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Sinopsis
La formación de un ingeniero es fuerte a nivel técnico, pero presenta no pocas lagunas en otros aspectos
fundamentales para el profesional de la domótica. Por ello, desde el punto de vista técnico, en este libro
encontrará únicamente lo imprescindible para saber qué es un sistema domótico y cómo funciona: conocerá
con detalle algunos de los sistemas domóticos más populares, pero no malgastará ni un segundo de su tiempo
en aprender conceptos que probablemente habrá adquirido ya en su carrera. A cambio, encontrará en este
libro los conocimientos de arquitectura necesarios para entender cómo se articula una instalación domótica
dentro de un edificio y cuáles son las condiciones ambientales que debe garantizar para proporcionar bienestar
a sus ocupantes. Aprenderá a realizar proyectos domóticos profesionales con rigor y comprenderá cuáles son
las mejores oportunidades de negocio que el mercado ofrece. Finalmente, descubrirá también el
funcionamiento de las tecnologías de interoperabilidad necesarias para hacer que la domótica se integre con
otros sistemas existentes en el hogar, desde un ordenador a un robot de servicios.
Como ingenieros tenemos a nuestro alcance la oportunidad de mejorar la calidad de vida de millones de
personas mediante la domótica. No la desaprovechemos.
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