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Resumen 

Esta tesis propone el debido estudio y análisis económico de la domótica en forma técnica 

e integral y objetiva, desde su concepción teórica y aplicación hasta su instalación para 

uso doméstico; con la finalidad de tener un panorama estratégico con visión de negocio 

de esta tecnología en nuestro país. 

Los datos y resultados expuestos en esta tesis muestran las ventajas en cuanto a 

funcionalidad de una vivienda domotizada con un rango amplio de modelos y 

aplicaciones, y más aún su funcionalidad y complementariedad con los usuarios. 

Sin embargo, en este estudio se demostrará como el mercado la domótica ha sido 

acaparado por una nueva tecnología que supone un nuevo enfoque para mejorar no solo 

la vida dentro del hogar, sino en cualquier ámbito del ser humano, y es denominada el 

Internet de las Cosas (IoT). 

La tesis que está conformada de cuatro capítulos: inicia con la definición de la domótica, 

su aplicación y beneficios en la vida dentro del hogar son descritos. El segundo capítulo 

trata de mostrar como la domótica ha impactado en la vida de los ciudadanos de 

Latinoamérica y muestra qué proyecciones de crecimiento existen en el uso de esta 

tecnología. El tercer capítulo describe diferentes alternativas de tecnologías domóticas 

que ofrece el mercado actualmente. Finalmente, el último capítulo desarrolla una 

comparativa técnico-económica de dos alternativas de redes domóticas. 
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Introducción 

En la última década se ha venido mejorando y desarrollando tecnologías novedosas 

que hacen que cada vez se replantee el concepto de domótica, con ayuda de Internet el 

alcance que en un inicio tenía la domótica se ha expandido exponencialmente al tener la 

posibilidad de un universo de equipos y materiales de todo tipo, interconectados a la red 

de internet, muy capaces de cumplir funciones sencillas de la vida diaria y además 

complejas. Esta revolución tecnológica denominada: el “Internet de las Cosas” por ello su 

acrónimo de I of T, en el idioma inglés: “Internet of Things”; este término emergió cuando 

los teléfonos móviles se tornaron “inteligentes”, luego llegaron los televisores o “Smart 

TV”, los relojes o “Smart watch” e incluso algunos accesorias y la ropa deportiva; y este 

proceso es un éxito para las empresas como una necesidad para los consumidores. 

Sin embargo, esta tesis no se centra en el IoT; lo que busca es mostrar como en 

nuestro país las personas han conocido la domótica a través de diversas alternativas que 

ofrecen los fabricantes. En este trabajo se hace una descripción de la domótica y muestra 

las nuevas líneas de productos que existen actualmente en el mercado, y cómo el IoT está 

acaparando lo que era estrictamente una tarea de la domótica. En adelante, se describen 

brevemente los capítulos desarrollados en esta tesis practica: 

El primer capítulo presenta en detalle la descripción de conceptos básicos de 

domótica, sus usos y aplicaciones. 

En el segundo capítulo se desarrolla una evaluación técnico-económica de las 

actuales ofertas del mercado, de la demanda o exigencias verdaderas y futuras de la 

presente tecnología; adicionalmente se presenta un breve análisis de las consideraciones 

técnicas a tener en cuenta de la domótica en nuestro país. 

El tercer capítulo muestra múltiples alternativas que hay en el mercado para la 

implementación de un proyecto domótico, haciendo énfasis en las características técnicas 

de cada producto. 

El cuarto capítulo muestra el desarrollo de un proyecto de domótica usando una 

vivienda de sector socioeconómico B, como referencia, donde se parte desde las 

necesidades del cliente hasta el análisis técnico-económico que ayuda a formular la mejor 

alternativa a proyectar. 
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Finalmente, se presentan y exponen las conclusiones de la tesis donde se hace 

énfasis al uso de productos domóticos conectados a la red de Internet como la alternativa 

que se acomoda técnica y económicamente a las necesidades de usuarios que cuentan con 

una edificación y sin la posibilidad de instalar una red de cableado adicional. 
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Capítulo 1 

Domótica, conceptos básicos y aplicaciones 

1.1 Definición 

Para la presente tesis, se investigaron y revisaron diversas definiciones para esta 

“nueva” palabra, la cual es “nueva” justamente porque fue creada a raíz del avance de la 

electrónica y la incursión, durante el siglo XXI, en las labores domésticas cotidianas de 

nuestros hogares, por lo cual detallamos que los orígenes del término, poco conocido para 

algunas personas: “domótica” el cual proviene de juntar las palabras “domus”, que 

significa en latín: “casa” y la palabra: “tica” que proviene de automática, que es una palabra 

en griego, cuyo significado es “que funciona por sí sola, sin necesidad de una acción 

previa”). La especialidad de domótica, también conocida en inglés como Home 

Automation, se refiere a la automatización de tareas de una casa, el lugar de trabajo o 

cualquier recinto habitable, para hacerlos más cómodos, seguros y eficientes en términos 

energéticos. Dicho de otro modo, domótica es la “tecnología aplicada y basada en el hogar” 

donde se integra automatización, un poco de informática y tecnologías nuevas de 

comunicación para aportar mejoras en servicios de gestión energética, seguridad, 

comodidad, comunicación y, en definitiva, el bienestar dentro del hogar (Comunidad de 

Madrid, 2007). 

La domótica incluye entre muchas facilidades, el controlar las luminarias de forma 

centralizada, climatización a través de sistemas HVAC (ventilación y aire acondicionado), 

y otros sistemas, para conseguir una comodidad mejorada. Otro aspecto que la domótica 

busca cubrir es la asistencia y mejora de las rutinas diarias en la vida de personas con 

problemas de movilidad reducida causada por enfermedades congénitas, edad avanzada 

u otros motivos. 

La domótica es una ciencia que emplea sistemas electrónicos automatizados, así 

como eléctricos, interconectados y combinados con los demás objetos y equipos 

domésticos, de uso cotidiano como, por ejemplo: las cortinas de una vivienda, que de 

acuerdo a sensores foto resistentes LDR se controla la apertura o cierre de las mismas. 

Algunos sistemas empleados en la “domotizacion” o automatización de casas, 

departamentos y hogares, son similares a las que se usan en la automatización de equipos 

industriales; pero lógicamente usadas a la automatización de labores domésticas y 

residenciales, como lo son los sistemas de ocio domiciliares, los sistemas de riego de 
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jardín automáticos, alimentación racionada de animales domésticos, utilización de 

escenas para cambiar el ambiente según se desee y también el uso de robots domésticos 

como asistentes. Los dispositivos están interconectados a través de una red local, que 

permita el control a través de un ordenador personal o cualquier dispositivo móvil capaz 

de soportar el hardware. Con los últimos avances, actualmente se tiene en materia de 

dispositivos móviles (smartphone o tablet), una variedad que hace que estos dispositivos 

se puedan interconectar a un sistema domótico, y que por medio de la red local (LAN, por 

ejemplo) o internet puedan interactuar para mejorar el confort, eficiencia energética y 

seguridad física de un inmueble. 

En resumen, una vivienda inteligente o domotizada es la que posee equipos o 

dispositivos electrónicos, que están integrados y automatizados entre sí por intermedio 

de una determinada red y que con el uso de dispositivos especiales que pueden ser 

externos o internos (sensores), y dependiendo de la complejidad del diseño y sus debidos 

estados pueden ser alterados (actuadores), o los mismos equipos están diseñados y 

capacitados para dar debida respuestas a cambios en el entorno o por el propio usuario 

del sistema. 

Figura 1. Control de encendido y apagado de luminarias 

Control de encendido y apagado de luminarias 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=1CzMBqq8SyU 

 

En el mundo de la automatización de espacios habitables, se deben diferenciar 3 

conceptos principales: 

• Domótica, aplicada en las viviendas residenciales, llámese departamentos o 

casas. 

• Inmótica, aplicada en el sector comercial. Esta se puede encontrar en edificios de 

oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales y en lugares donde se realiza 

algún tipo de actividad no residencial. 



  19  
 

 

• Urbótica, esta se aplica en ciudades, urbanizaciones o centros poblados. Donde 

se dé algún tipo de servicio público o masivo. 

Pero lo que tienen en común estos conceptos es su finalidad u objetivo: confort, 

eficiencia energética, seguridad y comunicación. 

Para el caso del Perú, el término Inmótica no es empleado comúnmente ya que se 

usa el término BMS, de las siglas Building Management System; o Sistema de Gestión de 

Edificios de Oficinas. En el caso del concepto Urbótica, aun no es empleado por entidades 

de gobierno local. 

1.2 Aplicaciones 

La domótica utiliza diversos elementos interconectados de una manera 

sistemática y ordenada. Se combinan las ventajas de la informática y el acceso a internet, 

a fin de integrar equipos que se desean en una vivienda; así como la integración de los 

procesos de la vivienda con su usuario o sus usuarios cuando estos están fuera. 

En los sistemas domóticos pasivos, el elemento obedece sólo cuando se le da una 

orden o señal, dada directamente por el usuario (a través de un switch) o por un comando 

(puede ser una orden o conjunto de órdenes). En sistemas más avanzados, con mucha más 

“inteligencia”, no solamente se usan condiciones, como reacción a estas (información que 

es transmitida por los sensores debidamente instalados), por ejemplo, detecta que una 

ventana está abierta y advierte al usuario, o tal vez la disminución de la temperatura 

interior de la casa, dará lugar a que se conecte la calefacción. Es importante y oportuno 

precisar que una casa inteligente debe poseer un sistema de control flexible que permita 

modificaciones de forma y manera eficiente, conveniente y además económica; 

permitiendo la acomodación e instalación de diversos sensores, actuadores o incluso 

incorporar un nuevo protocolo de comunicación entre dispositivos. 

Desde la opinión de un especialista informático, una casa “inteligente” o 

domotizada requiere la presencia e interacción de sistemas programados y entrenados, 

basados en técnicas de simple lógica Booleana o con técnicas más avanzadas que 

involucren inteligencia artificial, capaces de realizar tareas muy bien sincronizadas: 

• Vigilancia y control de funciones domésticas y monitoreo del buen 

funcionamiento de las instalaciones del hogar. 

• Predecir y/o diagnosticar en tiempo real las fallas que ocurran dentro de nuestra 

casa por medio de los sensores. 

• Disponer las acciones adecuadas y más eficientes para resolver dichas fallas 

oportunamente. 
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Figura 2. Diagrama básico de algunas variables a monitorear y controlar en una vivienda 

Diagrama básico de algunas variables a monitorear y controlar en una vivienda 

Fuente: https://cdn.hackaday.io/images/2596161408899944332.png 

 

1.3 Características de la vivienda automatizada-inteligente 

Las principales características son: 

1. Integración 

Cuando cada sistema trabaja sincronizadamente según el control especifico de una 

computadora u ordenador, entiéndase por computador al equipo capaz de procesar datos 

y gestionar la interconexión del hardware instalado. De este modo, los usuarios o 

personas que habitan la casa no tienen que estar al pendiente de los diversos equipos o 

aparatos ya que estos funcionan con autonomía que adquirieron en su configuración y 

programación. 

2. Interrelación 

Esta característica es una cualidad con la que todo sistema domótico debe contar 

para poder relacionar e integrar los diferentes equipos instalados en casa, de ese modo 

lograr una gran maniobrabilidad, manejo eficiente y variedad en las decisiones. Por dar 

un ejemplo: es fácil relacionar el comportamiento o funcionamiento del sistema HVAC, es 

decir la climatización, con el termostato o la apertura/ cierre de ventanas, o con la 

intensidad de luz medida con un sensor LDR (light-dependent resistor) o foto resistencia. 

3. Facilidad de uso 

Actualmente, no es indiferente la interacción de un usuario con algún dispositivo 

electrónico a través de una pantalla, en domótica este medio permite al usuario estar 

completamente informado y alertado de la situación real de la casa, y si se desea modificar 

algún parámetro solo bastará interactuar a través de la pantalla (touch-sreeen) o con 

algún botón pulsador anexo. Por ejemplo, con una revisión rápida de la pantalla se puede 
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informar sobre la climatización dentro y fuera de la vivienda, también si el aire 

acondicionado esta energizado y funcionando; otro dato seria ver la última vez que se 

regó el jardín y las plantas ornamentales, o si la tierra está húmeda o seca, si hay alguien 

en las proximidades de la vivienda, entre otros datos de relevancia para mejorar el confort 

en el hogar (Fernández, 2012). 

4. Control remoto 

Exceptuando todos los servicios de multimedia (audio y video) que puede 2ofrecer 

localmente la domótica, se puede a través de internet tener acceso remoto a la central o 

pasarela de comando para supervisar o modificar algún parámetro de la casa. De gran uso 

será, en el caso que viajen frecuentemente los dueños de la casa o departamento, o cuando 

se trate de residencias vacacionales o de fin de semana, casas de campo o de playa, las 

cuales solo son habitadas dependiendo de la estación del año (Fernández, 2012). 

5. Fiabilidad de uso 

La alta confiabilidad que tiene un sistema domótico se debe a que los sistemas 

electrónicos actualmente son dispositivos con altas prestaciones, no solo es su robustez y 

capacidad de procesamiento de datos, sino que además, si a esto se le agrega la utilización 

o aplicación de un sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida como son los UPS 

(Unit Power Supply), ventilación integral del CPU, una batería o acumulador de energía de 

gran capacidad que alimente algunos sistemas periféricos, etc.; se dispondrá de una 

plataforma ideal y funcional capaz de funcionar por largos períodos sin problemas (El 

siglo de Durango). 

6. Actualización 

Se trata de la puesta del sistema al día o actualización del sistema domótico el cual 

es muy sencillo. Al presentarse nuevas versiones además de mejoras, sólo se requiere 

realizar el cargado del programa nuevo o actualización en su propio equipo. Todas las 

variables para que el sistema funcione correctamente se encuentran en el software y no 

en los equipos instalados. De esta forma, cualquier proyecto instalado y en 

funcionamiento puede ser beneficiado con las nuevas versiones, sin realizarse ningún tipo 

de modificación física (El siglo de Durango). 

1.4 Componentes de un sistema domótico 

Para describir de forma global, un sistema domótico instalado en hogares necesita 

de una red de comunicación y transmisión/recepción de datos, que le faciliten la conexión 

oportuna de los equipos requeridos, para las funciones de diseño; a fin de procesar la 

información sobre el entorno y situación doméstica en tiempo real, realizando así unas 

determinadas acciones y labores sobre el hogar y los equipos involucrados en el sistema. 

El adecuado funcionamiento de una vivienda inteligente se refleja a grandes 

rasgos del siguiente modo y dispositivos esenciales: 

• Dispositivos de campo: Los detectores. 
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• Los sensores. Los captadores. Los actuadores. 

• Unidad central inteligente (CPU). 

• Circuitos de potencia eléctricos con sus respectivas protecciones y 

conductores. 

Figura 3. Instalación de un sistema domótico 

Instalación de un sistema domótico 

Fuente: http://insite-communications.com/assets/images/ 

home_control_diagram940x887.jpg 

 

Los dispositivos debidamente instalados en la casa se encargan de transmitir las 

señales a la unidad central procesadora, que puede ser un CPU o tablet, como ya se dijo 

en párrafos anteriores; esta procesará y elaborará la información recibida, procesándola 

de forma rápida y eficiente. 

Dependiendo de la información obtenida y una determinada programación, la 

unidad central de procesamiento o CPU, entregara ordenes sobre los circuitos de potencia 

que correspondan con las señales recogidas por cada sensor. 

1.4.1 Sensores 

Estos son equipos destinados a recoger información según los distintos 

parámetros que requieren ser regulados, por ejemplo: 

http://insite-communications.com/assets/images/%20home_control_diagram940x887.jpg
http://insite-communications.com/assets/images/%20home_control_diagram940x887.jpg


  23  
 

 

• Temperatura interior y exterior del ambiente. 

• Ventana abierta, cerrada o parcialmente. 

• Fuga de gas, agua u otro elemento. 

• Intensidad de luz solar para cada ambiente o presencia de movimiento. 

Estas señales son transferidas al sistema centralizado a fin de que actúe según los 

criterios. Como ejemplo; se podría tomar un anemómetro, el cual procederá a informar al 

sistema de control o CPU de estos vientos, siempre y cuando se hayan establecido los 

parámetros normales y de alarma previamente; así este pasaría a encender el motor 

eléctrico para cerrar persianas, ventanas y debidas ventilaciones. En otros casos, los 

sensores pueden comunicarse rápidamente con los actuadores directamente, para evitar 

retrasos. 

Actualmente, en el mercado existen muchos sensores y sistemas orientados a la 

automatización del hogar, siendo los más ampliamente usados: detector de presencia, 

intensidad luminosa, termostato de ambiente, sensor biométrico, detector de fuga de gas, 

detector de humo o incendios, inundación, interruptores de apertura/cierre de puertas y 

ventanas, etc. (Millán, 2004). 

Figura 4. Sensores básicos para una instalación domótica 

Sensores básicos para una instalación domótica 

Fuente: http://domoticaedificios.blogspot.pe/p/seguridad.html 

 

1.4.2 Actuadores 

Estos elementos o dispositivos son empleados para modificar el estatus de algunos 

equipos o aparatos de instalaciones domóticas a través de una señal que ha resultado del 

procesamiento de datos en el sistema de control central. Entre los más usados tenemos: 

contactores (relays tipo actuadores), electroválvulas de corte de suministro (gas y agua), 

sirenas o alarmas para alertar un inconveniente o evento inesperado que está en curso. 

Por ejemplo, cuando el sensor de humo o termostato detecte que se ha producido un 

incendio en el hogar, por presencia de humo o alta temperatura: este alertará al sistema 

central o CPU, procediendo inmediatamente a saltar la alarma sonora y además realizar 

http://domoticaedificios.blogspot.pe/p/seguridad.html
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una llamada telefónica para avisar a la central de alarmas de BOMBEROS y/o al usuario, 

y a su vez, podrá realizar el corte de gas a la vivienda, evitando así consecuencias graves, 

explosiones y el aumento de la temperatura (Huidobro et al., 2010). 

Figura 5. Actuadores básicos para una instalación domótica 

Actuadores básicos para una instalación domótica 

Fuente: http://isa.uniovi.es/genia/spanish/app/prog/villadomotica.htm 

 

1.4.3 Electrodomésticos inteligentes 

Como sabemos; estos equipos de uso diario en el hogar son los electrodomésticos 

comunes o tradicionales; los cuales nos facilitan las tareas rutinarias, y nos ayudan 

ahorrándonos tiempo valioso, disponible para otras actividades. 

Con los adelantos tecnológicos, tenemos una nueva generación de 

electrodomésticos como son: televisores, refrigeradoras, lavadoras, secadoras, 

lavavajillas, hornos microondas o de resistencia, centrifugas, refrigeradoras, entre otros, 

que son parte fundamental del mobiliario de cada hogar. 

Esta nueva era de electrodomésticos, conocidos en el mercado como 

electrodomésticos inteligentes, estarán interconectados a la web, y estos a su vez a la 

red de control del hogar, pudiendo entre ellos intercambiar datos para comunicarse entre 

sí, es decir uno con otros, o ser debidamente programados y controlados por Internet, 

desde un teléfono inteligente o la CPU central. 

Además, esta nueva era de electrodomésticos es reconocidos por su eficiencia 

energética, un bajo nivel sonoro y sobre todo la mejora en sus sistemas operativos. 

Estas funciones adicionales para controlar y mejorar el consumo de energía son 

muy importantes debido que en algunos casos pueden ser dispositivos menos eficientes 

lo que conlleva altos costos en el tiempo. 

http://isa.uniovi.es/genia/spanish/app/prog/villadomotica.htm
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Como ejemplo, tenemos a los dispositivos del hogar que funcionan con el conocido 

gas natural domiciliario o GLP, una energía limpia y poco toxica y que ya está siendo 

masificada a todos los hogares a través de redes; estos equipos consumen menos energía 

que los equipos eléctricos y tienen además un tiempo de vida útil mucho mayor, como 

sería el caso de una terma de agua o un secador de ropa. 

Los mencionados electrodomésticos, tienen una programación sencilla, intuitiva y 

un control más simple que el de los electrodomésticos tradicionales, los cuales ofrecen a 

los usuarios accesos inteligentes introducidos en sus pantallas electrónicas. 

Figura 6. Electrodomésticos inteligentes en una cocina 

Electrodomésticos inteligentes en una cocina 

Fuente: http://blog.susanaromeroweb.com/?p=13474 

 

1.4.4 Aparatos electrónicos inteligentes 

Como es cotidiano, los electrodomésticos cubren ciertas tareas en el hogar, 

proporcionando mayor comodidad y disponibilidad de tiempo; pero es más común notar 

que en los hogares cada vez más los aparatos electrónicos son usados en actividades de 

ocio o entretenimiento, seguridad y eficiencia energética. 

En el caso de los equipos electrónicos inteligentes del hogar, son aparatos que 

conjugan cada vez más ventajas y funciones domésticas; logrando así, un rango de 

aplicación más amplio para el que fueron creados. Además, sus contenidos digitales y 

sistemas operativos para estos aparatos han logrado hacerlos más intuitivos y 

autónomos. 

Antiguamente estos dispositivos, eran tradicionalmente no comunicados los unos 

con los otros, esto ya cambio y se están considerando acciones de comunicación entre 

cada uno, logrando la transferencia de información, como pueden ser vídeos, datos, 

música MP3, entre otros datos, de una forma simple y rápida. Este nuevo enfoque de 

comunicación de estos dispositivos digitales está revolucionando la domótica y logrando 

hacer más sencillas las tareas cotidianas, debido a la mejora de las interfaces especificas 

http://blog.susanaromeroweb.com/
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con el usuario y otros dispositivos, así como los avances constantes de los protocolos de 

comunicación y de configuración automática. 

En la última década, hemos sido testigos del avance voraz en tecnología de los 

teléfonos inalámbricos o más conocidos como smartphones, siendo un ejemplo claro, que, 

de un simple teléfono sin cables, ha logrado integrar más funciones, además de las propias 

de una agenda laboral, grabadora de voz, cámaras de fotos, consola de videojuegos, como 

pueden ser “Play Station”, XBOX, entre otras; hoy en día son innumerables las aplicaciones 

y funciones que podemos darle a este dispositivo. El teléfono móvil inteligente o más 

conocido como smartphone se ha convertido en un aliado diario y también este permite 

controlar y monitorear, a cualquier hora del día y desde alguna ubicación cualquiera a 

nuestra vivienda domótizada. Además, es importante dar especial mención: a las cámaras 

de fotos y video digitales, cámaras de seguridad, videoconsolas o reproductores MP3, 

sistemas de cine en casa, así como decodificadores de señal de televisión digital de 

cualquier empresa de telefonía. 

1.5 Tipos de Arquitectura 

Para el caso de la arquitectura o diseño de un sistema domótico, detalla la manera 

en la cual los componentes de un sistema de control serán instalados. En domótica 

prevalecen dos tipos de arquitecturas: centralizada y distribuida. Dichas arquitecturas 

son consideradas desde un punto de vista mecánico por la distribución de su cableado 

eléctrico entre los dispositivos o aparatos, y desde un punto de vista lógico por la 

distribución de sus comunicaciones entre cada uno. 

Figura 7. Smartphone empleado para activar/desactivar un enchufe 

Smartphone empleado para activar/desactivar un enchufe 

Fuente: http://isa.uniovi.es/genia/spanish/app/prog/villadomotica.htm 

 

1.5.1 Arquitectura centralizada 

En esta arquitectura, también denominada topología en estrella, los elementos a 

supervisar y controlar como son: sensores, iluminación de todo tipo, válvulas de agua, gas 

o cualquier fluido, entre otros, que requieren ser cableados hasta el sistema central 

http://isa.uniovi.es/genia/spanish/app/prog/villadomotica.htm
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controlador de cada hogar (CPU). El sistema central controlador es el cerebro de la casa, 

y es importante indicar que en caso este falte por alguna avería, todo deja de funcionar. 

La instalación de una arquitectura centralizada no es de fácil adecuación con las 

instalaciones eléctricas convencionales de una vivienda, por lo que es muy importante 

elegir este sistema en la fase de diseño y construcción de cada vivienda, a fin de evitar 

sobrecostos por trabajos adicionales. 

Normalmente en una arquitectura centralizada, el elemento central (CPU) no 

tiene un dispositivo redundante que pueda suplirlo ante una eventualidad. 

1.5.2 Arquitectura descentralizada 

Este tipo de arquitectura se basa en que el o los elementos de control se ubican 

cercanos al elemento a ser controlado. Cada uno de los elementos o dispositivos del 

conjunto, posee su propia capacidad de procesamiento y estos pueden ser instalados, 

previo análisis de las diferentes especialidades constructivas, en cualquier parte de la 

casa. Esta arquitectura proporciona al personal especialista una libertad y facilidad para 

la adecuada implementación de los dispositivos durante el montaje del sistema domótico, 

que le permite adaptarse a las determinadas características físicas y reales de cada recinto 

o espacio habitable. 

Figura 8. Esquema básico de arquitectura centralizada 

Esquema básico de arquitectura centralizada 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.5.3 Arquitectura distribuida 

Esta se refiere a una propuesta intermedia o punto medio, entre el control del tipo 

descentralizado y centralizado. Estas se componen de un determinado grupo de 

conexiones o nodos que son inteligentes y trabajan comunicados entre sí, ya que están 

interconectados en una red, por intermedio de un bus de datos (Data Bus). Cada uno de 

estos nodos tienen un acceso de forma directa a una serie limitada de equipos, a los cuales 
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controla siempre, e incluso, a través del uso del internet este puede ingresar también a los 

aparatos de otras partes del sistema, logrando una mejor comunicación. 

Figura 9. Esquema básico de arquitectura descentralizada 

Esquema básico de arquitectura descentralizada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10. Arquitectura distribuida 

Arquitectura distribuida 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cualquier arquitectura existen 2 componentes importantes de una red 

domótica: sensores y actuadores, que se encargan de recoger información e interactuar 

con el medio a controlar, respectivamente. 

1.6 Redes de datos 

En todo sistema domótico con arquitectura distribuida existe un soporte mecánico 

o físico (par trenzado, radiofrecuencia, red eléctrica, infrarrojos u otras redes 

inalámbricas, etc.) que permite a los diferentes elementos de control compartir 

información con finalidad de monitorear, vigilar o alterar algún parámetro de 
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conveniencia para el usuario. Sin embargo, compartir esta información se torna un caos 

pues en el ámbito de las redes domésticas no existe una única alternativa tecnológica de 

comunicación de datos, lo que ha llevado a la formación del concepto de “isla de 

tecnología”, lo que significa que una red de datos solo cubre la demanda determinada de 

la correcta interconexión entre un pequeño grupo de dispositivos. Por ejemplo, la 

conexión del tipo “Bluetooth” el cual es muy usada ya que permite conectar smartphones, 

PCs y tablets; por otra parte, en la misma vivienda, se puede tener el bus USB para conectar 

la PC a la impresora o scanner, mientras que Ethernet sería empleado para el ingreso a las 

comunicaciones ADSL. 

En la práctica, estas tecnologías de comunicación tienen sus ventajas e 

inconvenientes, lo que hace que ninguna de ellas se torne ideal para abarcar todas las 

situaciones posibles. 

Por lo indicado, se detallan los siguientes grupos de medios: 

1.6.1 USB 

USB (Universal Serial Bus), es un bus de expansión externa que define los 

conectores, cables y protocolos utilizados para conectar, entrelazar, comunicar y dar la 

debida alimentación energética entre computadoras, así como sus periféricos y otros 

dispositivos electrónicos, permitiendo conectar más de 100 dispositivos desde un solo y 

único conector. Este medio ha llegado a superar con una velocidad inicial de 12 Mbps a 

sus predecesores como el puerto PS/2, el puerto de serie RS232 (más lento y sólo admite 

115 kbps) y el puerto paralelo (llegando a 1.5 Mbps), además estos únicamente nos 

permiten conectar un aparato a la vez. 

1.6.2 Firewire 

Este es otro tipo de conexión Plug & Play que suele usarse en la interconexión de 

diversos dispositivos como son: cámaras, grabadoras, calculadoras y otros dispositivos 

con computadoras. Conocido actualmente como el estándar multiplataforma IEEE 1394 

es una tecnología de comunicación de datos a alta velocidad, de aquí su predilección de 

algunos fabricantes del sector de audio y video digital, llegando a conectar un máximo 

total de 63 dispositivos como un solo conjunto, a 100, 200 o 400 Mbps. 

1.6.3 Ethernet 

Esta es sin dudas la tecnología más extendida en el mundo para la implementación 

de LAN empresariales, en este momento este protocolo está implantado en un 95% del 

sector empresarial. Inicialmente se concibió con una velocidad de 10 Mbps, pero los 

nuevos estándares Fast Ethernet y Gigabit Ethernet alcanzan los 100 Mbps y 1 Gbps, 

respectivamente. 

La tecnología Ethernet, es muy especial y gestiona el correcto establecimiento de 

cada enlace de comunicación entre diversos dispositivos, así como el traspaso de 

información entre cada uno. Para acceder a equipos distantes de manera remota se hace 
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necesario el correcto uso de protocolos de red o enrutamiento como: TCP/IP, VYNES, 

Netware, etc. 

Figura 11. Conectores del tipo USB: Tipo A macho (izq.), Tipo Mini-B macho (centro), micro enchufe (der) 

Conectores del tipo USB: Tipo A macho (izq.), Tipo Mini-B macho (centro), micro enchufe 

(der) 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/USB_connectors.jpg 

 

Figura 12. Cable conector Firewire para PC a pantalla 

Cable conector Firewire para PC a pantalla 

Fuente: http://www.cablechick.com.au/cables/firewire-1394-cable.htm 

 

1.6.4 HomePlug 

HomePlug nos permite interconectar dispositivos aprovechando la red eléctrica 

domestica de baja tensión de las casas, oficinas, establecimientos o industrias, lo que evita 

el uso de nuevos cables. Para el caso de algunas especificaciones técnicas de HomePlug, 

se direccionan a funciones o aplicaciones que pueden ser: 

• Banda ancha. 

• Distribución domestica de baja velocidad de datos IPTV. 

• Videojuegos y contenido de internet, entre otros. 

http://www.cablechick.com.au/cables/firewire-1394-cable.htm
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Mientras tanto, otras aplicaciones se basan en la deficiente potencia y pobre 

rendimiento para algún determinado tipo de aplicaciones: tales como son los medidores 

inteligentes de consumo energético y comunicación entre los sistemas eléctricos y 

aparatos de nuestros hogares. 

Figura 13. PlayStation conectado a Internet a través de una red HomePlug 

PlayStation conectado a Internet a través de una red HomePlug 

Fuente: http://www.broadbandbuyer.co.uk/images/NEWS/532/homeplugs_img4.jpg 

 

1.6.5 HomePNA 

Esta alianza fue fundada por un pequeño grupo de empresas que buscaban 

aprovechar la existencia de una red de cableado telefónico, muy grande y generalizada 

dentro de las viviendas en Estados Unidos y Canadá, a fin de entregar una red troncal de 

Home Network (Wikipedia, 2009). Esta red está especialmente destinada a profesionales 

que trabajan de manera remota desde casa, en lo que se denomina entorno SOHO (Small 

Office Home Office), ahora tan ampliamente usado. 

Figura 14. Equipos de cómputo conectados a una red HomePNA 

Equipos de cómputo conectados a una red HomePNA 

Fuente: http://flylib.com/books/en/3.206.1.108/1/ 

http://www.broadbandbuyer.co.uk/images/NEWS/532/homeplugs_img4.jpg
http://flylib.com/books/en/3.206.1.108/
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1.6.6 HomeRF 

Es una tecnología desarrollada por HomeRF Working Group que permite la 

transmisión inalámbrica abierta de información, especialmente nos permite compartir 

video, datos y audio en dispositivos con pocos recursos de conexiones o conectores. 

Esta importante herramienta tecnológica, la cual compite con los productos de la 

IEEE y la muy usada conexión “Bluetooth” en la banda de 2400 MHz. Para este caso como 

velocidad máxima alcanzada para transmisión de datos, de radio frecuencia domiciliaria 

es de 10 Mbps, la cual es perfecta para aplicaciones domésticas. Velocidades menores, se 

manejan actualmente y se consideran lentas. 

1.6.7 “Bluetooth” 

Bluetooth nace como una especificación industrial para Redes Inalámbricas de uso 

Personal (WPAN) que permite la transmisión o compartir datos en una banda ISM de los 

2400 MHz (Wikipedia, 2010). Con este protocolo inalámbrico se busca: 

• Facilitar y garantizar las comunicaciones para celulares y teléfonos con autos. 

• Puede crear pequeñas redes, facilitando la sincronización de datos entre 

dispositivos personales. 

Es posible que sea uno de los protocolos más utilizados en sectores de las 

telecomunicaciones de entretenimiento como: auriculares, cámaras digitales y parlantes, 

y en la informática personal, como smartphones, tablets, computadoras portátiles, 

impresoras. 

Figura 15. Conexión a equipos de audio desde un Smartphone usando Bluetooth 

Conexión a equipos de audio desde un Smartphone usando Bluetooth 

Fuente: http://androidspain.es/conectar-android-a-manos-libres-o-sistema-de-audio-

por-bluetooth/ 

 

http://androidspain.es/conectar-android-a-manos-libres-o-sistema-de-audio-por-bluetooth/
http://androidspain.es/conectar-android-a-manos-libres-o-sistema-de-audio-por-bluetooth/
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1.6.8 WLAN 

Es una red inalámbrica local de comunicación de datos que, mediante el uso de la 

tecnología de radiofrecuencia permite la transmisión y recepción de datos por el aire, 

atravesando obstáculos sin problemas. Ahora, la versión más conocida es la 802.11b que 

proporciona velocidades de transmisión del orden de los 11 Mbps. En los últimos años se 

ha vuelto muy conocido con el nombre de Wi-Fi para referirse a productos comerciales 

WLAN. 

Figura 16. Equipos de cómputo conectados a una red WLAN 

Equipos de cómputo conectados a una red WLAN 

Fuente: https://www.internetanbieter.info/lexikon/wlan/ 

 

1.6.9 Infrarrojos 

Este principio se basa en el uso a distancia para transmitir por medio de 

infrarrojos, y está muy extendido en el mundo del ocio residencial para tele-comandar 

determinados equipos de sonido y video para entretenimiento. Esta comunicación se 

concreta por intermedio de un diodo emisor que lanza una luz en la banda de “IR”, sobre 

la cual se sobrepone una señal dada, perfectamente modulada con información correcta 

de control, y un fotodiodo receptor cuyo “trabajo” consiste en extraer la señal captada: la 

debida información útil para el sistema. 

Para el caso de controladores instalados en equipos residenciales, fundados en la 

transmisión y propagación de ondas ubicadas en la banda de infrarrojos, estas presentan 

mucha comodidad, precisión, flexibilidad y permiten un número amplio de aplicaciones. 

http://www.internetanbieter.info/lexikon/wlan/
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Figura 17. Señal infrarroja para manipular una TV 

Señal infrarroja para manipular una TV 

Fuente: http://learn.parallax.com/tutorials/language/propeller-c/propeller-c-

simple-devices/ir-receiver-and-remote 

 

1.6.10 Radiofrecuencias 

Debido a la masificación de las redes inalámbricas dentro de una vivienda, la 

radiofrecuencia (Zigbee, Xbee) es una de las formas de transmisión de bloques de 

información más empleados para tele-comandar alguna función de la casa; sin embargo, 

este medio de transmisión puede ser ideal para el control remoto de los sistemas 

domóticos, esto debido a su gran flexibilidad y precisión que supone su uso. No obstante, 

resulta particularmente delicado y/o con alto grado de sensibilidad a algunas de las 

perturbaciones o distorsiones electromagnéticas generadas, muchas veces por algunos 

medios de transmisión, como también por equipos residenciales más comunes. 

Las mayores ventajas y desventajas de estos sistemas basados en tecnología de 

radiofrecuencias (RF), son: 

• Sensibilidad superior a las interferencias electromagnéticas del ambiente. 

• Pueden ser interceptadas fácilmente las comunicaciones de estos dispositivos, lo 

que conlleva a ser inseguras. 

• No es simple la integración e interrelación, de algunas de las funciones de control 

y conversación del sistema, en su forma de transmisión análoga. 

1.7 Redes de control 

En un edificio inteligente todos los dispositivos domóticos empleados necesitan de 

una red de control, la cual es independiente de la red de datos. La red de control se 

http://learn.parallax.com/tutorials/language/propeller-c/propeller-c-simple-devices/ir-receiver-and-
http://learn.parallax.com/tutorials/language/propeller-c/propeller-c-simple-devices/ir-receiver-and-
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limitada a la manipulación de sensores que permiten la automatización del recinto, por lo 

que no requieren de un gran ancho de banda para su funcionamiento, debido que estos 

aparatos solo intercambian ordenes e información. 

Por ello, se requiere un lenguaje modelado determinado que considere 

técnicamente estas características y proporcione a nuestros usuarios un sistema 

mediante el cual agregan de forma rápida, cómoda y económica solución a las necesidades 

(Huidobro et al., 2010). 

Se presentan los protocolos más importantes y usados actualmente en el mercado: 

1.7.1 X-10 

Respecto a esta red de control es necesario indicar que en la década de 1970 se 

avanzó tecnológicamente con un nuevo descubrimiento llamado X-10, en la ciudad de 

Glenrothes, país de Escocia, logrado por ingenieros muy reconocidos y especialistas, estos 

fueron contratados y financiados por la compañía Pico Electronics Limited. Actualmente 

se distribuye este sistema X-10 en todo el mundo, siendo su principal mercado 

Norteamérica. 

También debemos señalar que desde el inicio de sus ventas en el año 1978, 

millones de instalaciones en todos los continentes avalan este sistema producto, y es 

técnicamente reconocido por Power Line Carrier o corrientes portadoras, siendo su 

principio básico de aplicación el de utilizar la red eléctrica domestica existente en 

cualquier tipo de edificación, ya sea casa u oficina, como medio utilizable para la 

transmisión de datos eficiente de forma interna, entre los distintos componentes del 

sistema de automatización de la vivienda. 

Debido a la flexibilidad y comodidad que conlleva el hecho de ser un sistema 

escalable y configurable, resulta muy interesante tanto en seguridad doméstica como en 

confort, ahorro energético, comunicación e incluso ocio, permitiendo así controlar a 

distancia el reproductor de video, las fotos, archivos y canciones almacenadas en nuestro 

disco duro, para verlas en el sistema de entretenimiento de nuestro hogar (Domótica 

Viva). 

Este excelente sistema X-10 es el lenguaje de comunicación que utilizan los 

productos compatibles X-10 para intercomunicarse entre sí, lo cual faculta controlar 

diversos equipos, iluminación y los electrodomésticos de su casa, explotando para esto 

las instalaciones eléctricas existente de 220 V de la vivienda, y evitando tener que instalar 

cables adicionales. Por este motivo, la mayoría de los productos de automatización del 

hogar que utilizan este protocolo X-10, debido a que son de fácil instalación, sin necesitar 

algún conocimiento técnico especializado. 

1.7.2 European Installation Bus (EIB) 

Este sistema de origen europeo se puede aplicar tanto en viviendas residenciales 

u oficinas de poco tamaño, como también como en grandes edificios. Es necesario indicar 
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que el sistema “EIB” es un sistema no centralizado o descentralizado, es decir, que los  

sensores y actuadores funcionan directamente sin que la información o datos, pasen 

necesariamente por una unidad principal de procesamiento. 

Debemos reconocer que es de gran ventaja el uso del sistema EIB, ya que el 

cableado físico va en paralelo con la línea de corriente eléctrica, logrando de este modo 

una considerable reducción de que ocurra un incendio o siniestro en el hogar, además de 

otras ventajas como son: costos bajos de instalación y facilidades para ampliaciones del 

sistema o upgrades. Para el caso del sistema EIB, es posible conectar un máximo de 11520 

dispositivos. 

Los elementos que recogen y toman la información exterior, son los sensores; y se 

encargan de convertir los datos en información (telegrama), por consiguiente, la 

transmiten al bus que la hace llegar a su actuador correspondiente por medio de su 

dirección física. El manejo del telegrama a su destino y, por lo tanto, el acceso correcto al 

bus debe estar debidamente controlado para poder garantizar un intercambio de datos, 

debidamente correcto y ordenado, entre dispositivos. (Álvarez et al., 2007). 

1.7.3 KONNEX 

El sistema KONNEX o su acrónimo KNX, es una iniciativa y desarrollo ingenieril de 

tres respetadas asociaciones tecnológicas europeas: 

La EIBA, (European Installation Bus Association). 

La EHSA, (European Home Systems Association). 

BCI, (Batibus Club International). 

Esta tecnología nació y se desarrolló con el objetivo de tener un solo estándar 

europeo para la automatización de algunas viviendas y oficinas comerciales. Los logros 

de esta iniciativa, bautizados con el nombre de “Convergencia”, son los siguientes: 

• Conceptuar un estándar único, manejable por todos, para la automatización de 

edificios o domótica, que cubra todas las necesidades y requisitos de las 

instalaciones profesionales y residenciales bajo régimen aceptado en Europa. 

• Incrementar la utilización de estos buses domóticos en aplicaciones diferentes a 

la climatización o HVAC. 

• Lograr mejoras a los medios físicos de comunicación, enfatizando en la tecnología 

de radiofrecuencia. 

• De forma progresiva, establecer nuevas formas de operación: que logren aplicar 

una filosofía simple y cómoda de “Plug & Play” o “conecta y disfruta”, en la mayoría 

de los dispositivos de un hogar. 

• Establecer conexiones con empresas de telefonía, telecomunicaciones y las 

empresas eléctricas, para lograr el objetivo de potenciar los establecimientos 

donde se gestionan técnicamente las viviendas domóticas. 
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Esto refiere a que empezando de los determinados sistemas EIBA, EHSA y Batibus, 

detallados líneas arriba, es ingeniar un solo y único estándar de origen europeo, que sea 

capaz de dar debida talla, los cuales tienen mayor ventaja de calidad, algunas prestaciones 

adicionales y buenos precios, adecuados contra otros sistemas norteamericanos como el 

LonWorks o CeBus (Huidobro et al., 2010). 

El sistema estandarizado del tipo “KNX”, permite a cada fabricante una libre 

elección de decidir sobre su forma de configuración, también los métodos de 

comunicación, lo cual es súper positivo para el desarrollo de aplicaciones futuras. 

(Álvarez et al., 2007). 

El sistema estandarizado KNX incluye tres modos de configuración diferentes: 

• El (System mode) o S-Mode: Este sistema de configuración se basa en instaladores 

diseñados para realizar funciones cotidianas y específicas, con el fin de controlar 

sistemas avanzados en viviendas o edificios. 

• El Modo Fácil (Easy mode): Este tipo de configuración también llamada “E-Mode”, 

está destinado a instaladores para un aplicación simple y básica, la cual nos provee 

un rápido sincronismo del aprendizaje, sin embargo, posee funciones limitadas al 

inicio, comparado con el modo “S-mode”. 

• El Modo Automático “Automatic-mode” o A-mode: Este tipo de configuración, está 

desarrollada en especial para aplicaciones con el usuario final, las cuales pueden 

ser: dispositivos del hogar ofrecido por intermedio de los canales de venta al gran 

público, debido a sus ventajas automáticas. 

1.7.4 LonWorks 

Este sistema nos ofrece una buena opción descentralizada, de extremo a extremo, 

que permite compartir la inteligencia entre cada uno de los sensores y actuadores, 

debidamente montados en nuestro hogar y que cubre desde el nivel físico a la etapa de 

aplicación de la mayoría de este tipo de proyectos. 

De acuerdo a lo indicado por algunos especialistas, su diseño de arquitectura es un 

sistema abierto para cualquier productor, que quiera usar esta tecnología sin depender 

de sistemas propietarios. La asociación LonMark está conformada por un grupo de 

fabricantes que elaboran productos basados en las experiencias buenas y malas de 

usuarios. 

Esta gran tecnología LON (Local Operating Network) al ser una arquitectura abierta 

y libre posibilita el auge de productos con costo de fabricación reducidos y promueve la 

creación de sistemas óptimos y competitivos. 

1.7.5 BACnet 

Este protocolo norteamericano (Building Automation and Control Networks) es 

empleado para comunicar entre sí a los diferentes aparatos electrónicos presentes en los 
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edificios actuales (alarmas, aire acondicionado, sensores de presencia, calefactores, etc.). 

Se caracteriza por ser un protocolo abierto que originalmente fue diseñado por la 

ASHRAE, y actualmente es un estándar de las exigentes Normas ISO y ANSI. 

Este protocolo define una gama de servicios usados para comunicar dispositivos 

entre sí, dentro un edificio y son más comúnmente usados para su buena lectura y/o 

eficiente escritura de datos. Adicionalmente, este sistema permite el control centralizado 

de los dispositivos de un gran edificio. (Huidobro et al., 2010). 

1.7.6 VSCP 

Este protocolo llamado (Very Simple Control Protocol) es el más reciente intento 

técnico de Microsoft junto General Electric de crear una red robusta para aplicaciones de 

automatización y control de viviendas y edificios. 

VSCP está basada en eventos, cada vez que se produce uno de ellos se difunde hacia 

todos los nodos. Cada uno de estos nodos de la red recibirá el evento y decidirá si este 

evento tiene que ser manejado o no. 

No puede haber eventos para todo tipo de cosas que suceden: un evento puede ser 

un botón pulsado, un sensor de presencia que se dispare, o el ajuste del ingreso de luz del 

sol. Los eventos también se pueden enviar periódicamente, por ejemplo, una lectura de 

temperatura cada minuto. VSCP permite predefinir muchos eventos que podrían estar 

ocurriendo y estos eventos se definen en clases y tipos. Sea o no un evento recibido debe 

ser manejado de acuerdo a lo que determinada por la matriz de decisión o DM (por sus 

siglas en inglés). 

1.8 Redes multimedia 

1.8.1 HAVi 

Este nació como una buena iniciativa de algunos fabricantes de aparatos de línea 

marrón, lo que incluye los rubros del ocio y del entretenimiento, a fin de tener un estándar 

que permita compartir recursos y servicios entre los televisores, equipos de sonido, video 

conferencia, entre otros. Lo cual permite el intercambio de información entre los aparatos 

de audio y video digitales de los hogares. 

Este es independiente y soberano del firmware de cada equipo, de hecho, tiene su 

propio sistema 8operativo que ha sido pensado para facilitar el rápido proceder y la 

transferencia eficaz de grandes paquetes de datos. 

1.8.2 UPnP 

Esta red es una alternativa de la gigante y reconocida “Microsoft” junto con otros 

fabricantes que buscan interconectar todo tipo y clase de dispositivos electrónicos, 

actualmente es muy utilizada en computadoras y ordenadores de todo el mundo, así como 

sus periféricos. Este sistema permite a los dispositivos intercambiar información de 
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forma sencilla y transparente sin necesidad de que un experto se encargue de configurar 

e instalar la red (Huidobro et al., 2010). 

La red UPnP es capaza de detectar cuando un nuevo dispositivo sea sumado a su 

red, asignándole una determinada dirección “IP” (Internet Protocol), un nombre lógico e 

informar a los demás de sus funciones y capacidades de procesamiento. 

1.8.3 Jini 

Esta tecnología fue desarrollada por la empresa: Sun Microsystems, y nos brindan 

un mecanismo fácil y sencillo para que distintos equipos conectados a una red puedan 

compartir recursos y datos sin la necesidad de que el usuario final tenga que establecer, 

configurar y planificar la red utilizada. Es una arquitectura totalmente distribuida, es 

decir, ningún dispositivo hace la función de controlador central o maestro. (Huidobro et 

al., 2010). 

1.9 Redes de acceso remoto a una vivienda domotizada 

1.9.1 Internet 

Por intermedio del internet se puede tener una gran variedad de información, 

servicios, así como la transferencia de ficheros, acceso a contenido multimedia, búsqueda 

de información, etc. de manera sencilla y con acceso desde, prácticamente, cualquier 

parte del planeta. 

1.9.2 Red telefónica 

La red telefónica sin lugar a duda es una de las redes de comunicación con el mayor 

número de instalaciones, llegando a 1300 millones de usuarios a nivel mundial. La red 

telefónica permite conectar dispositivos a través de la técnica de conmutación de 

circuitos, un enlace físico entre el usuario emisor y el receptor, para el envío de una señal 

analógica que se denomina canal telefónico. Este canal permite el acceso de frecuencias 

entre 300 y 3400 Hz, lo suficiente para que una conversación sea inteligible. 

1.9.3 El cable 

Las primeras redes de cable denominadas CATV (Community Antenna 

Television/Cable TV) surgieron solo para una transmisión local de distribución de señales 

de televisión, pero desde entonces han evolucionado hasta las redes híbridas fibra-coaxial 

o HFC (Hibrid Fiber-Coaxial), para soportar una completa gama de servicios que ya no solo 

incluye la señal de TV, sino además acceso a internet, telefonía, etc. Además, la red HFC 

permite una comunicación bidireccional que hace que el usuario pueda interactuar con el 

exterior. 

1.9.4 LMDS 

Este sistema llamado así por su acrónimo de: “Distribución Local Multipunto” y en 

ingles seria: “Local Multipoint Distribution Service” es una gran y reconocida tecnología de 

conexionado, que opera de forma inalámbrica y que nos permite el trabajo de servicios 
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fijos de voz, acceso rápido a Internet además de comunicaciones de datos entre redes 

privadas o públicas, y por último también proporciona capacidad de conectar video señal 

de baja demanda. (Wikipedia, 2008). 

Figura 18. Sistema LMDS 

Sistema LMDS 

Fuente: http://zulmatovar1003jmv.blogspot.pe/2010/09/caracteristicas-de-las-

redes.html 

 

1.9.5 PLC 

Esta súper tecnología muy reconocida, se le nombra y conoce por sus siglas en 

inglés:” Power Line Communications o Power Line Carrier” viene siendo utilizada desde 

hace 25 años para la transmisión de voz y data, usando inteligentemente cables eléctricos 

de la red eléctrica de alta y medio voltaje, básicamente para tareas de tele-operación y 

elecontrol, en su forma analógica. De esta tecnología es que derivan las redes de control 

domóticas X-10 y CeBus. 

1.9.6 Satélite 

La aplicación más sobresaliente para servicios de viviendas a través de la 

comunicación satelital es la difusión de señales de TV, actualmente, las plataformas 

digitales, que utilizan la técnica DHT (Direct to Home) envían su contenido a través de 

este medio. Evidentemente el satélite es empleado por su gran cobertura y su utilidad 

como repetidores de señal, ya que no se llega a tener una gran infraestructura terrestre 

para realizar la misma tarea. 

 

 

http://zulmatovar1003jmv.blogspot.pe/2010/09/caracteristicas-de-las-redes.html
http://zulmatovar1003jmv.blogspot.pe/2010/09/caracteristicas-de-las-redes.html
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Figura 19. Comunicación satelital de la señal de TV 

Comunicación satelital de la señal de TV 

Fuente: http://artepolitica.com/comunidad/interferencias-en-las-comunicaciones/ 

 

1.9.7 Comunicaciones móviles 

Este medio permite dotar de movilidad a los usuarios para comunicarse desde 

cualquier parte del mundo, a través de dispositivos digitales principalmente como: 

smartphones y tablets permiten que el circuito de comunicación se establezca a través de 

la propagación de ondas electromagnéticas que viajan por el espacio circundante hasta 

un receptor que se encarga de transmitir la trama de datos a su destino final.  

1.10 Grandes Beneficios de la domótica 

La aplicación de esta tecnología domótica trae consigo grandes beneficios y 

facilidades para los usuarios finales englobadas en las siguientes categorías o área 

funcionales: 

1.10.1 Uso eficiente de la energía eléctrica 

Un sistema aplicado para la domótica se encarga y responsabiliza de gestionar de 

forma precisa el mejor consumo de energía eléctrica a través de dispositivos como: 

temporizadores, contactores, termostatos, etc. De este modo, se mide y controla 

adecuadamente en todo momento el consumo individual de cada aparato y circuito 

eléctrico, pudiendo regular, mejorar y desconectar equipos de uso no prioritario y de 

significativo consumo eléctrico del hogar. 

http://artepolitica.com/comunidad/interferencias-en-las-comunicaciones/
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También se aprovecha de la tarifa nocturna, mediante la estrategia de 

acumuladores de carga o utilizando horas específicas para usar calentadores durante las 

horas en que las tarifas eléctricas son las más apropiadas. 

1.10.2 Confort 

La automatización de una vivienda da una serie de beneficios y comodidades como 

puede ser el control automático de los servicios básicos: 

Aire acondicionado, ventilación o calefacción del hogar. 

Agua tibia o caliente para los baños. 

Conservación de alimentos. 

Iluminación del hogar. 

Música ambiental. 

Además, se encarga de la gestión de elementos básicos de las casas, como son las 

puertas de acceso, persianas o cortinas, ventanas, sistema de riego automático del jardín, 

sensores de humedad del jardín, termómetros exteriores e interiores, etc. 

1.10.3 Seguridad física 

La seguridad física que nos da un sistema domótico es muy amplia y confiable que 

la que proporciona cualquier otro sistema de vigilancia, pues esta integra tres campos de 

la seguridad física de un recinto, que habitualmente están controlados por distintos 

sistemas: 

• Seguridad de bienes: Esta se basa en la gestión del control de ingreso y presencia 

de personas, Además, proporciona servicios como la simulación de presencia, la 

2cual ayuda a “engañar” sobre la ausencia de personas en la casa. 

• Seguridad física de personas: En especial se enfoca para personas adultas o de la 

3era edad, o personas minusválidas. También personas con algún tipo de 

dependencia clínica o discapacidad. Pudiendo tener acceso mediante un número 

telefónico directo con la policía o médicos. 

• Incidentes o fallas: Esto se da mediante sensores de humo, incendio o inundación, 

se pueden detectar rápidamente este tipo de incidentes, las fugas de gas y/o agua, 

y en caso sea necesario, por medio de un número telefónico desviar o lanzar la 

alarma hacia los bomberos o personal idóneo. 

Y a veces algunas casas pueden tener sistemas de seguridad redundantes que no 

interoperan juntos, es decir el uno con el otro; lo que muchas veces los hace vulnerables 

e inclusive consumen una mayor cantidad de energía en forma global para el hogar. 
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1.10.4 Comunicaciones 

La domótica, como ya se sabe, tiene una característica fundamental que es la 

integración e interoperación de los sistemas con los subsistemas, por eso hay circuitos 

que poseen interconexión la red domótica con los otros diferentes sistemas o dispositivos, 

como la red telefónica, el cable de video, cableado a internet, entre otros; permitiendo 

contar con servicios como televisión satelital, servicios telefónicos avanzados, compras 

vía internet, etc. 
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Capítulo 2 

Oferta y demanda en Perú y América Latina 

2.1 Estado actual de la domótica en América Latina y el Perú 

2.1.1 En América Latina 

Sin lugar a duda, la domótica es una tecnología que viene creciendo al ritmo que el 

sector construcción impone en cada país, y evidentemente de acuerdo a la situación 

económica local. Pero al mismo tiempo, es notorio que la adopción de esta tecnología 

sigue estando asociada a sectores económicos A y B, en primer lugar, por la falta de 

conocimiento e interés por parte de los futuros compradores de viviendas, que obvian los 

beneficios que la domótica puede aportar a su calidad de vida y, en segundo lugar, por la 

creencia del alto costo involucrado en la instalación de un sistema domotizado. 

En la última década, en nuestro continente América Latina, el alto índice de 

inseguridad y de manera particular, el robo a viviendas, allanan el camino al mercado de 

la domótica, tendencia que se perfila como una de las principales oportunidades para 

incluir soluciones tanto a desarrolladores inmobiliarios como a particulares para una 

mayor protección de inmuebles residenciales. 

De este modo para hacer llegar a notar todos los beneficios que la domótica puede 

aportar, se necesitaría realizar cambios en las costumbres y métodos actuales de los 

negocios inmobiliarios, forma de construcción y equipamiento del hogar, además del 

ingreso de los nuevos elementos que permiten una gestión integrada en un hogar 

domotizado. Dentro de este grupo de agentes tradicionales de la construcción se 

encuentran: promotores inmobiliarios, arquitectos, constructores, reformadores, 

operadores de telecomunicaciones, los fabricantes de equipos, y el propio usuario final. 

Una de las empresas que en Latinoamérica ha tenido repercusión es Solidmation, 

creada en la República de Argentina durante el año 2011, sus primeros proyectos tuvieron 

el control de los sistemas de iluminación y de la apertura de persianas y cortinas. Este 

portafolio de productos se vio aumentado por la demanda, así como sus exportaciones a 

otros países de la región, junto con los laureles de un buen trabajo realizado, otorgado en 

forma de premios debido al buen papel hecho en el campo de la innovación, logrando 

ganar el prestigioso Premio Innovar 2012, además del desarrollo de software: “premio 
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Sadosky”. Los principales pilares del gran progreso de la empresa: Solidmation se basan 

en dos objetivos principales: 

1) Brindar soluciones reales y a medida en el campo de la domótica. 

2) Programa de licenciamiento de su tecnología. 

Desde su creación, Solidmation ha apostado por hacer la habitabilidad mejor, más 

fácil, más sostenible en el tiempo, cuidando el entorno que rodea y medio ambiente. 

Siendo una mejor iniciativa para lograr esto: creando una tecnología de última generación 

adaptada al mercado en América Latina, y creada específicamente para poner 

“inteligencia” y “fluidez” a los equipos domésticos usados diariamente. 

Como tema secundario, el licenciamiento de esta excelente tecnología está 

relacionada con el diseño de productos para múltiples fabricantes y diseñadores de 

equipos electrodomésticos de todo nivel, logrando que otras empresas innovadoras de 

diferentes sectores puedan incluir estas mejoras además de la conectividad a sus 

productos fabricados. Definitivamente, la empresa Solidmation es una gran organización 

que realiza de forma exitosa soluciones de domótica moderna, bien diseñada y producida 

completamente en el país argentino, exportando el 30% del total de su facturación anual, 

logrando así un crecimiento sostenido en sus ventas. Algo muy alentador y digno de 

aplaudir para inversionistas latinoamericanos, que han llegado a la IFA, el cual es un 

organismo muy reconocido en Alemania que agrupa a los mejores desarrolladores 

electrónica; demostrando que, en esa parte del mundo, también innovamos con 

tecnología de calidad. 

Figura 20. Publicidad Solidmation 

Publicidad Solidmation 

Fuente: https://www.easy.com.ar/wcsstore/DefaultStorefrontAssetStore/micrositios/ 

solidmation/ 

http://www.easy.com.ar/wcsstore/DefaultStorefrontAssetStore/micrositios/solidmation/
http://www.easy.com.ar/wcsstore/DefaultStorefrontAssetStore/micrositios/solidmation/
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2.1.2 En el Perú 

En Perú la domótica se estima ingresó al mercado nacional en el año 2000, pero 

los inconvenientes que se le presenta al desarrollo de la domótica en nuestro querido país 

(Moya, 2014), igual que otros países dentro de América Latina, fueron: 

• No está muy difundida en todos los niveles. 

• Se tiene un conocimiento del tema muy equivocado. Además, se le añade el falso 

concepto de ser un gasto innecesario y sin retorno de inversión. 

• Con costos muy altos, en suministro e instalación, si se trata de una instalación 

domótica a través de cableado estructurado en una edificación existente. 

• Es difícil de operar, sobre todo este comentario es manejado en generaciones 

anteriores a los millennials. 

Debido a la falta de información principalmente, se puede concluir que aún no 

existe una suficiente cultura domótica en el Perú. El consumidor peruano, realmente no 

sabe que pedir o que criterios usar al momento de comprar o indagar por estos productos. 

Adicionalmente, se entiende que es algo costoso lo relacionado a la domótica y sus 

variantes, también existe el desconocimiento de esta tecnología, es decir, las personas y 

consumidores se sienten incapacitados de manejar aparatos muy complicados en base a 

que proponen o piensan que estas son tecnologías muy complejas para ellos. 

En el territorio peruano, se encuentran diversas empresas muy interesadas en este 

rubro y que han ingresado a este mercado durante la última década. Estas son las 

empresas: ABB, Schneider, BTICINO, ACTIVA, y otras más. El denominador común que 

tienen dichas empresas es que sus equipos son importados de Europa, Brasil y China en 

mayor parte. 

Como se aclaró, todos estos son los factores y puntos que hacen que este rubro de 

la domótica, en nuestro país, no logre ese nivel de relevancia que se ha encontrado en 

algunos países del mundo con mayor nivel de desarrollo. 

Sin embargo, para poder acercar esta tecnología a usuarios que cuentan con 

recintos que no fueron concebidos para tener una red domótica cableada se presentan 

soluciones inalámbricas, por ejemplo, empresas como ABB ofrecen otros productos como 

es el caso de: Niessen Wireless, este es un panel digital de control que se instala en la 

pared. Esta tecnología es muy buena y confiable que nos permite lograr comunicación 

inalámbrica. Este producto puede cooperar junto con otros dispositivos dependiendo de 

algunas configuraciones, ofreciendo la ventaja de controlar cualquier dispositivo de la 

vivienda a domotizar. Gracias a este tipo de soluciones inalámbricas se reduce el uso de 

pases o tuberías adosadas en pared o piso para extender el cableado, así como costos 

asociados a mano de obra, suministros y reparaciones civiles. 

La propuesta ABB en Perú se centra en cubrir tres necesidades: 
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• La seguridad que es: la detección y aviso de intrusión de individuos ajenos al 

inmueble y/o la caída de tensión del fluido eléctrico), 

• Alarmas sonoras que son: sensores de inundación de agua y/o gas. También la 

detección de incendios. 

• Y finalmente el confort, que comprende: el nivel de iluminación y apertura de 

persianas. 

A continuación, se describen los beneficios de los productos ABB: 

Eficiencia energética 

Registrar el consumo de energía eléctrica es sin duda la medida que lleva al usuario 

a tomar decisiones para mejorar y reducir su gasto energético. Con los productos que 

ofrece la marca permite detectar los movimientos en una determinada área de la vivienda 

regulando y gestionando mejor la iluminación, según afirma se puede llegar a ahorrar un 

20% del consumo de energía eléctrica. 

Rápido aviso ante intrusiones 

Los propietarios pueden activar el funcionamiento de determinados sensores para 

protegerse de intrusiones al recinto familiar, activando así una alarma sonora. Para esto 

se configuran los números telefónicos de las personas o incluso la policía o serenazgo. 

Luego del aviso, las alarmas se activan y llaman al usuario; si este no contesta, el software 

llama al siguiente número debidamente programado, y así sucesivamente hasta 

conectarse y hacer llegar la necesidad. Cuando el propietario o policía contestan, este pide 

que se confirme la recepción de la comunicación, presionando una tecla indicada. 

Sirenas técnicas 

Este tipo de tecnología entrega a los usuarios, unos sensores que vigilan posibles 

problemas en la vivienda o casa, estas deben estar relacionadas con fugas de agua y/o gas 

propano domiciliario además de la detección de incendios; este último puede ser 

detectado por sensores de humo o temperatura, instalados en cocinas o zonas que tengan 

este riesgo. Con esto se logra que el usuario pueda saber la existencia de imprevistos 

mediante su propio teléfono; además pueden configurarse al sistema algunas 

electroválvulas de agua y gas para que corten el suministro o fuga desde su temprana 

detección. 

2.2 Situación del mercado 

Es evidente que el mercado de la domótica no ha seguido el camino que se trazó en 

su momento, siendo su principal razón la falsa concepción de que esta tecnología es 

costosa, innecesaria y difícil de usar. Esto último, fue fomentado por los fabricantes que 

proponían tecnologías incompatibles y con un precio elevado, lo que ha llevado a que 

posibles clientes o usuarios lo vean como un accesorio, un producto de lujo. 
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Sin embargo, últimos análisis del mercado desvelan un entorno favorable para la 

masificación de tecnologías domóticas, eliminando las barreras del pasado. Esto ha sido 

propiciado por una serie de tendencias sociales que promueven el uso de tecnologías de 

la información y comunicación en todos los ámbitos y en especial en los hogares. Hoy en 

el Perú, algunos proyectos piloto inmobiliarios añaden control de luces, apertura y cierre 

de puertas blindadas, cámaras de seguridad, calefacción y aire acondicionado, etc. dentro 

de sus productos. 

Aunque se pronostica un avance lento o moderado en la adopción de tecnologías 

domóticas en el país, las razones por las que es importante acelerar este crecimiento 

son: 

• Aparición de nuevas empresas dedicadas a fabricar, instalar y/o brindar soporte 

técnico. 

• Formación de asociaciones conformadas por empresas que tengan interés en 

este interesante mercado de la domótica. 

• Fomentar una participación activa en los congresos y seminarios para 

incrementar la difusión de la domótica. 

• Mejorar la oferta de productos domóticos, haciendo que estos sean más 

pequeños, baratos y simples de instalar y usar. 

• Incrementar la calidad de vida humana, salud corporal, bienestar y seguridad 

física, a través de lograr ambientes cómodos y placenteros de divertimento 

familiar, haciendo que las tareas domésticas sean menos laboriosas y buscando la 

racionalización de los distintos consumos del hogar. 

El futuro de este rubro domótico en nuestro Perú dependerá y fluirá sobre todo 

con la adaptación económica de las familias a nuevas tecnologías, esto es notorio en el 

mercado de los electrodomésticos que incorporan funcionalidades para interactuar con 

otros dispositivos, es así que existen lavadoras que pueden ser programadas desde un 

smartphone. Algunos especialistas de la construcción instan en que las edificaciones 

deben tener un “tercer tubo”, además el de energía eléctrica, gas domiciliario, agua, y de 

las telecomunicaciones, yendo de forma ordenada, la línea del cable del televisor 

inteligente, teléfono celular, sensores y actuadores de diversa índole. 

Quizá el concepto de vivienda domotizada se está desviando mucho de su 

concepción, sobre todo por la falta de integración entre diferentes tecnologías. En el Perú, 

se ofrecen productos que a través de una tecnología de comunicación inalámbrica y 

centralizada dan soluciones factibles a demandas de servicios domóticos en viviendas ya 

construidas, estos fabricantes ofrecen aplicaciones multiplataforma para operar los 

productos desde cualquier dispositivo móvil (smartphone o Tablet) o desde una 

computadora conectada a internet, y los sensores y actuadores que se distribuyen no 

necesitan de un cableado adicional ya que se comunican a través de redes inalámbricas 
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como Wi-Fi, pero estos productos hacen que se cree un sistema domótico cerrado donde 

no se permite al usuario escoger otros productos diferentes a los que ofrece el fabricante. 

Otro factor determinante en la adopción de la tecnología domótica son las brechas 

generacionales; de este modo, la generación X, aquellos nacidos entre 1965 y 1978, tienen 

desventajas respecto a los millennials o generación Y, aquellos nacidos entre 1981 y 1995, 

debido a su lenta adaptación a las nuevas tecnologías. La generación X y sus antecesoras 

encuentran grandes dificultades para emplear cualquier nueva tecnología, haciéndolo de 

una manera muy lenta o simplemente ignorándola. De este modo, aún hay personas que 

encuentran a la domótica como algo superfluo y complicado de operar. 

2.3 Preferencias de los consumidores peruanos 

Un estudio de mercado1 peruano como producto de consultas realizadas a diversos 

proveedores domóticos en el país, pone de manifiesto que el usuario solo aceptará una 

introducción gradual de la domótica, si se le brinda soluciones para mantener su vivienda 

cómoda, protegida y segura. Esta perspectiva se está llevando a cabo y muchos 

distribuidores especializados están ofreciendo paquetes básicos de confort y seguridad 

tele-asistida conformados con: cámaras, sensores de presencia, alarmas y vallas 

electrificadas. Esta posibilidad que brinda la domótica es aceptada actualmente por la 

ciudadanía debido al alto índice de criminalidad que sigue en aumento a medida que el 

crecimiento económico avanza. 

Estos son algunos servicios relacionados con la seguridad que brinda la domótica, 

nombrando los siguientes: 

• Los detectores de intrusión o presencia. 

• Los Circuitos cerrados de TV. 

• Los sensores de comprobación de estado de puertas de acceso. 

• Las cámaras de vigilancia interior y perimetral. 

• Los controles y bloqueos de acceso. 

• Protecciones especiales anti-intrusos. 

• Los Controles de rondas de vigilancia. 

• Los sensores de detección de incendios: sensores de humo y temperatura. 

• La Detección de fugas en el gas propano. 

• La Evacuación por medio de extractores del humo. 

• La Señalización y aviso de emergencia. 

 
1 Este estudio de mercado es un trabajo de investigación desarrollada por el autor al consultar a varios 

proveedores de la capital, cuáles eran los productos que suelen requerir los usuarios peruanos. Algunas de las 

empresas consultadas fueron: GFK Perú, Vantage Latin América S.A.C., Broad Comfort S.A.C., etc 
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• La telefonía de emergencia que puede ser interna y/o externa. 

• Las llamadas telefónicas a la policía, serenazgo, bomberos u otras instituciones 

relacionadas. 

Durante la versión del año 2016 de Casa Cor Perú se difundió el uso de dispositivos 

inteligentes interconectados a una pasarela mediante el protocolo inalámbrico Wi-Fi, el 

distribuidor peruano Domotik mostró los productos de la marca Fibaro Systems donde se 

dio a conocer la fácil instalación, configuración y operatividad de los sensores y 

actuadores de la marca. Esta tendencia de dispositivos domóticos instalados en una 

vivienda y manipulados inalámbricamente es un sendero que sigue aumentando, solo 

basta visitar malls de venta de materiales de construcción como Sodimac y encontrar 

marcas como: Ozom y Solidmation. 

2.4 Principales y más conocidos edificios inteligentes en el Perú 

Es evidente que en nuestro país el sector privado ha invertido en mejorar las 

condiciones de habitabilidad y servicios de sus edificaciones; por ello a continuación se 

listan los edificios inteligentes (inmótica) más resaltantes de nuestro querido Perú: 

Torre Javier Prado 

Esta importante torre de oficinas fue concebida con las cualidades, características 

y requerimientos de un edificio inteligente, cumpliendo también las normas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), normas internacionales de seguridad y del 

protocolo de seguridad contra incendios (NFPA), situada en una zona privilegiada y 

céntrica del distrito de San Isidro y capital Limeña. 

Características: 

• Cuenta con 16 elevadores para atender a los usuarios y público en general. 

• Posee sistema de aire acondicionado, con control centralizado. 

• Cuenta con equipos automáticos, para sótanos de extracción de monóxido de 

carbono. 

• Cuenta con equipos de presurización de escaleras de escape, los cuales son 

activados automáticamente en caso de incendios. 

• Un grupo electrógeno generador, que se activa si hubiera corte de suministro 

eléctrico para así abastecer a los circuitos de emergencia, y de iluminación, 2 

elevadores de pasajeros, entre otros sistemas importantes. 

• Varios sistemas de seguridad que administran problemas como amagos de 

incendio o intrusión. 
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Figura 21. Centro empresarial Javier Prado 

Centro empresarial Javier Prado 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1518962 

 

Aeropuerto Jorge Chávez 

En los últimos años el aeropuerto internacional Jorge Chávez ha logrado 

incorporar la tecnología para mejorar sus operaciones, de este modo logra integrar desde 

controles de acceso a diversas áreas del recinto, información de vuelos en las pantallas, 

despacho de equipaje e incluso el acceso vehicular pasa por el reconocimiento de placas 

el cual es asociado con un número de ticket que permite abandonar el aeropuerto. 

Finalmente, cada dato está siendo supervisado y controlado desde una central de 

información. 

Se puede mencionar que, en el año 2011, se logró instalar un radar adicional 

además de un sistema de aterrizaje por instrumentos “ILS” (sistemas de ayuda luminosa 

y el Sistema Automático de Información Meteorológica AWOS). Esto ha permitido poder 

asistir vuelos con condiciones de visibilidad casi nulas, elevando a este aeropuerto a la 

Categoría III, la misma que en Sudamérica solo poseen los de Buenos Aires y Santiago de 

Chile (CORPAC S.A., 2010). 

  

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
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Figura 22. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-aeropuerto-internacional-

jorge-chavez-es-mejor-sudamerica-547051.aspx 

 

Banco Interbank 

Entre la intersección de la Av. Javier Prado y la Vía Expresa Paseo de la República, 

se ubica la sede central del banco Interbank, que fue construida en el año 2001, cuyo 

diseño arquitectónico estuvo a cargo del austriaco Hans Hollein (ganador Pritzker 1985) 

y catalogada como una de las edificaciones más espectaculares de Latinoamérica. Esta 

construcción fue concebida con una orientación para que pudiera aprovechar en gran 

medida la luz del sol en el desarrollo de sus actividades. 

Posee un sistema centralizado que permite tener el control de accesos, manejo de 

circuito cerrado de televisión, climatización automática, gestión de atención al cliente, 

entre otros servicios. 

Características: 

• Cuenta con registro de consumo energético eléctrico por medio de controladores 

digitales. 

• Sistema automático de extracción de monóxido de carbono en sótanos. 

• Cuenta con sistemas de detección de incendio. 

• Cuenta con sistema de seguridad por un panel inteligente que se encarga del 

monitoreo de los dispositivos de seguridad. 

• Cuenta con un buen circuito cerrado de televisión. 

• Sistema seguro de control y registro histórico de accesos. 

• Controles de seguridad electromecánicos. 

• Además, cuenta con un amplio helipuerto en la azotea. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-aeropuerto-internacional-jorge-chavez-es-mejor-
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-aeropuerto-internacional-jorge-chavez-es-mejor-
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Figura 23. Sede principal del Banco Interbank 

Sede principal del Banco Interbank 

Fuente: http://www.gcaq.com.pe/proyectos/2000-torre-interbank.html 

 

Centro Empresarial Real, San Isidro 

Conformado por nueve edificios está ubicado en San Isidro, se puede decir que esta 

construcción es de los proyectos de inmótica con mejor planificación del país, marcando 

así un hito de vanguardia en la arquitectura del sector inmobiliario nacional. 

Este conglomerado de oficinas dispone de redes de fibra óptica de última 

generación y además de transmisión de datos inalámbrica (WIFI), esto garantiza un 

excelente servicio de comunicaciones. Además, cuenta con vías de acceso peatonal 

privadas que le dan un ambiente de seguridad único. 

Características principales para resaltar: 

• Cuenta con aire acondicionado central. 

• Sistema centralizado para la seguridad física, control/registro de accesos y 

circuito cerrado de televisión. 

• Sistema de prevención, alarma, detección y mitigación de incendios. 

• Ascensores de alta velocidad. 

• Buena canalización de fibra óptica para conexiones de alta velocidad. 

 

 

http://www.gcaq.com.pe/proyectos/2000-torre-interbank.html
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Figura 24. Zona del Centro Comercial Camino Real – San Isidro 

Zona del Centro Comercial Camino Real – San Isidro 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=401755&page=2 

 

2.5 Normatividad internacional y nacional para la eficiencia energética 

Aunque la domótica en el Perú ha ingresado al mercado por su funcionalidad de 

brindar seguridad a recintos públicos y privados, existe una tarea pendiente que cada 

persona debe tener presente dado la drástica situación en la que se está encasillando al 

mundo por abusar del consumo de energía eléctrica, es por ello, que se debe tener una 

conciencia del uso eficiente de la energía para conservar y preservar el medio ambiente, 

y es que la domótica tiene las herramientas que pueden ayudar a una persona a darse 

cuenta del exceso que se puede dar al usar el servicio de iluminación incorrectamente, así 

como el desperdicio de agua o gas, dependiendo del recinto. 

Actualmente en el mundo ya se realizan muchos esfuerzos para la mejora de 

eficiencia energética y este se basa en dos motivos principales: Que la humanidad 

garantice el abastecimiento de energía a través de una estrategia clara que se base en el 

equilibrio energético, es decir la relación consumo-producción; y por otro lado; el 

segundo motivo, no menos importante, el cambio climático; dado que actualmente la 

producción de energía en la mayoría de sus formas se basa en la ya conocida creación de 

gases de efecto invernadero, los cuales ya están generando daños irreversibles en nuestro 

hábitat, y una forma lógica de detener esto, es mediante la disminución o uso eficiente de 

la energía. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
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Ante esta problemática, se están formulando diversos tratados y normas que 

apoyen el uso eficiente de energía, como se describe a continuación: 

2.5.1 Normativa Internacional 

Existe una normativa promulgada por el Parlamento Europeo que clasifica los 

equipos eléctricos, según su eficiencia, permitiéndole al consumidor, que desconoce del 

tema, elegir de forma inteligente y responsable un determinado producto. Esta norma 

resulta un paso muy interesante ya que permite al consumidor final crear “conciencia” de 

la eficiencia energética y lo que ayuda al entorno y medio ambiente. 

Figura 25. Etiqueta de eficiencia energética 

Etiqueta de eficiencia energética 

Fuente: http://certificadosenergeticosleon.com/wp-

content/uploads/sites/4/2013/06/Etiquetado-energetico.jpg 

 

Esta es una reconocida norma de nivel mundial y muy conocida también para la 

Eficiencia Energética es la ISO 50001, aunque es utilizada ampliamente, aún requiere de 

mayor impulso y difusión; esta entidad (ISO) es responsable de la realización de normas 

técnicas no eléctricas en todo ámbito internacional. Esta normativa tiene aplicación en 

muchas empresas, sectores y organizaciones, de todo tamaño y de sector público o 

privado, y que se encarguen de la provisión de servicios o a la fabricación de productos 

y/o equipos. 

Esta norma facilitará que las empresas que planteen un nuevo sistema de eficiencia 

energética se incrementen altamente en todo el mundo, debido a que la norma 

internacional ISO 50001 es compatible y amigable con la noma europea EN 16001, y esto 

conlleve a la consecución de resultados. Se espera que la Norma ISO 50001 se adopte 

como norma europea, lo cual demandará a su vez que esta sea incorporada en el catálogo 

AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación. 

En el continente europeo se estima que una cantidad por encima de las 900 

organizaciones, públicas y privadas, han adoptado la normativa europea EN 16001 para 

mejorar su gestión de consumo energético en sus operaciones, la cual es equivalente en 

http://certificadosenergeticosleon.com/wp-content/uploads/sites/4/2013/06/Etiquetado-energetico.jpg
http://certificadosenergeticosleon.com/wp-content/uploads/sites/4/2013/06/Etiquetado-energetico.jpg
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muchas consideraciones a la ISO. Esta norma va a incrementar la eficiencia energética 

desde muchos puntos de vista y demás aristas, además de reducir los costes y mejorar el 

rendimiento energético. AENOR, actualmente, ha certificado más de 75 organizaciones en 

España que han sabido analizar y percibir algunas de las ventajas de la correcta 

implementación de esta norma. Es preciso señalar que, las certificaciones de sistemas de 

gestión energética son herramientas muy útiles que contribuyen a aumentar la eficiencia 

energética de forma sistémica, ordenada y sostenible en el tiempo, apostando por una 

mejora continua y búsqueda de la excelencia energética. 

Figura 26. ISO 50001 

ISO 50001 

Fuente: http://qe2ingenieria.com/sites/default/files/iso-50001-energy-

management.jpg 

 

Finalmente, no se puede dejar de mencionar una Normativa que cada vez cobra 

más fuerza a niveles internacionales, relacionada a la construcción de edificios y esta es 

la Certificación LEED, la cual viene del acrónimo de “Leadership in Energy & Environmental 

Design”. 

Esta Certificación en sus distintos niveles, es un sistema de validación de edificios 

sostenibles, y fue ideado y desarrollado por el “Consejo de la Construcción Verde de 

Estados Unidos”, en ingles llamado “US Green Building Council”, implantado desde el año 

1998 y vigente desde esta fecha. 

Esta “filosofía energética” es un gran ejemplo a seguir por todo el mundo, debido a 

que usa y comparte estrategias inteligentes y eficientes para lograr la sostenibilidad de 

los proyectos y cuidando el entorno, así como nuestro ecosistema. 

Actualmente existen solo cuatro niveles para esta certificación: 

1. LEED Certificado – Básica. 

2. Certificación Plata – “LEED Silver”. 

http://qe2ingenieria.com/sites/default/files/iso-50001-energy-management.jpg
http://qe2ingenieria.com/sites/default/files/iso-50001-energy-management.jpg
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3. Certificación Oro – “LEED Gold”. 

4. Certificación Platino – “LEED Platinum”. 

Cabe recalcar, que actualmente esta certificación es de uso voluntario para las 

personas que desarrollen un proyecto, y tiene como principal objetivo avanzar aún más, 

en la utilización de estrategias combinadas, que permitan una mejora mundial en el 

impacto medioambiental, directamente relacionado en la industria de la construcción. 

Figura 27. Niveles de certificación LEED 

Niveles de certificación LEED 

Fuente: https://www.upbeat.com/images/blog/LEED-Certification.jpg 

 

2.5.2 Normativa nacional 

En la actualidad, en nuestro país existen muy pocos esfuerzos del Sector Público 

para reglamentar y normar estrategias para la eficiencia energética, sin embargo, si 

existen esfuerzos importantes que vienen del sector privado, apoyados por inversionistas 

de primer nivel que traen las actuales normas internacionales, las cuales están ayudando 

a nuestro país a tener un avance importante en este tema. 

Si detallamos algunos de los últimos esfuerzos del Gobierno Peruano en el tema de 

impulsar la “Eficiencia Energética”, recordemos que el Instituto Nacional de Defensa del 

Consumidor (INDECOPI) aprobó el año 2012, la Norma Técnica Peruana (NTP), para 

promover una gestión adecuada del consumo energía eléctrica: 

La mayor importancia de esta Normativa se basa en que ayuda y promueve a 

cualquier organización a disponer de sistemas y procesos evolutivos necesarios para 

mejorar el desempeño energético de la organización, incluyendo la importante y costosa 

eficiencia energética, así como el uso y consumo racional de la energía. Agregado a esto, 

la organización podrá validarlo por intermedio de una evaluación propia o a través de 

alguna empresa certificadora del sistema de gestión energética, esta puede ser también 

una organización externa. 

La Norma Técnica Peruana, NTP-50001:2012, está basada en otras Normas 

Internacionales de gran utilidad y exige requisitos relacionados al consumo eficiente y 

racional de la Energía eléctrica. 

http://www.upbeat.com/images/blog/LEED-Certification.jpg
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A continuación, se detallan algunos extractos de la mencionada Ley y su respectiva 

Norma: 

“TÍTULO II CULTURA DEL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA” Artículo 5º.- De la 

formación de una cultura de Uso Eficiente de la Energía 

Este artículo es muy importante para nuestro futuro y las regulaciones energéticas, 

debido a que es un pilar fundamental en temas legales. 

Cuenta con 7 párrafos relacionados directamente a las obligaciones del Ministerio de 

Energía y Minas para el debido aprovechamiento y uso eficiente de los recursos 

energéticos. 

Fuente: https://www2.osinerg.gob.pe 
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Capítulo 3 

Propuestas actuales de mercado para aplicaciones de domótica 

3.1 Introducción 

Solo con observar un par de décadas atrás, cuando la domótica iniciaba su 

consolidación en el mercado presentó inconvenientes como la baja capacidad de 

procesamiento de sus dispositivos, su dependencia de interconexiones cableadas y la 

proliferación de múltiples protocolos de comunicación, este último impedimento creado 

por las empresas tecnológicas con la intención de cerrar y monopolizar el mercado de 

equipos. En la actualidad esa situación cada vez está siendo más superada, debido al 

incremento de la capacidad de procesamiento de los equipos domóticos y al empleo de 

protocolos de comunicación inalámbricos estándar como Wi-Fi, o ZigBee, permitiendo la 

integración y utilización en cualquier parte del hogar. 

Sin embargo, algo que no se ha conseguido en su totalidad es tener todos los 

dispositivos domóticos bajo un mismo estándar de comunicación, aunque la mayoría de 

los fabricantes intenta que sus productos se interconecten con gran parte de equipos del 

mercado 

A través de protocolos como: Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee o Z-Wave. Otro 

inconveniente es que cada grupo de dispositivos de una misma marca emplea su propio 

sistema operativo y aplicaciones propietarias, lo que nos dificulta la tarea de integración 

e interoperabilidad y obligan al usuario a adquirir productos de la misma marca y gama 

tecnológica. Para mitigar esta problemática sería necesario implementar un estándar 

universal acogido por todos los fabricantes de productos domóticos, un ejemplo podría 

ser el protocolo ZigBee 3.0 que ayudaría reducir la complejidad con la que el mercado de 

sistemas domóticos lidia (Xatakahome). 

Aún con la limitación de interconexión entre dispositivos de diferentes fabricantes, 

ya es posible instalar en casa multitud de elementos controlables desde dispositivos 

móviles (smartphones o Tablets) a través de Internet, como, por ejemplo: focos LED, 

interruptores de encendido/apagado de electrodomésticos, apertura/cierre de persianas, 

cerraduras, sistemas de climatización, de riego, de vigilancia remota de interior/exterior, 

etc.; y esta lista es cada vez más grande por la disrupción de la tecnología denominada 

“internet de las cosas”. 

http://zigbee.org/zigbee-for-developers/zigbee3-0/
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Según el diario Gestión en un artículo llamado “Crecen viviendas inteligentes”, 

publicado en noviembre de 2017, asegura que alrededor del 15% de nuevas viviendas de 

los segmentos económicos A y B poseen algún sistema de automatización residencial en 

nuestro país; ubicando al Perú en la cuarta región con mayor penetración de esta 

tecnología. 

Siguiendo con el mismo artículo: Óscar Barrena, gerente de Smart House, asegura 

que la demanda de los sistemas domóticos ha crecido 30% en los últimos dos años, 

alcanzando S/. 6 millones en 2017 y proyecta un crecimiento del 50% para el 2018, 

apoyado por estimaciones de pedidos en distritos limeños como: La Molina, San Isidro, 

Surco, entre otros. Además, asegura que las empresas inmobiliarias con afán de 

automatizar sus departamentos en venta invierten US$ 1500/edificación para hacerlos 

más atractivos frente a la competencia. En tanto, para automatizar una casa la inversión 

ronda los US$ 6000. 

3.2 Proveedores 

Algunos proveedores lejos de buscar propuestas integradoras, como ya se 

comentó anteriormente, crean sus propias islas tecnológicas que imposibilita que 

fácilmente se pueda a través de una sola plataforma de control usar diversos servicios 

domóticos de diferentes fabricantes. 

Actualmente en el mercado existen productos como los que ofrecen Solidmation 

(Argentina), Vetti (Brasil), Horus Smart Control (Colombia) u Ozom (EEUU), por citar 

algunos ejemplos, que plantean una red domótica con las siguientes características: 

1. Kits o conjunto de dispositivos que se eligen a criterio del usuario; dichos kits 

suelen incluir: luminarias LED, enchufes, sensores de movimiento, cámaras IP, 

sensores de temperatura y humedad, etc. 

2. Todo se centraliza en una pasarela que reconoce, configura y opera cada 

dispositivo agregado a su red local. Algunos fabricantes obvian el uso de una 

pasarela física y en su reemplazo usan una aplicación web, que alojada en la “nube” 

puede gestionar cada dispositivo y su operatividad depende de su conexión a 

Internet. 

3. El usuario debe descargar una aplicación que funciona en plataformas de 

escritorio (PC, laptop) o móviles (smartphone, tablet) desde donde se comandará 

y configurará cada dispositivo adquirido. 

4. Cada sensor y actuador funciona inalámbricamente, la comunicación y operación 

de cada uno dependen de una pasarela que es conectada al router que debe tener 

Wi-Fi habilitado. 
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Figura 28. Pasarela 

Pasarela 

Fuente: http://www.hagaloustedmismo.cl 

 

Figura 29. Aplicación instalada en un smartphone 

Aplicación instalada en un smartphone 

Fuente: http://www.hagaloustedmismo.cl 

 

Figura 30. Emisión de la orden de encendido desde un smartphone 

Emisión de la orden de encendido desde un smartphone 

Fuente: http://www.hagaloustedmismo.cl 

 

 

http://www.hagaloustedmismo.cl/
http://www.hagaloustedmismo.cl/
http://www.hagaloustedmismo.cl/
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Figura 31. Activación del enchufe 

Activación del enchufe 

Fuente: http://www.hagaloustedmismo.cl 

 

Lo atractivo de esta tecnología domótica es que permite conectar 

automáticamente los sensores y actuadores a una aplicación, donde se logra configurar y 

operar cada dispositivo. Desde Internet, la información puede ser compartida hacía el 

exterior y llegar a dispositivos móviles como: smartphones o tablets. 

Actualmente, en el mercado tecnológico internacional, existen muchos 

proveedores de dispositivos domóticos, algunos de ellos bajo el enfoque del internet de 

las cosas. Entre ellos podemos mencionar: 

• Solidmation 

• Ozom 

• Vetti 

• Horus Smart Control 

• Fibaro Systems 

• Nest 

• Smart Things – Samsung 

• Your Home – Honeywell 

• Vera 

• Home Seer 

• Iris 

• Canary 

• Notion 

Sin embargo, ninguno de los fabricantes anteriormente citados hace que diferentes 

tipos de sensores y actuadores de otros proveedores puedan agregarse e interactuar con 

http://www.hagaloustedmismo.cl/


  65  
 

 

su interfaz de control. Pero, a finales del año 2014, Amazon lanza al mercado un 

dispositivo de interacción por voz denominado Amazon Echo, a través del cual el usuario 

puede interactuar a través de órdenes habladas para que el sistema de reconocimiento y 

procesamiento de voz actué sobre el dispositivo a controlar, dicho producto se describirá 

más adelante. 

Algunas empresas de productos domóticos se describen a continuación: 

3.2.1 Solidmation 

Solidmation, empresa argentina, posee una línea de productos WIFI lo que permite 

que el usuario final configure correctamente sus diversos dispositivos de domótica sin 

complejidad. La empresa decidió contar con el protocolo de comunicación WIFI por su 

facilidad, transfiriendo gran parte de la lógica de Solidmation a la nube de cada usuario, 

utilizando la famosa tecnología de IoT o también llamada “Internet of Things”. 

Con su gama de productos se puede (Fuente: página web Solidmation, 2016): 

1. Control de la iluminación: Mediante el encendido/apagado, regulado, elección 

de días y horarios, control remoto o activación a través de funciones de 

geolocalización. 

2. Control de las persianas, como son también cortinas, u otros tipos de sistema 

enrollables motorizados. Para Subir o bajar a una determinada posición y también 

por control remoto. 

3. Control de la temperatura interior, esto es para controlar equipos de 

calefacción y/o refrigeración, mediante termómetros estratégicamente ubicados, 

con ello podemos elegir la temperatura más cómoda para el usuario. 

4. Control y manejo remoto de todo tipo de artefacto doméstico, como son 

termas eléctricas, bombas de riego para jardines, saunas, filtrado de piscinas y todo 

tipo de electrodomésticos. Disponiendo de funciones básicas y complejas como 

son: el encendido/apagado, elección de fecha y hora, así como control de consumo 

energético. 

Las características técnicas de los productos que a continuación se muestran que 

fueron extraídas de (Solidmation, 2016): 

Dimmer luminaria LED 

• Permite el control independiente de sistemas de iluminación de bajo consumo. 

• Es apto para iluminación LED de 220 VAC. 

• Con voltaje de alimentación entre 100-240 VAC 50/60 Hz. 

• Está diseñado para instalación dentro de cajas eléctricas estándar. Para 

operación con teclas estándar. 

• Cuenta con cables de alimentación y salida, 3 cables para control local. 
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• Cuenta con LED de encendido, enlace y actividad. 

• Cuenta con comunicación inalámbrica Wi-Fi de 2.4 GHz y antena interna. 

Figura 32. Dimmer de dos canales 

Dimmer de dos canales 

Fuente: http://www.solidmation.com 

 

Enchufe interruptor 

• Este enciende y apaga artefactos eléctricos. 

• Es apto para cualquier tipo de carga eléctrica. 

• Tiene voltaje de alimentación 100-240 VAC 50/60 Hz. 

• Cuenta con botón de operación. 

• Cuenta con comunicación inalámbrica. 

 

Comando para cortina 

• Cuenta con comando para motor de doble dirección (subir o bajar) de hasta 1A 

con interfaz de control por tecla. 

• Nos permite operación con teclas estándar. 

• Cuenta con cables de alimentación. 

• Tiene LED aviso de encendido. 

• Comunicación inalámbrica 

 

 

 

 

http://www.solidmation.com/
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Figura 33. Comando para cortina motorizada 

Comando para cortina motorizada 

Fuente: http://www.solidmation.com/productos/productos-wifi/comando-wi-fi-para-

cortina 

 

Termostato 

• Es apto en calderas, válvulas, y otros dispositivos. 

• Tiene voltaje de alimentación 100-240 VAC. 

• Tiene display y teclas de operación. 

• Comunicación inalámbrica 

Figura 34. Termostato 

Termostato 

Fuente: http://www.solidmation.com 

Interruptor 

• Cuenta con control independiente de 2 circuitos eléctricos de hasta 3A máx. 

• Tiene voltaje de alimentación 100-240 VAC 

http://www.solidmation.com/productos/productos-wifi/comando-wi-fi-para-cortina
http://www.solidmation.com/productos/productos-wifi/comando-wi-fi-para-cortina
http://www.solidmation.com/
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• Nos permite operación con teclas estándar 

• Tiene LED testigo de encendido, enlace y actividad. 

• Comunicación inalámbrica 

Disparador de escenas 

• Nos asigna escenas configuradas para la aplicación móvil. 

• Tiene voltaje de alimentación 100-240 VAC. 

• Tiene LED testigo de encendido. 

• Comunicación inalámbrica. 

Todos los productos descritos corresponden a la línea Wi-Fi de Solidmation, pero 

esta marca tiene una línea de productos ZigBee que en combinación a través de su 

plataforma Habeetat Planner se puede ampliar el alcance de servicios proporcionados. De 

esta manera, los equipos de Solidmation se comunican por el sistema WIFI para 

comunicaciones domésticas inalámbricas, permitiendo así a los usuarios; rápidas y fáciles 

instalaciones y proveen también una sencilla integración, con equipos compatibles con 

otros sistemas similares. 

Figura 35. Hebeetat Planner 

Hebeetat Planner 

Fuente: http://www.saitech.com.ar/index.php/explore/navigations/linea-

solidmation?id=138 

 

 

http://www.saitech.com.ar/index.php/


  69  
 

 

3.2.2 Ozom 

Ozom, empresa estadounidense, es uno de los primeros fabricantes de dispositivos 

domóticos que trata de masificar sus productos por todo el país a través de su venta en 

malls de materiales de construcción (Sodimac). Esta marca ofrece una gama de productos 

en sensores y actuadores que pueden ser adquiridos de manera individual o en su 

presentación de kits, que pueden ser conectados de manera centralizada a su pasarela 

denominada Ozom Box. 

Así que para poder disfrutar de una casa inteligente se debe tener una Ozom Box 

conectada a internet, descargar la app a un smartphone y asociar los productos Ozom que 

se desean utilizar. De este modo, mediante una sola aplicación se puede controlar luces, 

cerraduras, cámaras IP, enchufes, etc. El sistema requiere una conexión de internet con 2 

Mb de subida y bajada, crear una cuenta y descargar la app, la cual guiará paso a paso al 

usuario en la instalación de cada dispositivo. 

Ozom usa la tecnología Wi-Fi para establecer comunicación con cada uno de sus 

productos, las características técnicas de los productos que a continuación se muestran 

que fueron extraídas de (Ozom, 2017): 

1. Riego 

• Válvula para riego de 1 vía: Permite programar los ciclos de riego periódicos, 

programando detalles como la duración, presión y caudal del agua, para que solo 

se utilice lo estrictamente necesario. 

Figura 36. Válvula para riego de 1 vía 

Válvula para riego de 1 vía 

Fuente: http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Riego_01.png 

 

2. Cerraduras 

• Cerradura Smart Kwickset: Con el cerrojo electrónico Smart 15 Kwikset se tiene 

la posibilidad de proteger el hogar y evitar que puedan ingresar extraños, sobre 

todo en los momentos en que se encuentre sin ocupantes. Este producto de 
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ferretería posee una alta tecnología y el material con el que está fabricado tanto su 

picaporte, como su pasador es de metal, lo que le otorga una mayor resistencia y 

una amplia durabilidad a lo largo del tiempo de uso. 

• Cerradura Yale: Este candado o cerrojo es perfecto para su debido uso en puertas 

de ingreso de madera, metal u otro material, operando con el sistema de 

automatización de la marca, mediante una clave configurable por cada usuario. 

Además, cuenta con una pantalla táctil iluminada, perilla de seguridad 

manual interior, resistente a cualquier condición adversa climática como son la 

lluvia o rayos UV (parte exterior del cerrojo). Incluye 2 llaves y 4 baterías AA 

alcalinas (duración 1 año aproximadamente). 

Figura 37. Cerradura Yale 

Cerradura Yale 

Fuente: http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/cerradura_yale_01.png 

 

3. Alarmas 

• Sensor de agua: Este sensor es parte de un sistema electrónico de seguridad 

domiciliaria que se activa cuando se pone en contacto con el agua, emitiendo una 

señal audible para indicar que se ha producido un derrame de gran proporción. La 

alerta evidentemente, aprovechando los adelantos de la comunicación, vía 

Internet es capaz de dar aviso al propietario del recinto de manera remota. Ozom 

con este dispositivo busca la prevención de accidentes a través de enviar 

notificaciones de mensajería a un correo electrónico o con una alarma sonora que 

alerte a las personas que se encuentran alrededor para una pronta intervención 

ante un caso de derrame de agua en el hogar, la oficina o el local comercial. 

Uno de los beneficios de este sensor de Ozom es que brindará la 

tranquilidad de que, si sucede algún daño o algún accidente relacionado con el agua 

que pueda afectar las 2propiedades del recinto, llegará al usuario un aviso 

http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/cerradura_yale_01.png
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inmediato para poder tomar las medidas necesarias. Otro aspecto para destacar de 

este producto es que es muy económico, ya que el sistema completo tiene un 

consumo de energía muy bajo. 

• Alarma sonora: Este dispositivo promueve de forma eficiente y efectiva, la 

adecuada protección del hogar, entregando la posibilidad de informar 

rápidamente sobre cualquier problema fuera o dentro del recinto. Al comprender 

grandes avances en comunicación, electrónica y seguridad domiciliaria, este 

producto mantiene todas las necesidades de protección del siglo veintiuno 

cubiertas. 

Esta alarma se caracteriza por su elevado volumen de alerta, haciendo que 

su sonido no deje indiferente a las personas que se encuentren cerca. Con este 

dispositivo se puede llegar a configurar con circuito cerrado de video vigilancia 

combinando sus altas prestaciones de comunicación y flexibilidad para 

interconectarse en la red Ozom. También posee un sistema inteligente donde el 

usuario puede programar envío de mensajes de alerta a un correo electrónico, 

permitiendo que desde un smartphone o tablet, el propietario tenga en cuenta de 

su actividad en tiempo real. 

• Sensor de temperatura y humedad: Garantiza, entre otras cosas, un completo 

resumen de la temperatura y humedad del ambiente, ofreciendo la posibilidad de 

actuar en los momentos adecuados. Entre las características del sensor de 

temperatura y humedad Ozom se destacan sus prácticas prestaciones: se puede 

tener lectura real de la temperatura-humedad del lugar donde se encuentre el 

sensor y permite ver en el momento que más se desee un resumen de esos datos, 

lo que te da la opción de actuar ante las diferentes condiciones detectadas. 

• Sensor de humo: Este dispositivo detecta un amago de incendio en su área de 

influencia, convirtiéndose en un componente indispensable del sistema de alertas 

que resguardan la seguridad del hogar ante posibles incidentes. Este producto 

Ozom es perfecto para mantener la seguridad domiciliaria incluso estando fuera, 

ya que es posible establecer una comunicación efectiva para alertar al propietario. 

Una de las características del sensor es crear la perfecta combinación entre 

seguridad y modernidad. Entre los principales beneficios de este sensor se puede 

mencionar que se tiene la posibilidad, formando parte de la propia aplicación 

móvil de cada usuario, de obtener un rápido reporte situacional. Por ejemplo: si se 

está fuera de casa y se presenta algún percance, llegará a través del servicio 

telefónico, un mensaje de alerta, el cual dará mayor tiempo de reacción para 

solucionar la emergencia. Además, tiene una alarma sonora que alertará a los 

vecinos, dándoles, también, la oportunidad de actuar ante tal situación. 
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Figura 38. Sensor de humo 

Sensor de humo 

Fuente: http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Sensor_Humo_01.png 

 

• Sensor de monóxido de carbono: Este dispositivo electrónico alerta ante la 

presencia de elevadas concentraciones de monóxido de carbono en su área de 

influencia, lo que se convierte en un evento sospechoso que tiene que ser 

notificado para evitar perjuicios a la vida de los miembros del hogar. Este producto 

Ozom es perfecto para mantener la seguridad domiciliaria incluso estando fuera, 

ya que es posible establecer una comunicación efectiva para alertar al propietario. 

Figura 39. Sensor de monóxido de carbono 

Sensor de monóxido de carbono 

Fuente: http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Sensor_CO2_02.png 

 

• Sensor de presencia: Este dispositivo fue concebido para proporcionar un modo 

de alerta seguro ante la intromisión de personas no deseadas a las instalaciones 

del hogar. Entre sus principales características se puede mencionar su carcaza 

ergonómica que facilita su manejo, disminuyendo el tiempo de reacción de quien 

lo posea, ya que este también funciona como botón de pánico. De acuerdo a su 

configuración preestablecida notificará de manera inmediata de modo local a 

http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Sensor_Humo_01.png
http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Sensor_CO2_02.png
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través de alarmas sonoras, activación de cámaras o en modo remoto haciendo 

llegar un correo a quien corresponda. 

Figura 40. Sensor de presencia 

Sensor de presencia 

Fuente: http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Sensor%20Presencia.png 

 

• Sensor de cierre y apertura: Este es un dispositivo de seguridad que notifica al 

propietario ante una eventual apertura o cierre inesperado de puertas y ventanas, 

que puede llegar hacer alguna intrusión al hogar. Debido a que cuenta con 

propiedades aptas en comunicación, electrónica, es capaz plenamente de convertir 

cualquier ambiente en un lugar sumamente protegido. Entre los beneficios del 

detector se puede mencionar la clara interacción entre comunicación, electrónica 

y seguridad domiciliaria, entregando una moderna opción para recibir 

notificaciones inmediatamente y sin retrasos. 

Figura 41. Sensor de cierre y apertura 

Sensor de cierre y apertura 

Fuente: http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/ 

Sensor%20Cierre%20Apertura_01.png 

 

4. Enchufes y Extensores de señal 

• Enchufe: Este se destaca por su buen avance en la comunicación serial, electrónica 

y la demandada eficiencia energética, al dar una nueva modalidad de uso. 

Predomina por su estructura a base de plástico, lo que lo hace un producto más 

versátil y resistente al paso del tiempo, como también a ciertas condiciones 

climáticas y a los golpes. Con este dispositivo y la aplicación en un smartphone, se 

http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Sensor%20Presencia.png
http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Sensor%20Cierre%20Apertura_01.png
http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Sensor%20Cierre%20Apertura_01.png
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puede controlar aparatos menores desde cualquier lugar para aumentar así la 

protección en el hogar y el consumo de energía. 

Figura 42. Enchufe y extensor de señal Wi-Fi 

Enchufe y extensor de señal Wi-Fi 

Fuente: http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Enchufe_01.png 

 

5. Cámaras 

• Cámara IP: Este dispositivo de video vigilancia se caracteriza por el empleo del 

protocolo de comunicación TCP-IP inalámbrico o Wi-Fi, lo que facilita su 

instalación en cualquier ambiente de hogares u oficinas y posibilitando su 

manipulación a distancia a través de equipos de telefonía móvil; además, cuenta 

con visión nocturna. A lo anterior se suma la alta calidad de la imagen que 

transmite para no dejar lugar a dudas sobre las personas que se localicen en la 

zona de visión de la cámara, también permite utilizar un aumento para poder 

identificar con mayor facilidad lo que está en frente a la cámara. 

Figura 43. Cámara IP 

Cámara IP 

Fuente: http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Camara_ip_01.png 

 

 

http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Enchufe_01.png
http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Camara_ip_01.png
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6. Luces 

• LED E27 Cálido/Frío: Este foco LED incorpora un sistema de manejo 

temporizado, lo que posibilita su operación por tiempos preconfigurados para 

iluminar determinados ambientes de hogares u oficinas. Es bastante liviano al 

estar fabricado en aluminio y plástico que le confiere además cierto resguardo ante 

golpes accidentales. Para su instalación requiere de un socket roscado tipo E27, 

este estándar es muy común ya que se hereda de las bombillas incandescentes. 

Otro aspecto de esta bombilla es que tiene una potencia luminosa, que es 

equivalente a la de una ampolleta incandescente de 60 Watts y con un consumo de 

solo 9 Watts. Uno de los beneficios de esta ampolleta es que tiene una alta eficiencia 

energética y, por lo tanto, produce mucho menos emisiones de CO2 para conseguir 

la misma luz que una ampolleta de filamento. La vida útil de este producto es muy 

larga y eso es muy importante ya que reduce los costos de reposición. Otro aspecto 

para destacar es que se trata de una luminaria de encendido instantáneo, que se 

puede usar con distintos sistemas de iluminación, y que genera muy poco calor 

residual durante su funcionamiento. 

Figura 44. Lámpara LED E27 

Lámpara LED E27 

Fuente: http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Ampolleta_01.png 

 

• LED GU10 Cálido/Frío: Este foco LED posee la ventaja de poder conformar un 

sistema de luminarias de dos o más para operar colectivamente. También se puede 

programar para ser encendida o apagada en el día y hora se desee, todo a distancia 

y a través de tu aplicación Ozom. Su fabricación en plástico y aluminio, la 

convierten en un producto liviano y resistente a caídas o golpes accidentales. Entre 

sus características se puede mencionar que se conecta a cualquier soquete GU10. 

Otro aspecto de este dispositivo es que tiene una potencia luminosa equivalente a 

la de un bombillo incandescente de 35 Watts, pero con un consumo de sólo 5 Watts. 

La vida útil de este producto es muy larga, y eso es muy importante, ya que reduce 

los costos de reposición. Otro aspecto para destacar es que se trata de una 

luminaria de encendido instantáneo y que genera muy poco calor residual durante 

su funcionamiento. 

http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Ampolleta_01.png
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Figura 45. Lámpara LED GU10 

Lámpara LED GU10 

Fuente: http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Ampolleta_03-GU10.png 

 

• LED de colores: Este foco LED además de poseer un sistema temporizador para 

programar tiempos determinados de iluminación en recintos como hogares u 

oficinas, llega a irradiar una luz multicolor. Esta lámpara es fabricada en plástico y 

aluminio, por lo que es liviana y resistente a caídas y golpes accidentales. Entre las 

características de la ampolleta tipo LED de Ozom se puede mencionar que se 

conecta a cualquier base de la referencia E27, que es la que recibe la rosca grande 

de uso más común. Otro aspecto de esta bombilla es que tiene una potencia 

luminosa, que es equivalente a la de una ampolleta incandescente de 60 Watts y 

con un consumo de solo 9 W2atts. 

3.2.3 Amazon Echo 

Este es un equipo de comando por voz creado por Amazon (Estados Unidos), el 

cual consiste en un equipo electrónico cilíndrico que posee un asistente interactivo con 

una buena matriz aplicada a sensores de micrófonos, altavoces de bajos y altos, además 

de un control remoto. El asistente de comandos por voz del dispositivo obedece al nombre 

de “Alexa”. 

Figura 46. Amazon Echo 

Amazon Echo 

Fuente: http://mashable.com/category/amazon-echo/ 

http://www.ozom.com/img/catalogo/galeria/Ampolleta_03-GU10.png
http://mashable.com/category/amazon-echo/
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Amazon Echo corre sobre su plataforma denominada “Amazon Web Services”, que 

traducido es “Servicios Web de Amazon”, los cuales son servicios de computación en la 

nube. Este dispositivo responde a una palabra o nombre clave “Alexa”. Este equipo puede 

interactuar con el usuario y atender requerimientos de todo tipo dentro de la web. 

Este grandioso sistema nos ofrece noticias actualizadas al minuto, así como 

pronósticos climáticos de una variedad de fuentes confiables de la web, además incluye 

estaciones de radio local, así como canales de todo tipo. También puede ayudarnos con 

poner la música de tu preferencia, desde servicios del tipo “streaming” como son Spotify, 

iTunes, y algunas radios desde un teléfono o un dispositivo tipo tablet. 

Figura 47. Servicios complementarios en Amazon Echo 

Servicios complementarios en Amazon Echo 

Fuente: http://www.androidcentral.com 

 

La empresa Amazon, a diferencia que las anteriores, no se dedica a fabricar 

sensores y actuadores, solo se centra en la pasarela a partir de la cual puede controlar o 

comandar todos los dispositivos conectados a su red. Dichos dispositivos provienen de 

diferentes fabricantes, dejando al usuario final la elección del producto, entre ellos se 

tiene: 

• Nest 

• Smart Things – Samsung 

• Your Home – Honeywell 

• Wemo 

• Insteon 

http://www.androidcentral.com/


  78  
 

 

• Ecobee 

• Tp-link 

• Hue – Personal Wireless Lighting – Phillips 

• Wink 

Evidentemente, cada fabricante ofrece productos similares o de índole diferente. 

Figura 48. Productos Belkin y Wemo soportados por Amazon Echo 

Productos Belkin y Wemo soportados por Amazon Echo 

Fuente: https://www.cnet.com 

 

De este modo, el número de órdenes que se pueden establecer a través de esta 

plataforma de comandos por voz es extensa permitiendo sintonizar radios en línea, 

reproducir música de un directorio o de algún servicio streaming, realizar consultas de 

información en línea (noticias, clima, tráfico, etc.), programar alarmas, apagar o encender 

luces, cerrar o abrir cortinas, modificar la calefacción, apagar o encender la terma, smart 

TV, ventiladores, etc. Ejemplos de órdenes serían: “Alexa, enciende la cafetera”, “Alexa, 

qué día es hoy”, “Alexa, apaga las luces de la sala”, “Alexa, cuál es el significado de la 

palabra terapia”, “Alexa, llamar a Pedro”, etc. 

  

http://www.cnet.com/
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3.3 Características técnicas de los proveedores 

Tabla 1. Comparación técnica de proveedores 

Comparación técnica de proveedores 

Característica Solidmation OZOM Amazon Echo 

Descripción Solidmation, 
empresa 
argentina, produce 
la tecnología 
inalámbrica 
ZigBee basada en 
hardware y 
software para el 
hogar y la 
automatización de 
edificios. Ofrece 
conmutadores y 
reguladores de 
dos canales, 
controladores 
RGB LED 
inalámbricos, 
controladores LED 
monocromáticos 
de tres canales, 
controladores de 
obturación / 
cortina / persiana 
/ puerta en la 
pared, 
controladores 
de escena en la 
pared, 
sensores de luz y 
temperatura, 
módulos 
I/O, controladores 
de cortina de riel, 
conmutadores de 
encendido/apagad
o de 6 canales, 
módulo para 
integración con 
alarmas de 
seguridad DSC, 
transceptores de 
infrarrojos, 

OZOM nació 
cocreada en 
Estados Unidos, 
ideada en Palo 
Alto, Silicon 
Valley, y 
desarrollada a 
través de 
diferentes 
productos con 
distintos 
orígenes de 
fábricas en el 
mundo. 
 
OZOM es una 
nueva 
tecnología de 
productos que 
permiten ser 
controlados a 
través de una 
aplicación. Con 
OZOM se puede 
controlar un 
hogar donde 
quiera que se 
encuentre el 
usuario 
utilizando un 
smartphone, 
Tablet 
o notebook. 

Este es un 
dispositivo 
accionado mediante 
comando de voz de 
la 
empresa “Amazon” 
con 
funciones 
determinadas, 
incluyendo: la 
respuesta 
a preguntas 
mediante 
Inteligencia 
Artificial “IA” y 
también la de 
reproductor de 
música. 
Este aparato 
obedece al 
nombre de “Alexa”. 
Esta empresa 
también 
ha estado 
desarrollando Echo 
dentro de sus 
instalaciones en 
Silicon Valley en 
California.  
Los Amazon. Este 
último trabaja en 
estando escucha 
Services.  Este 
aparato va 
presentando 
conversaciones que 
se su nombre 
obedece al llamado 
remoto que puede 
por viene con un 
llamarlo por su 
control usado si no 
correctamente en 
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interfaces para 
comunicarse con 
PCs o servidores. 
 
La compañía 
también se dedica 
a integrar 
productos IP/Wi-
Fi y ZigBee. 
Fabricados por 
terceros, como 
cámaras IP, 
termostatos Wi-Fi 
y productos de 
audio y la gestión 
de dispositivos 
IP/Wi-Fi de otros 
fabricantes, 
incluyendo 
cerraduras 

deseas Echo trabaja 
buena conexión a 
Internet, la cual 
minimiza o reduce 
el tiempo de 
proceso a 
mínimos viajes de 
comunicación, 
respuestas 
transmisibles. 

Hardware 

El Sistema 
Habeetat integra 
productos IP /WiFi 
y ZigBee de otros 
fabricantes como: 
Cerraduras 
electrónicas YALE, 
termostatos NEST, 
aire acondicio-
nado BGH, 
parlantes SONOS, 
controlador de 
cortinas Hunter 
Douglas, cámara IP 
Vikvision y 
sensores de 
humedad y 
temperatura 
Netvox. 
 
Los Controladores 
Habeetat son el 
cerebro de la casa 
inteligente. 
Gestionan los 
dispositivos del 
sistema e integran 
productos de otros 
fabricantes. 

Para usar la serie 
de productos que 
tiene la marca es 
necesario tener la 
Ozom Box 
conectada 
a internet, bajar la 
app en un 
Smartphone y 
asociar los 
productos Ozom 
que se desean 
utilizar. Así, 
mediante una sola 
aplicación se 
puede controlar 
luces, cerraduras, 
cámaras IP, 
enchufes y mucho 
más. 
El sistema 
requiere una 
conexión de 
Internet con 2 Mb 
de subida y 
bajada. 

El aparato está 
conformado por un 
cilindro grande, de 
hasta 9 pulgadas, 
con una serie de 
sensores y 
micrófonos, 
altavoces y un 
control remoto. 
Posee un procesador 
de alta velocidad y 
también tiene que 
estar 
conectado a Internet 
ya que usa cloud 
computer para 
procesar las 
respectivas órdenes 
de sus usuarios. 
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Software 

Ofrece Habeetat 
Planner, un 
software para 
gestionar la 
automatización de 
dis2positivos en 
edificios 
residenciales y 
comerciales; Y Mi 
Habeetat, una 
aplicación que 
permite a los 
usuarios registrar 
varias casas y 
acceder a operar 
los dispositivos en 
cada habitación. 
Ambos softwares 
funcionan para 
para Android o IOS 

Ofrece la 
aplicación OZOM 
para Android o 
IOS y es 
completamente 
gratuita. 

Amazon Echo posee su 
propio software 
denominado Alexa, 
que 
es un programa de 
reconocimiento y 
procesamiento de 
órdenes por voz. 

Compatibilidad 

Es compatible con 
sus productos y con 
aquellos 
producidos por 
algunas marcar 
como: Yale, Nest, 
KHG, etc. 

Solo compatible 
con productos 
(sensores y 
actuadores) 
OZOM. 

Esta plataforma posee 
interconectividad con 
diversos productos de 
fabricantes como: 
Philips, Nest, 
Honeywell, Wink, 
Wemo, Leviton, 
Samsung, Insteon, 
General Electric, 
Logitech, Belkin, TP-
Link, Haiku, Ecobee, 
August, etc. 
Incluso esta 
plataforma posee un 
SDK (librerías de 
desarrollo) y 
cualquier sensor o 
actuador, incluso 
fabricado por un 
usuario, puede ser 
incluido para un 
control on/off, por 
ejemplo. 
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Seguridad y 
privacidad 

Como cualquier 
equipo conectado a 
la red de Internet es 
susceptible a la 
intromisión y 
manipulación por 
personas ajenas. 
En este caso como 
en los otros, es 
necesario contratar 
y usar software de 
protección o 
antivirus. 

Susceptible a la 
manipulación e 
intromisión si no 
se tiene algún 
software de 
seguridad para 
la navegación 
web. 

Tiene algunos otros 
factores o puntos 
importantes de 
seguridad, que pueden 
indicar quién está 
presente en la casa y 
quién no, estos están 
basados en algunos 
algoritmos de 
reconocimiento pre-
configurados. 
Para efectuar pedidos 
o dar órdenes, el 
sistema necesita tener 
habilitado su respec-
tivo micrófono 
permanentemente, 
Pero para estar más 
seguro con la 
privacidad, el usuario 
puede eliminar las 
grabaciones, que se 
realizan, y que se han 
subido, sin embargo, 
puede reducir y verse 
afectada la experien-
cia de uso. 
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Capítulo 4 

Análisis técnico-económico de una instalación domótica 

4.1 Caso de estudio 

En este capítulo se estudian dos alternativas para instalar un sistema domótico que 

cubra las necesidades de una familia de 4 integrantes: madre, padre y 2 hijos; la cual 

habita un departamento que es parte de un conjunto habitacional multifamiliar. El 

departamento según diseño de arquitectura, (ver Figura 49) posicionado en la segunda 

planta, se ubica en la ciudad de Lima y consta de las siguientes instalaciones: 

1. Fachada 

2. Sala 

3. Comedor 

4. Dormitorio principal 

5. Baño 1 o principal 

6. Vestidor 

7. Vestíbulo de ascensor (acceso principal) 

8. Baño de visitas 

9. Cocina 

10. Lavandería 

11. Dormitorio 1 

12. Dormitorio 2 

13. Baño 2 

14. Vestíbulo de la puerta auxiliar 

15. Pasillo 

16. Escalera exterior (acceso auxiliar por escaleras) 

En este caso, la construcción del departamento no consideró durante su ejecución 

una línea de tuberías para montar un sistema de cableado estructurado para una 

instalación domótica. Por tal motivo, los productos que se seleccionarán para la 
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instalación domótica son de carácter inalámbrico utilizando el protocolo de 

comunicación Wi-Fi. 

El plano eléctrico del departamento se muestra en la Figura 50. 

Conociendo que los principales servicios que un sistema domótico ofrece son: 

ahorro energético, confort, seguridad y comunicación; la familia desea darle principal 

énfasis a la seguridad y ahorro energético. Requerimientos que se cree hoy en día en 

nuestro país son de mucha importancia, dado el alto índice de robos y criminalidad que 

acompaña a esta última década de desarrollo económico; y la constante tarea que todos 

los ciudadanos tenemos con la preservación del medio ambiente y el uso eficiente de la 

energía. 

A continuación, se detallan los servicios que la familia desea instalar: 

Ahorro energético: La principal tarea que ayuda al control del consumo 

energético es la regulación del encendido, apagado e intensidad de las luminarias de cada 

habitación en función si esta se encuentra vacía o no, y del requerimiento del usuario para 

modificar el nivel luz emitida. Cuando una habitación está ocupada, la luz se regula hasta 

el nivel programado por el usuario, esta regulación depende del aporte de la luz solar, que 

en caso de ser excesivo hace que las persianas se bajen automáticamente. Finalmente, 

otro requerimiento es el apagado automático de algunos equipos si en la habitación no 

permanece nadie por más de un tiempo determinado. 

Sistema de videovigilancia y seguridad contra accidentes: Se desea tener el 

registro del acceso de cada persona al departamento por sus 2 accesos (ascensor y 

escalera). Si no hay nadie en casa se deben activar todos los dispositivos de vigilancia 

internos, los cuales además del circuito cerrado de videovigilancia están involucrados los 

sensores de presencia, interruptores de seguridad en ventanas y puertas y alarmas. Se 

debe incluir un sistema de supervisión constante que ayude a mitigar o evitar accidentes 

domésticos que pueden desencadenar en un incendio o aniego en el piso. 

Durante un día regular, la familia desea que en las horas en que nadie permanece 

en casa, por motivos de trabajo y estudio de los hijos, el sistema de seguridad sea activado 

totalmente: verificando que las puertas y ventanas se encuentren cerradas, que no exista 

ninguna fuga de agua en los baños y lavandería, que no exista amago de humo en la cocina 

y que artefactos como la TV en la sala no se mantenga encendida si nadie se encuentra en 

la sala, del mismo modo si alguna luminaria quedó encendida por error y nadie 

permanece en la habitación durante 15 minutos, esta debe apagarse. 

El sistema de cámaras permite controlar si hay un acceso de personas extrañas, la 

cámara que se encuentra en el pasillo permite vigilar el acceso por la puerta auxiliar; y la 

cámara ubicada en el comedor controla el tránsito a través del vestíbulo del ascensor. 

Además, se ha proyectado colocar una cámara de exterior para controlar el acceso auxiliar 

por las escaleras. 
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Figura 49. Plano constructivo del  

Plano constructivo del departamento en estudio 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50. Plano eléctrico del departamento en estudio 

Plano eléctrico del departamento en estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Requerimientos para el ahorro energético 

Requerimientos para el ahorro energético 
 

N° Habitación Requerimiento 

1 Fachada 
lámpara dicroica (4) 

luminaria principal (1) 

2 Sala 
lámpara dicroica (4) 

enchufe controlado (1) 

3 Comedor luminaria principal (1) 

4 Dormitorio principal 
luminaria principal (1) 

lámpara dicroica (2) 

5 Baño 1 o principal 
luminaria principal (1) 

lámpara dicroica orientable (1) 

6 Vestidor lámpara dicroica orientable (2) 

7 
Vestíbulo de ascensor  

(acceso principal) 

luminaria principal (1) 

lámpara dicroica (2) 

8 Baño de visitas luminaria principal (1) 

9 Cocina 
luminaria principal (2) 

enchufe controlado (2) 

10 Lavandería luminaria principal (1) 

11 Dormitorio 1 
luminaria principal (1) 

lámpara dicroica orientable (1) 

12 Dormitorio 2 luminaria principal (1) 

13 Baño 2 luminaria principal (1) 

14 Vestíbulo de la puerta auxiliar luminaria principal (1) 

15 Pasillo luminaria principal (2) 

16 
Escalera Exterior (acceso 

auxiliar por escaleras) 

luminaria principal (1) 

luminaria fija exterior (2) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Requerimientos para la seguridad 

Requerimientos para la seguridad 
 

N° Habitación Requerimiento 

1 Fachada Interruptor de ventana (1) 

2 Sala Sensor de presencia (1) 

3 Comedor 
Cámara (1) 

Sensor de presencia (1) 

4 Dormitorio 1 o principal 

Interruptor de puerta (1) 

Interruptor de ventana (1) 

Sensor de presencia (1) 

5 Baño 1 o principal Sensor de inundación (1) 

6 Vestidor - 

7 
Vestíbulo de ascensor  

(acceso principal) 
Interruptor de puerta (1) 

8 Baño de visitas Sensor de inundación (1) 

9 Cocina 
Interruptor de ventana (1) 

Sensor de humo (1) 

10 Lavandería Sensor de inundación (1) 

11 Dormitorio 1 
Interruptor de ventana (1) 

Sensor de presencia (1) 

12 Dormitorio 2 
Interruptor de ventana (1) 

Sensor de presencia (1) 

13 Baño 2 Sensor de inundación (1) 

14 Vestíbulo de la puerta auxiliar Interruptor de puerta (1) 

15 Pasillo 
Cámara (1) 

Interruptor de ventana (1) 

16 
Escalera Exterior (acceso 

auxiliar por escaleras) 
Cámara (1) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1 Propuesta Ozom 

Los precios son los establecidos por la tienda Sodimac (no se incluye el precio de 

instalación), el distribuidor autorizado de Ozom en Perú. Primero, se debe mencionar que 

es necesario adquirir como principal componente la Ozom Box: 
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Tabla 4. Precio de pasarela Ozom Box 

Precio de pasarela Ozom Box 

Descripción 
Precio  

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio  
Final (S/.) 

Ozom Box 399 1 399 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, dentro de las luminarias, Sodimac solo cuenta con 1 modelo (Foco LED 

9W – E27), el cual será tomado en consideración cada vez que requiera una luminaria. 

Puede usarse como lum2inaria principal o secundaria porque tiene la función 

dimerizable. A continuación, se muestran los gastos en equipos domóticos por área del 

departamento: 

Fachada: 

Tabla 5. Precios de equipamiento (Ozom) fachada 

Precios de equipamiento (Ozom) fachada 
 

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria 
secundaria 

99 4 396 

Sensor de cierre y apertura - Interruptor 
de ventana 

199 1 199 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sala: 

Tabla 6. Precios de equipamiento (Ozom) sala 

Precios de equipamiento (Ozom) sala 

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria principal 99 1 99 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria 
secundaria 

99 4 396 

Sensor de presencia 199 1 199 

Enchufe controlado 299 1 299 

Fuente: Elaboración propia 
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Comedor: 

Tabla 7. Precios de equipamiento (Ozom) comedor 

Precios de equipamiento (Ozom) comedor 

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria principal 99 1 99 

Sensor de presencia 199 1 199 

Cámara IP D-Link 499 1 499 

Fuente: Elaboración propia 

 
Dormitorio 1 o principal: 

Tabla 8. Precios de equipamiento (Ozom) dormitorio principal 

Precios de equipamiento (Ozom) dormitorio principal 
 

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria principal 99 1 99 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria 
secundaria 

99 2 198 

Sensor de presencia 199 1 199 

Sensor de cierre y apertura - Interruptor 
de ventana/puerta 

199 2 398 

Fuente: Elaboración propia 

  
Baño 1 o principal: 

Tabla 9. Precios de equipamiento (Ozom) baño principal 

Precios de equipamiento (Ozom) baño principal 

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria principal 99 1 99 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria 
secundaria 

99 1 99 

Sensor de agua - inundación 299 1 299 

Sensor de cierre y apertura - Interruptor 
de ventana/puerta 

199 2 398 

Fuente: Elaboración propia 
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Vestidor:    

Tabla 10. Precios de equipamiento (Ozom) vestidor 

Precios de equipamiento (Ozom) vestidor 

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria principal 99 2 198 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vestíbulo de ascensor (acceso principal): 
 

Tabla 11. Precios de equipamiento (Ozom) vestíbulo de ascensor 

Precios de equipamiento (Ozom) vestíbulo de ascensor 
 

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria principal 99 1 99 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria 
secundaria 

99 2 198 

Sensor de cierre y apertura - Interruptor de 
puerta 

199 1 199 

Fuente: Elaboración propia 

 

Baño de visitas: 

Tabla 12. Precios de equipamiento (Ozom) baño de visita 

Precios de equipamiento (Ozom) baño de visitas 

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria principal 99 1 99 

Sensor de agua - inundación 299 1 299 

Fuente: Elaboración propia 
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Cocina: 

Tabla 13. Precios de equipamiento (Ozom) cocina 

Precios de equipamiento (Ozom) cocina 
 

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria principal 99 2 198 

Sensor de cierre y apertura - Interruptor de 
ventana 

199 1 199 

Sensor de humo 299 1 299 

Enchufe controlado 299 2 598 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lavandería:  

Tabla 14. Precios de equipamiento (Ozom) lavandería 

Precios de equipamiento (Ozom) lavandería 
    

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria principal 99 1 99 

Sensor de agua - inundación 299 1 299 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dormitorio 1: 

Tabla 15. Precios de equipamiento (Ozom) dormitorio 1 

Precios de equipamiento (Ozom) dormitorio 1 
    

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria principal 99 1 99 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria 
secundaria 

99 1 99 

Sensor de cierre y apertura - Interruptor de 
ventana 

199 1 199 

Sensor de presencia 199 1 199 

Fuente: Elaboración propia 
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Dormitorio 2: 

Tabla 16. Precios de equipamiento (Ozom) dormitorio 2 

Precios de equipamiento (Ozom) dormitorio 2    
    

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria principal 99 1 99 

Sensor de cierre y apertura - Interruptor de 
ventana 

199 1 199 

Sensor de presencia 199 1 199 

Fuente: Elaboración propia 

 

Baño 2: 

Tabla 17. Precios de equipamiento (Ozom) baño 2 

Precios de equipamiento (Ozom) baño 2 

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria principal 99 1 99 

Sensor de agua - inundación 299 1 299 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vestíbulo de puerta auxiliar: 

Tabla 18. Precios de equipamiento (Ozom) vestíbulo de puerta auxiliar 

Precios de equipamiento (Ozom) vestíbulo de puerta auxiliar 

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria principal 99 1 99 

Sensor de cierre y apertura - Interruptor de 
puerta 

199 1 199 

Fuente: Elaboración propia 
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Pasillo: 

Tabla 19. Precios de equipamiento (Ozom) pasillo 

Precios de equipamiento (Ozom) pasillo 

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria principal 99 2 198 

Sensor de cierre y apertura - Interruptor de 
ventana 

199 1 199 

Cámara IP D-Link 499 1 499 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escalera Exterior (acceso auxiliar por escaleras): 

Tabla 20. Precios de equipamiento (Ozom) escalera exterior 

Precios de equipamiento (Ozom) escalera exterior 

Descripción 
Precio 

Unitario (S/.) 
Cantidad 

Precio 
Final (S/.) 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria principal 99 1 99 

Foco LED 9W - E27 – Luminaria 
secundaria 

99 2 198 

Cámara IP D-Link 499 1 499 

Fuente: Elaboración propia 

 

El total de la inversión por la compra de los productos anteriormente listados 

asciende a: 

Tabla 21. Precios de Precio total de productos Ozom 

Precio total de productos Ozom 
 

Descripción Precio (S/.) 

TOTAL 10 440 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2 Propuesta Amazon Echo 

Los precios son los establecidos por la tienda Amazon (no se incluyen gastos por 

instalación), el aumento por gastos de importación y su conversión a moneda nacional se 
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calcularán al final (este incremento es del 40% de acuerdo a experiencias propias en la 

compra de artículos electrónicos vía e-commerce). El primer componente y principal para 

el funcionamiento de la red es: 

Tabla 22. Precios Amazon Echo Black 

Precios Amazon Echo Black 
 

Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Precio 
Final ($) 

Amazon Echo Black 179.99 1 179.99 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestran los gastos en equipos domóticos por área del 

departamento, en esta elección se han tenido en cuenta diversos proveedores que pueden 

conectarse al sistema Amazon Echo: 

Figura 51. Proveedores de equipos SmartHome compatibles con Amazon Echo 

Proveedores de equipos SmartHome compatibles con Amazon Echo 

Fuente: https://www.amazon.com/dp/B01DFKC2SO/ref=fs_ods_fs_aucc_bt/162-

4122994-1901136. 

 

Fachada: 

Tabla 23. Precios de equipamiento (Amazon) fachada 

Precios de equipamiento (Amazon) fachada 
 

Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Precio 
Final ($) 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria secundaria 

15 4 60 

Samsung SmartThings Multipurpose Sensor 
– Interruptor de cierre/apertura de ventana 

39.99 1 39.99 

Fuente: Elaboración propia 

 

http://www.amazon.com/dp/B01DFKC2SO/ref
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Sala: 

Tabla 24. Precios de equipamiento (Amazon) sala 

Precios de equipamiento (Amazon) sala 
 

 Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Precio 
Final ($)  

 

 Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb - 
E27 – Luminaria principal 

15 1 15  
 

 Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb - 
E27 – Luminaria secundaria 

15 4 60  
 

 Samsung SmartThings Arrival Sensor - 
Sensor de presencia 

29.99 1 29.99  
 

 Samsung SmartThings Outlet - Enchufe 
controlado 

40.99 1 40.99  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comedor: 

Tabla 25. Precios de equipamiento (Amazon) comedor 

Precios de equipamiento (Amazon) comedor 

Descripción 

Precio 
Unitario ($)  

Cantidad  

Precio 
Final ($) 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb - 
E27 – Luminaria principal 

15 1 15 

Samsung SmartThings Arrival Sensor - 
Sensor de presencia 

29.99 1 29.99 

Nest Cam Indoor security camera – Cámara IP 199 1 199 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dormitorio 1 o principal: 

Tabla 26. Precios de equipamiento (Amazon) dormitorio principal 

Precios de equipamiento (Amazon) dormitorio principal 

Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Precio 
Final ($) 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb - 
E27 – Luminaria principal 

15 1 15 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb - 
E27 – Luminaria secundaria 

15 2 30 

Samsung SmartThings Arrival Sensor - 
Sensor de presencia 

29.99 1 29.99 
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Samsung SmartThings Multipurpose Sensor - 
Interruptor de cierre/apertura de 
ventana/puerta 

39.99 2 79.98 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Baño 1 o principal: 

Tabla 27. Precios de equipamiento (Amazon) baño principal 

Precios de equipamiento (Amazon) baño principal 

Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Precio 
Final ($) 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria principal 

15 1 15 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria secundaria 

15 1 15 

Samsung SmartThings Water Leak Sensor – 
sensor contra inundación 

39.99 1 39.99 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Vestidor: 

Tabla 28. Precios de equipamiento (Amazon) vestidor 

Precios de equipamiento (Amazon) vestidor 

Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Precio 
Final ($) 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria principal 

15 2 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vestíbulo de ascensor (acceso principal): 

Tabla 29. Precios de equipamiento (Amazon) vestidor de ascensor 

Precios de equipamiento (Amazon) vestíbulo de ascensor 
 

Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Precio 
Final ($) 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria principal 

15 1 15 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria secundaria 

15 2 30 
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Samsung SmartThings Multipurpose Sensor - 
Interruptor de cierre/apertura de puerta 

39.99 1 39.99 

Fuente: Elaboración propia 

 
Baño de visitas: 
 

Tabla 30. Precios de equipamiento (Amazon) baño de visitas 

Precios de equipamiento (Amazon) baño de visitas 
 

Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Precio 
Final ($) 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria principal 

15 1 15 

Samsung SmartThings Water Leak Sensor – 
sensor contra inundación 

39.99 1 39.99 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cocina: 

Tabla 31. Precios de equipamiento (Amazon) cocina 

Precios de equipamiento (Amazon) cocina 
 

Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Precio 
Final ($) 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria principal 

15 2 30 

Samsung SmartThings Multipurpose Sensor 
- Interruptor de cierre/apertura de ventana 

39.99 1 39.99 

Nest Protect smoke - Sensor de humo 99 1 99 

Samsung SmartThings Outlet - Enchufe 
controlado 

40.99 2 81.98 

Fuente: Elaboración propia 

  



  99  
 

 

Lavandería:    

Tabla 32. Precios de equipamiento (Amazon) lavandería 

Precios de equipamiento (Amazon) lavandería 

Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Precio 
Final ($) 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria principal 

15 1 15 

Samsung SmartThings Water Leak Sensor –
sensor contra inundación 

39.99 1 39.99 

Fuente: Elaboración propia 

 
Dormitorio 1: 

Tabla 33. Precios de equipamiento (Amazon) dormitorio 1 

Precios de equipamiento (Amazon) dormitorio 1 
 

Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Precio 
Final ($) 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria principal 

15 1 15 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria secundaria 

15 1 15 

Samsung SmartThings Multipurpose Sensor 
- Interruptor de cierre/apertura de 
cierre/apertura ventana 

39.99 1 39.99 

Samsung SmartThings Arrival Sensor - 
Sensor de presencia 

29.99 1 29.99 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dormitorio 2: 

Tabla 34. Precios de equipamiento (Amazon) dormitorio 2 

Precios de equipamiento (Amazon) dormitorio 2 
 

Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Precio 
Final ($) 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria principal 

15 1 15 

Samsung SmartThings Multipurpose Sensor 
- Interruptor de cierre/apertura de ventana 

39.99 1 39.99 

Samsung SmartThings Arrival Sensor - 
Sensor de presencia 

29.99 1 29.99 

Fuente: Elaboración propia 
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Baño 2:       

Tabla 35. Precios de equipamiento (Amazon) baño 2 

Precios de equipamiento (Amazon) baño 2 

Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Precio 
Final ($) 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria principal 

15 1 15 

Samsung SmartThings Water Leak Sensor –
sensor contra inundación 

39.99 1 39.99 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Vestíbulo de la puerta auxiliar: 
 

Tabla 36. Precios de equipamiento (Amazon) vestíbulo de la puerta auxiliar 

Precios de equipamiento (Amazon) vestíbulo de la puerta auxiliar 
 

Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Precio 
Final ($) 

Philips 465443 Hue White A19 Light 2Bulb - 
E27 – Luminaria principal 

15 1 15 

Samsung SmartThings Multipurpose Sensor - 
Interruptor de cierre/apertura de puerta 

39.99 1 39.99 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Pasillo: 

Tabla 37. Precios de equipamiento (Amazon) pasillo 

Precios de equipamiento (Amazon) pasillo 

 

Descripción 

Precio 
Unitario ($) 

Cantidad 
Precio 

Final ($)  

 Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria principal 

15 2 30  
 

 Samsung SmartThings Multipurpose Sensor 
- Interruptor de cierre/apertura de ventana 

39.99 1 39.99  
 

 Nest Cam Outdoor security camera - 
Cámara IP 

199 1 199  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Escalera Exterior (acceso auxiliar por escaleras): 

Tabla 38. Precios de equipamiento (Amazon) escalera exterior 

Precios de equipamiento (Amazon) escalera exterior 
 

Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Precio 
Final ($) 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria principal 

15 1 15 

Philips 465443 Hue White A19 Light Bulb 
- E27 – Luminaria secundaria 

15 2 30 

Nest Cam Indoor security camera – Cámara IP 
199 1 199 

Fuente: Elaboración propia 

 

El total de la inversión por la compra de los productos anteriormente listados asciende 

a: 

Tabla 39. Precios de equipamiento (Amazon) (incluye impuestos por importación) 

Precio total de productos Amazon (incluye impuestos por importación) 
 

Descripción Precio ($) 
  

Equipos 2 178.78 
  

Importación (40%) 871.51 
  

TOTAL 3 050.29 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

Conversión a moneda nacional, con un cambio de S/. 3.272 (01/02/2017): 
 

Tabla 40. Precios total de productos Amazon 

Precio total de productos Amazon 
 

Descripción Precio (S/.) 

TOTAL 9 980.56 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estableciendo una comparación en función a los costos, la alternativa Ozom llega 

a tener un costo global de S/. 10 440 ligeramente superior a la propuesta Amazon 

donde el costo global asciende a S/. 9 981 (incluyendo un sobrecoste del 40% por 
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gastos de importación). En ambos casos se trata de fabricantes internacionales; sin 

embargo, aunque Ozom tiene comercialización nacional técnicamente no ofrece la 

libertar de escoger equipamiento de un proveedor diferente e incorporarlo a la red. Por 

otro lado, Amazon Echo proporciona una mayor gama de productos de diferentes 

fabricantes que pueden pertenecer a su red; sin embargo, la seguridad y privacidad de 

datos es el punto débil que esta plataforma ofrece. 

4.2 Comparación de propuestas 

4.2.1 Dispositivos 

Ozom: Con esta marca no se llegó a cubrir la necesidad de iluminar con focos LED 

de menor potencia porque solo se distribuye en el país una de las cuatro presentaciones 

que posee Ozom. Evidentemente, los productos que la marca ofrece son los que realiza 

por producción propia, o como en el caso de la cámara IP llega a conectar a su plataforma 

Ozom Box una de la marca TP-Link. Si se desea regular la temperatura con un termostato, 

este dispositivo no es fabricado por la marca y cualquier otro requerimiento que esté 

fuera de su alcance tendría que adquirirse con otro fabricante, donde se puede ver 

obligado a adquirir una nueva plataforma de control la cual no será integrada ni 

compatible con la inicial, Ozom Box. 

Amazon Echo: A través de Amazon Echo se pudo encontrar todo el hardware 

necesario para cubrir los requerimientos de la instalación domótica. Con esta plataforma 

de control se tiene una amplia gama de productos que diferentes proveedores de equipos 

smartphone ofrecen, proporcionando poder de decisión al usuario final y que este pueda 

disponer con 2 o más marcas para un mismo requerimiento. Con el transcurrir de los años, 

otros fabricantes (Samsung, General Electric, etc.) están haciendo posible la 

compatibilidad con el sistema Amazon Echo. 

4.2.2 Precio 

Ozom: Según las cotizaciones mostradas anteriormente, ambas marcas resultaron 

con precios similares, por el hecho de que el grupo de productos adquiridos a través de 

Amazon tienen un incremento por efectos de importación. 

Amazon Echo: Por un precio similar al ofrecido por Ozom, Amazon Echo ofrece 

más ventajas al poder incorporar en su plataforma sistemas multimedia para manipular 

radio, TV o información de Internet (Uber, Spotify, Wikipedia, noticias, etc.) 

4.2.3 Privacidad y seguridad 

Ozom: Al igual que cualquier sistema conectado a la red de Internet es susceptible 

a la intrusión cibernética; sin embargo, no usa servicios en la nube para procesar cada 

instrucción o comando a realizar. Todas las instrucciones las maneja en su pasarela u 

Ozom Box, de modo que si la conexión a Internet falla se pierde la comunicación con el 

exterior, pero dentro del hogar la operatividad continúa. 
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Amazon Echo: Este producto ha sido puesto en sospecha, pues se especula si en 

realidad se produce un espionaje de las conversaciones privadas que se llevan a cabo en 

la casa, debido a que el producto tiene un sistema de reconocimiento de voz que está en 

constante espera a que la palabra clave (“Alexa”) sea mencionada para iniciar la 

interacción con el usuario. Por lo tanto, al tener en todo momento el micrófono encendido 

existe la posibilidad de que algún ciberdelincuente, el gobierno o la propia empresa 

Amazon puedan incurrir en delitos de espionaje con propósitos variados, que van desde 

extorsiones hasta ofrecimientos de productos personalizados sin haberlos solicitado. 

4.2.4 Ahorro energético 

El ahorro energético es la principal preocupación no solo para buscar reducir la 

facturación mensual de consumo de energía eléctrica; sino, porque de ello depende el 

futuro del planeta y conservación del medio ambiente. En cada opción presentada, el 

ahorro en el consumo de energía eléctrica deriva en el uso de luminarias con dimmer y 

apagado automático si durante la estancia de los miembros del hogar no permanece nadie 

durante un tiempo determinado en la sala y/o comedor, por ejemplo, establecer la salida 

de luz al 75% con el consiguiente ahorro, también aumenta la vida útil de las luminarias. 

Sin embargo, este ahorro puede ser consumido por la instalación de nuevos equipos con 

los que antes no se contaba, este es el caso de las cámaras de video vigilancia; con lo cual, 

el ahorro no se reflejará en la factura del servicio de luz, pero si en una casa más segura. 

Si en las necesidades de la familia se hubiera considerado regular la calefacción o 

aire acondicionado el uso de termostatos inteligentes, imprescindibles para ahorrar 

energía, hubiera sido de considerable ayuda para disminuir la facturación por el uso de 

estos equipos de mayor potencia. 

4.3 Comparación económica de las propuestas 

En el siguiente cuadro comparativo se muestran las diferencias entre los precios 

de los productos seleccionados para ambas marcas en cada instancia del departamento: 

Tabla 41. Comparación económica de propuestas 

Comparación económica de propuestas 
 

Característica Ozom Amazon Echo 
    

Criterios económicos (*) en S/.:   
   

Fachada 595 458 

Sala 993 669 

Comedor 797 1118 

Dormitorio 1 o principal 894 710 

Baño 1 o principal 497 321 

Vestidor 198 137 

Vestíbulo de ascensor 496 389 

Baño de visitas 398 252 
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Cocina 1294 1150 

Lavandería 398 252 

Dormitorio 1 596 458 

Dormitorio 2 497 389 

Baño 2 398 252 

Vestíbulo de la puerta auxiliar 298 252 

Pasillo 896 1232 

Escalera Exterior 796 1118 

TOTAL 10 440 9 981 

Otras consideraciones comerciales: 
Garantía 1 año, establecida por Sodimac 1 año 

Países de venta Chile, Colombia, Uruguay, Perú a 
través de Sodimac 

A nivel mundial a través de 
e-commerce 

 
Instalación 

La instalación puede ser cubierta por el 
propio usuario debido a que no tiene ni 
siquiera que desarmar un tomacorriente o 
socket de luminaria solo se trata de 
enchufar y configurar. Sin embargo, OZOM 
ofrece una certificación a quien desee 
capacitarse en la instalación de sus 
productos y desempeñarse como tal. 

La instalación puede ser 
cubierta por el propio 
usuario debido a que no 
tiene ni siquiera que 
desarmar un tomacorriente o 
socket de luminaria solo se 
trata de enchufar y 
configurar. 

Servicio técnico y 
repuestos 

No existe un soporte técnico nacional 
especializado más que la ayuda que el 
proveedor entrega virtualmente a través 
de manuales y videos digitales, lo que no 
suprime el contactarse directamente con 
el fabricante. Esto puede variar si 
posteriormente, empresas nacionales se 
certificarán para ofrecer servicios de 
instalación y soporte técnico. 

Ídem. 

(*) Los precios para el caso de Amazon Echo han sido incrementados un 40% por 

derecho de importación y el tipo de cambio considerado es de S/. 3.272 (01/02/2017). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ambas propuestas se basan en un protocolo de comunicación inalámbrico Wi-Fi, 

esta alternativa es considerada por evitar realizar tareas de remodelación en el 

departamento, que desde su diseño no se contempló un conjunto de ductos para fines de 

comunicación. 
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Conclusiones 

En el Perú se tiene una gran oportunidad y amplia posibilidad de adaptar y 

desarrollar esta tecnología a nuestras viviendas, pero teniendo claro que, si bien esto 

significaría una inversión inicial alta para muchos bolsillos, la calidad de vida y sobre todo 

el confort del usuario se vería mejorada en buena parte, incrementando su seguridad, 

comodidad y además generando un considerable ahorro energético y retorno de la 

inversión en un mediano plazo; por ende, el desarrollo de esta importante tecnología 

domótica debe ir de la mano con la buena difusión y expansión de esta tecnología de los 

agentes relacionados directamente con proyectos inmobiliarios. 

Si bien la masificación de la tecnología domótica en nuestro país es lenta con 

respecto a otros países, en los últimos años donde ha existido un crecimiento económico 

las personas de sectores económicos A o B solicitan en sus casas e inmuebles estas 

instalaciones: energéticamente sostenibles en el tiempo, además de un confort razonable, 

lo que conllevaría a un cambio positivo del impacto ambiental y en el bienestar económico, 

social y personal de todos sus usuarios. 

Se debe llegar a difundir los beneficios de la domótica, ya que de esta manera se 

llega no solo a incentivar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de un recinto 

urbano, sino que se asume un compromiso por el uso eficiente de la energía y una muestra 

de preocupación por la conservación del medio ambiente y por un desarrollo sostenible 

de la sociedad en el quehacer de sus actividades económicas. 

En el mercado internacional la competencia entre fabricantes de equipos de 

domótica hace que cada uno llegue a plantear una estrategia de negocio que monopoliza 

los productos a través de un solo hardware o protocolo de comunicación; de este modo, el 

usuario se ve obligado a adquirir los equipos de un fabricante específico. Un modo que 

evitaría esto y promueve la libre competencia de mercado sería emplear el protocolo Wi-

Fi para comunicar cada dispositivo y una pasarela abierta con posibilidad de adherir 

cualquier equipo a su red domótica, esto hace que el mercado no pertenezca a unas 

determinadas marcas, masificando y atribuyendo valor a la decisión de cada usuario. 

Una red inalámbrica de datos y control en una instalación domótica posibilita que 

el mercado sea ampliado hacía personas que, en algún momento al haber escuchado sobre 

la domótica, pensaron que se trataba de una tecnología cableada que originaría la 

realización de obras de tipo eléctrico y de construcción drásticas para instarla. 
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Productos como el Amazon Echo posibilita la integración de sensores y actuadores 

de diversos proveedores, dando la libertad de escoger a los usuarios el(los) producto(s) 

que más se adecúa(n) a sus necesidades. 

Con el avance tecnológico de la comunicación inalámbrica y con la masificación de 

los servicios de Internet de alta velocidad, posibilitará en el futuro que gran parte del 

modo en que se concibió la automatización de un hogar sea absorbido por la filosofía de 

una nueva –revolución del tipo industrial- conocida o también llamada: como Internet de 

las Cosas (IoT), con esta nueva tecnología en estos momentos es posible encontrar todo 

tipo de objeto que en nuestra vida diaria no es necesario que este conectada al internet, 

pero si lo hacemos descubrimos un nuevo universo de posibilidades como puedes ser: una 

zapatillas de la marca ADIDAS o NIKE que pueden contar los pasos, velocidad, y hasta los 

kilómetros recorridos. Siendo asombroso. 

Un ejemplo de innovación y desarrollo tecnológico es el caso de Solidmation 

(Argentina), empresa que ha sabido aprovechar las oportunidades que su país le 

proporciona. Un punto diferenciador con respecto a nuestro país es que en Argentina se 

diseñan, fabrican y montan tarjetas PCB (Printed Circuit Board) multicapa con 

componentes semiconductores miniaturizados; esta tecnología cuanto más avanzada sea 

permite a cualquier país tener una gran oportunidad para no depender de otros y tener 

una producción local de algún producto electrónico. En el caso de Perú, aún no hay un 

desarrollo tecnológico avanzado y solo se centra en usar tecnología importada; sin 

embargo, la limitante de la manufactura de tarjetas PCB se puede suplantar, de momento, 

con la manufactura china, posibilitando que el desarrollador o investigador peruano 

pueda diseñar soluciones electrónicas con carácter comercial. 

El proyecto de Tesis propuesto es una apuesta para la creación de una empresa 

contratista que brinde soluciones domóticas inalámbricas o cableadas según el Proyecto, 

que brinde los servicios de diseño, montaje y mantenimiento de este tipo de instalaciones, 

teniendo como clientes a constructoras con edificios nuevos o personas naturales que 

desean equipar su casa. Esta empresa puede lograr la representación oficial de alguna 

marca internacional y tener el respaldo debido. 

Como argumento de venta a clientes de pocos recursos, tenemos que los productos 

siguen siendo aún caros, en algunos casos, el modo en que se pueden adquirir sería 

primero la pasarela o unidad central, luego una pequeña gama de sensores y 8actuadores; 

y posteriormente el usuario puede ir incrementando la red de acuerdo a sus necesidades 

y posibilidades económicas. 
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