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Controlar el hogar con el móvil
La domótica permite activar la calefacción, abrir las persianas o encender las luces con una sola llamada

Paula Barros
PONTEVEDRA|La aplicación de las 
nuevas tecnologías es otro de 
los aspectos que desde hoy 
abordará el Congreso Nacional 
de Administradores de Fincas 
que acoge Sanxenxo. Los lla-
mandos edificios inteligentes 
son la máxima expresión de 
esta realidad.
Aumentar el confort, ahorrar 
energía o mejorar la seguridad 
son algunas de las ventajas de 
la domótica, es decir, la auto-
matización y control centrali-
zado y/o remoto de aparatos y 
sistemas electrónicos de una 
vivienda, una tecnología que 
cada día está alcanzando ma-
yor popularidad.
Gracias a la domótica, quienes 
habitan en estas ‘viviendas inte-
ligentes’ pueden encender a dis-
tancia la calefacción -o el aire 
acondicionado- con una simple 
orden de voz a través del telé-
fono móvil o Internet. De igual 
forma, mediante estos sistemas 
de última generación tanto ca-
bleados como inalámbricos se 
pueden controlar desde cual-
quier lugar todos los elemen-
tos que forman el hogar: desde 
la iluminación de las distintas 
habitaciones al funcionamiento 
de los electrodomésticos.  

Desde dentro|Una vez en el ho-
gar, el control de los aparatos 
electrónicos continúa siendo 

posible gracias a la instalación 
de una pantalla táctil -normal-
mente situada en el salón- que 
permite activar las luces de-
seadas así como la calefacción 
o incluso las persianas, entre 
otros servicios. Y por si todavía 
fuese poco, pensando en la co-
modidad de los usuarios estos 
televisores incluyen un mando 
a distancia que permite reali-
zar las mismas funciones sin 
moverse del sofá y un teclado 
exterior que, con una simple 
pulsación, procede al apagado 

general de todo el sistema eléc-
trico del hogar.
A pesar de todas estas como-
didades, las ventajas de la do-
mótica no terminan ahí, pues 
estas viviendas están dotadas 
de innovadores sistemas de 
seguridad que informan de 
cualquier incidencia que pueda 
ocurrir, desde intrusiones hasta 
accidentes domésticos. Así, los 
hogares inteligentes disponen 
de cámaras de vigilancia y sen-
sores infrarrojos en todas las 
estancias que, ante cualquier 

Las viviendas inteligentes 
son el resultado de aplicar 
las nuevas tecnologías al 
hogar.  Mejorar la 
seguridad y el confort son 
dos de las ventajas que 
ofrece la domótica

contratiempo, emiten una se-
ñal que se convierte en un avi-
so que genera una llamada a 
un número de teléfono móvil 
preestablecido. Así, el habitan-
te puede dar una orden de voz 
y controlar la situación.
Y en caso de que no se haya 

escuchado el aviso en el teléfo-
no móvil no hay por qué pre-
ocuparse, pues cuando una de 
esas alarmas tiene lugar, auto-
máticamente se corta la llave de 
paso del agua y el gas.
Sin duda, los hogares inteligen-
tes son una apuesta segura.

Dentro de la vivienda, un televisor centraliza los sistemas electrónicos. A la 
derecha, imagen de un panel desde el que se controla todo el sistema del 
hilo musical de una vivienda en la que se aplica la domótica.|EFE 


