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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo diseñar una 
herramienta tecnológica que permita el control de los recursos eléctricos y 
el ingreso a las aulas de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Guayaquil, de manera automatizada para así evitar el 
excesivo consumo de energía eléctrica y también evitar daños a los 
equipos eléctricos debido al tiempo que pasan encendido sin ser usados. 
Para este tema se hizo uso de una placa electrónica llamada Arduino, 
esta placa es la base para proyectos domóticos, está formado por un 
microcontrolador que almacena las instrucciones para el funcionamiento 
que se le quiere dar a los dispositivos eléctricos, se desarrolló una 
aplicación móvil que será instalada en el teléfono inteligente que servirá 
de control para la apertura de las puerta y encender los dispositivos 
eléctricos también se desarrolló una aplicación de escritorio para ingresar 
a los docentes que harán uso de este sistema domótico y que se les 
asignarán aulas y dispositivos eléctricos. Los métodos utilizados para la 
recolección de datos fueron las encuestas a diferentes alumnos y 
docentes, esto permitió darnos cuenta la situación actual sobre el tema de 
acceso a las aulas y de control de dispositivos, para desarrollar el sistema 
domótico se hizo uso de la metodología AUP (Proceso Unificado Ágil) 
porque combina ciertas características de los procesos XP (Programación 
Extrema) y RUP (Proceso Unificado Racional)  además esta metodología 
divide el desarrollo en diferentes fases haciendo el desarrollo más fácil y 
entendible. Este trabajo presenta una guía para una futura 
implementación de este sistema domótico dentro de la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
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ABSTRACT 

The present work of titrationhas as objective the design of a technologic 
tool thatallows the control of the electricsresources and the entrance to the 
Classroom School of Industrial Engineering at the University of Guayaquil, 
automated to avoid excessive consumption of electricity and prevent 
damages to electrical equipment’s due to the time they are on without 
beused.For this work wasuse one electronic board called Arduino, this 
board is the base for domotics project, structured for a microcontrolador  
that store the instruction to the working of the electric devices, it developed 
a mobile applicationthat will be installed in the smartphone and  will serve 
for the opening of the doors and for turn onthe electric devices also was 
developed a desktop application for enter to the teachers than make use 
of this domotic system and thenwill be assigned aclassroom and electric 
devices.The methods used for the recollection of data were the inquest 
and conversation to different students and teachers, this allowed to figure 
out the actual situation aboutaccess to the classrooms and the control of 
the devices, to develop this domotic system was used the methodology 
AUP (Agile Unified Process) because it combined some characteristics of 
the XPprocess(extreme programming) and RUP(Rational Unified Process) 

this methodology also divides the development in different phases making 
iteasier and understandable.This work shows a guide for a future 
implementation of this domotic system inside the School of Industrial 
Engineering at the University of Guayaquil. 
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PRÓLOGO. 

 

El título de este trabajo es diseño de un sistema domótico para el 

acceso a las aulas de la facultad de Ingeniería Industrial de la universidad 

de Guayaquil, este sistema permitirá el control de acceso a las aulas de 

clases, controlar los dispositivos eléctricos que se encuentran dentro de 

ellas y se podrá asignar aulas y dispositivos eléctricos a los docentes. 

 

El propósito de este trabajo de titulación es mostrar un diseño de 

un sistema domótico y crear un prototipo para la conexión a la placa 

Arduino mediante el Smartphone. 

 

Capítulo 1: Este capítulo está constituido por el marco teórico, que 

permite conocer todos los conceptos relacionados con el tema a 

desarrollar y de las diferentes herramientas que se usarán. 

 

Capítulo 2: Este capítulo explica la metodología usada tanto para 

la recopilación de información y los métodos utilizados para el desarrollo 

del sistema propuesto. 

 

Capítulo 3: Este capítulo está formado por la propuesta, donde se 

indica las características del sistema a desarrollar, así como el 

funcionamiento de las principales opciones con las que cuenta y las 

recomendaciones para su posible futura implementación.      



 
 

   
 

INTRODUCCIÓN. 

Tema. 

 

Diseño de un sistema domótico para el acceso a las aulas de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

Introducción. 

 
Los sistemas domóticos en la actualidad están siendo 

implementados en diferentes áreas, tanto en el ámbito empresarial, 

educativo y en hogares; la palabra domótica está relacionada con la 

automatización de procesos para poder generar mayor confort y 

disminución de gastos. Estos sistemas realizan las actividades que 

diariamente se realizan en cualquier lugar como: apertura de puertas, el 

encendido de las luces, aires acondicionados, computadoras, controlar 

actividades de la casa de manera remota; esto permite el ahorro de 

tiempo e incluso de dinero, ya que ahorra el uso de energía eléctrica 

dentro del área que se desea automatizar e incrementa el confort y 

seguridad. 

 

Desde la creación de la Escuela de Ingeniería Industrial el 21 de 

mayo de 1952, que luego el 6 de julio de 1957, cambia el nombre por 

Facultad de Ingeniería Industrial, tanto el proceso de aperturas de puertas 

comoel encendido de todos los componentes eléctricos que se 

encuentran dentro de ellas, se realizan de manera manual el conserje se 

encarga de la apertura de las aulas y encendido de todos sus 

componentes eléctricos al momento de empezar con las clases. Con este 

trabajo de investigación se desea crear un prototipo de un sistema 

domótico para el control de las aulas de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, de la Universidad de Guayaquil, este prototipo permitirá realizar
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el encendido y apagado de un foco por medio de la aplicación móvil y 

gracias a esto se tendrá un esquema de la conexión básica necesaria 

para el control de los demás dispositivos eléctricos usados en las aulas de 

clases (computadoras, aire acondicionado, proyector). También se 

contara con la aplicación de escritorio que realizará el registro de los 

docentes y la asignación de dispositivos y de aulas de clases. 

 

Objeto de la investigación. 

 

La creación de los sistemas domóticos tienen como objetivo 

mejorar el confort y la seguridad del medio en donde se los aplique, 

permite el control de diferentes dispositivos eléctricos; por lo tanto evita el 

excesivo uso de un recurso no renovable como la energía eléctrica, 

adicional a esto permite el ahorro de tiempo y ahorro de dinero debido al 

control automático y rápido que se tendrá sobre todos estos equipos. 

 

Con lo mencionado anteriormente, este tema de investigación está 

orientado a mejorar el sistema de acceso a las aulas y el encendido de los 

componentes eléctricos (aire acondicionado, luces, el proyector y las 

computadoras),de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil e incorporar la tecnología de Arduino y todos sus beneficios 

a las aulas de la facultad de Ingeniería Industrial; considerando que 

actualmente en las instalaciones no se cuenta con este tipo de control 

automatizado. Las actividades de este trabajo de investigación busca 

innovar y mejorar dichos procesos, diseñar el nuevo sistema, 

demostrando las herramientas que se van a usar y especificando la 

función que tendrán cada uno de ellos. 

 

Este trabajo de investigación se va a desarrollar dentro de la 

Facultad de Ingeniería Industrial, en la Universidad de Guayaquil, donde 

se creara un prototipo de una conexión con la placa Arduino y el teléfono 
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inteligente, que hará el encendido y apagado de un foco, también se 

mostrará el prototipo de la aplicación de escritorio para la administración 

de docentes y la asignación de aulas y dispositivos. 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se tomará un 

tiempo aproximado de 4 meses, tiempo en el cual se realizará el 

levantamiento de la información requerida para el diseño y la 

programación del sistema domótico para las aulas de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

Para desarrollar este sistema se utilizó los siguientes recursos: Una 

placa llamada Arduino, en donde se cargara a su microcontrolador el 

programa con las instrucciones a realizar; un Smartphone que se lo usará 

para controlar la apertura de las puertas y los dispositivos eléctricos de las 

aulas; App Inventor, software en línea y gratis, creado por google inc. que 

será utilizado para crear la aplicación móvil, también se utilizó el programa 

Visual Studio community 2015 para la creación del sistema de 

mantenimiento de Docentes y de asignación de aulas, para la creación de 

la base de datos se hará uso del gestor de base de datos postgreSQL. 

 

Justificación de la investigación. 

 

Se propone este tema de investigación, Diseño de un sistema 

domótico para el acceso a las aulas de la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil, tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Evitar la pérdida de tiempo en esperar que las aulas sean abierta por 

el personal correspondiente y al encender los componentes eléctricos 

que son recursos didácticos del profesor. 

 Minimizar el consumo excesivo de un recurso no renovable como la 

energía eléctrica, debido a que en muchas veces las computadoras 
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quedan encendidas después de la jornada de estudio de las mañanas 

y las noches. 

 Reducir el alto porcentaje de daño de los recursos eléctricos en las 

aulas de clases, ocasionados por la gran cantidad de tiempo que están 

encendidos innecesariamente. 

 

La implementación de estos sistemas buscan la utilización efectiva 

y eficiente de recursos no renovables, como la energía eléctrica; el 

docente podrá asegurarse que todo queda apagado después de cada 

jornada de clases y lo podrá hacer desde el dispositivo móvil. 

 

Este trabajo de investigación beneficiará a la Facultad de Ingeniería 

Industrial, gracias a la reducción en los gastos por el consumo de energía 

eléctrica. Beneficia a sus docentes y estudiantes, aumentando el confort y 

la seguridad en las aulas durante la jornada de clases. 

 

Al no contar a nivel de otras facultades de la Universidad de 

Guayaquil con un sistema domótico que automatice los procesos de 

acceso y encendido de los componentes electrónicos de las aulas, se 

busca incentivar con este trabajo de investigación para que poco a poco 

se vayan aplicando estos sistemas y empezar con estas automatizaciones 

en diferentes facultades, en este trabajo se da a conocer las herramientas 

hardware y software que intervienen en los sistemas domóticos. 

 

Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo General. 

 
Diseñar una herramienta tecnológica que permita el control de los 

recursos eléctricos e ingreso al aula de la facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil, de forma automatizada. 
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Objetivos Específicos. 

 

 Analizar el sistema actual realizado manualmente para el acceso a las 

aulas y el encendido de los componentes electrónicos. 

 Diseñar las conexiones de los dispositivos que serán usados en el 

sistema domótico para las aulas de la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil. 

 Desarrollar una aplicación móvil que permita el control del acceso a las 

aulas de la facultad de Ingeniería Industrial así como el control de los 

dispositivos eléctricos dentro de ellas. 

 Elaborar un prototipo de una Aplicación de escritorio para el registro de 

Docentes y la asignación de aulas y de dispositivos eléctricos. 

 Elaborar un prototipo de una conexión de un foco, para encenderlo y 

apagarlo por medio de la aplicación móvil y la placa Arduino. 

 Realizar pruebas de encendido y apagado para verificar la 

funcionalidad del prototipo del sistema Domótico sobre la conexión del 

foco.



 

   
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

1.1. Domótica. 

 

El termino domótica ha surgido debido a los sistemas automáticos 

que a medida del tiempo han sido desarrollados e implementados para 

mejorar el confort y la seguridad dentro de los hogares, es así que en el 

año 1988, en Francia, se adopta la palabra “Domotique” que deriva de la 

unión de dos palabras “domo”, que significa casa, e “informatique”, que 

significa informática,(GUALSAQUÍ, 2015), la enciclopedia Larousse  

define el concepto de domótica como “vivienda que integra todos los 

automatismos en materia de seguridad, gestión de la energía, 

comunicaciones, etc.” 

 

La domótica es aplicada a las ciencias y a todos los elementos que 

son desarrollados, que proporcionan la automatización dentro del hogar, 

dicha automatización puede ser desde encender algo tan simple como la 

luz en los cuartos o algo mucho más complejo como la total interacción 

entre todos los dispositivos eléctricos, como televisores, computadoras, 

alarmas, dando un ambiente de total comodidad en el hogar y sobre todo 

mayor control por parte de las personas.  

 

Se puede estar en la oficina o en el centro comercial y poder enviar 

órdenes como activar o desactivar el sistema de riego en el jardín, 

monitorear todas las actividades que se realicen en el hogar, es asociado 

el concepto de hogar inteligente, término muy usado en Estados Unidos,   

mucho tiempo antes que apareciera el termino domótica, este término 

inteligente se aplica para identificar a los sistemas informáticos capaces 
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de recibir datos, procesarlos y enviar los resultados, un ejemplo más 

común  de estos tipos de sistemas son las computadoras.(José Huidoro, 

Ramón Millán, 2010). 

 

En resumen, todos estos sistemas domóticos dan la posibilidad de 

interactuar e interconectar diferentes equipos eléctricos para así poder 

automatizar los procesos diarios que son realizados dentro del hogar, 

oficinas, edificios, etc. 

 

1.1.1. Tipos de sistemas domóticos en los hogares. 

 

Sistema de Iluminación eficientes.- Estos sistemas que controlan 

la iluminación de las lámparas o focos dentro de la casa haciendo uso de 

la variación de la luz solar o el lugar donde se encuentra la casa. 

 

Control automático de persianas y cortinas.- Estos son los 

sistemas que detecta la luz del sol y automáticamente abre las persianas 

y las cortinas sin interferencia de las personas. 

 

Control automático de encendido y apagado de las luces.- 

Estos sistemas que permite mediante sensores detectar la presencia de 

las personas en la casa u oficina y dependiendo si es de día o de noche, 

enciende las luces o las apaga. 

 

Sistema de Regulación de la calefacción.- Mediante estos 

sistemas se puede cambiar la temperatura interna de toda la casa en 

función de la temperatura que se encuentra en el exterior, la hora, la 

estación climática de la ciudad o dependiendo del lugar donde está 

ubicada la casa. (AEDOM, 2008) 



Marco Teórico 9 

 

   
 

GRÁFICO N° 1 

 CASA DOMÓTICA  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
                         Fuente: managementyestrategia (http://magementyestrategia.blogspot.com) 

         Elaborado por: managementyestrategia 

 

1.1.2. Ventajas de la domótica. 

 
 

Algunas de las ventajas que brinda la domótica son: 

 

 Climatización y control de consumo energético. 

 La implementación de un correcto sistema domótico da mayor 

seguridad en el hogar. 

 Interacción con los dispositivos de la casa desde cualquier lugar, 

así no se encuentre dentro de ella. 

 Alargar la vida útil de los dispositivos eléctricos. 

 Mayor confort y comodidad en las personas.(FENERCOM, 

2007) 

 

Los diferentes conceptos mencionados sobre el tema de domótica 

y sus diferentes usos, permiten enfocar al investigador en los objetivos 

que se pretende alcanzar, mediante este trabajo de investigación; de 

manera se da a conocer diferentes áreas donde se puede aplicar el 

término domótico; así como toda las diferentes tecnologías que se usa 

para estos tipos de sistemas inteligentes y los procesos que se pueden 

automatizar sea dentro de los hogares, en las aulas u oficinas. 
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1.2. Modulación por ancho de pulsos (PMW) 

El sitio web http: //www.ibertronica.es/, especializado en ventas de 

partes de computadoras y otros dispositivos electrónicos, define a la 

Modulación por ancho de pulsos (PMW) como una función, la cual 

modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, y esto puede tener 

varios objetivos que van desde trasmitir información mediante un canal de 

comunicaciones o para el control de energía que es enviada a una 

carga.(Ulmeher, 2013) 

 

Este terminó será muy importante entenderlo, por motivo que se lo 

menciona mucho en los conceptos siguientes sobre Arduino y sus tipos, 

por lo que es de suma importancia tener conocimiento de su funcionalidad 

y de los usos que se le da en los sistemas domóticos. 

 

1.3. Microcontroladores. 

 

En el libro Arduino: Curso práctico de formación, Oscar torrente 

define a estos dispositivos como conjunto de circuitos integrados cuya 

característica principal es ser programable, ya que puede ejecutar de 

manera automática un conjunto de instrucciones programadas 

previamente. 

 

En los sistemas domóticos el microcontrolador cumple la función de 

los siguientes elementos básicos de sistemas computacionales. 

 

Unidad central de proceso.- También conocido como CPU, el 

microcontrolador realiza la función de ejecutar todas las instrucciones que 

se programen, para llevar a cabo esto, se utilizan los datos de entradas, 

los procesa y da los datos de salida. 

 

Distintos tipos de memorias.- Los microprocesadores también 

realizan la función de las memorias, esto es debido a que alojan tanto las 
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instrucciones como los datos necesarios para estas instrucciones, gracias 

a esto siempre el CPU tendrá disponible los datos que serán ejecutados. 

 

Diferentes patillas de Entrada/Salida.- Su función es comunicar 

al microcontrolador con el exterior. Para poder utilizar las patillas de 

entrada se puede conectar al microcontrolador sensores para así darle 

información, las patillas de salida se conectan a los actuadores para que 

el microcontrolador envíe la orden a los dispositivos finales de la tarea a 

realizar. 

 

En conclusión los microcontroladores permiten llevar a cabo un 

proyecto de automatización, es la base más importante, permitiendo 

ejecutar las instrucciones, guardando información importante útil para la 

ejecución y comunicando a la placa Arduino con el ambiente externo que 

se va a automatizar.  

 

GRÁFICO N° 2 

MICROCONTROLADORES 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Hardware (https://hardwarehackingmx.files.com) 
                                       Elaborado por: Hardwarehackingmx 

 

 

1.4. Arduino. 

 

La base principal de este sistema que se plantea en el presente 

trabajo de investigación es el Arduino y se lo define como una plataforma 

hardware de código abierto, basada en una placa de circuito impreso, que 
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contiene un microcontrolador y su propio entorno de desarrollo (IDE) que 

se descarga desde su página web. (F. A. Candelas Herías, G. J. García 

Gómez, J. Pomares Baeza; C.A. Jara Bravo, 2015) 

 

Las placas Arduino están basadas en dos principios fundamentales 

que son: Arduino Programming Languaje, basado en Wiring, que es un 

lenguaje de programación de código abierto para microcontroladores y 

Arduino Development Environment, que es un entorno de desarrollo 

basado en processing, lenguaje de programación de código abierto usado 

para creaciones de imágenes, animaciones e interacciones. (Pomares, 

2009).  

 

Para enviarle la programación a su microcontrolador se lo hace por 

medio de un cable USB, las placas Arduino son reprogramables, esto 

quiere decir que si ya se programa una tarea a la placa, fácilmente 

podemos crear otra y volver a cargar el código en su microcontrolador. 

(Torrente, 2013). Las placas Arduino pueden tener una programación 

autónoma o no autónoma, la programación autónoma es aquella que una 

vez que se carga el microcontrolador con el programa, la placa ya no 

necesita ser conectada a algún computador y una programación es no 

autónoma cuando la placa debe de estar conectada de una forma 

permanente a la computadora o laptop. 

 

1.4.1. Historia de Arduino. 

 

Las placas Arduino aparecieron en el año 2005, en el instituto de 

Diseño Interactivo de Ivrea (Italia), aquí los estudiantes se realizaban 

trabajos de interacción con dispositivos basados en microcontroladores, 

es ahí donde se vio la oportunidad de desarrollar un dispositivo para 

usarlo en las aulas de clase, que fuera de bajo precio y lo más importante 

que pueda ejecutarse sobre cualquier tipo de sistema operativo. Después 

de un tiempo el instituto debió de cerrar, para no perder todo el trabajo 



Marco Teórico 13 

 

   
 

desarrollado con la placa Arduino fue por lo que se decidió liberar su 

programación y que fuera gratuito, para que esté al alcance de todos y 

puede ser modificado y mejorado.(GUALSAQUÍ, 2015) 

 

1.4.2. Partes básicas de una placa Arduino. 

 

A continuación se mostrará las partes de una placa Arduino más 

utilizada y sus funciones: 

 

GRÁFICO N° 3 

PARTES BÁSICAS DE UNA PLACA ARDUINO 

Fuente: Tienda de Robótica(http://www.tiendaderobotica.com/) 
Elaborado por: Tienda de robótica. 

 

1. Conector USB, por medio de este puerto es donde se transfiere 

la información desde la computadora hasta el microcontrolador 

ubicado dentro de la placa. 
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2. Botón Pulsador de Reset (reinicio) el cual permite borrar la 

información del microcontrolador y reiniciarlo para poder cargar 

otro tipo de programa según la necesidad del usuario o por las 

pruebas que se hagan en el desarrollo. 

3. Pines de E/S digitales, que son los puertos de conexiones. 

4. Led verde, indica que el Arduino fue encendido. 

5. Led naranja, se enciende cuando se conecta con el pin 13 

6. Chip ATmega su función es comunicar la placa Arduino con la 

computadora. 

7. Luces Led TX las cuales indica transmisión, luz Led RX indica 

recepción, se encienden cuando la placa Arduino se está 

comunicando con el computador. 

8. El puerto ICSP o pines, se usan para programar 

microcontroladores en protoboard o sobre los circuitos 

impresos. 

9. Microcontrolador ATMega, es el chip donde se guarda las 

instrucciones o la programación para el funcionamiento del 

Arduino. 

10. Cristal de cuarzo de 16 Mhz. 

11. Regulador de Voltaje de 5 voltios, su funciones la de 

transformar el voltaje ingresado por el plug 3 a un voltaje 5 

voltios regulados y que es la energía usada por la placa y 

circuitos externos. 

12. Conector de 2.1 milímetros, hembra con centro positivo, usado 

para conexión de fuente externa. 

13. Pines de voltaje y de tierra, constituido por 6 pines. 

14. Entradas Análogas, en estas entradas es donde se colocan las 

salidas de los sensores que son análogos. Solo funcionan como 

entradas y reciben energía de 0 a 5 voltios de manera 

directa.(tiendaderobotica, 2015) 
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1.4.3. Tipos de Arduino. 

 

Al ser Arduino uno de las primeras placas de circuito impreso open 

source o hardware libre, esto ha permitido que se hayan desarrollado 

diferente tipos y modelos de estas placas. 

 

El sitio web www.hacedores.com, especializado en temas de 

dispositivos electrónicos, brinda una lista de los tipos de Arduino más 

usados y sus característica técnica.  

 

 Arduino UNO 

 Arduino Leonardo 

 Arduino Due 

 Arduino Yún 

 Arduino MEGA 

 Arduino Nano 

 Arduino Mini 

 Arduino Bluetooth 

 

Arduino UNO. 

 

Es el primer modelo que se elaboró de la placa Arduino, se podría 

decir que es el modelo clásico. Esta placa está basada en el 

microcontrolador ATmega328. Esta placa posee 14 pines de 

Entrada/Salida a los que se pueden conectar cualquier dispositivo que 

sea capaz de transmitir o recibir señales digitales de 0 y 5 Voltios, de 

estos 14 pines, 6 pueden ser usados como salida PWM (modulación por 

anchos de pulso). 

 

Cuenta con 6 entradas análogas, por medio de estas entradas se 

puede obtener datos de sensores dependiendo de las variaciones 

continuas de voltaje, un cristal oscilador de 16 MHZ, una conexión para 
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cable USB, un conector para proporcionar energía eléctrica a la placa y un 

botón de reinicio. Las salidas analógicas por lo general son usadas para 

el envío de señales de control PWM.(openhardware, 2013) 

 

CUADRO N° 1 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ARDUINO UNO. 

Componente Característica 

Tipo de Microcontrolador ATmega328 

Voltaje para el Funcionamiento 5 voltios 

Voltaje recomendado de entrada De 7 a 12Voltios 

Voltaje de entrada límite De 6 a 20Voltios 

Pines para E/S Digital 14 (6 pueden usarse como salida 

PWM) 

Pines para la entrada analógica 6 pines 

Memoria Flash 32 KB (0,5 KB ocupados por el 

cargador de arranque) 

SRAM 2 Kilobytes 

EEPROM 1 Kilobytes 

Fuente: Open Hardware(http:/www.openhardware.pe/) 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo 

 

 

GRÁFICO N° 4 

ARDUINO UNO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: OpenHardware (https://openhardware.pe/) 
                                       Elaborado por: OpenHarware 
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Arduino Leonard. 

 

El sitio web www.openhardware.pe, indica que esta placa lleva un 

microprocesador integrado basado en ATmega32u4, posee 20 pines de 

entradas/salida digitales (De las cuales 7 de ellos, son usadas como 

salida PWM) y 12 son para entradas analógicas, un oscilador de cristal de 

16 MHz, un conector micro USB y un botón reset, para reiniciar el 

microcontrolador. El microcontrolador ATmega32u4 tiene en su interior la 

parte que comunica a los dispositivos USB, eso hace que no se necesite 

un segundo microcontrolador, esto permite que esta placa una vez que es 

conectada a un ordenador, se pueda reconocer al igual que un teclado o 

un mouse.(openhardware, 2013) 

 

 
CUADRO N° 2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PLACA ARDUINO LEONARDO 

Componente Características 

Tipo de Microcontrolador ATmega32u4 

Voltaje de Funcionamiento 5 Voltios 

Pines E/S digitales 20 pines 

Pines de entradas análogas  12 pines 

Memoria Flash 32 KB  

SRAM 2 Kilobyte (ATmega32u4) 

EEPROM 1 Kilobyte (ATmega32u4) 
Fuente: Maker(http://www.hacedores.com/) 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo 
 

GRÁFICO N° 5 

PLACA ARDUINO LEONARDO 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente:Bricogeek(http://tienda.bricogeek.com/) 
            Elaborado por: Bricogeek 
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Arduino DUE. 

 

Este tipo de Arduino es uno de los modelos más actuales, es la 

primera placa de Arduino en usar el procesador con núcleo ARM de una 

capacidad de 32 bits ATmel SAM3X8E ARM Cortex-M3MCU, lo que 

mejora las capacidades básicas de Arduino y permite añadirle nuevas 

características. Esta tarjeta cuenta con 54 pines de Entrada/Salida 

digitales, 12 de los cuales pueden ser usados como salida PWM, 12 

entradas analógicas con resolución de 12 bits, 4 puertos serie de 

hardware, cuenta con dos conectores USB, un conector para suministrar 

energía eléctrica a la placa y un botón de reinicio para el microcontrolador. 

La energía máxima de los pines de Entrada/Salida es de 3.3 voltios, se 

recomienda no utilizar un voltaje más alto de lo recomendado, ya que se 

podrían quemar los componentes de la placa.(openhardware, 2013) 

 

De los 2 conectores USB, el micro-USB es el nativo y este puede 

funcionar como host USB, lo que significa que se puede conectar más 

dispositivos USB, como por ejemplo mouse, teclados y Smartphone, el 

otro tipo de conector USB, de tipo B, se lo ha diseñado con objetivo de 

verificar la operación del programa, probar e interceptar posibles errores. 

 

CUADRO N° 3 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PLACA ARDUINO DUE 

Componente Características 

Tipo de Microcontrolador AT91SAM3X8E 

Voltaje para el funcionamiento 3.3 Voltios 

Pines I/O digitales 54 pines 

Pines de entrada Análoga 12 pines 

Memoria Flash 512 Kilobytes 

Memoria SRAM 96 Kilobytes 

Velocidad del reloj 84 MHz 

Fuente: Open Hardware(http:/www.openhardware.pe/) 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo 
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GRÁFICO N° 6 

PLACA ARDUINO DUE 

 

 

 

 

 

 

 
 
                             Fuente: OpenHardwate(https://openhardware.pe/) 
                                    Elaborado por: Openhardware. 

 

 

Arduino Yún. 

 

 
El sitio web especializado en venta de dispositivos electrónicos, 

Bricogeek, indica que Arduino Yun combina la potencia del sistema 

operativo Linux con la sencillez y la facilidad de usar Arduino. Combina el 

microcontrolador de este modelo Leonardo (ATmega32U4) junto con un 

módulo denominado SOC (System-On-a_Chip), este módulo es ejecutado 

en una versión de Linux llamada lininio. La característica más importante 

de este modelo es que soporta red cableada Ethernet y WIFI. 

 

El chip de Arduino está conectado al módulo Linux, esto permite la 

fácil comunicación entre los dos y también permite delegar los procesos 

pesados a la maquina Linux integrada ya a la placa. Con respecto a la 

conectividad, esta placa posee dos conexiones de red. Una red de 

Ethernet 10/100 mbps y otra conexión WIFI. 

 

Para poder comunicar el microcontroladorATMega32U4, con el 

modulo Linux, se utiliza la librería Bridge, que hace fácil la interacción 

entre los dos, esta librería Bridge es soportada directamente por el equipo 

Arduino.(Bricogeek, www.tienda.bricogeek.com, 2015) 
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CUADRO N° 4 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ARDUINO YUN 

Componentes Características 

Tipo de Microcontrolador ATMega32u4 

Voltaje de Funcionamiento 5 Voltios 

Pines I/O Digitales 20 pines 

Canales PWM 7 

Pines de entradas análogas 12 pines 

Memoria Flash 32 Kilobytes, de los cuales 4 KB 

son usados por el bootloader 

SRAM 2.5 Kilobytes 

EEPROM 1 Kilobytes 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Procesador Linux Atheros AR9331 

Fuente: Maker(http://www.hacedores.com/) 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 

GRÁFICO N° 7 

PLACA ARDUINO YUN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bricogeek (http://tienda.bricogeek.com/) 
Elaborado por: Bricogeek 

 

Arduino Mega 

 

Según el sitio web, DROIDE, la describe como una placa con 

microcontrolador basado en ATmeg2560. Posee 54 pines de 

entradas/salidas digitales, de los cuales 14 pines dan salida PWM, 16 

pines de entradas digitales un oscilador de cristal 16 MHZ, tiene un 

conector USB, una entrada para proporcionar energía a la placa y posee 

un botón reset para reiniciar el microcontrolador. Tiene todas las 
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herramientas para poder hacer funcionar su microcontrolador mediante el 

cable USB.(DROIDE, 2015) 

 

CUADRO N° 5 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ARDUINO MEGA 

Componente Característica 

Tipo de Microcontrolador ATmega 2560 

Voltaje de Funcionamiento 5 Voltios 

Voltaje de entrada 

recomendado 

7-12 Voltios 

Voltaje de entrada limite De 6 a 20 voltios 

Pines E/S digitales 54 pines de los cuales 14 proporcionan 

salida PWM 

Pines de entrada analógica 16 pines 

Memoria  Flash 256 Kilobytes de las cuales 8 Kilobytes las 

usa el gestor de arranque 

Memoria SRAM 8 KB 

Memoria EEPROM 4 KB 

Velocidad de Reloj 16 MHZ 

Fuente: Droide (http:/ www.droidecomunidad.com/) 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo 

 

 

 
GRÁFICO N° 8 

PLACA ARDUINO MEGA. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Droide(http://droidecomunidad.com//) 
 Elaborado por: Droide Comunidad 
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Arduino NANO. 

 

El tipo de placa Arduino NANO es mucho más pequeña que las 

demás pero es muy completa, basada en los microcontroladores como 

ATmega328 (Arduino Nano 3.0) o ATmega168 (Arduino Nano 2.x), que se 

usa conectándola a un protoboard. Esta placa no contiene conectores 

para la alimentación externa, funciona con un cable USB Mini en vez de 

utilizar cable USB estándar.(openhardware, 2013) 

 

CUADRO N° 6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ARDUINO NANO 

Componentes Características 

Tipo de Microcontrolador ATMega168 

Voltaje para el Funcionamiento 5 Voltios  

Pines I/O digitales 14 pines (de los cuales 6 dan salida 

PWM) 

Pines de entradas análogas 8 pines 

Memoria Flash 16 Kilobytes  

Memoria SRAM 1 Kilobytes 

Memoria EEPROM 512 bytes 

Velocidad del reloj 16 MHZ 

Fuente: Open Hardware(http:/www.openhardware.pe/) 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo 

  
GRÁFICO N° 9 

PLACA ARDUINO NANO. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Open Hardware(https://openhardware.pe/) 
                                              Elaborado por: Open Hardware. 
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Arduino Mini. 

 

Es la versión en miniatura de la placa Arduino. Su tamaño es tan 

solo 30 por 18 mm, lo que da la ventaja de ahorrar espacio en los 

proyectos en que se los requiera. Tiene las mismas funcionalidades que el 

tipo Arduino UNO. Utiliza el microcontrolador ATmega168 y ocupa un 

espacio de memoria para el programa de 16 Kilobytes y un cristal de 

cuarzo como oscilador de 16 Mhz. (Bricogeek, www.tienda.bricogeek.com, 

2015) 

 

CUADRO N° 7 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ARDUINO MINI. 

Componentes Características 

Tipo de Microcontrolador Atmega328 

Voltaje para su funcionamiento 5 Voltios 

Pines I/O digitales 14 pines, de los cuales 6 dan salida 

PWM 

Pines de entradas análogas 8 pines 

Memoria Flash 32 Kilobytes  

Memoria SRAM 2 Kilobytes 

Memoria EEPROM 1 Kilobytes 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Fuente: Maker (http://www.hacedores.com/) 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
 

GRÁFICO N° 10 

PLACA ARDUINO MINI. 

 

 

 

 

 
 
 
 

                   Fuente: Bricogeek(http://tienda.bricogeek.com) 
                   Elaborado por: Bricogeek. 
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Arduino BT (Bluetooth). 

 
Estas placas Arduino incorporan un módulo para transmisión de 

datos hasta los 100 metros, esta placa permite programar sin cables y así 

como realizar comunicaciones con cualquier dispositivo bluetooth, como 

dispositivos móviles, PDA’s, etc. (Gonzalez, 2009). 

 

El sitio web de ventas de productos electrónicos open hardware, 

indica que la placa Arduino Bluetooth es basada originalmente sobre el 

microcontrolador ATmega168 y el modelo bluetooth Bluegiga WT11, 

permite una comunicación serial sin cables por medio de Bluetooth. Tiene 

14 pines de entrada y salida digitales, 6 pines de entradas analógicos, un 

cristal de 16 MHZ que sirve como oscilador, terminales de potencia, un 

botón de reinicio del microcontrolador y se puede programar a través de la 

conexión Bluetooth. 

 

 

CUADRO N° 8 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ARDUINO BT (BLUETOOTH). 

Componente Característica 

Tipo de Microcontrolador ATmega328 

Voltaje de funcionamiento 5Voltios 

Voltaje de Entrada De 2.5 a 12 Voltios 

Pines de I/O digitales 14 pines (6 de los cuales son salida PWM) 

Entradas Analógicas 6 pines 

Flash Memory 32 KB (De los cuales 2 KB son usados 

para el gestor de arranque. 

Memoria SRAM 2 Kilobytes 

Memoria EEPROM 1 Kilobytes 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Módulo BT 2.1 WT11i-A-Al4 

Fuente: Maker(http://www.hacedores.com/) 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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GRÁFICO N° 11 

PLACA ARDUINO BLUETOOTH 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                   Fuente: Arduino (https://www.arduino.cc/) 

   Elaborado por: Arduino 

 

 

Al ser la placa electrónica Arduino un componente principal de este 

trabajo de investigación se da a conocer sus características principales 

con el objetivo que se entienda su funcionamientos y el uso que se le dará 

en este proyecto, así también se da una lista de los diferentes tipos de 

placas Arduino que existen en el mercado y que han sido creadas para 

ser utilizadas en diferentes proyectos de automatizaciones y domótica 

dependiendo del tipo de complejidad del sistema domótico que se esté 

desarrollando. 

 

1.5. Actuadores. 

 

Los actuadores son los dispositivos usados por el sistema de 

control central domótico, para poder alterar el estado de los equipos 

instalados dentro del área que se desea automatizar, por medio de estos 

dispositivos podemos aumentar o disminuir la iluminación de focos o 

lámparas, la apertura o cierre de puertas, el encendido de computadoras, 

el encendido o apagado de la central de gas, el encendido o apagado 

delos sistema de riego del jardín u otros dispositivos electrónicos. 

(GUALSAQUÍ, 2015). 



Marco Teórico 26 

 

   
 

1.5.1.   Clasificación de los actuadores. 

 

Los actuadores se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los actuadores serán los encargados de enviar la información para 

que los dispositivos finales (luces eléctricas, aire acondicionados, 

computadoras, cerrojos eléctricos, etc.). 

 

Puedan realizar las ordenes enviadas por medio del control, sea 

computadoras o teléfonos inteligentes, conocer el funcionamiento y los 

tipos es muy importante porque este sistema que se va a desarrollar 

cuenta con varios dispositivos que deberán de tener su propio actuador, 

para así permitirle la interacción con el teléfono inteligente. 

Actuadores 

Según el tipo de 

señal de entrada 

Según la 

magnitud 

controlada 

Actuador Todo/Nada.- Permite el 

encendido y apagado de los 

elementos a controlar (luces, 

computadoras, aire 

acondicionado, etc. 

Actuador Digital.- Cuando una 

alarma envía una trama digital por 

medio de la red eléctrica para que 

controlar el funcionamiento de los 

dispositivos finales. 

Actuador Analógico.- cuando por 

medio de sensores se recibe una 

señal ya sea de presencia o de 

iluminación, haciendo que el 

dispositivo a controlar funciones 

de acuerdo a esas señales 

 Motores 

 Persianas 

 Electrodoméstic

os 

 Luminarias 

 Calefactores 

 Climatizadores 

 Electroválvulas 

 Cerraduras 

 Sirenas 

 Etc. 
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1.6. Software Libre. 

 

GRÁFICO N° 12 

SOFTWARE LIBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

        Fuente: Bundest (https://bundest.files.wordpress.com) 
        Elaborado por: Bundest 

 

 

Antes de definir el termino software libre, se indicará el concepto de 

la palabra Software, que es la parte intangible por la que está compuesta 

la computadora, son los programas o conjuntos de programas que 

cumplen una función determinada (Microsoft Word, Excel, internet 

Explorer, etc.) 

 

La página oficial GNU, principal fundador del concepto de software 

libre, indica que este tipo de programa respeta la libertad del usuario, el 

usuario esta con toda la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 

modificar y mejorar el software. El termino libre se lo da, por todos estos 

beneficios que se obtienes por parte del usuario, a más de decir que es 

gratis y sin costo.(GNU, 2015) 

 

Libertades del Software Libre. 

 

Para que un programa sea llamado libre, debe de cumplir con las 4 

siguientes características: 
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1. Estos software dan la libertad a los usuarios de ejecutarlos como se 

desee, bajo cualquier fin, ya sea para pruebas, para implementarlos en 

algún trabajo. 

2. También estos software dan toda la libertad para estudiar cómo 

funciona, y sobre todo permite cambiarlos para que realice lo que el 

usuario desee, pero la condición para modificar el código fuentes es 

que también se permita o se de conocimientos a otros usuarios del 

nuevo código fuente modificado. 

3. Estos programas permiten redistribuir diferentes copias de las 

versiones de manera libre y así ayudar a otras personas. 

4. También estos software dan la libertad de distribuir las copias de las 

versiones modificadas a terceros, dando así la oportunidad a otros 

usuarios de beneficiarse con las nuevas modificaciones, sobre todo 

obteniendo acceso al código fuente. 

 

Los software libres permiten la distribución y la evolución de un 

programa, permitiendo que varias personas conocedores de 

programación, puedan modificar y dar nuevas ideas a un programa, 

conociendo estas características de lo que se refiere a software libre 

explica como el programa que sirve de entorno de desarrollo para las 

placas Arduino hay evolucionado permitiendo tener las diferentes 

funcionalidades que se le ha dado, es así que permite una codificación 

fácil y sencilla. 

 

 Es muy importante conocer las características de estos tipos de 

software, porque gracias a todo esto de desarrolló este programa para las 

placas Arduino. 

 

1.7. Hardware Libre. 

 

Al igual que existe hace mucho tiempo el término Software Libre y 

sus beneficios, también ha surgido un nuevo concepto con similares 

características: Hardware Libre, también llamado open-source, al ser un 
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dispositivo físico libre brinda la posibilidad de conocer todos los 

parámetros utilizados para su creación, así como la estructura y sus 

componentes, además permite la liberación de los dispositivos ya creados 

para que estén disponibles para otros usuarios y poder seguir con el ciclo 

de modificación. 

 

En el 2010, la primera cumbre de hardware abierto, celebrado en la 

ciudad de Nueva York, definió los siguientes principios que definen al 

hardware libre. 

 

1. Documentación.- El hardware que se desarrolla debe de ser puesto 

en libertad a con la documentación detallada y completa, y debe 

permitir su modificación. 

 

2. Alcance.- Con la documentación es muy importante especificar muy 

claro que parte del diseño del hardware está bajo licencia. 

 

3. Software necesario.- Si el hardware necesita de una licencia de 

software, debe de ser publicada también bajo una licencia de código 

abierto. 

 

4. Obras derivadas.- Esta licencia permiten las modificaciones al igual 

que la elaboración, la comercialización, la distribución y el uso de 

productos creados a partir de los archivos de diseño.   

 

5. Redistribución Libre.- Esta licencia no debe impedir a una tercera 

persona vender o entregar la documentación del proyecto, al igual que 

no existe ningún derecho para otras obras modificadas. 

 

6. Atribución.- El tipo de licencia puede necesitar otros documentos 

derivados y otros derechos que están relacionados a los dispositivos, 

de igual manera es importante hacer mención al diseñador. 

 

7. No discriminatoria.- Esta licencia no debe de discriminar a ningún 

otro tipo de trabajo, grupo o persona. 
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8. No discriminación en función de la finalidad perseguida.- Esta 

licencia no debe de impedir el uso del hardware libre en cualquier 

campo u actividad. 

 
9. Distribución de licencia.- La licencia de hardware libre se la 

distribuye sin necesidad de solicitar algún permiso adicional. 

 
10. La licencia no debe ser especifica de un producto.- No se deben 

de mencionar otros productos derivados del hardware. 

 

11. La licencia no debe restringir otro hardware o software.- No se 

ponen objeciones a la naturaleza de lo que pueda implementarse a 

esta tecnología de forma externa o añadida. 

 
12.  La licencia debe ser tecnológicamente neutral.- Ninguna 

disposición de la misma debe de basarse en una tecnología 

específica, parte o componente, material o interfaz para su 

uso.(Andrades, 2013) 

 

El hardware libre permite que diferentes personas alrededor del 

mundo pueda estudiar la estructura y el funcionamiento de cualquier  

componente físico, que forma un sistema informáticos en este caso sobre 

la placa Arduino, así se lo puede modificar y mejorar, esta estructura se 

encuentra en archivos CAD (diseño asistido por computadora). El objetivo 

de crear este tipo de hardware es permitir el acceso de manera activa, a 

proyectos de robótica, electrónica, programación e informática, a 

estudiantes, profesionales y si poder realizar muchos proyectos y sobre 

todo compartirlo con los demás.  

 

Al ser Arduino un hardware libre ha permitido la evolución y que 

hayan surgido los diferentes tipos de placas que hay en el mercado, ha 

permitido el estudio y la modificación de todos los tipos para así poder ser 

implementado en cualquier sistema de automatización y de domótica. 
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1.8. Sistema Operativo móvil Android. 

 

 

Android es el sistema operativo para teléfonos inteligentes más 

utilizado a nivel mundial, es utilizado por diferentes fabricantes de 

dispositivos móviles por ser de código abierto y está bajo la licencia 

apache. Al ser Android el sistema operativo móvil con mayor popularidad 

de mundo existe una gran variedad de aplicaciones de diferentes temas y 

usos que pueden ser ejecutadas bajo este sistema. 

 

Android fue creado basado en Linux, un sistema operativo usado 

para computadoras de escritorio, la idea fue crear un sistema operativo 

similar pero que pueda ser ejecutado en los teléfonos inteligentes y en las 

tablets. Este sistema fue desarrollado originalmente por la compañía 

Android, Inc., esta compañía en el 2005 fue comprada por la empresa 

Google Inc. 

 

Al ser este sistema operativo más popular en el mundo se estima 

que existen más de 1 millón de aplicaciones compatibles con Android, las 

aplicaciones creadas para este sistema operativo puedes ser gratis o 

también pueden ser pagadas, todas estas aplicaciones puedes ser 

adquiridas mediante la tienda virtual de Google, llamada Google play. 

(unocero, 2013) 

1.8.1. Tabla de versiones de Android. 

 
CUADRO N° 9 

VERSIONES DEL SISTEMA OPERATIVO ANDROID. 

Nombre de la Versión Número de la 
Versión 

Fecha de 
lanzamiento 

Apple Pie (Tarta de 
Manzana) 

1.0 23 de Septiembre del 
2008 

Banana Bread (Pan de 
plátano) 

1.1 9 de Febrero del 2009 
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Cupcake (Panque) 
1.5 27 de Abril del 2009 

Donut (Rosquilla) 
1.6 15 de Septiembre del 

2009 

Eclair (Pastel Francés) 
2.0–2.1 26 de Octubre del 

2009 

Froyo (Abreviatura de frozen 
yogurt) Yogur helado.) 

2.2–2.2.3 20 de Mayo del 2010 

Gingerbread (Pan de 
jengibre) 

2.3–2.3.7 6 de Diciembre del 
2010 

Honeycomb (Panal de miel) 
3.0–3.2.6 22 de Febrero del 

2011 

Ice Cream Sandwich 
(Sándwich de helado) 

4.0–4.0.4 18 de Octubre del 
2013 

JellyBean (Frijol de jalea) 
4.1–4.3.1 9 de Julio de 2012 

KitKat (nombre de un postre 
de la empresa Nestlé) 

4.4 31 de Octubre del 
2013 

Lollipop (Chupete) 
5.0–5.1.1 12 de Noviembre del 

2014 

Marshmallow (Malvavisco) 
6.0–6.0.1 5 de Octubre del 2015 

Nougat (Turrón) 
6.x (Versión 
para 
desarrolladores) 

15 de Junio del 2016 

Fuente: Uno Cero(httpwww.unocero.com/) 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 

1.9. App. Inventor. 

 
Es una herramienta creada por Google inc. Para poder crear 

aplicaciones que se ejecuten bajo el sistema operativo móvil Android.  

 

Está compuesto de herramientas básicas y de un entorno visual 

que da mucha facilidad para su uso, es una plataforma gratuita y en la 

cual se puede realizar diversos tipos de aplicaciones, gracias a que el uso 

de esta plataforma es muy sencilla se pueden crear y distribuir de manera 

fácil y rápida gracias a google play, que es el centro que permite distribuir 

todas las aplicaciones que se desarrollen en esta herramienta. 
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Características. 

 

 Utiliza la librería de java Open Blocks, que permite generar un 

lenguaje visual por medio de bloques de código 

 El compilador que se encarga de traducir el lenguaje visual de 

bloques usa el lenguaje de programación Kawa. 

 App inventor es distribuido bajo la licencia por Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) bajo la licencia libre (MIT Licence). 

 Gracias a su fácil manejo de uso permite desarrollar aplicaciones 

complejas en muy poco tiempo. 

 Para desarrollar las aplicaciones se debe de ingresar a la siguiente 

página web: http: //appinventor.mit.edu, y debemos de tener una cuenta 

de google para poder acceder al programa. 

 

GRÁFICO N° 13 

PANTALLA PRINCIPAL DE APP INVENTOR 

Fuente: Desarrollo de Aplicación móvil. 

Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo. 
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La aplicación móvil que se va a desarrollar y que permite el control 

del acceso a las aulas de clases y componentes eléctricos que las 

conforman (aire acondicionado, Luces, proyector y computadoras) está 

desarrollado bajo esta plataforma, por lo tanto con las definiciones dadas 

se da a conocer conceptos breves e importantes para tener conocimiento 

de esta herramienta que facilita la programación de aplicaciones para 

diferentes dispositivos móviles que tengan instalado el sistema Operativo 

Móvil Android. 

 

1.10. Teléfono Móvil o Celular. 

 

El teléfono móvil o celular lo podemos definir como todo dispositivo 

electrónico para la comunicación, que funciona con tecnología de ondas 

de radio, cuya funcionalidad es la comunicación a distancia, con la 

principal característica que no necesita de ningún tipo de cable, lo que lo 

vuelve portable y móvil, gracias a su tamaño reducido. 

 

Los primeros teléfonos móviles que aparecieron tenían la 

funcionalidad solo de hacer y recibir llamadas, como de enviar mensajes 

de texto, poco a poco se fueron añadiendo más funcionalidades como 

agendar fechas o evento, se introdujeron juegos, reproductores de videos, 

reproductores de música, permitió combinar diferentes funcionalidades de 

otros dispositivos y tener todo esto en el teléfono celular.  

 

 

Hoy en día la rapidez y la comodidad han hecho que los teléfonos 

móviles  avancen a pasos muy grandes, tanto así que ya no solo 

podemos hablar o enviar mensajes de texto con estos dispositivos, sino 

que también ahorran tiempo realizando con ellos actividades como: pagos 

de planillas de luz, agua, teléfono, internet, enviar y recibir correos 

electrónicos, realizar depósitos bancarios, consulta de estado de cuentas, 

compras vía internet, navegar en internet y estar siempre conectado, su 



Marco Teórico 35 

 

   
 

funcionalidad hoy en día no tiene límites y aun se siguen haciendo más 

investigaciones y funcionalidades para los teléfonos móviles. 

 

1.10.1. Generación de los teléfonos celulares. 

 

Generación 0.- Esta generación surgió en la segunda guerra 

mundial, con la tecnología usada en esta generación fue posible crear en 

los años 50 y 60 otros dispositivos de radio y comunicación a distancia 

usados en taxis, ambulancias, cuerpo de bomberos y la policía. 

 

Primera Generación.- Esta generación surgió en los 70, eran muy 

grandes y pesados, su funcionamiento se basaba en un conjunto de 

ondas de radio que cambiaban de manera continua, debido a esto solo se 

permitía él envió de voz y aun los mensajes de textos no estaban 

incorporados. 

  

Segunda Generación.- En esta generación los teléfonos móviles 

cambian su funcionamiento de usar tecnología análoga a usar tecnología 

digital, donde se introdujeron nuevos protocolos que permitió mejor 

calidad en recibir llamadas y se incorporó el servicio de mensajería (sms 

Short Message Service), aquí ya empezaron a surgir diferentes compañía 

de teléfonos celulares que implementaron diversos protocolos para la 

comunicación. 

 

Tercera Generación.- Esta Generación fue la que surgió en el año 

2000 hasta el año actual, donde los teléfonos redujeron 

considerablemente de tamaño y aparecieron los primeros celulares con 

pantalla LCD a color, esto permitió que surjan nuevos teléfonos celulares 

funcionándolos con otros dispositivos, ya que surgieron teléfonos con 

cámaras fotográficas, reproductores Mp3, y se crearon los primeros 

celulares con soporte a Internet. 
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1.11. Gestor de Base de Datos PostgreSQL. 

 

 PostgreSQL es un sistema gestionador de Bases de datos de tipo 

Objeto-Relacional, es un producto distribuido bajo la normativa de la 

licencia BSD (Berkeley Software Distribution) y cuyo código fuentes está a 

la disposición de los usuarios. 

 

  Es uno de los sistemas de gestión de bases de datos de código 

abierto más potente que existen en el mercado, usa un modelo 

Cliente/Servidor y utiliza multiprocesos para dar la garantía de estabilidad 

al sistema, es decir que si algún proceso de la base de datos llegara a 

fallar esto no afectará al resto de procesos y el sistema continuará con su 

funcionamiento.(Martinez, 2010) 

 

GRÁFICO N° 14 

FUNCIONAMIENTO DE POSTGRESQL. 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
            Fuente: Postgresql: (http://www.postgresql.org.es) 

                                            Elaborado por: postgresql 
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1.12. Visual Studio Community 2015. 

 

Visual Studio Community es el entorno de desarrollo integrado 

gratuito de la empresa Microsoft para ser usados en sistemas operativos 

Windows, permite la creación de diferentes aplicaciones para una gran 

variedad de plataformas, también cuenta con una variedad de lenguajes 

de programación los cuales incluyen C#, Visual Basic, F#, C++, 

JavaScripts, TypeScript, Python, Ruby, PHP. 

 

Este entorno de desarrollo permite a todos los desarrolladores 

crear sitios web, aplicaciones web y servicios web en diferentes entornos 

que sean compatibles con la plataforma .NET. Gracias a esto se pueden 

crear aplicaciones que se pueden comunicar entre diferentes estaciones 

de trabajo, páginas web, teléfonos móviles, etc. 



 

   
 

CAPÍTULO II 

 
METODOLOGÍA. 

 

2.1. Diseño de la investigación. 

 

En muy importante diseñar un plan de investigación, en donde se 

encuentren todas las directrices importantes para la obtención de 

información que sirva para empezar con el desarrollo del tema, utilizando 

los siguientes métodos:  

 

2.2. Método Cuantitativo. 

 

Se define este método el cual, recoge y analiza datos que pueden 

ser cuantificables sobre variables, permite tomar decisiones de diferentes 

opciones usando magnitudes numéricas, que pueden ser manejadas, 

para tomar decisiones, por medio de diferentes herramientas informáticas 

y estadísticas.   

 

Se utilizará este método de investigación para encontrar valores 

numéricos como: 

 

 Cantidad de equipos eléctricos dañados. 

 Cantidad de energía eléctrica que se consume 

mensualmente. 

 

Estos valores son los que garantizaran la ejecución del prototipo y 

la aceptación de este proyecto dentro de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil, también se realizaran diferentes 

preguntas tantos a docentes como a estudiantes para así poder encontrar 

todos los valores numéricos que sirvan para  demostrar que la      
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Implementación del sistema a desarrollar es oportuna y viable, de acuerdo 

a la situación actual del medio en donde va a funcionar. 

 

2.3. Método Cualitativo. 

 

Este método de investigación trata de identificar la naturaleza 

profunda de la realidad del fenómeno a estudiar, sus sistemas de 

relaciones y su estructura dinámica ,busca información más profunda para 

entender el comportamiento de la sociedad y las razones que gobiernan 

dicho comportamiento, para esto se toman muestran más pequeña. 

 

2.3.1. Características del método Cualitativo. 

 

 

1. Permite explorar los fenómenos con mayor profundidad. 

2. Básicamente conducido en ambientes naturales. 

3. Los resultados se extraen de datos 

4. No está fundamentado necesariamente con la estadística. 

 

Mediante este método cualitativo se busca solucionar los 

problemas que conllevan el actual proceso de encendido y de acceso a 

las aulas de la facultad de ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, que se lo realiza de manera manual, luego que las preguntas 

más importantes sean contestadas se podrá obtener la información y 

convertirla en un valor cuantitativo, así también este tipo de investigación 

ayudara para poder definir las preguntas y cuestionarios más importante 

como: 

 

 Tienen los alumnos y docentes conocimientos sobre la tecnología 

domótica. 

 Tienen los alumnos y docentes conocimientos sobre la tecnología 

Arduino. 
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 Se está conforme con el actual proceso de acceso a las aulas de la 

facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 
 

 

 Se está conforme con el actual proceso de encendido y apagado 

de los componentes eléctricos con los que cuentan las aulas de las 

facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Cuánto es el tiempo en que el docente tarda en acceder a las aulas 

y encender todos los componentes electrónicos del aula donde 

dará las clases. 

 

2.4. Investigación Bibliográfica. 

 

Este tipo de investigación está basada en el análisis de manera 

rigurosa y profunda de diferentes materiales bibliográficos: Libros, tesis, 

documentales, revistas, etc. Analizando el contenido de todos los 

conceptos encontrados y así sacando las ideas propias del fenómeno a 

estudiar. 

 

Se usará este tipo de investigación para obtener mayor 

conocimientos de todas las herramientas que serán utilizadas en este 

desarrollo, el investigador pueda comprender la funcionalidad de cada 

una de los conceptos que intervienen en el tema a investigar. Por medio 

de esta investigación se obtienen conocimientos de conceptos ya dados 

por diferentes autores en diferentes medios escritos que están definidos 

dentro del marco teórico correspondiente al capítulo 1, con los resultados 

obtenidos servirán de introducción para los otros tipos de investigaciones. 

 

2.5. Investigación de Campo.  

 

Este tipo de investigación es aquel donde se realiza el análisis y la 

observación de los problemas directamente en el ambiente en donde se 

desarrolla. 
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Se aplicará esta investigación directamente en las infraestructura 

de la facultad de Ingeniería industrial de la Universidad de Guayaquil, 

donde se observará el proceso manual que se realiza para acceder a las 

aulas y el encendido de los componentes eléctricos que las conforman 

(Computadoras, luces eléctricas, aire acondicionado, proyector) y también 

observar el proceso de asignación de aulas a los docentes, para así poder 

buscar una solución a todos esos problemas viéndolos en el ambiente 

que se generan. 

 

2.6. Técnicas para la recolección de información. 

 

Para el desarrollo del tema “Diseño de un sistema domótico para el 

acceso a las aulas de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil” se utilizará las siguientes técnicas: 

 

 Observación.- Esta técnica permitirá a simple vista apreciar la 

ejecución del proceso que se desea cambiar en su estado natural y sin 

modificación, es por eso que se realizará esta técnica dentro de las aulas 

de la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

observando los pasos que realiza el docente para controlar los 

componentes eléctricos (computadoras, aire acondicionado, luces 

eléctricas, proyector) y al acceder a las aulas, permitiendo así el análisis, 

la acumulación e interpretación de dichas actividades para buscar un 

método que solucione y mejore esos procesos.  

  

 Encuesta.- Con esta técnica se recogerá datos por medio de 

cuestionarios con diferentes tipos de preguntas relacionadas con el tema 

a desarrollar, preguntas que serán realizadas a varios alumnos y a 

docentes de la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, de esa manera se puede conocer las opiniones, 

pensamientos, expectativas sobre el proyecto que se va a implementar.
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2.7. Metodología de desarrollo del Software. 

 

 Las metodologías de desarrollo de software nos dan los pasos 

necesarios y las tareas ordenadas para la elaboración de un sistema 

informático. Para este proyecto se utilizará el Proceso Unificado Ágil 

(AUP). Por sus siglas en inglés de Agile Unified Process, que es una 

versión más simplificada del Proceso Racional Unificado (RUP, por las 

siglas en inglés de Rational Unified Process), este proceso fue creado por 

Scott Ambler en el año 2005, esta metodología posee características de la 

metodología XP (Extreme Programming) y RUP (Proceso Racional 

Unificado). 

 

 El Proceso Unificado Ágil está formado por 4 fases que son 

realizadas por el proyecto de una manera secuencial, que son las 

siguientes: 

 

 Iniciación.- Tiene como objetivo poder identificar el alcance inicial 

del sistema domótico, la arquitectura que va a tener el proyecto y luego 

obtener la financiación para empezar con el proyecto. 

 

 Elaboración.- En esta fase se busca la identificación y la 

validación de la arquitectura del sistema, se realizará el diseño de los 

circuitos y las forma en que se debe de comunicar todos los componentes 

con los que está conformado el sistema domótico para el acceso a las 

aulas y control de dispositivos electrónicos. 

 

 Construcción.- En esta fase se empieza con la construcción del 

software de una manera incremental, basado en las prioridades de los 

elementos que participan en el desarrollo, empezando por el ensamblaje 

de la placa Arduino con los actuadores y los dispositivos eléctricos, 

después se va a empezar con la codificación del programa que será 

cargado a la placa Arduino, luego se realizará la programación de la 
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aplicación móvil que será instalado en el Smartphone, la cual será la 

aplicación que controle el funcionamiento de la placa, a continuación se 

desarrollará la aplicación de escritorio. 

 

 Transición.- En esta fase es donde se valida y luego se despliega 

el sistema en un ambiente de producción, aquí se probará el prototipo del 

sistema domótico y también se harán las pruebas a la aplicación de 

escritorio, insertando docentes y asignándoles aulas y dispositivos 

eléctricos. 

 

GRÁFICO N° 15 

FUNCIONAMIENTO DE LA METODOLOGIA AUP. 

Fuente: Metodología para el desarrollo del sistema. 
Elaborado: Franco Lozano Alfredo Arturo 

 

 Conforme se desarrollen las 4 fases mencionadas, también se 

realiza las siguientes actividades de una manera relativa: 

 

 Modelado.- Tiene por objetivo entender la lógica del negocio, cómo 

funciona el área donde se desea implementar el nuevo sistema, también 
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aquí se identificará los principales problemas que existe dentro de las 

aulas debido al control manual que se tiene tanto para el acceso, como 

para el encendido de los componentes eléctricos y dentro de esta 

actividad también se busca la solución más eficiente para todos estos 

problemas. 

 

 Implementación.- En esta actividad se transformará todos los 

diseños y los modelos en códigos que puedan ser ejecutados y así hacer 

pruebas básicas y ver el funcionamiento del sistema domótico. 

 

 Pruebas.- En esta fase se busca asegurar la calidad del sistema 

domótico desarrollado y ajustar los posibles errores que se puedan 

presentar, probando todas las opciones tanto de la aplicación móvil como 

de la aplicación de escritorio. 

 

 Despliegue.- Aquí se plantea como será la entrega del sistema y 

se elabora un plan para que el sistema quede disponible para los usuarios 

finales. 

 

 Gestión de la Configuración.- En esta fase es donde se da 

acceso a todos los dispositivos utilizados por el sistema domótico de 

control de acceso a las aulas y a los componentes eléctricos que se 

encuentran dentro de cada aula de clases de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Gestión del Proyecto.- En esta actividad se llevará el control de 

cada fase para el desarrollo del sistema domótico, asegurando que se 

cumplan cada uno de ellos. 

 

 Entorno.- En esta actividad se garantiza el acceso a todos los 

procesos, métodos y las herramientas que son usadas en el desarrollo del 

sistema domótico propuesto. 
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2.8. Definición de Población y muestra. 

 
 Población.- La población que será estudiada para este proyecto de 

investigación serán estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 
 Muestra.- La muestra que será tomada para obtener valores 

cuantitativos que lleven al desarrollo de este tema de investigación, será 

el resultado de la siguiente formula: 

 

Donde: 

n = Es el tamaño de la muestra. 

 
N = el tamaño de la población estudio, que son los estudiantes de las 

carreras de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. 

 
𝝈 =Es la desviación estándar de la población que, generalmente cuando 

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 
Z = Es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de 

confianza equivale 2,58 valor que queda a criterio del investigador. 

 
e = Es el límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 

9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

Desarrollando la formula por medio de la hoja de cálculo de Excel, 

obtenemos el valor de la muestra de 343 alumnos. 
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CUADRO N° 10 

DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE LA MUESTRA 

e 0,05 

N 3225 

d 0,5 

Confianza 95 

Área a la izquierda de –Z 0,025 

-Z -1,96 

Z 1,96 

Resultado 343 

     Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
     Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

 

2.9. Análisis y discusión de los resultados de la encuesta 

dirigida a varios alumnos de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

Dentro de la etapa de Iniciación, será muy importante contar con 

información importante que respalde el desarrollo de este sistema 

domótico, para lograr esto se realizó una seria de preguntas a varios 

alumnos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil y los resultados son los siguientes: 

 

Pregunta # 1. 

¿Tiene conocimientos sobre la tecnología domótica? 

 

CUADRO N° 11 

CONOCIMIENTO SOBRE DOMÓTICA 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
 

Si 124 36% 

No 219 64% 

Total 343 100% 
           Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

                           Elaborado: Franco Lozano Alfredo Arturo 
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 GRÁFICO N° 16 

CONOCIMIENTO SOBRE DOMÓTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
            Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

 

 

Interpretación: En estos resultados obtenidos el 64% de las 

personas encuestadas no tienen conocimiento de la tecnología domótica, 

mientras que el 36% si tienen conocimiento acerca de la domótica. 

 

Pregunta # 2. 

 

¿Tiene conocimientos sobre la tecnología Arduino? 

 

CUADRO N° 12 

CONOCIMIENTO DE ARDUINO 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
 
 

Si 97 28% 

No 246 72% 

Total 343 100% 
    Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
    Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

36%

64%

Si

No
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GRÁFICO N° 17 

CONOCIMIENTO DE ARDUINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
           Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

 

Interpretación: De los estudiantes encuestados de la facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, el 28% indica que si 

tienen conocimiento sobre la tecnología Arduino en la ciudad de 

Guayaquil, el 72% de ellos indican que no tienen conocimiento. 

 

Pregunta # 3 

 

¿Está conforme con el actual proceso de acceso a las aulas de la 

facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil? 

 

CUADRO N° 13 

       CONFORMIDAD CON EL PROCESO ACTUAL DE ACCESO 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
 

Si 139 41% 

No 204 59% 

Total 343 100% 
    Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

                      Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 
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No
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GRÁFICO N° 18 

       CONFORMIDAD CON EL PROCESO ACTUAL DE ACCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
                 Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

 

 

Interpretación: Delos alumnos encuestados, el 41% de ellos están 

conformes con el actual proceso manual de apertura y cierre de las aulas 

de la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil y el 

59% indican que no están conformes. 

 

Pregunta # 4 

 

¿Está conforme con el actual proceso de encendido y apagado de 

los componentes eléctricos con los que cuentan las aulas de las 

facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil? 

 

CUADRO N° 14 

CONFORMIDAD CON ACTUAL PROCESO DE ENCENDIDO Y 

APAGADO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS. 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
4 
 

Si 251 73% 

No 92 27% 

Total 343 100% 
               Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

               Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 
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No
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GRÁFICO N° 19 

CONFORMIDAD CON EL ACTUAL PROCESO DE ENCENDIDO Y 

APAGADO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
              Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

 

Interpretación: El 73% de los alumnos indican que están 

conformes con el actual sistema de encendido y apagado de los 

componentes electrónicos con los que cuentan las aulas y el 27% indica 

que no están conformes con el actual proceso. 

 

Pregunta # 5 

 

¿Cuánto es el tiempo en que el docente tarda en acceder a las aulas 

y encender todos los componentes electrónicos del aula donde 

darán las clases? 

 
CUADRO N° 15 

TIEMPO EN ACCEDER A LAS AULAS DE CLASES 
 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

                    Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
5 
 
 
 

1-5 Minutos 98 629% 

6-10 Minutos 134 39% 

11 y más Minutos 111 32% 

Total 343 100% 

73%

27%
Si

No
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GRÁFICO N° 20 

TIEMPO EN ACCEDER A LAS AULAS DE CLASES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
            Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

 

 

Interpretación: El 29% de los encuestados indicaron que el tiempo 

que el docente tarda en acceder a las aulas y encender los componentes 

eléctricos les toma entre 1 a 5 minutos, el 39% señala que tan solo les 

toma de 6 a 10 minutos, y el 32% señala que demoran más de 11 

minutos. 

 

Pregunta # 6 

 

¿Cuándo el docente termina su hora de clases se aseguran de que 

todos los componentes eléctricos (Proyector, Computadoras, aire 

acondicionado y luces eléctricas) con los que cuenta el aula de 

clases queden apagados de manera correcta? 

 

CUADRO N° 16 

APAGADO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 
 
 

Siempre 174 51% 

A veces 103 30% 

Nunca 66 19% 

Total 343 100% 
                Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
                Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

29%
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GRÁFICO N° 21 

APAGADO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
        Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

 

 

Interpretación: De los encuestados, el 51% de ellos indican que 

los docentes siempre se aseguran que las computadoras y demás 

dispositivos electrónicos estén apagados de manera correcta al momento 

de terminar las clases, el 30% indican que a veces se aseguran de eso y 

el 19% nunca lo hacen. 

 
Pregunta # 7 

 
¿Cree que con un sistema de control de componentes eléctricos se 

puede disminuir el consumo de energía eléctrica y así ayudar al 

medio ambiente? 

 

CUADRO N° 17 

DISMINUCIÓN DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD 
 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 
 
 

Si 224 65% 

No 119 35% 

Total 343 100% 
              Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
              Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

51%

30%

19%
Siempre

Aveces

Nunca
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GRÁFICO N° 22 

DISMINUCIÓN DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
             Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

 

 

Interpretación: El 65% de los alumnos encuestados indicaron que 

con un sistema domótico para el control de los dispositivos eléctricos con 

los que cuenta las aulas de la Facultad de Ingeniería Industrial disminuirá 

el consumo de energía, mientras que el 119%indicaron que no se puede 

disminuir. 

 

Pregunta # 8 

 

¿Cree que con un sistema que controle el acceso a las aulas y 

encendido de componentes eléctricos se evitará la pérdida de tiempo 

por parte del docente para iniciar sus clases? 

 

CUADRO N° 18 

PÉRDIDA DE TIEMPO EN INICIO DE CLASES 
 

ítme Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 
 

Si 207 60% 

No 136 40% 

Total 343 100% 
                               Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

                Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

65%

35%
Si

No
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GRÁFICO N° 23 

PÉRDIDA DE TIEMPO EN INICIO DE CLASES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 
                        Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

 

Interpretación: De los alumnos encuestados, el 60% indicaron que 

al existir un sistema que controle al acceso a las aulas de clases de la 

Facultad de Ingeniería Industrial se evitará la pérdida de tiempo y el 40% 

de ellos indicaron que no. 

 

2.10. Descripción de la situación actual. 

 

 Luego de haber realizado las encuestas a varios alumnos de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil y de 

realizar una investigación observatoria del proceso actual que se sigue 

para el acceso a las aulas de clases y para el encendido de los 

componentes eléctricos que se encuentran dentro de ellas (Luces 

eléctricas, computadoras, aire acondicionado, proyector), se tiene 

definidos todos los pasos a seguir para cumplir con estas tareas, así como 

las personas que intervienen en ellos. 

60%

40%
Si

No
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2.11. Listados de los Actores y sus Funciones. 

 

En el análisis que se llevó a cabo para diseñar el nuevo proceso de 

acceso a las aulas de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil, y para el encendido de los componentes 

eléctricos que se encentran dentro de ellas, se definió los siguientes 

actores. 

 

CUADRO N° 19 

LISTA DE ACTORES Y SUS FUNCIONES. 

 

Actor Descripción. 

Administrador de 

Aulas 

Es la persona encargada de asignar las aulas a 

los docentes, de abrir las aulas y encender varios 

componentes eléctricos con los que se cuenta 

(proyector, aire acondicionado), este usuario hará 

uso tanto de la aplicación de escritorio como de 

la aplicación móvil. 

Docente Es el encargado de encender ciertos 

componentes eléctricos como las luces, las 

computadoras, y al finalizar de clases verificar 

que todos los componentes eléctricos se 

encuentren apagados y hará uso de la aplicación 

móvil. 

Fuente: Observación del Proceso de acceso a aulas. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 

2.12. Requisitos funcionales. 

 

En esta sección, definiremos las tareas que el sistema realizará, la 

comunicación del sistema con el entorno que lo rodea y se detallan los 

servicios que el sistema le brindará a los usuarios finales. 
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CUADRO N° 20 

REQUISITOS FUNCIONALES. 

Código Requerimiento 

RQ001 Mantenimiento de Docentes/Administradores de Aulas 

RQ002 Asignación de Carreras Universitarias 

Docentes/Administradores de Aulas. 

RQ003 Proceso de Creación de Usuarios Docentes/Administradores 

RQ004 Asignación de Aulas y Dispositivos a 

Docentes/Administradores de Aulas 

RQ005 Mantenimientos de Carreras Universitarias  

RQ006 Mantenimientos de Dispositivos/Aulas de clases 

RQ007 Reportes de Accesos a las Aulas. 

RQ008 Reportes varios. 

Fuente: Observación del Proceso de acceso a aulas. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 

2.13. Requisitos no funcionales. 

 

En esta sección se va a detallar como debe de ser el nuevo 

sistema que se va a desarrollar, está muy relacionado con la calidad y 

funcionalidad que permitirá el fácil manejo por parte del usuario final. 

 
CUADRO N° 21 

REQUISITOS NO FUNIONALES. 

Código Nombre del Requerimiento 

RN001 Interfaz de la aplicación móvil amigable al usuario. 

RN002 El encendido/apagado de los componentes eléctricos debe ser 

de manera directa. 
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RN003 Fácil integración de otros dispositivos eléctricos al sistema. 

RN004 Se requiere que existan niveles de usuarios y contraseñas. 

RN005 La aplicación de escritorio debe ser de fácil manejo. 

Fuente: Observación del Proceso de acceso a aulas. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 

2.14. Diagrama de Casos de Usos del Sistema. 

 

2.14.1. Casos de Usos. 

 

Es muy necesario dentro de la investigación documentar para el 

análisis como es el comportamiento actual del ámbito operaciones del 

área en donde se desea aplicar el nuevo sistema, así se entenderá la 

situación real, gracias a las herramientas UML (Leguaje Unificado de 

Datos) se puede lograr esta correcta documentación, dando a conocer las 

necesidades del sistema por parte del usuario. Gracias a la entrevistas 

con los usuarios y a la toma de datos se pueden efectuar los diferentes 

caso de uso de la situación actual del área a aplicar el sistema. 

  

Estos diagramas de casos de usos permiten ver las 

funcionalidades del sistema a crear de manera general, se plantea la 

funcionalidad a tener de cada módulo del sistema y la interconexión con 

los otros módulos del sistema. 

 

A continuación se indican los diferentes casos de usos para la 

aplicación móvil utilizada por los docentes para el acceso directo al aula 

de clases asignada y para el encendido y apagado de los dispositivos 

eléctrico principales que la conforman (computadoras, aire acondicionado, 

luces eléctricas y proyector)y también se detallan los casos de usos para 

la aplicación de escritorio que será utilizada por el administrador de las 
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aulas que servirá para el registro de los docentes y la asignación de las 

aulas y dispositivos al docente. 

 

2.14.2. Diagrama de Casos de Uso de Contexto. 

 

GRÁFICO N° 24 

CASO DE USO DE CONTEXTO. 

Fuente: Observación del Proceso de acceso a aulas. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

  
2.14.3. Caso de uso Aplicación Móvil. 

 

En los siguientes casos de usos se muestran las diferentes 

acciones que el docente puede hacer dentro de la aplicación móvil para el 

control de los dispositivos eléctricos de las aulas de clasesque son 

utilizados para este sistema domótico. 
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GRÁFICO N° 25 

CASO DE USO DE APLICACIÓN MOVIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Observación del Proceso de acceso a aulas. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 

2.14.3.1. Caso de Uso de Ingreso a la Aplicación Móvil. 

 

 CUADRO N° 22  

CASO DE USO INGRESO A LA APLICACIÓN MÓVIL. 

Código: CU001 Nombre: Ingreso a la Aplicación 

Móvil 

Autor Docente Fecha: 14/05/2016 

Descripción 

Proceso en donde el docente procede a ingresar su usuario y su 

contraseña para el acceso a la aplicación móvil. 

Precondición 1. El docente tiene que tener un 

usuario y una contraseña. 

2. El docente debe de tener asignada 

un aula de clase y los dispositivos 

eléctricos a controlar. 

Flujo de eventos 

Acción del Actor. 

1.- El docente presiona el 

icono de la aplicación móvil 

Sistema. 

2.- Sistema presenta la pantalla 

principal para acceder a la aplicación 
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para el control de acceso a 

aulas y dispositivos eléctricos. 

3.-El docente ingresa su 

usuario y la contraseña. 

 

móvil. 

4.- El sistema valida que el usuario y 

la contraseña sea la correcta. 

5.- El sistema le da paso al rol del 

docente. 

6.-Registra el acceso del usuario a 

sistema en la tabla de transacciones. 

Postcondición: 

El sistema le dará acceso a la aplicación móvil y registra esta acción 

en la tabla de transacciones del sistema. 

Fuente: Observación del Proceso de acceso a aulas. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 

2.14.3.2. Caso de uso Apertura de Aulas de Clases. 

 

CUADRO N° 23 

CASO DE USO APERTURA DE AULAS DE CLASES. 

Código: CU002 Nombre: Apertura de Aulas de Clases 

Autor Docente Fecha: 14/05/2016 

Descripción 

El docente después de ingresar a la aplicación móvil procede a la 

apertura del aula de clase. 

Precondición 1. El docente debe haber accesado al 

sistema. 

2. El docente debe estar conectado a la 

placa Arduino por medio de Bluetooth. 

Flujo de eventos 

Acción del Actor. 

1.- El docente presiona el 

botón de apertura de 

puertas. 

 

Sistema. 

2.- Se valida la autorización a ese dispositivo 

(puerta). 

3.- Si el acceso es válido, el sistema procede 

a la apertura de la puerta por medio de la 
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placa Arduino. 

4.- Se registra en la tabla de transacciones la 

apertura de la puerta. 

Postcondición: 

Se abre la puerta del aula de clase y se registra esa acción en la tabla de 

transacciones. 

Fuente: Observación del Proceso de acceso a aulas. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo 

 

2.14.3.3. Caso de Uso Control de Dispositivos Eléctricos. 

 

CUADRO N° 24 

CASO DE USO CONTROL DE DISPOSITIVO ELÉCTRICOS. 

Código: CU003 Nombre: Control de Dispositivos eléctricos 

Autor Docente Fecha: 14/05/2016 

Descripción 

El docente después de ingresar a la aplicación móvil y de haber accedido 

al aula de clases, procede al encendido de los dispositivos eléctricos que 

se encuentran en ella (computadoras, aire acondicionado, proyector y 

luces eléctricas). 

Precondición 1. El docente debe haber accesado al 

sistema. 

2. El docente debe estar conectado a la 

placa Arduino por medio de Bluetooth. 

 

Flujo de eventos 

Acción del Actor. 

1.- Dentro de la pantalla 

de control de dispositivos 

eléctricos, el docente 

puede presionar los 

botones de 

Sistema. 

2.-El sistema valida que el dispositivo a 

controlar este asignado al docente. 

3.-El sistema permite encendido/apagado 

de los dispositivos eléctricos que se 

controla. 
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encendidos/apagado de 

dispositivos eléctricos. 

 

 

4.- Se registra en la tabla de transacciones 

el encendido o apagado de los dispositivos 

eléctricos. 

 

Postcondición: 

Los dispositivos eléctricos son apagados o encendido según la selección 

tomada por el docente y luego esas tareas son registradas en la tabla de 

transacciones del sistema. 

 

Fuente: Observación del Proceso de acceso a aulas. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 

2.14.4. Casos de uso de Aplicación de escritorio. 

 

Los siguientes casos de usos muestran las diferentes acciones que 

el docente puede hacer dentro de la aplicación móvil para el control de los 

dispositivos eléctricos de las aulas de clases. 

 

GRÁFICO N°26 

CASO DE APLICACIÓN DE ESCRITORIO. 

 
Fuente: Observación del Proceso de acceso a aulas. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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2.14.4.1. Caso de Uso Ingreso de Docentes y Administradores. 

 

CUADRO N° 25 

CASO DE USO INGRESO DE DOCENTES Y ADMINISTRADORES. 

Código: CU004 Nombre: Ingreso de Docentes y 

administradores de aulas. 

Autor Administrador 

de Aulas. 

Fecha: 14/05/2016 

Descripción 

El administrador de aulas ingresa la información principal de los 

docentes y otros administradores que utilizan el sistema  

Precondición 1. Estar logeado dentro de la 

aplicación de escritorio con el rol 

de Administrador de Aulas. 

Flujo de eventos 

Acción del Actor. 

1.-El administrador de aulas 

ingresa al sistema de Control 

de Accesos. 

2.- El Admin. De aulas 

selecciona la opción de 

Ingreso de 

docentes/Administradores. 

3.- El Admin. Ingresa la 

información del nuevo 

docente/administrador a crear 

4.- El Admin. Presiona el botón 

Guardar. 

Sistema. 

5.- El sistema verifica que el 

docente/administrador nuevo, no esté 

ya registrado en el sistema. 

6.-Si el docente/administrador no ha 

sido ya creado, se procede a registrar al 

nuevo docente. 

 

Postcondición: 

El nuevo docente es registrado en la tabla cadocentes y el nuevo 

administrador de aulas es registrado en la tabla caadministradores. 

Fuente: Observación del Proceso de acceso a aulas. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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2.14.4.2. Caso de Uso Creación de Usuarios. 

 

CUADRO N° 26 

CASO DE USO CREACIÓN DE USUARIOS. 

Código: CU005 Nombre: Creación de Usuarios. 

Autor Administrador 

de Aulas. 

Fecha: 14/05/2016 

Descripción 

El administrador de aulas crea nuevos usuarios. 

Precondición 1. Estar logeado dentro de la 

aplicación de escritorio con el rol de 

Administrador de Aulas. 

2. Que existan docentes ingresados 

en el sistema. 

Flujo de eventos 

Acción del Actor. 

 
1.- El Admin. De aulas selecciona 

la opción de Creación de Usuarios. 

3.- El Admin. Selecciona el 

docente al que se le creará el 

usuario. 

4.- El Admin. Crea el nombre de 

usuario y la contraseña del 

docente. 

5.- El Admin. Presiona el botón 

Ingresar. 

 

Sistema. 

2.- El sistema carga los docentes 

registrados en el sistema. 

6.-El sistema verifica que no exista 

ya ese usuario creado. 

7.- Si el usuario aún no ha sido 

creado, se registrar el nuevo 

usuario. 

 

Postcondición: 

Se crean los nuevosusuarios y se guardan en la tabla causuarios. 

Fuente: Observación del Proceso de acceso a aulas. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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2.14.4.3. Asignación de Carreras Universitarias. 

 

CUADRO N° 27 

CASO DE USO ASIGNACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS. 

Código: CU006 Nombre: Asignación de Carreras 

Universitarias. 

Autor Administrador 

de Aulas. 

Fecha: 14/05/2016 

Descripción 

El administrador asigna las carreras universitarias a los docentes 

registrados en el sistema. 

Precondición 1. Estar logeado dentro de la 

aplicación de escritorio con el 

rol de Administrador de Aulas. 

2. Que existan docentes 

ingresados en el sistema. 

3. Que el docente tenga creado 

su usuario. 

Flujo de eventos 

Acción del Actor. 

1.- El Admin. De aulas selecciona 

la opción de Asignación de 

Carreras Universitarias. 

3.- El Admin. Selecciona el 

docente y le selecciona la carrera 

universitaria. 

4.- El Admin. Presiona el botón 

Ingresar. 

Sistema. 

2.- El sistema cargalas diferentes 

carreras Universitarias que existen 

en el sistema. 

5.- El sistema verifica que no exista 

ya asignada la carrera al docente 

6.- Si el docente no tiene asignada 

esa carrera se procede a la 

asignación. 

Postcondición: 
Las asignaciones de carreras universitarias para los docentes son 

guardadas en la tabla cacarrerasdocentes y para los administradores 

es la tabla cacarreraadministradores. 

Fuente: Observación del Proceso de acceso a aulas. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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2.14.4.4.  Caso de Uso Asignación de Dispositivos y Aulas. 

 

CUADRO N° 28 

CASO DE USO ASIGNACIÓN DE DISPOSITIVOS Y AULAS. 

Código: CU007 Nombre: Asignación de Dispositivos Y 

aulas. 

Autor Administrador 

de Aulas. 

Fecha: 14/05/2016 

Descripción: El administrador asigna los dispositivos y las aulas a los 

docentes ingresados en el sistema. 

Precondición  

1. Estar logeado dentro de la 

aplicación de escritorio con el rol de 

Administrador de Aulas. 

2. Que existan docentes ingresados 

en el sistema. 

3. Que el docente tenga creado 

usuario. 

 

Flujo de eventos 

Acción del Actor. 

1.- El Admin. De aulas 

selecciona la opción de 

Asignación Aulas y 

Dispositivos. 

2.- El Admin. Selecciona 

el docente para autorizar 

dispositivos y aulas. 

4.- El Admin. Presiona el 

botónAutorizar. 

Sistema. 

3.- El sistema muestra las aulas de clases 

y los dispositivos eléctricos ingresados en 

el sistema. 

6.- El sistema le autoriza al docente el 

aula de clase y el dispositivo. 

 

 

Postcondición: 

Se le autoriza al docente las aulas de clases y los dispositivos 

eléctricos y esta información es guardada en la tabla 

caautorizaciones. 
Fuente: Observación del Proceso de acceso a aulas. 

Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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2.14.4.5. Caso de Uso de Reportes de Accesos a Aulas. 
 

CUADRO N° 29 

CASO DE USO REPORTES DE ACCESOS A AULAS. 

Código: CU008 Nombre: Reportes de Accesos a 

Aulas. 

Autor Administrador 

de Aulas. 

Fecha: 14/05/2016 

Descripción 

El administrador de aulas genera reportes sobre los accesos del 

docente sobre las aulas de clases a las que está autorizado. 

Precondición 1.-Estar logeado dentro de la 

aplicación de escritorio con el rol de 

Administrador de Aulas. 

Flujo de eventos 

Acción del Actor. 

 

1.- El Admin. De aulas selecciona 

la opción de Reportes de 

Accesos a Aulas. 

2.-El Admin. Ingresa los 

parámetros necesarios para 

generar el reporte. 

3.- El Admin. Presiona el botón 

Buscar. 

5.- El Admin. Presiona el botón 

Imprimir. 

Sistema. 

4.- El sistema presenta en la 

sección de resultados la información 

obtenida de la consulta. 

6.- El sistema imprime la 

información en un archivo de Excel. 

 

 

 

Postcondición: 

 

La información para el reporte es obtenida de la tabla catransacciones. 

Fuente: Observación del Proceso de acceso a aulas. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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2.14.4.6. Caso de Uso de Asignación de Dispositivos a Aulas. 

 

CUADRO N° 30 

CASO DE USO ASIGNACIÓN DE DISPOSITIVOS A AULAS. 

Código: CU009 Nombre: Asignación de Dispositivos a 

Aulas. 

Autor Administrador 

de Aulas. 

Fecha: 14/05/2016 

Descripción 

El administrador de Aulas asigna dispositivos eléctricos a las aulas de 

clases registradas en el sistema. 

Precondición 1. Estar logeado dentro de la 

aplicación de escritorio con el rol de 

Administrador de Aulas. 

2. Que existan ingresadas aulas de 

clases. 

3. Que exista ingresados los 

dispositivos eléctricos. 

Flujo de eventos 

Acción del Actor. 

 

1.- El Admin. De aulas 

selecciona la opción 

Mantenimiento de 

Dispositivos Eléctricos. 

2.-El Admin. Ingresa la 

información importante 

sobre el dispositivo 

eléctrico.  

5.- El Admin. Presiona el 

botón Ingresar. 

Sistema. 

 

4.- El sistema presenta las aulas 

disponibles para asignarle al dispositivo 

eléctrico. 

7.-El sistema valido la información 

ingresada no exista ya en el sistema.  

8.- El sistema registra la información 

ingresada 

 

 

 

Postcondición: 

Se le asigna el aula a cada dispositivo eléctrico que será usado por el 

docente. 
Fuente: Observación del Proceso de acceso a aulas. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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2.15. Prototipos. 

 

Pantalla de Ingreso a la Aplicación Móvil. 

GRÁFICO N° 27 

PANTALLA DE INGRESO A LA APLICACIÓN MÓVIL. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Desarrollo de la aplicación móvil. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 
 

 En esta pantalla el docente deberá ingresar su usuario y su 

contraseña para poder ingresar al sistema domótico de control de acceso. 

 

Pantalla de Control Móvil de Aulas y de Dispositivos. 

GRÁFICO N° 28 

PANTALLA DE CONTROL DE DISPOSITIVOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Desarrollo de la aplicación móvil. 
 Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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En esta pantalla el docente controla la apertura de puertas y el 

encendido/apagado de los dispositivos eléctricos. 

 

Prototipos de las pantallas de la Aplicación de Escritorio. 

 

Primera pantalla que permite validar las credenciales del usuario, 

para poder ingresar al sistema de Control de Accesos a Aulas. 

GRÁFICO N° 29 

PANTALLA DE INGRESO A LA APLICACIÓN DE ESCRITORIO. 

 

 

 

 

 
 
 

                                               Fuente: Desarrollo de la aplicación móvil. 
                                               Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 
 

Pantalla de Ingreso de Docentes. 

 
Pantalla de permite ingresar un nuevo docente o modificar la 

información de un docente ya registrado en el sistema. 

 

GRÁFICO N° 30 

PANTALLA DE INGRESO DE DOCENTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: Desarrollo de la aplicación móvil. 
                               Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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Pantalla de creación de usuarios para los docentes. 

 

Esta pantalla permite la creación de usuarios a los docentes 

ingresados en el sistema y también permite registrar su contraseña. 

GRÁFICO N° 31 

PANTALLA DE CREACIÓN DE USUARIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              Fuente: Desarrollo de la aplicación móvil. 
                              Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 

 
 

Pantalla de Asignación de Carreras Universitaria a Docente. 

 
Pantalla que permite la asignación de carreras Universitarias a los 

docentes ingresado en el sistema. 

 

GRÁFICO N° 32 

PANTALLA DE ASIGNACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                        Fuente: Desarrollo de la aplicación móvil. 
                        Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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Pantalla de Autorizaciones de Dispositivos a los Docentes. 

 

Pantalla que permite seleccionar un docente ingresado en el 

sistema y autorizar el uso de los dispositivos eléctrico y le asigna un aula 

de clases.  

GRÁFICO N° 33 

PANTALLA DE AUTORIZACIONES DE DISPOSITIVOS. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
                                     Fuente: Desarrollo de la aplicación móvil. 
                                     Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 

Pantalla de Reportes de Accesos a Aulas de Docentes. 

 

Pantalla que permite realizar los reportes de los accesos a aulas de 

un docente en específico. 

GRÁFICO N° 34 

PANTALLA DE REPORTES DE ACCESOS A AULAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Desarrollo de la aplicación móvil. 

                           Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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2.16. Diagrama de Actividades. 

 

Dentro de la metodología de desarrollo a utilizar en este sistema se 

debe de detallar todas actividades que serán realizadas por el sistema de 

Control de Acceso. 

 

Los diagramas de actividades muestran todos los procesos del 

sistema a desarrollar como un flujo de tareas por medio de una serie de 

pasos, estos pasos puedes ser realizado por los usuarios o por el propio 

sistema de información. 

 

2.16.1. Diagrama de actividades caso de uso CU001Ingreso a la    

Aplicación Móvil. 

 

DIAGRAMA N° 1 

ACTIVIDAD CU001 

        Fuente: Análisis del Requerimiento. 

        Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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2.16.2. Diagrama de Actividades casos de usos CU002 apertura 

de Aulas de clases y CU003 Control de Disp. Eléctrico. 

 

DIAGRAMA N° 2 

ACTIVIDADES CU002 Y CU003. 

    Fuente: Análisis del Requerimiento. 

    Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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2.16.3. Diagrama de Actividades del caso de uso CU004 Uso 

Ingreso de Docentes y Administradores. 

 

DIAGRAMA N° 3 

ACTIVIDA CU004 

Fuente: Análisis del Requerimiento. 

Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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2.16.4. Diagrama de actividades caso de uso CU005 Creación 
de Usuarios. 

 

 

DIAGRAMA N° 4 

ACTIVIDAD CU005 

   Fuente: Análisis del Requerimiento. 
   Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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2.16.5. Diagrama de actividades del caso de uso CU006 
Asignación de Carreras Universitarias. 

 
 

DIAGRAMA N° 5 

ACTIVIDAD CU006 

 
Fuente: Análisis del Requerimiento. 

Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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2.16.6. Diagrama de actividades del caso de uso CU007 

Asignación de aulas y Dispositivos a Docentes. 

 

DIAGRAMA N° 6 

ACTIVIDAD CU007 

   Fuente: Análisis del Requerimiento. 

   Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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2.16.7. Diagrama de actividades del caso de uso CU008 Reporte 

de Acceso a Aulas. 

 

DIAGRAMA N° 7 

ACTIVIDAD CU008 

   Fuente: Análisis del Requerimiento. 

   Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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2.16.8. Diagrama de actividades caso de uso CU009 Asignación 

de Dispositivos a Aulas. 

 

DIAGRAMA N° 8 

ACTIVIDAD CU009 

 
Fuente: Análisis del Requerimiento. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 

2.17. Diagramas de Clases (modelo de dominio). 

 

 En el diagrama de clase siguiente se van a mostrar todas las 

diferentes clases las cuales forman el sistema de control de Acceso a 

Aulas y la manera en que se relaciones entre sí, aquí se presentará de 

manera estática los atributos que posee cada clase que intervendrá en 

este sistema. 
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DIAGRAMA N° 9 

DIAGRAMA DE CLASES. 

 

 

 

 

Fuente: Análisis del Requerimiento. 

Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 



 

   
 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1. Tema. 

 

Diseño de un sistema domótico para el acceso a las aulas de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2. Objetivos 

 

Diseñar un sistema domótico para el acceso y control de los 

equipos eléctricos de las aulas de la facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.3. Entorno de Desarrollo. 
 

 
3.3.1. Arquitectura. 
 

La arquitectura centralizada se usara para el sistema domótico, 

consiste en un controlador que funciona como eje del sistema domótico, el 

cual recibe las órdenes por parte del usuario y luego envía esa 

información a los diferentes actuadores.(Arquitectura, 2013) 

 

DIAGRAMA N° 10 
 

ARQUITECTURA CENTRALIZADA 

 
                              Fuente: Análisis del Requerimiento. 

              Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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3.3.2. Lenguaje de programación. 

 

Los lenguajes de programación propuestos para este desarrollo 

serán dos:  

 El lenguaje de programación para la aplicación móvil. 

 El otro lenguaje de programación para elaborar el sistema 

de Control de acceso. 

 

3.3.2.1. Lenguaje de programación para la Aplicación Móvil. 

 

Se propone utilizar la plataforma para la desarrollar aplicaciones 

móviles de Google Labs, App Inventor (http://appinventor.mit.edu/), haciendo 

uso de la librería de java Open Blocks que permite crear bloques de 

código, luego el compilador transforma esos bloques a lenguaje de 

programación Kawa. Las aplicaciones aquí desarrolladas funcionan en 

Smartphone con sistema operativo Android, se utilizará esta plataforma 

debido a su fácil uso y licencia gratuita. 

 

3.3.2.2. Lenguaje de programación para el Sistema de Control de 

Acceso a las aulas. 

 

El lenguaje de programación propuesto para el Control de Acceso 

será Visual Basic.Net de Microsoft y el Entorno de Desarrollo a utilizar 

será Visual Studio Community 2015, esta herramienta es una versión 

gratuita de Microsoft para el desarrollo de aplicaciones de escritorio y 

aplicaciones web.  

 

3.3.3. Base de Datos. 

 

La Base de datos a utilizar será PostgreSQL, es un gestionador de 

Bases de datos de tipo Objeto-Relacional, se decidió usar esta 

herramienta por ser un gestor de base de datos relacional y de licencia 

libre.  



Propuesta 84 

 

   
 

3.4. Estándares de Programación para la Aplicación de 

escritorio. 

 

A continuación se indicará la estructura para los nombres de los 

diferentes objetos utilizados dentro de la aplicación de escritorio. 

 

CUADRO N° 31 

ESTANDARES PARA LAS FORMAS 

Nombre del objeto Prefijo Ejemplo 

Forma Frm frmIngresoDocentes 

Botón de Comando Cmd cmdBuscar 

Botón de opción Opt optEstado 

Cajas de chequeos Cbk cbkNombre 

Combo Box cmb cmbUniversidades 

Etiqueta Lbl lblUsuarios 

Data Grid View Grd grdDatos 

Caja de Imagen Ptb ptbImagen 

Caja de Agrupación Grb grbCarreras 

Cajas de texto Txt txtDireccion 

Mascara de texto msk mskCedula 

ToolStripMenu Tsm tsmIngresos 

  Fuente: Desarrollo del Sistema. 
  Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 

CUADRO N° 32 

DESCRIPCIÓN PARA EL USO DEL CONTROL FROM 

Objeto Form 

Propósito: Este objeto representa todas las pantallas de la Aplicación de 

escritorio para el Control de Accesos a Aulas. 

Nombre de la Propiedad 
 

Valor 

BackColor Control 
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Font Microsoft Sans Serif 

FormBorderStyle Sizable 

MaximizeBox False 

MinimizeBox True 

Size(Width) 633 

Size(Height) 442 

StarPosition CenterScreen 

WindowsState Normal 

Fuente: Desarrollo del Sistema. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo 

 

CUADRO N° 33 

DESCRIPCIÓN PARA EL USO DEL CONTROL TEXTBOX 

Objeto TextBox 

Propósito: Este objeto es utilizado para el ingreso de información ya sea para 

textos largos o para la carga de código de los datos ingresados en el sistema. 

 

Nombre de la 

Propiedad 

Valor 

BackColor Window 

BorderStyle Fixed3D 

Enabled True 

Font Calisto MT; 9,75pt 

ForeColor WindowsText 

TextAlign Left 

 

Observación El tamaño del control cambia cuando es usado 

para cargar el código de alguna clase utilizada en 

el sistema. 

Fuente: Desarrollo del Sistema. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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CUADRO N° 34 

DESCRIPCIÓN PARA EL USO DEL CONTROL MASKEDTEXTBOX 

Objeto MaskedTextBox 
Propósito: Este objeto es utilizado para ingresar el número de cedula y 

el número de teléfono tanto de Docente y Administradores. 

Nombre de la 
Propiedad 

Valor 

Name msk 

BackColor Window 

BorderStyle Fixed3D 

Enabled False 

Font Calisto MT; 9,75pt 

ForeColor WindowsText 

Mask 0000000000 

TextAlign Left 

Size 85; 23 

Fuente: Desarrollo del Sistema. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 

 

CUADRO N° 35 

DESCRIPCIÓN PARA EL USO DEL CONTROL BUTTON 

Objeto Button 

 

Propósito: Es utilizado para realizar acciones como Insertar, actualizar, 

eliminar datos, así como limpiar los objetos dentro de las pantallas. 

Nombre de la Propiedad Valor 

Name cmd 

AutoSizeMode GrowOnly 

BackColor Control 

BorderStyle Fixed3D 

Enabled True 

Font Calisto MT; 9,75pt; style=Bold 

ForeColor WindowsText 

ImageAlign Middleleft 
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Fuente: Desarrollo del Sistema. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 
 

CUADRO N° 36 

DESCRIPCIÓN PARA EL USO DEL CONTROL LABEL 

Objeto Label 

Propósito: Este objeto es utilizado para presentar los títulos de la 

información que debe ser ingresa en cada forma del sistema de Control 

de Acceso a Aulas. 

Nombre de la Propiedad Valor 

AutoSize True 

BackColor Control 

BorderStyle None 

Enabled True 

Font Calisto MT; 9,75pt; style=Bold 

ForeColor ControlText 

Modifiers Friend 

TextAlign TopLeft 

Visible True 
Fuente: Desarrollo del Sistema. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 
 

3.4.1. Diseño de las pantallas principales de la Aplicación de 

Escritorio. 

 

GRÁFICO N° 35 

DISEÑO DE LA PANTALLA DE INGRESO. 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Desarrollo del Sistema. 

      Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

TextAlign MiddleRigth 

Size 117; 38 

A 

B 

C 
D 
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CUADRO N° 37 

PROPIEDADES DE LA PANTALLA DE INGRESO 

Componentes de la pantalla de ingreso 

A Titulo Consta de: 

 Icono referente a la tarea a realizar 

 Título de la forma 

 Título de la Aplicación de escritorio. 

 Botones para minimizar o cerrar la 
forma. 

B Controles Consta de: 

 Botón que realiza la función de acceder 
al sistema verificando que el usuario 
sea el correcto. 

 Botón para limpiar las cajas de texto. 

 Botón que permite salir del sistema. 

C Sección de 
Ingreso de 
datos 

Consta de: 

 Caja de texto que permite el escribir el 
nombre de usuario 

 Caja de texto que permite escribir la 
contraseña del usuario. 

D Logo Consta de: 
Caja de imagen que permite cargar el logo de 
la universidad a la que pertenece el usuario. 

Fuente: Desarrollo del Sistema. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 
 

GRÁFICO N°36 

DISEÑO DE LA PANTALLA PRINCIPAL. 

   Fuente: Desarrollo del Sistema. 

   Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

B 

C 

A 
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CUADRO N° 38 

PROPIEDADES DE LA PANTALLA PRINCIPAL 

Fuente: Desarrollo del Sistema. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 
 

GRÁFICO N° 37 

DISEÑO DE PANTALLAS DE INGRESOS/MANTENIMIENTOS. 

 
Fuente: Desarrollo del Sistema. 

Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

Componentes de la Pantalla Principal 

A Titulo Consta de: 

 Icono referente a la tarea a realizar 

 Título de la forma 

 Botones que realizan las acciones de 

minimizar, maximizar y cerrar. 

B 
Menú Consta de: 

 Menús principales de la aplicación de 

escritorio y sus respectivos submenús. 

C 
Barra de 

estado 

Consta de: 

 Nombre de la Universidad con la que se está 

trabajando 

 Nombre del usuario actual que está utilizando 

el sistema. 

A 

B 
C 
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CUADRO N° 39 

PROPIEDADES DE LA PANTALLA INGRESO/MANTENIMIENTO. 

Fuente: Desarrollo del Sistema. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

Componentes de la pantalla de Ingreso/Modificaciones 

A Titulo Consta de: 

 Icono referente a la tarea a 

realizar 

 Título de la forma 

 Botones para minimizar y cerrar. 

B Sección de Ingreso de 

datos/Modificaciones 

Consta de: 

 MaskedTextBox donde se 

ingresa el número de cedula del 

docente. 

 Botón buscar que permite 

mostrar una forma con los datos 

de los docentes ingresados en el 

sistema. 

 Cajas de textos donde se 

ingresa/modifica información. 

 Fecha actual del sistema. 

 Usuario logeado en el sistema. 

C Sección de Botones 

de acción. 

Consta de: 

 

 Botón que permite el ingreso de 

información. 

 Botón que actualiza información. 

 Botón que limpia las cajas de 

textos. 

 Botón que permite cerrar la 

pantalla actual y abrir la pantalla 

principal. 
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GRÁFICO N° 38 

DISEÑO DE PANTALLA DE BÚSQUEDAS. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: Desarrollo del Sistema. 

          Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 

 
CUADRO N° 40 

PROPIEDADES DE LA PANTALLA DE BÚSQUEDA 

Fuente: Desarrollo del Sistema. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

Componentes de la pantalla de Búsqueda. 

A 
Titulo Consta de: 

 Icono referente a la tarea a realizar 

 Título de la forma 

 Botón para cerrar la forma. 

B 
Sección de 

Resultados 

Consta de: 

 

 DataGridView donde se visualiza los 

resultados de la búsqueda. 

 

A 

B 
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GRÁFICO N° 39 

DISEÑO DE PANTALLA DE REPORTES. 

 Fuente: Desarrollo del Sistema. 

 Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 

 

 

CUADRO N° 41 

PROPIEDADES DE LA PANTALLA DE REPORTES 

Componentes de la Pantalla de Reportes 

A Titulo Consta de: 

 Icono referente a la tarea 

que realiza la forma 

 Título de la forma 

B  
Sección de 
Parámetros 

 
Consta de: 
 

 Cajas de texto para el 

ingreso del docente y la 

carrera a la que está 

asociado. 

 Rango de fechas para 

A 

B 

C 

D 
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Fuente: Desarrollo del Sistema. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
 

 
 
 

3.5.  Diagrama de Clases (Diseño). 

 

En el siguiente diagrama de clases que se va a presentar se 

muestran todas las relaciones de las entidades y las formas en que se 

comportan las clases; las cuales conforman el sistema domótico de 

control de acceso a aulas de la Facultad de ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil. 

realizar los reportes. 

 

C 

Sección de Controles Consta de: 

 Botón que permite realizar 

la búsqueda de acuerdo a 

los parámetros ingresados. 

 Botón que permite exportar 

a Excel los resultados de la 

consulta. 

 Botón que permite limpiar 

las cajas de texto de la 

sección de resultados. 

 Botón que permite cerrar la 

ventana de reportes y 

regresar a la ventana 

principal. 

 

D 

Sección de 

Resultados de la 

Consulta. 

Consta de: 

 

 DataGridViewdonde se 

visualizan los resultados de 

la consulta. 
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DIAGRAMA N° 11 
 

Fuente: Desarrollo del proyecto 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 

 
3.6. Diseño de la Base de Datos. 

 

A continuación se presentará el diseño de la base de datos a 

utilizar en este proyecto de control de acceso a las aulas de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

DISEÑO DEL DIAGRAMA DE CLASES. 
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3.6.1. Modelo de Base de Datos. 

 

En esta sección se presenta el Modelo de Datos, donde se grafica 

las diferentes tablas utilizadas; así como sus claves primarias y las claves 

foráneas que la conforman. 

DIAGRAMA N° 12 

MODELO DE LA BASE DE DATOS 

 Fuente: Desarrollo del proyecto 

Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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3.6.2. Diccionario de la Base de Datos. 
 

CUADRO N° 42 

DICCIONARIO DE LA BASE DE DATOS. 

Nombre de la Tabla Descripción 

caadministradores Tabla que almacena la información de los 

administradores del sistema domótico. 

caaulas Tabla donde se registran las aulas con las 

que cuentan las carreras universitarias. 

caautorizaciones Tabla que contiene los dispositivos y aulas 

los cuales los docentes tendrán acceso. 

cacarreras Tabla donde se registran las carreras 

Universitarias que existen en las Facultades. 

cacarreraadministradores Tabla que almacena las diferentes carreras 

relacionada con los administradores. 

cacarreradocentes Tabla donde se almacenan las distintas 

carreras Universitarias. 

caciudades Tabla donde se registran las distintas 

ciudades del país. 

cadispositivos Tabla que contiene todos los dispositivos 

que existen en las aulas de clases. 

cadocentes Tabla que almacena todos los docentes que 

tendrán acceso al sistema domótico. 

caestados Tabla que almacena los diferentes estados 

de las entidades de este sistema. 

cafacultades Tabla donde se registran las facultades de 

las Universidades. 

cajornadas Tabla que contiene las jornadas de clases 

de las carreras universitarias. 

caroles Tabla en donde se almacenaran los roles de 

los usuarios del sistema. 

catransacciones Tabla donde se registra de forma diaria los 

accesos a las aulas y al encendido de los 

dispositivos eléctricos. 

cauniversidades Tabla que contiene las distintas 

Universidades que utilizaran el sistema 

domótico 

causuarios Tabla que almacena todos los usuarios 

creado para cada docente y administrador. 
Fuente: Desarrollo del Sistema. 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo. 
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3.7. Diagrama de Secuencias. 

 

Estos diagramas permiten conocer las diferentes acciones que 

serán realizadas dentro del sistema y el orden en que se van a ejecutar. 

 
3.7.1. Diagrama de secuencia de Ingreso al Sistema. 

 

DIAGRAMA N° 13 

SECUENCIA DE INGRESO AL SISTEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo del proyecto 
                               Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

 

3.7.2. Diagrama de secuencia de Encendido y Apagado de 

Componentes Eléctricos. 

 

DIAGRAMA N° 14 

ENCENDIDO/APAGADO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
    
              Fuente: Desarrollo del proyecto 

                             Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 
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3.7.3. Diagrama de secuencia de Registros de Docentes. 

 

DIAGRAMA N° 15 

 SECUENCIA DE REGISTROS DE DOCENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Fuente: Desarrollo del proyecto 

              Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

 

3.7.4. Diagrama de secuencia de Ingreso de Dispositivos 

eléctricos. 

 

DIAGRAMA N° 16 

SECUENCIA DE INGRESO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS. 

            Fuente: Desarrollo del proyecto 
            Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 
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3.7.5. Diagrama de secuencia de Creación de Usuarios. 

 

 
DIAGRAMA N° 17 

SECUENCIA DE CREACIÓN DE USUARIOS. 

 

Fuente: Desarrollo del proyecto 
Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 

  

3.7.6. Diagrama de Secuencia de Autorización de Dispositivos 
a Docentes. 

 

DIAGRAMA N° 18 

SECUENCIA DE AUTORIZACIONES DE DISPOSITIVOS A DOCENTES. 

 

Fuente: Desarrollo del proyecto 

Elaborado por: Franco Lozano Alfredo Arturo 
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3.8. Conclusiones. 

 

 Al culminar este trabajo de titulación se llega a la conclusión que es 

muy innovador en un futuro poder implementar este sistema domótico en 

las aulas de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, los componentes a utilizar para crear este sistema domótico 

son muy accesibles y de bajo costo, al ser la placa Arduino un hardware 

libre, da la ventaja que se pueden encontrar proyectos similares en 

internet que brinden más información para elaborar estos tipos de 

sistemas domóticos y hacer uso de diferentes tecnologías. 

 

 El sistema domótico para el acceso a las aulas ahorrara mucho 

tiempo a los docentes al momento de iniciar sus horas de clases, permitirá 

la asignación de aulas de dispositivos eléctricos a los docentes para sus 

usos en las horas de clases. Con toda la información levantada en este 

trabajo se facilita también una futura implementación de estos tipos de 

sistemas domótico a las demás facultades de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.9. Recomendaciones. 

 

Se recomienda hacer uso de toda la información obtenida en este 

trabajo para realizar un proyecto de Implementación de un sistema 

domótico dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial y hacer uso de la 

metodología Proceso Unificado Ágil (AUP), esta metodología permitirá 

dividir en diferentes etapas el levantamiento de información y el desarrollo 

del sistema. 

 

Se recomienda realizar el proyecto para la implementación de este 

sistema de domótico en las aulas de la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil así como implementar la Aplicación de 

Escritorio para poder realizar la asignación de aulas y dispositivos 

eléctricos a todos los docentes. 
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Se recomienda realizar mayor investigación sobre control de 

dispositivos eléctricos por medio de la placa Arduino e internet, para de 

esta manera ya no hacer uso de la tecnología bluetooth. 

 

3.9.1. Requerimientos mínimos de hardware y Software. 

 

 A continuación se detallará los requerimientos de hardware y 

software necesarios para una futura implementación, tanto de la 

aplicación móvil como para la aplicación de escritorio para administrar las 

aulas y los docentes. 

 

3.9.1.1. Aplicación móvil. 

 

 Requisitos mínimos de hardware y software del Smarthphone para 

la instalación de la aplicación móvil. 

 

 Procesador de 800Mhz 

 Conexión por medio de Bluetooth 

 Conexión a redes Wifi 

 Sistema Operativo Android versión 2.3.6 

 

3.9.1.2. Aplicación de escritorio. 

 

 Requisitos mínimos de hardware y software para la aplicación de 

escritorio que será utilizada para la administración de las aulas y de los 

docentes. 

 

 Procesador Intel(R) Core i3, 1.70 GHz 

 Memoria Ram 4.00 GB 

 Sistema Operativo Windows (7, 8,10) de 32bits 

 Gestor de base de datos PostgreSQL 
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3.9.1.3. Placa Arduino. 

El tipo de placa Arduino a usar depende mucho de la cantidad de 

dispositivos que se vayan a controlar, con lo detallado en este trabajo de 

titulación se recomienda hacer uso de la placa Arduino en su versión 

UNO. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Sensores.- Son objetos capaces de detectar movimientos físicos o 

químicos del entorno (intensidad lumínica, temperatura, distancia, 

humedad, movimiento, etc.) llamadas variables de instrumentación y las 

transforma en variables eléctricas. 

 

Circuitos integrados.- Son combinaciones de elementos de un circuito 

miniaturizados, donde se encuentran dispositivos electrónicos 

interconectados entre sí, que envían y reciben señales eléctricas. 

 

USB.- Significa bus Serial Universal, es el puerto que permite conectar 

periféricos a la computadora e intercambiar información. 

 

Puerto ICSP.- Significa In Circuit Serial Programming, este puerto sirve 

para programar el BootLoader del microcontrolador de la placa Arduino 

versión ATmega lo que permite cargar programas que se codifiquen por 

medio del IDE de Arduino. 

 

Voltios.- Unidad derivada del sistema internacional para la medida de 

energía eléctrica, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. 

 

Señales análogos.- Son variables eléctricas que van evolucionando en el 

tiempo de una manera análoga a una variable física, las variables se 

pueden representar en forma de corriente o una carga eléctrica. 

 

Señales digitales.- Son señales que representan ciertos valores discretos 

que contienen información codificada, estas señales binarias contienen la 

lógica binaria de dos estados (unos y ceros), esto indica el estado alto o 

bajo del nivel de tensión eléctrica.   
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Linux.- Es el núcleo del Sistema operativo GNU/Linux, creado por Linus 

Torvalds en 1991. 

 

Protoboard.- Tablero con aberturas, donde se insertan los componentes 

eléctricos y cables para así hacer un circuito eléctrico, permitiendo hacer 

prototipos y experimentar con dichos circuitos. 

 

Relé.- Conocido también como relevador, es un interruptor del cual su 

control corre por cuenta de un circuito eléctrico, incurre sobre diferentes 

contactos para abrir o cerrar otros circuitos cuyo funcionamiento es de 

manera independiente. 

 

PDA’s.- significa en español Asistente personal digital, dispositivo 

pequeño que combina una computadora, teléfono/fax, internet y 

conexiones de redes. 

 

Red Ethernet.- Es un estándar de red de área local para ordenadores, 

este estándar determina las particularidades físicas y eléctricas que debe 

poseer una red que usa este sistema. 

  

Redes WIFI.- Es la estructura de red que es implementada para y utilizar 

tecnología inalámbrica, permitiendo conectar dispositivos entre si y a 

internet. 

 

Kawa.- Es un lenguaje de programación usada en la plataforma Java, 

incluye su compilador. Kawa también es una herramienta para la 

implementación de otros lenguajes de programación en Java, Kawa es un 

software libre y forma parte del proyecto GNU. 
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 ANEXOS N° 1 
ENCUESTAS A DOCENTES Y ALUMNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial. 

Encuesta a los alumnos y docentes de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

 

1. ¿Tiene conocimientos sobre la tecnología domótica? 

Sí      No                       

2. ¿Tiene conocimientos sobre la tecnología Arduino? 

 
Sí      No                      

3. ¿Está conforme con el actual proceso de acceso a las aulas 

de la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

Sí      No                                                 

4. ¿Está conforme con el actual proceso de encendido y 

apagado de los componentes eléctricos con los que cuentan 

las aulas de las facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil? 

Sí      No                                                

5. ¿Cuánto es el tiempo en que el docente tarda en acceder a 

las aulas y encender todos los componentes electrónicos del 

aula donde dará las clases? 
 

 1-5 Minutos           6-10 Minutos             11 y más Minutos 

6. ¿Cuándo el docente termina su hora de clases se aseguran 

de que todos los componentes electrónicos (Proyector, 

Computadoras, aire acondicionado y luces eléctricas) con los 

que cuenta el aula de clases queden apagados de manera 

correcta? 
 

Siempre                                        A veces                             Nunca 

7. ¿Cree que con un sistema de control de componentes eléctricos se 

puede disminuir el consumo de energía eléctrica y así ayudar al 

medio ambiente? 
 

Sí                               No                                          

8. ¿Cree que con un sistema que controle el acceso a las aulas y 

encendido de componentes eléctricos se ahorrara tiempo el 

docente para dar mejor sus clases? 
 

           Sí                                No          
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ANEXOS N° 2 
TABLAS DEL SISTEMA 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: caadministradores 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Contiene a los administradores de las aulas de clases 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 adm_cedula Cédula del administrador PK M I 10 No 

2 adm_nombre Nombre del administrador E M VC 50 No 

3 adm_apellido Apellido del Administrador E M VC 50 No 

4 adm_telefono Teléfono celular del Administrador E M I 10 Si 

5 adm_email Correo eléctrico del administrador E M VC 50 SI 

6 adm_user_ing 
Login del usuario que hace el 

ingreso del administrador 
E M VC 10 NO 

7 
adm_fecha_in

g 

Fecha del ingreso del 

Administrador 
E M DT  NO 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 
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Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: caaulas 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Contiene las aulas de todas las carreras universitarias 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 aul_codigo Código del aula de clase PK M I 10 No 

2 aul_carrera 
Carrera Universitaria que 

pertenece el aula de clase 
FK M C 10 No 

3 
aul_descripcio

n 

Descripción o el nombre del aula 

de clase 
E M VC 50 NO 

4 adm_user_ing 
Usuario que registra el aula de 

clase. 
E M VC 10 Si 

5 
adm_fecha_in

g 

Fecha que se ingresa el aula de 

clase. 
E M DT  Si 

OBSERVACIÓN: 
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Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: 

caautorizaciones 

TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Tabla que contiene los permisos para que el docente pueda acceder a las 

aulas y a los dispositivos. 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 aut_codigo Código de la autorización PK A I 10 NO 

2 aut_user_ing Usuario q registra la autorización E M VC 10 NO 

3 
aut_dispositiv

os 

Dispositivo que se le asigna al 

docente 
FK M C 5 NO 

4 
aut_descripcio

n 
Descripción de la autorización E M VC 100 Si 

5 aut_aula Aula asignada a la autorización FK M C 5 NO 

6 aut_usuario 

Usuario que se le asigna 

autorización al acceso a las aulas 

y a sus dispositivos 

FK M I 10 NO 

7 aut_fecha_ing 
Fecha de la creación de la 

autorización 
E M DT  NO 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de 

dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 
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Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: 

cacarreraadministrador

es 

TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Carreras en las que labora los administradores 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 cad_codigo 
Código de la carrera del 

administrador. 
PK A I 10 NO 

2 cad_carrera Aula asignada al administrador. FK M C 5 NO 

3 
cad_administr

ador 

Carrera universitaria del 

administrador. 
FK M C 5 NO 

4 cad_fecha_ing Cédula del docente. FK M DT 
 

NO 

5 cdo_user_ing 
Fecha de Ingreso de la Carrera 

del administrador. 
E M VC 20 NO 

6 cdo_facultad 
Usuario que Ingresa la carrera del 

administrador. 
E M VC 10 NO 

7 
cad_universid

ad 

Universidad a la que pertenece el 

administrador. 
FK M C 5 NO 

8 cad_estado 
Estado de la carrera del 

administrador.9 
FK M C 5 NO 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de 

dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 
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Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: cacarreradocentes 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Carreras en las que labora el docente 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 cdo_codigo Código de la carrera del docente PK A I 10 NO 

2 cdo_carrera Carrera universitaria del docente FK M C 5 NO 

3 cdo_docente Cédula del docente FK M I 10 NO 

4 cdo_fecha_ing 
Fecha de Ingreso de la Carrera 

del Docente. 
E M DT  NO 

5 cdo_user_ing 
Usuario que Ingresa la carrera del 

Docente 
E M VC 10 NO 

6 cdo_facultad 
Usuario que Ingresa la carrera del 

administrador. 
E M VC 10 NO 

7 
cdo_universid

ad 

Universidad relacionado con  la 

carrera del docente 
FK M C 5 NO 

8 cdo_estado Estado de la carrera del docente FK M C 5 NO 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 
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Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: cacarreras 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Carreras de las Universidades ingresadas en el sistema 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 car_codigo Código de la carrera universitaria PK M C 5 NO 

2 car_nombre 
Nombre de la Carrera 

Universitaria 
E M VC 50 NO 

3 
car_descripcio

n 

Breve descripción de la Carrera 

Universitaria 
E M VC 

 
SI 

4 car_facultad 
Facultad de la Carrera 

Universitaria 
FK M C 5 NO 

5 car_director 
Nombre y Apellido del director de 

la Carrera Universitaria 
E M VC 50 NO 

6 car_correo 
Correo electrónico de la Carrera 

Universitaria. 
E M VC 50 SI 

7 car_logo Logo de la Carrera Universitaria  E M I  SI 

8 car_fecha_ing 
Fecha que se ingresa la carrera 

universitaria 
E M DT  NO 

9 car_user_ing 
Usuario q ingresa la Carrera 

Universitaria  
E M VC 10 NO 

10 car_telefono 
Telefono de la carrera 

Universitaria 
E M I 10 SI 

11 car_ciudad 
Ciudad en donde está ubicada la 

carrera Universitaria 
FK M C 5 NO 

OBSERVACIÓN: 
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Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: caciudades 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Tabla donde se encuentra parametrizadas las diferentes ciudades del país 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 ciu_codigo Código de la ciudad PK M C 5 NO 

2 ciu_nombre Nombre de la ciudad E M VC 50 NO 

3 ciu_provincia 
Provincia a la cual pertenece la 

ciudad 
E M VC 50 NO 

4 ciu_user_ing 
Nombre del usuario que realiza el 

ingreso de las ciudades 
E M VC 10 NO 

5 ciu_fecha_ing 
Fecha en la que se realiza el 

ingreso de las ciudades 
E M DT  NO 

OBSERVACIÓN: 
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Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: cadispositivos 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Dispositivos electrónicos utilizados por todas las aulas de las carreras de las 

facultades de las Universidades registradas en el sistema  

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 dis_codigo Código del dispositivo PK M C 5 NO 

2 dis_nombre 
Nombre del dispositivo 

electrónico. 
E M VC 50 NO 

3 dis_aulas 
Aula de clase perteneciente el 

dispositivo 
FK M C 5 NO 

4 dis_descripcion 
Breve descripción del dispositivo 

electrónico  
E M VC 50 SI 

5 dis_carrera 
Carrera donde se encuentra el 

dispositivo 
FK M C 5 NO 

6 dis_facultad 
Facultad donde se encuentra el 

dispositivo 
FK M C 5 NO 

7 dis_user_ing 
Usuario que ingresa le dispositivo 

electrónico 
E M VH 10 NO 

8 dis_fecha_ing Fecha cuando se ingresa el 

dispositivo electrónico. 
E M DT  NO 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 
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Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: cadocentes 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Tabla donde se almacena la información de todo los docentes.  

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 doc_cedula Cédula del docente PK M I 10 NO 

2 doc_nombre Nombre del docente E M VC 50 NO 

3 doc_apellido Apellido del docente E M VC 50 NO 

4 doc_titulo_uni Título Universitaria  E M VC 50 SI 

5 doc_telefono Teléfono celular del Docente E M I 10 NO 

6 doc_email Correo electrónico del docente E M VC 50 NO 

7 doc_fecha_ing Fecha de ingreso del Docente E M DT  NO 

8 doc_user_ing 
Usuario que ingresa el nuevo 

docente. 
E M VC 10 NO 

OBSERVACIÓN: 

 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 
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Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: caestados 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Tabla que contiene parametrizados los diferentes estados incluidos en las 

tablas.  

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 est_codigo Código del estado PK M C 5 NO 

2 est_descripcion Descripción del estado E M VC 50 NO 

3 est_user_ing Usuario que ingresa el estado E M VC 10 NO 

4 est_fecha_ing Fecha que se ingresa el estado E M VC 50 SI 

OBSERVACIÓN: 

 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 
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Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: cafacultades 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Todas las facultades pertenecientes a las Universidades ingresadas al 

sistema. 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 fac_codigo Código de la facultad PK M C 5 NO 

2 fac_nombre Nombre de la Facultad E M VC 50 NO 

3 
fac_descripcio

n 
Descripción breve de la facultad. E M VC 100 SI 

4 fac_direccion Dirección de la facultad. E M VC 100 NO 

5 fac_logo Logo de la Facultad E M I  SI 

6 
fac_universida

d 

Universidad a la que está 

relacionada la facultad. 
FK M C 5 NO 

7 fac_ciudad Ciudad en donde se encuentra  FK M C 5 NO 

8 fac_correo Correo electrónico de la Facultad E M VC  SI 

9 fac_telefono Número de teléfono de la facultad E M I 10 SI 

10 fac_fecha_ing 
Fecha en que se realiza el 

ingreso de la facultad 
E M DT  NO 

11 fac_user_ing 
Usuario que realiza el ingreso de 

la Facultad 
E M VC 10 NO 
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Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: cajornadas 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Jornadas de clases asignadas a los docentes 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 jor_codigo Código de la Jornada de clases PK M C 5 NO 

2 
jor_descripcio

n 

Descripción de la Jornada de 

clases. 
E M VC 50 NO 

3 jor_user_ing 
Usuario que ingresa la jornada de 

clases 
E M VC 10 NO 

4 jor_fecha_ing 
Fecha que se ingresa la jornada 

de clases. 
E M DT 

 

NO 

5 jor_estado Estado de la jornada de clase FK M C 5 NO 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 
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Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 
Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: caroles 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Tabla que contiene los roles usados por los diferentes usuarios del 

sistema.  

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 rol_codigo Codigo del rol PK M C 5 NO 

2 rol_estado Estado del rol E M C 5 NO 

3 rol_fecha_ing Fecha en la que se registra el rol E M DT 

 

NO 

4 
rol_descripcio

n 
Descripción del rol E M VC 50 NO 

5 rol_user_ing Usuario que ingresa el rol E M VC 10 NO 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de 

dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 
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17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: catransacciones 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Tabla que contiene los roles usados por los diferentes usuarios del sistema.  

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 tra_secuencial 
Numero secuencial de la 

transacción 
PK A I 

 
NO 

2 tra_fecha_on 
Fecha y hora en que el usuario 

enciende el dispositivo. 
E M DT 

 
NO 

3 tra_fecha_off 
Fecha y hora en que se apaga el 

dispositivo eléctrico. 
E M DT 

 
NO 

4 tra_dispositivo 
Dispositivo q se enciende o 

apaga 
FK M C 5 NO 

5 tra_usuario 
Usuario q enciende o apaga el 

dispositivo. 
FK M I  NO 

6 tra_carrera 
Carrera en donde se utiliza el 

dispositivo 
FK M C 5 NO 

7 tra_aula 
Aula donde se encuentra el 

dispositivo  
FK M C 5 NO 

8 tra_facultad 
Facultad relacionada con la 

carrera 
FK M C 5 NO 

9 
tra_universida

d 

Universidad perteneciente a la 

Facultad 
FK M C 5 NO 

10 tra_hora_on 
Hora en que se enciende el 

dospositivo 
E M DT  NO 

11 tra_hora_off 
Hora en que se apaga el 

dispositivo 
E M DT  NO 

OBSERVACIÓN: 
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17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: caruniversidades 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Tablas donde se registra la información de las Universidades.  

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 uni_codigo Código de la Universidad PK M C 5 NO 

2 uni_nombre Nombre de la Universidad E M VC 50 NO 

3 
uni_descripcio

n 

Breve descripción de la 

Universidad. 
E M VC 

  

4 uni_direccion Dirección de la Universidad. E M VC 50 NO 

5 uni_logo Logo de la Universidad E M B | SI 

6 uni_ciudad 
Ciudad donde se encuentra la 

Universidad 
FK M C 5 NO 

7 uni_correo 
Correo electrónico de la 

Universidad. 
E M VC  SI 

8 uni_telefono 
Número de teléfono de la 

Universidad 
E M I 10 NO 

9 uni_user_ing 
Usuario q realiza el ingreso de la 

Universidad 
E M VC 10 NO 

10 uni_fecha_ing 
Fecha en que se ingresa la 

Universidad 
E M DT  NO 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 
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Fecha de 

elaboración: 

17/04/2016 

PROYECTO 

CAAULAS 

INTEGRANTES: 

Alfredo Franco Lozano 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: causuarios 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Tabla que contiene los roles usados por los diferentes usuarios del sistema.  

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 us_codigo Código del usuario PK M I 
 

NO 

2 us_login Login del usuario E M VC 20 NO 

3 us_clave Clave del usuario E M VC 10 NO 

4 us_estado Estado del usuario FK M C 5 NO 

5 us_rol Rol del usuario E M C 5 NO 

6 us_docente 
Docente a quien le pertenece el 

usuario 
FK M I 10 NO 

7 us_administrador 
Administrador a quien le 

pertenece el usuario. 
FK M I 10 NO 

8 us_fecha_ing Fecha de la creación del usuario E M DT  NO 

9 us_usuario_ing 
Usuario que realiza la creación 

del usuario. 
E M VC 10 NO 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 
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