
Escrito por: Pablo Alberto Sánchez López

Los tiempos cambian, antes un visitante nos pre-
guntaba por el baño y nos pedían un vaso con 
agua, ahora llegan pidiendo la clave del WiFi y 
preguntando por un contacto eléctrico»

Actualmente estamos viviendo los tiempos en 
los que los hogares están demandando más co-
nectividad a internet a través de las redes ina-
lámbricas WiFi para poder complementar su vida 
digital, es común ahora que cada persona en el 
hogar tenga por lo menos dos dispositivos para 
su uso propio (computadora, teléfono celular o 
tableta)  esto sin contar los dispositivos comunes 
de uso familiar como las televisiones inteligentes 
(smart tv) , cámaras de seguridad , y con la llega-
da de hogares conectados a través de lo que lla-
mamos IoT (Internet de las cosas por sus siglas 
en inglés Internet of things) el número de dispo-
sitivos en el hogar se incremente considerable 
si pensamos en que cada uno puede conectarse 
directamente a la red wifi para automatizar su 
operación  por ejemplo los aires acondicionados, 
chapas electrónicas, sensores de movimiento, 

sensores de agua, gas, humo, etc.

Con todo lo anterior coexistiendo en una casa 
podemos fácilmente llegar a un número muy 
grande de dispositivos conectados a Internet a 
través de la red wifi, por hacer un cálculo muy 
sencillo en una familia de 4 integrantes si con-
sideramos dos dispositivos móviles, las com-
putadoras, cámaras ip, televisión puedo asu-
mir que tenemos 25 dispositivos conviviendo 
en la red doméstica lo cual ya es normal.

Las comunicaciones se van complicando si 
adicionalmente queremos automatizar nues-
tro hogar ya que la tendencia actual es hacerlo 
todo inalámbricamente y en este tipo de solu-
ciones cada dispositivo para hacer una acción, 
para monitoreo o hacer streaming se hace una 
conexión inalámbrica por separado, muy dife-
rente a las soluciones mas antiguas en el mer-
cado que el control se hace a través de un solo 
cerebro el cual va cableado a todos los disposi-
tivos y solo es ese el que se conecta a Internet 

para su acceso remoto.

Si hablamos de automatización en el hogar 
en el hogar podemos encontrar una variedad 
enorme de fabricantes y dispositivos para po-
der automatizar diferentes partes de nuestra 
casa que nos ayude con tareas desde sencillas 
hasta complejas por ejemplo:

Focos: es posible controlar de forma remota 
los focos de nuestro hogar existen soluciones 
que a través de un hub pueden controlar va-
rias área de la casa y el hub es el que se conec-
ta Internet, otra opción es que las bombillas 
por sí solas tengan la capacidad de conectar-
se y por último hay dispositivos genéricos que 
funcionan como un switch conectado por wifi

Contactos Eléctricos: la industria nos ofrece 
dispositivos que se montan sobre él los con-
tactos existentes y ellos mismos traen la ca-
pacidad de conectarse a la red wifi  existen 
aquellos que solo prenden y apagan y los que 
aparte ayudan a monitorear el consumo eléc-
trico, por otro lado también se pueden adap-
tar switch genéricos conectados por wifi que 
hacen la misma función. Por ejemplo se pue-
den usar para prender lámparas o apagar ca-
feteras no automáticas

Sensores para el hogar: en esta parte po-
demos hablar de sensores de movimientos, 
sensores de humedad, sensores de tempe-
ratura, sensores de humo, de gas los cua-
les se pueden conectar para que nos envíen 
alertas de lo que puede ser un riesgo en la 
casa y de ahí tomar acciones automáticas o 
distancia

Cámaras de seguridad: esta es una de las 
soluciones más antigua en el medio ya que 
existen aun antes del concepto del iot,  la 
modernización viene con el hecho de que 
ahora las cámaras no necesariamente re-
quieren un equipo DVR y cableado para 
conectarse ya que son inalámbricas, los 
proveedores dan soluciones para adminis-
trarlas desde la nube así como poder grabar 
los videos en sus servidores para después 
revisarlos.

Electrodomésticos: en este punto la tecno-
logía a mejorado mucho en los últimos años 
ya que nos ha permitido que algunas activi-
dades rutinarias las realicen dispositivos au-
tomáticos, aquí podemos encontrar cafete-
ra, freidoras, vaporeras, robots que barren e 
incluso no tan comercial masiva mente pero 
hasta una planchadora y dobladora de ropa.

Video portero y chapas electrónicas: en este 
rubro podemos encontrar una cantidad de 
dispositivos los cuales pueden controlar 
la apertura de puertas a través de datos 
biométricos (voz, cara, huellas), teléfono ce-
lular, códigos de acceso digitales, llaves elec-
trónicas y con la ayuda de la cámara pueden 
monitorear quién entra y quién sale.

Dispositivos varios: por no hacer más gran-
de la lista podemos tener en nuestra casa 
la televisión, el aire acondicionado, riego au-
tomático, persianas y cortinas, puertas de 
acceso y cocheras que podemos controlar 
desde nuestro teléfono.



Con todo lo anterior podemos darnos cuenta 
que la oferta de dispositivos para hacer más 
fácil nuestra vida en el hogar es muy grande y 
pueden configurarse de diferentes formas y a 
diferentes costos por lo tanto es una decisión 
que deben pensarse muy bien y planearse. La 
automatización inalámbrica tiene la gran ven-
taja que puede irse creciendo conforma nues-
tras ideas y presupuesto nos lo permitan.

El primer paso a considerar es la decisión de 
qué es lo que deseamos automatizar en el ho-
gar, después buscar el fabricante que tenga el 
soporte a los dispositivos móviles (tabletas o 
teléfonos) que tenemos en casa, por ejemplo 
si en nuestra casa tenemos preferencia por el 
sistema operativo Android debemos buscar la 
compatibilidad con este sistema operativo an-
tes de comprar algo.

Una vez que  escogimos la línea de producto 
que vaya con nuestro dispositivo móvil tene-
mos que definir si la automatización la que-
remos hacer solo al nivel de los dispositivos 
móviles , es decir que todo lo podamos contro-
lar a través de las aplicaciones para nuestros 
teléfonos o tabletas que los fabricantes nos 
proporcionan para interactuar con los dispo-
sitivos o si queremos también implementar un 
control de voz. El control de voz puede hacer-
se a través de tres grandes competidores que 
son Google con Google Home y su asistente 
Google Assistance, Amazon con Alexa y sus 
bocinas Echo y por último Apple con siri y sus 
bocina HomePod.

Si este último es parte de su sueño de hogar 
automatizado es de suma importancia tam-
bién que verifique que el fabricante de los dis-
positivos es compatible con esos asistentes de 
voz, mi experiencia es que la gran mayoría de 
los fabricantes de dispositivos son compati-
bles con Alexa y Google Assistance, Apple ha 
sido un poco más restrictivo con ellos y la ofer-
ta es más limitada.

Ya que decidimos esta parte de la arquitectura 
de nuestra solución debemos pensar en dos 
puntos muy importantes para  una solución 
integral de este tipo:

1. La integración de todas los dispositivos en un solo software. 

La parte más compleja no es colocar los dispositivos y registrarlos en las apli-
caciones nativas de los fabricantes ya que en la mayoría ellos han resuelto los 
problemas para que se haga fácilmente. La situación se complica un poco más 
cuando necesitamos 

Integrarlos a los controles de voz ya que hay que crear y configurar cuentas en 
varios sitios e integrar esos servicios al software de los asistentes para que se 
reconozcan y en la gran mayoría de los casos no hay suficiente documentación 
para resolver los conflictos

Generar ambientes en los que se controlan más de un dispositivo por ejemplo: 
cuando lleguemos a casa se prendan las luces, nos pongo música y prepare el 
café. Esta programación requiere más conocimientos de las aplicaciones que se 
están utilizando ya que muchas veces no es muy clara la documentación y hay 
que hacer pruebas para que quede como deseamos

Integración de software d terceros. Con esto me refiero que hay herramientas 
adicionales que nos pueden ayudar a agregar más funcionalidad de la que el 
software nativo o el asistente puede hacer, por ejemplo enviar correo como 
respuesta a una acción, combina la geolocalización para disparar eventos, etc. 
Estos sistemas requieren un conocimiento mayor de todo la solución o a veces 
de programación para lograr el efecto deseado

2. La columna vertebral de la solución: la red WiFi. 

Debemos considerar que la red wifi es la plataforma sobre la que corren éstas 
soluciones ya sea para conectarse a Internet o para comunicarse entre los dis-
positivos dentro de la casa y debemos planear correctamente para que nuestra 
solución no falle

Debe considerar que con esta solución podemos llegar fácilmente a tener 30 
o 40 dispositivos conectados adicionales a los de uso común como tabletas , 
teléfonos, computadoras con lo cual podemos llegar a más de 50 en un hogar. 
Los routers que la mayoría de los proveedores de Internet ponen para entregar 
el servicio tienen red inalámbrica incluida pero no tienen la capacidad para so-
portar esa cantidad de dispositivos ni el uso de la red que ellos hacen, así que 
tiene que pensarse en poner puntos de acceso más robustos que permiten ad-
ministrar correctamente la comunicación entre dispositivos y definir calidad de 
servicio entre los diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo los dispositivos 
IoT tienen una conexión todo el tiempo pero la cantidad de información que en-
vían es poca, pero los dispositivos de streaming no están activos todo el tiempo 
pero consumen mucho ancho de banda en nuestras redes. Es posible priorizar 
y separar el consumo de su red con routers más robustos
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Otro punto importante es la cobertura de la se-
ñal wifi en toda la casa ya que al tener muchos 
dispositivos en diferentes habitaciones estos 
deben tener una buena recepción sin importar 
la distancia o altura en que se encuentren con 
respecto al access point, así que hay que de-
terminar cuantos repetidores son necesarios 
para cubrir sin problemas todos los lugares en 
donde tengas los dispositivos conectados.

Separación de la red de los dispositivos Iot, es 
importante resaltar que con este uso de la red 
inalámbrica es importante separar las redes 
para mayor seguridad y calidad de señal por lo 
tanto hay que elegir la combinación de router 
inalámbrico y repetidores que permitan tener 
por lo menos dos redes en el hogar: una para 
los dispositivos  Iot y otra para los equipos de 
computo. muy recomendable sería tener una 
tercera red para los visitantes en la cual solo 
tengan posibilidad de navegar sin tener acce-
so a las red de computadoras y a los disposi-
tivos Iot.

Seguridad en la red, al final y no por eso me-
nos importante está la seguridad en la red wifi 
de nuestro hogar ya que con tantos dispositi-
vos con diferentes sistemas operativos o con 
librerías programadas por terceros, la posibili-
dad de que tengan huecos de seguridad y con 
ellos puedan entrar a nuestra red de compu-
tadoras es mucho mayor por lo tanto tenemos 
que considerar también tener un dispositivo 
FireWall y configurar una red separada para 
los equipos de cómputo y de esta forma evi-
tar que un hacker logre obtener información 
privada

Conclusiones

La automatización en nuestro hogar es un 
paso importante en hacernos la vida más có-
moda, pero también hay que tener en cuenta 
que el costo de esta comodidad es la mejora 
en la red wifi que lo soporta y la mejora en la 
seguridad de esta misma red, lo cual nos debe 
llevar a invertir de forma más inteligente en 
este medio de comunicación para que no se 
transforme esta comodidad en un dolor de ca-
beza por una mala planeación.

Si requiere ayuda para este tema, podemos 
apoyarlo en www.nextsys.com.mx
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