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Introducción 
En la actualidad, gracias a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y a los avances 

en Inteligencia Artificial, es posible encontrar en muchos hogares dispositivos inteligentes con los 

que nos comunicamos día a día. Entre ellos, han irrumpido en el mercado los denominados 

asistentes de voz o asistentes virtuales, con los que el usuario puede comunicarse mediante el 

lenguaje natural de una conversación. Esta tecnología, aunque ya existía en el pasado, ha sufrido 

un perfeccionamiento en los últimos años que supone un gran salto respecto a las interfaces de 

comunicación a las que el usuario está acostumbrado: un mando, la pantalla de un smartphone, 

un teclado o un ratón. Estos asistentes permiten que el usuario se comunique con ellos de forma 

natural, con la voz, como lo haría con otra persona. Esta naturalidad es la ventaja fundamental 

que presentan los asistentes de voz empleados en el contexto de las personas mayores. El acceso 

a las últimas tecnologías para personas que es posible que no hayan accedido a ella se convierte 

en una simple conversación con un altavoz o una pantalla. La curva de aprendizaje de uso de estos 

dispositivos es realmente baja por lo que cualquier persona sin conocimientos técnicos puede 

utilizarlos en su día a día. Si unimos la facilidad de uso a las posibilidades que brindan estos 

asistentes, se establece el tándem perfecto: realizar una videollamada, poner una alarma, 

establecer un recordatorio, bajar la calefacción y un largo etcétera que se mostrará a lo largo de 

esta guía.  

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA? 

Esta guía está dirigida a cualquier persona sin conocimientos técnicos que desee averiguar qué 

posibilidades ofrecen estos dispositivos para mejorar la vida de las personas mayores en el 

proceso de envejecimiento y, al mismo tiempo, busquen introducirlos en el hogar del mayor. Esta 

guía pretende no entrar demasiado en tecnicismos para ser accesible, pero ser lo suficientemente 

completa como para dar los conocimientos necesarios que se deben tener a la hora de tratar con 

asistentes de voz, sus servicios y la domótica que puede ser controlada con ellos. 

Este documento tiene como objetivo mostrar el gran potencial de estos dispositivos para mejorar 

las relaciones de los mayores con sus familiares y amigos, de facilitarles tareas diarias que con el 

paso del tiempo es posible que les cueste más hacer (subir una persiana) y de asistirles cuando 

necesiten algún tipo de información o ayuda. Del mismo modo, este documento busca detallar 

los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de introducir estos dispositivos en la vida 

diaria de los mayores. 

Esta guía es uno de los resultados del proyecto EMERITI: El Mayor Conectado Relacionado y 

Asistido de la convocatoria ALIANZA INTERGENERACIONAL 2020 financiada por el CENIE y la 

Fundación General de la Universidad de Salamanca [1] 
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Asistentes de voz 

¿QUÉ ES UN ASISTENTE DE VOZ? 

Asistente de voz virtual o asistente personal inteligente son algunos de los términos que a menudo 

se emplean para referirse a un software que puede realizar tareas u ofrecer servicios al usuario y, 

en este caso, presenta una interfaz de comunicación (un medio de comunicación) con el usuario 

mediante la voz, en forma de conversación.  

El funcionamiento general de este tipo software podría describirse de forma somera con el 

esquema mostrado en la Ilustración 1.  

 

Ilustración 1 Diagrama de funcionamiento general Asistentes de Voz Virtuales 

Estos dispositivos emplean tecnologías para convertir el sonido de las palabras pronunciadas a 

texto (Speech To Text) y, posteriormente, es este texto el que procesan mediante uso de análisis 
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del lenguaje natural. Una vez analizado este lenguaje natural, intentan vincularlo a alguna de las 

funcionalidades de las que disponen para, posteriormente, devolver una respuesta, inicialmente 

en forma de texto que después convierten en sonido mediante tecnologías de texto a 

conversación (Text to Speech), el proceso inverso al anterior. 

El dispositivo que tiene este software (no tiene por qué ser solamente un altavoz, podría ser un 

televisor, un smartphone o incluso un vehículo) se puede activar por lo general de dos formas: 

• Mediante un botón diseñado para tal fin: es posible encontrarlo en smartphones o 

mandos de televisores. 

• Mediante una palabra o palabras clave: “Hey Alexa”, “Ok Google”, etc. Por tanto, el 

dispositivo está continuamente “escuchando” para encontrar dicha palabra, activarse y 

comenzar una conversación. 

Una vez iniciada la conversación, el usuario intercambiará frases con el dispositivo y éste le guiará 

a través de un flujo de conversación ya definido. Por ejemplo, si el usuario decide llamar a un 

familiar, podría decir “Llamar a Álvaro” o “Quiero llamar a Álvaro”; en este momento el asistente 

de voz comprobaría mediante análisis del lenguaje natural si dicha frase se puede asociar a alguna 

funcionalidad de la que dispone. En este caso, se refiere a la funcionalidad llamar y recogiendo el 

destinatario en la frase Álvaro. En este punto el asistente, si dispone de un Alvaro en la agenda, 

llamaría directamente, sin embargo, si dispone de varios, podría consultar de nuevo al usuario 

para que éste fuera más concreto. Esto es solo un ejemplo de las múltiples posibilidades de 

conversación que podrían darse y de los distintos flujos que podrían tomar. Es habitual que los 

asistentes tengan un caso de error al cual recurren cuando no han recibido bien la frase, la frase 

no coincide con alguna de las posibilidades o bien simplemente no han encontrado lo que se les 

pide. En estos casos es habitual encontrarse con respuestas como “Disculpa no lo he entendido” 

para intentarlo de nuevo u otras como “Disculpa, todavía no sé hacer eso” si estima que es una 

funcionalidad de la que todavía no dispone. 

Como se muestra en la Ilustración 1, estos dispositivos a menudo necesitan de una conexión a 

Internet para muchas de sus funcionalidades ya que éstas dependen de servicios externos, como 

por ejemplo servicios de noticias, tiempo climatológico o incluso servidores terceras marcas que 

permiten el acceso a los dispositivos de domótica como ya veremos más adelante. Esto es un 

factor importante ya que disponer de una conexión a Internet en muchos casos es casi 

imprescindible para utilizar estos dispositivos y ha de tenerse en cuenta si se desean utilizar. 

Por otro lado, los asistentes de voz virtuales están habitualmente ligados a una cuenta de usuario 

que les permitirá asociar información que van recopilando sobre las distintas consultas que se les 

hacen. Esto permite al dispositivo mejorar su funcionamiento tanto en cómo interacciona con el 

usuario (reconociendo mejor su voz o llamando por su nombre al usuario) como en la calidad de 

las respuestas que le ofrece al usuario, proporcionando noticias relacionadas con lo buscado 

anteriormente o sugiriendo contenido que pueda interesarle. 

En Europa, esta información debe estar accesible al usuario según el RGPD (Reglamento General 

de Protección de Datos) por lo que será posible acceder a ella a través de las páginas web del 
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asistente en cuestión. Este tema se tratará más adelante en la sección de Consideraciones de 

Privacidad. 

Como resumen de esta sección es importante destacar que un asistente virtual no es más que un 

software, que puede ejecutarse en distintos dispositivos (de forma escrita o por voz) y que 

permite realizar una serie de tareas o acciones y utilizar distintos servicios. Su funcionamiento 

está muy ligado a una conexión a Internet ya que gran parte del procesamiento y de obtención 

de la información se realiza en servidores externos, fuera del propio dispositivo (aunque esto 

último está cambiando gracias al Edge Computing). 

Principales asistentes de voz del 

mercado 
 

GOOGLE ASSISTANT 

Se trata de uno de los asistentes virtuales más recientes, anunciado en la conferencia Google I/O 

de 2016. Es posible encontrarlo a día de hoy implementado en una gran variedad de dispositivos 

como smartphones, tablets, TV box, Smart TVs, smartwatchs, coches y en dispositivos 

específicamente dirigidos a este asistente como Google Home o el recientemente presentado 

Google Nest Hub [2]. Los dispositivos compatibles con dicho asistente suelen presentar el logotipo 

mostrado en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2 Logo de Google Assistant 
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Dispositivos y características técnicas 

A continuación, se describen las categorías de dispositivos en los que podemos encontrar la 

aplicación de Google Assistant o el propio asistente embebido en el dispositivo. 

o Altavoces inteligentes: Dispositivos que están específicamente diseñados para utilizar 

Google Assistant y traen embebido el asistente. Este tipo de dispositivos ha sido el 

principal vehículo por el que estos asistentes han conseguido tanta popularidad. En la 

Ilustración 2  podemos ver las dos versiones disponibles de Google Home. 

        

Ilustración 3 Altavoces inteligentes 

o Smartphones: Es posible encontrar la aplicación de Google Assistant en teléfonos Android 

5.0 y posteriores. También es posible encontrar esta aplicación en otras plataformas 

como IOS como se muestra en la Ilustración 4. 

        

Ilustración 4 Google Assistant en Smartphones 

o Smartwatch: De la misma forma es posible encontrar el asistente en el sistema operativo 

WearOS de smartwatchs de Google (Ilustración 5). Aunque inicialmente es necesario un 

smartphone para emparejar este tipo de dispositivos, posteriormente, es posible 

utilizarlos de manera individual. 

 

Ilustración 5 Google Assistant en Smartwatches 
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o Android TV Box, SmartTV y Android Auto: También es posible encontrar el asistente en 

TV Boxes Android y, recientemente, se ha incorporado en ciertas marcas de televisores 

como se puede observar en la Ilustración 6. Asimismo, es posible encontrarlo en el 

sistema operativo Android Auto. 

     

Ilustración 6 Google Assistant en Android TV Box (izqda.) y en SmartTV (dcha.) 

Google Home 

Es posible integrar un dispositivo IoT (Internet of Things) dentro de la plataforma Google Home 

para que este pueda ser utilizado directamente por el Asistente de Google. De esta forma Google 

está haciendo posible para los fabricantes de dispositivos que sean cada vez más los productos 

que puedan ser accionados vía voz mediante el asistente. Para poder activar uno de estos 

dispositivos se debe disponer de una integración con el asistente y debe ser configurado en la 

aplicación Google Home. 

Este apartado se tratará más a fondo en la sección relacionada con el control domótico de 

dispositivos con Google Assistant. 

AMAZON ALEXA 

Alexa es el asistente de voz desarrollado por Amazon que fue lanzado en el año 2014. Está 

disponible para Fire OS 5.0, iOS 8.0 y Android 4.4 y posteriores. En la actualidad se encuentra 

disponible en diferentes idiomas, entre ellos, el español. En la actualidad Alexa se puede instalar 

en dispositivos móviles a través de los markets oficiales de cada plataforma, pero lo que hace 

realmente interesante a Alexa no es la posibilidad de poder ser instalado en dispositivos móviles, 

sino la posibilidad de adquirir dispositivos hardware que ya lo incorporan y permiten la 

interconexión de múltiples dispositivos. 

Dispositivos y características técnicas 

En la actualidad Amazon proporciona una serie de dispositivos que ya incorporan el asistente 

Alexa o se integran de manera sencilla con Alexa como es el caso de: Echo, Echo Dot, Echo Plus, 

Echo Spot, Echo show, Echo sub. A continuación, en la Ilustración 7 se puede ver una imagen de 

cada uno de estos dispositivos.  
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Ilustración 7 Dispositivos Amazon que incorporan Alexa 

Por un lado, se tienen los dispositivos Amazon echo, echo dot y echo plus; se trata de altavoces 

que integran Alexa y permiten recibir órdenes y ejecutar las correspondientes acciones. Caso 

aparte sería el de echo sub, un altavoz que se puede conectar a otros dispositivos que integran 

Alexa. En la Tabla 1 se puede ver una descripción de las características de estos cuatro dispositivos 

 

 
Echo Dot Echo Echo Plus Echo Sub 

Dimensiones 
99 mm x 99 mm 

x 43 mm 
148 mm x 88 
mm x 88 mm 

148 x 99 x 99 
mm 

202 x 210 mm 

Altavoz 1,6" 
Woofer de 

2.5" y tweeter 
0.6" 

Woofer de 
neodimio de 3" 
y tweeter 0.8" 

Woofer de 6" con 
100W de potencia 

Altavoces 
duales Dolby 

No Sí Sí No 

Salida de 
audio 3,5 mm 

Sí Sí Sí No 

Conectividad 
WiFi 

Wifi doble 
banda 802.11 

a/b/g/n/ac (2.4 
y 5 GHz) 

Wifi doble 
banda 802.11 
a/b/g/n/ (2.4 

y 5 GHz) 

Wifi doble 
banda 802.11 

a/b/g/n/ac (2.4 
y 5 GHz) 

Wifi doble banda 
802.11 a/b/g/n/ (2.4 

y 5 GHz) 
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Conectividad 
Bluetooth 

A2DP y AVRCP A2DP y AVRCP A2DP y AVRCP 

Sin soporte 
Bluetooth, por ser 
complementario al 

resto 

Otros 
  

Soporte ZigBee 
 

Precio 59,99 euros 99,99 euros 149,99 euros 129,99 euros 

Tabla 1 Características técnicas de dispositivos de Amazon echo I 

Por otro lado, se tendrían echo spot y echo show (Tabla 2); además de micrófono, integran 

pantallas y cámara, lo que facilita tareas de comunicación con usuarios.  

 
Echo Spot Echo show Echo show 5 

Dimensiones 104 mm x 97 mm x 91 mm 246 x 174 x 107 mm 148 x 86 x 73 mm 

Tamaño 
pantalla 

2,5” 10,1" 5,5” 

Altavoces 
duales Dolby 

No Sí No 

Salida de 
audio 3,5 mm 

Sí Sí Sí 

Conectividad 
WiFi 

Wifi doble banda 802.11 
a/b/g/n/ (2.4 y 5 GHz) 

Wifi doble banda 
802.11 a/b/g/n/ac 

(2.4 y 5 GHz) 

Wifi doble banda 
802.11 a/b/g/n/ac 

(2.4 y 5 GHz) 

Conectividad 
Bluetooth 

A2DP y AVRCP A2DP y AVRCP A2DP y AVRCP 

Cámara Sí Sí Sí 

Precio 129,99 euros 229,99 euros 89,99 euros 

Tabla 2 Características técnicas de dispositivos de Amazon echo II 

Estos productos, como se puede observar, incorporan WiFi y Bluetooth para interconectarse con 

dispositivos y, como es el caso de Echo Plus, también incorpora ZigBee para poderse comunicar 

con dispositivos tradicionales de domótica. 

El verdadero potencial de estos productos reside en la posibilidad de interactuar con dispositivos 

de terceros ya que Amazon fomenta la apertura de su sistema para la interacción con otros 

dispositivos. Para ello, Amazon ha abierto el SDK (Software Development Kit) para que otros 

investigadores o fabricantes puedan desarrollar productos compatibles. Hoy en día cada vez es 

más común la integración con Alexa de productos de diferentes fabricantes como pueden ser 

Whirlpool, Samsung o Hisense. Actualmente tiene acuerdos sobre televisores con empresas como 

Hisense, LG, Sony o Toshiba, en multimedia con Phonos, Sonos o LG, en Smart Plug o bombillas, 

además de presentar un dispositivo propio como es Amazon Smart Plug, también presenta 
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acuerdos con ADT, Belkin WeMo, Bryant, Osram, Philips Hue, Nest y se ha llegado a incluir ya para 

interactuar con ordenadores y con dispositivos como proyectores. La interacción con ordenadores 

se ha hecho posible gracias al acuerdo firmado con Microsoft para integrar Cortana con Alexa. 

Al igual que Google, Amazon posee una serie de SDK tanto para hacer compatibles dispositivos 

IoT con Alexa como para crear agentes software (skills) con los que mantener una conversación; 

ería el homólogo a las actions en Google Asssitant. 

SIRI 

Se trata del asistente personal desarrollado inicialmente por Apple [3] en 2010. A partir de 2016 

pasó de estar disponible únicamente en los dispositivos iPhone a incorporarse al resto de 

dispositivos de Apple con su integración en macOS Sierra. La llegada de Siri fue una auténtica 

revolución para esta industria ya que fue uno de los pioneros en este campo. Por otro lado, en la 

actualidad este asistente realiza acciones similares a sus competidores, sin embargo, el 

ecosistema de dispositivos e integraciones se encuentra más limitado que el de sus competidores 

Amazon y Google. 

En la misma línea que sus competidores, Apple ha desarrollado un kit de integración con 

dispositivos IoT llamado Apple Homekit pero con una integración de un número menor de 

dispositivos que sus contrincantes. Los requisitos de cifrado de datos que exige Apple lo 

convierten en un sistema con unos estándares de seguridad bastante altos lo que hace de él una 

plataforma a la que no muchos dispositivos pueden acceder. Su gadget competidor a Amazon 

echo o Google mini es el dispositivo Home Pod [4], (Ilustración 8). En este caso se trata de un 

dispositivo con un coste de 329 euros, un precio casi 10 veces superior al de un Google mini. 

  

Ilustración 8 Apple Home Pod 
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La filosofía de Apple con este tipo de dispositivo es similar a la que sigue con su ecosistema en iOS 

y macOS, teniendo un ecosistema cerrado y controlado de dispositivos compatibles que, a 

menudo, superan con creces el valor del mercado. También resaltar la importancia que se 

concede a la seguridad y privacidad de los datos que manejan estos dispositivos. 

Respecto al ecosistema de Desarrollo para integración con aplicaciones de terceros, esta 

plataforma es la más restrictiva por lo que no es posible encontrar tantos dispositivos compatibles 

como con Google Assistant o Alexa. 

BIXBY 

Se trata del asistente virtual desarrollado por Samsung Electronics. Su primera presentación en 

2017 fue acompañada del famoso dispositivo de la marca Samsung Galaxy S8. Inicialmente este 

asistente solo se encontraba disponible en Android, pero poco después Samsung anunció Bixby 

2.0 el cual podría ser encontrado ya fuera de smartphone y unido a una amplia gama de 

dispositivos como televisores e incluso refrigeradores. Al mismo tiempo, anunció una SDK para 

poder desarrollar aplicaciones para este asistente. 

Con una variedad mucho más modesta de dispositivos compatibles que sus competidores Google 

y Amazon, Samsung apuesta por un enfoque similar al de Apple, siendo compatible su asistente 

únicamente con dispositivos Samsung y desarrollando su propio gadget conocido como Galaxy 

Home [5] (Ilustración 9). 

 

Ilustración 9 Galaxy Home 
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CORTANA 

Es el asistente virtual creado por Microsoft en 2009 y que en 2015 dio el salto a ordenadores de 

escritorio y dispositivos móviles con Windows 10. Este asistente también está disponible como 

aplicación en las plataformas Android, iOS y XBOX. 

En 2017 Microsoft anunció la capacidad de desarrollar aplicaciones para esta plataforma al igual 

que sucede en sus competidores y en 2018 ha realizado integraciones con diversas marcas IoT. A 

principios de 2019, ante la gran competición en este mercado, Microsoft ha adoptado la posición 

de convertir Cortana en una skill (aplicación para Amazon Alexa) que pueda ser empleada por 

otros asistentes como Alexa o Google Assistant. El enfoque que le han dado a su asistente a partir 

de esta fecha es el de poder ser utilizado por los demás y no entrar en una competencia directa 

[6]. 

 

MYCROFT 

Se trata del primer asistente virtual del mercado open source bajo una licencia de código Apache. 

Es un asistente desarrollado en Python que se encuentra en una fase aún temprana de su 

desarrollo. Su enfoque es totalmente abierto en oposición a los que podemos encontrar en el 

mercado y se postula como opción open source en esta tecnología. 

El proyecto Mycroft [7] también se encuentra trabajando en un gadget hardware como el de sus 

competidores, pero también siguiendo una filosofía open hardware. El primer dispositivo fue 

Mark I y ahora se encuentra el dispositivo Mark II en un proceso de crowfunding en Kickstarer [8] 

(Ilustración 10). 

  

Ilustración 10 Mark I (izda.) y Mark II (dcha.) 

El carácter abierto de la propuesta hace en un primer momento que sea una opción idónea para 

el Proyecto EMERITI, sin embargo, la madurez del software y de las integraciones disponibles no 

lo convierten en una opción viable para alcanzar una solución práctica al final del proyecto con un 

impacto inmediato en los mayores. 
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COMPARATIVA 

Se presenta a continuación una tabla comparativa (Tabla 3) entre algunos de los distintos 

asistentes virtuales disponibles en el mercado junto a las características más importantes que se 

consideraron en el proyecto EMERITI. Google Assistant y Alexa se postularon como claros 

vencedores en esta comparativa al igual que en trabajos existentes en la literatura [9]. 

Asistente 
virtual 

Desarrollador 
Open 

Source 
Integración 

IoT 
Aplicación para 

smartphone 
Integración con 

APP terceros 

Alexa Amazon.com No Si Si Alta 

Google 
Assistant 

Google No Si Si Alta 

SIRI Apple No Si Si Baja 

Bixby Samsung No No Si Baja 

Cortana Microsoft No Si Si Baja 

Mycroft Mycroft Si En desarrollo En desarrollo Limitada 

Tabla 3 Comparativa de asistentes virtuales 

Tras el análisis de las distintas opciones, los asistentes virtuales que mejor encajan para el 

desarrollo del proyecto EMERITI son tanto AMAZON Alexa como Google Assistant, principalmente, 

por el gran soporte a desarrolladores que presentan y por el mercado potencial frente a otras 

plataformas como SIRI Cortana o Bixby. El asistente virtual Mycroft podría ser una opción idónea 

para el proyecto dado su carácter open source pero se encuentra en una etapa muy temprana de 

su desarrollo lo que hace que presente pocos dispositivos compatibles y sea más difícil su 

instalación inmediata en el hogar del mayor. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Alexa
https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Alisa_(virtual_assistant)
https://en.wikipedia.org/wiki/Yandex
https://en.wikipedia.org/wiki/AliGenie
https://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Assistant_(by_Speaktoit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Speaktoit
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Servicios disponibles en los 

asistentes de voz 

¿QUÉ ES POSIBLE HACER MEDIANTE UN ASISTENTE DE VOZ? 

Consulta de noticias y tiempo climatológico 

• Consultar noticias y tiempo climatológico 

• Consultar información en un buscador 

Se trata de uno de los casos de uso más simples, consultar las últimas noticias o buscar 

información sobre algún término en concreto. El asistente de voz realizará un resumen de las 

noticias del día o dará una descripción sencilla de la información consultada. 

Agenda, calendario y recordatorios 

• Llevar una lista de tareas o una lista de la compra 

• Consultar una agenda de eventos en el calendario 

• Establecer recordatorios en la agenda como la toma de cierta medicación 

Tanto Google Assistant como Alexa y otros asistentes de voz del mercado dan la opción de realizar 

listas de tareas o listas de la compra. También es posible establecer recordatorios para un cierto 

día y hora de tal forma que ayuden al mayor en su día a día. 

Ocio y relax 

• Jugar a juegos para entrenar la mente 

• Escuchar audiolibros 

• Reproducir música 

Otro servicio muy común ofrecido por los asistentes es la posibilidad de escuchar música ya sea 

mediante una emisora de radio en concreto, utilizando aplicaciones como TuneIn o Youtube 

Music o buscando directamente por una determinada canción. 

Comunicación con familiares 

• Realizar llamadas o videollamadas 

• Enviar mensajes 

Uno de los servicios de los que se hablará más en profundidad más adelante en esta guía es la 

posibilidad de realizar llamadas y enviar mensajes a personas que estén en la agenda del perfil 

que está utilizando el asistente de voz. 
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Servicios externos 

• Realizar compras online 

• Teleasistencia 

• Servicios de emergencia 

Asistentes de voz como Alexa permiten la realización de compras directamente desde el propio 

asistente de voz.  

Por otra parte, cada vez más servicios externos se están añadiendo como aplicaciones dentro 

de estos asistentes, como Skills y Google Actions, destinadas a la teleasistencia y servicios de 

emergencia. 

Automatización del hogar 

• Encender o apagar cualquier dispositivo conectado a un Smart Plug 

• Controlar la calefacción 

• Subir y bajar persianas 

• Activar o desactivar robot de limpieza 

• Controlar la iluminación de la casa 

• Controlar cámaras de videovigilancia 

El control de la domótica del hogar es uno de los puntos fuertes de los asistentes de voz por lo 

que se tratará detenidamente en las siguientes secciones. En este apartado es necesario tener 

unos conocimientos básicos de dicha domótica para poder integrar los asistentes de voz con ella. 
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CON LA DOMÓTICA 

Conceptos básicos para la domótica 

y asistentes de voz 
Como se ha visto con anterioridad, uno de los aspectos más característicos de los asistentes de 

voz virtuales es su posible integración con dispositivos domóticos instalados en la casa. Tras la 

revisión de los asistentes disponibles en el mercado, esta guía se focalizará en los dos mayoritarios 

como son Google Assistant y Alexa, y en sus plataformas de dispositivos para una casa inteligente 

o “Smart Home”: Google Home y Alexa Smart Home. 

COMBINACIÓN DE LOS ASISTENTES DE VOZ CON LA DOMÓTICA 

Los asistentes de voz Google Assistant y Alexa (entre otros), además de ofrecer muchos servicios 

o tareas rutinarias como poner una alarma o llamar a un familiar, permiten mediante comandos 

actuar sobre dispositivos físicos instalados en la vivienda y, muy a menudo, dispositivos domóticos. 

Esto supone una gran ventaja ya que se proporciona una interfaz de comunicación común para 

controlar elementos del hogar que antes se controlaban mediante mandos o botones, propios de 

cada dispositivo. Además, el área de la domótica es un área amplísima que tiene diferentes 

protocolos de comunicación, empresas y dispositivos por lo que una simplificación del manejo de 

cualquiera de estos dispositivos los hace más atractivos para un público menos habituado a las 

nuevas tecnologías como podrían ser las personas mayores. La estrategia seguida por las 

plataformas Smart Home de Google (Google Home) y Amazon (Alexa Smart Home) ha consistido 

en ofrecer a las empresas que fabrican dispositivos la posibilidad de hacerlos compatibles con sus 

asistentes, de esta forma, tanto Google como Amazon les exigen unas determinadas condiciones 

que deben de cumplir para interconectar sus sistemas y hacer que los dispositivos de estas 

terceras empresas sean accesibles para las plataformas Google Home y Alexa Smart Home. 

 

Ilustración 11 Sellos de compatibilidad con asistentes de Amazon Alexa y Google Assistant 

Los dispositivos que pueden ser utilizados con estas plataformas suelen presentar los siguientes 

sellos (Ilustración 11) en sus cajas o imágenes de venta. Esto permite a los clientes identificar qué 

dispositivos son compatibles con el asistente de voz que utilizan, aunque se deben contemplar 

algunas consideraciones previas que se detallarán en la siguiente sección. 

Respecto al funcionamiento de estas plataformas, en la Ilustración 12. se presenta un esquema 

sencillo que busca representar de forma fácil el proceso desde que se establece contacto con el 

asistente de voz hasta que el dispositivo final realiza una acción.  
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Ilustración 12 Esquema de funcionamiento básico de los asistentes con dispositivos domóticos 

En primer lugar, se utiliza una orden que contiene la acción y el dispositivo sobre el que se va a 

actuar, como por ejemplo encender una bombilla situada en el salón. Una vez recogida esta orden, 

el asistente se comunicará con la plataforma de Smart Home correspondiente (a través de 

internet generalmente), por ejemplo, Google Home y llevará a cabo la orden si el dispositivo se 

encuentra configurado (paso 2). Seguidamente Google Home, en este caso, se comunicará con la 

plataforma del dispositivo configurado (Ikea, Phillips, etc.) y mandará la orden correspondiente a 

lo que se le ha especificado (paso 3). La plataforma del dispositivo trasladará dicha orden al 

dispositivo en cuestión a través de internet, llegando hasta el hogar (paso 4). En este momento la 

orden puede llegar directamente al dispositivo si este tiene una conexión WIFI o podría existir un 

paso intermedio: la orden llegaría a un dispositivo intermedio llamado Gateway o pasarela que 

convertiría dicha orden al protocolo de comunicación del dispositivo (Bluetooth, IR, RF etc.). Estos 

tipos de comunicación se tratarán en una sección posterior de forma sencilla y accesible para 

cualquier usuario. Finalmente, en el paso número 5 el dispositivo realizaría la orden solicitada, en 

el caso de la bombilla, encenderse, apagarse, cambiar el brillo etc. Cabe mencionar la necesidad 

de Internet en el proceso, aunque esto está cambiando gracias a mejoras en las últimas versiones 

de los asistentes, consiguiendo que la orden no tenga que viajar hasta los servidores y se realice 

de forma local, quitando la dependencia de una conexión a Internet. 

 

REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS EN EL HOGAR DEL MAYOR 

Una vez comprendido el funcionamiento de forma general de los dispositivos utilizados como 

asistentes virtuales de voz en esta sección, se abordan las necesidades básicas que debe presentar 

el hogar del mayor en el que se deseen instalar estos dispositivos. 
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• Conexión a Internet: Será necesaria una conexión a Internet y en muchos casos disponer de 

un router WiFi al que se puedan conectar estos dispositivos. En ciudades o pueblos de grandes 

dimensiones resulta sencillo el acceso a una conexión a Internet, pero en pueblos con pocos 

habitantes el acceso a este tipo de redes todavía es difícil. Programas europeos como WiFi4EU 

[10] y otros nacionales [11] tratan de dar respuesta a esta problemática. 

 

• Uso de gateways: como se ha mencionado anteriormente, muchos de los dispositivos 

domóticos que pueden ser instalados en el hogar del mayor presentan diferentes tipos de 

comunicación inalámbrica. Para poder llevar a cabo dicha instalación, en muchas ocasiones, 

se debe contar con el denominado gateway o pasarela que transformará las órdenes recibidas 

por WiFi a otros protocolos de comunicación inalámbrica que se verán en la siguiente sección. 

Dependiendo del rango de actuación de la tecnología empleada, estos gateways se podrán 

colocar más o menos próximos a los dispositivos que se desean controlar. 

PRINCIPALES TIPOS DE COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS 

DOMÓTICOS 

En esta sección se hace un repaso de los principales tipos de comunicación inalámbrica que es 

posible encontrar en los dispositivos domóticos compatibles con los asistentes de voz Google 

Assistant y Amazon Alexa. Con estas nociones básicas será posible conocer el ecosistema de 

tecnologías y acertar a la hora de adquirir un producto. 

Wifi 

Conexión inalámbrica de área local que permitirá conectar los dispositivos 

que cuenten con ella directamente al router y a Internet. Un aspecto que se 

debe tener presente es que en la actualidad es posible que el router instalado 

en casa posea tanto una conexión a 5Ghz como otra a 2.4Ghz. Cabe destacar 

que muchos de los dispositivos domóticos del mercado solo funcionan con la 

red de 2.4 Ghz por lo que será ésta la que se tendrá que utilizar a la hora de conectar estos 

dispositivos. Se deberá prestar atención a la cobertura del wifi y a la distancia a la que se conectan 

los dispositivos ya que esto podría inhabilitar su uso si se encuentran muy alejados. Los rangos de 

operación van desde los 2 a los 100 m, siendo en los dispositivos domóticos generalmente un 

rango menor, entre 2 y 10 m. En este caso los dispositivos no necesitan un gateway para su 

comunicación con el servidor. 

Bluetooth 

Se trata de otra especificación de comunicación inalámbrica de redes 

de área personal. En este caso los dispositivos que presenten este tipo 

de comunicación tendrán que ir acompañados de un gateway que 

hará de pasarela entre el router Wifi y estos dispositivos bluetooth. La 

ventaja de este protocolo es su bajo consumo y es habitual que los 

dispositivos con esta tecnología estén alimentados por una batería o pilas. Su principal desventaja 

es la distancia a la que se pueden comunicar, siendo esta inferior a la del WiFi y forzando a que el 

gateway y el dispositivo se encuentren próximos. 
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Zigbee y Zwave 

 Se trata de dos estándares inalámbricos muy utilizados en 

domótica que emplean una conexión en malla (los dispositivos se 

comunican entre ellos para llegar finalmente a un gateway que le 

dará la salida a WiFi y a Internet). La diferencia entre ambos es que 

Zigbee es un estándar abierto y Z-Wave es un estándar propietario perteneciente a Silicon Labs. 

Los rangos son de 10-20 m para el ZigBee y hasta 100 m para Z-

Wave.  Al igual que en el caso anterior, será necesario un gateway 

que servirá de pasarela con el router Wifi para la comunicación 

con los dispositivos. Es habitual encontrar estos estándares en 

dispositivos de marcas como Ikea, Somfy, Phillips (ZigBee) o 

Honeywell, Samsung (Z-Wave). 

Radiofrecuencia 433 MHz 

Otra de las formas de comunicación habituales de dispositivos 

domóticos es mediante códigos en la frecuencia 433 Mhz utilizada 

habitualmente en los mandos de las puertas de los garajes. Es común 

encontrarse dispositivos como persianas, detectores de humo, 

sensores PIR (Passive InfraRed) o de presencia con esta tecnología. Al igual que en las anteriores, 

será necesario un gateway que permita trasladar las órdenes recibidas o enviadas a través de esta 

tecnología a Internet mediante una conexión WiFi. 

IR (Infrarrojos) 

Otro de los medios de comunicación utilizado por dispositivos en el 

hogar son los infrarrojos (infrared) de ahí las siglas IR. Dispositivos 

como la televisión o el aire acondicionado habitualmente presentan 

mandos que permiten su control utilizando dicha tecnología. 

Aprovechando este factor han surgido en el mercado pasarelas IR-WiFi 

que permiten controlar estos dispositivos con los asistentes de voz, 

haciendo así posible el control de dispositivos antiguos, simplemente, 

con una cierta configuración previa de los códigos para cada botón. En este caso se deberá tener 

presente la necesidad de orientar el gateway hacia el dispositivo que se desea controlar para 

poder transmitir el código infrarrojo. 

Estas son solo algunas de las principales tecnologías que se pueden encontrar en el mercado. 

Muchas empresas poseen sus propios estándares inalámbricos para la comunicación de sus 

dispositivos.  
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Funcionamiento genérico de los gateways  

Una vez tratados los distintos estándares que es posible encontrar en el mercado, se quiere 

subrayar la idea general sobre el funcionamiento de los gateways y los aspectos a tener en cuenta 

en el hogar del mayor. En la Ilustración 13 se resume el funcionamiento general de estos 

dispositivos.  

 

Ilustración 13 Funcionamiento pasarela dispositivos domóticos 

Como es posible ver en la imagen, los dispositivos con una conectividad WiFi se comunicarán 

directamente con el router, teniendo así salida directa a Internet. Por otro lado, el resto de las 

tecnologías inalámbricas necesitarán quitar otro dispositivo que haga de intermediario (gateway 

o pasarela) entre el router WiFi y el protocolo de comunicación que utilizan.  

Los gateways necesitarán siempre de conexión a Internet por lo que será necesario que estos se 

encuentren en el rango de cobertura de la conexión WiFi de la casa y, al mismo tiempo, deben 

comunicarse con los dispositivos que gestionan. Este es un aspecto a tener en cuenta a la hora de 

colocar estos dispositivos en el hogar del mayor. 

Por otro lado, dependiendo de la tecnología inalámbrica del gateway, los dispositivos podrán 

situarse a una mayor o menor distancia, por lo que conocer qué tecnología posee cada gateway 

es vital a la hora de situarlos correctamente. 

Este apartado puede parecer a priori un tanto complejo por la cantidad de tecnologías distintas 

implicadas, pero, en realidad, es más sencillo de lo que parece. En próximas secciones se 

describirán ejemplos utilizando estas tecnologías y mostrando cómo una vez instaladas, el uso de 

los dispositivos por parte de los asistentes de voz resulta totalmente trasparente para el usuario, 

sin necesidad de que este conozca las tecnologías que intervienen. 
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Configuración de dispositivos 

domóticos con asistentes 
A continuación, se describe de forma general el proceso de configuración de dispositivos en una 

de las dos plataformas elegidas en EMERITI (Google Home o Alexa). Cada dispositivo y plataforma 

pueden poseer unas instrucciones específicas, pero con ello se ilustrará el proceso que de forma 

general todos estos dispositivos siguen. Con estos conocimientos será suficiente para poder 

configurar cualquier dispositivo compatible con Google Assistant o Alexa. Es necesario mencionar 

que estos procesos están sujetos a los cambios que puedan sufrir en el futuro las aplicaciones por 

lo que se describe el proceso en la fecha de edición de este documento. 

 

PROCESO DE CONFIGURACIÓN CON GOOGLE HOME 

A continuación, se detalla el proceso de configuración de dispositivos mediante la plataforma 

Google Home. En ella podemos catalogar los dispositivos en dos categorías, los dispositivos “made 

for Google”, como podrían ser un Chromecast, pantallas inteligentes etc., y otros dispositivos 

denominados “Works with Google” que son la amplia mayoría y pertenecen a empresas de 

terceros.  

En primer lugar será necesario instalar la aplicación Google Home, ya sea en un Android [12] o en 

un dispositivo IOs [13], desde la cual se gestionará todo el proceso. Una vez en ella, será necesario 

vincular una cuenta de Google que será el perfil con el que interactuará el asistente y también 

Google Home. En este enlace se encuentra un video tutorial de la youtuber clipset que describe 

el proceso de configuración de un altavoz Google Home [14]. Una vez seguidos los pasos y 

configurado el asistente de Google, se habrá creado un hogar por defecto que podría llamarse, 

por ejemplo, “casa”, como el que se puede ver en la Ilustración 14 (parte izquierda). 

En este hogar inteligente se irán añadiendo los dispositivos que vincularemos siguiendo el proceso 

actual. 
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Ilustración 14 Añadir dispositivos en Google Home App 

Para vincular nuevos dispositivos, será necesario dirigirse al icono superior izquierdo + como se 

muestra en la Ilustración 14. En la siguiente pantalla se seleccionará “configurar dispositivo” para 

llegar a una pantalla en la que se nos da a elegir entre las dos categorías que se han mencionado 

anteriormente.  

Para configurar los de la categoría “made for Google” basta con seguir los pasos en la Ilustración 

15. En primer lugar, nos solicitará que se elija en qué hogar inteligente va a ser añadido el 

dispositivo ya que un mismo usuario podría tener acceso a varios hogares inteligentes. También 

es posible que durante el proceso se solicite activar la red WiFi y otros permisos para la aplicación. 

Una vez concedidos los permisos necesarios comenzará la búsqueda del dispositivo que nos 

permitirá añadirlo a nuestro hogar inteligente en una habitación predefinida de un listado que se 

nos ofrece o bien una creada con un nombre personalizado.  

La vinculación de este tipo de dispositivos suele ser bastante sencilla por el hecho de ser 

dispositivos desarrollados por la propia compañía. En la Ilustración 15 se muestran los pasos 

seguidos para vincular un dispositivo Google Chromecast. 



 
 

 

22 

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DOMÓTICOS CON ASISTENTES | PROCESO DE CONFIGURACIÓN CON GOOGLE 
HOME 

 

 

Ilustración 15 Proceso de vinculación dispositivos made for Google (Ejemplo Chromecast) 
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Por otro lado, nos encontramos los dispositivos de terceros que son compatibles con Google, la 

otra opción disponible en la Ilustración 14 (parte derecha). Estos dispositivos serán los que 

habitualmente será preciso configurar. Para este tipo de dispositivos, es necesario haberlos dado 

previamente de alta en la aplicación indicada por el fabricante del dispositivo en el manual del 

producto. Por tanto, será necesario crear una cuenta de usuario en dicha aplicación previamente 

y seguir los pasos específicos del dispositivo en cuestión para dicha aplicación. No es posible 

detallar todos los procesos existentes para cada dispositivo y marca en esta guía, pero sí es posible 

dar unas nociones generales que se podrán extrapolar a todos los dispositivos. En la Ilustración 

16 se describe de forma general el proceso. En primer lugar, será necesario descargar la aplicación 

indicada por el dispositivo. En segundo lugar, crear una cuenta si no se dispone de una 

previamente en dicho servicio. En tercer lugar, vincular con dicha aplicación el dispositivo en 

cuestión; a menudo estas aplicaciones dejan escanear un código de barras o QR o buscar el 

dispositivo en una lista de dispositivos disponibles. Y en cuarto lugar, vincular dicho dispositivo y 

comprobar que funciona correctamente con la aplicación indicada por el fabricante. 

 

Ilustración 16 Proceso de vinculación dispositivo con la aplicación indicada por el fabricante 

Una vez se ha llegado a este punto, en el que el dispositivo funciona correctamente con la 

aplicación indicada por el fabricante, se procederá a la vinculación de esa cuenta creada en la 

aplicación indicada por el fabricante con Google Home. Esto es posible realizarlo eligiendo dicha 

aplicación de una lista proporcionada por la aplicación Google Home como se muestra en la 

Ilustración 17. Esto nos llevará a una página web de la aplicación del tercero donde se deberán 

introducir las credenciales de este. Una vez realizado este proceso, Google sincronizará los 

dispositivos disponibles en la aplicación del tercero con los del hogar inteligente, pasando estos a 

estar disponibles para ser gestionados desde la aplicación de Google Home y, por tanto, accesibles 

desde el Asistente de Google. 
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Ilustración 17 Proceso de vinculación de servicio de tercero con Google Home 

Es posible modificar la habitación que ocupa el dispositivo quitar así como su nombre para poder 

referirse a él empleando Google Assistant. De esta forma, dispositivos como el Chromecast 

instalado en una televisión podría llamarse “Televisor Cocina” y un enchufe inteligente podría 

tomar el nombre del aparato que está conectado a él, por ejemplo, Ventilador. Esto hace más 

sencillo el utilizar posteriores comandos de tal forma que puedan decirse frases como “Ok Google” 

“pon un video de recetas de lasaña en televisor Cocina” o “Ok Google” “Apaga el ventilador”, 

haciendo de esta forma que el asistente de Google sepa que tiene que buscar un video de recetas 

de lasaña en YouTube y posteriormente enviarlo al dispositivo “televisor cocina” o bien que tiene 

que apagar un enchufe inteligente llamado ventilador. Algunos de estos ejemplos se verán en 

futuras secciones en casos prácticos en el hogar del mayor. 
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PROCESO DE CONFIGURACIÓN CON ALEXA HOGAR DIGITAL 

El proceso de configuración de dispositivos en la plataforma de Amazon Alexa es ligeramente 

distinto, pero guarda muchas similitudes con la de Google Home. Para configurar el asistente de 

Alexa será necesario un smartphone con la aplicación de Amazon Alexa. En la Ilustración 18 se 

muestra el aspecto de dicha aplicación y cómo ésta dispone de un menú titulado “dispositivos” 

en la parte inferior derecha. Desde este menú será posible añadir los dispositivos compatibles con 

la plataforma Amazon Alexa. 

 

Ilustración 18 Aplicación de Amazon Alexa en Google Play 

Al igual que Google Home, se pueden añadir dispositivos compatibles directamente con Alexa 

mediante esta sección. Es posible añadir grupos de dispositivos así como buscar los dispositivos 

compatibles en una lista y seguir las instrucciones para cada uno de ellos, como se puede observar 

en la Ilustración 19. 

Del mismo modo que Google Home, los dispositivos de terceros necesitarán de un paso adicional, 

utilizando la aplicación de ese tercero y una denominada “skill” en la aplicación de Amazon Alexa. 

Esta skill permitirá controlar el dispositivo de terceros y dar servicio a dicho dispositivo. 



 
 

 

26 

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DOMÓTICOS CON ASISTENTES | PROCESO DE CONFIGURACIÓN CON ALEXA 
HOGAR DIGITAL 

 

Ilustración 19 Configuración dispositivos Alexa 

En la Ilustración 20 se puede observar cómo el proceso es muy similar al llevado a cabo 

anteriormente en Google Home. También es necesario comprobar el correcto funcionamiento en 

la aplicación del tercero para finalmente enlazar el dispositivo con Alexa. 

 

Ilustración 20 Dispositivos de terceros utilizando una skill de un tercero en Amazon Alexa 



 
 

 

27 

PRODUCTOS DOMÓTICOS DISPONIBLES | CONTROL DE PERSIANAS, TOLDOS Y CORTINAS 

Productos domóticos disponibles 
A continuación, se detallan una serie de productos domóticos disponibles en el mercado que 

presentan ya una integración con los asistentes de voz. En cada uno de ellos se explicarán sus 

necesidades, características, funcionamiento y cómo puede ser beneficioso cada elemento 

domótico en el día a día del mayor. 

CONTROL DE PERSIANAS, TOLDOS Y CORTINAS 

Algunos de los dispositivos domóticos por excelencia son las persianas y toldos de una casa. La 

domotización de estos dispositivos no es algo nuevo, ya es accesible a los consumidores desde 

hace varios años y cada vez a precios más asequibles. Sin embargo, la posibilidad de controlarlos 

con la voz es una de las ventajas que ofrece la combinación de los asistentes de voz con estos 

dispositivos. El manejo sencillo y transparente de una conversación convierte a la domótica en un 

elemento mucho más sencillo. En la Ilustración 21 es posible observar un motor para una persiana 

o un toldo (izquierda) y un dispositivo para abrir y cerrar cortinas. 

 

Ilustración 21 Motor Persianas o Toldos RF (izqda.) [15], Motor de cortinas (dcha.) [16] 

Una de las formas más habituales de integrar los motores de persianas con las plataformas de 

Google Home o Alexa es mediante un gateway de radiofrecuencia. Para ello, los motores 

instalados deben de contar con un mando de radiofrecuencia y responder a ciertos códigos RF 

(Radio Frecuencia). Gracias a los gateways RF, como el que se puede ver en la Ilustración 22, es 

posible almacenar los códigos para las distintas persianas/toldos/cortinas que funcionen con 

radiofrecuencia y añadirlos en Google Home gracias a estos gateways. Los motores pueden tener 

un mando de radiofrecuencia o un accionador.  
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Ilustración 22 Gateway RF (izquierda)[17], persianas en Google Home (centro) Interruptor Wifi y 
RF persianas (derecha)[18] 

Otra alternativa disponible en el mercado es el utilizar interruptores individuales wifi que son 

compatibles con Google Home, como el que aparece en la parte derecha de la Ilustración 22. 

Ventajas 

La principal ventaja que aporta este elemento domótico al hogar de la persona mayor es la 

facilidad de realizar una operación que de una forma convencional podría implicar un esfuerzo. 

En muchos casos, las persianas de una casa pueden llegar a ser de grandes dimensiones por lo 

que se convierten en un impedimento para personas mayores que por motivos de salud no 

pueden realizar esfuerzos. 

Otra de las ventajas es la reducción de precio que han sufrido los motores de persianas y su fácil 

adquisición. 

Inconvenientes 

Se trata de una instalación que puede ser muy sencilla en algunos casos y, en otros, puede 

presentar complicaciones si la instalación de la casa es muy antigua. Respecto a la dependencia 

de una conexión Wifi, siempre es útil que se mantenga un mando de RF por si la conexión wifi no 

funcionase. 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Se trata de otro de los elementos domóticos disponibles en el mercado. Es habitual encontrar 

bombillas que puedan encenderse y apagarse, regular su brillo e incluso cambiar su color. Las 

bombillas inteligentes pueden presentar distintos tipos de comunicaciones, aunque podemos 

resumirlas en dos, como se ha tratado anteriormente:  

• Bombillas con conexión Wifi: se comunican directamente con el router y se pueden 

adquirir individualmente. Presentan habitualmente un coste unitario más alto. 

• Bombillas con un gateway: se comunican a través de un gateway y suelen presentar 

protocolos de comunicación como ZigBee o Zwave. Presentan un coste inferior, pero es 

necesario contar con un gateway para poder controlarlas. 

En la Ilustración 23 se muestra a la izquierda una bombilla RGB de Xiaomi que presenta una 

conexión Wifi y a la derecha un pack de Phillips Hue compuesto por bombillas y un gateway. 
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Ilustración 23  Xiaomi Yeelight Wifi (izquierda) Philips Hue Kit (derecha) 

Ventajas 

Como principal ventaja aporta la facilidad de apagar o encender las luces del hogar del mayor a 

distancia, evitando que este se tenga que desplazar hasta un determinado lugar para hacerlo. Esto 

es especialmente útil para lugares en los que el interruptor de la luz no está situado de forma 

apropiada para el mayor o en un lugar con poca visibilidad o tras unas escaleras, o que puede 

suponer una situación de riesgo si éste tiene que desplazarse hasta dichos lugares para poder 

encender o apagar la luz. Este tipo de dispositivos presentan una instalación muy sencilla, como 

si de otra bombilla común se tratara. 

Inconvenientes 

Un aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de instalar este tipo de dispositivos es que el 

interruptor de la luz debe estar abierto para que estos dispositivos estén activos. Evidentemente 

esto supone un gasto de energía por dispositivo que no suele ser muy abultado. 

CONTROL DE LA CALEFACCIÓN 

El control de la calefacción y la domótica alrededor de esta área no es nuevo, sin embargo, cada 

vez es más común encontrar en el mercado distintos elementos que pueden integrarse con los 

asistentes de voz, como, por ejemplo: 

• Termostatos inteligentes: se trata de termostatos convencionales como los que es 

posible encontrarse instalados, y que habitualmente se conocen como “de obra”, los que 

se les ha dotado de una conexión Wifi y, por tanto, una conexión a Internet. Esto es 

especialmente útil ya que permite su control a distancia con una aplicación proporcionada 

por el fabricante. Como se ha tratado anteriormente, estas aplicaciones del fabricante 

pueden dar acceso a Google Home o Alexa para que estos dispositivos puedan ser 
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controlados por los asistentes, de tal forma que, mediante un simple comando de voz, se 

pueda consultar la temperatura, cambiarla o apagar la calefacción (Ilustración 24). 

  

Ilustración 24 Termostato Wifi  [19] (izquierda) Termostato Wifi inalámbrico [20] (derecha) 

• Control de aire acondicionado: habitualmente los dispositivos de aire acondicionado 

(Ilustración 25) vienen acompañados de un mando que funciona mediante infrarrojos (IR) 

al igual que el mando de un televisor. Es habitual encontrar en el mercado gateways Wifi 

IR que permiten actuar como mandos para estos dispositivos y, al mismo tiempo, 

haciendo disponibles estas órdenes a través de los asistentes virtuales. 

 

Ilustración 25 Controlador aire acondicionado [21] 
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• Cabezales de válvulas TRV para radiadores: Se trata de cabezales inteligentes (Ilustración 

26) para válvulas termostáticas que pueden ser utilizadas mediante los asistentes 

virtuales. En calefacciones centrales o en hogares grandes en los que determinadas partes 

solo deben ser aclimatadas en contadas ocasiones esto permite accionarlas y 

desactivarlas mediante un simple comando de voz. 

 

Ilustración 26 Cabezal válvula termostática con termostato Tado [22] 

• Control de llaves de tuberías de agua: Consiste en un dispositivo para abrir y cerrar llaves 

de paso de agua (Ilustración 27). Es posible encontrar este tipo de dispositivos con una 

comunicación por radio o por Wifi. 

 

Ilustración 27 Dispositivo para apertura o cierre de llave de tubería [23] 
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Ventajas 

Como principales ventajas de estos dispositivos cabe destacar: (1) la posibilidad de controlarlos 

de forma sencilla mediante el asistente de voz (2) el hecho de poder ser accionados a distancia lo 

que resulta útil cuando es necesario encender la calefacción antes de un viaje y (3) el ahorro 

derivado de su utilización. 

Además, hay que destacar el abaratamiento de estos dispositivos en los últimos años, sobre todo 

los termostatos inteligentes, y la posibilidad de utilizar estos dispositivos siempre de forma 

manual, sin presentar una dependencia completa de una conexión a internet. 

Inconvenientes 

Como principales inconvenientes, en el caso de los cabezales TRV es posible que la instalación de 

estas válvulas termostáticas sea un paso previo ya que muchas instalaciones de calefacción 

todavía no las presentan, lo que supondría un coste adicional. 

CONTROL DE LA TELEVISIÓN Y CONTENIDO MULTIMEDIA 

Otro dispositivo que puede ser controlado mediante los asistentes de voz es el propio televisor. 

Como se ha visto con anterioridad, algunos Smart TV ya incorporan el asistente de Google, 

pudiendo accionar este mediante una tecla en el mando a distancia. Si no se dispone de este tipo 

de televisores es posible adaptarlos con las siguientes opciones: 

• Gateway IR: el mismo dispositivo utilizado para controlar el aire acondicionado podría ser 

utilizado para introducir los códigos de los distintos botones del mando a distancia, ya es 

posible encontrar estos dispositivos en el mercado (Ilustración 28). 

 

Ilustración 28 Gateway IR[24] 
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• Tv Box: es posible adquirir un dispositivo como un Android TV o un Amazon Fire Stick para 

adaptar un televisor con entrada HDMI antiguo con el fin de que pueda ser utilizado con 

los asistentes de voz o que traigan directamente integrado el asistente como ocurría con 

las Smart TV. 

 

Ilustración 29 Amazon Fire Stick (izqda.) [25]  Xiaomi Android Tv Box (dcha.) [26] 

Es posible combinar los asistentes de voz con dispositivos como Chromecast para reproducir 

contenido multimedia de plataformas online como Youtube. En próximas secciones se detallará 

cómo se ha utilizado este dispositivo en el hogar del mayor para dar acceso a este quitar contenido 

online que de otra forma posiblemente no podría consultar. 

Ventajas 

La capacidad de controlar el televisor mediante controles de voz y buscar contenido online de 

forma cómoda. 

Inconvenientes 

Puede que la persona mayor prefiera continuar utilizando el mando a distancia como ya lo hace 

y el utilizar un TV Box puede ser algo complejo. 

CONTROL DE ENCHUFES (SMART SOCKETS) 

Uno de los dispositivos más populares y flexibles es el enchufe inteligente o smart socket en inglés 

(Ilustración 30). Este dispositivo permite conectarse a un enchufe y hacer que dicha toma de 

enchufe se pueda controlar de forma remota y, por tanto, también con los asistentes de voz. 

Habitualmente presentan una conexión Wifi por lo que solo necesitarán de este tipo de conexión 

para funcionar y, en algunos casos, permiten hasta controlar el consumo del electrodoméstico 

que esté conectado a él. Se trata de un dispositivo muy versátil ya que permite encender o apagar 

cualquier dispositivo enchufado a él. También es posible encontrar regletas inteligentes con las 

que controlar individualmente cada una de las tomas de corriente. 
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Ilustración 30 Smart Socket Wifi Teckin (izquierda) [27] Power Strip Konesky (derecha)[28] 

Ventajas 

Su versatilidad hace que sea un producto perfecto para controlar dispositivos sin domotizar y que 

tengan dos estados de funcionamiento: encendido o apagado. Es posible accionar desde lámparas 

de mesillas de noche hasta encender o apagar un brasero. Además, presentan un precio por lo 

general bastante asequible. 

Inconvenientes 

Una de las limitaciones de estos dispositivos es su dependencia de una conexión Wifi por lo que 

se debe prestar atención a su ubicación en el hogar para que no pierdan conectividad. 

CONTROL DE ROBOTS DE LIMPIEZA 

Un dispositivo presente en muchos hogares hoy en día y que también presenta integración con 

los asistentes de voz es el robot aspirador (Ilustración 31). Aunque el funcionamiento es limitado, 

simplemente es posible encenderlo, apagarlo y ordenarle que regrese a la base merece la pena 

mencionarlo en esta guía. 

 

Ilustración 31 Robot aspirador Xiaomi Vacuum [29] 
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MONITORIZACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SENSORES DE 

MOVIMIENTO 

Otros de los dispositivos que es posible integrar con los asistentes virtuales son los sensores de 

apertura de puertas y ventanas y los sensores de movimiento. Los sensores de puertas y ventanas 

pueden presentar tanto comunicación Wifi como radio RF / ZigBee, necesitando así un gateway 

para funcionar. Los sensores de presencia o PIR presentan una comunicación similar a los 

anteriores. 

 

Ilustración 32 Sensor de apertura de puerta o ventana [30](izqda.) Sensor de presencia PIR 
[31](dcha.) 

Con estos sensores es posible conocer el estado de puerta y ventanas o si ha existido algún 

movimiento en alguna habitación. Se suelen utilizar en combinación con rutinas u otras 

automatizaciones en las plataformas Google Home o Alexa. 

Ventajas 

Útiles para realizar automatizaciones en el hogar del mayor para ahorrar trabajo como, por 

ejemplo, en el control de la iluminación. 

Inconvenientes 

Dependiendo de su conectividad, pueden presentar una duración de batería limitada. 

MONITORIZACIÓN DEL ENTORNO CON CÁMARAS Y VIDEO 

PORTERO 

Relacionado con la anterior sección está el control y monitorización del entorno mediante 

cámaras de seguridad o empleando un video portero en la puerta del hogar del mayor. En la 

actualidad existen cámaras IP que pueden ser integradas con Alexa y Google Assistant de tal forma 

que se les pueda solicitar a estos que muestren el video de la cámara en el propio dispositivo del 

asistente de voz (si dispone de pantalla) o en otro dispositivo compatible, como un Amazon Fire 

Stick, un Google Chromecast o compatible.  
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Ilustración 33 Cámara IP compatible con Alexa y Google Home  [32] 

Del mismo modo, otro dispositivo que puede ser integrado con los asistentes de voz son los 

video porteros. El funcionamiento es similar al de una cámara IP con la salvedad de que también 

actúa de timbre. 

 

Ilustración 34 Video Portero Ring  [33] 

Ventajas 

Estos dispositivos resultan muy útiles en el hogar del mayor ya que permiten a este comprobar 

quién está al otro lado de la puerta de una forma clara 

Inconvenientes 

El principal inconveniente es la necesidad de realizar una instalación en la propia puerta del hogar 

del mayor que en algunos casos no resulta sencillo ya que depende de la infraestructura. Además, 

es necesario un dispositivo con pantalla para poder visualizar el video del portero. 

CONTROL DE DISPOSITIVOS CON BOTONES MEDIANTE SWITCHBOT 

Además de los dispositivos mencionados previamente existen otros dispositivos ingeniosos como 

es el caso de SwitchBot. Se trata de un pequeño accionador que cuenta con un motor y un 
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adhesivo que es posible colocar en cualquier botón de dispositivos sin domotizar. Es muy versátil 

ya que permite utilizar cualquier dispositivo con un botón (Ilustración 35) a través del asistente 

de voz mediante un simple comando de voz como “Ok Google” “enciende dispositivo X” 

 

Ilustración 35 SwitchBot (izquierda) Switch Bot Hub y SwtchBot (derecha) 

Este dispositivo presenta una conexión Bluetooth por lo que será necesario adquirir también el 

Hub (Gateway) para poder utilizarlo con Google Assistant o Alexa. 

Ventajas 

Son útiles para convertir dispositivos “analógicos” en dispositivos controlables por los asistentes 

de voz por lo que ofrece muchísimas posibilidades. 

Inconvenientes 

El principal inconveniente es su conectividad Bluetooth, que, aunque permite al dispositivo 

alargar su batería, hace necesario que el gateway esté relativamente cerca para que este funcione 

correctamente. 
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CASOS DE USO ÚTILES PARA EL MAYOR | RELACIÓN CON SUS FAMILIARES MEDIANTE VIDEOLLAMADAS 

Casos de uso útiles para el mayor 
A continuación, se presentan algunos casos de uso que a lo largo del desarrollo del proyecto 

EMERITI han tenido buena acogida por las personas mayores que han participado en el mismo. 

RELACIÓN CON SUS FAMILIARES MEDIANTE VIDEOLLAMADAS 

Uno de los casos de uso de los asistentes de voz para la relación del mayor con sus familiares es 

la posibilidad de realizar a estos llamadas y videollamadas a través de dichos asistentes. 

Es evidente que realizar una llamada de teléfono convencional puede no suponer un reto a una 

persona mayor con limitados conocimientos tecnológicos, sin embargo, una videollamada, sí. Por 

este motivo, el uso del asistente para realizar este tipo de acciones resulta especialmente útil ya 

que les proporciona un acceso directo a esta tecnología con una curva de aprendizaje mínima. 

Las principales alternativas en el mercado que combinan videollamadas y asistentes de voz son 

Alexa a través de Skype y Google Assistant a través de su aplicación Duo. Esta última es la que de 

momento desde EMERITI encontramos más accesible ya que actualmente no supone costes y es 

una aplicación muy extendida en el ecosistema Android. 

 

 

 

 

Ilustración 36 Lenovo Smart Display con Duo (izquierda) [34] 

Echo Show  con Skype (derecha) [35] 

Empleando dispositivos como los mostrados en la Ilustración 36 es posible realizar video llamadas 

de forma sencilla únicamente empleando la voz. En la Ilustración 37 se puede observar el proceso 

de una video llamada, utilizando el dispositivo Lenovo Smart Display, y en el otro extremo de la 

llamada, un smartphone Android. Se trata de una videollamada realizada a través de Intenet por 

lo que es posible establecerla mediante una conexión de datos móvil o WiFi. 
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Ilustración 37 Videollamada utilizando Google Assistant y aplicación Duo de Google 
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CONSULTA DE INFORMACIÓN GENERAL, CLIMÁTICA, 

RECORDATORIOS Y ALARMAS 

Otro caso de uso que ha resultado ser útil tras la ejecución del proyecto EMERITI es la consulta de 

información climática, el uso de recordatorios y el establecimiento de alarmas mediante el 

asistente. 

Estas tareas son comunes en el día a día de cualquier persona, sea mayor o no, y el feedback 

recibido es que la principal ventaja que presentan los asistentes es su facilidad de uso y la rapidez 

con la que los usuarios obtenían la información. Los participantes en el proyecto destacaron 

también la posibilidad de realizar preguntas al asistente sobre curiosidades e información general 

como pudiera ser el consultar las vitaminas de cierto alimento, recetas de platos de cocina, etc. 

CONTROL DOMÓTICO DE PERSIANAS 

Uno de los casos de uso con más éxito ha sido el control domótico de las persianas con el asistente 

de voz. El hecho de subir una persiana de grandes dimensiones puede resultar un obstáculo en la 

vida del mayor si éste no puede realizar esfuerzos por prescripción médica. Esto puede suponer 

la dependencia de terceras personas para realizar esta tarea, lo que puede suponer un impacto 

en el mayor y su autonomía. 

 

Ilustración 38 Instalación de motor en una persiana de grandes dimensiones e integración con 
Google Assistant 

Con este tipo de domótica se busca devolver autonomía al mayor y hacer más sencillas estas 

tareas. Con la integración de un asistente de voz es posible controlar las persianas de cualquier 

habitación de la casa con un simple comando como “Ok Google” “Subir la persiana del salón”. Al 

mismo tiempo, en la instalación mostrada en la Ilustración 38 es posible utilizar un mando de 

radiofrecuencia como “plan b” si la conexión a Internet fallara. El feedback recibido en el proyecto 

EMERITI indica que el uso del asistente de voz frente al mando es similar y que el asistente resulta 

también una interfaz de comunicación útil para realizar estas tareas, sin necesidad de desplazarse 

hasta la habitación en cuestión. 
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CONTROL DE LA CALEFACCIÓN 

Un caso de uso también muy práctico para personas mayores que presentan dificultades en la 

visión es el uso del asistente de voz para regular la calefacción de la casa. A menudo los 

termostatos presentan una interfaz con números muy pequeños o pantallas con una visibilidad 

muy reducida. Una de las ventajas que se han encontrado en el proyecto EMERITI con el uso de 

los termostatos inteligentes no es solo la posibilidad de ajustar la temperatura de forma remota 

sino también que el uso del asistente resulta una interfaz muy sencilla y natural tanto para 

consultar la temperatura actual como para establecer la temperatura objetivo de una caldera. 

 

Ilustración 39 Instalación de un termostato inteligente WiFi 

Otro aspecto interesante en el ámbito del control de la calefacción es el uso de válvulas 

inteligentes para el control del paso de agua a determinados radiadores de la casa. Es posible que 

en una vivienda de un mayor que vive solo una parte de la misma esté habitada continuamente y 

otra solamente cuando familiares y amigos vienen de visita. Este tipo de válvulas resultan muy 

útiles para controlar la calefacción para dichas partes. Del mismo modo que ocurría con la 

persiana para una persona mayor que no pueda realizar determinados esfuerzos, el hecho de 

abrir una llave en un lugar poco accesible puede suponer depender de otra persona para realizar 

esta tarea. Con la integración del asistente de voz simplemente supondría utilizar un comando de 

voz. En la Ilustración 39 se puede observar un termostato WiFi integrado con Google Assistant y 

en la Ilustración 39 una válvula inteligente en una llave de paso de agua. 
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Ilustración 40 Llave de paso de agua Wifi 

ACCESO A LAS NUEVAS PLATAFORMAS MULTIMEDIA (YOUTUBE, 

NETFLIX) 

Un caso de uso relacionado con el acceso a nuevas plataformas multimedia como Youtube o 

Netflix puede ser la siguiente configuración que se muestra en la Ilustración 41. 

La configuración en este caso está compuesta por un Google Home y un Chromecast. El dispositivo 

Chromecast se encuentra conectado por HDMI al televisor y alimentado con un enchufe (no 

conectado por USB a la televisión). De esta forma, si el televisor soporta el protocolo CEC 

HDMI[36], el dispositivo Chromecast podrá encender la televisión a la que está conectada y 

cambiar a la fuente actual de HDMI. 

Con esta configuración es posible llamar al dispositivo Chromecast “Televisión“ de tal forma que 

desde el asistente de Google es posible poner un video de Youtube o una película de Netflix 

mediante un comando de voz como por ejemplo, “Ok Google” “Pon recetas de cocina de Youtube 

en Televisión” o “Ok Google” “Pon la película Matrix en Netflix en Televisión”. Esta forma de 

acceder a contenidos multimedia resulta muy sencillo y transparente para personas mayores no 

muy familiarizadas con este tipo de tecnologías, haciéndolas más accesibles y acercándolas a este 

sector de la población. 

Sería posible conseguir el comportamiento de esta configuración con una Smart TV que tenga 

Google Assistant integrado, sin embargo, en muchos casos la televisión en la que se desea 

reproducir no es una Smart TV y con esta configuración de dispositivos es posible conseguir el 

mismo resultado, aprovechando el televisor existente. 
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Ilustración 41 Configuración Chromecast con Google Assistant 

 

JUEGOS Y ENTRETENIMIENTO 

Un último caso de uso que se ha encontrado útil tanto en Google Assistant como Alexa es la 

posibilidad de jugar a juegos con estos dispositivos. Existen juegos como Akinator, Trivial u otros 

para ejercitar la memoria (Ilustración 42) que los participantes en el proyecto EMERITI han 

encontrado entretenidos mientras utilizaban los dispositivos. 

 

Ilustración 42 Skill Alexa Trivial (izquierda) Google Action Akinator (derecha) 
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Consideraciones de privacidad 
Uno de los puntos débiles de esta tecnología sin duda es la privacidad. Según un informe de 2019 

de Microsoft [37] acerca de la adopción de tecnologías de asistentes de voz por los usuarios, el 

41% de ellos afirma tener preocupación sobre este tipo de tecnologías y cómo su privacidad se ve 

afectada por ellas. Es cierto que técnicamente es necesario que el micrófono de asistentes como 

Google Assistant esté continuamente encendido para poder captar la keyword (“Ok Google”) para 

que dé comienzo a la conversación y esto hace sentirse incómodos a los usuarios ya que no 

confían en cómo pueden estar siendo tratadas dichas grabaciones. También es necesario resaltar 

que en el caso de Google Assistant solo se graba cuando una de esta keyword es detectada, por 

lo tanto, el resto de los sonidos captados no son grabados por los asistentes hasta que se inicie 

una conversación con ellos. 

Recientemente han emergido noticias como esta en la que Amazon afirmaba a un senador de 

EEUU que podía acceder a los datos de un usuario aun cuando este había solicitado que estos 

fueran borrados [38], [39] . 

En la parte de dispositivos IoT este aspecto es realmente importante ya que pueden llegar a 

exponer la intimidad del usuario en dispositivos como cámaras, sensores de movimiento o incluso 

sensores médicos que dispongan de información médica delicada. 

Por estos motivos es importante prestar atención a cómo se usan nuestros datos y si el uso de 

estas tecnologías supone una mejora en la vida cotidiana a costa de la privacidad de los usuarios. 

 

MEDIDAS PARA MITIGAR FALTA DE PRIVACIDAD 

De este tipo de cuestiones son conscientes las empresas fabricantes de dispositivos con asistentes 

de voz integrados y ponen medidas a disposición del usuario para tratar de mitigar esta posible 

falta de privacidad en ciertos casos. Algunas de estas son botones e interruptores disponibles en 

el hardware físico como se puede observar en la Ilustración 43. Estos botones permiten 

deshabilitar la escucha continua de estos dispositivos por la palabra clave y también tapar 

físicamente la cámara ya que es uno de los elementos que junto al micrófono más preocupa a los 

usuarios de estos dispositivos. 
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Ilustración 43 Echo Show con audio y video desactivados 

CONSULTA DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA SOBRE EL USUARIO 

Es importante tener claras también las condiciones de usuario de cada uno de los distintos 

asistentes de voz. El portal web Xataka realiza una comparativa sobre las condiciones de usuario 

[40] de los asistentes de voz Google Assistant y Alexa y en ambos casos se comparte información 

con terceros. Del mismo modo, ambos dispositivos transmiten las escuchas a sus plataformas y 

en el caso de Alexa estas permanecen almacenadas 18 meses mientras que en el de Google 

Assistant, de 3 a 18 meses. 

Es necesario destacar que esta información puede ser consultada y eliminada por el usuario de la 

siguiente forma: 

• Google Assistant: es posible borrar la información de las grabaciones de voz de las 

siguientes formas: 

o Con un simple “OK Google borra la actividad de (hoy/ última semana/ última 

conversación) 

o Desde el portal de Google Mi Actividad https://myactivity.google.com/myactivity 

• Amazon Alexa: es posible borrar la información de las grabaciones de voz de la siguiente 

manera: 

o Desde el portal https://www.amazon.es/configuraciondeprivacidaddealexa. 

Es importante acceder a estos portales para darse cuenta realmente de la información recopilada 

por estos dispositivos y tener una noción del impacto que estos pueden tener en la privacidad del 

usuario. 

https://myactivity.google.com/myactivity
https://www.amazon.es/configuraciondeprivacidaddealexa


 
 

 

46 

CONCLUSIONES | CONSULTA DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA SOBRE EL USUARIO 

Conclusiones 
Una vez recorrido de forma general el área de los asistentes de voz y su utilización con la domótica 

actual, es posible extraer varias conclusiones útiles respecto a su uso en el hogar del mayor, que 

están alineadas con los tres objetivos del proyecto EMERITI “El Mayor conEctado, Relacionado y 

asIsTIdo”: la mejora del acceso a las TIC, el fomento de la comunicación con familiares y amigos 

mediante nuevas tecnologías y la asistencia en las tareas cotidianas que se convierten en 

dificultades en el proceso de envejecimiento. 

Para comenzar, se trata de una tecnología que no solo se encuentra en altavoces inteligentes sino 

en una gran diversidad de dispositivos disponibles en el mercado. Pronto muchos más dispositivos 

incorporarán estos asistentes haciendo accesible esta interfaz de comunicación en los lugares más 

insospechados. 

Se trata de una interfaz de comunicación natural, que destruye una barrera en el acceso a las TIC 

para aquellas personas que no han convivido ellas y cuyo uso les supone un reto. En este aspecto, 

los asistentes de voz democratizan el acceso a estas tecnologías, aliviando la curva de aprendizaje 

de su manejo. 

Por otro lado, los servicios que ofrecen estos asistentes pueden ayudar en tareas cotidianas, 

estableciendo recordatorios o consultando información sobre un tema en concreto, dando acceso 

a buscadores como Google a los que personas mayores sin conocimientos técnicos no podrían 

acceder de otra forma. Además, opciones como la posibilidad de hacer una llamada o video 

llamada a un familiar mediante un simple comando de voz hacen que esta herramienta sea útil 

para la relación del mayor con familiares o amigos que viven lejos y no pueden ver a menudo. La 

realización de video llamadas ya existía en el pasado, pero el hecho de que se puedan realizar 

simplemente con un comando de voz las convierte en accesibles desde el primer día para 

personas sin conocimientos tecnológicos o que rechazan el uso de las TICs. 

Asimismo, la relación de la domótica con los asistentes de voz resulta muy revolucionario ya que 

unifica “el mando a distancia” para controlar todos estos dispositivos, siendo este la voz. La 

domótica siempre ha supuesto una ayuda en las actividades diarias en una casa y a lo largo de 

esta guía se ha puesto de manifiesto cómo puede ayudar al mayor en esas situaciones que les 

restan autonomía ya sea por motivos de salud o por desconocimiento en el uso de ciertos 

dispositivos. 

Es necesario destacar que los asistentes de voz tienen unos requisitos técnicos (véase acceso a 

Internet) que el hogar del mayor debe cumplir. Del mismo modo, es necesario conocer las 

implicaciones de privacidad que tienen estos dispositivos en la vida del mayor e intentar 

concienciar de su uso responsable, desactivando micrófono y cámara cuando se estime oportuno, 

dependiendo de dónde se encuentren estos dispositivos colocados. Asimismo, tener presente el 

derecho de poder acceder a los datos recogidos por estos dispositivos y saber cómo eliminarlos 

si fuera necesario. 
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Desde el proyecto EMERITI esperamos que esta guía haya aportado, de una forma breve y 

accesible, una idea general y sin sesgo del ecosistema de estos dispositivos y de su funcionamiento. 

Esperamos que, gracias a este documento, el lector posea unos conocimientos básicos que le 

permitan elegir los dispositivos adecuados para mejorar la vida diaria de las personas mayores de 

su entorno. 

Para finalizar queremos, en primer lugar, mencionar que este trabajo no ha sido patrocinado por 

ninguno de los productos comerciales mostrados en esta guía y ha pretendido ser lo más objetivo 

posible, basándose en la experiencia del desarrollo del proyecto EMERITI. Y, en segundo y último 

lugar manifestar nuestro agradecimiento al CENIE, a la Fundación General de la Universidad de 

Salamanca y a los participantes y desarrolladores del proyecto EMERITI por su trabajo 

colaboración para llevar a cabo este proyecto, sin su ayuda no habría sido posible. 
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