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RESUMEN 
 
 Actualmente la Carrera licenciatura en sistemas de información 
existe un gran consumo de energía eléctrica, lo que se ve reflejado en las 
planillas de servicio eléctricos; esto se debe a la poca costumbre de las 
personas de apagar la iluminación del laboratorio en horarios que 
generalmente deberían estar apagados, la falta de un control 
automatizado es también la causa pero también se debe y depende 
mucho de la parte humana la cual no ayuda con el tema de economizar 
energía ya en la mayoría de los casos no resulta suficiente ni tampoco 
eficiente , tampoco se aprecia que haya conciencia de apagar la 
iluminación cuando haya buena luz solar. El presente proyecto consiste 
en desarrollar un prototipo de un sistema inmótico para el control de la 
iluminación de los laboratorios de LSI siendo controlado desde los 
dispositivos móviles, debido a que en estos momentos no se cuenta con 
un sistema de gestión que lleve a cabo una conciencia de en el personal 
de LSI ni a los estudiantes. Los laboratorios al ser un área que 
normalmente pasan encendidas todo el día este proyecto pretende darles 
un beneficio de manera indirecta con un sistema automatizado, ya que a 
la final el beneficiado será la universidad. 
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ABSTRACT 
 
 At the moment the Degree in information systems exists a great 
consumption of electrical energy, which is reflected in the electric service 
sheets; This is due to people's poor practice of turning off laboratory 
lighting at times that should generally be turned off, the lack of an 
automated control is also the cause but it is also due and depends a lot on 
the human part which does not help with The issue of energy saving is in 
most cases not enough or efficient, nor is there any awareness of turning 
off the lighting when there is good sunlight. The present project consists of 
developing a prototype of an immobile system for the control of the lighting 
of the laboratories of LSI being controlled from the mobile devices, 
because at the moment there is no management system that carries out a 
conscience of the LSI staff and the students. The laboratories being an 
area that normally go on all day this project aims to give them a benefit 
indirectly with an automated system, since in the end the beneficiary will 
be the university. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 A inicios de los años 80 surgió una necesidad de unificar  dos 

sistemas (Electricidad con la Electrónica ) a favor  de la comunicación 

integral de los dispositivos de los mercados Residenciales y 

Empresariales las cuales han llevado a que cada día se hagan cambios 

tecnológicos para considerando que los costos eran muy elevados en ese 

momento ya que adquirirlo y la programación era realizado sólo por 

personas con conocimientos electrónicos y eléctricos en la actualidad los 

avances del HARDWARE y SOFTWARE libre como ejemplo placa 

Arduino. Las placas arduino pertenecen a una compañía que fabrica 

hardware libre sus diseños esta publicados bajo licencia libre lo que hace 

que cualquier persona que desea y con los suficientes conocimientos 

técnicos poder utilizarlos lo que han ayudado a la experimentación ya que 

con la gran cantidad y variedad de placas y sensores hacen de arduino 

una de las placas electrónica preferida por los estudiantes y profesionales 

a la hora de desarrollar sus proyectos y en la economía de dichos 

mercados ya que sus costos e implementación se redujeron 

considerablemente. 

 

 En base a las nuevas tecnologías arduino y raspberry son placas 

electrónicas asequibles a los estudiantes de la carrera la cual les permite 

a los mismo poder interactuar con medios físicos como sensores y relés y 

motores y sin números de periféricos y Módulos. 

 

 El presente proyecto tiene como finalidad la automatización del 

sistema de alumbrado de laboratorios ya considerando que la carrera está 

enfocada a la carrera tecnológica debe actualizarse a las nuevas 

tecnologías que hoy en día se incorporan más a nuestras vidas.
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 El SMARTPHONE es el término que se le dio al teléfono que tiene 

más funciones que la de ser sólo un teléfono móvil dentro de sus 

características está el poder instalarle Sistema Operativos y una variedad 

de accesorios y aplicaciones, juegos, y con un potente hardware le 

permite ser un teléfono más completo que cumple con las exigencias de 

los usuarios de hoy en día ya que incorporan funciones como GPS el cual 

permite conocer la ubicación exacta de donde uno se encuentra y a su 

vez compartirla con otras personas a través de las aplicaciones o también 

conocidas como redes sociales el smartphone tienen bluetooth el cual 

permite compartir archivos o cualquier cosa que el usuario desee 

compartir con otro dispositivo móvil o computadora que disponga de 

Bluetooth escuchar música en dispositivos que cuenten con esta misma 

característica un smartphone un sin número de posibilidades y en 

conjunto con el sistema operativo Android se complementa al permitir que 

cualquier persona puede programar y utilizar el smartphone para un uso 

nuevo en el  caso y uso de mi proyecto usaremos Android con la marca 

Samsung la cual con el uso de este dispositivo nos permitirá manipular las 

luminarias. 

 

 La domótica nos permite interactuar con dispositivos análogos por 

medios digitales lo cual permitirá al personal docente y administrativo 

manejar con facilidad y sin moverse de su escritorio la iluminación a 

través de una aplicación móvil para dispositivos Android la cual es creada 

en línea en la aplicación web en Mit inventor.  

 

 Es muy común ver al personal administrativo en especial a los 

conserjes verificando aula por aula que si están encendidas o apagadas 

para evitar un gasto innecesario de energía eléctrica. 

 

 Se desea que la implementación del proyecto ayude a la iniciativa 

de los estudiantes en conocer más sobre la domótica y automatización 

aplicada a hogares , edificios o según las necesidades del usuario final ya 
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que al ser todos los componentes de hardware y software open source o 

“libre” sus costos son accesibles al mercado ecuatoriano lo cual nos 

ayuda a una mejor competitividad otras soluciones del mercado pero que 

sus costos son elevados  las herramientas open source  ya que sus 

costos son bajos , permiten diseñar nuevas plataformas y alternativas 

para el control tanto desde el sitio como de manera externa en 

combinación con las tecnologías móviles que hoy en día todos 

disponemos. 

 

 Tenemos que tener en cuenta que los siguientes puntos a la hora 

de implementarlo 

 

 Satisfacer las necesidades presentes y futuras de los usuarios finales 

 Flexibilidad y escalabilidad de la implementación del sistema y servicios 

 Mejorar el confort del usuario administrativo final 

 

1.1     Alcance del Problema 

 

 El sistema domótico es un sistema basado en Open Source de 

donde se controlará la iluminación de las áreas de los laboratorios de la 

carrera mediante el uso de relés los cuales accionaran y realizan la 

función de un interruptor de iluminación lo cual permitirá al docente 

encender y apagar la iluminación sin necesidad de levantarse del 

escritorio. El sistema controlará la iluminación de los laboratorios en horas 

no laborables es decir de 23:00 a 05:59 lo que permitirá un gran ahorro de 

energía ya que si el docente o personal administrativo se olvidó de apagar 

el sistema a las 23:00 cortara el suministro de energía de la iluminación.  

 

 La realización de las configuraciones necesarias para el 

funcionamiento del sistema domótico y la verificación del correcto 

funcionamiento de las conexiones eléctricas y de la infraestructura 

necesaria serán utilizados raspberry, arduino, relés la cuales podrán ser 
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gestionados desde smartphone con sistema operativo Android 4.0 o 

superior. 

 

 Este sistema permite no sólo controlar iluminación sino cualquier 

tipo de artefacto eléctrico sean estos aires acondicionados, 

computadoras, etc.  Permitiendo la escalabilidad hacías otras áreas 

futuras de la facultad y hacia evitar y bajar más el consumo energético ya 

que los aparatos eléctricos sólo estando conectado consumen. 

 

1.2     Objeto de la Investigación  

 

 El objetivo es la implementación del sistema de automatización de 

luces en los laboratorios de sistemas en la facultad de Ing. Industrial en la 

carrera de licenciatura en sistemas de información ubicada en Avenida 

Juan Tanca Marengo y avenida Raúl Gómez Lince (Las Aguas) esquina.  

 

 Para lo cual se utilizará placas electrónicas  Raspberry la cual será 

utilizada para acceder a los dispositivos arduino  los cuales funcionan con 

su propio lenguaje Processing/Wiring que es parecido al lenguaje C++ la 

programación de la raspberry se realizará en lenguaje Python el cual es 

“open source” al igual que Processing/Wiring la raspberry  vía consola se 

accederá al equipos arduino  estos lenguajes realizan la conversión a 

lenguaje máquina “Binario” según las instrucciones  enviará pulsos 

eléctricos a la placa arduino para ejecutar las órdenes ingresadas y 

prestará la facilidad de interactuar con los componentes eléctricos como 

relés y las luminarias que son componentes análogos  que recibirán las 

instrucciones de ejecución desde un smartphone o Tablet con sistema 

operativo Android, lo cual ayudará al docente y personal administrativo un 

completo control de las luminarias con lo que se evitará consumos 

innecesarios de energía lo que representa un ahorro para la universidad 

ya que contara con un sistema automatizado de corte de suministro lo 

cual evitara que las iluminarias quedaren encendidas de forma no 

voluntaria. 
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1.3     Justificación de la Investigación 

 

 En la actualidad todas las personas tienen o disponen de un 

smartphone o Tablet con sistema operativo Android y esos equipos tienen 

wifi y bluetooth y pensando en el alto consumo de energía en el 

alumbrado de laboratorios y apoyando al docente en el control del 

alumbrado del laboratorio. 

 

 Es muy común que los estudiantes salgan del aula y la luz se la 

deje encendida o el personal docente y administrativo no apague las 

luminarias de sus oficinas lo cual significa un consumo alto e innecesario 

para la universidad. 

 

 En gran parte de la energía eléctrica del Ecuador proviene de 

recursos naturales como hidroeléctrica y eólica las cuales representan un 

ahorro considerable al evitar comprar o generar energía a base de 

combustible fósil. 

 

 Este proyecto puede ser implementado en aulas no sólo 

universitarias sino a todo tipo de institución educativa realizando unas 

pequeñas modificaciones a sus instalaciones eléctricas. 

 

 Tenemos que tener en cuenta el consumo de las iluminarias ya que 

la facultad utiliza lámparas fluorescentes de 110W (watts) ya que las 

misma cubren una distancia mayor en un laboratorio como referencia 

tienen 8 lámparas estas distribuidas de 4 del lado derecho y 4 del lado 

izquierdo. 

 

 Si un laboratorio tiene sus 8 lámparas fluorescentes encendidas 

durante 17 horas diarias ya que la universidad abre sus puertas a las 

05h00 hasta las 23h00 desde ese momento es muy importante que se 

apaguen las lucen para evitar gastos innecesarios de energía. 
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DIAGRAMA Nº 1 

FÓRMULA DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cibertareas.info/wp-content/uploads/2013/05/Formula-del-Consumo-de-
Energia-Electrica-400x300.jpg 

                       Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 Aplicando la fórmula del diagrama nº 1 realizamos el siguiente 

desglose del consumo de una lámpara considerando el valor de una sola 

lámpara fluorescente de 110W a la tarifa de Media tensión que dispone la 

facultad por un consumo normal de 8 horas encendida. 

  

110w X 1= 110w 

 

 Se lo divide para 1000 que es el factor de potencia para sacar los 

kWh de una hora encendida 

 

110w /1000= 0.11 

 

 Lo multiplicaremos por las 8 horas diarias para sacar consumo 

diario en kWh 

0.11 X 8 = 0.88  

 

 Multiplicamos los kWh de la lámpara consumidos durante el día 

con el precio del kWh de la tabla de valores de la empresa eléctrica. 

 

0.88 X 0,65=              $0.572 
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CUADRO Nº 1 

CÁLCULO CONSUMO POR DÍAS 

Formula 

Días(Watts/1000)horas de uso 
Consumo Costo Referencia de 0,65 kW 

[1(110/1000)8] 0,88kw en un día $0,572 en un día 

[7(110/1000)8] 6,16kw en una semana $4,004 en una semana 

[30(110/1000)8] 26,4kw en un Mes $17,16 por mes 

[365(110/1000)8] 321,2kw anualmente $208,78 al año 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
 

 Considerando que un laboratorio cuenta con 8 lámparas se realiza 

en el siguiente cuadro nº2. 

 

CUADRO Nº 2 

CONSUMO POR LABORATORIO  

# Lamp x 

lab 

Consumo 

unitario 

Lamp W 

Horario 

06:00 

A 

23:00 

Horario de 

iluminarias 

están 

inactivas 

23:00 a 05:59 

Costo 

kWh 

Consumo 

por Día 

Consumo 

por Mes 

Consumo 

por 

Anual 

8 880w 17 horas 7 0.65 9,724 291,72 3549,26 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
 

 El tiempo que las iluminarias están apagadas durante la noche 

utilizando el sistema debemos considerarlo ya que ese es el propósito de 

la implementación del proyecto para lo cual estarán inactivas con 

consumo cero ya que si el personal administrativo no la apago o el 

docente no apago las iluminarias generaría un costo innecesario a la 

universidad de acuerdo al cuadro N°3 

 

CUADRO Nº 3 

CÁLCULO DE AHORRO POR LABORATORIO 

# Lamp x 
lab 

Consumo 
unitario 
Lamp W 

Horario de 
iluminarias 

están 
inactivas 
23:00 a 
05:59 

Costo 
kWh 

Consumo 
por noche 

Consumo 
por Mes 

Consumo 
por Anual 

8 880w 7 0,65 0,77 23,10 277,20 
El valor con es diferente ya que según la Anexo 5 de pliego tarifario la tarifa de alta tensión es de 0,59 centavos 
el kWh ya que la universidad tiene.  
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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1.4    Objetivos  

 

1.4.1  Objetivo General 

 

 Automatizar sistema de luminarias de los laboratorios de la 

Facultad de Ing. Industrial Carrera Licenciatura en sistemas de 

Información en la ciudad de Guayaquil con el fin de ahorrar y evitar el alto 

consumo de energía en iluminación. 

 

 Para motivos demostrativos se realizará una demostración 

funcional del sistema automatizado, en un laboratorio de la carrera en 

licenciatura en sistema de información para lo cual la universidad estará 

en pleno derecho de utilizarlo para implementarlo en el edificio de 

sistemas si así lo decidiera. 

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 

❏ Diseñar y desarrollar un sistema para el control de la iluminación 

utilizando tecnología raspberry con arduino para la carrera de 

Licenciatura en sistemas de Información. 

❏ Crear aplicación para smartphone y Tablet con sistema operativo 

Android utilizando herramienta web de Google la cual nos permite crear 

la aplicación de una manera intuitiva. 

❏ Desarrollar un prototipo portátil para su posterior implementación del 

sistema en la carrera de licenciatura en sistemas de información  

❏ Realizar la programación de la placa arduino en Processing/Wiring la 

cual envía las instrucciones para interactuar con los pies y estos a su 

vez enviar a los relés  

❏ Sincronizar los dispositivos Android mediante bluetooth a la placa 

arduino para la manipulación de iluminación del laboratorio asignado. 

❏ Control de auto apagado la cual desconectara la iluminación a la hora 

indicada o programada para así evitar un consumo innecesario.



 

 

CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 El sistema de iluminación es el principal factor de consumo de 

energía eléctrica en Hogares, Instituciones y Empresas ya sea por falta de 

conciencia Ambiental o  costumbres sociales el cual ocasionan, un gasto 

energético innecesario  generando altos valores en las planillas  de 

servicios a los consumidores, para minimizar este problema de consumo 

eléctrico es necesario el uso de herramientas tecnológicas ya sea de uso 

libres o con licencias, para implementar un sistema automático de control 

de iluminación para el  ahorro de energías de los laboratorios de la F.I.I, 

Carrera de licenciatura en Sistema. 

 

 Gómez F. V. (2014) realizó en proyecto de para la automatización 

de iluminación de control de doméstico en la cual expuso: “Dentro de los 

sistemas de una instalación domótica, se encuentran los sistemas de 

iluminación, los cuales son uno de los principales consumidores 

energéticos, registrando hasta un 20 % del consumo total en una 

edificación. Al hablar de iluminación, ya sea en el hogar, en una oficina, 

en exteriores o inclusive en la industria, muchas veces se deja de 

considerar que un sistema de iluminación puede mejorar nuestros 

sentidos e influir en nuestro estado de ánimo, teniendo un impacto directo 

en el nivel de confort de cada persona. Es decir, una adecuada 

iluminación en el lugar de trabajo influye directamente en los niveles de 

productividad de cada individuo”. 

 

 La domótica tiene como su función principal mejorar la calidad de 

vida en el hogar. La domótica nos permite explorar diversas áreas no sólo 

de iluminación sino de seguridad electrónica lo que facilite a los usuarios 

finales la satisfacción de contar con un sistema que evite costos y que 
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brinde una tranquilidad y seguridad del contorno en donde viven o 

implemente este tipo de soluciones. 

 

 Según (Guerra Ruiz, 2014): 

 

Es por ello que en la presente tesis se realiza el diseño de un 

sistema de video vigilancia pensado para el hogar y que 

permita al usuario acceder a él de manera rápida y sencilla 

utilizando un dispositivo móvil, ya sea dando las órdenes 

mediante una llamada telefónica o visualizando las capturas 

de las cámaras mediante una interfaz web, que además 

incluya un segmento orientado al control domótico de manera 

que se pueda centralizar el control de luces o aparatos 

eléctricos mediante llamadas. Se quiere que en la tesis se 

diseñe un sistema orientado a reducir los costos en 

comparación con otras soluciones disponibles en el mercado 

actual, y para ello este diseño se centra en el micro 

controlador y micro computador Raspberry Pi, que es un 

computador del tamaño de una tarjeta de crédito y costo 

mínimo, pero con gran funcionalidad.  

 

 El sistema domótico no sólo es la automatización de energía 

eléctrica sino también en la parte de seguridad física ya que sus sensores 

permiten un innumerable usos y aplicaciones para ofrecer un estilo de 

vida satisfactorio  

 

 “Un sistema inteligente proporciona un sin fin de beneficios y 

ventajas inalcanzables mediante una instalación tradicional. Si tuviésemos 

que resumir las principales razones serían sin duda: comodidad, 

seguridad, confort, información, y ahorro energético, razones 

mencionadas que se reducen a una sola: aumento de la calidad de vida” 

Gualsaqui y Carrillo (2015) 
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2.1     Domótica 

 

 Se entiende que la domótica es el conjunto de sistemas capaces 

de ser automatizados, y aunque esto nos parece más adecuado para un 

entorno industrial, si razonamos un poco veremos que aún dentro de 

nuestras viviendas encontramos un montón de situaciones rutinarias 

susceptibles de ser automatizadas: al entrar en un recinto oscuro 

encendemos la luz, la apagamos al salir cuando nadie lo ocupa, lo 

hacemos también en pasillos y escaleras, apagamos la climatización al 

salir, encendemos las luces exteriores al anochecer, regamos el césped y 

plantas de forma regular pero sólo cuando no llueve, apagamos las luces 

antes del amanecer, regulamos la climatización de acuerdo al horario y 

condiciones de ocupación, y muchas otras instancias similares que 

seguramente Ud. encontrará diariamente dentro de su hábitat. 

 

 Los sistemas domóticos ayudan a resolver estas situaciones sin 

intervención humana, simplemente con la información recolectada por 

sensores a lo largo de la edificación, que mediante una programación 

adecuada optimizan los recursos, ahorran energía y hacen nuestra vida 

más confortable y segura, y todo sin que uno tenga que conectarse 

continuamente por internet para apagar y encender los dispositivos. 

(Barreira., 2016) 

 

 Aplicaciones de la Domótica 

 

 Siendo que la domótica es muy extensa ponemos unos ejemplos 

en la cual es muy utilizada y su vez requerida. 

 

 Seguridad Y alarmas. 

 Control y gestión de energía. 

 Áreas de la comunicación. 

 Sistemas de climatización. 
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2.2     Arquitectura  

 

 Desde el punto de vista de donde reside la inteligencia del sistema 

demótico, hay varias arquitecturas diferentes: 

 

 Arquitectura Centralizada: un controlador centralizado recibe 

información de múltiples sensores y, una vez procesada, genera las 

órdenes oportunas para actuadores. 

 Arquitectura Distribuida: toda la inteligencia del sistema está distribuida 

por todos los módulos sean sensores actuadores. Suele ser típico de 

los sistemas de cableado en bus, o redes inalámbricas. 

 Arquitectura mixta: sistemas con arquitectura descentralizada en 

cuanto a que disponen de varios pequeños dispositivos capaces de 

adquirir y procesar la información de múltiples sensores y transmisores 

al resto de dispositivos distribuidos por la vivienda. (Diaz, 2014). 

 

DIAGRAMA Nº 2 

ARQUITECTURA DE SISTEMA DOMÓTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: https://es.scribd.com/document/116221940/domotica / Andrea Ramírez Díaz. 
   Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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 Como se aprecia en la imagen la domótica nos permite no sólo 

controlar las luminarias, sino que nos permite una serie de aplicaciones 

que se le pude dar uso en la facultad 

  

2.3      Raspberry 

 

IMAGEN Nº 1 

RASPBERRY 

 

 

 

 

                                     
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Fuente: raspberry.org 
                                     Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

  

 En 2012 llamó la atención de decenas de miles de entusiastas, tras 

emerger como un ordenador de bajo coste que pudiese llegar al mayor 

número de usuarios posible, y gracias a la amplia comunidad que aporta 

valor a este proyecto, existen usos tan diversos como sencillos de 

implementar con unos pocos conocimientos. 

 

 En realidad, se trata de una diminuta placa base de 85 x 54 

milímetros (un poco más grande que una cajetilla de tabaco) en el que se 

aloja un chip Broadcom BCM2835 con procesador ARM hasta a 1 GHz de 

velocidad, GPU Video Core IV y hasta 512 Mbyte de memoria RAM. En 

cuanto a su precio, suele estar por debajo de los 40 Dólares, una de las 

razones que explica su popularidad. De hecho, a finales de 2013 se 

superaron ya los dos millones de unidades vendidas en todo el mundo. 
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IMAGEN Nº 2 

PLACA DE RASPBERRY PI 

 
            Fuente: raspberry.org 
            Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

Pines de la raspberry 

 

 Como la raspberry tiene varios pines es importante conocerlos ya 

que al realizar las conexiones hay que tener mucho cuidado ya que no 

todos tiene la misma función y lo identificaremos. 

 

 BCM - Número de pin Broadcom, comúnmente llamado "GPIO". 

 

 WiringPi - Número de pin de WiringPi, para la librería WiringPi. 

 

 Físico - Número correspondiente a la posición física del pin. 

 

 Rev. 1 Pi - Numeración BCM alternativa para los modelos 

originales de 26 pines, Raspberry Pi modelos "A" y "B". 
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IMAGEN Nº 3 

PLACA ELECTRÓNICA RASPBERRY PI 3 VISTA DE PERFIL 

 
                Fuente: https://es.pinout.xyz/pinout/pin3_gpio2# 
                Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

2.4     Raspbian 

 

 Raspbian es el sistema operativo recomendado para uso normal en 

un Raspberry Pi. Raspbian es un sistema operativo libre basado en 

Debían, optimizado para el hardware de Frambuesa Pi. Raspbian viene 

con más de 35.000 paquetes: programas recompilados distribuidos en un 

formato que hace más fácil la instalación en su Raspberry Pi. 

 

 Raspbian es un proyecto de la comunidad en el desarrollo activo, 

con un énfasis en la mejora de la estabilidad y la realización de cuantos 

paquetes de Debían como sea posible. 

 

2.5      Debían 

 

IMAGEN Nº 4 

DEBÍAN 

 

                 Fuente: https://img.linuxadictos.com/wp-content/uploads/logo_os_debian_thumb.gif 
                          Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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 El sistema operativo debía es open source que es desarrollado por 

millones de usuarios y programadores que colaboran en su código vía 

internet. Debían en su naturaleza no comercial y su modelo de desarrollo 

abierto la ha distinguido de otras distribuciones del sistema operativo 

GNU (que no es Unix). Este sistema nació en el año 1993 con el proyecto 

debían con la idea de crear un sistema utilizando Linux como núcleo ya 

que el proyecto debía encargado de darle el mantenimiento también 

realiza y desarrolla en sistemas GNU. 

 

 Uno de sus principales objetivos es de separar en sus versiones el 

software libre y el no libre ya que el modelo para las empresas es 

diferente. 

 

 Debían no vende su software directamente, pero lo pone a 

disposición de cualquiera en el internet sólo es necesario descargarlo e 

instalarlo, pero para empresas y de forma comercial siempre que se 

respete su licencia. Las versiones de debían tienen sus nombres de la 

película toy story hasta la fecha hay 11 versiones estables antigua 

(oldstable) y la actual versión de pruebas (testing) 

 

 Las versiones de Linux más usadas actualización últimos 6 meses.  

 

IMAGEN Nº 5 

VERSIONES DE LINUX TOP 10 

 

                                            Fuente: http://distrowatch.com/ 
                                            Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

http://distrowatch.com/
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 Como se aprecia en la imagen la distribución de debían es una de 

las 10 más utilizadas del mundo. 

 

2.6     Arduino 

 

 Arduino es una plataforma de hardware y código abierto la cual 

está montada sobre una pequeña placa impresa de circuitos la cual 

contiene un microcontrolador de marca AMTEL la cual dispone de 

entradas y salidas tanto analógicas como digitales la cual está basada en 

entorno de desarrollo y basada en código de programación Processing 

que es muy parecido al “lenguaje C” Este dispositivo nos permite conectar 

el mundo físico con el mundo virtual controlando varios  dispositivos como 

sensores, alarmas, sistemas de iluminación, motores, sistemas de 

comunicación y actuadores. 

 

 En el mercado se encuentran varios tipos de placas electrónicas 

como lo son raspberry, etc. Las cuales son más complicadas de 

programar arduino simplifica esto ya que se trabaja con el 

microcontrolador y nos ofrece algunas ventajas y características. 

 

 Factibilidad: la placa arduino son una de las accesibles y fáciles de 

conseguir ya que comparadas a otras placas hay que pedirlas por 

internet. 

 

 Multi-Plataforma: El software de arduino está disponible para los 

sistemas operativos más usados como lo son Windows, MacOS, Linux. 

 

 Hardware: Arduino está basado en los microcontroladores  

ATMEGA168, ATMEGA328 Y ATMEGA1280 los planos de los 

microcontroladores están publicados bajo licencia Creative Commons, por 

lo que cualquier persona o empresa puede disponer de ellos y 

modificarlos para mejorarlos con la condición que sean estas mejoras 

también publicadas. 
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Tipos de Arduino 

 

 Arduino cuenta con varios prototipos y modelos de placas a elegir, 

dependiendo de qué tan grande es uso que le demos a esta. Cada una 

con características particulares y diferentes que las diferencian de las 

demás. Aquí se mencionan algunas de las más populares junto con sus 

características: 

 

IMAGEN Nº 6 

DUEMILANOVE 

 
                         Fuente:http://arduinodhtics.weebly.com/uploads/2/4/2/0/24208912/3955809.jpg 
                         Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
 

 
 El Arduino Duemilanove fue creado en el 2009 es una placa con 

microcontrolador basada en el ATmega168 (datasheet) o el ATmega328 

(datasheet) ya que tenía sus 2 versiones  Tenia 14 pines con 

entradas/salidas 6 entradas analógicas, un conexión USB, entrada de 

alimentación, una cabecera ISCP, y un botón de reset. Contiene todo lo 

necesario para utilizar el microcontrolador; simplemente conéctalo a tu 

ordenador a través del cable USB o aliméntalo con un adaptador de 9v o 

una batería. 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf
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 La placa se puede trabajar con una alimentación externa de entre 6 

a 20 voltios. Si el voltaje suministrado es inferior a 7V el pin de 5V puede 

proporcionar menos de 5 Voltios y la placa puede volverse inestable, si se 

usan más de 12V los reguladores de voltaje se pueden sobrecalentar y 

dañar la placa. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios. (arduinodhtics, 

2012) 

 

Memoria 

 

 El ATmega328 tiene 32KB (el ATmega168 tiene 16 KB) de 

memoria flash para almacenar código (2KB son usados para el arranque 

del sistema(bootloader).El ATmega328 tiene 2 KB (Atmega168 1 KB) de 

memoria SRAM . El ATmega328 tiene 1KB (ATmega168 512 bytes) de 

EEPROM, que puede a la cual se puede acceder para leer o escribir con 

la [Reference/EEPROM |librería EEPROM]].  

(arduino.cl, 2008) 

 

Programación 

 

 El ATmega328 y el ATmega168 en las placas Arduino 

Duemilanove viene precargado con un gestor de arranque (bootloader) 

que permite cargar nuevo código sin necesidad de un programador por 

hardware externo. Se comunica utilizando el protocolo STK500 original 

(archivo de cabecera C).  

 

IMAGEN Nº 7 

ARDUINO MEGA 

 
                         Fuente: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoMega.jpg  
                                     Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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 El Arduino Mega es una placa más completa ya que cuenta con 

más puertos y un procesador de mayor capacidad lo que lo hace superior 

al Duemilanove su microcontrolador basada ATmeg1280 (datasheet). 

Tiene 54 entradas/salidas digitales (de las cuales 14 proporcionan salida 

PWM), 16 entradas digitales, conexión USB, entrada de corriente, 

conector ICSP y botón de reset. Contiene todo lo necesario para hacer 

funcionar el microcontrolador; simplemente conéctalo al ordenador con el 

cable USB o aliméntalo con un trasformador de corriente o a una batería 

para empezar. 

 

Alimentación 

 

 El Arduino Mega puede ser alimentado vía la conexión USB o con 

una fuente de alimentación externa. El origen de la alimentación se 

selecciona automáticamente. La placa puede trabajar con una 

alimentación externa de entre 6 a 20 voltios. Si el voltaje suministrado es 

inferior a 7V el pin de 5V puede proporcionar menos de 5 Voltios y la 

placa puede volverse inestable, si se usan más de 12V los reguladores de 

voltaje se pueden sobrecalentar y dañar la placa. El rango recomendado 

es de 7 a 12 voltios.  

 

Memoria 

 

 El ATmega1280 tiene 128KB de memoria flash para almacenar 

código (4KB son usados para el arranque del sistema (bootloader). El 

ATmega1280 tiene 8 KB de memoria SRAM  

 

Programación 

 

 El ATmega1280 en el Arduino Mega viene precargado con un 

gestor de arranque (bootloader) que permite cargar nuevo código sin 

necesidad de un programador por hardware externo. También te puedes 
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saltar el gestor de arranque y programar directamente el microcontrolador 

a través del puerto ISCP (In Circuit Serial Programming). 

 

IMAGEN Nº 8 

ARDUINO NANO 

  

       Fuente: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Nano.jpg 
                                        Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

Arduino Nano 

 

 El Arduino Nano es una pequeña y completa placa basada en el 

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

usa conectándola a una protoboard. Tiene más o menos la misma 

funcionalidad que el Arduino Duemilanove, pero con una presentación 

diferente. No posee conector para alimentación externa, y funciona con un 

cable USB Mini-B en vez del cable estándar. El nano fue diseñado y está 

siendo producido por Gravitech. 

 

 Alimentación 

 

 El Arduino Nano puede ser alimentado usando el cable USB Mini-

B, con una fuente externa no regulada de 6-20V (pin 30), o con una fuente 

externa regulada de 5V (pin 27).  

 

 La fuente de alimentación es seleccionada automáticamente a 

aquella con mayor tensión.  

https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Nano.jpg


Marco Teórico  22 

Memoria 

 

 El ATmega168 posee 16KB de memoria flash para almacenar el 

código (de los cuales 2KB son usados por el bootloader); el ATmega 328 

posee 32KB. 

  

Comunicación 

 

 El Arduino Nao tiene algunos métodos para la comunicación con un 

PC, otro Arduino, u otros microcontroladores. El ATmega168 y el 

ATmega328 poseen un módulo UART que funciona con TTL (5V) el cual 

permite una comunicación vía serie, la cual está disponible usando los 

pines 0 (RX) y 1 (TX). El chip FTDI FT232RL en la placa hace de puente a 

través de USB para la comunicación serial y los controladores FTDI 

(incluidos con el software de Arduino) provee al PC de un puerto COM 

virtual para el software en el PC. 

 

Programación 

 

 El ATmega168 o ATmega328 del Arduino Nano vienen pre 

programados con un bootloader que te permite subir tu código al Arduino 

sin la necesidad de un programador externo.  

 

IMAGEN Nº 9 

ARDUINO PRO 

 

                              Fuente: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ProFront.jpg 
                              Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ProFront.jpg
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Arduino Pro 

 

 La Arduino pro es una placa con un microcontrolador ATmega168 

(datasheet) o en el ATmega328 (datasheet).  

 

 La Pro viene en versiones de 3.3v / 8 MHz y 5v / 16 MHz. Tiene 14 

E/S digitales (6 de las cuales se puedes utilizar como salidas PWM), 6 

entradas analógicas, un resonador interno, botón de reseteo y agujeros 

para el montaje de tiras de pines. Vienen equipada con 6 pines para la 

conexión a un cable FTDI o a una placa adaptadora de la casa Sparkfun 

para dotarla de comunicación USB y alimentación.  

 

 La Arduino Mini Pro está destinada a instalaciones semi-

permanentes en objetos o demostraciones.  

 

 La placa viene sin conectores montados, permitiendo el uso de 

varios tipos de conectores o soldado directo de cables según las 

necesidades de cada proyecto en particular.  

 

 La distribución de los pines es compatible con los shields de 

Arduino. Las versiones de 3.3v de la pro pueden ser alimentadas por 

baterías.  

 

2.7     Características generales de la placa 

 

 Se trata de una placa open hardware por lo que su diseño es de 

libre distribución y utilización, que incluso podemos construirnos nosotros 

mismos (En la Figura Imagen 3 se observa el aspecto de varias placas).   

 

 Todas las placas de arduino tienen o cuentan con el mismo 

procesador sólo que por su diseño se ha cambiado su forma y se lo ha 

modificado para incorporarlo en placas más pequeñas. 



Marco Teórico  24 

IMAGEN Nº 10 

MICROCONTROLADOR ARDUINO 

 
              Fuente: http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2015/05/arduino.png 
              Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 Como se aprecia en la imagen tiene en común el mismo 

procesador. 

 

 El programa se implementa haciendo uso del entorno de 

programación propio de arduino y se transferirá empleando un cable USB.  

 

 Si bien en el caso de la placa USB no es preciso utilizar una fuente 

de alimentación externa, ya que el propio cable USB la proporciona, para 

la realización de algunos de los experimentos prácticos sí que será 

necesario disponer de una fuente de alimentación externa ya que la 

alimentación proporcionada por el USB puede no ser suficiente.  

 

 El voltaje de la fuente puede estar entre 6 y 25 Voltios. 
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Software de programación de arduino 

 

 Las placas son programables atreves de su software utilizando la 

última versión disponible, este a su vez permite escrito escribir depurar y 

cargar el código de programación desde el computador hacia la placa 

arduino, esta aplicación es multiplataforma Windows, MacOS y Linux.  

 

 El mismo está escrito en java y basado en Processing y Wiring 

también de código abierto disponible y su código para programadores 

experimentados. 

 

 El lenguaje se puede ampliar a través de bibliotecas C++, sin 

embargo, es posible utilizar otros lenguajes de programación y 

aplicaciones en arduino como Java Processing, Python, Mathematica, 

MATLAB, Perl, Visual Basic, etc. del mismo modo se puede agregar 

código de programación AVR-C. 

 

Hardware extensible 

 

 Con arduino todo está disponible en la web desde sus planos del 

microprocesador hasta la placa por lo cual cualquier empresa o persona 

puede crear una placa la única condición es que deben respetar al autor  

 

 El Arduino está basado en microcontroladores ATMEGA8 y 

ATMEGA168 de Atmel. Los planos para los módulos están publicados 

bajo licencia Creative Commons, por lo que diseñadores experimentados 

de circuitos pueden hacer su propia versión del módulo, extendiéndolo y 

mejorándolo. Incluso usuarios relativamente inexpertos pueden construir 

la versión de la placa del módulo para entender cómo funciona y ahorrar 

dinero. (ARDUINO.cl, 2017) 
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Lámpara Fluorescentes 

 

 En la actualidad las lámparas fluorescentes se han convertido en el 

medio de iluminación de uso más generalizado en comercios, oficinas, 

sitios públicos, viviendas, etc.  

 

 Sin embargo, no todas las personas conocen cómo funcionan, 

cómo emiten luz sin generar apenas calor, ni cómo pueden desarrollar 

más lúmenes por watt (lm/W) con menor consumo de energía eléctrica, 

comparadas con las lámparas incandescentes en igualdad de condiciones 

de iluminación. 

 

 La tecnología más antigua conocida en las lámparas fluorescentes 

es la del encendido por precalentamiento.  

 

 De ese tipo de lámpara aún quedan millones funcionando en todo 

el mundo a pesar del avance tecnológico que han experimentado en estos 

últimos años y las nuevas variantes que se han desarrollado. Sin 

embargo, su principio de funcionamiento no ha variado mucho desde 

1938 cuando se introdujeron las primeras en el mercado.  Veamos a 

continuación cuáles son las partes principales que componen las 

lámparas fluorescentes más elementales: 

 

IMAGEN Nº 11 

PARTES DE UN TUBO UNA FLUORESCENTE 

 

                                      Fuente: www.asifunciona.com 
                                      Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

http://www.asifunciona.com/
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A. Patillas o pines de contacto 

B. Electrodos. 

C. Filamento de tungsteno. 

D. Mercurio (Hg) líquido  

E. Átomos de gas argón (Ar).  

F. Capa o recubrimiento fluorescente de fósforo (P). 

G. Tubo de descarga. de cristal. 

 

IMAGEN Nº 12 

IMAGEN CEBADOR Y PARTE INTERNA DEL CEBADOR 

  
          Fuente: www.asifunciona.com 
               Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

Cebador 

 

 Las lámparas fluorescentes por precalentamiento utilizan un 

pequeño dispositivo durante el proceso inicial de encendido llamado 

cebador o encendedor térmico (starter). 

 

 Este dispositivo se compone de una lámina bimetálica encerrada 

en una cápsula de cristal rellena de gas Neón (Ne). Esta lámina tiene la 

propiedad de curvarse al recibir el calor del gas neón cuando se 

encuentra encendido con el objetivo de cerrar un contacto que permite el 

paso de la corriente eléctrica a través del circuito en derivación donde se 

encuentra conectado el cebador. 

 

 Los balastos magnéticos de uso más extendidos se fabrican para 

que puedan trabajar conectados a una línea de suministro eléctrico de 

http://www.asifunciona.com/
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110 ó a una de 220 volt de tensión de corriente alterna y 50 ó 60 Hertz 

(Hz) de frecuencia. 

 

IMAGEN Nº 13 

EMISIÓN DE LUZ FLUORESCENTE 

 

Fuente: http://www.asifunciona.com/electrotecnia/af_fluorescentes/img_fluorescentes/af_000009_7.jpg 
Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 En la imagen se grafica como es el proceso químico de generación 

de la luz de la lámpara  

 

Relés 

 

 Un relé es un dispositivo electromecánico que nos permite la 

conmutación de una línea eléctrica de media o alta potencia a través de 

un circuito electrónico de baja potencia. La principal ventaja y el motivo 

por el que se usa bastante en electrónica es que la línea eléctrica está 

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/af_fluorescentes/img_fluorescentes/af_000009_7.jpg
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completamente aislada de la parte electrónica que controla el relé. Es 

decir, podemos construir un circuito electrónico (un temporizador, una 

fotocélula, etc.) y, a través de un relé, controlar cualquier tipo de aparato 

conectado a la red eléctrica. (Rapetti, 2009) 

 

IMAGEN Nª 14 

DISEÑO DE UN RELÉ TÍPICO CON DESCRIPCIÓN DE SUS PARTES 

 

                              Fuente: https://www.inventable.eu/media/EduPaginas/Rele/rele-esquema.png 
                              Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

Como está hecho un relé 

 

 Substancialmente, un relé está compuesto por una bobina, una 

armadura metálica y un grupo de contactos que pueden ser conmutados a 

través de un campo magnético generado por la bobina. 

 

 En la imagen animada podemos observar cómo trabaja un relé. 

Cuando el pulsador hace contacto, pasa corriente eléctrica por la bobina y 

por lo tanto se crea un campo magnético. Este campo magnético atrae la 

armadura que, acercándose al núcleo de la bobina, mueve los contactos 

del relé efectuando la conmutación. 

https://www.inventable.eu/media/EduPaginas/Rele/rele-esquema.png
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  IMAGEN Nº 15 

IMAGEN QUE MUESTRA EL FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ 

  

 Fuente: https://www.inventable.eu/media/EduPaginas/Rele/rele.GIF 

  Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 Como se aprecia en la imagen A el contacto está cerrado al 

generarse un campo magnético este se apoya en la base y cambia de 

ubicación a normalmente abierto.  Este concento lo veremos en varias 

formas por la cual el relé funciona y nos permite con el encendido de la 

iluminación. 

 

Características de un relé 

 

 Las características principales que diferencian los relés para 

tensión continua son: 

 

 La cantidad y el tipo de contactos 

 La potencia de conmutación 

 La tensión de trabajo de la bobina 

 La corriente de la bobina (o resistencia) 

 

 Estos parámetros determinan generalmente el tamaño del relé. 

Mayor es la cantidad de contactos y la potencia que estos pueden 

conmutar, mayor será el tamaño de relé.  
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 Existe una amplia variedad de relés, algunos pequeños como 

circuitos integrados y otros grandes como ladrillos. (Rapetti, 2009) 

 

IMAGEN Nº 16 

CLASIFICACIÓN DE LOS RELÉS EN BASE AL TIPO DE CONTACTOS 

 

                                    Fuente: https://www.inventable.eu/media/EduPaginas/Rele/rele-spst-spdt.png 
                                    Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 SPST: relé con un sólo interruptor normal (Single Pole Single 

Throw). 

 

SPDT: relé con un sólo conmutador de dos vías (Single Pole 

Doublé Throw). 

 

DPST o 2PST: relé con dos interruptores normales (Doublé Pole 

Single Throw). 

 

DPDT o 2PDT: relé con dos conmutadores de dos vías (Doublé 

Pole Doublé Throw). 
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Reloj RTC DS3231 

 

 En múltiples ocasiones vamos a necesitar que nuestro proyecto 

lleve un conteo estricto del transcurso del tiempo en nuestro micro 

controlador. 

 

 Este módulo incluye un circuito integrado, el DS3231 además de un 

regulador de tensión, una batería de 3.6 voltios (es la batería que utilizan 

las CPU o motherboard), además de medir la temperatura. 

 

 Se comunica con arduino utilizando el protocolo I2c, ´por lo que 

encontraremos los pines VCC, GND, SCL y SDA 

 

IMAGEN Nº 17 

IMAGEN DE UN MÓDULO RTC3231 

 
                                    Fuente: Investigación de Campo 
                                    Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

2.8     Android 

 

 Android en un Sistema Operativo además de una plataforma de 

Software basada en el núcleo de Linux. Diseñada en un principio para 

dispositivos móviles, Android permite controlar dispositivos por medio de 

bibliotecas desarrolladas o adaptados por Google mediante el lenguaje de 

programación Java. 
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 Android es una plataforma de código abierto. Esto quiere decir, que 

cualquier desarrollador puede crear y desarrollar aplicaciones escritas con 

lenguaje C u otros lenguajes y compilados a código nativo de ARM (API 

de Android). 

 

 Inicialmente, Android fue desarrollada por Google Inc. aunque poco 

después se unió Open Handset Alliance, un consorcio de 48 compañías 

de Hardware, Software y telecomunicaciones, las cuales llegaron a un 

acuerdo para promocionar los estándares de códigos abiertos para 

dispositivos móviles. 

 

 Google, sin embargo, ha sido quien ha publicado la mayoría del 

código fuente de Android bajo la licencia de Software Apache, una 

licencia de software libre y de código abierto a cualquier desarrollador. 

 

2.9     Linux 

 

 LINUX (o GNU/LINUX, más correctamente) es un Sistema 

Operativo como MacOS, DOS o Windows. Es decir, Linux es el software 

necesario para que su ordenador te permita utilizar programas como: 

editores de texto, juegos, navegadores de Internet, etc. Linux puede 

usarse mediante un interfaz gráfico al igual que Windows o MacOS, pero 

también puede usarse mediante línea de comandos como DOS. 

 

 Linux tiene su origen en Unix. Éste apareció en los años sesenta, 

desarrollado por los investigadores Dennis Ritchie y Ken Thompson, de 

los Laboratorios Telefónicos Bell.    

 

 Andrew Tanenbaum desarrolló un sistema operativo parecido a 

Unix (llamado Minix) para enseñar a sus alumnos el diseño de un sistema 

operativo. Debido al enfoque docente de Minix, Tanenbaum nunca 

permitió que éste fuera modificado, ya que podrían introducirse 

complicaciones en el sistema para sus alumnos. 
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 Un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds, constatando que 

no era posible extender Minix, decidió escribir su propio sistema operativo 

compatible con Unix. 

 

 En aquellos momentos el proyecto GNU (GNU's Not Unix), que 

Richard Stallman había iniciado hacía ya casi diez años, comprendía un 

sistema básico casi completo. La excepción más importante era el kernel 

o núcleo, que controla el hardware. 

 

 Torvalds decidió aprovechar el sistema GNU y completarlo con su 

propio núcleo, que bautizó como Linux (Linux Is Not UNIX). El sistema 

conjunto (herramientas GNU y núcleo Linux) forma lo que llamamos 

GNU/Linux. 

 

2.10   Software libre 

 

 Según la Free Software Fundación, el software libre se refiere a la 

Libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar 

y mejorar el Software; de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades 

de los usuarios del software: la libertad de usar el programa, con cualquier 

propósito; de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a las 

necesidades; de distribuir copias, con lo cual se puede ayudar a otros y 

de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la 

comunidad se beneficie (para la segunda y última libertad mencionadas, 

el acceso al Código fuente es un requisito previo). 

 

 El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de 

costo de la distribución a través de otros medios; sin embargo, no es 

obligatorio que sea así, por lo tanto, no hay que asociar software libre a 

"software gratuito" (denominado usualmente Freeware), ya que, 

conservando su carácter de libre, puede ser distribuido comercialmente 

("software comercial"). Análogamente, el "software gratis" o "gratuito" 
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incluye en ocasiones el Código fuente; no obstante, este tipo de software 

no es libre en el mismo sentido que el software libre, a menos que se 

garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas 

versiones modificadas del programa. 

 

2.11     Fundamento Legal  

 

 Cuando hablamos sobre software podemos destacar que existen 

de manera libre y propietario cuya diferencia está en su licencia con la 

que los autores publican sus programas, por lo cual es importante 

especificar el tipo de licencia y sus diferencias aunque estas sean 

mínimas, ya que estas indican condiciones de uso y redistribución 

totalmente diferentes, en donde se ha demostrado en los últimos años los 

métodos de desarrollo como una alternativa de entender la evolución de 

la tecnología informática. Por ello se expone lo siguiente:  

 

2.12   Bluetooth 

 

 La tecnología Bluetooth es el estándar inalámbrico global que 

permite la Internet de los objetos (IO). Creado en 1994, la tecnología 

Bluetooth ® fue concebido como una alternativa inalámbrica para cables 

de datos mediante el intercambio de datos a través de las transmisiones 

de radio. El nombre de Bluetooth vino de una décima parte del siglo rey 

danés, Harald Blåtand o, en inglés, Harold Bluetooth. Según la historia, el 

rey Blåtand ayudó a unir las facciones enfrentadas en partes de lo que 

hoy son Noruega, Suecia y Dinamarca. Del mismo modo, la tecnología 

Bluetooth fue creado como un estándar abierto para permitir la 

conectividad y la colaboración entre los productos y las industrias 

dispares. 

 

 Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

 Eliminar los cables y conectores entre estos. 
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 Ofrecer la posibilitar de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre equipos personales. (Alejandro de 

Andres Fernandez, 2013) 

 

 Módulo Bluetooth HC-05 y HC-06 para ser conectado a la placa 

Arduino. 

IMAGEN Nº 18 

MÓDULO BLUETOOTH HC-05 Y HC-06 

 
             Fuente: Investigación de Campo 
             Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 

 Módulo Bluetooth HC-10, para ser conectado a la placa Arduino 

Este soporta bluetooth 4.0 

 

IMAGEN Nº 19 

MÓDULO BLUETOOTH HC-10 

 

                                             Fuente: Investigación de Campo 
                                             Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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 Una de las mejoras es el uso de módulo bluetooth hc-10 este es 

uno de los últimos módulos el cual funciona con la versión 4.0 de 

bluetooth esto significa que soporta basta 24 Mbits/s de transferencia de 

información lo cual lo hace el más rápido. 

 

CUADRO Nº 4 

MEJORAS ES EL USO DE MODULO BLUETOOTH 

 
     Fuente: http://mundoaltavoces.com/wp-content/uploads/2015/06/versiones.png 
     Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 Como se aprecia en la tabla la versión 4.0 es una de las últimas 

versiones actualmente está saliendo la actualmente en el 2017 estará 

lanzando la versión 5.0 la cual tendrá una velocidad de hasta 32 Mbits/s 

 

2.13   Smartphone 

 

 Smartphone es un término comercial para denominar a un teléfono 

móvil que ofrece más funciones que un teléfono móvil común. 

  

 La característica más importante (una de ellas) de todos los 

teléfonos inteligentes es que permiten la instalación de programas para 

incrementar sus posibilidades, como el procesamiento de datos y la 

conectividad. Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas por el 

fabricante del dispositivo, por el operador o por un tercero. 
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 Otra característica de todos los smartphone es tener una cámara 

con muchos megapíxeles, con cámara delantera y trasera para tener la 

posibilidad de realizar los famosos selfies. En definitiva, estos teléfonos 

son, además de un teléfono para hacer llamadas, un mini ordenador u 

ordenador de bolsillo. El término "Inteligente" hace referencia a cualquier 

interfaz, como un teclado QWERTY en miniatura, una pantalla táctil (lo 

más habitual, denominándose en este caso "teléfono móvil táctil"), o 

simplemente el sistema operativo móvil que posee, diferenciando su uso 

mediante una exclusiva disposición de los menús, teclas, atajos, etc. 

 

Red 

 

 La palabra red viene del latín rete esta palabra se la implementa al 

definir una estructura que tiene un patrón que lo caracteriza: 

 

 Red Informática 

 Red eléctrica 

 Red Social 

 

 Nos enfoquemos en las redes informáticas las cuales son las que 

permite interactuar con dispositivos electrónicos, computadoras, 

smartphone y demás periféricos informáticos. 

 

 Las redes informáticas están divididas en según su alcance LAN 

(Red de Area Local) esta puede ser dentro de un edificio o institución. 

MAN (Red de Área Metropolitana) este tipo de red se centra en el caso de 

municipalidades ya que tiene una red de acuerdo a su ciudad y 

perímetros y la última es la red WAN la cual es de red amplia esta es 

conocida como la internet o salida a internet ya que es la que nos da el 

proveedor de servicios o ISP. 

 

 Nos enfocaremos en la red LAN. Dentro de la red LAN 

encontraremos unos de los dispositivos más utilizados son:  
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 Switch 

 Router  

 Servidor 

 

Switch 

  

 Un Switch o conmutador es un dispositivo que realiza la 

interconexión de computadoras o dispositivos de red formando lo que se 

llama red LAN (red de área local). 

 

IMAGEN Nº 20 

SWITCH 

 

     Fuente:http://redestelematicas.com/wp-content/uploads/2013/11/02-HP-Procurve-2650.jpg 
     Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

  

 En la actualidad prácticamente el 100% de las redes locales 

cableadas siguen un estándar ethernet donde se implementa la topología 

en estrella en donde el switch es el elemento central de dicha topología. 

 

IMAGEN Nº 21 

REDES LOCALES CABLEADAS 

 

           Fuente:http://redestelematicas.com/wp-content/uploads/2013/11/03-Topologia-en-estrella.jpg 
           Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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Usos de un switch 

 

 Una de las funciones básicas de un switch es la de unir o conectar 

dispositivos en red o agregarlos a la red. Es muy importante destacar y 

dejar claro que un switch no proporciona por si solo conectividad con 

otras redes y por qué no decirlo tampoco conectividad hacia el internet o 

WAN para esto sería necesario agregar  un router. 

 

IMAGEN Nº 22 

USOS DE UN SWITCH 

 
Fuente:http://redestelematicas.com/wp-content/uploads/2013/11/06bis-servicios-en-red-con-switch.jpg 
Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
 

Router 

 

 El término router se podría traducir como enrutador o encaminador, 

el router es un dispositivo de red utilizado.  Para unir redes y encaminar 

datos entre ellas. 
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IMAGEN Nº 23 

ROUTER UNIENDO TRES REDES 

 
Fuente:http://redestelematicas.com/wp-content/uploads/2013/06/Figura-02.-Router-uniendo-redes-
300x154.jpg 
Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

Cable UTP 

 

El nombre correcto es cable de par trenzado, esto es debido a que 

se trata de una funda plástica externa blindada o no blindada, que 

contiene un conjunto de 8 cables que se encuentran trenzados entre sí de 

dos en dos, básicamente de la forma blanco/verde - verde, blanco/naranja 

- naranja, blanco/café - café y blanco/azul -azul, lo anterior no indica que 

al momento de su uso sea del mismo modo, sino que se combinan según 

las necesidades. Este cable permite ser utilizado para la transmisión de 

datos en las redes informáticas, así como de señales telefónicas 

 

IMAGEN Nº 24 

CABLE UTP 

 
Fuente: http://www.pasarlascanutas.com/cable_cruzado/cable_cruzado_10.JPG 
Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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Protoboard o breadbord 

 

 Es una tabla plástica la cual está formada por pequeñas 

perforaciones en toda su área en la cuales tiene filas y columnas y al 

interior de las perforaciones la cuales permite una mejor ubicación para 

poder posicionar las piezas o componentes de electrónica adicional 

también cuentan con 2 rieles los cuales permite suministrar energía al 

circuito es decir si se envía un voltaje de 5v en todas las perforaciones 

que pertenece esos rieles proveerá la energía correspondiente. 

 

IMAGEN Nº 25 

PROTOBOARD O BREADBORD 

 
                Fuente :(Mecatrónica, 2007) 
                Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 



 

 

CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1     Población y Muestra 

 

3.1.1  Población  

 

 La población que forma parte del estudio, análisis y desarrollo de 

este proyecto consta de 6 Personas que pertenecen al área administrativa 

la cuales son las encargadas de verificar que estén todos los equipos 

apagados sean estos los CPU, MONITOR, PROYECTOR Y APAGAR 

LAS ILUMINARIAS cuando un docente sale de los laboratorios de la 

carrera Licenciatura en sistemas de información.  

 

 La población que forma parte del estudio de este proyecto 32.  

 

3.1.2  Muestra 

 

 En la muestra nos enfocaremos en un cálculo muestral donde se 

toma la población de las 12 personas que están a cargo de la parte 

administrativa y que están divididos en matutino y vespertino de forma 

que tienen los parámetros para realizar la definición y aplicación de la 

encuesta. 

 

 También se tomó en consideración a los Profesores como parte de 

la muestra para la encuesta del presente proyecto ya que ellos envían a 

los estudiantes se realizan Tareas, Proyectos, programación, exposición 

en los Laboratorios. 
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CUADRO Nº 5 

POBLACIÓN Y MUESTRA 1 

Población Número de elementos Porcentaje 

Personal Administrativo 12 37.5 % 

Docentes 20 62.5 % 

Total 32 100 % 
         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
 

 

 Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra de una la 

población finita se utilizó la siguiente formula. 

 

 

 

Descripción de formula 

 

 P = Probabilidad de éxito (0.50). 

 

Q = Probabilidad de fracasó (0.50). 

 

N = Tamaño de la población (32). 

 

E = Error de estimación (8%). 

 

K = Número de desviación (1: 68%). 

 

n = tamaño de la muestra. 
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 La encuesta es necesario realizarla a 18 personas que laboran 

como personal administrativo y docentes de la carrera. 

 

Calculo de la fracción muestral 

 

 

 

CUADRO Nº 6 

POBLACIÓN Y MUESTRA 2 

Población Muestra Fracción Muestral Muestral 

Personal 
Administrativo 

12 0.5625 7 

Docentes 20 0.5625 11 

Total 32 0.5625 18 
   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 La muestra se la realizara a 7 personas del personal administrativo 

y a 11 docentes, que serán tomadas al azar. 

 

3.2     Instrumentos De Recolección De Datos 

 

3.2.1  Técnica 

 

 Para el presente proyecto se realizó la investigación de las 

instalaciones de la Facultad de Ingeniería industrial Carrera de 
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licenciatura en sistemas de información donde la información que se 

obtuvo al realizar este proyecto nos ayudó a que se pueda realizar y 

analizar de una forma más objetiva el proyecto, donde se validó que los 

datos y fuentes obtenidos sean 100% reales por lo tanto las decisiones 

que se tomaron sean las correctas para el desarrollo del prototipo de las 

tesis. 

 

En la creación de la tesis se tuvo que utilizar las conocidas técnicas 

como la entrevistas a personal administrativos y docentes y la las 

encuestas a los mismos donde se encontró lo siguiente: 

 

3.2.2   Entrevista 

 

 Se utilizó la entrevista al personal administrativo y docente para 

conocer de una forma más personal las necesidades y problemas que 

presentaba la Carrera de licenciatura en sistemas de información de 

Facultad de Ingeniería industrial lo cual nos ayudaría a tomar las 

decisiones más factibles a la hora de desarrollar el sistema y que ayude a 

cubrir las expectativas y necesidades a los entrevistados y más aún los 

encargados de los laboratorios. 

 

3.2.3   Encuesta 

  

 Con la encuesta podremos conocer las opciones de solución y 

satisfacción de la implementación de este proyecto gracias a las 

opiniones de las personas involucradas en este proyecto y satisfacer sus 

requerimientos. 

 

 Con los datos recolectados por el uso de las técnicas entrevistas, 

encuesta se ha logrado adquirir la información documentada necesaria y 

el aplicando el uso correcto de la metodología a emplearse al desarrollo, 

procedimiento, especificaciones y ejecución del proyecto garantizando su 

debida implementación en el proyecto. 
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3.2.4  Estudio experimental 

 

 En un experimento, los investigadores tratan de controlar tantas 

variables como sea posible con el objetivo de determinar el efecto que 

tiene una variable. Los investigadores que realizan investigaciones 

experimentales manipulan una sola variable para determinar su efecto. Un 

experimento tiene tanto una variable independiente como una 

dependiente. La variable independiente es lo que los investigadores 

manipulan. La variable dependiente es lo que afecta a la variable 

independiente. Por ejemplo, los investigadores que estudian los efectos 

del tabaco en ratones de laboratorio pueden introducir diferentes niveles 

de humo de cigarrillo en grupos de ratones. El humo es la variable 

independiente, y el efecto que el humo tiene en los ratones es la variable 

dependiente. La variable dependiente es lo que mide la investigación 

experimental. Lo que se hará es instalar en un laboratorio el sistema 

automatizado y ver el confort del docente y del personal administrativo  

 

El tipo de investigación que se aplicará en el desarrollo del 

proyecto es de tipo descriptiva ya que con la automatización se busca 

determinar el confort del personal docente 

 

3.2.5  Los Instrumentos 

 

 Las herramientas utilizadas para la elaboración de la tesis fueron: 

 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

 En la cual nos proporciona información de los pasos a seguir y los 

lugares que se debe realizar los cambios, este tipo de técnicas nos 

ayudan aún más con la búsqueda de la excelencia en la implementación 

del proyecto ya que da una visión más exacta del estado inicial del 
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problema presenta y de donde debemos enfocarnos al ejecutar el 

desarrollo. 

 

 Unas de las herramientas más utilizadas por nosotros los 

estudiantes de sistemas de información es el internet el cuan 

encontramos estudios y varios contenidos expuestos por personas 

capacitadas en el área. También la gran ayuda del tutor que gracias a sus 

conocimientos nos dirigió a la elaboración de la tesis. 

 

3.2.5.1      La Encuesta y  el Cuestionario 

 

 La encuesta y el cuestionario han sido desarrollados en la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería industrial Carrera de 

licenciatura en sistemas de información donde se recolecto información 

necesaria para la correcta ejecución del proyecto el cual es la 

Automatización de sistemas de alumbrado en laboratorios de la carrera   

Licenciatura en sistemas de información utilizando raspberry con arduino 

controlado desde Android mediante bluetooth. 

 

3.2.6        Recolección de la Información 

 

 Una vez realizadas las encuestas se procedió a tomar los 

resultados para hallar una respuesta al problema planteado, además de la 

investigación en la  carrera de licenciatura en sistemas de información 

también se investigó en internet varios artículos sobre el tema , y 

consultas a personas especializadas en el tema  eléctrico, todos estos 

pasos se lo realiza con el único objetivo de brindar las respuestas  y 

soluciones óptimas al problema que actualmente presentan los 

laboratorios de la carrera. 

 

Además, se realizó un análisis breve y específico del contenido de 

las respuestas del cuestionario donde se realizan una descripción de cada 
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dato obtenido, dando paso al proceso de elaboración del marco 

referencial del tema investigado el total de personal administrativo y 

docente son 18 para su análisis. 

 

 A continuación, se detallan las preguntas realizadas en las 

encuestas: 

 

1. ¿Ha Escuchado Usted sobre la Domótica doméstica o 

automatización? 

☐Si  

☐No 

 

2. ¿Le gustaría conocer principio o proyecto de domótica o 

automatización? 

☐Si  

☐No 

 

3. ¿En qué área o departamento dentro de la Facultad de 

Ingeniería Industrial usted cree que deberíamos implementar la 

automatización? 

☐Secretaria 

☐Laboratorios 

☐Áreas Comunes 

☐Pasillos o Corredores 

☐Otros 

 

4. ¿Cuál de los Beneficios de la domótica te parecen interesante 

☐¿Necesidad de independizar? 

☐Ahorro energético, facturación de servicios 

☐Incrementar niveles de seguridad 

☐Prevención de desastres 
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5. ¿Cuál sería tu grado de satisfacción al tener un sistema 

domótico y automatizado en su lugar de Trabajo? 

☐Muy satisfecho  

☐Satisfecho 

☐Insatisfecho 

☐Muy insatisfecho 

 

Encuesta Aplicada a Personal Administrativo encargado y Docentes  

De la carrera licenciatura en sistemas de Información 

 

1. ¿Ha Escuchado Usted sobre la Domótica doméstica o 

automatización? 

 

CUADRO Nº 7 

CONOCIMIENTO DE DOMÓTICA 

Opciones de 
Respuestas 

Frecuencia Porcentajes 

SI 10 55% 

NO 8 45% 

TOTAL 18 100% 
         Fuente: Carrera de licenciatura en sistemas de información 
         Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 
GRÁFICO N° 1 

CONOCIMIENTO DE DOMÓTICA 

 
      Fuente: Carrera de licenciatura en sistemas de información 
      Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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Análisis 

 

 El 55% de los encuestados considera que ha escuchado sobre 

domótica y conoce sobre los beneficios de ello. El 45% desconoce de 

domótica. 

 

2. ¿Le gustaría conocer principio o proyecto de domótica o 

automatización? 

 

CUADRO Nº 8 

SEGUNDA PREGUNTA DE ENCUESTA 

Opciones de 
Respuestas 

Frecuencia Porcentajes 

SI 
 

6 34% 

NO 
 

12 66% 

TOTAL 
 

18 100% 

      Fuente: Carrera de licenciatura en sistemas de información 
      Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

GRÁFICO N° 2 

PREGUNTA 2 ENCUESTA 

 
      Fuente: Carrera de licenciatura en sistemas de información 
      Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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Análisis 

 

 El 66% de los encuestados considera no desea conocer sobre 

proyectos de domótica ya que algunos conocen del tema y lo investigaran 

por sus cuentas otros no lo desean. El 34% desea conocer más temas 

sobre la domótica y la automatización. 

 

3.-    ¿En   qué   área   o departamento dentro de la Facultad de 

Ingeniería Industrial usted cree que deberíamos implementar la 

automatización? 

 

CUADRO Nº 9 

TERCERA PREGUNTA DE ENCUESTA 

Opciones de 
Respuestas 

Frecuencia Porcentajes 

Secretaria 
 

3 16% 

Laboratorios 
 

9 50% 

Áreas Comunes 
 

5 28% 

Pasillos o 
Corredores 

 
1 6% 

    Fuente: Carrera de licenciatura en sistemas de información 
      Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

GRÁFICO N ° 3 

PREGUNTA 3 ENCUESTA 

 

         Fuente: Carrera de licenciatura en sistemas de información 
              Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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Análisis 

 

 El 50% de los encuestados considera que debería ser 

implementado en los laboratorios ya que es donde están la mayor 

cantidad de equipos electrónicos y en donde hay más consumo eléctrico 

El 28% desea que se implemente en áreas comunes.   El 16% solicita que 

se aprovisioné las áreas de secretaria ya que en horario no laboral estás 

quedan encendidas. Los otros 6 % en los pasillos 

 

4.-     ¿Cuál         de        los       Beneficios      de         la        domótica     

te parecen interesante? 

 

CUADRO Nº 10 

CUARTA PREGUNTA DE ENCUESTA 

Opciones de Respuestas Frecuencia Porcentajes 

Necesidad de 
independizar 

5 
28% 

 

Ahorro energético, 
facturación de servicios 

9 50% 

Incrementar niveles de 
seguridad 

2 11% 

Prevención de desastres 2 11% 

    Fuente: Carrera de licenciatura en sistemas de información 
      Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
 

GRÁFICO N° 4 

CAMPOS DE LA DOMÓTICA 

 
              Fuente: Carrera de licenciatura en sistemas de información 
              Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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Análisis 

 

 El 50% de los encuestados considera que debería utilizarse para el 

ahorro energético.  El 28% indica que deber ser independizado los 

servicios es decir luces, aire, etc.  El 11% indica que serviría para la 

ayuda de desastres naturales. Los otros 11% en seguridad de la 

universidad. 

 

5.    ¿Cuál   sería   tu grado de satisfacción al tener un sistema 

domotico y automatizado en su lugar de Trabajo? 

 

CUADRO Nº 11 

QUINTA  PREGUNTA DE ENCUESTA 

Opciones de Respuestas Frecuencia Porcentajes 

Muy satisfecho 12 66% 

Satisfecho 6 34% 

Insatisfecho 0 0% 

Muy insatisfecho 0 0% 
        Fuente: Carrera de licenciatura en sistemas de información 
        Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

GRÁFICO N° 5 

NIVEL DE SATISFACCIÓN UTILIZAR 

 
         Fuente: Carrera de licenciatura en sistemas de información 
         Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

Análisis 

 

 El 66% de los encuestados se sentiría muy satisfecho con la 

implementación del sistema. El 34% indica que se sentiría satisfecho.



 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1    Titulo  

 

 Automatización de sistemas de alumbrado en laboratorios de la 

carrera Licenciatura en sistemas de información utilizando Raspberry con 

Arduino controlado desde Android mediante Bluetooth. 

 

4.2     Objetivos 

 

 Reducción del consumo energético  

 Apagado remoto de la iluminación vía bluetooth 

 Control de apagado automático  

 Apagado remoto del arduino vía ssh 

 Modernización de las instalaciones de los laboratorios 

 

4.3     Análisis 

 

 La implementación de este proyecto tiene como finalidad que el 

personal administrativo de la Carrera Licenciatura en sistemas de 

información tenga una tarea menos que realizar como es el apagado y 

encendido de luces después que finalizan las actividades académicas y a 

su vez se ayuda al docente que controle desde su smartphone o cualquier 

dispositivo con sistemas Operativo Android controlar el encendido y 

apagado de las iluminarias y proyector ya que también forma parte de la 

iluminación. Gracias a la tecnología de hoy en día estos sistemas se los 

conoce como domótica o inmótica   lo cual nos permite automatizar 

edificios o complejos en este caso lo estamos implementando en los 
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laboratorios, pero con unos cambios este mismo sistema permitirá 

controlar todo el edificio de la carrera licenciatura en sistemas de 

información. 

 

 El software será instalado en el dispositivo del docente o personal 

administrativo el cual cuente con Sistema Operativo Android el cual 

deberá seleccionar el Usuario Docente. 

 

El sistema no estará disponible para los estudiantes ya que el 

sistema no está diseñado para los estudiantes. El personal administrativo 

tendrá acceso vía ssh a la raspberry y vía consola ejecutar un script que 

está programado en Python con lo que podrá apagar los arduino con lo 

cual apagara o reiniciara y la luces se apagarán del laboratorio asignado 

con lo cual no tendrán que ir de manera física a revisar y apagar la 

iluminación. 

 

En la interface del docente este sólo podrá encender y apagar las 

luces del laboratorio seleccionado inclusive el proyector. 

 

El dispositivo Raspberry controlará la temperatura del tablero o caja 

de donde se encuentran los relés ya que, aunque los dispositivos 

soporten trabajar a altas temperaturas no es recomendable ya que su vida 

útil es disminuida, al llegar a censar un umbral configurado de 

temperatura este encenderá un ventilador que actuara como extractor 

para sacar el calor de la caja. 

 

4.3.1  Requerimientos 

 

Este sistema está diseñado en app inventor que es una aplicación 

de google que permite crear aplicaciones para sistemas operativo 

Android. Las pantallas, Botones están diseñados de la manera más 

simple para evitar confundir al usuario con la estandarización de colores 
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el color verde para encender y el color rojo para apagar se desea que el 

usuario final tenga una buena experiencia y la utilice más seguido. 

 

 Dentro de los requerimientos están: 

 

 Smartphone  

 Tablet 

 Sistema Operativo Android 4.0 o superior 

 Bluetooth  

 

Descripciones del Sistema 

 

 La aplicación estará diseñada y programada para Android y no 

para iOS (Sistema Operativo IPhone) la aplicación estará en formato apk. 

 

 La programación de arduino se realizará en Processing/Wiring para 

ejecutar las o La programación del raspberry será en Python  

 

Tipos de energía que se utilizan  

 

Vatios y Voltios 

 

 Suele haber confusión con Vatios y Voltios, pero, ¿son lo mismo? 

La respuesta es que no. 

 

 Como ya hemos dicho antes, un vatio o watt (W) es una unidad de 

potencia eléctrica mientras que los voltios son unidades que representan 

el voltaje (V) (CalculadoraConversor, 2017) 

 

 Como se utiliza en las imágenes y en las conexiones 110v y 220v 

es (v) es de voltaje. 
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DIAGRAMA Nº 3 

DISEÑO ELÉCTRICO ACTUAL Y CONVENCIONAL 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 Este diseño cuenta con dos tipos de energía 110v para equipos de 

iluminación y computadores y 220v para equipos de mayor consumo 

como lo son los aires acondicionados, bombas etc. 

 

Como se aprecia en el gráfico del aula los interruptores están 

alejados del escritorio del docente lo cual es una gran distracción a lo que 

el docente desea encender o apagar la luz, así como le es el prender o 

apagar el proyector. 

 

Este sistema no cuenta con automatización si el personal se olvida 

de apagar la iluminación esta quedara encendida hasta el otro día que el 

personal regrese a sus labores. 
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DIAGRAMA Nº 4 

SISTEMA ELÉCTRICO AUTOMATIZADO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 



Propuesta  60 

DIAGRAMA Nº 5 

SISTEMA ELÉCTRICO AUTOMATIZADO ACCESO SSH 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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 En base al sistema eléctrico convencional implementado se 

realizaría unos pequeños cambios en su estructura eléctrica 

direccionando los cables a la caja de equipos donde se conectará a cada 

uno de los relés de acuerdo a su función y voltajes. 

 

 Nuestro demo contiene tres placas electrónicas una placa (Arduino) 

con 4 relés a 110v los cuales se conectarán a las iluminarias y en el caso 

de aires acondicionados seria a relés de 20 Amp a 220v como lo pide las 

especificaciones de cada equipo. 

 

 Este sistema cuenta con un relé de 20 Amp que soportara a los 4 

relés de iluminación que desconectara el suministro de energía a la hora 

indicada ya que en la entrevista personal administrativo indicaron que ya 

a las 23h00 se debería desconectar y volverse a conectar a las 05:59 del 

día siguiente este bucle infinito se repetirá hasta que alguien lo modifique 

 

 La placa Raspberry será la encargada de ejecutar el apagado de la 

iluminación bajo demanda, es decir cuando el profesor no la apague 

utilizando la aplicación del smartphone por lo cual el personal 

administrativo podrá correr el script programado en Python lo cual 

apagara el laboratorio deseado 

 

Concentos Previos 

 

 El proyecto Domotico está diseñado y pensado como funcionalidad 

primordial de servir a la carrera de licenciatura en sistemas de información 

como un ahorrador de energía, aprovechando la automatización como 

una tarea menos que preocuparse el personal administrativo ya que por 

horario se apagara automáticamente a la hora asignada, el sistema se 

basa en arduino con raspberry y la iluminación controlada por Android. 

 

 A continuidad se detalla el desarrollo del sistema. 
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Hardware 

 

Arduino Uno R3 

 

 Este proyecto se ha utilizado Arduino Uno versión 3 ó R3   aunque 

hay varias versiones de arduino que podrían servir para este mismo 

proyecto como el arduino Mega o arduino Leonardo. 

 

 El equipo tiene un rango de voltaje con los que trabajaría desde 5 

voltios ya que si se lo conecta a la computadora seria de 5v este voltaje 

es suficiente para subir el código al arduino, pero no funcionara a su 

totalidad ya que se le ha incorporado otros shield o módulos que 

consumen más energía por lo cual arduino cuenta con otro puerto donde 

se puede suministrar desde 7v a 12v. Como primer paso procederemos a 

conectar el módulo bluetooth a la placa electrónica arduino a través de 

sus pines (Ver imagen n°26) El módulo bluetooth nos permitirá recibir las 

ordenes desde el smartphone y enviarlas a través de sus pines a la placa 

electrónica arduino. 

 

IMAGEN Nº 26 

CONEXIÓN DE ARDUINO UNO(R3)   

CON MODULO BLUETOOTH(HC-05) 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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 Como arduino uno sólo tiene un puerto de 5v y otro de 3.3 voltios 

como se aprecia en la (imagen n°26) nos vemos en la necesidad de 

utilizar un mini protoboard o breadbord como se aprecia en la (imagen 

n°27) 

 

IMAGEN Nº 27 

MINI PROTOBOARD O BREADBORD 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

  
 Una vez conectado el protoboard y alimentado colocaremos un 

módulo relé. 

 

 El módulo relé que estamos utilizando es el que nos permite 

manipular AC (110v o 220v) con sólo 5v de corriente DC (imagen n°28) 

 

IMAGEN Nº 28 

EL MÓDULO RELÉ 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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 Una vez que ya tenemos las conexiones eléctricas en dc 

procederemos a conectar la fuente de alimentación externa hay que tener 

mucho cuidado ya que este tipo de corriente pude causar quemaduras y 

comprometer la vida. 

 

 Como buena práctica siempre las conexiones eléctricas se debe 

hacer sin alimentar a nuestro sistema para así evitar algún choque 

eléctrico al momento de instalar, una vez instalado los riesgos disminuyen 

siempre y cuando se haya asegurado el relé y la fuente de alimentación 

externa AC. 

 

DIAGRAMA N° 6 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN AC HACIA RELÉ 

 

                          Fuente: Investigación de Campo 
                          Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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 Para la conexión y la automatización de la iluminación es decir que 

se apague todo el sistema a una hora asignada es importante que este 

este corte la línea de alimentación del relé de las lámparas ya que esto 

garantiza que todas las iluminarias se apagaran a la hora asignada para 

lo cual utilizaremos la raspberry ya que al tener un procesador nos 

permite cronometrar el tiempo. 

 

DIAGRAMA N° 7 

DIAGRAMA DE ALIMENTACIÓN DE RASPBERRY CON RELÉ 

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LUCES           

 
     Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 
 
 Una vez que tenemos todos los dispositivos conectados y 

sincronizados procederemos a montarlos en una caja metálica la cual su 
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base será de madera los dispositivos cuenta con pequeños orificios por 

los cuales pasaremos tornillos para organizar nuestro diseño.  

 

DIAGRAMA N° 8 

MONTAJE DEL PROTOTIPO EN UNA CAJA PORTÁTIL 

 

               
               Fuente: Investigación de Campo 
               Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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Montaje del Prototipo en una caja portátil para poder instalar en 

cualquier laboratorio a utilizar para la demostración. 

 

IMAGEN Nº 29 

UNA CAJA METÁLICA  DE FONDO DE MADERA 

 

 

                                          Fuente: Investigación de Campo 
                                          Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 En la cual colocaremos las placas electrónicas de forma tal sea 

asequibles a los mismo para ello utilizaremos unas clemas eléctricas 

estas nos ayudarán a realizar las conexiones hacia los equipos finales 

como lo serán las iluminarias y proyector. 



Propuesta  68 

IMAGEN Nº 30 

MÓDULOS DE 4 RELÉS 

 
                      Fuente: Investigación de Campo 
                      Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

Como nuestro sistema hará la función de ahorrador de energía es 

decir que a una hora determinada por la administración de la universidad 

cortara el suministro de energía de todos los relés esto es muy importante 

en el caso que por descuido o por falta de cultura de apagar la iluminación 

no lo hagan. Como los relés de la iluminación son de 10 Amperios y en 

los 4 relés hay 40 amperios se utiliza un relé de 20 amperios este será el 

que cortará el suministro de energía por horario 

 

IMAGEN Nº 31 

RELÉ DE 2 VÍAS DE 20 AMP 

 
           Fuente: Investigación de Campo 
           Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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 Como utilizamos en los relés de luces también utilizaremos las 

clemas para conectar el uso de la clemas nos evita manipular mucho los 

relés ya que, aunque son equipos que soportan alto voltaje no se 

recomienda mucho atornillar y desatornillar ya que puede dañarse y así 

no presionar los cables y quedara inutilizable el relé 

 

IMAGEN Nº 32 

CONEXIÓN DE CLEMA CON MÓDULO DE 20 AMP 

 
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 Conectaremos el módulo bluetooth a la placa arduino para tener 

una mayor cobertura nuestro módulo estará colocado en una canaleta 

redonda y se la colocará en sobre la caja en forma de antena con esto 

lograremos obtener el alcance total del dispositivo. 

 

IMAGEN Nº 33 

MODULO BLUETOOTH 

 
                                                  Fuente: Investigación de Campo 
                                                  Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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 Los cables bajaran y se conectaran a la placa arduino según el 

diagrama de la figura.   

 

IMAGEN Nº 34 

CONEXIÓN DE ANTENA A ARDUINO 

 

                                                  Fuente: Investigación de Campo 
                                                  Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

IMAGEN Nº 35 

CONECTAREMOS EL ARDUINO CON EL MÓDULO ARDUINO Y CON 

LOS RELÉS 

 
                  Fuente: Investigación de Campo 
                  Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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 Una vez que tenemos la parte del sistema que funciona con el 

bluetooth procederemos a conectar nuestro sistema a una protoboard 

para poder alimentar los dispositivos. 

 

IMAGEN Nº 36 

CONEXIONES EN EL PROTOBOARD 

 

                            Fuente: Investigación de Campo 
                            Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 Ahora la conexión del sistema que controlará la iluminación por 

horario. Se utilizará las conexiones hacia los relés como a la raspberry. 

 

IMAGEN Nº 37 

CONEXIÓN DEL SISTEMA QUE CONTROLARA 

  
   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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 Una vez que ponemos todo a trabajar tendremos una caja 

completa con el sistema funcional. Definiremos las conexiones hacia las 

luminarias en el relé. 

 

IMAGEN Nº 38 

DEFINICIÓN  LAS CONEXIONES HACIA LAS LUMINARIAS EN EL 

RELÉ 

 

                             Fuente: Investigación de Campo 
                             Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 Una vez que tenemos todo conectado sólo alimentaremos nuestros 

equipos y esperaremos minutos para que encienda y podremos 

administrar la iluminación desde nuestro smartphone. 

 

IMAGEN Nº 39 

ADMINISTRAR LA ILUMINACIÓN DESDE NUESTRO SMARTPHONE 

 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

Clemas  
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Software 

 

 Nuestro sistema esta creado en un sitio web App inventor 2 del 

sitio: appinventor.mit.edu/ el cual permite crear aplicación en Android de 

una manera más entretenida y educativa. 

 

IMAGEN Nº 40 

SITIO WEB APP INVENTOR 2 

 
       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 La cual para ingresar debe registrase con su cuenta de google para 

así subir la aplicación a play store y pueda ser descargada, pero para 

nuestro proyecto sólo será disponible para los docentes lo cual sólo será 

distribuida por el personal administrativo. 

 

IMAGEN Nº 41 

CUENTA DE GOOGLE 

 
          Fuente: Investigación de Campo 
               Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

Dar clic para crear app 
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 Después de realizar el diseño la programación se la realiza en 

bloques y en secuencia para lo cual realizaremos la pantalla principal. 

 

IMAGEN Nº 42 

DISEÑO LA PROGRAMACIÓN 1 

 

           Fuente: Investigación de Campo 
           Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 Una vez que accedemos tenemos que habilitar el bluetooth para lo 

cual realizaremos el siguiente conjunto de bloques. 

 

IMAGEN Nº 43 

DISEÑO LA PROGRAMACIÓN 2 

 
               Fuente: Investigación de Campo 
               Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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 Luego de esto realizaremos la programación de los botones de 

on/off los cuales enviaran las órdenes al dispositivo bluetooth con el 

siguiente bloque de instrucciones. 

 

IMAGEN Nº 44 

DISEÑO LA PROGRAMACIÓN 3 

 

                               Fuente: Investigación de Campo 
                               Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 



Propuesta  76 

 Para finalizar incluiremos la programación realizada en el arduino 

para lo cual utilizaremos la última versión de la aplicación para Windows 

Arduino IDE 1.8.2 La cual nos permite programar y a la vez verificar antes 

de subir. 

 

IMAGEN Nº 45 

PROGRAMACIÓN REALIZADA EN EL ARDUINO 

 
          Fuente: Investigación de Campo 
          Autor: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

IMAGEN Nº 46 

PANTALLA DE PRESENTACIÓN Y LUEGO PANTALLA DE INICIO 

 

                                            Fuente: Investigación de Campo 
                                            Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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  Para lo cual utilizaremos los siguientes comandos.  

 

Instalación del Programa 

 

 Nuestra aplicación apk la instalaremos en el smartphone del 

docente el cual utilizara la aplicación. 

 

IMAGEN Nº 47 

APLICACIÓN APK LA INSTALAREMOS EN EL SMARTPHONE DEL 

DOCENTE EL CUAL UTILIZARA LA APLICACIÓN 1 

 
                                            Fuente: Investigación de Campo 
                                            Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 Nos aparecerá la opción de seleccionar el instalador de paquetes. 

 

IMAGEN Nº 48 

APLICACIÓN APK LA INSTALAREMOS EN EL SMARTPHONE DEL 

DOCENTE EL CUAL UTILIZARA LA APLICACIÓN 2 

 

                                                     Fuente: Investigación de Campo 
                                                     Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés  
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 Luego aceptaremos los permisos seleccionamos aceptar. 
 

IMAGEN Nº 49 

APLICACIÓN APK LA INSTALAREMOS EN EL SMARTPHONE DEL 

DOCENTE EL CUAL UTILIZARA LA APLICACIÓN 3 

 
                                                         Fuente: Investigación de Campo 
                                                         Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 Luego buscaremos nuestra aplicación en nuestro teléfono y 

seleccionamos el siguiente icono. 

 

IMAGEN Nº 50 

APLICACIÓN APK LA INSTALAREMOS EN EL SMARTPHONE DEL 

DOCENTE EL CUAL UTILIZARA LA APLICACIÓN 4 

 
                                                     Fuente: Investigación de Campo 
                                                     Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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 Nos aparece la primera pantalla en la cual veremos la opción de 

docente e ingresaremos la clave 54321 y damos aceptar. 

 

IMAGEN Nº 51 

PANTALLA EN LA CUAL VEREMOS LA OPCIÓN DE DOCENTE 

 
                                                     Fuente: Investigación de Campo 
                                                     Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

 

 Una vez ingresada la clave aparecerá la pantalla de control del 

laboratorio. 

 

IMAGEN Nº 52 

PANTALLA DE CONTROL DEL LABORATORIO 

 
                         Fuente: Investigación de Campo 
                                                    Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 

  

 Como estándar de color se tomó el color verde para encender y el 

color rojo para apagar la iluminación. 



 

CAPÌTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1     Conclusiones 

 

 El sistema está desarrollado en base al proceso manual de 

encendido y apagado de la bombilla tanto de una casa como de cualquier 

lugar. La aplicación para Android cumple con el requerimiento de 

comodidad de los docentes y personal administrativos ya que brinda una 

forma más fácil de apagar la iluminación, aunque este a 20 mts de 

distancia. 

 

No se requieren licencia de ningún tipo ya que se ha desarrollado 

en herramientas open source. 

 

Al sistema se le pueden agregar más dispositivos como sensores 

de movimiento, sensores de temperatura, sensores de iluminación. 

 

5.2     Recomendaciones 

 

 Se recomiendan los siguientes puntos. 

 

 Asegurarse que el voltaje sea de 110v a 120v con la ayuda de un 

voltímetro 

 Los dispositivos Android debe tener una versión 4.0 o superior 

 Deben estar sincronizados el bluetooth de los teléfonos previamente 

antes de utilizar la aplicación 

 Cambio anual de la pila que tiene el módulo Rtc (Reloj) y al realizarse 

debe hacerse con el sistema encendido ya que si no se 

desprogramara. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Amtel.- Es una empresa que desarrolla Microcontroladores. 

 

Android.- Sistema Operativo para celulares y Tablet                                                                                            

creada por Google.  

 

Argón.- Es un elemento químico de la tabla periódica.  

 

Atmega.- Es un chip o microcontrolador creado por                       

Amtel y pertenece a la serie MegaAvr. 

 

AVR-C.- Es la serie de chips de ATmega. 

 

Binario.- Código maquina el cual está conformado    de solo dos 

números 1 y 0. 

 

Bobina.- Es un componente eléctrico y parte de la lámpara que 

genera un campo magnético. 

 

Bootloader.- Es la traducción del Gestor de Arranque. 

 

Broadcom.- Empresa muy importante en la creación de circuitos 

de redes o comunicaciones. 

 

C++.- Lenguaje de Programación. 
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COM.- El puerto COM es el significado de puerto de comunicación. 

 

 Conmutación.- Se lo considera como una acción de establecer 

comunicación sea por vía principal o secundaria. 

 

 Datasheet.- Es la traducción de hoja técnica del componente 

electrónico. 

 

Domótica.- Es considerado el conjunto de técnicas en   

automatizar un edificio o vivienda o robótica. 

 

DOS.- Es la traducción de Sistema Operativo de Disco. 

 

EEPROM.- Es la traducción de Memoria de solo lectura 

programable y borrable electrónicamente. 

 

 Electrodos.- Utilizados para hacer contacto con una parte no 

metálica. 

 

F.I.I.- Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

Fluorescentes.- Son focos en forma de tubo. 

 

Fosforo.- Elemento químico. 

 

FTDI.- Future Technology Devices International. 

 

GNU.- Es la traducción de que no es Linux. 

 

GPU.- Unidad de procesamientos gráficos. 

 

Hardware.- Elementos Físicos del computador. 
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 ICSP.- In Chip Serial Programmer. 

   

KB.- Kilobytes 

 

Linux.- Sistema Operativo free 

 

 Lúmenes.- Medida de la cantidad total visible 

 

MacOs.- Sistema Operativo de Apple Company 

 

MATLAB.- Es un programa licenciado para analizar y diseñar 

sistemas. 

 

Mercurio.- Elemento químico. 

 

MHz.- Es la unidad de medida de la frecuencia.  

 

Oldstable.- Traducción de versión estable. 

 

 PC.- Computadora Personal. 

 

Perl.- Lenguaje de Programación.  

 

Processing/Wiring.- Lenguaje de Programación.  

 

Python.- Lenguaje de Programación.   

 

RAM.- Memoria de escritura y lectura. 

 

Raspberry.- Placa electrónica. 

 

Relé.- Dispositivo que permite manipular corriente eléctrica. 
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 Resistencia.- Es la oposición que encuentra la corriente a su paso 

por un circuito. 

 

RX.- Recepción. 

 

Smartphone.- Dispositivo celular o móvil con varias funciones. 

 

Software.- Es una aplicación o programa. 

 

STK500.- Microcontrolador. 

 

Tablet.- Dispositivo electrónico semejante a un Smartphone. 

 

 TTL.- En electrónica es tecnología de construcción de circuitos 

electrónicos. 

 

TX.- Transmisión. 

 

UART.- Es el puerto serial que tienen todos los microcontroladores. 

 

USB.- Universal Serial Bus. 

 

 Visual Basic.- Lenguaje de Programación.  

 

Voltios.- Unidad de medida eléctrica. 

 

Watt.- Unidad de potencia eléctrica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

DECRETO PRESIDENCIAL 

 

Decreto # 1014 

 

 Que en el apartado g) del numeral 6 d la Carta Iberoamericana de 

Gobierno Electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de 

Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en 

Chile el 1 de junio de 2007, se recomienda el uso de estándares abiertos 

y software libre, como herramientas informáticas; 

 

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía 

tecnológica, así como un significativo ahorro de recursos públicos y que el 

Software de Libre es en muchas instancias unos instrumentos para 

alcanzar estos objetivos;  

 

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura 

orgánica de la Presidencia de la República la Subsecretaría de 

Informática, dependiente de la Secretaría General de la Administración 

Pública mediante Acuerdo Nº119 publicado en el Registro Oficial No. 139 

de 1 de agosto del 2007;  

 

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Nº 119, faculta a la 

Subsecretaría de Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, 

proyectos, estrategias, políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el 

uso de Software Libre en las dependencias del gobierno central; y, En 

ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

Constitución Política de la república;  

 

Decreta:  

 

 Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de 

la Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. (Decreto 1014, 2007) 
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Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan 

ser mejoradas.  

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 

a)  Utilización del programa con cualquier propósito de uso común  

b)  Distribución de copias sin restricción alguna.  

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible)  

d) Publicación delo programa mejorado (Requisito: código fuente  

disponible)  

 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central 

previa a la instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar 

la existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el 

uso de este tipo de software.  

 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no 

libre) únicamente cuando no exista solución de Software Libre que supla 

las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad 

nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de 

no retorno.  

 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad 

nacional, las garantías para la supervivencia de la colectividad y la 

defensa del patrimonio nacional.  Para efectos de este decreto se 

entiende por un punto de no retorno, cuando el sistema o proyecto 

informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones:  

 

 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un 

análisis    de    costo    beneficio    muestre   que no es razonable ni 

conveniente una migración a Software Libre. 
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b) Proyecto es estado de desarrollo y que un análisis de costo - beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre. Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que 

utilizan software propietario con la finalidad de migrarlos a Software 

Libre.  

 

 Artículo 5.- Tanto para software libre como software propietario, 

siempre y cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las 

soluciones en este orden:  

 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica.  

b) Regionales con componente nacional.  

c) Regionales con proveedores nacionales.  

d) Internacionales con componente nacional.  

e) Internacionales con proveedores nacionales.  

f) Internacionales.  

 

Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano 

regulador y ejecutor de las políticas y proyectos informáticos de las 

entidades del Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de 

este Decreto.  Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la 

Subsecretaría de Informática establecerá los parámetros y metodologías 

obligatorias.  

 

Artículo 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto a los 

señores Ministros Coordinadores y el señor Secretario General de la 

Administración Pública y Comunicación.  

 

 Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de 

Quito, Distrito Metropolitano, el día 10 de abril de 2008. 

(Decreto 1014, 2007) (1014, 2007) 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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ANEXO  N° 2 

CÓDIGO FUENTE ARDUINO RTC 

 

#include <RTClib.h> //Incluye libreria RTClib 

#include <Wire.h> //Include libreria Wire 

RTC_DS1307 RTC; // Crea el objeto RTC 

 

int HORA = 0, MIN = 0, SEG = 0; 

void setup() { 

  pinMode(13,OUTPUT); 

  Wire.begin(); //Inicia el puerto I2C 

  RTC.begin();  //Inicia la comunicaion con el RTC 

  Serial.begin(9600); //Establece la velocidad de datos en el puerto serie 

  } 

 

void loop() { 

  Hora(); 

  if (HORA < 06){ 

    digitalWrite(13, LOW); 

    Serial.println("Alarma Apagada"); 

  } 

  else if (HORA >= 22){ 

    digitalWrite(13, HIGH); 

    Serial.println("Alarma Encendida"); 

  } 

//  RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); // Establece la fecha y 

hora (Comentar una vez establecida la hora) 

//Serial.begin(9600); // Establece la velocidad de datos del puerto serie 

} 

 void Hora() //Función hora la cual determina la hora dada por el módulo 

RTC DS3231 

 { 
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  DateTime now = RTC.now(); // Obtiene la fecha y hora del RTC 

  printDigits(now.hour()); //Horas 

  Serial.print(":"); 

  printDigits(now.minute()); //Minutos 

  Serial.print(":"); 

  printDigits(now.second()); //Segundos 

  Serial.print("\t"); 

  printDigits(now.day()); //dias 

  Serial.print(" "); 

  printDigits(now.month()); //meses 

  Serial.print(" "); 

  printDigits(now.year()); // año 

  delay(1000); 

  Serial.println(); 

 

  HORA = now.hour(); 

  MIN  = now.minute(); 

  SEG  = now.second(); 

 } 

 void printDigits(int digits) 

   {      

         if(digits < 10) 

            Serial.print('0'); 

         Serial.print(digits); 

   } 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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ANEXO N° 3 

CÓDIGO FUENTE ARDUINO 

 

 En las siguientes líneas de códigos colocaremos el comando de 

instrucción que manejara las intrusiones recibidas desde el smartphone 

  

int led13=13;     // Identificamos el pin 13 como  iluminación A  

int led12=12;     // Identificamos el pin 12 como  iluminación B 

int led11=11;     // Identificamos el pin 11 Proyector  

char estado=0; 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); // se inicia puerto escucha bluetooth 

  pinMode(led13,OUTPUT);  // esta sección indicamos que los puertos 

estén arriba/ 

  pinMode(led12,OUTPUT);  

  pinMode(led11,OUTPUT);  

} 

 //  

void loop(){ 

 if(Serial.available()>0){ 

 estado = Serial.read(); 

 } 

 if (estado =='a'){ 

   digitalWrite(led13,HIGH); 

  } 

if(estado=='b'){ 

   digitalWrite(led13,LOW); 

    

  } 

  if (estado =='c'){ 

   digitalWrite(led12,HIGH); 
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  } 

if(estado=='d'){ 

   digitalWrite(led12,LOW); 

    } 

  if (estado =='e'){ 

   digitalWrite(led11,HIGH); 

  } 

if(estado=='f'){ 

   digitalWrite(led11,LOW); 

  } 

}   

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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ANEXO N° 4 

PLIEGO TARIFARIO 2016-2017 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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ANEXO N° 5 

INSTALACIÓN DEL S.O EN LA PLACA RASPBERRY PI EN LA 

TARJETA SD 

 

1) Ingresaremos a la siguiente url: 

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ de donde nos 

descargaremos la imagen del S.O para el dispositivo en este caso 

RASPIAN JESSIE que es una distribución de Debian, 

procederemos a dar click en Download ZIP 

 

 Una vez que nos hemos descargado el zip lo descomprimimos para 

obtener el fichero .img 

 

 

 

2) Procederemos a realizar la instalación del S.O a la SD card desde 

una PC con sistema operativo Windows, insertando la SD card en 

la ranura del adaptador SD, podemos visualizar la letra del driver 
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asignado al adaptador desde el explorador de Windows, en este 

ejemplo se le ha asignado al dispositivo la letra (G:)  

 

 
3) Descargamos la utilidad Win32DiskImager de la siguiente url: 

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ dando click en el 

botón Download 

 

DESCARGAR DE UTILIDAD WIN32DISKLMAGER 

  

4) Una vez descargado procederemos a instalar el programa 

procederemos a ejecutarlo  
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LOCALIZACIÓN DE IMAGEN 
 

 
 
5) Escogemos donde se encuentra localizada la imagen y el destino 

que sería la letra asignada al adaptador SD, en nuestro ejemplo la 

letra (G:)  

 
LOCALIZACIÓN DE UNIDAD 

 

 
6) Damos click en el botón Write y comenzará el proceso de 

instalación del sistema operativo en la sd card.  

 
PROCESO DE INSTALACIÓN 
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7) Una vez finalizado el proceso no dará el siguiente mensaje y 

daremos click en el botón ok  

 

PROCESO COMPLETO 

 

 
8) Por último, daremos click en el botón exit y tendremos ya instalado 

el sistema operativo en la sd card, la cual ya podemos colocarla en 

nuestro dispositivo raspberry pi.  

 
FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DEL S.O EN SD 

 

 

9) Una vez finalizada procederemos a instalar en nuestro pc una 

aplicación free llamada putty la cual descargaremos de la url 

http://www.putty.org/ 

 
INSTALACIÓN DE PUTTY EN PC 

 

http://www.putty.org/
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10) Ejecutaremos la aplicación la que nos permite conectarnos a la 

raspberry por ssh 

 
EJECUCION DE PUTTY 

 

 

11) Para lo cual debemos ver la ip asignada en nuestro router para el 

equipo raspberry para nuestro prototipo utilizamos la ip 

192.168.100.10 le damos en Open- 

 

 

 

12) Nos aparecerá la consola de la raspberry solicitando usuario y 

contraseña por defecto el usuario es “pi “y la clave es “raspberry” 

para este prototipo no se modificó, pero ya en la práctica o su 

implementación por seguridad se debe cambiarla  

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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ANEXO Nº 6 

INSTALACIÒN DE PYTHON EN RASPBERRY 

 

 Abrir la Terminal y escribir: 

 

sudo python 

 

- Dentro de la consola de Python comprobamos la versión 

 

import RPi.GPIO 

RPi.GPIO.VERSION 

 

- Si nuestra versión es inferior a la 0.5.4 la actualizamos (y ya de paso 

todos los paquetes del sistema que lo requieran) 

 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

 

- Si no está instalada RPi.GPIO, la descargamos e instalamos. 

 

wget https://pypi.python.org/packages/source/R/RPi.GPIO/RPi.GPIO-

0.5.4.tar.gz 

tar zxf RPi.GPIO-2.7.6.tar.gz 

cd RPi.GPIO-0.2.4.tar.gz 

sudo python setup.py install 

 

 Listo tenemos instalado Python en nuestra raspberry 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Gómez Cedeño Wilson Andrés 
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