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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto de tesis, está orientado a proponer una 
solución de mejora al sistema de seguridad física que en la actualidad  
posee la Urbanización Estrella del Mar a través de la aplicación del 
estándar Lonwork, el mismo que permitirá automatizar los procesos de 
monitoreo y detección de intrusos ya existentes y volverlos más eficientes 
y eficaces.  Para el desarrollo de la propuesta se realizó el análisis de la 
situación actual de la urbanización por medio de la aplicación de 
encuestas que permitan conocer la forma en que los habitantes perciben 
el nivel de seguridad con el que cuentan actualmente la urbanización y de 
la misma manera recopilar información acerca del grado de vulnerabilidad 
del sistema que se utiliza hoy en día.  Por otro lado dentro de este estudio 
se examina una propuesta para el diseño de red automatizada, que inicia 
desde el interior de la vivienda hasta el cuarto de control como destino 
final de las señales. A su vez se detallan todos y cada uno de los equipos 
a manejar en la red, la arquitectura empleada para el proyecto, su 
ubicación he instalación. 
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ABSTRACT 

 

The following thesis project is aimed at proposing a solution to 
improve the physical security system that currently owns the “Estrella del 
Mar” urbanization through the application of Lonwork Standard, the same 
that will automate the process of monitoring and detection of intruder 
existing and make them more efficient and effective. For the development 
of the proposal, an analysis of the urbanization current situation was done, 
through the application of surveys that allow to know the people 
perception of the study level that currently exist in the urbanization and 
simultaneously gather information related to weakness of the system that 
is used today. On the other hand inside this academic research, it is 
examined and automatic network design that starts from inside the home 
to the control room as the signal final destination. Also, it is detailed all he 
equipment that are going to be manage on the network, the architecture 
employed for the project, its location and installation. 
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PRÓLOGO 

 

La tecnología evoluciona día con día y con ella también los seres 

humanos, el cual con los años ha sido el protagonista de varios cambios 

en su estilo de vida hoy por hoy todos los conocimientos obtenidos a 

través del tiempo se han centrado en su gran mayoría en cómo cambiar el 

modo actual de vida y fue precisamente en ese instante donde se pensó 

en la automatización, en estos tiempos todo se encuentra al alcance de 

un solo clic, ya no es necesario ir al banco cuando se necesita hacer una 

transacción ahora se puede realizar mediante el sitio web del banco.   

 

Gracias a la automatización se ha facilitado enormemente el 

acceso a un hogar, mejorando la seguridad del inmueble y originando que 

el usuario se siente más confortable, actualmente personas con 

capacidades limitadas puedes llevar una vida más cómoda y más segura. 

 

Actualmente existen dos medios muy marcados para la 

automatización los cuales son la Domótica y la inmótica y a pesar de que 

tienes sus similitudes cada una de ellas cuentan con sus respectivos 

protocolos y estándares, dentro de este proyecto de investigación se 

abarcará todo lo relacionado con la inmótica y el estándar LonWork, sus 

componentes y las diferentes formas de utilización con la que cuenta. 

 

Dentro de este documento se encuentra una gran diversidad de 

información sobre el lugar de investigación la propuesta del diseño de 

automatización, elementos utilizados entre otros, por lo cual se espera 

sea a futuro una guía para los estudiantes de las siguientes promociones 

y puedan encontrar la información necesaria que aclare sus dudas 

respecto a todo lo que comprende la automatización bajo el estándar 

mencionado.  



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Tema:  

 
Propuesta de aplicación de un sistema inmótico de seguridad para 

la urbanización Estrella del Mar bajo el estándar Lonwork. 

 

1.2. Introducción: 

 

La evolución marca el ritmo de la vida del ser humano, desde la 

era de piedra hasta lo que ahora llamamos sociedad tecnológica, en todas 

y cada una de estas etapas de la vida siempre se ha buscado una sola 

cosa, el confort.  

 

 Comenzó con el descubrimiento del fuego, la búsqueda de 

refugio, la electricidad, las comunicaciones, y ahora todo se centra en los 

edificios y casa inteligentes que están ideados para brindar seguridad y 

bienestar. 

 

La domótica se trata de la integración de los sistemas eléctricos y 

electrónicos, proviene del latín Domus que significa casa y del griego Tica 

que significa automática, nace en la época de los 70's cuando por primera 

vez se establecían sistemas pilotos de edificios automatizados, pero fue 

en los 80's cuando se comenzó a utilizar de manera comercial los 

sistemas integrados para el uso doméstico.  

  

A partir de la llegada de los sistemas de cableado estructurado, los 

cuales facilitaron la comunicación entre los equipos electrónicos y las 

redes, se comenzaron a conocer los famosos edificios inteligentes. 
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Estados Unidos gracias al poder económico de la compañía IBM la 

cual dominaba la industria de las telecomunicaciones en los años 80 fue 

uno de los primeros países que pudo ingresar en el área de las casas 

interactivas. 

 

En el año de 1984 se lanzó un sistema denominado Smart House, 

el cual constaba de un sistema de cableado unificado que permitía 

controlar cualquier equipo a través de una señal adecuada y saber a cada 

momento lo que ocurre dentro del hogar. 

 

Con el pasar de los años y los avances tecnológicos, a los 

sistemas de domótica se han sumado varios equipos, existen varias 

aplicaciones y servicios domóticos, partiendo desde sistemas de 

diagnóstico médico, la programación del acondicionador de aire, la 

programación automática de luces, hasta la programación de calefactores, 

e incluso cocinas y refrigeradores mismos que hoy en día se pueden 

manejar desde un teléfono celular.  

 

Al integrar servicios aislados y aplicaciones, lo que permite la 

domótica es la creación de nuevos servicios a partir de otros más básicos, 

y es que a pesar de lo complejo que puede llegar a ser un sistema 

domótico el fin es el mismo y este es el confort. 

 

Como se explicó anteriormente, la domótica nació para brindar 

comodidad en los hogares pero también dio paso a la integración de la 

seguridad en las edificaciones, al control de los sistemas de una empresa, 

entre otros, a este paso de integrar la domótica interna dentro de una 

estructura de red más sofisticada se le llamó Inmótica la cual trata de un 

sistema de gestión técnica automatizada de las instalaciones, cuyo 

objetivo es el de aumentar la seguridad y la comodidad dentro de grandes 

edificaciones.   

 

Si bien la inmótica está directamente relacionada con la domótica, 

tiene varias características que la diferencia, pues mientras la domótica se 
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preocupa se preocupa de la gestión de una vivienda de forma individual, 

la inmótica lo hace de forma integral en toda un área. 

 

A su vez la inmótica está enfocada a una utilización en complejos, 

hoteles, hospitales, comunidades de vecinos más conocidos como 

ciudadelas o urbanizaciones privadas, etc. para de esta forma hacerlas 

más sostenibles con el medio ambiente y dotarlas con una atractiva idea 

de modernidad.   

 

Si hablamos de la inmótica aplicada a la iluminación, esta al igual 

que la domótica permite controlar el encendido o apagado de la luz por 

medio de sensores de presencia, por horario o presencia de luz natural 

pero aplicada a oficinas, áreas sociales entre otras. 

 

La seguridad a su vez es una de las aplicaciones de la domótica 

que está más avanzada que cualquier otra en el área de la inmótica, las 

aplicaciones de seguridad desempeñan varias funciones, entre ellas la 

seguridad de intrusión y seguridad perimetral, la cual combina el uso de 

sensores infrarrojos o de radio frecuencia y cámaras de seguridad que 

advierten la presencia de alguien no deseado.   

 

Junto a estos dispositivos se trata de potenciar el factor de seguridad 

que se encuentra relegado actualmente a una estructura física, la misma 

que es totalmente vulnerable desde el exterior y es de la cual se basa 

este proyecto de investigación es decir buscar la vulnerabilidad respecto a 

la seguridad de una urbanización privada y aplicando la Inmótica 

eliminarla. 

1.3. Objeto de la investigación. 

 

La investigación se da en la ciudad de Guayaquil en la 

urbanización Estrella del Mar, la cual es una urbanización privada.  El 

objeto de la investigación tomará como punto de partida el mes de febrero 
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y terminara a finales del mes de marzo, pues se considera que es un 

periodo que permitirá establecer de manera correcta los objetivos 

planteados. 

 

En este proyecto de investigación se analizará la necesidad de la 

aplicación de un sistema inmótico de seguridad para la urbanización 

Estrella del mar y su incidencia en los habitantes de la misma, pero para 

ello hay que tener el claro los términos y definiciones que incluyen tanto a 

la domótica como a la inmótica. 

 

Son variadas las definiciones que al pasar de los años se le han 

dado a lo que hoy en día se conoce como edificios inteligentes, muchas 

de ellas son difíciles de comprender pero se puede lograr resumir un 

grupo de términos que se utilizan actualmente para definir a las 

edificaciones o centros inteligentes entre ellas se encuentran las 

siguientes: 

 

1.3.1. Sistemas Inteligentes. 

 

Se puede definir a un sistema inteligente a un programa de 

computación que cuenta con varias características y comportamientos 

muy parecidos a los de la inteligencia humana o animal, esto quiere decir 

que dispone de la capacidad de decidir por sus propios medios que 

acciones se realizarán para alcanzar sus objetivos basándose en las 

percepciones, conocimientos y experiencias. (wordpress, 2011) 

 

Un sistema inteligente es aquel sistema que tiene su propio 

objetivo principal, así como efectos y sentidos, para conseguir su objetivo 

elige acciones en base a su experiencia y puede realizar el aprendizaje 

generalizando las experiencias que se han guardado en sus memorias. 

(Fritz, 2014) 

 

Para el desarrollo del tema se consultarán trabajos de investigación 

y tesis de grado desarrollados sobre temas similares al que se presenta 
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en este trabajo, lo cual permitirá orientar la investigación de manera 

correcta.  

 

A su vez se realizarán encuestas para determinar la factibilidad de 

la aplicación de un sistema inmótico de seguridad en la urbanización. 

 

1.4. Justificación de la Investigación. 

 

Uno de los pilares que domina la supervivencia del ser humano es 

sentirse seguro, y es precisamente esa necesidad de sentirse a salvo, la 

que lo ha llevado a buscar nuevas formas de vigilar o tener completo 

conocimiento de lo que ocurre en su entorno. 

 

El presente proyecto pretende a través de la implementación de un 

sistema inmótico resolver el problema de seguridad que tiene la 

urbanización, y la cual aplicando un sistema automatizado de seguridad 

se puede volver más eficaz al momento de la detección de intrusos.  La 

aplicación de esta mejora en la seguridad permitirá el completo control del 

perímetro de la urbanización por parte de los encargados del 

departamento de seguridad. 

 

Actualmente cuenta con dos sistemas de seguridad los cueles son 

poco eficientes, uno de ellos es una cerca eléctrica la cual no se presenta 

como eficaz debido a que el área que cubre la misma es bastante amplia 

por lo que es pertinente migrar a un  sistema más robusto y automatizado, 

que pueda controlar cada una de las áreas que tiene la urbanización, es 

decir áreas sociales, áreas verdes y muros, sin necesidad que el recurso 

humano tenga que hacer recorridos de vigilancia. 

 

Otro de los métodos de seguridad que se pretende automatizar es 

el control de ingreso y salida de los visitantes, debido a que hoy en día 

este se realiza de forma manual a través de una bitácora.   
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Lo que se propone para automatizar este sistema obsoleto es el 

colocar un sistema biométrico, el cual le permita tanto a los visitantes 

como al área de seguridad registrar por medio de la huella digital los datos 

del visitante, y de esta manera poder determinar la hora de ingreso y 

salida de la urbanización y a su vez si emitir cuando sea necesario un 

reporte más efectivo de las visitas a la urbanización. 

 

La implementación de estos sistemas automatizados trae consigo 

mayor seguridad para todos y cada uno de los habitantes de la 

urbanización, pues podrán llevar un completo control de lo que en ella 

ocurre.   

 

La ventaja de la aplicación de la inmótica es que si bien es cierto 

comienza mejorando el sistema de seguridad, se pueden multiplicar sus 

funciones, es decir que también es adaptable para el control de encendido 

y apagado de las luces del área social, limpieza de piscina, sistema de 

riego de las áreas verdes entre otras, y de esta manera se preserva el 

medio ambiente y se ahorra el consumo de energía. 

 

1.5. Objetivos de la Investigación. 

 
1.5.1. Objetivo General. 

 

Proponer un sistema inmótico que mejore el nivel de seguridad que 

actualmente tiene la Urbanización Estrella del Mar bajo el estándar 

Lonwork,  

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar un marco teórico referente a un sistema de seguridad 

basado en inmótica. 

 Realizar un análisis de la situación actual del sistema de 

seguridad de la urbanización. 
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 Identificar cada uno de los procesos de seguridad a automatizar. 

 Diseñar la propuesta de un sistema inmótico de seguridad 

usando el estándar LonWork. 

 

1.6. Antecedentes de Investigación. 

 

Al hablar de inmótica se habla de la automatización de 

edificaciones, ciudadelas, hoteles entre otros, es decir la utilización de 

equipos que permitan realizar una gestión técnica automatizada de cada 

una de las áreas de instalación donde se aplicara el sistema. 

 

La inmótica ofrece entre otras cosas la posibilidad de monitorear de 

forma integral el funcionamiento de un área determinada aplicando 

sistemas de información y servicios de telecomunicaciones, los cuales 

permiten bajo diferentes estándares la centralización de todos los datos 

que puede generar la automatización de un inmueble e interpretarlos. 

 

Para efectos de desarrollo de este trabajo se han revisado estudios 

posteriores tanto nacionales como internacionales, dentro de los estudios 

nacionales podemos mencionar la de (Cobos Franco, Loaiza, & Garay, 

2006) la cual concluye que con automatizar un edificio o ciudadela 

lograremos ayudar a la seguridad de los usuarios pues localiza la 

ubicación exacta del disparo de alarma en caso de alguna emergencia 

como por ejemplo un robo o fuga de gas. 

 

Otro de los trabajos que se destacan es el de (Beltrán & 

Sempertegui, 2011) en el que se manifiesta que los sistemas de 

seguridad y monitoreo de sensores inmóticos establecen una herramienta 

útil y amigable que garantiza la integridad física de los bienes mueble e 

inmuebles así como también la seguridad de las personas dentro de las 

instalaciones.   

 

Por último se tiene la investigación de (Moya, 2012) expresa que 

debido a que el sistema de monitoreo está orientado a control de 
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asistencias de maestros disminuyen notablemente la probabilidad que 

estos se ausenten de las aulas, se retrasen o salgan más temprano lo 

cual nos hace notar que el sistema puede llegar a tener otras 

aplicaciones. 

 

Dentro de los estudios internacionales, se pude destacar una 

investigación realizada en Chile en la ciudad de Concepción en donde su 

autora Silvia Hernández (2012) aplicó un sistema inmótico para un edificio 

y concluye que la aplicación de un sistema inmótico promueve un 

ambiente eficiente y con capacidad de crecimiento pues a medida que se 

desarrolla la empresa se pueden implementar más acciones a 

automatizar.   

 

Por otra parte un estudio realizado en España, por Tombilla (2015) 

expresa que contar con un sistema inmótico aumenta la cadena de valor 

de donde se aplica, pues esta área se vuelve eficaz y brinda varios 

servicios de calidad. 

 

1.7. Fundamentación teórica. 

 

1.7.1. Domótica 

 

 Tanto la domótica como la inmótica permiten de forma eficaz, 

proporcionar respuestas a los requerimientos que proyectan cambios 

sociales, y a su vez traen consigo nuevas tendencias a la forma de vida, 

logrando así tener hogares con diseños más funcionales y mucho más 

flexibles. 

 

Gracias a la evolución tecnológica tanto del hardware como el 

software se ha logrado prácticamente prescindir de la intervención 

humana para ciertas acciones, es así que podemos pilotear un avión 

usando el GPS y una serie de programación logrando que la mayor parte 

del viaje sea operado por la computadora a bordo del mismo requiriendo 
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la intervención del piloto casi solo para despegar y aterrizar el avión, con 

esto queremos decir que poco a poco automatizamos y relegamos ciertas 

tareas a una computadora que se puede encargar de cosas básicas 

mientras ocupamos ese tiempo en otras tareas. 

 

A continuación se deja ver como varios autores abordan tanto el 

tema de la domótica como la inmótica y los diferentes elementos que los 

conforman. 

 

1.7.1.1. Definición 

 

 La domótica se la puede definir como la integración de dispositivos 

electrónicos de control que permiten gestionar varios dispositivos 

electrónicos eh instalaciones domésticas de manera eficiente, segura y 

sobre todo confortable para el usuario, dentro del hogar se pueden 

gestionar varios elementos como por ejemplo la iluminación o el aire 

acondicionado. (Domo desk, 2005) 

 

El origen de la domótica se remonta a los años setenta cuando 

en Estados unidos aparecieron dispositivos de climatización de 

edificios basados en la aún hoy exitosa tecnología X-10. (Huidobro & 

Millan Tejedor, 2004) 

 

Originalmente la única forma de realizar una instalación domótica 

era a través de la utilización de sensores y actuadores que se acoplaban 

con una arquitectura centralizada a un controlador que poseía embarcado 

toda la inteligencia que exigía la vivienda. (Molina, 2012)   

 

Por lo general estos sistemas eran sistemas propietarios, poco 

flexibles por lo que se tornaba difícil y muy costoso el aumento de las 

prestaciones. (Molina, 2012). 

Actualmente, la domótica se deduce como la disciplina tecnológica 

que permite automatizar algunas de las funciones de pequeños domicilios 



Marco Teórico 11 

 

para de esta forma adquirir un aumento en la calidad de vida de sus 

ocupantes esto se obtiene mejorando la seguridad, el confort y realizando 

la gestión de los recursos energéticos y la comunicación tanto interna 

como externa de la propiedad. (Fernández Valdivielso & López Amo, 

2012)  

 

1.7.1.2. Clasificación de sistemas domóticos 

 

Sistemas Centralizados:  
 

Estos sistemas se caracterizan porque poseen un núcleo el cual es 

el encargado de la recepción de la información, la procesa y luego envía 

la respuesta a los dispositivos de la instalación, es aquí donde el 

controlador se hace cargo de estas tareas. (Restrepo, 2012) 

 

FIGURA N° 1  
 

SISTEMA CENTRALIZADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
         
 
 
 

 
    
 
 

 
           Fuente: Cuando elegir un sistema domótico centralizado o distribuido  
             Elaborado por: Raúl Carretero 
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Debido a que el sistema centralizado es administrado por un único 

elemento de la red de instalación, esta permite el funcionamiento de una 

red de estructura avanzada que controla de manera simultánea cada uno 

de los dispositivos de dicha red, debido a esto es que el sistema es de 

fácil manejo en área de la configuración que el usuario desee. 

 

Ventajas y desventajas 

 

 Debido a que estos sistemas tienen que gestionar todos los 

dispositivos de la red así mismo procesar y enviar la información 

generalmente llevan integrados procesadores muy rápidos esto se 

traduce en gran capacidad de procesamiento por lo tanto la posibilidad de 

tener una red escalable y extensa de dispositivos a gestionar. 

 

Así mismo el mal funcionamiento de un sensor o actuador no 

afecta al resto de dispositivos de la red.  Sin embargo la desventaja 

principal por ser centralizada y esta tarea ser realizada por un solo 

dispositivo es que el fallo del mismo genera la caída total de la red. 

 

Cuando se trata de un sistema con pocas funciones o funciones 

básicas, o a su vez cuando es necesario tener varios sistemas distribuidos 

dentro de la misma instalación que requieren o deben de ser configurados 

de forma independiente es cuando es útil es sistema descentralizado, el 

cual presenta una gran ventaja, pues cuando aparece alguna falla en él, 

únicamente esa área aislada se verá afectada y todas las demás se 

encontrarán funcionando con normalidad. 

 

Sistemas Descentralizados. 

 

En estos sistemas, cada uno de los dispositivos actúa 

independientemente del sistema, es decir, cada dispositivo realiza el 

proceso de entrada, procesamiento y salida de forma independiente de un 

sistema que controle todo. (Restrepo, 2012) 
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 Gracias a que cada dispositivo que compone la red lleva integrado 

un procesador no hace falta un controlador central, en esta topología solo 

agregamos un PC para poder programar cada dispositivo.  

 

Generalmente se usa un plano de la instalación de componentes 

cargado en un PC para poder monitorear constantemente los dispositivos 

del sistema. 

 

Cuando se trata de un sistema con pocas funciones o funciones 

básicas, o a su vez cuando es necesario tener varios sistemas distribuidos 

dentro de la misma instalación que requieren o deben der configurados de 

forma independiente es cuando es útil es sistema descentralizado, el cual 

presenta una gran ventaja, pues cuando aparece alguna falla en el, 

únicamente esa área aislada se verá afectada y todas las demás se 

encontrarán funcionando con normalidad. 

 

FIGURA N° 2  

 
ESQUEMA DE SISTEMA DESCENTRALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Libro Pcpi Instalaciones Domóticas en edificios. 
     Elaborado por: Julián Rodríguez Fernández 

 

Ventajas y desventajas 
 

 Según lo mencionado por Beatriz Novel (2013) este tipo de 

sistemas tiene una elevada flexibilidad e integración lo cual se traduce en 

una facilidad muy marcada de instalación incluso posibilitando el rediseño 
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de la red. El funcionamiento de los componentes no se verá afectado si 

algún elemento de la red falla como es el caso de los sistemas 

centralizados. 

 

Mientras que los inconvenientes que presenta es que el costo de la 

solución es elevado, se requiere de una interfaz de usuario para poder 

saber si algún elemento está provocando algún problema así mismo es 

compleja la programación de los mismos 

 

Sistema Distribuido 

 
A diferencia de los sistemas descentralizados, los sistemas 

distribuidos usan diversos dispositivos de control para la gestión de los 

componentes de la red (actuadores, sensores, relés, etc.).   Cada unidad 

de control tiene que ser instalada lo más cercano a los dispositivos a 

controlar.  Se necesita programar cada dispositivo de control de forma 

manual e independiente a través de un PC, pantalla táctil o consola de 

programación. 

 
FIGURA N° 3  

 

RED DOMOTICA DISTRIBUIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   Fuente: Libro Pcpi Instalaciones Domóticas en edificios 
                                   Elaborado por: Julián Rodríguez Fernández 
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Ventajas y desventajas 

 

 Comparte la misma gran ventaja que los descentralizados ya que el 

mal funcionamiento de algún dispositivo no afecta a la red en general. 

 

Su principal ventaja también va de la mano con su gran desventaja 

y es que al tener la inteligencia colectiva (cada dispositivo tiene su 

pequeño cerebro) solo ejecutan el programa instalado en ellos siendo su 

capacidad de proceso usado exclusivamente en esa tarea dando como 

resultado el no aprovechamiento de la potencia del sistema en general. 

 

1.7.1.3. Elementos 

 

 
Para que un sistema domótico pueda ser considerado ideal, debe 

cumplir con dos puntos principales, el primero es que debe ser de fácil 

uso y el segundo, es que debe contar con un sistema integrado 

interactivo. 

 

Según lo que describe la Federación de Empresarios del Metal de 

la Provincia de Alicante (2009) en su página web son varios los elementos 

que componen un sistema domótico, a continuación se detallan alguno de 

ellos: 

 

 Central de gestión: Es el punto donde se encuentran 

interconectados todos los elementos del sistema y es conocido 

generalmente como el cuarto de máquinas. 

 Nodos: Son las unidades del sistema en las cuales están 

conectados todos y cada uno de los sensores instalados. 

 Actuadores: Dispositivos encargados de realizar el control de los 

elementos del sistema, como por ejemplos: electroválvulas, 

motores, sirenas de alarma, reguladores de luz, entre otros. 
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 Sensores: Son los denominados dispositivos de entrada y son: 

sensores de temperatura, sensores de iluminación por presencia, 

sensores de posición, mando a distancia, o cualquier dispositivo 

que pueda enviar información al mando de control. 

 
Después de todo lo que se encuentra detallado anteriormente se 

puede decir que en sí, los sistemas domóticos son un conjunto de 

sistemas que se integran a través de una red de comunicación, sea esta 

cableada o inalámbrica que puede gestionar remotamente las 

instalaciones del hogar. 

 

1.7.2. Inmótica 

 
 Por inmótica se hace referencia a la incorporación de equipos en 

edificios o áreas extensas con el objetivo de automatizar ciertos procesos, 

reducir el consumo energético y aumentar el confort y seguridad del 

predio.  En la actualidad se encuentran en la web varios artículos o 

trabajos relacionados con la inmótica, a continuación se describe varias 

definiciones al respecto. 

 

1.7.2.1. Definición 

 

Como inmótica se entiende a la incorporación de equipamiento de 

edificios y/o urbanizaciones privilegiadas de sistemas electrónicos de 

control y gestión de automatización de las instalaciones. A menudo se usa 

el concepto de domótica en este sector debido a la generalidad de la 

misma. (Pérez, 2004) 

 

La inmótica admite la monitorización total o parcial del 

funcionamiento de una edificación y de la misma forma controlar varios 

aspectos como el riego, el balance de la energía, ascensores, sistemas de 

acceso, supervisión de cuadros eléctricos entre otros. (TWENERGY, 

2012) 
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 Las funciones de la gestión técnica de edificios (TBM - Technical 

Building Management), como parte de la gestión de edificios (BM- Building 

Management), brindan información acerca del funcionamiento de edificios 

así como también sobre el mantenimiento, la gestión y los servicios, de 

manera especial para la capacidad de medición de registro de tendencias, 

la gestión de la energía y la generación de alarma. (CEDOM, 2011) 

 

1.7.2.2. Tipos de Arquitectura 

 

 Por arquitectura entendemos al diseño de una infraestructura física, 

aplicando este concepto podemos definir como arquitectura del sistema a 

la forma en cómo estarán ubicados los diferentes dispositivos físicos que 

conforman la red.  Existen tres arquitecturas básicas para sistemas 

automatizados que son: arquitectura centralizada, descentralizada y 

distribuida. 

 

Arquitectura distribuida 

 

 Esta arquitectura es una unión entre la arquitectura centralizada y 

la descentralizada, básicamente es la unión de varios nodos por medio de 

un bus los cuales a su vez tienen a su cargo diferentes dispositivos 

finales. La ventaja es que se puede acceder desde cualquier nodo a 

cualquier dispositivo final de otros nodos. 

 

FIGURA N° 4  
 

DIAGRAMA DE BLOQUES ARQUITECTURA DISTRIBUIDA 
 

 

 

 

 
 

         
      Fuente: Tipos de arquitectura  
      Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

Control/nodo Control/nodo 

Actuador Sensor Actuador Sensor 
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Arquitectura centralizada 

 

 En esta arquitectura todos los dispositivos (sensores y actuadores) 

se conectan hasta el único dispositivo de control de tal forma que si algo 

le llegase a pasar el resto de dispositivos no servirían de nada. 

 

FIGURA N° 5 
 

 DIAGRAMA DE BLOQUES DE UNA ARQUITECTURA 
CENTRALIZADA 

 

 

 

 

 

       
   Fuente: Tipos de arquitectura  
   Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 

Arquitectura descentralizada 

 

 Con esta arquitectura podemos ubicar cada elemento que 

conforme nuestra red en cualquier parte del predio siempre teniendo 

presente que el dispositivo de control tiene que estar cerca de los 

dispositivos a controlar. 

 

FIGURA N° 6  
 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE UNA ARQUITECTURA 
DESCENTRALIZADA 

 

 

 

             

 

 

          Fuente: Tipos de arquitectura  
               Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

Actuador 

Sensor Control/nodo 
Actuador 

Interfaz 

Actuador Sensor 

Control/nodo Interfaz 
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1.7.2.3. Elementos 

 

 Un sistema inmótico contiene los mismos elementos que contiene 

el sistema domótico, los cuales han sido descritos anteriormente. 

 Central de gestión 

 Nodos 

 Actuadores 

 Sensores 

 

1.7.3.    Protocolos y  de Inmótica y Domótica 

 

1.7.3.1. Protocolo X-10 

 

 La tecnología X10, está basada en corrientes portadoras y su 

desarrollo fue alrededor de los años 1976 al 1978 en Glenrothes, 

Scontland por los ingenieros de Pico Electronics Ltd.  El protocolo X10 

surge de una familia de chips que se denominaron los proyectos X o 

proyectos de series X con el objetivo de controlar remotamente 

dispositivos domésticos. (Cuevas, Martínez, & Merino, 2002) 

 

 

El protocolo X-10 está diseñado para enviar y recibir información a 

través de señales que viajan por las redes eléctricas domésticas ya 

instaladas y pueden ser combinadas con señales de radiofrecuencia para 

permitir el control inalámbrico. (Salazar Flores, 2007) 

 

Usa la instalación eléctrica como medio de transmisión lo cual 

abarata costos pues no necesita de instalación extra pero así mismo tiene 

la desventaja de ser muy sensible a los ruidos eléctricos. (DOMOPRAC, 

2014) 

 

El primer módulo de X10 podía controlar cualquier dispositivo por 

medio de la red eléctrica cualquiera que fuera el voltaje.  En la primera 

versión de Lonwork solo tenía 6 operaciones básicas que eran: Encender, 
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apagar, aumentar, disminuir, todo encendido y todo apagado. 

Básicamente trabaja como un Smith en informática, es decir, se envía la 

señal a todos los módulos pero solo el modulo con la misma dirección 

indicada ejecutara la operación. Luego las operaciones fueron extendidas 

a 256. (Juan Cuevas, 2002) 

 

Funcionamiento 

 

Los dispositivos X-10 llevan integrados dos diales que son usadas 

para configurar la dirección en la red. La primera de color rojo es usada 

para el código de la casa lleva inscrita las letras A hasta la P mientras que 

la otra de color negro representa el número del módulo que le 

corresponderá a dicho dispositivo.  

 

Cada dispositivo, al igual que en Lonwork, tiene su propia y única 

dirección que en este caso se la escoge usando estos diales. Puede 

darse el caso que dos dispositivos lleven en el mismo nombre, sea por 

error o voluntariamente, y de darse el caso ambos dispositivos ejecutaran 

la misma orden en el mismo tiempo. (wordpress, 2010) 

 

FIGURA N° 7  
 

ACTUADOR/ATENUADOR DE LUZ POWERHOUSE LW10G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 
                              Fuente: http://www.segundamano.es 
                              Elaborado por: Segundamano.com 

http://www.segundamano.es/valladolid/elementos-de-domotica-x10-nuevos-powerhouse/a67236576/
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Dispositivos X-10 

 

 Actualmente existe diversidad en dispositivos X-10 desde 

interruptores hasta completos paneles de control. Su instalación se reduce 

a tan solo conectarlos a la red eléctrica. La conexión al PC se realiza 

mediante RS-232 actualmente casi en desuso pero importante para 

ciertas aplicaciones. Adicionalmente se puede acoplar dispositivos 

compatibles con X-10 como por ejemplo cámaras IP.  A continuación se 

mencionara algunos dispositivos que forman la oferta de X-10. 

 

Modulo para lámparas 

 

 Es un receptor de señales X10 que permite encender, apagar o 

atenuar la luminosidad de una lampara de entre 40W a 300W 

 

FIGURA N° 8  
 

MÓDULO DE LÁMPARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: http://www.domoticaviva.com 
                                      Elaborado por: Domótica Viva 

 

Módulo de aparato DIN 

 

 Permite enchufar cualquier electrodoméstico de hasta 16A y/o 

2500W como lavadora, secadora, aires acondicionado. Se lo sitúa en el 

panel de control. 

http://www.domoticaviva.com/
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FIGURA N° 9  

MÓDULO DE APARATO DIN 

 
 

 

 

 

 
                                           Fuente: http://www.domoticaviva.com/Tienda/plantilla.php?id=11&ids=4 
                                           Elaborado por: Domótica Viva 

 

Modulo receptor de RF 

 

 Recibe las señales de los mandos a distancia y envía las órdenes 

correspondientes para encender y apagar luces y aparatos. 

 

FIGURA N° 10  
MODULO RECEPTOR DE RF 

 
                                   Fuente: http://www.domoticaviva.com/Tienda/plantilla.php?id=11&ids=4 
                                   Elaborado por: Domótica Viva 

 

Modulo Transmisor y modulo receptor 

 

 El receptor permite encender y apagar aparatos de bajo voltaje o 

contacto sin tensión mediante un relé. Cuando recibe una señal actúa 

sobre el relé abriendo o cerrando el mismo. Se lo usa mayoritariamente 

en motores, calefacción o electroválvulas. 

http://www.domoticaviva.com/Tienda/plantilla.php?id=11&ids=4
http://www.domoticaviva.com/Tienda/plantilla.php?id=11&ids=4
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El transmisor integra diferentes sensores externos como sensor de 

humedad, iluminación, presencia, etc., y funciona según el estado de 

estos últimos. 

 

Dispone de tres modos de uso programables en el mismo siendo 

su segundo modo el que se encargara de brindar seguridad al entorno 

encendiendo y apagando todas las luces conectadas a él cuándo se 

detecta la apertura de una puerta si el sensor es detector magnético o si 

es un micrófono y este detecta ruido cercano. 

 

FIGURA N° 11  
 

MODULO TRANSMISOR Y MODULO RECEPTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: http://www.domoticaviva.com/Tienda/plantilla.php?id=11&ids=4 
                              Elaborado por: Domótica Viva 

 

1.7.3.2. Protocolo ZigBee 

 

ZigBee como estándar, define un conjunto de protocolos para la 

instalación de redes inalámbricas de distancia corta y de baja velocidad 

para la transmisión de datos el cual trabaja dentro de las bandas de 868 

MHz, 915 MHz y 2.4 GHz y puede transferir datos hasta 250Kbps. 

(Dignani J. P., 2013) 

 

Basa su arquitectura en el modelo OSI, la IEEE describe a la capa 

física y a su vez la sub capa de control de acceso que se encuentra en la 

capa de enlace de datos, la misma que realiza el aislamiento de los 

http://www.domoticaviva.com/Tienda/plantilla.php?id=11&ids=4
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detalles de las tecnologías físicas a la capa de control.  Zigbee utiliza 

dichas capas para crear varios marcos de trabajo las diferentes 

aplicaciones. (ELECTROCOMPONENTES S.A., 2013) 

 

 ZigBee es un estándar que define un conjunto de protocolos para el 

armado de redes inalámbricas de corta distancia y baja velocidad de 

datos. Opera en las bandas de 868 MHz, 915 MHz y 2.4 GHz y puede 

transferir datos hasta 250Kbps. (Dignani J. P., 2013) 

 

Es un estándar de comunicaciones inalámbricas diseñado por la 

ZigBee Alliance. Es un conjunto de soluciones estandarizadas que 

pueden llegar a ser implementadas por cualquier fabricante.  

 

ZigBee se basa en el estándar IEEE 802.15.4 de las redes WPAN 

es decir redes inalámbricas de área personal y tiene como objetivo las 

aplicaciones que requieren de comunicaciones seguras con una baja tasa 

de envío de datos y una amplificación de la vida útil de sus baterías. 

(Glem & Moreno, 2012) 

 

Funcionamiento 

 

Básicamente los dispositivos de este protocolo se comunican 

inalámbricamente. Así mismo está compuesta por 3 principales elementos 

que son: 

 

Dispositivo coordinador 

 

Es el único encargado de formar la red, manejar las direcciones y 

auto regeneración de la red. Solo debe existir uno en toda la instalación. 

 

Dispositivo ruteador 

 

Se une a una red creada previamente por el coordinador, es un 

dispositivo que envía o recibe datos y los enruta a su respectivo 

dispositivo terminal.   
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 Generalmente se usa cuando el coordinar no tiene alcance de los 

dispositivos finales y se lo usa como extensor de red. No es necesario que 

exista el ruteador siempre y cuando el coordinador este en rango del resto 

que componen la red. 

 

Dispositivo terminal 

 

Al igual que el ruteador se integra a una red ya creada y es 

parecido a un ruteador pero más básico se diferencia en que usan menos 

hardware y funcionan en estado intermitente haciendo que la batería dure 

más.  

 

Ventajas 

 

Zigbee ofrece facilidad de instalación y configuración al tener un 

dispositivo coordinador que se encarga de agregar al resto de 

dispositivos. 

 

Desventajas 

 

Al funcionar en el rango de frecuencias de una lan corre riesgo de 

interferencias e incluso caídas de servicio de mano de inhibidores de 

señal. Ofrece una baja cobertura de red solucionado con el agregado de 

routers hasta alcanzar el dispositivo final más alejado del coordinador. 

 

1.7.3.3. Protocolo LonTalk 

 

LonTalk es un protocolo  no orientado a la conexión que se utiliza 

principalmente  para  transmitir a toda la red, o a un  dispositivo en 

concreto  cambios  en  las  variables de red Lonworks. (Dopico, 2003).  El 

protocolo LonTalk nació en 1990 bajo la compañía Echelon y hoy en día 

esta especificada en la norma ANSI/EIA 709.1-A-1999. 
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1.7.4. Razones para el desarrollo de automatización de procesos 

 

Confort: El usuario que decide instalar sistemas domóticos en su hogar 

sea nuevo o existente tiene como principal objetivo el disfrute de las 

bondades que ofrece el mismo que da como resultado hacerle la vida más 

fácil como también el ahorro de tiempo 

 

Seguridad y control: gracias a la automatización de ciertos procesos 

podemos estar preparados para la contingencia de seguridad ya sea 

intrusión en nuestro perímetro como otros aspectos técnicos y/o 

personales como inundaciones, incendios o escape de gas. 

 

Impacto ambiental y ahorro energético: Debido al ya existente 

calentamiento global y abundante contaminación por parte de nuestro 

consumo excesivo de recursos muchas veces usados en forma ineficaz, 

las empresas nos proponen sistemas de automatización en nuestros 

hogares que aparte de ofrecer confort nos brindan una factura un poco 

más razonable representado a su vez en una ayuda al medio ambiente. 

 

1.7.5. Estándar Lonwork 

 

1.7.5.1. Historia 

 

Este protocolo nace de la mano de una empresa llamada Echelon 

Corp. en el año de 1988 cuando se empezarían a fabricar los Neuron 

Chips los cuales se convertirían en el alma de los sistemas LON 

fabricados por Toshiba, Cypress y Motorola. Junto al hardware nace el 

protocolo de comunicaciones LonWORKS o también llamado LonTalk 

protocolo y su respectivo estándar ANSI/EIA 709.1B en el año de 1999. 

(LonWork.es, 2010) 

 

 

Este protocolo se basa en paquetes en capas y peer-to-peer. Casi 

idéntico al mundialmente conocido Ethernet y TCP/IP, LonWORKS es un 
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estándar público y cumple con los requisitos de arquitectura de capas y 

modelo de referencia ISO y OSI no obstante se lo desarrollo para 

requerimientos específicos de domótica e inmotica y no para sistemas de 

procesamiento de datos. (LonWork.es, 2010) 

 

Lonworks se puede comparar con el protocolo TCP/IP pues al no 

estar sujeto a buses físicos los mensajes pueden ser transmitidos por 

cualquier soporte conocido ya sea fibra óptica, TCP/IP, RS 232 RF, power 

line entre otros. Para realizar la integración de un dispositivo a la red 

lonworks solo es necesario la utilización de un transceiver adecuado y por 

la misma razón lo comúnmente utilizado en las edificaciones son las 

soluciones de par trenzado y power line, recurriendo en varios casos a 

TCP/IP en la intranet o internet para el establecimiento de las pasarelas. 

(Paikan, 2011) 

 

1.7.5.2. Definición 

 

LONWork es un estándar que está basado en el esquema Local 

Operarting Network (LON) el cual consiste en un conjunto de nodos los 

cuales se conectan a través de uno o más medios físicos los cuales se 

comunican utilizando un protocolo en común. (UAM, 2009) 

 

Al decir inteligente se entiende que cada uno de los nodos es 

autónomo y proactivo, de tal manera que puede ser programado para el 

envío de mensajes a cualquier otro nodo como consecuencia de 

cumplirse algunas condiciones de cumplirse algunas condiciones o llevar 

a cabo ciertas acciones en réplica a los menajes recibidos. (UAM, 2009) 

 

1.7.5.3. Elementos 

 

Neuron Chip: Se constituye internamente como tres procesadores 

en uno; dos de ellos están perfeccionados para ejecutar el protocolo de 

comunicación, por el contrario, el tercero se dedica a ejecutar el programa 
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del control nodo por lo tanto hay dos procesadores dedicados a la 

comunicación y un procesador para la aplicación.  Poseer dos 

procesadores dedicados a la comunicación y otro para la comunicación 

asegura que la complejidad del programa no afecte a la respuesta de la 

red. (Peñalver, 2012) 

 

FIGURA N° 12  
 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL CHIP DE NEURON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Casa Futura 
Elaborado por: Diatel 

 

Se presenta una breve descripción de los bloques del diagrama. 

Cada chip contiene tres CPU: 

 La CPU de Acceso al Medio, encargada de la E/S de información 

por medio del puerto de comunicaciones. 

 La CPU de Red, brinda servicios para manejar los datos del 

protocolo, temporización (se usa en las etapas del procesado de 

datos). 

 La CPU de la Aplicación, ejecuta el programa de aplicación. 

 

 Cabe destacar que cada chip posee un identificador único llamado 

NeuronID el mismo que direcciona cualquier nodo unívocamente dentro 

de la red, tiene 48 bits de ancho y se graba en la memoria EEPROM.. 

 

Posee un modelo de comunicaciones que es totalmente 

independiente del medio físico sobre el cual funciona, es decir que los 
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datos se transmiten usando par trenzado, fibra óptica, radiofrecuencia, 

entre otros. 

 

Transceptor: es un dispositivo que ejecuta funciones tanto de 

envío como de  recepción de señales, utilizando elementos del circuito 

para cada función.  Debido a que ciertos elementos del circuito se 

emplean tanto para el envió como para la recepción, un transceptor puede 

ser solo semiduplex; lo cual significa que puede enviar las señales en 

ambos sentidos  pero no de forma simultánea. (ALEGSA, 2009) 

 

Según lo investigado en la web Protoconver (2011) el transceptor 

tiene dos modos de funcionamiento de los cuales ampliaremos 

brevemente: 

 

 Modo Single-Ended.- los datos se comunican usando codificación 

diferencial manchester (envio desde la capa de enlace de datos de 

0 y 1 que contiene los datos y cabeceras que se necesitan para el 

funcionamiento del protocolo) 

 Modo Special-Purpose.- En este modo, el transceptor es el 

responsable de codificar y decodificar los datos. 

 

1.7.5.4. Alcance de Lonwork 

 

 Después de varias investigaciones se ha determinado que el 

estándar Lonwork se ha desarrollado ampliamente en las siguientes áreas 

como por ejemplo: 

 Se usó como parte de la norma de control BACnet de la sociedad 

americana de ingenieros de calefacción, refrigeración y A/A bajo 

referencia ANSI/ASHRAE 135. 

 Es el protocolo estándar para la federación internacional de 

estaciones de servicio. 

 Ha sido usado en la Asociación Americana de Ferrocarriles como 

estándar del sistema de frenado automático. 
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1.8. Fundamentación Legal 

 

Ley de Telecomunicaciones del Ecuador. 

 

Artículo 11. Son servicios de valor agregado, aquellos que utilizan 

servicios finales de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que 

permiten transformar el contenido de la información trasmitida.  

 

Esta transformación puede incluir un cambio neto entre los puntos 

extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de la 

información 

 

Norma ANSI/EIA 709.1-A-1999 

 

LONWorks es desarrollado por la empresa Echelon.  El estándar  

se ha ratificado por ANSI como un estándar oficial en el año de 1999. 

 

Norma IEEE-1473-1999 

 

En esta norma están definidos los protocolos de comunicación que 

se utilizarán para Intercambiar comunicaciones de datos en serie entre los 

subsistemas a bordo de los trenes de pasajeros. 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para el desarrollo de la investigación es importante describir que 

tipo de investigación se va a realizar, es decir, cuál es su alcance, el tipo 

de diseño que se va a utilizar, cual es el tipo de población que se va a 

medir, cuales son los elementos y los instrumentos que se van a utilizar 

para la investigación y los más importante, la descripción del 

procedimiento a seguir, es decir la descripción del cómo se va a realizar la 

investigación. 

 

Debido a que la investigación combina la búsqueda de información 

con la recolección de datos se dice que este proyecto de investigación es 

de tipo cualitativo y cuantitativo, a continuación se explica de forma 

conceptual cada uno de estos métodos y a su vez que implican. 

 

2.1. Método Cualitativo. 

 
La metodología cualitativa, tiene como objetivo describir las 

cualidades de los fenómenos, a su vez busca una definición que le 

permita abarcar una parte de la realidad, no se trata solo de probar o 

medir en que forma una cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino también de descubrir la mayor cantidad de 

cualidades que sean posibles (Palacios, 2014). 

 

La investigación cualitativa hace referencia a la investigación que 

da como resultado datos descriptivos, como por ejemplo la conducta, las 

palabras de las personas, entre otra, suelen considerarse como técnicas
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 cualitativas a las entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de 

observación y observación participante. 

 

Según lo descrito por Taylor & Bogdan (2011), la investigación 

cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos, y 

comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos 

para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. En los estudios 

cualitativos los investigadores siguen un diseño de la investigación 

flexible. Comienzan sus estudios con interrogantes sólo vagamente 

formulados. 

 

A su vez Rodríguez (2011) en su trabajo de investigación expresa 

que la investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en 

términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos 

funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el más 

amplio contexto social. 

 

2.2. Método Cuantitativo. 

 

Santaella (2014) Define al método cuantitativo como aquel que se 

centra en los números para la realización de la investigación, el análisis y 

la comprobación de la información y de los datos, este método delimita y 

especifica la correlación o asociación, aparte de la fuerza de las variables, 

la objetivación y generalización de los resultados obtenidos para de esta 

forma deducir una población y para ello es necesaria una recopilación 

metódica u ordenada y analizar toda la información numérica que se tiene 

disponible. 

 

También se dice que el método cuantitativo consiste en el contraste 

de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la 

misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria 

o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto 

de estudio. (Tamayo, 2007) 
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Se puede decir entonces que el método cuantitativo, determina la 

correlación entre las variables y la objetivación de los resultados por 

medio de una muestra que hace referencia a una población de la que 

procede toda muestra y así explicar por qué algo sucede o no de una 

forma determinada. 

 

2.3. Diseño de la Investigación. 

 

Para el diseño de la investigación se utilizan dos formas de 

investigación que se acoplan a los objetivos de la investigación los 

mismos que se detallan a continuación: 

 

2.3.1. Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva se centra a conocer el entorno, las 

actitudes y costumbres que predominan a través de la descripción de los 

objetos, procesos, actividades y personas, su meta no se limita 

únicamente a la recopilación de la información, sino también a la 

predicción e identificación de las relaciones que se establecen entre dos o 

más variables. (NOEMAGICO, 2006) 

  

Shuttleworth(2008) Dice en su artículo que el diseño de 

investigación descriptiva es un método de tipo científico el cual implica la 

observación y descripción del comportamiento del sujeto de investigación 

o estudio sin influir sobre este de ninguna manera. 

 

Es decir que el sujeto en investigación es observado en su entorno 

natural el mismo que no presenta variabilidad por lo que genera datos 

reales de cómo le afecta una situación o sistema. 

 

Esta investigación va relacionado con el método cuantitativo pues 

permite medir por medio de cuadros estadísticos, tabulación entre otros 

métodos el impacto que producirá en los habitantes de la Urbanización 
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Estrella del Mar la propuesta de aplicación del sistema inmótico de 

seguridad.  

 

La técnica que se utiliza dentro de esta investigación es el análisis 

descriptivo del tipo no experimental en su libro Héctor Baray (2006) 

expresa que la investigación no experimental es también conocida como 

investigación Ex Post Facto, término que significa después de ocurridos 

los hechos.  

 

De acuerdo con Kerlinger (1983)la investigación Ex Post Facto es 

un tipo de investigación en la cual el investigador no posee un control total 

sobre las variables independientes debido a que los hechos ya han 

ocurrido o a su vez porque son manipulables. 

 

Al igual que una investigación de tipo  experimental, en la 

investigación de tipo no experimental se utilizan métodos estadísticos 

para el análisis y tratamiento de los datos, aun así sus diferencias radican 

en que la de tipo experimental tiene total control de las variables en su 

defecto la del tipo no experimental no tiene dicho control.  Dentro de este 

tipo de investigación existen medios para la recolección de los datos unos 

de estos medios son la encuesta y la entrevista.  

 

La encuesta es una técnica de recolección de datos por medio de 

la utilización de un cuestionario a un grupo de individuos la cual da a 

conocer aptitudes, comportamiento u opiniones. 

 

Existen dos tipos de encuestas, la estructurada que es en la cual el 

investigador elabora un conjunto de preguntas que serán entregadas a 

cada individuo por igual, y la no estructurada en la cual el investigador va 

modificando las peguntas según las respuestas del encuestado. 

 

La entrevista en su defecto permite establecer un diálogo entre el 

investigador y el entrevistado para de esta forma obtener información 
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fundamental que permita establecer el estado actual de una situación, o 

conocer su opinión sobre lo que desea realizar el investigador. 

           

Estos medios explicados anteriormente son aristas de un elemento mayor 

conocido como investigación de campo y es el elemento que se utiliza 

para la recopilación de información del estado actual de la Urbanización 

Estrella del Mar y conocer cuál es el nivel de satisfacción de los 

habitantes respecto al sistema de seguridad actual. 

 

2.3.2. Investigación Explicativa 

 
 

Alfaro (2012) Expresa que los estudios explicativos son más que  la  

simple descripción de conceptos, fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre concepto que va dirigido a responder el porqué de los 

eventos físicos o sociales, como su nombre lo indica, su interés se centra 

en explicar por qué razón ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 

éste, o por qué dos o más variables se relacionan entre sí. 

 

La investigación explicativa expone el porqué de los hechos según  

el establecimiento de relaciones causa y efecto. De esta forma, estos 

estudios pueden encargarse de la determinación de las causas y sus 

respectivos efectos, a través de la prueba de hipótesis. Sus resoluciones  

y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos 

(Morales, 2015). 

 

Este tipo de investigación se encuentra directamente relacionado 

con el método cualitativo, pues basa su estructura en la búsqueda de 

información documental que sirva como base de la investigación, de este 

modo para la ampliación de la información de la investigación se revisará 

documentos relacionados con la aplicación de sistemas inmótico en 

seguridad. 
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 De acuerdo al propósito que tiene esta investigación el elemento 

que utilizan para la recolección de la información referente al tema que se 

está desarrollando en el proyecto es la investigación documental la cual 

según Ario Garza (1998) la define en su libro como la investigación que se 

caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros 

como fuentes de información. 

 

En general la investigación documental es una técnica en la cual se 

selecciona y analiza cada uno de los documentos que contienen datos 

que están  netamente relacionados con el estudio que se está realizando, 

entre estos se incluyen libros, documentos de sitos web entre otros. 

 

2.4. Población y Muestra. 

 

 Definir la población de la investigación conocer hasta donde se 

pueden generalizar los resultados obtenidos de la investigación, una 

población no hace referencia de forma única a las personas sino también 

se refiere a objetos, instituciones o datos. 

 

Dentro de la Urbanización Estrella del Mar se encuentran 227 

viviendas de las cuales 13 aún no se encuentras habitadas por lo tanto 

son 214 familias las que forman parte de la población  si se toma como 

referencia las cabezas de familia es decir padre y madre se tiene una 

población de 428 persona elegibles. 

 

Debido a que no es posible encuestar a cada uno de los habitantes 

de la urbanización es necesario sacar una muestra de la población, para 

saber cuál va a ser la muestra a estudiar se usa la siguiente fórmula: 

 

   
     

      

   (   )     
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Dónde: 

 

N: Es el total de la población 

Zα: 1.96 elevada al cuadrado (cuando se tiene una seguridad del 95%) 

P: Proporción esperada al momento de evaluar (si se desconoce es 0.05) 

Q: 1-p (1-0.05=0.95) 

I: Error que se provee cometer que no debe ser mayor al 0.05 

 

Por lo tano aplicando la formula la muestra queda de la siguiente forma: 

 

   
                    

      (     )                 
 

 

 

   
                   

       (   )                
 

 

 

   
       

      
 

 
 

            

 

Por lo tanto la muestra para el tamaño de la población es de 63 

personas, es a este grupo de personas a las que se aplica la encuesta es 

decir que del 100% de la población solo al 14.07% de la misma se 

realizará la encuesta. 

 

2.5. Recopilación de Información y Análisis de los datos. 

 

2.5.1. Instrumentos de la Investigación 

 
Para la correcta recopilación de información es necesario aplicar 

cualquier herramienta estandarizada que de acuerdo al proyecto sirve 
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para obtener datos de forma ordenada, como se describió anteriormente 

para efectos de la investigación se utiliza una encuesta en la que se revea 

el nivel de satisfacción actual que los habitantes reflejan sobre el nivel de 

seguridad de la urbanización, para mejor detalle de la estructura del 

cuestionario consultar el anexo 1 que se encuentra al final de este 

documento. 

 

2.5.2. Análisis de los datos. 

 

En la etapa de realización de la encuesta se obtuvo como resultado 

que de las 63 personas a encuestar solo se encuestaron a 59 debido a 

que la hora en que se realizó la encuesta un porcentaje de la población se 

encontraba en sus trabajos, y otro porcentaje se negó a realizarlas por 

factor tiempo o desinterés en la misma. 

 

Para la elaboración de la encuesta que se encuentra detalla en el 

anexo 1 se toma como referencia la escala de Likert esta escala es un 

tipo de escala que permite La medición de actitudes, es decir es una 

escala que se utiliza para medir el grado en el que se da una disposición 

o una actitud de las personas encuestadas en contextos particulares. 

(Malave, 2007)  

 

En si el objetivo de esta escala es agrupar numéricamente todos los datos 

que se expresen en forma verbal, para de esta forma poder luego operar 

con ellos, como si se estuviese tratando con datos cuantitativos para 

poder analizarlos correctamente (Malave, 2007) 

 

A continuación se muestran tabulados los resultados obtenidos 

para cada una de las 10 preguntas formuladas, se analiza los resultados 

como fi y hi% donde: 

 

fi: Es la frecuencia absoluta simple, son las veces que se repite la variable 

es decir el número de personas que responden a la misma opción. 

hi%: Es el porcentaje que representa en la muestra  
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0% 

19% 

39% 

42% 

0% 

¿Cómo calificaría usted el sistema de seguridad 

con el que cuenta actualmente la urbanización? 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Resultados de la aplicación de la encuesta sobre Nivel de Seguridad 

 

1. ¿Cómo calificaría usted el sistema de seguridad con el que cuenta 
actualmente la urbanización? 
 

TABLA N° 1  
 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 1 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Tabla porcentual de resultados de la encuesta 

                         Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 
 

FIGURA N° 13  
 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

                Fuente: datos de la encuesta nivel de seguridad cuadro 3 
                Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 
 

 
 

El gráfico representa que el 42% de los encuestados creen que el 

sistema de seguridad actual es regular es decir sienten que puede fallar 

en algún momento dejando vulnerable a la urbanización. 

¿Cómo calificaría usted el sistema de 
seguridad con el que cuenta 
actualmente la urbanización? 

fi hi% 

Excelente 0 0% 
Muy bueno 11 19% 

Bueno 23 39% 
Regular 25 42% 

Malo 0 0% 

Total 59 100% 
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2. Actualmente cuan seguro se siente dentro de la urbanización  

 
TABLA N° 2   

 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 2 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Fuente: Tabla porcentual de resultados de la encuesta 
           Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 

 
FIGURA N° 14  

 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 2 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
       
      Fuente: datos de la encuesta nivel de seguridad cuadro 4 
      Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 
Para la pregunta 2 el 51% de las personas encuestadas se sienten 

poco seguras actualmente por lo que es un punto muy importante para 

analizar la factibilidad de la implementación del sistema que se piensa 

proponer. 

Actualmente cuan seguro se siente 

dentro de la urbanización 
fi hi% 

Extremadamente Seguro 5 8% 

Muy Seguro 10 17% 

Seguro 19 32% 

Poco Seguro 30 51% 

Nada Seguro 0 0% 

Total 59 100% 

8% 

17% 

32% 

51% 

0% 

Actualmente cuan seguro se siente dentro de la 
urbanización 

Extremadamente Seguro Muy Seguro

Seguro Poco Seguro

Nada Seguro
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3. Que tan rápido cree usted que el personal de seguridad actuaría 

ante un incidente con el sistema de seguridad actual. 

  

TABLA N° 3   
 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Tabla porcentual de resultados de la encuesta 
                  Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 
FIGURA N° 15 

 

 ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: datos de la encuesta nivel de seguridad cuadro 5 
    Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 
El resultado de la figura 15 indica que es necesario mejorar el 

tiempo de respuesta ante un incidente dentro de la urbanización pues 

aunque el 59% de los habitantes creen que el personal puede actuar con 

ligera rapidez, es necesario agilizar ese tiempo de respuesta. 

Que tan rápido cree usted que el personal 

de seguridad actuaría ante un incidente con 

el sistema de seguridad actual 

fi hi% 

Extremadamente Rápido 0 0% 

Muy Rápido 15 26% 

Ligeramente Rápido 35 59% 

Nada Rápido 9 15% 

Total 59 100% 

0% 

26% 

59% 

15% 

Que tan rápido cree usted que el personal de 
seguridad actuaría ante un incidente con el 

sistema de seguridad actual 

Extremadamente Rápido Muy Rápido Ligeramente Rápido Nada Rápido
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4. Cuan satisfecho se siente usted con el sistema de seguridad 

actual. 

TABLA N° 4  
 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla porcentual de resultados de la encuesta 

Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 

FIGURA N° 16  
 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: datos de la encuesta nivel de seguridad cuadro 6 
       Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 
 

 
 

La figura 16 muestra el nivel de satisfacción de los habitantes hacia 

el sistema de seguridad actualmente instalado en la urbanización el cual 

indica que el 51% de ellos se siente muy poca satisfacción al respecto los 

Cuan satisfecho se siente usted con 

el sistema de seguridad actual 
fi hi% 

Extremadamente Satisfecho 5 9% 

Muy Satisfecho 12 20% 

Poco Satisfecho 30 51% 

Nada Satisfecho 12 20% 

Total 59 100% 

9% 

20% 

51% 

20% 

Cuan satisfecho se siente usted con el sistema de 
seguridad actual 

Extremadamente Satisfecho Muy Satisfecho Poco Satisfecho Nada Satisfecho
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cual genera que la propuesta del sistema le dé a los habitantes un nivel 

más alto de satisfacción en cuanto a seguridad se refiere. 

 

5. Cuan necesario cree usted que sería implementar un sistema 

automatizado de seguridad en la urbanización  

 

TABALA N° 5  
 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 5 
 

 

Fuente: Tabla porcentual de resultados de la encuesta 
Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 
 

FIGURA N° 17  
 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: datos de la encuesta nivel de seguridad cuadro 7 
                     Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 
 En la figura 17 se aprecia que el 64% de los encuestados 

consideran muy necesario la automatización del sistema de seguridad de 

Cuan necesario cree usted que sería 

implementar un sistema automatizado de 

seguridad en la urbanización 

fi hi% 

Extremadamente Necesario 0 0% 

Muy Necesario 38 64% 

Parcialmente Necesario 21 36% 

Nada Necesario 0 0% 

Total 59 100% 

0% 

64% 

36% 

0% 

Cuan necesario cree usted que sería 
implementar un sistema automatizado de 

seguridad en la urbanización 

Extremadamente Necesario Muy Necesario

Parcialmente Necesario Nada Necesario
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la urbanización lo cual da paso a la realización de la propuesta del diseño 

del mismo.  

 

6. Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema 

automatizado de seguridad.  

 

TABLA N° 6  
 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 6 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tabla porcentual de resultados de la encuesta 
Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 
 

FIGURA N° 18  
 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      Fuente: datos de la encuesta nivel de seguridad cuadro 8 
      Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

Está usted de acuerdo con la 

implementación de un sistema 

automatizado de seguridad 

fi hi% 

Totalmente de acuerdo 13 22% 

Muy de acuerdo 27 46% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 19 32% 

Nada de acuerdo 0 0% 

Total 59 100% 

22% 

46% 

32% 

0% 

Está usted de acuerdo con la implementación de 
un sistema automatizado de seguridad 

Totalmente de acuerdo Muy de acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo Nada de acuerdo
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 La figura 18 da a conocer como del 100% de las personas 

encuestadas el 46% está de acuerdo con la implementación de un 

sistema automatizado lo que permite seguir con la propuesta en la que se 

basa este proyecto. 

 

7. Cuan probable cree usted que pueda ser vulnerado el sistema de 

seguridad actual de la urbanización. 

 

TABLA N° 7 
 

 ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 7 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Tabla porcentual de resultados de la encuesta 
Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 
FIGURA N° 19  

 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: datos de la encuesta nivel de seguridad cuadro 9 

Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

Cuan probable cree usted que pueda 

ser vulnerado el sistema de 

seguridad actual de la urbanización 

fi hi% 

Extremadamente probable 7 12% 

Muy probable 33 53% 

Poco probable 20 32% 

Nada probable 2 3% 

Total 59 100% 

12% 

53% 

32% 

3% 

Cuan probable cree usted que pueda ser vulnerado el 
sistema de seguridad actual de la urbanización 

Extremadamente probable Muy probable Poco probable Nada probable
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En la figura 19 se observa que del 100% de los encuestados el 

53% opina que el sistema de seguridad actual puede ser vulnerado 

debido a que por el momento la seguridad perimetral se rige solo a una 

malla eléctrica. 

 

8. Cuan seguro cree usted que es el proceso de notificación de 

ingreso y salida de personas ajenas a la urbanización. 

 

TABLA N° 8  
 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 8 
 

         Fuente: Tabla porcentual de resultados de la encuesta 
         Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 
FIGURA N° 20  

 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
     Fuente: datos de la encuesta nivel de seguridad cuadro 10 
     Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

Cuan seguro cree usted que es el proceso 

de notificación de ingreso y salida de 

personas ajenas a la urbanización 

fi hi% 

Extremadamente seguro 5 9% 

Muy seguro 15 25% 

Poco seguro 30 51% 

Nada seguro 9 15% 

Total 59 100% 

9% 

25% 

51% 

15% 

Cuan seguro cree usted que es el proceso de notificación 
de ingreso y salida de personas ajenas a la urbanización 

Extremadamente seguro Muy seguro Poco seguro Nada seguro
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 La figura 20 muestra que el 51% de los encuestados cree que el 

método actualmente utilizado para el registro de ingreso y salida de las 

personas ajenas a la urbanización es poco seguro por lo que se ve la 

necesidad de optimizar este proceso.  

 

9. Cuan necesario cree usted que es la implementación de un registro 

automatizado de las personas que ingresan a la urbanización ya 

sean propias o ajenas a la misma. 

 

TABLA N° 9  
 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE PREGUNTA 9 
 

 

           Fuente: Tabla porcentual de resultados de la encuesta 

           Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 
 
 

FIGURA N° 21  
 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: datos de la encuesta nivel de seguridad cuadro 11 

Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

Cuan necesario cree usted que es la 
implementación de un registro automatizado 

de las personas que ingresan a la 
urbanización ya sean propias o ajenas a la 

misma 

fi hi% 

Extremadamente necesaria 10 17% 
Muy necesario 29 49% 
Poco necesario 12 20% 
Nada necesario 8 14% 

Total 59 100% 

17% 

49% 

20% 

14% 

Cuan necesario cree usted que es la implementación 
de un registro automatizado de las personas que 

ingresan a la urbanización ya sean propias o ajenas a 
la misma 

Extremadamente necesaria Muy necesario Poco necesario Nada necesario
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 Según la información proyectada por la figura 21 los habitantes 

creen muy necesario la implementación de un registro automatizado de 

ingreso y salida de las personas visitantes de la urbanización. 

 

10.  Está usted de acuerdo con la utilización de un sistema biométrico 

para el ingreso al área social que indique que encuentra apto o no 

para hacer uso de la misma. 

 

TABLA N° 10  
 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 10 
 

        Fuente: Tabla porcentual de resultados de la encuesta 

        Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 
FIGURA N° 22  

 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE SEGURIDAD PREGUNTA 10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  Fuente: datos de la encuesta nivel de seguridad cuadro 12 

  Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

Está usted de acuerdo con la utilización de un 

sistema biométrico para el ingreso al área social 

que indique que encuentra apto o no para hacer 

uso de la misma 

fi hi% 

Totalmente de acuerdo 5 8% 

Muy de acuerdo 27 46% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 16 27% 

Nada de acuerdo 11 19% 

Total 59 100% 

8% 

46% 27% 

19% 

Está usted de acuerdo con la utilización de un sistema 
biométrico para el ingreso al área social que indique que 

encuentra apto o no para hacer uso de la misma 

Totalmente de acuerdo Muy de acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo Nada de acuerdo
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Para la figura 22 el 46% de los encuestados creen factible la 

implementación de este sistema sin embargo el 19% de los encuestados 

creen que esto traerá consigo algo de complicaciones. 

 

Discusión de los resultados. 

 

Después de describir los resultados de cada una de las preguntas 

realizadas en la encuesta se discuten los siguientes resultados en función 

a los objetivos planteados en este proyecto de investigación. 

 

El figura 18 muestra que el 46% de los encuestados están de 

acuerdo con la implementación de un sistema automatizado de seguridad 

que permita controlar de forma eficiente cada uno de los puntos de la 

urbanización permitiendo así conocer que ocurre dentro de la misma y 

poder actuar rápidamente si fuese necesario. 

 

Los datos obtenidos en cada una de las encuestas permiten que se 

realice la propuesta del diseño de un sistema automatizado de seguridad 

para mejorar el sistema de seguridad que funciona actualmente en la 

urbanización.  
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Título 

 

Propuesta de un sistema automatizado de seguridad para la Urb. 

Estrella del Mar 

 

3.2. Objetivos 

 

Objetivo general. 

 

Mejorar el tiempo de respuesta en caso de un incidente de 

seguridad sea este personal o de bienes  

 

Objetivos específicos 

 

 Describir los elementos que forman parte del diseño. 

 Diseñar la distribución de los elementos que conforman la red. 

 Detallar el funcionamiento del sistema de inmótico se seguridad 

propuesto.  

 

3.3. Elaboración 

 

Diseño de control de accesos 

 

El presente proyecto se enfoca en brindar seguridad y automatizar 

procesos que normalmente son ejecutados por personal de seguridad 

debido a esta problemática se necesita poder monitorear, registrar y 

validar los accesos de todos los participantes en la ciudadela como son 

personal de limpieza de áreas verdes, guardias, supervisores, propietarios 
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y visitantes así mismo poder actuar en forma temprana ante cualquier 

factor externo como puede ser el salto de la cerca eléctrica con la que 

actualmente cuentan los habitantes. 

  

La propuesta del nuevo sistema lo componen interfaz de control, 

lectores de tarjeta de proximidad, control de dispositivos de activación los 

mismos que serán usados como una condición de alarma del sistema y 

sistemas biométricos para accesos a áreas comunes y asistencia de 

personal. 

 

En primer lugar, se tiene un lector de proximidad de lado de 

residentes los cuales estarán previamente registrados en una base de 

datos mientras que visitas, taxis o cualquier persona ajena a la ciudadela 

tiene que registrar la biometría del código de barras de su cédula de 

identidad usando un escáner de código tipo 128 y una cámara que 

registra la foto de la persona en cuestión. 

 

Este proceso ayuda a reducir el tiempo de acceso a la urbanización 

así mismo evita el uso de registros escritos. Cabe mencionar que los 

datos son almacenados por un mínimo de 6 meses antes de ser depurada 

la base de registros. 

 

Para las áreas comunes se instalara solo el lector de proximidad 

permitiendo el acceso a quienes estén al día con sus obligaciones y 

denegándolo a quiénes no lo esté, logrando un mejor control en cuanto al 

cobro de los servicios internos. 

 

En cada vivienda solo existen sensores de proximidad que controla 

el acceso a la misma, sensor de vidrios rotos y sensor de apertura de 

puerta delantera y trasera.   Estos entran en funcionamiento cuando no se 

detecta movimiento dentro de las mismas por un largo periodo o si ha sido 

previamente activado por el residente.  A continuación de detalla cual es 

el funcionamiento del sistema dentro de cada de vivienda a su vez como 

los tipos de sensores a utilizar. 
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Funcionamiento del sistema dentro de la vivienda 

 

Debido a que el sistema envía toda señal al cuarto de control para 

luego ser mostrada cada alerta en la garita de guardianía, los "mini 

sistemas" instalados dentro de las casas tienen un funcionamiento pasivo 

dentro del mismo. Aclarado esto el diseño del funcionamiento del sistema 

dentro de las casas se basa en sensores cuyas señales son recolectadas 

y enviadas al controlador principal que es el encargado de las decisiones 

del comportamiento de las alertas. 

 

Estos sensores son, apertura de puertas y ventanas que no son 

nada más que sensores magnéticos los cuales se basan en dos imanes 

que estando cerca cierran el sistema al contrario lo abre y genera la 

alarma. 

 

Los sensores de presencia ayudan a activar el sistema en caso de 

que los usuarios hayan olvidado activarlo, esto es gracias a que al no 

detectar ningún movimiento por un largo periodo de tiempo se interpreta 

que la casa está desocupada hay que hacer hincapié que esto no 

discrimina mascotas.  

 

Esto último es con el objetivo de que el sistema debe activarse 

pensando que la casa estará desocupada por un largo tiempo como por 

ejemplo un viaje de vacaciones. 

 

Por ultimo tenemos los sensores de shock los cuales funcionan al 

sentir una vibración fuerte, como ejemplo esta la alarma de un auto la 

misma que al momento de sentir un movimiento leve pero brusco se 

activa la sirena, para mayor entendimiento revisar el anexo 2 al final del 

documento 

 

Diseño del sistema para el control de seguridad 

 

 Para el desempeño del sistema, como se ha mencionado se 

utilizarán los siguientes dispositivos 
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 Actuadores: Alarma de incendio, alarma de robo, alarma de 

invasión 

 Sensores: Sensor de movimiento, sensor perimetral infrarrojo, 

sensor de incendio, sensor de vibración 

 Controladores 

 

Dispositivos a usar en el diseño 

 

Nodo lector de proximidad LonWorks INP-120. 

 

Gestiona el control de accesos mediante una “lista blanca” de 

accesos autorizados usando un lector de proximidad Wiegand de 26 bits, 

incluye salidas para el control de cerraduras eléctricas, portones, 

retenedores eléctricos. 

 

FIGURA N° 23  
 

NODO DE CONTROL LONWORKS INP-120 
 

 

 

 
            Fuente: http://www.isde-ecuador.com/24-inmiotica.html 
            Elaborado por: ISDE- Ecuador 

 

Nodo controlador lonworks INS-800.  

Posee 8 salidas para el control de actuadores de hasta 8A. 

 

FIGURA N° 24  
 

NODO CONTROLADOR LONWORKS INS-800 
 

 

 

 

                     Fuente: http://www.isde-ecuador.com/24-inmiotica.html 
                     Elaborado por: ISDE- Ecuador 
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Lector Biométrico BioEntry plus. 

 

Para control de asistencia de personal y control de acceso a áreas 

comunes y registro de visitantes en base de datos respectivamente. 

 

FIGURA N° 25  
 

LECTOR BIOMÉTRICO BIOENTRY PLUS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: http://www.isde-ecuador.com/24-inmiotica.html 
                         Elaboración: ISDE- Ecuador 

 

Lectora HID LP390. 

 

Para lectura de tarjetas de proximidad por medio de RF. 

 

FIGURA N° 26  
 

LECTORA HID LP390 
 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: http://www.isde-ecuador.com/24-inmiotica.html 
                         Elaboración: ISDE- Ecuador 
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Funcionamiento del equipamiento. 

 

Para diseñar, instalar y mantener el sistema es necesaria la 

utilización de LonMaker, el cual es un software basado en el sistema 

operativo de red LNS o LonWorks Network Services que utiliza su base de 

datos para guardar toda la información de la red. Este software permite  

programar redes lonworks sin necesidad de recurrir a la programación por 

líneas de código integrando a múltiples fabricantes de hardware. 

 

El software se apoya utilizando Microsoft Visio como interfaz 

gráfica haciéndolo fácil e intuitivo ya que dispone de bloques gráficos 

haciendo posible “dibujar” la red. Se puede identificar los dispositivos 

usando varias formas como por ejemplo por medio del pin de servicio, 

lectura de código de barras, entrada manual o detección automática. 

(Vasquez, 2013) 

 

FIGURA N° 27  
 

INTERFAZ LONMAKER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.viste.com/LON/tools/iLON1000/LonMaker3.gif 
Elaborado por: Sergio Gallardo Vasquez 

http://www.viste.com/LON/tools/iLON1000/LonMaker3.gif
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El sistema está diseñado de tal manera que el personal de 

seguridad de turno no tenga que abandonar su puesto de vigilancia a 

menos que la emergencia lo amerite. 

 

El funcionamiento en general del sistema está dado por sensores 

conectados en arquitectura descentralizada utilizando cable de par 

trenzado. Comenzando desde el nivel más bajo se encuentran los 

sensores, encargados de recoger la información y enviarla al centro de 

control con el objetivo de verificar y elegir la opción más acertada para 

enfrentar el salto de alarma.  Se ha seleccionado la arquitectura 

descentralizada debido a su enorme ventaja de dividir la inteligencia en 

todos los dispositivos de la red. 

 

Como infraestructura de protección del perímetro de la 

urbanización se ha  optado por el uso de barreras infrarrojas, estos 

dispositivos forman una barrera invisible hacia el ojo humano  la misma 

que al ser interrumpida en la transmisión disparara su respectiva alarma.  

A su vez, cada propiedad cuenta con sensores de movimiento, incendio y 

vibración. 

 

El objetivo de cada sensor es proveer de una permanente vigilancia 

de las viviendas cuyos dueños se encuentran fuera de su hogar y dejan 

activa la alarma. 

 

Así mismo, cada sensor instalado en cada una de las viviendas 

tiene su propia alarma de forma independiente.  En caso que alguna 

vivienda sea aperturada sin el consentimiento del legítimo dueño, además 

de iniciar el salto de la sirena de alarma, en el panel del personal de 

seguridad se ubicará de forma exacta donde está localizada la vivienda 

aperturada sin necesidad de ir hacer las rondas permanentes de 

vigilancia.  Cabe recalcar que dentro de las viviendas no se ubican 

cámara, por motivos de políticas de privacidad interna. 
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FIGURA N° 28  
 

DISEÑO GENERAL DE RED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: investigación del autor 
Elaborado por: Gabriela Ríos Chacón 

 

En la figura 28 se puede apreciar el diseño funcional de la red 

desde el nivel más bajo como son los sensores ubicados en cada vivienda 

hasta llegar al cuarto de control en el cual se concentraran los equipos 

equivalentes al cerebro central para luego pasar -solo la interfaz- hacia la 

garita principal, de esta manera se salvaguardan los equipos de un 

manejo innecesario. 
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FIGURA N° 29  
 

ÁREA DE UBICACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                     Fuente: Urb. Estrella del mar 
                     Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette  

 

La figura 29 muestra el área ha sido designada para la 

construcción del cuarto de control, el mismo que contara en su estructura 

con piso flotante los cuales son diseñados para canalizar los cables como 

también la ventilación para los equipos.  

 

La altura desde el piso de concreto hasta el flotante debe ser de 

por lo menos 15 cm. Con pedestales ajustables, esta altura puede variar 

de acuerdo al volumen de cables y servicios que se prestara, para el caso 

del proyecto será de 30 cm. 

 
FIGURA N° 30  

 

GRAFICACIÓN 3D DEL CUARTO DE CONTROL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Propia 
                   Elaborado por: Gabriela Ríos Chacón 
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    Como infraestructura de protección del perímetro de la 

urbanización se propone también el uso de barreras infrarrojas, Esta 

infraestructura tiene su módulo independiente el cual, al momento de 

existir una interrupción indicará en que sector se encuentra dicho corte 

haciendo posible que el personal de seguridad no tengan duda de donde 

fue la intrusión y tomen las medidas correspondientes.  

 

Actualmente el cerco perimetral instalado es un cerco eléctrico el 

cual entre sus principales desventajas se encuentra el hecho de que 

puede ser vulnerado tan solo con la debida protección para descargas 

eléctricas. 

 

FIGURA N° 31  
 

CERCO ELECTRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Urb. Estrella del mar 
Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 

Por otra parte se encuentra el tema del ingreso a la urbanización, 

actualmente la forma de ingresar a la misma es por medio de tarjetas de 

proximidad para los residentes y la presentación de la cedula para los 

visitantes generando con esto largas filas para poder acceder en el lado 

de visitantes lo que  se puede apreciar en la figura 32. 
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FIGURA N° 32  
 

INGRESO GARITA PRINCIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Urb. Estrella del mar 
Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 

Como se puede apreciar, el personal de seguridad debe 

aproximarse al vehículo generando una brecha en la seguridad debido a 

que por un lado la garita queda abandonada así también la integridad del 

personal de seguridad queda expuesto.  

 

Al proponer automatizar este proceso se logra salvaguardar la 

seguridad tanto del personal como de la urbanización. 

 

El cambio que se propone es el de eliminar estos procesos 

manuales y reemplazarlos con lector biométrico para los residentes 

mientras que para los visitantes será necesario un lector de códigos de 

barras, usando la biometría de la cedula ecuatoriana vigente se empleara  

el código de barra para obtener los datos de quien solicita ingresar. 
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Existen varias codificaciones de barras, entre las más importantes 

está el código 128, mismo que es usado en la cedula ecuatoriana, es 

usado ampliamente en logística y paquetería pues es capaz de codificar 

caracteres alfanuméricos o solo numéricos y es posible codificar todos los 

caracteres de la tabla ASCII incluso los caracteres de control, a su vez 

puede codificar hasta 106 caracteres y se compone en 3 subsets o tipos. 

 

FIGURA N° 33  
 

LECTURA CODIGO DE BARRA 
 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Investigación del Autor 
     Elaborado por: Ríos Chacón Gabriela Lissette 

 

El dispositivo a usar para obtener los datos de la cedula es el zebra 

LS7708, el cual debido a sus especificaciones técnicas permite descifrar 

el código de barras. 

 

Este dispositivo funciona con un láser el cual lee el código y emite 

el número que muestra el código, se logran leer pasando el haz de luz 

sobre el código y gracias a la absorción del color negro de la luz solo se 

lee la porción de luz que se refleja convirtiéndola en una señal eléctrica y 

transformándola en datos que son interpretados por el controlador 

instalado sea este un computador, un celular, etc. 

 

Toda esta información se almacenará  en dos diferentes base de 

datos.  Con esto se logra optimizar los procesos teniendo así mayor 

rapidez en este filtro de seguridad. 
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Para las áreas comunes, como la piscina, el acceso a la misma 

será controlado por lector biométrico logrando llevar un registro más 

detallado de quien ingreso y mayor eficiencia al momento de suspensión 

de servicios al propietario por falta de pagos de alícuota. 

 

Por último pero no menos importante se encuentra el centro de 

todo el sistema el cual es el cuarto de control, es aquí donde llega al 

sistema, todas las señales de los sensores para luego tomar un decisión 

de cómo se actuara frente al problema. A este cuarto solo el administrador 

y un solo guardia deben tener acceso.  La disposición y ordenamiento de 

los equipos serán más ampliados con el uso de los planos de la 

urbanización los mismos que se encuentran en el anexo 2 y 3 al final de 

este documento. 

 

3.4. Conclusión. 

 

Al finalizar el presente proyecto se han adquirió conocimientos 

respecto a las tecnologías inmóticas actualmente usadas así mismo una 

excelente experiencia respecto a Lonworks en Ecuador encontrando que 

ISDE Ecuador es el principal proveedor del equipamiento. 

 

Debido a que el objetivo principal de la investigación es el de 

proponer un sistema inmótico que automatice los procesos de seguridad 

con los que actualmente cuenta la urbanización estrella del mar las 

conclusiones que se relacionan con el objetivo son las siguientes: 

 La implementación de un sistema de seguridad automatizado 

acorta el tiempo de respuesta del personal de seguridad ante 

cualquier quebranto en la seguridad de la urbanización. 

 El 46% de los habitantes encuestados creen necesaria la 

implementación de un sistema automatizado de seguridad 

 El diseño del sistema será de fácil manejo y entendimiento para 

que el personal de seguridad pueda hacer uso del mismo sin 

inconvenientes. 
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3.5. Recomendación. 

 

Al ser un sistema escalable es decir que puede crecer de acuerdo 

a las necesidades de la urbanización se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Los dispositivos deben tener su propio cuarto de control y no estar 

ubicados en la garita principal así mismo se deberá instalar un 

cableado eléctrico con backup de respaldo en caso que el 

suministro eléctrico se vea suspendido. 

 Respecto a los sensores, es recomendable que los sensores de 

movimiento no sean instalados cerca de tomas de aire ya que 

puede dar un falso positivo. 

 Todos los sensores que se apliquen al sistema deben ser 

calibrados al momento de instalarlos. 

 Se debe llevar un control de cada uno de los equipos que se 

adhieran a la red de este modo se conocerá con exactitud donde 

se encuentra ubicado cada uno de ellos. 

 El personal de seguridad debe ser capacitado sobre el uso y 

manejo del sistema. 

 El departamento de administración debe contar entre su personal 

con un empleado vinculado al área de sistemas para que sea el 

encargado de dar soporte al sistema. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Actuadores: Controlan cada uno de los elementos que componen 

un sistema 

 

Automatización: Utilización de sistemas computarizados para 

controlar equipos eléctricos o electrónicos. 

 

Código de Barras: sistema de codificación que incluye líneas de 

diferente grosor y números que se utiliza como sistema de control. 

 

Código 128: permite la codificación alfa numérica o solo numérica, 

es un código de alta densidad utilizado para la logística y paquetería 

generalmente. 

 

Domótica: es la gestión técnica de las viviendas utilizando 

sistemas informáticos que se programan a la medida de las necesidades 

del usuario. (Molina, 2012) 

 

Inmótica: Método de gestión remota, centralizada y automatizada 

que incorpora varios subsistemas en la instalación de edificaciones. 

(Cedeño Nuñez & Ruiz Vasco, 2013) 

 

Protocolo: grupo de reglas que controlan la secuencia de un 

mensaje durante su transmisión en la red. 

 

 Protocolo LonWorks: Protocolo líder en soluciones para sistemas 

inmóticos o de automatización de edificios, también conocido como BMS.  

(Paikan, 2011) 

 

Transceptor: dispositivo que utiliza elementos del circuito para 

ejecuta funciones tanto de envío como de  recepción de señales. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA DE NIVEL DE SEGURIDAD 

 
Marque con una x la opción que más se asemeje a su opinión  
 
1. ¿Cómo calificaría usted el sistema de seguridad con el que cuenta 

actualmente la urbanización? 
 

Excelente            

Muy bueno            

Bueno           

Regular            

Malo 

 

2. Actualmente cuan seguro se siente dentro de la urbanización 

Extremadamente Seguro       

Muy Seguro       

Seguro       

Poco Seguro 

Nada Seguro 

 

3. Que tan rápido cree usted que el personal de seguridad actuaría 

ante un incidente con el sistema de seguridad actual. 

Extremadamente Rápido 

Muy Rápido 

Ligeramente Rápido 

Nada Rápido 

 

4. Cuan satisfecho se siente usted con el sistema de seguridad 

actual. 

Extremadamente Satisfecho 

Muy Satisfecho 

Poco Satisfecho 

Nada Satisfecho 
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5. Cuan necesario cree usted que sería implementar un sistema 

automatizado de seguridad en la urbanización  

Extremadamente Necesario 

Muy Necesario 

Parcialmente Necesario 

Nada Necesario 

 

6. Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema 

automatizado de seguridad.  

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Ni acuerdo ni desacuerdo 

Nada de acuerdo 

 

7. Cuan probable cree usted que pueda ser vulnerado el sistema de 

seguridad actual de la urbanización. 

Extremadamente probable 

Muy probable 

Poco probable 

Nada probable 

 

8. Cuan seguro cree usted que es el proceso de notificación de 

ingreso y salida de personas ajenas a la urbanización. 

Extremadamente seguro 

Muy seguro 

Poco seguro 

Nada seguro 

 

9. Cuan necesario cree usted que es la implementación de un registro 

automatizado de las personas que ingresan a la urbanización ya 

sean propias o ajenas a la misma. 

Extremadamente necesaria 

Muy necesario 
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Poco necesario 

Nada necesario 

 

10. Está usted de acuerdo con la utilización de un sistema biométrico 

para el ingreso al área social que indique que encuentra apto o no 

para hacer uso de la misma 

Totalmente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

Ni acuerdo ni desacuerdo 

Nada de acuerdo 
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ANEXO 2 
 

PLANO DE DISEÑO DE RED 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 70 
 

 

ANEXO 3 
 

PLANO DISEÑO DE RED INTERIOR VIVIENDA 
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