda; ingresar a la 
casa sin usar las llaves porque un scanner y dispositivos di-
gitales reconocen a sus habitantes, regar el jardín en forma 
programada y con dispositivos electrónicos; verificar el 

contenido de la nevera para hacer las compras mediante una 
pantalla de información; teléfonos que se activan para des-
cargar los mensajes sin tener que levantar el auricular, entre 
muchas otras actividades; de esta forma se aprovechará me-
jor los recursos naturales, además, mediante el uso de un 
sistema de monitorización de consumos, podrá ser cons-
ciente del consumo energético de su hogar. 

Esta funcionalidad de la Domótica le aportará la in-
formación necesaria para modificar sus hábitos e incremen-
tar su ahorro y eficiencia, de esta manera reducir su factura 
energética mientras gana en confort y seguridad. Estas y 
otras comodidades son posibles hoy gracias a la Domótica.

La casa inteligente es una integración de soluciones 
para el hogar, está compuesta de muchos productos que el 
usuario final puede utilizarlo para el beneficio de su día a 
día y darse cuenta que la tecnología no esta tan lejos sino 
que ya forma parte de la realidad. 
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La palabra Domótica proviene de la unión de las pala-
bras domus (casa en latín) y tica (de automática), vocablo 
griego para decir 'que funciona por sí sola'. 

La Domótica no tiene que ver únicamente con el con-
fort, como puede pensarse a primera vista. Entre sus fines 
también figuran el ahorro energético, la protección de bie-
nes (seguridad y vigilancia) y el uso de energías renovables 
(nuevas fuentes de energía y calor). 

Sus comienzos se justifican por el ritmo de vida cada 
vez más acelerado y la rápida evolución tecnológica de la 
electrónica e informática, que han inundado nuestro entorno 
con televisiones, teléfonos, equipos de fax, modem, redes y 
sistemas informáticos, por medio de sistemas tecnológicos 
integrados. 

De esa necesidad, surge el concepto de Domótica, im-
plantándose en los hogares como medio para satisfacer las 
necesidades básicas de seguridad, comunicación, gestión 
energética y confort del usuario, proporcionando un conjun-
to de servicios, que pueden estar conectados entre sí y a re-
des interiores y exteriores de comunicación, por medio de 
sistemas tecnológicos integrados, a los que se aplica la in-
formática, la mecánica, y la electrónica, con el fin de garan-
tizar la automatización de tareas. 

Los servicios que ofrece la domótica se pueden agru-
par según cinco aspectos o ámbitos principales: 

1.- Ahorro energético: el ahorro energético no es algo 
tangible, sino un concepto al que se puede llegar de muchas 
maneras. En muchos casos no es necesario sustituir los apa-
ratos o sistemas del hogar por otros que consuman menos 
sino una gestión eficiente de los mismos.  

Climatización: programación y zonificación. 
Gestión eléctrica:  
Racionalización de cargas eléctricas: desconexión de 

equipos de uso no prioritario en función del consumo eléc-
trico en un momento dado. 

Gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de al-
gunos aparatos a horas de tarifa reducida. 

Uso de energías renovables 
2.- Confort: conlleva todas las actuaciones que se 

puedan llevar a cabo que mejoren el confort en una vivien-
da. Dichas actuaciones pueden ser de carácter tanto pasivo, 
como activo o mixtas.  

Iluminación:  
Apagado general de todas las luces de la vivienda 
Automatización del apagado/ encendido en cada punto 

de luz. 
Regulación de la iluminación según el nivel de lumi-

nosidad ambiente 
Automatización de todos los distintos sistemas/ insta-

laciones / equipos dotándolos de control eficiente y de fácil 
manejo 

Integración del portero al teléfono, o del videoportero 
(cámara) al televisor. 

Control vía Internet. 
Gestión Multimedia y del ocio electrónico. 
Generación de macros y programas de forma sencilla 

para el usuario. 
3.- Seguridad: consiste en una red de seguridad en-

cargada de proteger tanto los Bienes Patrimoniales y la se-
guridad personal.  

Simulación de presencia. 
Alarmas de Detección de incendio, fugas de gas, esca-

pes de agua, concentración de monóxido en garajes. 
Alerta médica. Teleasistencia. 
Cerramiento de persianas puntual y seguro. 
Acceso a Cámaras IP. 
4.- Comunicaciones: son los sistemas o infraestructu-

ras de comunicaciones que posee el hogar.  
Ubicuidad en el control tanto externo como interno, 

control remoto desde Internet, PC, mandos inalámbricos 
(p.ej. PDA con WiFi), aparellaje eléctrico. 

Transmisión de alarmas. 
Intercomunicaciones. 
5.-Telegestión y Accesibilidad: diseño para todos, un 

diseño accesible para la diversidad humana, la inclusión 
social y la igualdad. Este enfoque constituye un reto Ético y 
creativo. Donde las personas con discapacidad reducida 
puedan acceder a estas tecnologías sin temor a un obstáculo 
del tipo de tecnología o arquitectura. 

Existen ya varias casas llamadas inteligentes, lamen-
tándolo mucho, aun en nuestro país no podemos hablar de 
Casas Inteligentes; aunque algunas constructoras las vendan 
con dicho nombre por el hecho de poseer una fotocelda o 
un cercado eléctrico… Eso no es Domótica. 

Ejemplo de Domótica es el Apartamento existente en 
Colombia – Bogotá; el cual a través de un control permite 
programar diferentes actividades como abrir las persianas, 
el televisor, los videos, el quipo de sonido, las luces, etc. 
Pero la más  afanoso proyecto de este tipo de vivienda es la 
llamada La casa del futuro, que  es un ambicioso proyecto 
de famoso informático Bill Gates, en esta casa la realidad a 
superado a la ficción y se espera que un futuro no muy leja-
no, esta tecnología esté al alcance de todos. 

Se encuentra ubicada  en  los Estados Unidos, especí-
ficamente en  Raymond Washington  y recibe el nombre de 
Cray que es una computadora virtual la cual busca satisfa-
cer las necesidades de sus inquilinos y ha sido la inspira-
ción para todos aquellos que estudiamos la informática.  

De acuerdo con los especialistas, se espera que en unos 
5 o 7 años la casa del futuro pueda ser toda una realidad no 
solo en los Estados Unidos sino para todas partes del mun-
do y para ello es importante que existan los mismos están-
dares de desarrollo tecnológico. 

En definitiva, la Domótica de hoy contribuye a aumen-
tar la calidad de vida, hace más versátil la distribución de la 
casa, cambia las condiciones ambientales creando diferen-
tes escenas predefinidas, ayuda al ahorro energético, segu-
ridad y consigue que la vivienda sea más funcional al per-
mitir desarrollar facetas domésticas, profesionales, y de 
ocio bajo un mismo techo. Todo ello hace que se aproveche 
más el tiempo que pasamos en casa, que hoy día tiende a 
ser cada vez menor. 
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2 Ventajas para el usuario 

Desde el punto de vista de la comodidad del usuario, la 
elección dependerá de la posibilidad o no de realizar la pre-
instalación del sistema en la fase de construcción, de la fa-
cilidad de ampliación e incorporación de nuevas funciones 
en el sistema y de la simplicidad de uso. También va a de-
pender de los criterios técnicos, como el tipo de sistema, la 
velocidad y medio de transmisión, o el tipo de protocolo. 
La preinstalación Domótica consiste en la posibilidad de 
dejar preparada una vivienda, durante su construcción, para 
que, con el menor número de actuaciones, se le pueda insta-
lar el sistema Domótica en el momento en el que el usuario 
lo demande. Para ello, deber ser compatible con la instala-
ción eléctrica actual, de manera que el usuario pueda, en la 
fase de construcción, elegir las características de la preins-
talación y con posterioridad, realizar cualquier tipo de au-
tomatización en su vivienda. 

Cuando se requiere un alto nivel de automatización, y 
se hace necesaria una tecnología capaz de transmitir gran 
cantidad de información de forma fiable, se utilizan siste-
mas más complejos, como el tipo bus, tanto en edificios 
como en viviendas con un alto nivel de funcionalidad en las 
instalaciones. En esta situación empieza a no ser aconseja-
ble el uso de pequeños sistemas de control, ya que general-
mente tienen limitaciones que les impiden llegar a estos ni-
veles de funcionalidad, y puede ser conveniente la 
aplicación de tecnologías más potentes capaces de respon-
der y manejar un gran número de variables. 

Las mencionadas necesidades eléctricas han motivado 
que el nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(REBT), aprobado en agosto de 2002, junto con la legisla-
ción eléctrica asociada, sean los más completos y exigentes 
en la historia de nuestra normativa, y a esto hay que añadir 
la moderna normativa sobre Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación (ICT) que regula las instalaciones de te-
lefonía, televisión por cable y alta velocidad en el hogar y 
en lugares de trabajo. Confiriendo una complejidad tal a las 
instalaciones eléctricas, que estas no pueden ser instaladas 
por cualquier persona ni de cualquier manera. 

Un sistema inteligente persigue, a la postre, una mejo-
ría en la calidad de vida y trabajo y en la medida de lo posi-
ble un ahorro económico y energético. Hay cuatro aspectos 
principales, que la Domótica asume y mejora en el hogar, la 
gestión energética y los recursos, la seguridad, las comuni-
caciones y el confort. 

3 Confort 

Al analizar el estado del confort, se determinó que es 
aquello que produce bienestar y comodidades al individuo, 
es decir, cualquier sensación agradable que sienta el ser 
humano. 

El confort térmico es una sensación neutra de la perso-
na respecto a un ambiente térmico determinado. Según la 
norma ISO 7730 de la American Society of Heating Refri-

geration and Airconditioning Engineers, más conocida co-
mo ASHRAE, define el confort térmico “como una condi-
ción mental en la que se expresa la satisfacción con el 
ambiente térmico”.  

Se contemplan los dos componentes que contribuyen 
al confort: uno fisiológico, representado por el equilibrio 
térmico que debe existir entre el hombre y su ambiente ex-
terior y otro psicológico, que hace referencia al nivel de 
percepción del ambiente exterior que le conduce a la sensa-
ción de bienestar.  

Esta sensación, por tanto, depende de un gran número 
de variables, algunas de ellas no necesariamente relaciona-
das con el clima, pero es éste el que influye de manera más 
directa y el que admite una cuantificación más objetiva y 
ello por dos razones: la primera por el carácter homotérmi-
co del organismo, que debe mantener su temperatura dentro 
de unos umbrales térmicos determinados; la segunda por la 
gran variabilidad del clima, debido a las constantes fluctua-
ciones atmosféricas, que obligan a un continuo proceso de 
adaptación del ser humano al medio cambiante. 

El confort térmico depende de varios parámetros glo-
bales externos, como la temperatura del aire, la velocidad 
del mismo y la humedad relativa, y otros específicos inter-
nos como la actividad física desarrollada, la cantidad de ro-
pa o el metabolismo de cada individuo.  

Para llegar a la sensación de confort, el balance global 
de pérdidas y ganancias de calor debe ser nulo, conservan-
do de esta forma nuestra temperatura normal, es decir 
cuando se alcanza el equilibrio térmico.  

Resulta una idea atractiva para cualquiera el conseguir 
el máximo nivel de bienestar al menor esfuerzo posible. En 
ese sentido, la Domótica permite la posibilidad de automa-
tizar funciones que garanticen una mejora en el confort del 
usuario. 

Como ejemplo, puede regularse el nivel de luz, condi-
cionando los encendidos de la iluminación a la presencia en 
el inmueble, con la posibilidad de apagado centralizado, de 
forma que una serie de luces de cortesía se enciendan al de-
tectar al usuario y éste no tenga que buscar el interruptor, 
apagándose tras unos minutos cuando ya no se percibe su 
presencia o cuando ya no se requiera. 

Tal y como lo esboza los autores, en una vivienda 
Domótica se puede realizar el control automático de los 
servicios de calefacción, agua caliente, refrigeración e ilu-
minación, garantizándose la racionalización del consumo. 
De esta forma se realizan procesos como riegos, lavados, 
funcionamiento de calentadores de agua y acumuladores de 
calor, o mantenimiento de piscinas, con un horario determi-
nado y de forma rigurosa, racionalizando la iluminación 
artificial en función de la solar, disponiendo de medidores 
de consumo que permitan conocer los gastos realizados y 
las horas punta de mayor gasto, utilizando griferías inteli-
gentes, haciendo uso de energías renovables, o climatizando 
de forma selectiva. 

Aunque en las viviendas resulta un objetivo más difícil 
de conseguir, en el ámbito empresarial si es posible obtener 
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un ahorro económico, por ejemplo racionalizando los equi-
pos de aire acondicionado encendidos de forma racional. 
También puede aplicarse el concepto de arquitectura bio-
climática por medio de sistemas de control de las persianas, 
que obtienen interesantes aplicaciones en protección solar y 
que afectan muy positivamente al consumo energético en 
iluminación y climatización. 

4 Ahorro energético 

El autor Garrillo (2005) define el ahorro energético 
como la relación entre la cantidad de energía consumida y 
los productos y servicios finales obtenidos. 

Según (Enelco, 2010), anuncia que la generación de la 
energía eléctrica proporciona ventajas para la sociedad en 
general como la reducción de gastos, mejor aprovechamien-
to de las instalaciones y equipamientos eléctricos mayor 
garantía de abastecimiento de energía eléctrica y de aten-
ción a futuros clientes. El crecimiento de la demanda del 
suministro de electricidad debe ir asociado al uso eficiente 
de la misma, que a su vez se sustenta en la modernización 
del sector e instalación de nuevos equipos. 

Por lo antes mencionado se concluye que el ahorro de 
energía o eficiencia energética, consiste en disminuir el 
consumo energético, cuyo objeto es reducir el uso de ener-
gía pero produciendo los mismos resultados finales. 

5 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó es Explicativa, por-
que hace referencia al ahorro energético y el confort que 
produce la domótica en una vivienda, puesto que  según  
ALZATE y MONSALVE (2000), Una teoría o explicación, 
contiene un conjunto de definiciones y de  suposiciones re-
lacionados entre sí de manera organizada sistemática;  estos 
supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados 
con el tema de estudio.  

6 Recomendaciones 

• Incorporar la tecnología Domótica en el diseño arquitec-
tónico, construcción, evaluación y funcionamiento de edi-
ficaciones con el fin de automatizar y brindar un mejor 
confort y calidad de vida al individuo. 

• Aprovechar lo aprendido sobre Ahorro Energético, Con-
fort y Domótica, para utilizarlo junto con los conocimien-
tos de los profesionales  y así construir la vivienda del fu-
turo con el mayor confort, para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes. 

• El estado debe realizar una mejor difusión sobre la Domó-
tica para que sus habitantes conozcan ésta herramienta. 

7 Conclusiones 

Las políticas de construcción y la falta de interés por 
parte del ente encargado del estudio socioeconómico y el 
área de la construcción; condenan a vivir a todos de la 
misma manera, impidiendo el desarrollo de las diferencias y 
homogeneizando la multiplicidad de los modos de vida y de 
utilización de la vivienda. 

Verdaderamente, el Gobierno a través de la implemen-
tación de los Programas habitacionales opera como si las 
ciudades fueran iguales, donde no existe diferencia de clima 
ni humedad. Se llegó a la conclusión que las viviendas 
construidas y diseñadas para Venezuela, no poseen un estu-
dio real de las necesidades de confort climático requerido 
para cubrir la exigencia mínima, por lo cual, esta investiga-
ción servirá para obtener así una perspectiva más clara del 
funcionamiento de la vivienda de confort y ahorro energéti-
co puesto que solo cuentan con pequeños enfoques domóti-
cos.  

Si el área de construcción como el ámbito arquitectó-
nico y los ingenieros de obras, aplicaran un verdadero estu-
dio de factibilidad de estas variables (confort y Ahorro 
energético) en sus proyectos hubiese una significativa rele-
vancia. 

Esta investigación contribuirá al estudio en las diferen-
tes materias en las cuales esté involucrado.  

Asimismo ayudará a la promoción del desarrollo tec-
nológico por su impulso en varias de las ramas de la com-
putación como lo es la Domótica (la robótica), la grafica-
ción, la interacción hombre-máquina entre otras. 

Se podría llegar a la conclusión que para diseñar VI-
VIENDAS SALUDABLES Y DE CONFORT, es impor-
tante considerar las nuevas tecnologías tal como LA DO-
MOTICA. 
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