12 ERRORES HABITUALES

EN ARQUITECTOS QUE INCLUYEN DOMOTICA EN SUS PROYECTOS

Los Arquitectos diseñan edificios y los
sistemas Domóticos hacen que estos
cambien y se adapten a las necesidades

El conocer el mercado y las posibilidades
es punto de vital importancia para
diferenciarse de los competidores

Un buen diseño lleva consigo un gran
valor añadido

LOS ERRORES HABITUALES DE ARQUITECTOS
QUE INCLUYEN DOMOTICA EN SUS PROYECTOS
Este dossier trata de enumerar los errores más comunes de encontrar en
proyectos de viviendas, villas de lujo, edificios, establecimientos comerciales,
etc, que algunos Arquitectos pasan inadvertidos y por consiguiente la obra
acaba con muy mal sabor de boca.
El objetivo principal es que aquellos técnicos que no han implantado nunca
domótica en sus proyectos se adelanten a los posibles problemas con estas
advertencias y aquellos que ya lo han implantado sepan el motivo por el cual
se han podido producir algunos inconvenientes.
Estos consejos están basados en la experiencia profesional de nuestro equipo
de Ingenieros.

ERROR #1
DESCONOCIMIENTO DEL MERCADO EXISTENTE
El hacer siempre lo mismo y hacerlo bien conlleva el no intentar superarse día
a día, no innovar, no arriesgar, no escuchar a los que nos pueden aportar
información fundamental que en algún momento podemos utilizar. Este tipo
de técnicos suelen ser personas que quieren controlarlo todo y aquello que
desconocen lo aíslan o lo evitan para no correr riesgos.
Vivimos en unos tiempos donde todos estamos conectados los unos con los
otros, donde los edificios y viviendas reconocen y se adaptan al usuario según
sus necesidades.
Abrir la mente a este tipo de mercado es fundamental para que los proyectos
sean actuales y que puedan perdurar en el tiempo en esta era digital.

ERROR #2
DESCONOCIMIENTO DE LAS POSIBILIDADES
El mercado de la domótica abre la puerta a un sinfín de posibilidades, la más
conocida es el uso racional y eficiente de la energía pero existen muchas más
posibilidades como ayuda a la dependencia, diferenciar un establecimiento
comercial de los competidores que tiene cerca, adaptar un hotel de forma
automática al usuario que se aloja en él, mejorar el rendimiento de los
empleados de una empresa, etc.
De la misma manera que es importante conocer el uso que se le va a dar a un
establecimiento determinado para realizar el mejor diseño del espacio,
también hay que plantearse que podemos aportar a ese espacio para
mejorar el confort, la experiencia del usuario, la exclusividad, etc.

ERROR #3
MIEDO AL FRACASO
El miedo al fracaso hace no arriesgar o innovar en un proyecto, salir de esa
zona de confort es fundamental para distinguirse como profesional y captar la
atención de clientes potenciales.
En ocasiones superar estos miedos puede ocupar mucho tiempo, la forma más
fácil es rodearse de personas que dominen las técnicas o materias que se
desconocen.

ERROR #4
MALAS EXPERIENCIAS
Las malas experiencias en proyectos donde se incluyen domótica suelen
quedarse muy arraigadas en la mente de los profesionales. Proyectos mal
ejecutados suelen traer continuamente problemas que perduran en el tiempo,
la sensación es como no sentirse libre de ese diseño el cual te hace sentir mal
como profesional cada vez que el cliente final hace una llamada, envía un
mail, etc, para notificarte que ha aparecido un nuevo problema o el existente
todavía no se ha solucionado.
Lo fundamental en estos casos es buscar el origen del problema, encontrar al
profesional que es capaz de resolverlo y actuar rápidamente.
No hay que temer a las malas experiencias ya que nos hacen crecer como
profesionales. Lo que si hay que temer es a volver a repetirlas.

ERROR #5
NO UTILIZAR DISTINTOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN
Existen varios medios de transmisión para comunicar los distintos dispositivos
entre sí en sistemas domóticos. Estos pueden ser por ejemplo comunicación en
IP, cableado Bus, radiofrecuencia, etc.
Una práctica muy extendida es no mezclar distintos medios de transmisión en
un mismo proyecto ya que para hacerlo se tiene que dominar bien esta
materia, sin embargo el hacerlo puede reducir considerablemente el
presupuesto final de la obra.
Un ejemplo fácil de entender es domotizar el exterior de un edificio, las zonas
ajardinadas. Mediante un control en radiofrecuencia podemos reducir los
costes en cableado, canalizaciones, zanjas, etc.
Cuando lo que se busca es aumentar la velocidad de transmisión para
obtener respuestas rápidas utilizamos comunicación IP, por tanto se utilizarían
las mismas canalizaciones que ya están proyectadas para
telecomunicaciones.

ERROR #6
UTILIZAR PROTOCOLOS PROPIETARIOS
Los protocolos propietarios son lenguajes de comunicación cuya propiedad
intelectual pertenece al fabricante que pone en el mercado sus dispositivos.
Se identifican rápidamente por su bajo coste, su fácil instalación y
programación de los aparatos. Suelen ser sistemas que no necesitan de
técnicos especializados para su puesta en marcha.
El riesgo de utilizar sistemas domóticos con protocolos propietarios son entre
otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dependemos de un solo fabricante.
No existe gran variedad de soluciones.
No se pueden sustituir los aparatos por dispositivos de otros fabricantes.
Si el fabricante desaparece perdemos la garantía del proyecto.
Si el fabricante deja de fabricar el producto no podemos realizar
ampliaciones en nuestro proyecto.
Es más difícil encontrar stock de productos para sustitución.
Suelen ser sistemas con escaso nivel de cualificación.
Periodos muy largos de actuación frente a problemas detectados que
el propio fabricante desconoce.
Etc.

La parte más atrayente de estos sistemas y es por lo que se decantan más
profesionales a la hora de prescribirlos en sus proyectos es su bajo coste, que
prefieren sacrificarlo frente a lo mencionado anteriormente.

ERROR #7
FALLOS DE SEGURIDAD
Un punto muy importante que se suele descuidar es la seguridad del sistema
domótico, es decir, la capacidad de que las viviendas, edificios y
establecimientos sean seguros frente ataques desde el exterior.
Cuando se diseña un sistema domótico se plantea un acceso remoto desde el
exterior para que el usuario pueda controlar su instalación o incluso que el
Ingeniero pueda dar un soporte remoto sin tener que estar presente en ese
momento. Este acceso desde el exterior tiene que ser diseñado por
especialistas que nos puedan asegurar que ningún extraño pueda acceder a
nuestro sistema provocando algún ataque que origine problemas.
Cuando hablamos de edificios o grandes instalaciones donde pueda
encontrarse una gran afluencia de público es cuando más énfasis tenemos
que poner en la seguridad ya que se pueden originar accidentes, un ejemplo
podría ser que alguien desde el exterior puede bloquear puertas de acceso,
sistemas de alumbrado, etc.
También es importante establecer un planning de inspecciones de seguridad
periódicas (por ejemplo una vez cada 2 años) para comprobar que no existen
nuevas alternativas en el mercado que hagan ser inseguro nuestro sistema por
quedarse obsoleto.

ERROR #8
PROVEEDORES NO ADECUADOS O CON FALTA DE EXPERIENCIA
La elección de los proveedores resulta fundamental a la hora de llevar un
proyecto domótico desde el inicio del diseño hasta la puesta en marcha. La
experiencia es el mayor valor añadido ya que el adelantarse a problemas
ocurridos en otros proyectos originará ahorrar sobrecostes de obra.
Una práctica muy extendida es encargar el proyecto domótico a alguno de
los proveedores que ya actúan en otras partidas en la obra como por ejemplo
a la empresa de instalaciones eléctricas o climatización. La gran mayoría de
estas empresas no está preparada para realizar este tipo de instalaciones o de
aportar ideas o valores añadidos que hagan engrandecer el proyecto.

ERROR #9
FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA DIRECCIÓN DE OBRA
La falta de llevar un seguimiento del proyecto origina fundamentalmente
problemas en la puesta en marcha ocasionadas por no tomar decisiones de
cambios a tiempo. Lo que se suele hacer para evitar que la dirección
facultativa tome constancia del problema es intentar maquillar el error
tomando otras decisiones a espaldas de estos. Como ejemplo podemos
mencionar cambios del trazado de las canalizaciones o cableado por lugares
no permitidos en normativa, utilizar otros dispositivos no prescritos en proyecto,
etc.
Es recomendable que la empresa encargada del proyecto domótico esté
bajo la supervisión de la dirección facultativa.

ERROR #10
PROYECTOS QUE TRAEN VENTAS AL CLIENTE FINAL
Siempre enfocamos el proyecto domótico para la eficiencia energética o uso
racional de la energía. Existen muchas más posibilidades que dan valor
añadido al establecimiento, negocio o empresa en la que estamos creando el
espacio.
¿Por qué la habitación de un hotel cuesta lo mismo para dos clientes que
originan diferente gasto?, ¿por qué no premiamos a los clientes que gastan
menos en agua, luz, gas?, si tuvieras que elegir entre dos hoteles para pasar
unos días, ¿elegirías el hotel que te premia por hacer menos gasto en la
habitación?.
Con este ejemplo te mostramos que darle un enfoque distinto a un proyecto
domótico puede captar la atención de clientes potenciales y por tanto el
sistema domótico tendrá doble función, por un lado lo que todo el mundo
conoce (eficiencia energética, uso racional de la energía, etc) y por otro dar
un valor añadido al negocio.

ERROR #11
PROYECTOS REDACTADOS POR FABRICANTES
Los fabricantes de producto domótico suelen disponer de departamentos de
“prescripción”, la misión de estos es la de convencer a la dirección facultativa
de implantar su producto a toda costa.
La forma más fácil y usual para que se prescriba un producto determinado es
hacer que el fabricante haga todo el trabajo de diseño, solución, presupuesto,
etc. La dirección facultativa se limita a “copiar – pegar” lo que el fabricante le
facilita.
Es cierto que con esto se consigue disminuir la carga de trabajo en el estudio o
gabinete pero el resultado final en la mayoría de los casos es un diseño
basado en el catálogo de un fabricante determinado. Para que nos hagamos
una idea de esto podríamos asemejarlo a un médico que en vez de recetar un
medicamento para una enfermedad determinada le hace el encargo al
laboratorio y éste le entrega un medicamento que podrá curar la enfermedad
o simplemente disminuir los efectos de la misma.
Por este motivo se considera un error muy importante que la dirección
facultativa no valore y medite el resultado que le entrega el fabricante y lo
compare con otras soluciones del mercado o incluso mezcla de varios
fabricantes.

ERROR #12
PROYECTOS CON VALOR AÑADIDO
Un concepto muy presente en la venta de proyectos de viviendas es indicar la
calidad de los materiales. Cuando escuchamos decir que una vivienda
dispone de materiales de primera calidad se entiende que dispone de lo mejor
que existe en el mercado, pero siempre es un valor cuantificable e identificado
porque se dispone de tablas de referencia que se pueden consultar.
Los proyectos domóticos se suelen cuantificar en función del presupuesto
(coste de materiales, mano de obra, programación del sistema, etc). Lo que
no solemos añadir a este precio es el valor añadido de la solución planteada,
es decir, la idea original de la búsqueda de la solución frente a un problema.
¿Qué precio tiene el que puedas recibir una alerta al teléfono móvil cuando tu
familiar más cercano, enfermo y con avanzada edad se ha caído al suelo?,
¿qué precio tiene que en caso de que un edificio de oficinas se produzca un
incendio se pongan en marcha de forma automática procedimientos y
acciones para que evacuarlo de forma segura?, ¿qué precio tiene mejorar la
productividad de los empleados de una empresa cambiando el entorno de
trabajo automáticamente?. El precio no está en un dispositivo determinado,
está en un diseño que se ha creado partiendo de una idea que busca una
solución a un problema y eso es lo que más valor tiene ya que a día de hoy no
existen máquinas que fabriquen buenas ideas en masa.
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