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CARLOS ROUSSEAU

Smart Home: 
cuando IoT entró al hogar
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A Kevin Ashton se le atribuye el término Internet de 

las Cosas (IoT, por las siglas en inglés). Corría el año 

1999, Internet apenas se apreciaba por la revolu-

ción de las puntocom. Este ingeniero londinense 

trabajaba para Procter & Gamble y tenía seis 

meses diseñando un sistema que pudiera conec-

tar la cadena de suministro de productos de la 

empresa a Internet mediante etiquetas de identifi-

cación por radiofrecuencia.

Estaba preparando una presentación sobre cómo 

contar y realizar seguimiento de las mercancías sin 

necesidad de intervención humana para los ejecu-

tivos de la compañía, cuando surgió el término. 

Procter & Gamble vio el potencial de este sistema 

para conectar los objetos del mundo físico a Inter-

net por medio de sensores y financió el inicio del 

proyecto de investigación de Ashton en el MIT 

(Instituto Tecnológico de Massachusetts).

Así lo cuenta Ashton en su libro How to fly the 

horse1, que fue denominado el libro de negocios 

del año 2015 por 1-800-CEO-READ. Este tecnólo-

go y visionario cofundó el Centro de Identifica-

ción Automática del MIT, el laboratorio de inves-

tigación que ayudó a construir la base del Inter-

net de las Cosas, y dirigió tres empresas emer-

gentes de tecnología.

Esta es una de las tantas historias fascinantes que 

hay en el mundo de la tecnología y de los negocios, 

donde la innovación abre nuevas posibilidades 

para ser más eficientes y productivos. Lo cierto es 

que IoT también llegó a la industria inmobiliaria. 

Sobre este sistema se sustenta el concepto 

“Smart”: las casas inteligentes, los edificios inteli-

gentes y, finalmente, la ciudad inteligente.

https://www.howtoflyahorse.com/beginning-the-internet-of-things/
https://www.howtoflyahorse.com/beginning-the-internet-of-things/


SMART HOME: CUANDO IOT ENTRÓ AL HOGAR3

Cuando Ashton dio nombre a su presentación, toda-

vía faltaba mucho para que la tecnología hiciera 

realidad su propuesta. Hoy la interconexión de 

dispositivos es posible a través de una red privada o 

de Internet. ¿Para qué se interconectan los objetos? 

Para intercambiar información, datos. Esta interac-

ción de máquina a máquina permite mejorar desde 

la vida de las personas hasta el entorno empresarial.

El reporte de Internet Society sobre  IoT2  señala 

que esta dejó de ser una teoría para convertirse 

en una realidad, cuando:

La conectividad se hizo omnipresente. 

Todo está conectado con servicios 

inalámbricos más económicos y de 

alta velocidad.

Todos estos avances (mayor potencia de cálcu-

lo, almacenamiento de datos en la nube y 

nuevos algoritmos) permiten que grandes canti-

dades de datos se puedan agregar, correlacio-

nar y analizar con mucha agilidad y dinamismo. 

Esto ofrece nuevas oportunidades para extraer 

información y conocimiento. 

En este punto es donde la Internet de las Cosas 

brilla, pues se puede utilizar en distintos campos. 

Diferentes fabricantes han desarrollado dispositivos 

y artefactos con distintas funcionalidades que 

mejoran la vida de las personas. Los usos que se han 

dado a IoT son múltiples y diversos, y es una tenden-

cia que sigue evolucionando. Es entonces cuando 

vemos que esta tecnología tiene variados usos:

La interconexión entre los 
objetos

Objetos del 

Internet de las Cosas

La mayor economía en la capacidad de 

cómputo que ofrece mayor capacidad de 

análisis de datos a menor precio y con 

menor consumo de energía.

La miniaturización en la fabricación de 

dispositivos, que permite una mayor 

velocidad de cómputo y comunicación de 

avanzada en piezas muy pequeñas.

El protocolo IP se convirtió en el 

estándar dominante para la creación de 

redes. Es una plataforma ampliamente 

utilizada para el desarrollo de software 

y herramientas que se pueden 

incorporar a los dispositivos de forma 

fácil y económica.

El surgimiento y desarrollo de la 

computación en la nube, que aprovecha 

recursos informáticos remotos conecta-

dos en red para procesar, gestionar y 

almacenar datos. 

https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/report-InternetOfThings-20160817-es-1.pdf
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y artefactos con distintas funcionalidades que 

mejoran la vida de las personas. Los usos que se han 

dado a IoT son múltiples y diversos, y es una tenden-

cia que sigue evolucionando. Es entonces cuando 

vemos que esta tecnología tiene variados usos:

En la confección y el calzado: con 

dispositivos en la ropa o el calzado que 

miden salud y bienestar, actividad física, 

entre otras.

En el comercio: con sistemas de autopago 

y control de inventarios. Las tiendas 

autónomas son posibles gracias a IoT. El 

consumidor selecciona los productos de 

su preferencia y el IoT detecta qué 

productos seleccionó y qué precio tienen.

En el trasporte: con sistemas que miden el 

mantenimiento del vehículo en movimien-

to, el control de las vías ferroviarias, los 

vehículos autónomos mientras circulan 

fuera de los centros urbanos, y en la 

navegación aérea.

En el Real Estate: la gestión de energía, 

iluminación y climatización, entre otros, 

con  controladores y dispositivos, tanto en 

el hogar como en las oficinas. En el mundo 

corporativo, se suma la gestión de los 

espacios y la medición de las variables que 

garantizan el bienestar de los ocupantes.

En las ciudades: con sistemas que pueden 

monitorear espacios públicos e infraes-

tructura en entornos urbanos. Cuenta con 

sistemas de control del tráfico, monitoreo 

ambiental y gestión eficiente de recursos, 

entre otros.

En la construcción, la minería o la 

extracción de petróleo y gas: donde 

distintos dispositivos pueden medir la 

eficiencia operativa, el mantenimiento 

predictivo, así como la salud y seguridad 

de los trabajadores.

En la salud: mínimos dispositivos que 

hasta pueden ser ingeridos, que pueden 

monitorizar distintos factores alterados en 

los pacientes.

En la industria: en plantas de producción, 

para controlar la fabricación o gestionar el 

mantenimiento preventivo. 

Campos del 

Internet de las Cosas
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Las casas se volvieron 
inteligentes
Según Zion Market Research, se espera que el 

tamaño del mercado de casas inteligentes alcance 

los 137,9 mil millones de dólares para 2026. La cifra 

surge a partir de los 85,6 mil millones de dólares que 

tiene el mercado en 2021, a una tasa de crecimiento 

anual de 10,4% durante el período del pronóstico. 

Así lo indican en un nuevo informe de investiga-

ción titulado Smart Home Market - By Product Smart Home Market - By Product 

(Smart Kitchen, Security & Access Control, Ligh-

ting Control, Home Healthcare, HVAC Control, 

and Others)3; en el que hacen un análisis desde 

2020 hasta 2026. Los grandes fabricantes de 

dispositivos están en una feroz competencia 

generando nuevas innovaciones para captar la 

simpatía de los consumidores.

Según la firma consultora, el principal impulsor 

del crecimiento para el mercado de hogares 

inteligentes se ubica, entre otros factores, en

SMART HOME: CUANDO IOT ENTRÓ AL HOGAR

(Smart Kitchen, Security & Access Control, Ligh-

ting Control, Home Healthcare, HVAC Control,

and Others)

El aumento de la conciencia sobre el 

consumo de energía y la necesidad de 

disminuir las emisiones de carbono.

El crecimiento de los usuarios 

de Internet.

El aumento de los ingresos 

disponibles en las naciones 

en desarrollo.

El aumento de la población 

que envejece.

La creciente demanda de atención 

médica domiciliaria.

Los programas gubernamentales 

que impulsan estas tecnologías.

https://www.prnewswire.com/news-releases/global-smart-home-market-size-is-expected-to-reach-usd-137-9-billion-by-2026--registering-a-cagr-of-10-2-from-2020-2026---zion-market-research-301404737.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-smart-home-market-size-is-expected-to-reach-usd-137-9-billion-by-2026--registering-a-cagr-of-10-2-from-2020-2026---zion-market-research-301404737.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-smart-home-market-size-is-expected-to-reach-usd-137-9-billion-by-2026--registering-a-cagr-of-10-2-from-2020-2026---zion-market-research-301404737.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-smart-home-market-size-is-expected-to-reach-usd-137-9-billion-by-2026--registering-a-cagr-of-10-2-from-2020-2026---zion-market-research-301404737.html
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Esta automatización depende de dispositivos 

conectados entre sí. Los dispositivos se comuni-

can con otros dispositivos o redes utilizando 

distintos protocolos inalámbricos. A su vez, se 

pueden controlar mediante un punto central 

único, como puede ser un teléfono inteligente, 

una tableta, una computadora de escritorio o una 

consola de juegos. O lo más avanzado, los 

asistentes de voz de las grandes corporaciones 

para controlar los dispositivos, como son: Siri (de 

Apple), Alexa (de Amazon) y Home (de Google).

Según Zion Market Research, se espera que el 

tamaño del mercado de casas inteligentes alcance 

los 137,9 mil millones de dólares para 2026. La cifra 

surge a partir de los 85,6 mil millones de dólares que 

tiene el mercado en 2021, a una tasa de crecimiento 

anual de 10,4% durante el período del pronóstico. 

Así lo indican en un nuevo informe de investiga-

ción titulado Smart Home Market - By Product 

Cocina inteligente: los electrodomésticos 

inteligentes son los protagonistas de 

estas cocinas, en la que se programa 

cuándo se encienden el microondas para 

calentar la comida, el refrigerador detecta 

la caducidad de los alimentos que 

contiene, la cafetera prepara el café al 

momento preciso, entre otras mediciones. 

Cuidado de la salud en el hogar: incluye 

monitoreo del estado de salud, 

detección y prevención de caídas, 

ayudas para la memoria, monitoreo de 

la dieta / nutrición y calidad del aire. 

Asimismo, hay funcionalidades que 

ayudan a las personas con discapacida-

des auditivas o visuales a llevar una 

vida normal y sin riesgos.

Control de climatización: incluye controles 

de gestión energética y clima, así como 

equipos de ventilación o calefacción 

automatizada y termostato inteligente.

Entretenimiento: este segmento está 

conformado por televisión inteligente, 

pantallas táctiles y teclados, controles del 

sistema de cine en casa, controles de 

audio, volumen y multimedia, productos 

de control de entretenimiento, entre otros.

Seguridad y control de acceso: cerraduras 

inteligentes que se bloquean según la 

programación del día, cámaras inteligen-

tes que brindan vistas de 360 grados que 

se monitorean de forma remota, controles 

y monitores de alarmas técnicas como 

fugas de agua o gas, robots y drones que 

visualizan toda la vivienda o van tras 

ruidos no identificados.

Control de iluminación: monitoreo de la 

luz natural para determinar la intensidad 

de la iluminación artificial, así como el 

control del encendido y apagado. En este 

segmento se incluyen persianas, 

enchufes, interruptores y bombillas 

inteligentes.

¿Qué hace que una casa sea inteligente?
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inteligente. Una vivienda se vuelve realmente 

“inteligente” cuando los distintos sistemas se 

integran (iluminación, seguridad, climatización, 

entretenimiento, etc.) y pueden trabajar todos 

juntos para ejecutar acciones, sin la participación 

de los propietarios o residentes.

En este punto, son cruciales los sensores que 

también se pueden instalar en una casa para mejo-

rar la capacidad de los sistemas de comprender lo 

que está sucediendo en el mundo real. A estos 

sensores se interconectan bombillas, persianas, 

alarmas, centro de entretenimiento o la cocina, para 

adelantar acciones que facilitan la vida de quien 

reside en el hogar. 

Y hay todo tipo de sensores: de luz, que mide la 

intensidad de la iluminación natural; de agua, que 

activa el cierre de una llave ante una fuga; de tempe-

ratura, que envían alertas cuando las temperaturas 

bajan o suben en exceso; de movimiento, que detec-

tan la presencia o no de los residentes de la casa y 

activan el funcionamiento de otros sistemas.

Desde el que quiere desarrollar un proyecto de 

casas inteligentes, hasta el que quiere automati-

zar su propio hogar, ambos se encontrarán con el 

dilema de decidir cuál será el mejor protocolo a 

utilizar para facilitar la interconexión de los dife-

rentes equipos.

Si eres desarrollador inmobiliario seguro la deci-

sión pasará por la evaluación de una serie de 

consideraciones económicas, junto con las tecno-

lógicas. Sin embargo, en esencia, el dilema tiene 

mucho en común con el usuario individual que 

quiere convertir su hogar en una casa inteligente: 

hay tal multitud de protocolos y estándares, unos 

con ventajas sobre otros, pero también con 

incompatibilidades entre sí, que al optar por uno, 

la decisión también incluye renunciar a utilizar 

algunos productos o soluciones tecnológicas.

Asimismo, instalar unas bombillas y unas persia-

nas que se activan o apagan con un comando 

desde el teléfono celular no es tener una casa 

SMART HOME: CUANDO IOT ENTRÓ AL HOGAR

Llegar hasta lo Smart
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Para lograr la comunicación entre dispositivos 

inteligentes, electrodomésticos y sensores es 

importante la universalización de los protocolos 

de interconexión. Dado que igualmente hay una 

multitud de fabricantes de dispositivos, electro-

domésticos y sensores, lograr esa unificación es 

fundamental para la satisfacción de los usuarios y 

la sostenibilidad del negocio.

En este sentido, Google, Apple, Amazon y Sam-

sung SmartThings dieron el paso con el lanza-

miento de un protocolo4 que garantice la compa-

tibilidad de los equipos. Se llama Matter, y 

además es compatible con Android, Wi-Fi, Ether-

net, Thread y Bluetooth de baja energía. Asimis-

mo, se basa en estándares existentes, por lo que 

la mayoría de dispositivos y artefactos existentes 

pueden conectarse con una sola actualización 

del firmware o soporte lógico inalterable que el 

fabricante incluye en los equipos.

Este protocolo universal que están promoviendo 

las tecnologías más importantes es un paso muy 

importante que, sin duda, incidirá en una mayor 

adopción de sistemas inteligentes para el hogar. 

Pero, sobre todo, allana el camino para quienes 

desde el desarrollo inmobiliario que-

remos ofrecer mejores servicios y facilitar la 

vida de nuestros futuros residentes entregando 

casas inteligentes.

https://csa-iot.org/all-solutions/matter/
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Zion Market Research estimó que en 2020 el mer-

cado de dispositivos inteligentes en América 

Latina5  para el hogar fue de 5,21 mil millones de 

dólares. Los mercados más grandes son repre-

sentados por México y Brasil. Este mercado está 

básicamente representado por la domótica, es 

decir, todos los sistemas y artilugios tecnológicos 

que permiten la automatización de la vivienda.

En este punto hay dos tipos de empresas: aquellas 

con amplia experiencia técnica, que conocen los 

protocolos y dispositivos a instalar para lograr la 

operación automática de la vivienda y los comer-

cios que solo venden esta tecnología para que 

cada quien asuma la automatización del hogar.

También es un hecho que los sistemas inteligen-

tes todavía están reservados para inmuebles 

premium. Básicamente, la decisión queda en el 

propietario que decide automatizar su vivienda. 

Todavía es un tema incipiente desde el punto de 

vista de los desarrolladores inmobiliarios. En 

México6, se están desarrollando proyectos inmo-

biliarios inteligentes en Monterrey, Guadalajara y 

CDMX. En Colombia, se dan los primeros pasos 

con proyectos residenciales pensados para ser 

100% automatizados desde el diseño inicial7, 

aunque la entrega de la vivienda se hace con un 

sistema básico.

Sin embargo, con la evolución que significa un 

protocolo universal entre los dispositivos y la 

masificación de estos, seguro no es exagerado 

imaginar que esta tecnología eventualmente 

llegará hasta otros segmentos de la población.

Aunque IoT y Smart Home apenas comienzan a 

entrar en la agenda cotidiana del desarrollador 

inmobiliario latinoamericano, para quienes quie-

ran migrar al modelo de Real Estate as a Service, 

es un tema que está llamado a convertirse en una 

prioridad. El gusto por el uso de la tecnología y el 

disfrute de los beneficios que ofrece dejó de ser 

un asunto exclusivo de millenials. Está en el día a 

día de todas las generaciones.

América Latina y la demanda

SMART HOME: CUANDO IOT ENTRÓ AL HOGAR

https://www.zionmarketresearch.com/report/smart-home-devices-market
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