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RESUMEN 

 

La investigación se suscitó de encontrar las necesidades de 
optimización que carecen los laboratorios de la carrera Ingeniería en 
Teleinformática de la Universidad de Guayaquil, el propósito es resolver 
problemas que enfrentan con pérdidas de tiempo al ejecutar alguna 
actividad por la ausencia del personal encargado o interacción con los 
equipos electrónicos. Para solucionar los inconvenientes se investigó 
sobre los tipos de sistemas escalables, flexibles, económicos, capaces de 
proporcionar ahorro económico, concebir un ambiente tecnológico, 
confortante para los docentes y estudiantes. En la realización de la 
metodología se basó en el método cuali-cuantitavo, efectuando 
investigaciones de campo, investigaciones bibliográficas buscando 
información como aporte al trabajo realizado, se aplicó técnicas de 
observación científica y no científica al área de investigación, entrevistas a 
los docentes y encuestas dirigidas a los estudiantes con el propósito 
recaudar datos que se tabularon para generar un rango de prioridad a 
cada caso presentado en los laboratorios. Efectuada la metodología y 
recogida la información pertinente al trabajo, se concluyó que el mejor 
sistema que se puede emplear en las actividades académicas es el 
sistema inmótico, por ser una tecnología actual que ofrece el control y 
gestión de los aparatos eléctricos e incluye beneficios de ahorro 
energético, al implementar el sistema se recomendó utilizar el protocolo 
X10 por su adaptabilidad a la red eléctrica evitando daños a la estructura 
por instalación de una línea de comunicación y su compatibilidad con 
diversos fabricantes. 
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ABSTRACT 

 

The investigation arose to find optimization needs laboratories at 
Engineering career Teleinformática University of Guayaquil lack, the 
purpose is to solve problems faced with loss of time to perform any activity 
by the absence of personnel involved or interaction with electronic 
equipment. To solve the problems was investigated the types of scalable, 
flexible, economical, capable of providing economic savings systems, 
conceive, comforting for teachers and students technological environment. 
In carrying out the methodology was based on the qualitative method, 
conducting field research, literature research looking information as input 
to work, techniques of scientific observation and nonscientific was applied 
to the area of research, interviews with teachers and surveys aimed at 
students in order to collect data tabulated to generate a range of priority to 
each case presented in laboratories. Made the methodology and collecting 
relevant information to work, it was concluded that the best system that 
can be used in academic activities is the inmotica system, as a current 
technology that provides control and, management of electrical appliances 
and includes energy saving benefits, by implementing the system was 
recommended to use the X10 protocol for its adaptability to the electricity 
grid avoiding damage to the structure by installing a communication line 
and its compatibility with various manufacturers. 
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PRÓLOGO  

 

La investigación de grado tiene la finalidad de encontrar un sistema 

capaz de cubrir necesidades de automatización para mejorar el 

rendimiento en actividades frecuentes efectuadas al utilizar laboratorios 

de clases. El proyecto engloba los procedimientos utilizados para realizar 

la exploración de campo, y enfrentar problemas que presentan más de 

una universidad 

 

La primera parte está detallada por información teórica que 

ayudara a validar el tema, encontraremos los objetivos expuestos para el 

problema que se cumplirán a cabalidad, los antecedentes que dieron 

ideas para la investigación, referencias de lugares que aplicaron a 

mejoras a sus departamentos con procesos de automatización. 

Conceptos importantes que ayudaran a encontrar soluciones a los 

inconvenientes que afrontan los laboratorios. 

 

El segundo capítulo enfrasca la metodología aplicada para conocer 

a profundidad el problema, encontraremos técnicas utilizadas para el 

análisis del estudio de campo y obtener una muestra de la población que 

rodea el área, entre las técnicas utilizamos la encuesta, observación 

directa, entrevista que son parte fundamental en la realización de la 

investigación de campo  para obtener información  

 

El tercer y último capítulo comprende la conclusión del tema, la 

solución para erradicar el problema que enfrentan los laboratorios, el, 

sistema que utilizaremos, los equipos correspondientes a cada elemento, 

y el presupuesto que abarcar realizar la implementación. Como parte final 

del capítulo se dará recomendaciones para hacer que el sistema funcione 

de forma eficaz. 



  
 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Introducción   

 

El trabajo de investigación se centro en el análisis de las 

necesidades de automatizar los laboratorios “salones de clases” de la 

carrera Ingeniería en Teleinformática, Facultad Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil. Las necesidades de automatizar surgen de los 

contratiempos que aparecen para los docentes al impartir la enseñanza, 

incrementar la seguridad en los salones de clases, reducir los gastos 

económicos de la carrera por encendido innecesario de los equipos 

eléctricos en laboratorios, concebir un ambiente agradable y tecnológico 

que favorezca al personal estudiantil. 

 

Actualmente los sistemas de optimización son de gran aporte en el 

aérea que se aplique, por mejorar el rendimiento en actividades manuales 

y reducir el fluido eléctrico un 40%. Se pensó cubrir las necesidades con 

sistemas implementados en edificios inteligentes ya que estos ofrecen 

mayor seguridad, intervención y un correcto gestiona miento de equipos 

eléctricos utilizados en cualquier actividad, disminuyendo los gastos 

económicos por conceptos eléctricos. (Serrano, 2015) 

 

Para recolectar información del campo investigado se abordo a 

docentes, estudiantes con técnicas de obtención de datos, como la 

encuesta, observación, entrevistas, métodos cuali-cuantitativos e 

investigaciones bibliográficas, para tabular la información emitida, obtener 

un diagnostico probabilístico del problema, valorizar el porcentaje de 

acogida del sistema inteligente en los salones de clases, y encontrar 

puntos primordiales para automatizar.  
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Para solucionar la falta de automatización se indago los sistemas 

inmótico, por ofrecer el control y gestión de los aparatos electrónicos, 

rentabilidad energética y confort que brinda al área aplicada. Se investigo 

los diversos protocolos que existe al automatizar un área con equipos 

domótico. Expresa Huidobro (2007) que las diversas arquitecturas en las 

que se basa la implementación de una red inteligente utilizan; medio 

cableado o medio inalámbrico RF (radio frecuencia), PLC (Power Line 

Communications) comunicación por medio de la red eléctrica se debe 

estudiar los diversos elementos que se emplearan en un espacio 

automatizado, con fin de obtener un lugar seguro, y agradable. 

 

1.2. Antecedentes  

 

Uno de los mayores problemas es el uso de equipos electrónicos 

generando pérdida de tiempo al impartir la docencia y muchas veces no 

lograr que los estudiantes capten la información, el control del proyector 

en algunas aulas no funcionaba e impedían el uso del mismo. La 

climatización de los salones es otra problemática  ya que los aires 

acondicionados permanecían encendidos con un grado de temperatura 

que no se podían regular y vez de generar un ambiente frio generaba 

calor, consumiendo energía sin ningún beneficio.  

 

La inseguridad que existe en los salones de clases hacia los 

equipos de electrónicos, porque en ocasiones pasadas existieron 

perdidas de accesorios, componentes electrónicos de los computadores y 

jamás hubo un responsable de los actos cometidos, a pesar de existir un 

encargado del control de los salones no cumple a cabalidad el resguardo 

al ejecutar otras actividades. 

 

La investigación de Julio Cicerón Atahualpa Chalá Díaz (2014) del 

“Estudio de factibilidad técnica para el diseño de un laboratorio de 

domótica en la facultad de educación técnica para el desarrollo”. De 
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la universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El trabajo de 

investigación comprobó la viabilidad de contar con un laboratorio que 

contengan equipos domóticos para llevar las clases teóricas a la práctica. 

El investigador concluyo que el beneficio de implementar un laboratorio 

domótica en el campo estudiantil es viable ya que se podrán demostrar 

los conceptos en la práctica, entendiendo programación básica y 

avanzada de equipos pulsadores, actuadores, en sistemas  de control 

domótico y comunicación de diversos protocolos aportando conocimientos 

reales para el área profesional. (DÍAZ, 2014) 

 

El trabajo de investigación de GUALSAQUÍ VALENCIA EDGAR 

ANÍBAl (2015), “Diseño e implementación de un prototipo 

(domsystem) de seguridad y control para mantener el resguardo de 

bienes y el confort mediante una red de sensores utilizando 

comunicación wireless bluetooth”. El proyecto fue destinado a la 

elaboración del sistema inteligente de seguridad que utilizaría las redes 

inalámbricas wifi y bluetooth para resguardar cualquier lugar. En la 

exanimación de este trabajo demuestra que los dispositivos inalámbricos 

conectados en un área local son efectivos para la comunicación con 

elementos actuadores del sistema inteligente y que son económicos al 

alcance del usuario. (GUALSAQUÍ VALENCIA, 2015) 

 

Enver Rodrigo Quintana Oyos (2010), con el tema: “Diseño y 

simulación de un sistema domótico mediante un control PDA para 

una pasarela domótica utilizando el software labview.” Se baso en 

simular los elementos sensores implementados en una red domótica, 

demostrando que la comunicación por medio inalámbrico con sistema 

PDA “Asistente Digital Personal”, puede comunicarse entre elementos de 

forma efectiva. Este trabajo concluyo demostrando que el medio por el 

cual viajan los datos no influyen en la orden configurada, si no en el 

presupuesto de la implementación, y que un control PDA es más 

beneficioso que un control central. (Quintana Oyos, 2010) 
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1.3. Localización del problema.  

 

El problema se encuentra en los salones de clases de la carrera 

Ingeniería en Teleinformática, Facultad Ingeniería Industrial de la 

Universidad De Guayaquil, ubicada en la avenida Juan Tanca Marengo y 

AVENIDAS  LAS AGUAS. 

 

IMAGEN N°1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Fuente: googlemap 
Elaborado por: googlemap 

 

1.4. Justificación 

 

Las Universidades deben contar con una estructura acorde a la 

carrera, con equipos y herramientas apropiadas a la enseñanza que 

imparten, la carrera de Ingeniería en Teleinformática es gestora de  

conocimientos tecnológicos por lo tanto debe contar con un ambiente 

tecnológico, automatizando los procesos que se realizan en los salones 

de clases, porque los nuevos estándares de educación exigen a prender 

de una manera interactiva, rápida, eficaz y eficiente sin pérdidas de 

tiempo. (Blázquez, 2001) 

 

Con esta investigación se intenta resolver problemas habituales 

que se presentan al ejecutar la enseñanza en los laboratorios de clases,  

mejorar la seguridad de los equipos en los laboratorios, aumentar el nivel 

de estudio evitando la distracción en los estudiantes por uso del 
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computador en horas de clases, mediante la optimización de 

procedimientos que controle, gestione los equipos electrónicos y crear 

una comunicación remota con tecnología actual. 

 

Byron Guevara  (2009) expresa que: 

 

El docente es la base de la formación académica 

de los seres humanos, en los actuales momentos 

la tecnología cubre extensas zonas del planeta, 

con una conectividad con banda ancha, ADSL, vía 

MODEM y otros, permitiendo el acceso a todos 

los niveles sociales y educativos, la meta para el 

año 2021 no es el de llegar a tener un 

conocimiento sobre computación y la cobertura 

con equipos de computación, sino el aprender 

con la tecnología de la comunicación y enseñar 

con tecnología, el docente domine el software 

educativo, cambiando el modelo mental, «la 

trilogía docentes, contenidos y medio de 

tecnológicos de transmisión, facilitara los 

procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando 

el ambiente escolar y obtener un producto 

educativo de eficiencia y eficacia.» 

 

1.5. Objetivos de la Investigación. 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Estudiar un sistema inteligente que cubra las necesidades de 

automatización de los procedimientos que se realizan dentro de los 

laboratorios “salones de clases” de la carrera Ingeniera en 

Teleinformática.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un estudio de los protocolos existentes para la 

comunicación de una red inteligente. 
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 Aplicar encuestas para conocer la proporción de aceptación de 

un sistema inteligente en los laboratorios y encontrar puntos 

claves a automatizar. 

 Investigar los diferentes equipos electrónicos que intervienen en 

una red automatizada. 

 Desarrollar una propuesta de automatización para los 

laboratorios. 

 

1.6. Análisis del estado del arte. 

 

El Arquitecto Carlos Lamela (2012) en Madrid para el edifico 

IMDEA SOFTWARE creó un sistema inmótico para el control y eficiencia 

del ahorro energético, el edificio está ubicado en el Campus de 

Excelencia Internacional de Montegancedo, en Pozuelo. Con una longitud 

de 9.000 metros cuadrados. Para logra la comunicación de los elementos 

implementados utilizo el protocolo Lonworks, con esta tecnología obtuvo 

el control, gestión y regulación de los recursos energéticos. El beneficio 

que se obtuvo de implementar esta tecnología fue un sistema abierto, 

escalable que permite la supervisión mediante un sistema remoto en las 

áreas del edificio para controlar la energía de manera óptima, utilizo 

sensores de presencia para incrementar el ahorro en gastos eléctricos. 

(Lamea, 2012) 

 

El Ing. César Kattan (2012) implemento en Santiago de chile en la 

ciudadela Los Bravos IV etapa, sistemas domóticos a las viviendas con el 

objetivo de brindar a la ciudadanía mayor seguridad con sistemas de 

monitoreo remotos instalados en su Smartphone, la arquitectura utilizada 

es un conexión centralizada de los elementos actuadores y controladores, 

con el objetivo ubicar dimmers en las diferentes viviendas, los equipos 

domóticos utilizados fueron cámaras de seguridad a fin de tener una 

visualización del hogar en cualquier lugar mediante la web, sensores de 

presencia para activar las alarmas e incrementar el ahorro energético. El 
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resultado de esta implementación fue que los usuarios obtuvieron mayor 

seguridad en cuantos a sus bienes al momento de estar lejos del hogar, 

confort ya que mediante el aplicativo instalado en el dispositivo móvil 

asumieron acceso a los equipos eléctricos del hogar, disminuyendo gasto 

por conceptos de electricidad. (Kattan, 2012) 

 

1.7. Automatización. 

 

La automatización es realizar los procesos manuales de forma 

automática sin la presencia de alguien, el sistema automático puede ser 

programable con el objetivo de minimizar esfuerzos a la hora de realizar 

una actividad, el propósito es liberar a las personas de tareas rutinarias y 

que tengan mayor tiempo libre para cubrir otras necesidades, el beneficio 

que trae consigo la automatización es ahorro económico en cuantos a 

gastos operacionales si se lo implementa en empresas de cualquier clase 

de productos o de algún servicio que lo requiera necesario para agilizar su 

proceso, actualmente la automatización está llegando a otras áreas de 

uso personal como viviendas, centros educativos. Las ventajas que ofrece 

la automatización son; Ahorra tiempo, reducir costos, mejorar el ambiente 

de trabajo, agilizar procedimientos. (Sánchez, 2011) 

 

“Automatizar simplemente es mejorar y simplificar los procesos, 

integrar procesos internos, ahorrar tiempo y dinero a través de los 

sistemas de información”. (Alejandro, 2012) 

 

QuimiNet (2008) expresa que: 

 

El término automatización se refiere a una 

amplia variedad de sistemas y procesos que 

operan con mínima, incluso sin intervención, 

del ser humano. Un sistema automatizado 

ajusta sus operaciones en respuesta a cambios 

en las condiciones externas en tres etapas: 

mediación, evaluación y control. 
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Un sistemas automatizado en la carrera será de vital importancia 

ya mediante estos procesos se agilizaran las actividades manuales que se 

realizan en los equipos electrónicos, ahorrando costo para la institución y 

permitiendo que los docentes brindar una mejor calidad de enseñanza sin 

perder tiempo al usar un equipo electrónico. (Sánchez, 2011) 

 

1.8. Automatización de centros educativos 

 

En la publicación echa por Martí (2014) manifiesta que automatizar 

centros educativos es hacer crecer el intelecto e interés de los 

estudiantes, ya que mediante nuevas tecnologías los procesos que se 

realizan manualmente se pueden optimizar para reducir tiempos 

empleados en actividades, dejando como resultado mayor tiempo para 

completar horas de estudio que perdían al hacer una actividad manual. 

 

Chávez Hidalgo & Tenorio Chicaiza, (2012) 

Manifiestan que: 

 

Los avances tecnológicos que se han generado a 

través de la informática han causado un gran 

impacto social en las instituciones educativas; es 

por ello que muchas de estas, se han adaptado a 

los cambios y han visto la necesidad de 

automatizar sus procesos. (Pág. 3) 

 

Crear un ambiente tecnológico en los centros educativos y en 

especial a las universidades para beneficio de los docentes y estudiantes 

son parte hoy en día de la cultura tecnológica, se debe implantar en todos 

los centros que otorguen un título de tercer nivel para ahorrar tiempo en 

los procesos, minimizar costos y hacer crecer el interés investigativo. 

Automatizar los métodos en áreas de educación con tecnología actual, 

permitirá hacer las actividades de manera eficaz, remota y generar una 

comunicación docente – laboratorio. Generando un ahorro en económico 

en el uso de elementos eléctricos y demás acciones. (Martí, 2014) 
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1.9. Importancia de automatizar centros educativos 

 

Los centros de estudios tradicionales no permiten al estudiante 

generar mayores conocimientos porque están limitados a trabajar, bajo 

labores manuales que producen pérdidas de tiempo y desinterés por 

estudiar. Estamos en una era tecnológica, la palabra automatizar cada 

vez es más utilizada, porque vemos cotidianamente procesos 

automatizados en diversos ámbitos profesionales. Automatizar centros 

educativos es de vital importancia, porque el ritmo de vida en esta época 

es tecnológico y la manera de enseñar es cada vez más exigente para los 

centros educativos. (Fandos, 2007) 

  

Para Fandos (2007) la importancia radica en poder optimizar 

recursos utilizados en procesos de aprendizaje, de crear un espacio 

innovador, para que el personal estudiantil este interesados en aprender 

más. Los actuales establecimientos de educación deben contar con 

procesos ágiles, eficaces y tecnológicos que aporten al crecimiento 

intelectual para generar la importancia de investigaciones de carácter 

científico en los estudiantes. 

 

1.10. Sistemas inteligentes para  automatización. 

  

En la automatización de los salones de clases surgieron dos 

importantes sistemas que se tomaron en cuenta para implementar y lograr 

la optimización de procesos, hablamos del sistema domótico y el sistema 

inmótico ambos destinados al mismo propósito pero con dimensiones en 

infraestructurales diferentes. 

 

1.10.1. Sistema Domótico  

 

Un sistema domótico es realizar automatización en los procesos 

que realizan dentro del departamento, otorgar inteligencia a aparatos 
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eléctricos que crean una pérdida de tiempo al realizar la actividad. La 

domótica es usada para brindar seguridad en las casas cuando se 

encuentra ausente el propietario, confort a los departamentos para que 

los habitantes tengan todo el control de la casa en un dispositivo central, 

en especial para personas que sufran de alguna discapacidad y se vean 

imposibilitados de realizar alguna acción en particular. (CEDOM, 2013) 

 

Róman Jiménez(2011) Expresa que: 

 

La domótica se define como el conjunto de 

sistemas automatizados de una vivienda que 

aportan a servicios de gestión energética, 

seguridad, bienestar y comunicación, que pueden 

estar integrados por medio de redes interiores y 

exteriores de comunicación, cableada o 

inalámbrica. (pág. 15) 

 

Como solución al problema que soportan los laboratorios se 

tomara en cuenta los beneficios que aporta el implemento de esta  

tecnología, que permitirá automatizar varios procesos de un área, creando 

un ambiente moderno, confortable y muy seguro para utilizarlo en pos del 

confort estudiantil. Permite realizar una conexión entre el usuario – 

proceso, vía remota utilizando equipos móviles utilizados por la mayoría 

de las personas. (CEDOM, 2013) 

 

IMAGEN N°2 

SISTEMA DOMÓTICO 

 

Fuente: http://www.ahorroencasa.com/blog/tag/ahorrar/ 
Elaborado por: ahorroencasa.com 
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1.10.2. Sistema Inmótico 

 

Un sistema inmótico al igual que la domótica se caracterizan por 

los beneficios que bridan al lugar empleado, seguridad, confort, y 

economía, la diferencia de este sistema es que integra todos los 

elementos de un lugar para llevar su control desde un punto especifico, 

otro aplicativo por el cual se denomina inmótico es su magnitud, el 

sistema es incorporado a edificaciones de gran magnitud tales como 

hospitales, hoteles, universidades, centros comerciales, entre otras obras, 

vale recalcar que el sistema inmótico es flexible adaptándose a diferentes 

escenarios y escalable permitiendo unir nuevas equipos a la red si se 

llegara a requerir. (twenergy, 2012) 

 

domodesk.com (2013) expresa que: 

 

Gracias a la inmótica podemos lograr un ahorro 

energético en las instalaciones de una empresa 

de hasta el 40%, un ahorro en servicios de 

mantenimiento porque todo está automatizado y 

la gestión de eventos se produce al instante, 

supervisión en tiempo real de eventos, gestión 

del personal del edificio, gestión de históricos y 

tiempos de funcionamiento, avisos de averías, 

alarmas técnicas, telegestión remota del edificio y 

de la maquinaría, supervisión de consumo 

eléctrico y un alto grado de seguridad. 

 

La divergencia entre domótica e inmótica solo radica en el área de 

la obra, los equipos que se utilizan estos sistemas inteligentes son los 

mismos en ambos, sensores, controladores y actuadores, al establecer 

las características de cada sistema se puede concluir que la mejor 

elección para contrarrestar las necesidades de optimización es el sistema 

inteligente inmótico. El espacio a automatizar cuenta con 12 salones de 

clases, los cuales queremos integrar para su control y gestión desde un 

dispositivo remoto. (DomoDesk, 2013)  
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IMAGEN N°3 

SISTEMA INMÓTICO 

Fuente: http://www.domodesk.com/a-fondo-inmotica 
Elaborado por: domodesk.com/ 

 

1.10.3. Objetivos de la Domótica e inmótica  

 

Los sistemas tienen como objetivo principal la unificación de los 

módulos electrónicos y se enfoca en cuatro principales; Seguridad, 

Confort, Energía, Comunicaciones. Permitiendo el control de los 

elementos  distribuidos en el área de automatizada disminuyendo tiempos 

empleados en actividades. (Román Jiménez, 2011) 

 

Guacho Rivera & Muñoz Bravo (2014) Expresan Que: 

 

La domótica tiene como objetivo incluir en un 

sistema centralizado el acceso a todos los 

requerimientos y automatizaciones que se 

puedan controlar de forma manual o remota para 

manipular el entorno a través de comandos, 

incrementando así el confort, la seguridad, el 

desarrollo de comunicaciones y el ahorro de 

energía.(pág. 28) 

 

Utilizar la tecnología domótica en los laboratorios de la carrera 

Ingeniería Teleinformática, creara un ambiente confortable, seguro y 
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tecnológico, reduciendo costó en factura eléctrica. Esta tecnología permite 

tener una conexión con los equipos de forma remota, reduciendo tiempos 

perdidos en las actividades mediante una orden que se les envié desde 

cualquier lugar. Para el estudiante el salón de clase es el segundo hogar 

donde adquiere conocimientos para la vida profesional y si este brinda 

confort aumentara el interés por la estancia en el aula y como 

consecuencia atención en la clase. (Román Jiménez, 2011) 

 

1.10.4. Áreas que abarca la Inmótica  

 

DomoDesk (2013) manifiesta en su articulo que la inmótica es una 

tecnología que está cambiando el vivir de las personas en muchos 

aspectos cotidianos, automatizando procesos realizados en diferentes 

campos haciendo más fácil las actividades hechas por el hombre. 

Inmótica abarca muchas aéreas de conveniencia para el personal que 

utilice y desee mejorar la calidad de trabajo, entre las áreas se destacan: 

 

 Automatización y control. 

 Seguridad. 

 Telecomunicaciones 

 Audio y video. 

 Automatización de eventos. 

 Escenarios 

 Aviso por teléfono 

 

1.10.5. Automatización Y Control Mediante Sistema Domótico. 

 

 Automatizar una actividad o proceso, para tomar control de 

acciones hechas por alguien, pero de forma automática, dinámica y fácil 

para el usuario. La domótica hace uso del control de artefactos por 

comunicación remota, como ejemplo  encendido de las luminarias, de la 

misma manera abrir o cerrar entradas de acceso entre otros aspectos 



 Marco Teórico 15 

 

similares. Utilizar un sistema de control domótico en la carrera beneficiaria 

al docente ya que podría ejecutar una acción de manera rápida remota y 

fácil sin tener que depender de alguien para hacer la ejecución. 

(DomoPrac, 2012) 

 

1.10.6. Seguridad con sistemas Domótico 

 

Para mejorar problemas de seguridad los equipos domótico 

propone opciones innovadoras, para ayudar al usuario con seguridad de 

calidad, implantado la instalación de sensores que captaran la presencia 

del intruso cuando el encargo este ausente del hogar, Por medio de los 

sensores se activara una alarma al dispositivo que contenga 

comunicación con el sistema, notificando el ingreso al hogar en horas no 

permitidas, de la misma forma si por accidente se provoca un alguna 

anomalía en la ausencia del encargado. Los sensores notificaran de 

cambios en el ambiente para tomar las respectivas medidas ante el 

problema suscitado. (Ninacuri & Sánchez, 2012) 

 

Guacho Rivera & Muñoz Bravo (2014) Expresan Que: 

 

La gestión de la seguridad que proporciona un 

sistema domótico es más amplia que la que nos 

puede brindar cualquier otro sistema, pues 

integra campos que ningún otro había logrado 

juntar. 

La gestión de seguridad comprende las 

siguientes tareas: 

Seguridad de los bienes, Gestión del control de 

acceso con reconocimiento o identificación de los 

usuarios, Control de presencia y detección de 

intrusos, Detección de rotura de cristales y 

movimientos de elementos del hogar, Video 

vigilancia, Detección de incendios y alarmas 

 

Proponer un sistema domótico de seguridad en la carrera 

Ingeniería Teleinformática daría como resultado mayor resguardo de los 
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accesorios de cómputo que existen en los laboratorios, y un control de las 

personas que ingresan en horas no permitidas. El sistema de seguridad 

domótico con elementos sensores de presencia permitirá conocer al 

encargado de la seguridad la entrada de una persona a un laboratorio 

para resguardar mejor los equipos electrónicos. (Ninacuri & Sánchez, 

2012) 

 

1.10.7. Audio y video 

 

Para un sistema inteligente la utilización de las cámaras es la parte 

fundamental cuando se trata de dar seguridad al ambiente de trabajo o 

del hogar ya que mediante este aplicativo, la persona encargada puede 

observar que está ocurriendo en el lugar automatizado, si ha ocurrido 

algún incidente o algún intruso quiere aprovechar la ausencia del personal 

puede tomar las medidas pertinentes con el mando a distancia que 

controla todo el lugar. (Ninacuri & Sánchez, 2012) 

 

1.10.8. Elementos de un sistema domótico: 

 

El sistema posee varios elementos distribuidos en toda la zona de 

trabajo para la cumplimiento de un proceso, los elementos deben estar 

correctamente configurados para que el servicio se viable al momento de 

ejecutar la orden, cada elemento posee una dirección propia con el 

propósito de no confundir a los elementos. Los elementos con los que 

cuenta este sistema son los siguientes elementos principales; Sensores, 

controladores, actuadores, bus, interface. (CANO PINA, 2012) 

 

1.10.8.1. Sensores. 

 

Millán Tejedor ( 2004)  Expresa que: 

 

Los sensores son los elementos encargados de 

recoger la información de los diferentes 
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parámetros que controlan (la temperatura 

ambiente, la existencia de un escape de agua, la 

presencia de luz solar suficiente en una 

habitación, etc.) y enviarla al sistema de control 

centralizado para que actúe en consecuencia. 

 

Cano pina (2012) expresa que los sensores son los mecanismos 

delegados de controlar de controlar la seguridad del entorno, brindando la 

confianza al usuario que el ambiente está en completa armonía. Si 

ocurriera alteración en el rango de distancia del mecanismo, este captará 

los movimientos o anomalía en el ambiente, extendiendo una señal que 

será transmitida al dispositivo configurado de recibir la alerta. Los 

sensores cubren diferentes necesidades para ayuda del área de trabajo, 

existen los siguientes: 

 

a) Termostato:  

 

La función es controlar la temperatura que existe en el ambiente de 

trabajo, casa, o sitio ubicado, con el fin de crear un entorno cálido para las 

personas que se encuentren en el sitio. Es usada para calefacciones del 

entorno cuando el ambiente es helado o refrigeración de un ambiente 

caluroso, el cambio de temperatura en los ambientes se realiza 

automáticamente gracias a este tipo de sensores. (canopina.com, 2012) 

 

IMAGEN N°4 

SENSOR TERMOSTATO 

Fuente: http://www.canopina.com/web/files/productos/33_mu59-6.pdf 
Elaborado por: canopina.com 
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b) Sensores detector de gas:  

 

Es utilizado para detectar la acumulación una fuga de gas, se lo 

emplea de dos maneras para la regulación: Una es que al percibir la fuga 

cierre automáticamente todas las llaves de gas impidiendo que se siga 

prolongando por todo el espacio, la otra forma es alertar al encargado de 

la casa enviando una señal al dispositivo móvil configurado,  para que el 

encargado tome una acción pertinente al problema. (CANO PINA, 2012) 

 

IMAGEN N°5 

SENSOR DE GAS 

Fuente: http://www.canopina.com/web/files/productos/33_mu59-6.pdf 
Elaborado por: canopina.com 

 

c) Sensor de presencia: 

 

Sensores utilizados para incrementar la seguridad en las áreas de 

trabajo o lugar implementado. Capta los movimientos de un intruso, por lo 

general está enlazado con cámara de seguridad, con el fin de visibilizar la 

presencia del intruso simultáneamente. (CANO PINA, 2012) 

 

IMAGEN N°6 

SENSOR DE PRESENCIA 

Fuente: http://www.bticino.cr/catalogos/catalogo_lightingmanagement.pdf 
Elaborado por: bticino.cr 
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Actualmente no existe un control de quien entrar o sale de cada 

laboratorio, con este sistema se busca que la persona encargada de la 

seguridad, tenga conocimiento del personal que ingresa a ellos cuando no 

está permitido. Un beneficio es reducir las pérdidas de accesorios de las 

computadoras o elementos del CPU. (CANO PINA, 2012) 

 

1.10.8.2. Controladores 

 

Es el cerebro del sistema domótico, encargado de hacer funcionar 

correctamente la acción apropiada para la actividad que se está dando, o 

la orden que se le envíe desde una unidad remota. Este sistema recibe la 

información de todos los elementos implantados en la red de trabajo, se 

encarga de establecer la comunicación de todos los elementos y emitir la 

alerta al equipo configurado, dentro de un proceso puede haber más de 

un controlador. (Roqué, 2005) 

 

1.10.8.3. Actuadores 

 

Dispositivos encargados de ejecutar determinado proceso, cuando 

los sensores captan una señal anormal en la configuración, o cuando se 

le envía una orden esta puede ser mediante un equipo móvil, una pantalla 

ubicado en un lugar estratégico. Estos elementos suelen ubicarse en 

varios lugares para ejecutar la actividad, entre las acciones que pueden 

realizar está; impedir el paso del gas, control de cortinas, entre otras 

órdenes que se les puede asignar en la configuración o vía remota. 

(Roqué, 2005) 

 

Millán Tejedor (2004) Expresa que: 

 

Los actuadores son los dispositivos utilizados 

por el sistema de control centralizado, para 

modificar el estado de ciertos equipos o 

instalaciones (el aumento o la disminución de la 

calefacción o el aire acondicionado, el corte de 
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suministro de gas o agua, el envío de una alarma 

a una centralita de seguridad, etc.). Estos 

dispositivos suelen estar distribuidos por toda la 

vivienda y, según el modelo, pueden admitir 

baterías. En algunos casos, el sensor y el 

actuador son integrados en el mismo dispositivo.  

 

1.10.8.4. Bus 

 

Es el medio por el cual se comunicaran los elementos implantados 

en la red domótico, para el intercambio de información entre los diferentes 

dispositivos del área de trabajo. Para crear una línea de bus entre las 

terminales se puede tomar en cuenta cableado apropiado para el sistema, 

o una red ya existente en la edificación (red de datos, red eléctrica), se 

debe tener en cuenta que la red sea escalable para incorporar los nuevos 

elementos. (Roqué, 2005) 

 

IMAGEN N°7 

BUS DE UN SISTEMA DOMÓTICO 

 

Fuente: tecnologia-tecnica.com.ar 
Elaborado por: tecnologia-tecnica.com. 

 

Durán Anca ( 2009) Expresa Que: 

 

Todos los módulos de control se conectan a una 

troncal principal (unión paralelo), que empieza y 
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acaba en lugares diferentes. La capacidad de la 

red está limitada por el medio empleado y por el 

mecanismo de control de acceso. Pueden 

añadirse nuevas estaciones sin necesidad de 

reconfigurar la red hasta el máximo permitido por 

la capacidad de la misma. 

 

1.10.8.5. Interfaces 

 

La interface es el dispositivo que se utilizara para la comunicación 

hombre–sistema, se puede utilizar diferentes interface pueden ser; 

dispositivos móviles o pantalla, ubicado estratégicamente, para realizar 

una orden o recibir alertas del sistema. Actualmente los equipos más 

utilizados para este tipo de sistema y que permite recibir notificaciones en 

cualquier lugar, son los dispositivos móviles por ser una herramienta 

tecnológica utilizada para diversas labores. (Roqué, 2005) 

 

1.10.9. Arquitecturas en el Sistema Domótico  

 

Para instalar un sistema domótico hay que tener en cuenta que 

existen cuatro tipos de arquitectura para el sistema, dependiendo del 

terreno destinado para la red y el fabricante de los equipos que se 

pretenden implantar, existen las siguientes arquitecturas para realizar un 

correcto funcionamiento de los elementos empleados; arquitectura 

centralizada, arquitectura descentralizada, arquitectura Distribuida, 

arquitectura Hibrida o mixta. (CasaDomo, 2004) 

 

1.10.9.1. Arquitectura Centralizada 

 

Se basa en un terminal controlador que adquiere señal de todos 

los elementos incorporados en la red, su principal objetivo es recibir la 

información de todos los equipos para establecer comunicación con los 

actuadores y la interface, tomar decisiones según este configurado o le 

asignen una orden al instante. (CasaDomo, 2004) 
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Raúl Carretero (2012) Expresa que: 

 

La arquitectura centralizada es aquella en la cual 

un controlador (centralita-máster) es aquel que 

recibe información de todos los dispositivos del 

sistema (sensores, actuadores, interfaces) y 

gestiona toda la información, una vez procesada, 

genera las órdenes oportunas para los 

actuadores y sus interfaces. El Máster 

(controlador) es el cerebro y corazón de la 

instalación. 

 

El elemento controlador es la mente de todo el sistema domótico, 

si llega a sufrir algún daño existe la posibilidad de que la red de caiga y 

deje de funcionar los elementos incorporados, uno de los inconvenientes 

que presenta esta arquitectura es su difícil modificación o ampliación. No 

es recomendable utilizarlo en los laboratorios de la carrera, porque se 

busca una buena automatización que brinde seguridad de los procesos. 

(CasaDomo, 2004) 

 

IMAGEN N°8 

ARQUITECTURA CENTRALIZADA 

 
Fuente: https://www.casadomo.com/noticias/-2185 
Elaborado por: casadomo.com  
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1.10.9.2. Arquitectura Descentralizada 

 

Cuenta con una Red propia en toda el área de trabajo para la 

comunicación, dentro de esta red existen varios controladores y cada uno 

actuara como un controlador centralizado, ubicados en diferentes zonas 

para facilitar la comunicación con los dispositivos, tales como; actuadores 

e interfaces, toda la información que cada uno recibe provendrá de los 

sensores, para luego procesar los datos recibidos y emitir a los 

actuadores la ejecución de la programación. (CasaDomo, 2004) 

 

IMAGEN N°9 

ARQUITECTURA DESCENTRALIZADA 

Fuente: https://www.casadomo.com/noticias/-2185 
Elaborado por: casadomo.com  

 

1.10.9.3. Arquitectura Distribuida  

 

La red del sistema está conformada por equipos como: sensores y 

actuadores, este tipo de arquitectura posee una ventaja ante las demás, 

todos los elementos incorporados funcionan como controlador, 

disminuyendo la posibilidad que se caiga la red por un equipo daño. Esta 

característica hace que la arquitectura sea considerada para aquellos que 

piensen implementar un sistema domótico, seguro y confiable, debido a 

que los sensores pueden tomar la decisión de ejecutar la orden 

configurada en los actuadores, es menor la probabilidad que se caiga la 

información enviada a los actuadores. (CasaDomo, 2004) 
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Por medio del sensor el sistema puede enviar y recibir información 

a todos los componentes de la red. Según sea la codificación del 

actuador. Este elemento actuara frente al problema estableciendo una 

comunicación rápida, eficaz y eficiente para el respectivo cumplimiento de 

la disposición. Vale recalcar que este tipo de arquitectura es una de las 

más utilizadas en sistemas que utilizan medios inalámbricos para su 

respectiva función. (CasaDomo, 2004) 

 

IMAGEN N°10 

ARQUITECTURA DISTRIBUIDA 

 

Fuente: https://www.casadomo.com/noticias/-2185 
Elaborado por: casadomo.com  

 

Raúl Carretero (2012) Expresa que: 

 

Los sistemas de arquitectura distribuida se 

caracterizan por que cada dispositivo tiene un 

pequeño procesador propio que gestiona la 

información que se le ha sido preprogramada por 

el fabricante en forma de programa de aplicación 

para ciertas funciones especificas, y actúa según 

la analice la información que le entre por el bus 

de datos, donde se interconecta con los demás 

dispositivos, donde se envían  información entre 

todos ellos, tanto las entradas (sensores, 

pulsadores, interfaces, etc.) como las salidas 

(actuadores dimmers, relés, persianas, etc.). Este 

tipo de arquitectura es muy utilizada también en 

sistemas inalámbricos 
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La arquitectura distribuida es una que se asemeja a los requisitos 

de la investigación para optimizar los laboratorios, en la que podemos 

automatizar muchos procesos y su control es de forma remota. 

Permitiendo usar para este sistema un dispositivo móvil, proporcionando 

seguridad que la red no se caerá si un equipo sufriera daño y la orden 

dada se cumplirá. (CasaDomo, 2004) 

 

1.10.9.4. Arquitectura Hibrida o Mixta. 

 

Es la fusión, unión o combinación de las arquitecturas antes 

mencionadas, el sistema de la red dispone de uno o varios controladores 

centrales para su funcionamiento, una aplicación que tiene es que cada 

sensor, actuador o interfaz puede hacer de controlador y no es necesario 

de uno central para procesar la información, ni enviarla a otro dispositivo 

para que ejecute la acción. (CasaDomo, 2004) 

 

IMAGEN N°11 

ARQUITECTURA HIBRIDA O MIXTA 

Fuente: https://www.casadomo.com/noticias/-2185 
Elaborado por: casadomo.com 

 

Hernández Balibrea (2012) Manifiesta que: 

 

Se combinan las arquitecturas de los sistemas 

centralizadas, descentralizadas y distribuidas. A 

la vez que puede disponer de un controlador 

central o varios controladores descentralizados, 
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los dispositivos de interfaces, sensores y 

actuadores pueden también ser controladores, 

como en un sistema distribuido, y procesar la 

información según el programa, la configuración, 

la información que capta por sí mismo, y tanto 

actuar como enviarla a otros dispositivos de la 

red, sin pasar por otro controlador. 

 

Esta red permite la comunicación de los dispositivos por diferentes 

vías, para el intercambio de información no necesita de un controlador 

principal, para que el dispositivo actuador ejecute la orden configurada 

ante un inconveniente dado. (CasaDomo, 2004) 

 

1.10.10. Tipos Protocolos de un Sistema Domótico: 

 

1.10.10.1. Sistema X10 

 

Uno de los primeros protocolos apareció en Escocia en los años 

1976 y 1978, Este tipo de sistema transmite información mediante la red 

eléctrica de baja tensión. Para implantar este sistema no es necesario un 

tipo de red en particular ya que la información que se intercambia la 

realiza mediante vía inalámbrica o la propia red eléctrica. La ventaja es 

que sus elementos proporcionar economía a quien en una red domótica 

no muy compleja, la factibilidad con la que cuenta este tipo de estructura, 

es su fácil instalación ya que no necesita de un cableado en especial para 

comunicación de los equipos. Este sistema cuenta de tres elementos para 

su funcionamiento; Módulos, controladores, transmisores. (Álvraez, 

Holguín, & Serrano, 2007) 

 

a) Los módulos 

 

Es el sistema que se encarga de recibir los datos enviados por 

parte de los transmisores, para ejecutar la orden configurada, dentro de 

las actividades que puede realizar están: encender una bombilla, subir 
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persianas entre otros procesos. Dentro de un área de trabajo puede haber 

varios módulos con igual configuración, para realizar una actividad en 

particular, pero en puntos diferentes. (Álvraez, Holguín, & Serrano, 2007) 

 

b) Controladores 

 

Son los componentes electrónicos que reciben información de los 

módulos, pero con similitud a una dirección IP, se debe recalcar que a 

cada modulo hay que designar una configuración como identificador único 

de la actividad a controlar. (Álvraez, Holguín, & Serrano, 2007) 

 

c) Transmisores  

 

Es el sistema destinado para establecer la comunicación con el 

usuario mediante la interface que se utilice, con este sistema el encargo 

puede observa la red del área de trabajo, mostrando al usuario la 

situación de las actividades optimizadas y generar cambios si lo requiere 

para seguridad del proceso. (Álvraez, Holguín, & Serrano, 2007) 

 

Software compatible con x10 

 

El software disponible para que el sistema tenga compatibilidad 

con los elementos x10, y pueda existir comunicación eficaz entre los 

componentes e interface son los siguientes: (Álvraez, Holguín, & Serrano, 

2007) 

 

A. TIP10R: Es un software de control remoto, vía inalámbrica que 

ejecuta la actividad, mediante Smartphone, tablet o cualquier 

dispositivo móvil. (Álvraez, Holguín, & Serrano, 2007) 

B. Active Home Pro: sistema basado en un punto fijo, se lo instala 

en la PC para llevar el control de las actividades mediante un 

lugar específico. (Álvraez, Holguín, & Serrano, 2007) 
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C. INSTEON: al igual que Tip10r permite una comunicación 

remota del sistema (Álvraez, Holguín, & Serrano, 2007) 

 

IMAGEN N°12 

PROTOCOLO X10 

Fuente: https:/ http://www.domoticaviva.com/X-10/X-10.htm  
Elaborado por: domoticaviva.com 

 

1.10.10.2. Sistema CEBus (Consumer Electronics Bus) 

 

Es un protocolo que facilita la comunicación entre diferentes 

elementos, soporta el envió de datos de forma analógica o digital para la 

transmisión de audio y video. Este sistema tiene la capacidad de añadir o 

quitar algún elemento sin afectar el rendimiento de la red. Considerada 

por utilizar medios físicos para la comunicación de sus dispositivos, entre 

los medios esta: cable par trenzado, fibra óptica, es muy poca la conexión 

con infrarrojo y radio frecuencia. Utiliza para la comunicación el lenguaje 

CAL (Commun Appliance Language), es un lenguaje del propio fabricante, 

este lenguaje está dirigido a la ejecución de los comandos asignados en 

los componentes. (Álvraez, Holguín, & Serrano, 2007) 

 

1.10.10.3. LonWorks 

 

Tecnología utilizada para obtener el control de las instalaciones de 

un área destinada a ser automatizada, fabricada por Echellon en los años 

1990, esta tecnología permite integra a un sistema domótico dos tipos de 

arquitectura; Arquitectura distribuida y arquitectura descentralizada, 
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permitiendo dar inteligencia a cada elemento que se ha integrado dentro 

de la red para facilitar su proceso. El sistema de red que se utiliza para 

esta tecnología, es parecida al de una red de datos, permitiendo la 

comunicación entre diferentes dispositivos mediante direcciones IP y 

pueden establecer comunicación mediante routers. (Álvraez, Holguín, & 

Serrano, 2007) 

 

FIGURA N°13 

PROTOCOLO LONWORKS 

 

Fuente: https:/ http://www.cs3.com/index.cfm/mainpages/2/sitepages/show/77 
Elaborado por: www.cs3.com 

 

1.10.10.4. Protocolo Batibus 

 

Este Protocolo manipula el sistema de red mediante cable para 

establecer comunicación entre los dispositivos implantados, para la 

automatización de los equipos, transmite con una velocidad de 4800 bps. 

Las características son; fácil de implementar, escalabilidad ante cualquier 

equipo adicional que se desee integrar a la red, ofrece económica por su 

bajo costo y está certificado por el estándar CENELEC. (Álvraez, Holguín, 

& Serrano, 2007) 

 

1.10.10.5. Protocolo EHS 

 

Fue diseñado para integrar diversos elementos de otros fabricantes 

con la interface EHS, la arquitectura que implementa es distribuida siendo 
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la única que se utiliza para este protocolo. Los tres primeros niveles de 

comunicación que están dados en la CAPA OSI para manejar el envío y 

recepción de datos de las terminales. Fue credo para mejorar el proceso 

domótico en el área residencial. La información que se les envié a los 

dispositivos puede viajar por dos tipos de redes; la red eléctrica con una 

velocidad de 2400bps o por medio de la red de datos con una velocidad 

de 48Kbps. (Álvraez, Holguín, & Serrano, 2007) 

 

IMAGEN N°14 

PROTOCOLO EHS 

 

Fuente: https: http://www.elettronet.com/browse.asp 
Elaborado por: elettronet.com 

 

1.10.10.6. Protocolo Biodom 

 

La trasmisión de la señal de los elementos del protocolo biodom se 

realiza mediante la red eléctrica, la información generada por los sensores 

es enviada a los actuadores para ejecutar la orden configurada. La 

interface es llevada mediante una tv, o el teléfono. (Álvraez, Holguín, & 

Serrano, 2007) 

 

1.10.10.7. Protocolo EIB 

 

Protocolo fabricado para soportar variedad de productos de 

numerosos fabricantes asiáticos y americanos, establecer la 

comunicación con todo los tipos de sistema que se implemente en una red 

inteligente, entre las cuales está la climatización, encendido o pagado de 

algún aparato eléctrico, etc. Puede brindar la funcionalidad de enviar 
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información mediante la red eléctrica, cable par trenzado, infrarrojo, 

radiofrecuencia. Se debe recalcar que la utilizada por los usuarios es la 

red guiada por cable par trenzado. (Álvraez, Holguín, & Serrano, 2007) 

 

1.11. Marco legal  

 

Oñate Gomez, (2015) rector de la universidad popular 

del cesar expresa : 

 

Que para la universidad es importante contar con 

automatización de las aulas de clases. Dado que 

este servicio tecnológico, ayuda a controlar el 

consumo de energía de elementos electrónicos 

utilizados, además le permite a la universidad 

auditar la asistencia de profesores en el aula de 

clase, y pleno cumplimiento de su jornada 

académica, de tal forma que establece un control 

asociados a tarjetas inteligentes de ingreso al 

salón. 

 

Como sustento al marco legal de esta investigación, se acoge a la 

ley orgánica de educación intercultural. Estableciendo en sus artículos 2 

literal u, y artículo 6 literal d, e. que las instituciones educativas deben 

contar con avances tecnológicos para ayudar al proceso estudiantil 

durante su estadía en el establecimiento. Tanto en tecnología de equipos 

para un mejor rendimiento en las horas de clases e infraestructura de los 

establecimientos con la finalidad de garantizar seguridad, ambiente 

apropiado y el desarrollo constante del espíritu investigativo. (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2015)  

 

Con la ley mencionada y el artículo expuesto, el proyecto tiene 

bases legales para sustentar su investigación, en referencia a la 

automatización de laboratorios de la carrera Ingeniería Teleinformática, en 

los cuales se buscara automatizar procesos realizados constantemente 

buscando rescatar tiempos que se pierden al realizar una actividad. Otro 

beneficio es obtener seguridad para el personal docente, estudiantil y 
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equipos en los laboratorios, sin dejar de lado el confort que puede generar 

la automatización en los departamentos, creando un ambiente 

tecnológico, y apropiado para recibir las clases impartidas, y será de 

aporte para los estudiantes en el proceso académico. (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2015)  

 

Ley que respalda esta investigación es El Plan Nacional del Buen 

Vivir, haciendo referencia en sus artículos que las personas tienen 

derecho a una educación de calidad, contando con beneficios igualitarios 

en equipos e infraestructura tecnológica que ayuden a fortalecimiento 

educativo y desarrollar el crecimiento del país. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Al realizar la metodología de esta investigación se efectuó un 

estudio de campo enfocado en encontrar posibles automatizaciones 

dentro de los salones de clases de la carrera Ingeniería en 

Teleinformática, Facultad Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. Al ser una investigación de campo será de tipo cuali-

cuantitativa, empleamos la metodología de observación científica y no 

científica, investigación de trabajos bibliográfica y documental, entrevistas 

y encuestas.  

 

Con la utilización de las diversas técnicas aplicadas para esta 

investigación, se obtuvieron resultados para crear una base de datos de  

los problemas que presentan los salones de clases. Los datos provendrán 

de los docentes y estudiantes mediante entrevistas, encuestas con la 

finalidad de medir los resultados. Como la metodología es de tipo cuali-

cuantitativo los resultados obtenidos reflejaron puntos principales para 

llevar a cabo la optimización, dando un porcentaje de valor primordial a 

cada problema.  Se realizó la investigación bibliográfica con el objetivo de 

encontrar información de proyectos realizados en diversos lugares y 

escenarios, para respaldar este trabajo y crear una solución de cómo 

enfrentar los problemas que presentan los laboratorios. 

 

2.1. Diseño de la investigación  

 

Existieron dos métodos en esta investigación no experimental, el 

método cualitativo y el método cuantitativo. En la investigación nos 

basamos en técnicas que nos ayudaron a obtener los datos necesarios 

para la elaboración de los pasos a aplicar a este problema. Como punto 
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principal se abordo el área de trabajo realizando una observación no 

científica para recoger datos visuales y formar una base de datos, con la 

base de datos se realizó la observación científica de los problemas y se 

creó una ficha para asignarle prioridad a cada inconveniente. Una vez que 

se obtuvo la prioridad se formuló un cuestionario para realizar encuesta y 

entrevista y fortalecer los resultados. (Tesis & Investigaciones, 2015)  

 

2.1.1. Método cualitativo. 

 

Utilizamos este método para estudiar la población con el objetivo 

de tener una realidad del fenómeno presentado en el área de trabajo. Fue 

útil para hacer estudios empíricos del campo que se estudia y a conocer 

la causa - efecto del problema, con observaciones y documentos 

asociados a este tipo de investigación. (Quinta, 2006) 

 

Se estudio las actividades en el escenario que se requieren 

automatizar para generar ideas que solucionen y agilicen el 

desenvolvimiento de varios procesos. Para ello contamos  con 

documentación bibliográfica relacionadas con el tema y que hayan 

aportado alguna solución, tomamos como referencias las ideas 

propuestas en cada documento, y creamos una lluvia de ideas para el 

mejoramiento de los procesos en cada actividad realizadas en los salones 

de clases. (Quinta, 2006) 

 

2.1.2. Método cuantitativo 

  

Con la aplicación de este método se buscó información precisa, 

contundente y clara del problema mediante encuestas, que contuvieron 

ítems específicos del caso que se estudió, para aplicar métodos 

estadísticos y concebir resultados medibles, reforzando la información 

obtenida del método cualitativo. La encuesta se dirigió a los estudiantes y 

las entrevistas a docentes de la carrera de Ingeniería Teleinformática. 
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Obtuvimos  el número total de la población con el fin de crear una muestra 

confiable de 95% de autenticidad, de las respuestas generadas por la 

encuestas se valoraron las inquietudes que se dan en los procesos de los 

salones de clases. (Gómez, 2000) 

 

Con este método se buscó dar porcentaje de la necesidad de crear 

cambios en los laboratorios, que serán de ayuda para todo el personal 

académico y brindar económica a los gastos de la carrera de Ingeniería 

Teleinformática. (Gómez, 2000) 

 

2.2. Prototipo de investigación 

 

Los tipos de investigaciones fueron necesarios para concebir los 

resultados que conllevaron a la veracidad del problema y mediante 

deducciones de cada uno encontrar las mejores soluciones para el caso 

investigado. Como consecuencia de un arduo trabajo de investigación se 

puede mencionar que surgieron los siguientes tipos de investigaciones 

para conseguir resultados reales de las inquietudes. (Gómez, 2000) 

 

2.2.1. Investigación de campo 

 

Como su nombre lo indica fue obtener resultados del campo de 

trabajo. Inmiscuirse dentro del área para conseguir los datos necesarios 

en la investigación. El campo de trabajo de esta investigación tuvo lugar 

en los laboratorios “salones de clases” de la carrera de ingeniería 

teleinformática de la Universidad de Guayaquil. (Definición ABC, 2007) 

 

La mejor manera de resolver un problema de investigación es estar 

dentro del área de trabajo para palpar la realidad. Por medio de la 

investigación de campo se pudo llegar a conocer cuáles son los puntos 

que requieren mayor importancia de optimización en los laboratorios. En 

una investigación de campo se puede usar técnicas de entrevistas, 
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encuestas, observación directa entre otras. Todas las técnicas que se 

lleguen a aplicar deber tener concordancia el tema que se lleve a cabo ya 

que mediante estos aplicativos se pueden generar la base del 

conocimiento para mejorar el tema investigado. (Taylor y Bogdan ,1987) 

 

2.2.2. Investigación Bibliográfica. 

 

De vital importancia en la realización del marco teórico ya que 

mediante él se pudo recolectar información que hizo posible que el tema 

fuera aceptado para entrar al proceso de investigación. En este método 

de investigación buscamos información de documentos web, revistas, 

artículos, o cualquier aporte que ayudar a generar información para el 

tema. Los conceptos e ideas plasmado por otros investigadores hicieron 

posible continuar con la investigación propuesta, encontrar solución a las 

necesidades mediante optimización fue validad por documentos en la 

web. (Pineda & Lemus, 2003) 

 

Un beneficio de realizar este método es que mediante ella se 

puede conocer si el tema a investigar es innovador o no, evitando realizar 

esfuerzos en vano por una posible investigación ya realizada. 

 

2.2.3. Investigación Documental 

 

Es un método de investigación importante que se utilizó para 

validar información obtenida, guiarnos en el sendero ideal y ejecutar la 

investigación. Para esto recurrimos a documentación plasma en papel, 

video, audio, web, los documentos contienen investigaciones similares 

para conocer si estamos realizando en orden o si nos debíamos del tema. 

Este método es de gran ayuda para el camino de la investigación 

científica, siendo uno de los principales para abordar información 

requerida en el campo de investigación de un tema en particular. 

(GEIUMA , 2007) 
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Galán Amador (2011) expresa que: 

 

El objetivo de la investigación documental es 

elaborar un marco teórico conceptual para formar 

un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y 

descubrir las respuestas a determinados 

interrogantes a través de la aplicación de 

procedimientos documentales.  

Estos procedimientos han sido desarrollados con 

el objeto de aumentar el grado de certeza de que 

la información reunida será de enteres para los 

integrantes que estudia y que además, reúne las 

condiciones de fiabilidad y objetividad 

documental. Técnica documental que permite la 

recopilación de información para enunciar las 

teorías que sustentan el estudio de los 

fenómenos y procesos. Incluye el uso de 

instrumentos definidos según la fuente 

documental a que hacen referencia. 

 

2.2.4. Investigación Descriptiva. 

 

Buscamos generar una perspectiva general del tema que estamos 

tratando, con la finalidad de mejorar en el estudio realizado. Para esto se 

toma en cuenta un conjunto de la muestra se observa y describe su 

comportamiento frente al problema, intentando generar una hipótesis y 

buscar una mejora del comportamiento realizado. Se puede manifestar 

que los resultados obtenidos de la investigación, no se podrán tabular ya 

que lo que buscamos es medir el problema y encontrar relaciones entre 

los diferentes factores para concebir nuevas técnicas de recolección de 

datos. (Ecotec, 2010) 

 

2.2.5. Investigación explicativa. 

 

Con esta investigación buscamos explicar la causa efecto del 

problema, el porqué de la situación y que efecto ocasiona en el campo de 

trabajo, en este caso en los laboratorios de la carrera Ingeniería 



 Metodología 38 

 

 

Teleinformática. Mediante esta investigación se pretende entender el 

problema de la falta de automatización en los laboratorios y con todos los 

datos obtenidos establecer una predicción de los beneficios que tendrá 

generar mejoras en sus departamentos de clases. (Ecotec, 2010) 

 

2.2.6. Investigación participativa. 

 

Abordamos  a los implicados de la investigación, quienes fueron 

los estudiantes de la carrera ingeniería teleinformática y los docentes ya 

que ellos son fuente de información principal para indagar sobre los 

problemas que se presentan en los laboratorios y así generar un ambiente 

agradable, seguro y confiable. Se pretende hacer que la población 

participe en esta investigación ya que ellos conocen el objeto de estudio y 

están consientes de las posibles escasez que pasan los laboratorios al 

momento de una actividad. (Pineda & Lemus, 2003) 

 

2.3. Técnicas  

 

Al realizar los tipos de investigaciones antes mencionados se debió  

contar con herramientas específicas, para recolección de datos que 

ayudaron en las tabulaciones estadísticas de los resultados obtenidos, 

mediante los resultados se pudo hacer una percepción de las mejoras que 

se puedan realizar. Entre las principales técnicas tenemos la entrevista 

con docente, encuestas hacia los estudiantes. (Puente, 2000) 

 

2.3.1. Encuestas. 

 

Una de las técnicas más utilizada para las investigaciones de 

campo, mediante ella generamos resultados precisos de las variables 

involucradas en el problema. Con la encuesta los datos obtenidos fueron 

llevados a procesos estadísticos y creamos valores con los que se 

pueden representar los problemas, dando rango de prioridad a cada 
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proceso involucrado. La encuesta se llevó a cabo en los laboratorios de la 

carrera Ingeniería Teleinformática de la Universidad de Guayaquil, 

ubicada en la Avenida de las Aguas y Juan Tanca Marengo, con el 

propósito de conocer que tan beneficiosos sería poder optimizar los 

laboratorios y de encontrar puntos claves a automatizar. (Quinta, 2006) 

 

Mediante las encuestas se pudo tabular los datos 

matemáticamente y generar opiniones de cada pregunta en particular, 

realizar propuestas que serán de ayuda para los problemas que enfrenta 

los laboratorios de la carrera. (Quinta, 2006) 

 

2.3.2. Cuestionario. 

 

Previo a la realización de la encuesta se creó un cuestionario que 

fue revisado por el tutor del trabajo para obtener la aprobación de cada 

ítem plasmado en la encuesta, el contenido de las preguntas tenía la 

prioridad de conocer la acogida de un ambiente tecnológico que ayude a 

mejorar proceso de los laboratorios. Dentro de las preguntas se decidió 

llegar a verificar puntos claves de optimización, entre otras características. 

Cada pregunta plasmada en el cuestionario se realizó tomando en cuenta 

las prioridades del trabajo de investigación y sobre las necesidades o 

carencias de automatización en los laboratorios con el fin de favorecer a 

los docentes y estudiantes de la carrera. (Puente, 2000) 

 

2.3.3. Entrevistas.  

 

2.3.3.1. Entrevistas estructurada 

 

En la entrevista estructurada se realizó un banco de preguntas, 

para realizar a los docentes de la carera. Como principal entrevistado y 

persona muy importante en este trabajo de investigación fue el 

coordinador de la carrera por ser el más inmerso en todos los procesos 
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que se dan, y es una de las personas más calificadas para generar 

opiniones acerca del tema propuesto. (Puente, 2000) 

 

Los docentes son una parte primordial y fuente vital de información 

para este trabajo, ya que ellos están presentes en los procesos que se 

realizan a diario en el campo de trabajo, dándonos una información 

garantizada de las falencias que ocurren. Al realizar el banco de 

preguntas en la entrevista formal se debió tomar en cuenta el objetivo 

principal para realizar este proceso. (Puente, 2000) 

 

Fijar que cada ítem realizado sea preciso y conciso para obtener 

información adecuada que ayude al progreso de la investigación, utilizar 

el léxico adecuado para no generar dudas y mala interpretación de la 

entrevista, con el propósito de evitar desviarse del tema y concebir 

información inadecuada que entorpezca el trabajo. (Puente, 2000) 

 

2.3.3.2. Entrevista informal 

 

En la realización de la entrevista informal se escogió a un  grupo 

de estudiantes en los pasillos de  la carrera de ingeniería teleinformática, 

a los cuales bordó de manera imprevista, con la intención de conocer la 

opinión de una propuesta para beneficiar de procesos tecnológico a los 

laboratorios de la carrera, otras preguntas fueron relacionadas con el 

tema de investigación que generaron opiniones diversas en cada uno de 

ellos. (Puente, 2000) 

 

Dando como datos concretos la confirmación de algunas preguntas 

hechas en la encuesta y conociendo el punto de vista de cada uno de 

ellos frente a los actuales laboratorios. Vale recalcar que la entrevista 

informal no puede ubicar un porcentaje de valor a las opiniones de cada 

uno, ya que las preguntas hechas son de manera espontáneas pero 

siguiendo la línea de investigación que se lleva. (Puente, 2000) 
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Con este método generamos una hipótesis para conocer más 

sobre la opinión de los involucrados en el campo de trabajo, con esta 

información reforzamos criterios realizados en las encuestas y conocer 

dudas de los entrevistado. (Puente, 2000) 

 

2.3.4. La observación. 

 

Es una técnica utilizada en la investigación científica con el fin de 

presenciar y palpar los problemas presentados en el campo de trabajo, 

con la intención de fomentar ideas innovadoras, crear una hipótesis al 

problema contextual, con el objetivo de validar o refutar criterios de las 

entrevistas no estructurada. (Fabbri, 2012) 

 

Se realizó la observación científica en los laboratorios de la carrera 

Ingeniería en Teleinformática con el objeto de conocer la falta de 

automatización que carecen estas áreas. Conociendo directamente el 

problema se logro verificar los puntos que afectan mayormente al 

rendimiento de procesos hechos en ellos y crear ideas que aporten al 

trabajo de investigación para evitar la pérdida de tiempo que realizan al 

ejecutar la actividad. Explica  Fabbri (2012) que dentro de la observación 

existen dos tipos:  

 

 La Observación Científica  

 La Observación no Científica.  

 

La observación científica es la que realizamos con mayor énfasis, 

con el propósito de obtener resultados de un hecho en particular sin 

distraerse de objeto, o campo de estudio y llevando un reporte de la 

particularidad del caso. La observación no científica es aquella echa de 

manera superficial sin hacer hincapié en algún objeto ni algún tema en 

partícula, se la hace para constatar el problema, más no para obtener 

resultados ni verificar datos mediante esa técnica. (Fabbri, 2012) 
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2.4. Población y Muestra 

 

2.4.1. Población  

 

La población considerada para esta investigación está ubicada en 

la universidad de Guayaquil, Facultad Ingeniería Industrial, carrera de 

Ingeniería en Teleinformática. Esta población está conformada por los 

estudiantes de la carrera de todos los semestres ya que ellos son los que 

diariamente están relacionados con los laboratorios y conocen la falta que 

estos tienen. Los docentes de la carrera también forman parte de esta 

población por ser parte esencial de la carrera y porque ellos al igual que 

los estudiantes son quienes conocen el escenario de esta investigación 

que busca mejorar procesos en los laboratorios. (GEIUMA , 2007) 

 

Se debe mencionar que la información obtenida de la población es 

la parte fundamental de la investigación para llegar a conocer la causa y 

el efecto que ocasiona el problema a investigar en el campo de trabajo. 

(GEIUMA , 2007) 

 

TABLA N°1 
 

1 POBLACIÓN DE ESTUDIANTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera Ingeniería en Teleinformática 
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

Población de Estudiantes por Semestres 

Primer Semestre 71 

Segundo Semestre 89 

Tercer Semestre 84 

Cuarto Semestre 103 

Quinto Semestre 31 

Sexto Semestre 36 

Séptimo Semestre 28 

Octavo Semestre 42 

Noveno Semestre 29 

TOTAL 513 
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TABLA N°2 

2 POBLACIÓN DE AUTORIDAD Y DOCENTES 

AUTORIDAD Y DOCENTE. 

DIRECTOR 1 

DOCENTES 18 

TOTAL 19 

Fuente: Carrera Ingeniería en Teleinformática 
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

TABLA N°3 

3 POBLACIÓN TOTAL 

POBLACIÓN TOTAL 

Autoridad y Docentes 19 

Estudiantes 513 

Total 532 

Fuente: Carrera Ingeniería en Teleinformática 
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

2.4.1.1. Muestra 

 

Por medio de la muestra encontramos la probabilidad de confianza 

de la investigación que estamos tratando, en este caso sobre la 

optimización de procesos en los laboratorios. La muestra con la que 

vamos a trabajar será obtenida de la población de la Carrera Ingeniería en 

Teleinformática, comprendida entre estudiantes y docentes mediante 

fórmulas estadísticas para obtener un porcentaje ideal con un margen de 

error mínimo y así obtener la información necesaria para establecer 

métodos y técnicas de mejoramientos. (Fabbri, 2012) 

 

2.4.1.2. Muestreo  

 

El muestreo es básicamente la técnica que utilizaremos para 

obtener la muestra de la población, se considera que cualquier persona 

puede ser favorecida para ser parte del proceso de investigación o se 
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puede ser exigente en la elección de la muestra, está técnica debe de 

estar acompañada de requerimientos mínimos como es el margen de 

error sobre el que se piensa trabajar. Una de las ventajas del muestreo es 

que permite obtener un porcentaje racional a investigar, para conocer el 

efecto o causa de la población frente a un problema que se desea 

resolver. Otra ventaja es que permite ahorrar tiempo al no examinara a 

toda una población entera si no parte de ella. Dentro del muestreo existen 

dos tipos  de métodos como son: (Larios & Figueroa, 2010) 

 

 El Método Probabilístico  

 El Método No Probabilístico 

 

Para realizar el muestreo de esta investigación nos ampararemos 

con el método probabilístico. Buscaremos en sus técnicas aquella que 

permita la elección de cualquier individuo, para la realización de la 

encuesta, ya que no es necesario que tenga conocimientos técnicos del 

tema, sino que esté involucrado en el campo de trabajo que conozca el 

área en particular y pueda dar su opinión con referencia a sus vivencias 

dentro y fuera de los laboratorios. (Larios & Figueroa, 2010) 

 

TABLA N°4 

4 TIPOS DE MUESTREO PROBABILÍSTICO 

Muestreo 

probabilístico 

Muestreo aleatorio simple 

Muestreo aleatorio sistemático 

Muestreo aleatorio estratificado 

Muestreo aleatorio por conglomerados 

Fuente: www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf 
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

Como se muestra en la tabla tenemos 4 tipos de muestreo 

probabilístico, en el proceso de la investigación es elemental elegir el que 

satisfaga el problema. El método que utilizaremos es el muestreo aleatorio 
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simple, por ser uno de los más utilizados en las investigaciones de campo, 

por la facilidad que permite obtener resultados de manera confiable y de 

poder involucrar a cualquier individuo de la población. (Larios & Figueroa, 

2010) 

 

2.4.1.3. Muestreo Aleatorio Simple 

 

Utilizaremos  esta técnica de investigación científicas, con el fin de 

obtener una muestra a examinar de la población, teniendo como base que 

cada individuo obtenga la misma probabilidad de ser elegido para formar 

parte de la fuente de información. En este método no existe preferencia 

en el tipo de muestra ya que todas las personas son calificadas para 

brindar información pertinente y adecuada del área que se está 

investigando. (Larios & Figueroa, 2010) 

 

2.4.1.4. Tamaño de la muestra 

 

Es el número total de personas que serán encuestadas para 

obtener información, en este caso será el total de autoridad, docentes y 

estudiantes encuestados para generar datos sobre el tema de 

optimización que se realizó en la carrera Ingeniería Teleinformática de la 

Universidad de Guayaquil. (Torres, Paz, & Salazar, 2010) 

 

El tamaño de la muestra es representado por “n”, el valor obtenido  

será un valor entero, este valor será el número de individuos con los que 

trabajará en la encuesta, en la operación matemática que se realiza 

interviene otros factores de confianza que ayudarán a conseguir 

credibilidad de los resultados y sobre estos generar una base de 

conocimiento para establecer ideas innovadoras frente al problema. 

Conociendo la cantidad exacta de personas que conforman nuestra 

población podremos aplicar la siguiente fórmula y obtener el número de 

encuestados: (Torres, Paz, & Salazar, 2010) 
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Fórmula para obtener el tamaño de la muestra 

 

  
      

            
 

 

TABLA N°5 

5 SIGNIFICADO DE LAS VARIABLES DE LA MUESTRA 

Significado de las variables 

n Tamaño de la muestra. 

N 
Tamaño de la población  

σ 

Desviación estándar de la población, si no se tiene su valor se 

utiliza un valor constante de 0,5 

Z 

Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

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

95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación 

al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador 

e 

Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se 

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

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

Fuente: repositorio.ug.edu.ecNetworking.pdf 
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

2.4.1.5. Calculo muestral 

 

Para el cálculo muestral se tomó información del área de trabajo, 

los datos están representados mediante tablas en el documento para su 

verificación, la información con la que vamos a trabajar es el total de la 

población en este caso el total de autoridades, docentes, estudiantes de 

la carrera Ingeniería en Teleinformática y la fórmula estadística definida 

para el tipo de muestreo. (Torres, Paz, & Salazar, 2010) 
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Aplicando los datos en la fórmula tenemos: 

 

  
     

            
                                         

     

            
 

 

  
             

                         
               

            

                        
 

 

  
              

                       
                      

             

                      
 

 

  
   

        
                                                     

  

        
 

 

  
   

      
                                                             

  

      
 

 

                                                                             

 

n=100 Encuestados "Estudiantes"           n=16 entrevistados "Docentes" 

 

2.4.1.6. Cuadro de la población  

 

Una vez realizado el cálculo muestra, utilizando las variables 

pertinentes para el caso obtuvimos el resultado que es encuestar a 100 

estudiantes y entrevistar a 16 docentes, como es una muestra aleatoria 

simple se tomó la decisión de entre los 16 entrevistados ubicar al director  

de la carrera para realizarle la entrevista por ser una persona importante 

en la carrera. La ítems  de la encuesta se realizara con el objetivo de 

conocer si el tema propuesto es factible para ser investigado en el campo 

estudiantil, tomando en consideración que uno de los temas a tratar es 

sobre puntos estratégicos a optimizar en los laboratorios y como punto 

específico del trabajo investigativo. (Torres, Paz, & Salazar, 2010) 
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TABLA N° 6 

6 TABLA DE LA POBLACIÓN 

N° Orden Detalle Población Muestra % de Participación 

1. Entrevista Director   1 1 0,86% 

2. Entrevista Docentes 15 15 12.93% 

3. Encuestas Estudiantes  513 100 86.21% 

 
Total 116 100% 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

2.5. Instrumento del trabajo de investigación. 

 

Como instrumentos para el trabajo investigativo se crearon tablas, 

en las cuales se reflejan datos obtenidos del campo de trabajo, entre los 

datos que se recolectaron están el número total de la población que 

abordamos. Los Gráficos son de gran ayuda al momento de representar 

en valores estadísticos la acogida del tema de investigación, consiguiendo 

mediante esta herramienta realizar un análisis previo a la respectiva 

consulta de las encuestas. (Ruiz, 2012) 

 

Cuestionario elaborado específicamente para obtener información 

del área de trabajo cuyo objetivo fue centrado en las necesidades de los 

involucrados. Visitas realizadas a los laboratorios con el fin de constatar la 

falta de automatización y generar ideas de mejoras en ellas. (Ruiz, 2012) 

 

La entrevista estructurada y no estructurada de la cual se obtuvo 

diversos puntos de vista que enriquecieron con información adicional y 

contundente al tema tratado, reflejando inquietudes que serán tomadas en 

cuenta al momento de plantear la propuesta y realizar el análisis 

correspondiente. (Ruiz, 2012) 
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2.6. Procedimientos de la investigación 

 

Para establecer el tema de investigación científica propuesto se 

desarrollaron los siguientes procedimientos. (OCUM, 2012) 

 

 Elaborar el tema de la investigación. 

 Obtener permisos del área de trabajo. 

 Plantear el objetivo general y los específicos. 

 Recolectar información para validar el tema de forma teórica. 

 Utilizar metodología para la investigación de campo. 

 Obtener un promedio de la población para encuestar 

 Plantear técnicas para recolección de datos. 

 Analizar los datos obtenidos. 

 Elaborar conclusiones y recomendaciones con la información 

recaudada. 

 Plantear una propuesta al problema. 

 

2.7. Recolección de información 

 

La recolección de la información científica se llevó de diferentes 

formas, entre las cuales realizamos: La encuesta técnica que utilizamos 

para obtener información  número total de la muestra, utilizando para esto 

un cuestionario impreso con el que involucramos a la población mediante 

preguntas objetivas y directas, tratando que cada ítem sé a comprensible 

para el encuestado. La observación científica con la cual constatamos el 

objeto de estudio, analizando el escenario. (Grajales, 2000) 

 

Entrevistas informales a los estudiantes para conocer su opinión 

sobre el tema, las necesidades que ellos desean mejorar antes y durante 

su estadía en los laboratorios, entrevistas al personal docente de forma 

estructura, con la elaboración de un cuestionario que se realizó una vez 

hecha la observación y la entrevista a los estudiantes. (Grajales, 2000) 
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2.8. Procesamiento y análisis. 

 

Concluida la parte de recolección de datos quedo procesar la 

información, generar el respectivo análisis de cada resultado obtenido y 

encontrar herramientas necesarias para comprensión e interpretación de 

los resultados. En la presentación de los resultados se utilizó la 

herramienta digital como en Microsoft Word, dentro de la cual 

encontramos la herramienta de insertar tablas. (OCUM, 2009) 

 

Las tablas se llenaron con datos obtenidos en el campo 

investigativo. Los datos que encontramos dentro de las tablas 

corresponden al número total de la población que está comprendida de la 

siguiente manera; la primera por parte del director de la carrera, la 

segunda por parte de los docentes que conforman la carrera de Ingeniería 

en Teleinformática, la tercera parte muy importante por el total de 

estudiantes. (OCUM, 2009) 

 

Como herramienta para la tabulación de los resultados obtenidos 

se utilizó Microsoft Excel. Mediante esta herramienta se pudo crear la 

tabla de porcentaje de acogida de las preguntas realizadas por parte de la 

muestra obtenida. Para reflejar resultados cuantitativos de la investigación 

de campo representamos las preguntas con elementos estadísticos, para 

esto utilizamos diagramas de gráficas de pastel expresando el nivel de 

acogida de cada ítem en la encuesta. (OCUM, 2009) 

 

Vale recalcar que al hacer el análisis de los datos obtenidos se 

tuvo que realizar la verificación rigurosa de cada información que se fue 

generando durante de la investigación. Existen muchos programas para 

procesar la información, pero se decidió por los paquetes de office por ser  

conocidos y utilizados en trabajos investigativos. Aparte de ser un 

paquete que contiene muchos programas necesarios para analizar e 

interpretar la información. (OCUM, 2009) 
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2.9. Análisis e Interpretación de los Resultados de la encuesta. 

 

1. ¿Cómo usted calificaría tener un ambiente tecnológico en 

los laboratorios de la carrera? 

 

TABLA N° 7 
 

7 AMBIENTE TECNOLÓGICO 

Número Escala Valor Porcentaje 

1 

5.- Muy de Acuerdo 57 57% 

4.- De acuerdo 26 26% 

3.- Indiferente 12 12% 

2.- En desacuerdo 5 5% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

GRÁFICO N°1 

AMBIENTE TECNOLÓGICO 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

Análisis: Mediante la gráfica podemos observar que de un total de 

100 estudiantes encuestadas el 57% de ellos opinan que tener un 

ambiente tecnológico en los laboratorios de la carrera tendría buena 

acogida para ellos en su proceso estudiantil, mientras que a una mínima 

de 5% están en desacuerdo con llevar avances tecnológicos al área de 

estudio que será útil para el desarrollo académico. 
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2. ¿Usted considera que la optimización en los laboratorios de 

la carrera Ingeniería Teleinformática es importante? 

 

TABLA N° 8 

8 OPTIMIZACIÓN EN LOS LABORATORIOS 

Número Escala Valor Porcentaje 

2 

5.- Muy de Acuerdo 67 67% 

4.- De acuerdo 29 29% 

3.- Indiferente 4 4% 

2.- En desacuerdo 0 0% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

GRÁFICA N°2 

OPTIMIZACIÓN EN LOS LABORATORIOS 

 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

Análisis: Optimizar procesos en los laboratorios de la carrera 

Ingeniería en Teleinformática tiene un 67% de acogida por parte de los 

estudiantes que desean obtener mejoras en la infraestructura, ya que 

mediante procesos optimizados reducirá la pérdida de tiempo al ejecutar 

una actividad, obteniendo como resultado el aprovechamiento de tiempos 

perdidos y ahorro de costos en procesos que se automaticen.  
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3. ¿Cree usted que optimizar los procesos en los laboratorios 

sería de gran ayuda para el proceso estudiantil? 

 

TABLA N°9 

9 PROCESOS OPTIMIZADOS EN LOS LABORATORIOS. 

Número Escala Valor Porcentaje 

3 

5.- Muy de Acuerdo 61 61% 

4.- De acuerdo 25 25% 

3.- Indiferente 10 10% 

2.- En desacuerdo 4 4% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

GRÁFICA N°3 

PROCESOS DE OPTIMIZACIÓN EN LOS LABORATORIOS 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

Análisis: Según el criterio de los estudiantes encuestados nos 

indican que un 61% de ellos están de a cuerdo que optimizar los procesos 

que se dan dentro o fuera de los laboratorios sería de gran beneficio en 

las actividades estudiantiles. Existe dentro de la población una mínima de 

4% de estudiantes que están en desacuerdo que este proceso los 

ayudaría en su vida estudiantil. 
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4. ¿Cree usted que un sistema de optimización en los 

laboratorios ayudará a mejorar el confort, rendimiento e interés 

estudiantil? 

 

TABLA N°10 

10 INTERÉS ESTUDIANTIL CON PROCESOS OPTIMIZADOS 

Número Escala Valor Porcentaje 

4 

5.- Muy de Acuerdo 57 57% 

4.- De acuerdo 34 34% 

3.- Indiferente 6 6% 

2.- En desacuerdo 3 3% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

GRÁFICA N°4 

INTERÉS ESTUDIANTIL CON PROCESOS OPTIMIZADO 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

Análisis: Al analizar los porcentajes de la gráfica podemos 

apreciar que al optimizar procesos en los laboratorios se espera generar 

confort y aumentar el interés en los estudiantes por la carrera, el valor 

estadístico de un 57% nos valida esta hipótesis. Por otra parte, tenemos 

una pequeña población de un 3% que no coinciden con la gran mayoría. 
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5. ¿Piensa usted que optimizar los laboratorios contribuirá al 

proceso de acreditación de la carrera? 

 

TABLA N°11 

11 ACREDITACIÓN DE LA CARRERA. 

Número Escala Valor Porcentaje 

5 

5.- Muy de Acuerdo 66 66% 

4.- De acuerdo 27 27% 

3.- Indiferente 7 7% 

2.- En desacuerdo 0 0% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

GRÁFICA N°5 

ACREDITACIÓN DE LA CARRERA 

 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

Análisis: El trabajo investigativo trajo como duda conocer si 

generar optimizaciones ayudará a la carera en el proceso de acreditación, 

por este motivo se consultó a los estudiantes y ellos respondieron con un 

66% que realizar cambios tecnológicos ayudará al proceso de 

acreditación, teniendo una mínima de 7% que le es indiferente el cambio. 
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6. ¿Usted estaría de acuerdo que los docentes puedan 

interactuar con el encendido y apagado del proyector mediante un 

sistema optimizado de manera remota? 

 

TABLA N°12 

12 INTERACCIÓN CON EL PROYECTOR 

Número Escala Valor Porcentaje 

6 

5.- Muy de Acuerdo 62 62% 

4.- De acuerdo 30 30% 

3.- Indiferente 8 8% 

2.- En desacuerdo 0 0% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  

Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

GRÁFICA N°6 

INTERACCIÓN CON EL PROYECTOR 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

Análisis: El 62% de los estudiantes opinan que el docente al poder 

interactuar con el proyector mediante un sistema optimizado con el 

encendido y apagado podrá generar ahorros de tiempos perdidos al 

momento de utilizarlo, siendo una herramienta esencial en la enseñanza 

académica. Siendo de total indiferente a un 8% la optimización. 
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7. ¿Cómo usted calificaría optimizar la intensidad de la luz, 

encendido y apagado en las horas de clases mediante un sistema 

remoto? 

 

TABLA N°13 

13 OPTIMIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 

Número Escala Valor Porcentaje 

7 

5.- Muy de Acuerdo 42 42% 

4.- De acuerdo 41 41% 

3.- Indiferente 12 12% 

2.- En desacuerdo 5 5% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

GRÁFICA N°7 

OPTIMIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

Análisis: Para el 42% de los estudiantes establecer un sistema 

optimizado en la iluminación es un gran beneficio para ellos y la carrera,  

porque que mediante un sistema implantado se podrá obtener un ahorro 

en gastos de energía por encendido inapropiado de las luces. Por otra 

parte, existe la pequeña población de 5% que no están de acuerdo. 
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8. ¿Estaría usted de acuerdo con la idea de implementar un 

sistema de seguridad con cámaras que emita una alerta en caso de 

algún tipo de anomalía en las horas no permitidas a los laboratorios 

(robo, incendios, etc.)? 

 

TABLA N°14 

14 SISTEMA DE SEGURIDAD OPTIMIZADO CON CÁMARAS 

Número Escala Valor Porcentaje 

8 

5.- Muy de Acuerdo 78 78% 

4.- De acuerdo 16 16% 

3.- Indiferente 6 6% 

2.- En desacuerdo 0 0% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 100 100% 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

GRÁFICA N°8 

SISTEMA DE SEGURIDAD OPTIMIZADO CON CÁMARAS 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

Análisis: Hoy en día contar con sistema de seguridad es parte 

esencial de todo establecimiento para resguardar la integridad de los 

estudiantes y seguridad de equipos, por esa razón el 78% están de 
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acuerdo en tener un sistema optimizado con cámaras de seguridad. 

Mientras que a un 6% de la población le es indiferente si existe o no un 

sistema de seguridad con cámaras. 

 

9. ¿De todas las optimizaciones mencionadas para usted cual 

tendría mayor relevancia en mejoras de procesos de los 

laboratorios? 

 

TABLA N°15 

15 PUNTOS IMPORTANTES A OPTIMIZAR 

Número Escala Valor Porcentaje 

9 

1. Luces  0 0% 

2. Cámaras  30 30% 

3.- Proyector  36 36% 

4.- Todas 34 34% 

 Total 100 100% 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

GRÁFICA N° 9 

PUNTOS IMPORTANTES A OPTIMIZAR 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

Análisis: En el proceso de la investigación se propuso como punto 

específico encontrar puntos estratégicos a optimizar, para hallar dichos 

lugares nos acogimos con la ayuda de los involucrados en el área de 
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trabajo que son los estudiantes, quienes opinaron con un 36%  el primer 

lugar a optimizar es el proyector, por ser la herramienta de aprendizaje 

con la que están envueltos en sus actividades diarias.  

 

Como segundo lugar con un 34% esta instalar un sistema de 

seguridad optimizados mediante cámaras para brindar mayor confianza a 

los estudiantes, y con un 30% vemos que opinan que poner en 

funcionamiento sistemas optimizados en las áreas será de gran acogida 

para el crecimiento académico. 

 

Análisis del ítem abierto en la encueta dirigida a los estudiantes: 

 

10. ¿Propondría usted mejorar un proceso en los laboratorios 

mediante la optimización?  Menciónelo por favor:   

 

Al realizar el cuestionario para la encuesta se propuso como 

objetivo tener preguntas cerradas buscando obtener información de la 

base de datos que generamos, como opción para que los encuestados 

opinen abiertamente sobre el tema tratado, se les dejo una pregunta 

abierta a elección de ellos para contestarla. 

 

Con esta pregunta resultaron muchas variables a considerar dentro 

del área a optimizar, como petición de ellos coincidieron en mejorar el 

proceso de conexión a Internet vía inalámbrica y a las computadoras. 

Entre unas de sus peticiones es que la conexión sea eficiente para 

realizar procesos investigativos dentro del establecimiento y 

principalmente en las aulas. Que exista un mantenimiento constante en 

las computadoras. Se puede decir que existieron dos peticiones muy 

interesantes entre todas las opiniones que surgieron, entre ellas están: 

que exista un sistema optimizado con el cual el docente pueda tener 

control de las computadoras para el encendido y apagado vía remota, en 

las horas de clases.  
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La segunda opción es que exista un sistema de asistencia de los 

estudiantes mediante huella digital, existiendo una base de dato que 

genere instantáneamente al docente la información requerida con esto 

tendría un mejor control de la asistencia de los estudiantes y ahorro de 

tiempo al pasar la lista. 

 

2.10. Análisis de la entrevista realizadas  a  Docentes. 

 

Entrevistar a los docentes fue una aporte enriquecedor para este 

trabajo investigativo, entre las coincidencias que tuvieron muchos de ellos, 

fue que al implementar un sistema que controlen los equipos electrónicos 

de manera remota seria de gran ayuda para ellos, ya que muchas veces 

se ven la molestia de perder tiempo al ejecutar las actividades manuales y 

no responden los equipo. Uno de los problemas más frecuentes es utilizar 

el proyector, que en muchas ocasiones en ciertas aulas no funciona el 

control, provocando la necesidad de buscar otro salón de clases para 

impartir su cátedra y en ocasiones no hay aulas disponibles con este 

equipo que funcionen correctamente con el control de mando, 

ocasionando pérdidas de tiempo al buscar o impartirla  la clase de manera 

incorrecta para su entendimiento. 

 

Otro punto que les pareció favorable en este trabajo de 

investigación es contar un sistema de seguridad dentro de los salones de 

clases para resguardar los equipos, ya que en ocasiones anteriores 

existieron perdidas de muchos implementos, accesorios  y nunca hubo un 

responsable de dichos actos. La seguridad en este punto no solo 

favorecerá a los equipos de la institución si no también a los docentes ya 

que ellos podrán dejar sus pertenencias o se les puede olvidar en los 

salones, al instalar el software en su Smartphone el sistema les alertara 

de un intruso en la aula, se debe mencionar que este sistema se integrara  

las cámaras con sensores de presencia que se comunicaran con el 

dispositivo actuador para su la alerta respectiva. 
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Les pareció que será un aporte económico al utilizar tecnología 

que se acople a la red eléctrica aparte que no genera demasiados gastos 

en su implementación ya que no tendrá que dañarse las estructuras de 

los laboratorios para integra los elementos o establecer un cableado 

especial en su comunicación. 

 

2.11. Discusión de resultados 

 

El objetivo de esta investigación es encontrar las necesidades de 

automatizar los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática 

para proponer implementaciones de avances tecnológicos que beneficien 

a la comunidad estudiantil en sus procesos cotidianos.  

 

Para hacer una hipótesis del tema que se lleva a cabo se estudió el 

área de trabajo con las técnicas de metodología apropiadas al tema 

investigativo. La principal herramienta para la recolección de información 

fue la encuesta, una técnica que ayudo a validar el tema y encontrar los 

datos requeridos para validar el trabajo. 

 

Antes de realizar la encuesta obtuvimos información de la 

población que conforma el área de trabajo, nuestro campo investigativo 

cuenta con una población de 532 personas entre los cuales están 

docentes y estudiantes. Tomando una muestra de 100 estudiantes para el 

análisis de tema. Como consecuencia de la investigación se obtuvo de 

forma general que en la mayoría de las preguntas realizadas a los 

estudiantes están de acuerdo en tener cambios en procesos realizados en 

los laboratorios. Optimizar áreas de aprendizaje tendrá gran aporte a la 

acreditación de la carrera, generando al docente y estudiante seguridad y 

confort en la estadía de las aulas, ahorro económico con referencia a 

gastos energéticos, entre otros beneficios tecnológicos.  

 



  
 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. PROPUESTA 

 

Para la elaboración de la propuesta nos amparamos a la  

investigación científica, donde encontramos los criterios y bases para 

buscar una solución al problema. Los criterios sobre las cuales nos 

ostentamos son; referencias bibliográficas, documentos científicos, 

artículos referentes a la investigación y la base del problema la obtuvimos 

de la investigación de campo de los cuales conseguimos resultados cuali-

cuantitativo, formando una base de datos de los posibles cambios a 

efectuar. 

 

El objetivo de la propuesta es minimizar el tiempo que se pierde al 

ejecutar una actividad dentro del salón de clases como es el encender el 

proyector, este problema se da por la  falta del control remoto en el salón 

otras veces por agotamiento de la batería teniendo que realizar esta tarea 

de manera manual y como es de conocimiento general el proyector se 

encuentra en la parte superior de salón provocando una pérdida de 

tiempo, para minimizar este problema se pensó en la instalación de un 

sistema inmótico, el cual está compuesta de un modulo potenciador que 

ejecutara la acción del encendido mediante  un dispositivo móvil vía 

inalámbrica que se comunicara con un receptor para ejecutar la orden. 

 

Otro  beneficio que esperamos cubrir  es la seguridad de los 

equipos electrónicos dentro de los laboratorios mediante elementos de 

presencia, que encenderán una alarma en el dispositivo del encargado 

para que esté al tanto cuando ingresa una persona en horas no 

establecidas, con la tecnología inmótica obtendremos ahorro energético, 
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en la parte de iluminación se ubicaran dispositivos controladores con el 

objetivo de tener el control de manera remota  para apagar las luces 

cuando estén encendidas innecesariamente, se tomaron en cuenta toma 

corriente controlables para cortar el fluido eléctrico  y así evitar el 

desperdicio de energía, todo esto controlado desde un dispositivo móvil 

que contendrá el software para ejecutar cualquier acción necesaria.  

 

El sistema de automatización es flexible y escalable con el fin de 

ingresar futuras necesidades, los beneficios que ofrece son: Control  de 

forma integrada  y remota de todo el ambiente de trabajo, economía en 

sus equipos electrónicos, aprovechamiento de las instalaciones eléctricas 

y de datos para la comunicación de los elementos distribuidos en la red.  

 

3.2. Objetivos de la propuesta. 

 

3.2.1. Objetivo General. 

 

Proponer un sistema inmótico con protocolo X10 para controlar, 

agilizar los procesos e incrementar el ahorro energético de los laboratorios 

de la carrera INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA, FACULTAD 

INGENIERÍA INDUSTRIAL  DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Investigar un protocolo para el control y gestión de los procesos  

dentro de las aulas de clases tomando en cuenta  la estructura. 

 Identificar equipos acordes a las necesidades a las aulas 

existentes.  

 Diseñar un plano con la distribución de los elementos del 

protocolo X10 en los laboratorios.  

 Realizar un análisis del presupuesto de los equipos de 

optimización basado en el protocolo X10. 
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3.3. Elaboración de la propuesta. 

 

3.3.1. Elección del protocolo para el sistema de optimización.  

 

En el mercado de la domótica existen diferentes protocolos  para la 

comunicación de sus elementos, en esta investigación proponemos un 

protocolo que se acopla a la estructura de la red eléctrica existente en los 

salones de clases, compatibles con diferentes fabricantes y económico en 

cuanto a su equipos (ALHENA, 2013) 

 

EL PROTOCOLO X10 es el encargado de mantener el correcto 

funcionamiento de todos elementos implementados en los salones de 

clases, posee la capacidad de integrar los equipos a la red eléctrica para 

la comunicación entre los dispositivos controladores, actuadores e 

interface. Este sistema es capaz de generar ahorro en el uso eléctrico, 

brindar confort y seguridad a las personas que se encuentren en las 

instalaciones. La ventaja de utilizar este protocolo es: Un sistema 

descentralizado capaz de crear una red confiable, fácil en su 

configuración contiene números y letras para  asignarle un código a cada 

equipo, adaptabilidad con diferentes fabricantes, fácil de instalar, ahorro 

en equipos por compatibilidad y variedad en el mercado. (ALHENA, 2013) 

 

IMAGEN N°15 

COMUNICACIÓN DEL PROTOCOLO X10 

Fuente: https://alhenaing.me/protocolo-insteon/ 
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 
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3.3.2. Tamaño de la obra. 

 

El campo al cual se piensa automatizar está ubicado en la facultad 

ingeniería industrial de la universidad de Guayaquil, específicamente en 

las aulas de clases de la carrera de ingeniería en teleinformática. El cual 

cuenta con 12 aulas conocidos como laboratorios, todos con las mismas 

necesidades, equipos, red eléctrica y cableado estructurado, recursos 

utilizables para el protocolo X10. 

 

IMAGEN N° 16 

CAMPO DE TRABAJO 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

3.3.3. Funciones del sistema optimizado. 

 

La función del sistema es brindar al usuario el control de los 

dispositivos electrónicos que se encuentren ubicados dentro de los 

salones de clases con la finalidad de agilizar procedimientos manuales, 

brindar confort y ahorro de energía todo unificado en una interface para 

ser controlado de manera remota. Cada función ejecutada depende de la 
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orden configurada en los actuadores de los equipos específicos, ejemplo 

luces on-off, alarma por ingreso en horario no permitido, control del fluido 

eléctrico en los tomas corrientes, encendido o apagado de equipos 

electrónicos. (Copyright Domótica Viva, S.L. , 2010) 

 

Una de las funciones principales es la unificación de elementos en 

una sola trama, hacer que el sistema apague todo fluido eléctrico dentro 

del área de automatizada generando el ahorro de energía por equipos 

eléctrico funcionando innecesariamente. Para que se ejecute la acción 

dada debe comunicarse los actuadores con la interface, o actuadores con 

los sensores. (Copyright Domótica Viva, S.L. , 2010) 

 

3.4. Equipos a utilizar en la red automatizada. 

 

3.4.1. Modulo de encendido de luces. 

 

MÓDULO X10 ON-OFF “Modelo AD11” 

 

El módulo para obtener control de las luces que se encuentren 

dentro del área, tiene la capacidad de comunicarse con el controlador a 

fin de establecer una comunicación remota que permita tener el control de 

las luces on-off y su intensidad. (MARMITEK, 2016) 

 

Estos módulos tendrán la capacidad de controlar los circuitos que 

están implementados en los laboratorios, dentro de cada laboratorio nos 

encontramos con 4 lámparas fluorescentes de tubos, divididas en 2 

circuitos y cada circuito controla 2 lámparas.   

 

El principal beneficio que obtendremos al optimizar este circuito 

eléctrico es ahorro energético por encendido inadecuado u olvido de las 

luces, mediante el software de comunicación crearemos una trama para 

asignar el instante que se cierre el circuito eléctrico. (MARMITEK, 2016) 
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IMAGEN N° 17 

MÓDULO X10 ON-OFF 

 

Fuente: http://www.marmitek.com/es 
Elaborado por: marmitek 

 

3.4.2. Módulo de potencia  

 

Modulo de aparato X10. 

 

Se destinara para el paso eléctrico de equipos electrónicos con 

mandos a distancia, pudiendo ser desde utilizado desde un proyector a un 

aire acondicionado, soporta 3500w de potencia. Es compatible con todos 

los elementos X10, se puede controlar con la interface a distancia para 

una orden respectiva, al igual que los demás productos su configuración 

va desde la letra A hasta P y los números del 1 al 16 para asignarle un 

código a cada tarea. (Domotica Viva, 2016) 

 

IMAGEN N° 18 

Modulo de aparato X10. 

 

Fuente: http://www.domoticaviva.com/ 
Elaborado por: marmitek 
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3.4.3. Detector de movimiento. 

 

 Es parte de un servicio domótico, se decidió  implementar estos 

equipos por los antecedentes que se han generado dentro del ambiente 

institucional en los últimos semestres. El uso de este elemento es alertar 

al encargado, del ingreso de personas en horario no permitidos a los 

salones de clases, brindando protección a los equipos que se encuentren 

en su interior, evitando el hurto de accesorios o implementos de los 

equipos informáticos. (Insteon, 2016) 

 

IMAGEN N° 19 

Detector de movimiento. 

 

Fuente: http://www.insteon.com/motion-sensor 
Elaborado por: insteon 

 

3.4.4. Adaptador de alarma POWERFLASH “Ref: S110122” 

 

Este dispositivo se conectado con el sensor de movimiento, actúan 

de forma conjunta cuando el adaptador recibe señal de los sensores, 

enviara una señal por medio de la red X10, alertando de un intruso en el 

área protegida por el sistema de seguridad. (SuperInventos, 2016) 

 

 Una función muy útil que se suele dar este tipo de sistema es que 

se conecta a una central telefónica que soporte el protocolo X10, al 

momento de detectar la presencia realizara automáticamente una llamada 
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al número configurado, realizando mayor eficacia en el proceso de 

seguridad. (SuperInventos, 2016) 

 

IMAGEN N°20 

ADAPTADOR DE ALARMA 

 

Fuente: superinventos.com  
Elaborado por: superinventos 

 

3.4.5. Filtros de señal X10 

 

Estos filtros son aisladores de señales evita que la interferencia de  

las señales eléctricas provenientes de redes similares puedan causar 

molestias y confusión en la ordenes realizadas. Separan el área de 

trabajo de los componentes electrónicos cercanos a la red. Existen una 

gran variedad de filtros para los protocolos X10 de instalación sencilla y se 

lo implementa en el cajetín eléctrico principal. (SuperInventos, 2016) 

 

El implementar filtros de señal X10 queda a la elección de la 

persona que realiza la implementación, pero es recomendado para que la 

señal que se envía a través de la red eléctrica pueda ser decodificada por 

los elementos de manera efectiva evitando el ruido y la perturbación de 

otros equipos electrónicos conectados a la red. (SuperInventos, 2016) 
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IMAGEN N°21 

FILTROS DE SEÑAL 

 

Fuente: superinventos.com  
Elaborado por: Home systems 

 

3.4.6. Tomas corrientes x10 

 

Los tomas corriente X10 lo utilizaremos con el fin de obtener 

control del fluido eléctrico hacia los equipos de cómputos y de los puntos 

adicionales que se encuentran dentro de los salones de clases con el 

objetivo de evitar el desgaste de energía por equipos encendidos 

innecesariamente. (EcuaDomotics, 2016) 

 

IMAGEN N°22 

TOMAS CORRIENTES X10 DE 110 y 220 V 

 

Fuente: ecuadomotics.com 
Elaborado por: superinventos 



 Conclusiones y Recomendaciones 72 

 

 

Con esta implementación obtendremos mayor concentración por 

parte de los estudiantes en los salones de clases, porque se podrá cortar 

el fluido eléctrico de los computadores de manera remota evitando que los 

estudiantes estén distraído  navegando en alguna red social o página en 

internet. Este es otro aplicativo de la red X10 para realizar el ahorro 

energético al poder manipular la circulación de la energía eléctrica dentro 

de los laboratorios. (EcuaDomotics, 2016) 

 

3.4.7. Hub insteom 

 

Es el controlador local y permitirá la comunicación remota de 

equipos de la marca insteon y de otros fabricantes en la red del protocolo 

X10, este aparato tiende a soportar una capacidad de 256 elementos de 

diversos fabricantes y sin límites de elementos en equipos de su propio 

fabricante. La funcionalidad de este equipo se da mediante cable Ethernet 

conectado a un router. (Insteon, 2016) 

 

IMAGEN N°23 

HUB INSTEOM 

 

Fuente: http://www.insteon.com/insteon-hub/ 
Elaborado por: insteon. 

 

3.4.8. Software INSTEON for SmartLinc 

 

Un beneficio de implementar con  hub insteon es el software que 

utiliza para la comunicación de la interface y los elementos, lo podemos 
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descargar de manera gratuita en las tiendas de cada sistema operativo 

móvil. Este software permite crear escenarios en el lugar que está 

implementado un hub insteon. Cuando hablamos de escenarios nos 

referimos a programar actividades que ejercen automáticamente los 

elementos colocados en los diversos puntos de un ambiente, entre estos 

se puede programar una orden con “x” nombre que cumpla “X” 

actividades, ejemplo “Dormir” es la frase que le daremos a un escenario 

en general, al hacer clic  desde nuestro móvil en esta frase se ejecutaran 

las siguientes actividades, se apagaran todas las luces, aire, aparatos 

electrónicos que estén vinculados con este escenario. (Insteon, 2016) 

 

IMAGEN N°24 

SOFTWARE INSTEON 

 

Fuente: http://www.insteon.com/insteon-hub 
Elaborado por: INSTEON 

 

3.5. Costos de implementación. 

 

Una vez que se tiene claro los puntos que se van a optimizar y los 

equipos que requiere esta red, queda detallar la cantidad total de equipos 

con los precios por unidad, creando una lista de los elementos y valor total 

del costo de implementación. Al ser una tecnología fácil de manipular no 

es necesario invertir en mano de obra. 
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Los precios de los elementos domóticos reflejados en la siguiente 

tabla fueron obtenidos de tiendas virtuales como la casa de 

superiventos.com, casa domótica, ecuadomotics.com 

 

TABLA N° 16 

16 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

EQUIPO 
N° X 

AULAS 

CANT. 

TOTAL 
MODELO 

PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Hub 

insteom 
 1 2245-222 275,00 275.00 

Módulos  

luces, kit 4 

unidades 

2 24 
Modelo 

AD11 
167,00 1,002.00 

Tomas 

corrientes 

X10 110V 

8 96 SR227 92,00 8,832.00 

Tomas 

corrientes 

X10 220V 

1 12  120,00 1,440.00 

Sensor de 

movimiento 
1 12 MS16A 120,00 1,440.00 

Modulo de 

potencia  
2 24 XTP130402 33.00 792.00 

Powerflash 1 12 S110122 49,35 592.20 

Filtros de 

señal 
1 12 XTP040704 50,15 601.80 

TOTAL 14,975.00 

Fuente: ecuadomotics.com, La casa domótica, isteom. 
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin. 
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IMAGEN N° 25 

LABORATORIOS A IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO X10 

 
 

Fuente: Ingeniería Teleinformática, home.by.me  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin. 
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IMAGEN N°26 

PROTOCOLO X10 UBICACIÓN TOMACORRIENTE 110 Y 220

 

Fuente: Ingeniería Teleinformática, http://es.floorplanner.com/ 
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin. 
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IMAGEN N°27 

UBICACIÓN DE LOS MÓDULOS X10 

 

Fuente: Ingeniería Teleinformática, http://es.floorplanner.com/ 
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin. 
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Como se ha mencionado los equipos del protocolo X10 no necesita 

de cableado especial para el intercambio de información entre los 

elementos, se acoplan a la red eléctrica para realizar el envió de datos y 

ejecutar las órdenes. Todos los laboratorios tienen la misma estructura 

por ello solo sé grafico el esquema de uno en representación de todas las 

aulas y se ubicaran los equipos electrónicos donde irían implementado. 

 

3.6. Análisis de factibilidad  

 

Es factible implementar este tipo de sistema dentro del ámbito 

educacional, porque mediante este sistema se contribuirá a reducir 

tiempos en actividades manuales dentro los salones de clases, aparte de 

reducir gastos económicos. (Copyright Domótica Viva, S.L. , 2010) 

 

La economía que ofrece los equipos de este protocolo es una 

variante al momento de tomar en cuenta la factibilidad, y la variedad de 

productos en el mercado. Al validar la factibilidad se tomó en 

consideración las características obtenidas al implementar un sistema 

inmótico con protocolo x10. (Copyright Domótica Viva, S.L. , 2010) 

 

 Ahorro energéticos por control del fluido eléctrico vía remota. 

 Cubrir necesidades de optimización con tecnología actual. 

 Ahorro económico en equipos de implementación con el 

protocolo X10  

 Agilizar actividades manuales con las que se perdía tiempo 

dentro de los salones de clases.  

 Incrementar la seguridad a los computadores en las aulas. 

 

3.7. Beneficios de la propuesta. 

 

Con la implementación de la inmótica en los laboratorios de la 

carrera obtendremos los siguientes beneficios: Para la carrera de 
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ingeniería en teleinformática obtendremos beneficios en ahorros 

económicos ya que se reducirá gasto energético gracias  a la gestión y 

control de energía que brinda este protocolo. Obtendremos mayor 

seguridad en los salones de clases ya que se implementara sensores de 

presencia para alertar al encargado del ingreso a los laboratorios, 

previniendo el hurto de accesorios de los equipos de cómputos. 

(Universidad del Valle, 2010) 

 

Los docentes podrán tener una interface remota instalada en su 

dispositivo móvil, para el control de los aparatos electrónicos dentro de los 

salones de clases, agilizando los procesos de una actividad (encender 

proyector, aire o luces). Captara mayor atención de los estudiantes al 

momento de impartir las clases ya que tendrá el control del fluido eléctrico 

evitando que los estudiantes se entretengan por hacer uso de las 

computadoras en horas de clases. (Universidad del Valle, 2010) 

 

TABLA N° 17 
 

17 CONSUMO ENERGÉTICOS PRINCIPALES. 
 

Descripción 

N° equipos 

x 

laboratorios 

T.T de 

equipos 

Hora 

promedio  

ON. 

Watts 

total x día 

Watts x mes 

(25 días) 

Fluorescente

s (40 w) 
4 48 15 115,200w 2,880.000w 

Aire 

acondicionad

o(900w) 

1 12 15 162,000w 4,050.000w 

PC (250w)  20 240 15 
18,000.00

0w 

450,000.000

w 

Otros(100w) 

laptop, 

celulares, 

etc. 

5 60 15 450,000w 
11,250.000

w 

Fuente: Ingeniería Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 
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TABLA N° 18 

18 PORCENTAJES DE AHORRO CON SISTEMAS INMÓTICA. 

Descripción Porcentaje de ahorro 

Iluminación 40% 

Climatización  25% 

Equipos electrónicos 20% 

Varios 10% 

Fuente: http://esycom.blogspot.com/, revistalideres.ec 
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin. 

 

Barra (2015) expresa  que un sistema inmótico ofrece la posibilidad 

del ahorro económico de un 40% de sus recursos energéticos, todo esto 

es gracias a la administración que se genera en la red de energía, aparte 

contribuye en la disminución de tiempo gracias al control a distancia.  

  

TABLA N°19 

19 AHORRO CON LA TECNOLOGÍA INMÓTICA EN LA ENERGÍA. 

Descripción 
Gastos mensual en 

watt 

Ahorro con 

inmótica 

Gasto mensual con 

inmótica 

Iluminación 2,880.000w 40% 1,152.000w 

Climatización 4,050.000w 25% 3,037.000w 

Equipos 

electrónicos 
450,000.000w 20% 360,000.000w 

Varios 11,250.000w 10% 10,250.000w 

Total 

consumido 
468,000.000w  374,439.000w 

 

Fuente: Ingeniería Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin. 
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Utilizando tecnología inmótica en los salones de clase tendremos 

un ahorro de 93,561.000wa al mes, esto nos representaría al año un 

ahorro de 1’112,732.000w, hay que recalcar que los valores 

representados  en la tabla, son porcentajes probabilísticos, estos pueden 

variar dependiendo de la cantidad de equipos que estén conectados  

durante el transcurso del día. 

 

3.8. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

3.8.1. Conclusiones. 

 

Al aplicar la metodología se conoció la satisfacción y la necesidad 

de automatizar actividades para crear cambios en beneficios del personal 

educativo, mediante las encuestas se reconocieron puntos esenciales a 

optimizar que requerían mayor interés, mediante el sistema optimizador 

los procesos que se realizan continuamente conseguirán agilizarse y 

evitar retrasos en las actividades. 

 

Uno de los mayores inconvenientes que presentaron las aulas es 

la falta de interacción con el proyector, porque no hay control, esta sin 

batería o no hay quien lo proporcione al docente, para enfrentar el 

problema se pensó en sistemas capaces de controlar equipos 

electrónicos, instalados en dispositivos móviles y enviar ordenes de 

manera remota. El sistema es capaz de incorporar a su red nuevos tareas 

para agilizar los procedimientos realizados dentro del área optimizada. 

  

Se escogió el protocolo X10 para ejecutarse con el sistema 

inmótico, por ser conocido y utilizados en diferentes campos que utilizan 

mayor espacio de trabajo. La ayuda que ofrece el protocolo es que los 

equipos electrónicos pueden integrarse a la red eléctrica, evitando dañar 

la estructura de los salones de clases para crear la comunicación de los 

equipos implementados ubicando un cableado especial, la principal 
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características del sistema es que permite el control y gestión de las 

diferentes actividades ordenadas de marera remoto.  

 

El sistema inmótica aplicado con el protocolo X10 en la educación 

es beneficioso porque agiliza actividades manuales realizadas en los 

salones de clases, toma el control de equipos y actividades que se 

realizan cotidianamente, proporciona ahorro económico en gastos 

energéticos del  40%, incrementa la  seguridad al entorno, se concibe un 

ambiente agradable para aumentar el interés de los estudiantes y crea 

una interface para que los docentes puedan comunicarse con los distintos 

equipos eléctricos colocados dentro de los aulas educativas.  

 

3.8.2. Recomendaciones. 

 

Referente a la implementación de un sistema inteligente se 

recomienda el protocolo X10  porque proporciona ahorro al no utilizar 

cableado especial, compatibilidad con diversos equipos electrónicos y el 

software de la interface se puede conseguir de manera gratuita en las 

tiendas móviles de los Smartphone. Es factible colocar filtros X10 en la 

caja eléctrica con el propósito de tener una comunicación segura entre los 

elementos, ya que las  ondas eléctricas generadas de otras redes son 

capaces de interrumpir y distorsionar los datos enviados a los equipos.  

 

Antes de la implementación de los equipos del protocolo X10 es 

recomendable verificar el voltaje de los puntos eléctricos con el fin de 

evitar alteraciones eléctricas en los dispositivos previniendo el daño de los 

elementos instalados, realizar periódicamente mantenimiento de los 

equipos actuadores para evitar problemas que afecten a la orden 

configurada en cada uno. 

 

La elaboración del plano y el presupuesto dependerá del tamaño 

de la obra donde se implementara sistemas inteligentes, al realizar el 
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plano de la ubicación de los equipos del protocolo X10 se examinara el 

plano la red eléctrica para encontrar puntos cercanos a los equipos 

actuadores, se medirá el fluido eléctrico con un multímetro con el objetivo 

de verificar el correcto voltaje para el equipo domótico. Existe una gran 

variedad de equipos compatibles para que el protocolo X10 realice una 

correcta comunicación entre los elementos distribuidos en la red.  

 

Referente al sistema optimizado y la educación, un sistema 

inteligente que tenga integrado todas las actividades desde la sencilla 

hasta la más compleja tendrán los siguientes aportes: 

 

 Para el docente por tener el control de todos los equipos 

ayudándole a mejorar su forma de impartir la cátedra y obtener 

mayor concentración de los alumnos. 

 En los estudiantes les ayudara a mejora el rendimiento 

académico ya que las clases serán dictadas con todos los 

equipos necesarios para su correcto entendimiento y no habrá 

pérdidas de tiempo por ejecución de alguna actividad, 

completando el cronograma académico de manera eficiente. 

 En la institución se creara un ambiente agradable para crear el 

interés del estudiante, se obtendrán ahorro económicos, mayor 

resguardo en los equipos de la institución y sobre todo contara 

con tecnología en sus estructuras para el desenvolvimiento de 

las actividades académicas. 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Automatización: Es la utilización de máquinas o de 

procedimientos automáticos en la realización de un proceso o en una 

industria. 

 

Botón pulsador: Es un dispositivo utilizado para realizar alguna 

ejecución configurada con el fin de ahorra, tiempo o dinero. 

 

Capa OSI: Son los niveles por la cual pasan la información de 

datos enviado. 

 

Dispositivo móvil: Los dispositivos móviles son aparatos de 

pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, con 

conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, 

diseñados específicamente para una función, pero que pueden llevar a 

cabo otras funciones más generales. 

 

Domótica: Conjunto de técnicas orientadas a automatizar una 

vivienda, que integran la tecnología en los sistemas de seguridad, gestión 

energética, bienestar o comunicaciones. 

 

Infrarrojo: sistema para intercambio de información de poco 

alcance, utilizado el intercambio de información ciertos aparatos 

electrónicos. 

 

Tics: sigla que significa Tecnología de la Información y la 

Comunicación. Últimamente las TICs aparecen en los medios de 

comunicación, en educación, en páginas web. Son utilizadas en varios 

aspectos económico o educacional  
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Procesos: es un conjunto de actividades relacionadas que al 

interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en 

resultados. 

 

Protocolo: es el término que se emplea para denominar al 

conjunto de normas, reglas y pautas que sirven para guiar una conducta o 

acción. 

 

Radio frecuencia: La radiofrecuencia consiste en la aplicación de 

ondas electromagnéticas 

 

Red escalable. Es un tipo de red implantado con la finalidad de 

acoger futuras implementaciones. 

 

Red de datos: Se denomina red de datos a aquellas 

infraestructuras o redes de comunicación que se ha diseñado 

específicamente a la transmisión de información mediante el intercambio 

de datos. 

 

Sistema: Conjunto de elementos relacionados de algún modo o, 

más concretamente, conjunto de elementos en interacción dinámica 

 

Sistema automatizado: La automatización es un sistema donde 

se trasfieren tareas de producción, realizadas habitualmente por 

operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. 

 

Software: Sistema informático, que comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de 

tareas específicas. 

 

Tecnología Inalámbrica: Son equipos capaces de comunicarse de 

manera remota sin la necesidad de estar conectados mediantes un cable. 
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ANEXO N°1 

LABORATORIOS SIN SEGURIDAD 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 
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ANEXO N°2 

ENCENDIDO MANUAL DEL PROYECTOR 

                                      Fuentes: Ingeniería en Teleinformática  
                         Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 
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ANEXON°3 

TOMAS CORRIENTES TRADICIONALES 

Fuentes: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 
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ANEXO N°4 

 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

 

1AUSENCIA DEL PORTERO = LABORATORIOS CERRADOS 
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ANEXO N°5 
 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 

 

 

2 DESPERDICIO DE ENERGÍA EN LABORATORIO VACIO 
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3 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN CADA LABORATORIO 

ANEXO N°6 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 
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4 RECAUDACIÓN DE INFORMACIÓN “ENCUESTA” 

ANEXO N°7 

 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 
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5 INVESTIGACIÓN DE CAMPO “ENCUESTA” 

ANEXO N°8 

 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 
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6 ENCUESTA PARTE 1 

ANEXO N° 9 

 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  

Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 
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7 ENCUESTA PARTE 2 

ANEXO N°10 

 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Alvarado Adrian Darwin 
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ANEXO N°11 

 

8 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador  

 

Establece que la educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador  

 

Señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad 

la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo; 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- 
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Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las 

personas con discapacidad.-b) Contar con las condiciones necesarias 

para el ejercicio de su actividad. Todas las instituciones del Sistema de 

Educación Superior garantizarán en sus instalaciones académicas y 

administrativas, las condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, 

potencialidades y habilidades 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- a) Aportar al 

desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

 

Reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica de la 

Universidad de Guayaquil 

 

Art. 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de 

Guayaquil están concebidos como parte de un proceso de enseñanza 

único, de carácter docente  investigativo, orientado  según norma  el 

Estatuto Orgánico, para permitir el conocimiento de la realidad nacional y 

la creación  de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los 

problemas del país. Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen 

por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura  popular, mejorar 

las  condiciones intelectuales  de  los  sectores  que  no  han tenido 

acceso a la educación superior; la orientación del pueblo frente a los 

problemas que lo afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y 

colaboración en los planes y proyectos destinados a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad. 
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