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Resumen 

 

El presente proyecto tiene como propósito la implementación de un prototipo de unidad 

domótica para la sala de profesores de la carrera de Ingeniería en Teleinformática-

Telemática, para analizar los beneficios que brinda la domótica ya que automatiza la 

iluminación y climatización, además se efectúa un análisis de eficiencia energética. 

Empleando programación de Arduino, circuitos eléctricos y electrónicos, el sistema 

propuesto cuenta con sensores de movimiento y de temperatura ambiente que recopilan los 

datos para la placa Arduino la cual envía las órdenes tanto a los relés lo que permitirá 

encender o apagar las luces de la sala de profesores de manera automática si existe o no 

movimiento dentro de la sala, así como al módulo emisor infrarrojo para el control el equipo 

de aire acondicionado , se desarrollaron las encuestas ya que, por medio de estas, se dio a 

conocer la aceptación en cuanto al funcionamiento del prototipo por parte de los docentes 

de la carrera. 
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Abstract 

 

The purpose of this project is to implement a prototype of domotic control unit for the 

teachers´ lounge of the career Teleinformatics-Telematics Engineering, to analyze the 

benefits that the domotic offer since it automates the lighting and temperature control it is 

also done an analysis of energetic efficiency. Using Arduino programming, electrical and 

electronic circuits, the proposed system has motion and ambient temperature sensors that 

collect data, for the Arduino board, which sends the orders to the relays which will allow 

the teachers´ lounge lights to be switched on or off automatically if there is movement or 

not within the lounge, It is also sent to the infrared transmitter module for the control of the 

air conditioning equipment, the surveys were developed since, through these, the acceptance 

was announced in respect of the functioning of the prototype  by teachers of the career. 

 

 

 

 
 

 

Keywords: Domotic, Arduino, Sensors, Automate. 



 

 

Introducción 

El presente proyecto se basa en ser considerada  como un elemento que marque la 

diferencia no solo en nuestros domicilios sino que oficinas de trabajo , edificios con 

estructuras antiguas incorporar nuevas tecnologías a  precios considerables para el público 

en general y las empresas que deseen adaptar nuevas tecnologías no solo utilizando sensores 

de movimiento sino que cada vez incorporar más elementos como: automatización de 

persianas, sensores de inundación, sistema de alarma, sensores de temperatura, etc. 

El capítulo I, se define el problema que se detecta en la sala de profesores en el presente 

capitulo se concreta la problemática ventajas y desventajas para después saber cuáles son la 

delimitación que se pueden presentar, y por medio del problema saber cuáles son los 

objetivos generales y específicos que nos permita saber cuál es la solución más adecuada. 

El capítulo II, permitirá saber ya estudiado cada uno de los elementos saber cuál va hacer 

utilizado o el más idóneo para llevar a cabo el diseño de prototipo para el aula de profesores, 

así como los antecedentes y los fundamentos legales de dicho prototipo.  

El capítulo III, se llevará a cabo la utilización de la metodología los pasos a seguir para 

cumplir todos los objetivos planteados en la investigación, como recursos adicionales se 

realizará encuestas para la recolección de información para llevar acabo el prototipo de una 

manera eficaz y saber la satisfacción del presente proyecto ante todos los docentes de la 

carrera de ingeniería en teleinformática.    

El capítulo IV, como resultado del análisis que se llevó a cabo por medio de la encuesta 

sobre el prototipo domótico en la sala de profesores, se llevara a cabo la implementación en 

el lugar ya antes mencionado y con el debido funcionamiento se sacara como resultado las 

respectivas recomendaciones y conclusiones del presente proyecto. 

 

 



 

 

Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Al ingresar en las instalaciones de la sala de docentes de la carrera de ingeniería 

Teleinformática-telemática que pertenece a la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil, como usuario, se constata que la iluminación permanece 

encendida toda la jornada de trabajo incluso cuando no existe presencia en la sala, también 

se observa que el personal docente realiza el encendido y apagado de la del equipo de aire 

acondicionado de forma manual, Por tal razón, es de interés en el presente trabajo 

investigativo el conocimiento y aplicación de la domótica. Para automatizar la iluminación 

y la climatización dentro de la sala 

En ecuador los edificios de las instituciones educativas superior no son la excepción al 

momento de hablar de desperdicio energético, el problema detectado en la sala de docentes 

de la carrera de ingeniería teleinformática radica en el mal uso del control de las lámparas y 

equipo de climatización puesto que estos se mantienen encendidos durante toda la jornada 

de labores así no sean necesarios, esto es en el caso particular de que la sala este vacía, lo 

que con lleva a elevar costos de la energía eléctrica cuando nadie está haciendo uso de la 

lámparas o A/C  

Otro aspecto recae en que es molesto dirigirse hacia el interruptor para encender o apagar 

las luminarias a cada momento cuando este se encuentra ubicado a una distancia 

considerable de la zona de trabajo o de la salida. El sistema que se pretende implementar 

permitirá poner en práctica nuevos usos y estrategias que busquen la eficiencia y además el 

ahorro energético. Por lo dicho anteriormente, es necesario realizar la implementación de 

una unidad de control domótica para la sala de profesores carrera Ingeniería teleinformática. 

 

1.2 Formulación del problema  

¿Cómo puede ayudar un sistema domótico a optimizar los servicios de energía de manera 

eficaz en la facultad de ingeniería en industrial? 

 

1.3 Sistematización del problema 

1. ¿Cuáles son las tecnologías que actualmente existen en el país para el control 

domótico de iluminarias y equipos de climatización y cuáles son sus costos?  

2. ¿Cuáles serían los componentes ideales para la creación de nuestra unidad 

domótica 
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1.4 Objetivos 

1.4.1. Objetivo general.  

Desarrollar una solución tecnológica aplicando la domotica que permita el control de 

iluminación y climatización para automatizar el confort y seguridad de la sala de docentes, 

favoreciendo el ahorro energético. 

 

1.4.2. Objetivos específicos.  

• Examinar el consumo de energía en cuanto a iluminación y climatización en las salas 

de profesores. 

• Analizar la utilidad de los componentes de hardware a utilizar en el desarrollo del 

prototipo compatible con Arduino.  

• Crear el prototipo de unidad de control domótica para controlar el 

encendido/apagado de la iluminación y del aire acondicionado de la sala. 

• Evaluar el funcionamiento y nivel de aceptación.  

 

1.5 Justificación e importancia. 

Debido a la necesidad de integrar nuevas tecnologías con el fin de contribuir de manera 

positiva con el ahorro de energía, ya que la unidad de control de iluminación implementada 

podrá ser usado como prototipo base para el desarrollo técnico y futura la aplicación en las 

otras aulas u oficinas de la carrera.  El desarrollo tecnológico y técnico que se propone con 

la presente unidad de control domótica, busca cubrir algunos aspectos de importancia como 

son: Reducir consumo eléctrico, Eficiencia en el uso de iluminarias y equipo de 

climatización en la sala de profesores de la carrera de ingeniera teleinformática de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

1.6 Delimitación del estudio  

El objeto de estudio se ubica en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, parroquia 

urbana Tarqui, Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.7 Delimitación espacial y del tiempo  

El lugar donde se realizó la investigación se ubica en la ciudad de Guayaquil, edificio 

principal de la Facultad de Ingeniería Industrial, en la sala de profesores el tiempo es el año 

2019.  
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     Figura 1. Facultad Ing. Industrial. Información obtenida por www.google.com.ec/maps.Elaborado por 

Cheme María. 

 

1.8 Delimitación semántica 

La delimitación semántica, referente a los conceptos teóricos relacionados con el objeto 

de estudio, previo a la elaboración de la propuesta, se detallan a continuación.  

 

1.8.1. Automatización 

La automatización como sistema busca trasferir o delegar tareas, que son realizadas 

habitualmente por individuos u operadores humanos, a un conjunto de elementos 

electrónicos tecnológicos que permite a más de ahorrar tiempo reducir gastos monetarios. 

 

1.9 Alcance 

Para el presente desarrollo del prototipo de unidad domótica en la sala de profesores de 

la carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Universidad de Guayaquil. El prototipo 

controlara el encendido y/o apagado de las luces, activando la iluminación solamente cuando 

exista en el interior de la sala presencia de una persona, y para la climatización se encenderá 

o apagara un equipo de aire acondicionado mediante el envío de una señal infrarroja 

dependiendo del estado de temperatura ambiente de la sala.   

De este modo se plantea utilizar los beneficios que ofrece la domótica como la comodidad 

a los docentes que hacen uso de la sala en cuanto al accionamiento de las luces, sin que 
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exista la necesidad de modificar totalmente la infraestructura eléctrica actual del lugar que 

se desea controlar.  

Potencialmente, el sistema puede ampliarse, conforme se vayan generando nuevas 

necesidades, debido a su fácil acoplamiento y versatilidad y sé utilizará: sensores de 

presencia, actuadores tales como relés y el micro controlador Arduino. 



 

 

Capitulo II 

 Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En la actualidad se conoce a la domótica y al microcontrolador Arduino como dos 

innovaciones que permiten conformar la integración de tecnología, seguridad, manejo 

energético y comunicaciones. Según estudios realizados, Ortiz González & Campoverde 

Campoverde (2016) señalan en su trabajo de grado titulado “Diseño e implementación de 

una aplicación domótica para el monitoreo y el control de cargas eléctricas residenciales”, 

donde se conoce que la implementación del sistema obtuvo una mejor respuesta del mismo. 

El diseño utilizado puede ser guiado por una aplicación instalada en dispositivos móviles, 

este permite hacer seguimiento del consumo energético, asimismo conocer el ahorro 

respecto a la potencia y el consumo en el hogar de acuerdo al límite de energía, finalmente 

se establece que la implementación de esta aplicación según el diseño contribuyo al ahorro 

económico, al igual que el energético, siendo este último de gran ayuda para el ambiente. 

En dicha propuesta la aplicación se la presenta una manera sencilla y muy segura en 

cuanto al manejo y control de la casa, puesto que solo propone a una sola cuenta de 

administrador la cual tendrá acceso a la mayoría de las funciones la aplicación y los demás 

usuarios se los limitará en cuanto al horario de monitoreo, así como el en control algunas 

opciones el dispositivo se puede emparejar se acopla a un dispositivo móvil que puede ser 

Android o IOS. En el domicilio que se realizaron las pruebas iniciales el consumo promedio 

de energía es de 231 kwh pagando un promedio mensual de $19.88, se podría limitar este 

consumo de 1830kwh, por lo que el promedio a pagar sería de $16.86, ahorrando un 

aproximado de $3.02 mensuales lo que significarían $36.24 dólares de ahorro en el año en 

cuanto al consumo no solo de energético. 

Del mismo modo existe otra investigación para una tesis de grado realizada por Cuyo 

Semblantes (2015), titulado como “Implementación de un módulo didáctico de control 

domótico para aplicaciones prácticas en la carrera de ingeniería en electromecánica de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi en el período 2013”, Latacunga, donde señala la 

implementación de un sistema domótico por medio de el uso de un contolador lógico 

programable o timer. 

Logo Easy x-Messenger para tener la automatización y control de los procesos en una 

vivienda por medio de un dispositivo electrónico, para el buen funcionamiento del mismo 

se utiliza el desarrollo de aplicaciones que realizan la integración de un sistema domótico 

más avanzado.  
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En ese mismo sentido existe también un trabajo de grado realizado por Calva Parrales, 

Chica Bermúdez, Matute Cevallos, Reyes Alencastro, & Romero Arreaga, (2010), que se 

titula “Estudio e implementación de un sistema automático para la optimización de la gestión 

del servicio de atención de la secretaria y coordinación de áreas de la Facultad Técnica para 

el desarrollo de la UCSG”, Guayaquil donde señala la colocación de un sistema que permite 

automatizar la atención de matrículas y/o registros para estudiantes pertenecientes a la 

facultad técnica, esto a razón de innovar en el área de calidad de atención, este sistema 

consiste en instalar en 4 equipos electrónicos que se encuentran en red, siendo estos mismos 

para el uso de profesores e incluso estudiantes, que desean conocer investigaciones en línea 

de todo tipo. 

Este dispositivo será el nodo móvil para utilizar la tecnología de movilidad Mobile IP,  

Que tiene como característica principal la opción de movilidad durante el tiempo que se 

encuentre realizando la videoconferencia. Afectando solamente la calidad de imagen por lo 

que también se ven necesidad de que al llegar a una oficina la videoconferencia pase a tener  

lugar desde un ordenador de sobremesa del que dispone la sala. Estos ordenadores de 

sobremesa tienen incorporados dispositivos dongles que detectan que el PDA está al lado de 

ellos mediante el puerto de infrarrojos, y se simula el cambio desde el modo móvil hacia el 

ordenador y así poder seguir con la misma videoconferencia desde el ordenador mejorando 

así la calidad de imagen sin que el usuario cierre la videollamada en el primer dispositivo. 

     De esta forma, puede utilizar computadores que se encuentren disponible, y si de ser el 

caso necesario permitirá utilizar su dispositivo móvil en la charla. Entonces por referirse a 

un ejemplo un Docente en un salón ha improvisado una clase para unos estudiantes, el 

profesor lleva un teléfono inteligente asociado al PDA en el que lleva toda la información 

para la clase, la presentación, unos apuntes, y tiene la necesidad de compartir esta 

información con los alumnos, por lo que necesita mostrar las diapositivas con el proyector 

disponible, para este contexto hace uso de las redes ad-hoc. Gracias a este tipo de tecnología, 

se puede crear una red local al momento entre el dispositivo inalámbrico del profesor, los 

que dispongan los alumnos y los elementos ubicuos que existan en la sala se puedan 

comunicar sin problemas. 

Este tipo de red denominado ad-hoc se puede crear entre dispositivos con tecnología, u 

otros tipos de tecnología como infrarrojos. Por tanto, las conexiones dependerán de los 

dispositivos que tengan cada uno de ellos, y utilizarán uno de estos 2 tipos de comunicación 

o incluso ambos. Si tienen portátiles con tarjetas b crearan la red local con ellas, que sería la 

opción recomendada porque sería más fácil crear cobertura para todos ellos en esta red, o  
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sino pues también podrían usar los adaptadores de dispositivos infrarrojos de los portátiles.           

La sala contaría con otros dispositivos, como una pizarra electrónica o un proyector en la 

que se visualizarían las diapositivas del Docente, u otro tipo de información como videos, 

porque estos dispositivos ubicuos también formarían parte de la red ad-hoc creada en dicha 

sala que estuvieran para facilitar las comunicaciones entre cada uno de ellos. 

 

2.2 Marco conceptual 

Dentro de este ítem se revisará conceptos fundamentales, así como especificaciones 

técnicas de los elementos necesarios para llevar a cabo los objetivos específicos planteados 

del presente trabajo. 

 

2.2.1. Domótica. 

La domótica es un conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización de la 

vivienda, permite una gestión eficiente del uso de la energía eléctrica, y aporta seguridad 

y confort en la comunicación entre el usuario y el sistema  (Cedom, 2019). 

 

 

Figura 2. Domótica en el Hogar. Información obtenida por informaticaxp. Elaborado por el autor. 

 

Esta tecnología se aplica para la automatización y control de manera inteligente, en un 

principio se estableció para las viviendas, ya que de ese modo pueden continuar una gestión 

de manera eficiente y confort. La implementación de sistemas domóticas en el hogar puede 
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tener manejar de forma inteligente la iluminación, la climatización, los quehaceres y además 

de ello los electrodomésticos. 

La domotica como un grupo de servicios garantizados por sistemas que realizan varias 

funciones, los cuales pueden estar conectados entre sí, a redes interiores y/o exteriores de 

comunicación. a través de las nuevas tecnologías y su interacción con el usuario (AKOS, 

2017). 

 
Figura 3. Dispositivos en la cuales se puede aplicar la domotica. Información obtenida por Elsa 

bioinformático. Elaborado por el autor. 

 

El término de domótica se desarrolla tomando en consideración las necesidades que se 

presentan en una vivienda, para de ese modo garantizar las variadas funciones que por medio 

de redes pueden estar conectadas, esta tecnología permite estructurar cuatro áreas 

importantes, estas son: acción automática de domicilio, acceso compartido a servicios de 

informática, tele domótica, telecomunicaciones y ocio. Los equipos empleados para esta 

nueva tecnología evolucionan a partir del desarrollo que impulsa la electrónica y así mismo 

la programación de cada proceso. 

De acuerdo a los cambios significativos y al auge en el uso de la informática en los 

hogares han permitido incorporar al igual que en los edificios el Sistema de Cableado 

Estructurado, que facilita la conexión de equipos y redes. Así, estas construcciones reciben 

el nombre de “inteligentes”, porque permiten que los beneficios del automatismo este al 

servicio del propietario.  

Esto representa un gran impacto la domótica puesto que permitía lograr una eficiencia  

en el manejo de dispositivos, en la actualidad hay una oferta afianzada en torno a los 

servicios que ofrece la domótica, así como nuevos protocolos que permiten un desarrollo 

que en un comienzo era impensado. 
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2.2.2. Ventajas y desventajas de la domótica. 

2.2.2.1 Ventajas  

Las principales ventajas de la domótica toman en consideración varios factores muy 

importantes los cuales se diferencian en el ahorro de energía, confort, seguridad técnica y 

comunicación cada uno con una variedad de equipamiento y servicios a disposición de todas 

las personas, aunque no está al alcance del bolsillo de todos los hogares, los cuales se 

describen a continuación: 

1. Ahorro de energía: es el rasgo más característico que tiene esta tecnología, ya que 

la misma permite programar tiempos y horarios de uso para poder reducir 

considerablemente el consumo de energía. 

2. Seguridad: siendo la segunda característica de peso más importante permite 

conocer ampliamente lo que ocurre en el hogar, además de detectar anomalías que 

surjan dentro del área que se emplee y del mismo modo indicar los pasos a seguir 

dependiendo del caso. 

3. Económico: la instalación sobre la domótica en una vivienda nueva o antigua 

puede ser muy provechoso para las instalaciones y reducción de la energía 

eléctrica, así como renovar la tecnología cada día en las viviendas eliminando el 

cableado como medio de transmisión. 

4. Variedad: la tecnología domótica cada día es más solicitada por las empresas y 

actualmente el mercado ofrece varios productos de más calidad que sean fáciles 

de utilizar y que tenga un precio cómodo no solo para las grandes empresas sino 

también para la comodidad de los hogares. 

 
Figura 4. Control a distancia. Información obtenida por áreas inteligentes. Elaborado por el autor. 
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2.2.2.2  Desventajas de la domótica. 

También hay desventajas o inconvenientes en las casas inteligentes que presenta la 

domótica en el hogar son las siguientes: 

1. Inversión inicial: la implementación del sistema incluso su utilización y 

dispositivos son costosas, en vista que realizar cableado en toda un área asignada 

es una inversión onerosa. 

2. Averías: la realización de fallas en los sistemas puede crear bloqueo en la red que 

se utilice y por ende invalidar otras funciones. 

3. Velocidad de transmisión: esta puede llevarse de manera ralentizada al designar 

varias funciones al mismo momento, porque disminuye la velocidad de 

transmisión de datos. 

4. Conexión de anillo: la conexión en anillo resulta cuando la información tiene un 

atraso, lo que depende de la ubicación de los puntos de conexión que se 

establezcan inicialmente en la automatización, dando como resultado que no se 

pueda cumplir distintas funciones en un momento establecido. 

 

2.2.3. Características de un sistema domótica. 

Un sistema domótico se encuentra vinculado con la informática, caracterizándose con las 

necesidades de cada usuario, por ello muestra varias características, las cuáles se indican a 

continuación: 

1. Sensores: Este dispositivo que examina una característica del estado del entorno 

y capta el estado de esa característica y la convierte en información de entrada 

para el sistema. entre los diferentes tipos de sensores son los detectores de 

presencia, de humo, de lluvia, de viento, de luz, etc. 

2. Controladores: Este el dispositivo que recibe la información extraída por el sensor 

y la tramita enviando la instrucción correspondiente al actuador Se podría decir 

que es el cerebro dentro de un sistema domótico 

3. Actuadores: Es quien recibe la información o la orden de un controlador y efectúa 

una acción específica sobre un sistema o aparato en concreto. Es el encargado por 

ejemplo de activar la iluminación, etc.   

4. Integración: Todo el sistema trabaja bajo el control de un Ordenador, y a nivel de 

vivienda unifamiliar en un computador personal (PC). De esta forma, los usuarios 

no tienen que estar pendientes de los varios equipos independientes, los cuales 

tienen su propia programación, indicadores situados en distintos lugares, 
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asimismo de los problemas de interconexión entre equipos de distintos 

fabricantes, entre otras. 

5. Interpelación: Una de las primordiales particularidades que debe brindar un 

sistema domótica es la capacidad para relacionar distintos dispositivos y lograr 

una gran versatilidad variedad en la toma de decisiones; por ejemplo, el 

funcionamiento del sistema de iluminación se relacionará con la apertura de las 

persianas y pantallas digitales que reaccionará ante la presencia de movimiento. 

Esta integración gestiona el clima apropiado para las máquinas o las personas y 

el automatismo eficiente de los equipos en las áreas o departamentos. 

 

2.2.4. Impacto y oportunidades que ofrece. 

El paulatino aumento en la demanda del consumo de energía a nivel global, induce a la 

escasez de recursos naturales, lo que exige buscar que la eficiencia y el ahorro energético se 

consideren como medidas necesarias para conseguir que el consumo de energía esté de 

forma extensiva en el día a día. 

 

 

Figura 5. Aplicaciones de la Domótica. Información obtenida por domotizados. Elaborado por el autor 

 

En los hogares y los sectores de servicios industrial, como es de esperar, se convierten en 

uno de los ámbitos en el que se tiene una mayor disponibilidad para ejecutar nuevos hábitos 

y estrategias que certifiquen la eficiencia y el ahorro energético como una necesidad.  

Esto se apega mucho a las nuevas prácticas y sobre todo a las normativas que exigen 

imponer medidas para así lograr dicho objetivo, comenzando por utilizar nuevas tecnologías 

que, al día de hoy, todavía se encuentran con dificultades para acoplarse en la edificación de 
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forma estándar. Sin embargo, estas nuevas y futuras tecnologías, podrían dar garantías tanto 

en la seguridad como en la mejora de la eficiencia energética, sin demandar en gran mesura 

la acción de los usuarios. 

Tradicionalmente, el sector de la construcción se lo ha considerado o conocido como el 

“sector del ladrillo” refiriéndose a aquellos sistemas tradicionales que emplean en el 

desarrollo (diseño, construcción), lo que advertir poco influenciada por los significativos 

avances tecnológicos empleados en otros sectores como el industrial. 

Sin embargo, el extraordinario desarrollo de las Tecnologías de la informática y 

comunicación, lentamente ha logrado arrancar también en este sector, permitiendo 

considerar nuevos sistemas para la integración en la construcción de edificios y sus 

instalaciones, la mayoría de ellos, con dominio directo sobre la eficiencia y el consumo 

energético para el uso en las mismas.  

Existiendo el momento para reposición en los edificios ya construidos más adecuado para 

otorgar de la más avanzada tecnología, a la vez que se repotencian estructuralmente el 

edificio y nos adecuamos paulatinamente con las nuevas reglamentaciones, ajustando los 

sistemas de manera que demanden las menores labores posibles y nos permitan mejorar 

nuestras infraestructuras al coste más bajo posible, pero buscando obtener siempre ka 

eficiencia en el uso.  

Sé considera consiguientemente muy interesante  el estudio  del desarrollo de estos tipos 

de sistemas o aplicaciones domóticas que proporcionen e incluso avalen la eficiencia 

energética de las infraestructuras habituales de las viviendas, todo ello diseñado desde un 

enfoque  de uso, alejándonos de la perspectiva futurista y de lujo que se ha divisado sobre 

este tipo de aplicaciones y pretendiendo acercar su aplicabilidad a todos los agentes 

implicados: creadores de edificación e instalaciones, supervisores  de obra que son  

responsables de la cumplimiento de las mismas y usuarios finales esencialmente. 

 

2.2.5. Áreas de Servicios.  

La domótica es capaz de cubrir un conjunto de servicios realizados por control automático 

presentes en la vivienda, estos servicios se agrupan en 4 áreas entre estas se encuentran: 

 

1.- Control energético  

2.- Confort 

3.- Seguridad  

4.- Telecomunicaciones   
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Figura 6. Áreas de servicio de la Domótica. Información obtenida por Arquitectura y Diseño. Elaborado 

por el autor. 

 

A continuación, se describen las características de las 4 áreas principales: 

 

1.- Gestión de confort  

Este grupo de servicio encierra funciones de climatización, ventilación, e iluminación 

estas aplicaciones son la primera contribución al perfeccionamiento de la domótica puesto 

que se hallan presentes en casi todas las instalaciones y resisten parte del consumo 

energético, por ejemplo, este tipo de grupo puede establecer lo siguiente: 

• Regulación de la iluminación  

• Regulación de la temperatura  

• Accionamiento automático de persianas 

• Automatización del riego del jardín  

• Apertura automática de puertas (domoteca, 2012) 

 

2.- Gestión de la seguridad  

     Es una de las áreas más avanzadas y efectuadas acerca de las grandes edificaciones y 

espacios importantes. Su función es la de preservar frente a diferentes amenazas o escenarios 

que pueden poner en riesgo la seguridad tanto de las personas como de los bienes dentro del 

edificio. Radica una serie de sensores que actúan sobre señales acústicas y luminosidad, 

sistemas de aviso, entre otras. Algunos ejemplos pueden ser  

• Alumbrado automático  

• Emisión de avisos telefónicos  

• Detector de fuga 

• Aviso a distancia  
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• Detección de intruso  

• Alarma técnica  

 

3.- Gestión de la energía  

El propósito es disminuir el coste de la factura sin que se vea perjudicado el confort de 

los habitantes. Servicio típico en esta área son: 

• Programación zonificación de la climatización  

• Gestión de tarifas  

• Regulación de la iluminación  

• Detección de fuentes de perdidas  

• Actuación de automatismo de persianas  

• Reducción de consumo  

 

4.- Gestión de telecomunicaciones  

Con la aparición de la tecnología de comunicación y los avances en las redes de 

transmisión de datos hacen que esta área este aun en desarrollo y con muchas oportunidades 

en cuanto a investigación. Para esto se distinguen en dos tipos de comunicación.  

• Comunicación interna: permite la transmisión y el intercambio de información 

dentro de la instalación. 

• Comunicación externa: permite la transmisión e intercambio de información de los 

sistemas en el exterior. 

 

2.2.6.  Tecnologías existentes implementadas en la domótica 

En la actualidad la ciencia y tecnología ha evolucionado a pasos agigantados, lo que trae 

consigo desarrollo de tecnologías, para el uso de la domótica existe protocolos y sistemas 

que ya se han utilizado e incluso son existen en el mercado. Las tecnologías que más son 

aplicadas en domótica se detallan a continuación: 

 

2.2.7.  CEBus:  

Esta tecnología resulta ser un protocolo de comunicación, por su significado en ingles se 

denomina (Consumer Electronics Bus), este estándar se desarrolló por EIA (Electronic 

Industries Association), los principales objetivos del estándar se reflejan seguidamente: 
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•  Facilidad en el desarrollo de módulos en interfaz de costo bajo, integración de 

electrodomésticos de manera fácil. 

•  Soporte para la distribución de audio y vídeo en formato digital y analógico. 

•  Ausencia de control central, lo que permite una distribución sin inconveniente a los 

distintos dispositivos. 

•  Admite agregar o no los componentes que tiene la red sin afectar el rendimiento del 

sistema. 

•  Aplica un método de dirección o acceso hacia el medio. 

 

 

Figura 7. Tecnologías existentes implementadas en la domótica. Información obtenida por Unitel. Elaborado 

por el autor. 

 

Esta tecnología posee un lenguaje denominado como CAL (Commun Appliance 

Language), este se diseñó para dirigir comandos que controlan dispositivos CEBus. 

 

2.2.8. X-10:  

Esta tecnología se basa en uso de la red eléctrica que utilice la edificación, ya que este es 

el medio que se utiliza para la comunicación interna de un sistema domótico, siendo esta 

tecnología un protocolo estándar de trasmisión que capta una señal portadora que permite 

receptar la conexión de una línea de alimentación eléctrica, lo que comúnmente conocemos 

como ON, OFF y DIM., esta tecnología funciona por medio de corrientes portadoras. 



 Marco teórico  17 

 

 

2.2.8.1  Tipos de dispositivos que funcionan con X-10. 

1. Transmisores: son dispositivos que envían señales codificada menté en bajo 

voltaje, estos mecanismos tienen la capacidad de enviar información a 256 

equipos por cableado eléctrico. 

2. Receptores: tiene la capacidad de comunicarse a 256 direcciones diferentes, si 

este dispositivo se utiliza por medio de un computador se puede conocer el estado 

del mismo dispositivo. 

3. Bidireccionales: esta unidad toma la señal y lo pasa a trasmisores, donde al ser 

recibida se enciende o se apaga, este tipo de equipo tiene la capacidad de indicar 

si hubo una correcta ejecución de la orden, incluso al ser conectado a un ordenador 

se visualiza el estado de instalación domótica. 

4. Inalámbricos: dispositivo que se admite conectar por medio de antenas los envíos 

de señales por radio que se generan desde una unidad inalámbrica, donde se 

inyecta la seña X10. 

 

Figura 8. Arquitectura modelo CEBus. Información obtenida por monografías. Elaborado por el autor. 

 

2.2.8.2 Lon Word  

Este como los anteriores es un protocolo que cumple normativa europea, norteamericana y 

China, su función se da por medio de una especie de arquitectura no centralizada, que va de 

extremo a extremo, lo que hace posible la distribución entre lo sensores de forma inteligente, 

lo que resguarda desde un nivel físico hasta la aplicación de proyectos de red de control.  

El sistema abierto reduce costos y acreciéntala flexibilidad de aplicar el control que se 

distribuye se basa en esquema formulado por LON (local operating network) es un conjunto 
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de módulos inteligentes o nodos que se conectan mediante uno o más dispositivos físicos 

los cuales se comunican utilizando un protocolo que utilicen en común.  

Por inteligente se especula que cada nodo trabaja de forma autónoma y proactiva, de 

forma que puede ser programado para remitir mensajes a cualquier otro nodo que esté 

conectado en dicha red y como resultado al cumplirse ciertas condiciones previamente 

establecidas, ejecutará ciertas acciones en respuesta a los mensajes admitidos. 

Los elementos básicos de este protocolo se establecen como: 

1. Neuronas: son circuitos integrados que poseen cada dispositivo de entrada y 

salida por medio de 3 microprocesadores y memorias que tiene el sistema 

operativo. 

2. Transceptores: unidades creadas para emitir y recibir información, la cual se 

encarga de conectar las neuronas con el trasmisor. 

3. Batibus: este protocolo de domótica es libre, el cual usa la técnica CSMA-CA 

(Carrier Sense Múltiple Access with Collision Avoidance), el cual funciona con 

una resolución positiva de colisiones, lo que indica que si intentan acceder al 

mismo tiempo en lo que se denomina bus, se produce una colisión pero solo el 

que tiene prioridad puede ser trasmitido. 

4. EHS: denominado como (European Home System) tecnología estándar que 

admite el establecimiento de la domótica, su función se fundamenta en la 

automatización de las viviendas europeas, este tipo de protocolo es totalmente 

abierto, incluso cualquier fabricante puede desarrollarlo por sus propios 

productos y dispositivos que conforman el EHS, tienen asociada una subdirección 

dentro de un segmento de red EHS. 

5. Biodom: estándar que se basa en una central de gestión que tiene por función 

controlar los módulos de entrada y salida que vincula sensores y actuadores de 

índole universal.  

La conexión se realiza por medio de redes eléctricas por medio de corrientes portadoras, este 

protocolo se encuentra conformado por:   

1. Controlador: su función es centrar el control del sistema en un interfaz que de 

acuerdo a un periodo de tiempo tiene su propio chequeo de todas las unidades del 

sistema que se encuentren conectados. 

2. Interfaz telefónico: el objetivo se fundamenta en el control del sistema de forma 

remota, lo que permite activar llamadas de alarma, tiene la cualidad de responder 

y afirmar acciones por medio de los mensajes emitidos por audio. 
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3. Módulo entrada/salida: dispositivo básico del protocolo que conoce el estado 

en el cual se encuentra la entrada del sistema para de ese modo tener control de 

las salidas sin un contacto físico. 

 

2.3 Que es la Inmótica 

Se precisa como automatización integral orientada a inmuebles con alta tecnología 

como son los edificios, los equipos utilizados y los sistemas de automatización y control 

de edificios (BAC) son los suministran las funciones de control prácticas para las 

aplicaciones que pueden ser desde activar la calefacción, refrigeración, el agua caliente, el 

sistema de iluminación, etc., esto conlleva a una mayor eficiencia energética y a un mejor 

manejo operacional. Ya que se pueden establecer funciones y rutinas para el ahorro de 

energía que sean complejas y acoplarlas al sistema, basadas específicamente en el uso 

existente, dependiendo de las necesidades reales del beneficiario, con el fin de evitar un 

consumo de energía innecesarios. 

Igualmente permite tener un mayor control en los accesos y el dar seguimiento especifico 

a alguna persona que haya ingresado a las instalaciones, y su aplicación tiene mucho éxito 

en edificios habitacionales, también en de oficinas, hoteles, hospitales, centros comerciales, 

barrios domiciliarios y sobre todo en las industrias. 

Al tratarse de un conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización 

inteligente a edificaciones destinados a residencias, escuelas, hoteles, centros comerciales, 

escuelas, universidades, hospitales y todos los edificios terciarios, aprobando una gestión 

eficiente en cuanto al uso de la energía, además de contribuye seguridad, confort, y mejora 

la intercomunicación entre el usuario y el sistema. 

A futuro, de las funciones de automatización y control en los edificios en grandes 

edificios no residenciales para garantizar el consumo energético y el confort interior 

optimizados en tiempo real, año tras año, ahorrando hasta un 20,3% de todo el consumo de 

energía del edificio del sector de servicios de la UE, con retornos 9 veces superiores a las 

inversiones (Edificios, 2019). 

 

2.3.1. Funciones de regulación automática  

• Regulación de calefacción y/o refrigeración  

• Regula la climatización  

• Control de iluminación en áreas comunes 

• Control de persianas 
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• La sonorización de variables analógicas del entorno como la temperatura y 

humedad  

• El control y las alertas en función de parámetros predeterminados  

• Sistemas de accesos 

• Sistemas de detención de incendios  

 

2.4 Los Sistemas de Control Domóticos 

Hay una extensa variedad de protocolos de sistemas domóticos para realizar un 

domicilio digital o instalación domótica cada sistema demótico es distinto, hay diversos 

tipos y protocolos como pueden ser: de tipo cableado o inalámbricos con PLC, 

conectado vía Wifi o Bluetooth, etc.   Aunque en esencia, son todos muy similares con 

la diferencia que trabajan en diferente lenguaje, pero también tenemos otros elementos 

a discurrir, tales como el consumo de energía, ancho de banda y, por consiguiente, el 

precio. 

 

Figura 10. Arquitectura Domótica. Información obtenida por área tecnológicas. Elaborado por el autor. 

 

2.4.1. Clasificación de los Sistemas de Control  

Según la configuración empleada o aplicada en los sistemas de control domóticos, 

definirán las unciones a implementar entre las que se puede diferenciar tenemos  

• Sistemas centralizados. 

• Sistemas descentralizados 

• Sistemas distribuidos  

• Sistema hibrido/mixto.  
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2.4.2. Sistemas Centralizados  

Este tipo de sistema se especifican por tener una estructura donde los elementos de la red 

son creadores o consumidores de algún tipo de información, y precisan de una central para 

la gestión y así procesar dicha información, los sistemas con esta tipología pertenecen a la 

primera generación de sistemas domóticos.  

Los sistemas de alarmas domésticas se constituyen como parte de este tipo de sistemas, 

ya que encontramos una serie de sensores como pueden ser los de movimiento integrados a 

las cámaras IP y cámaras de seguridad de tecnología anteriores. Fusionados con la centralita, 

esta conexión puede ser mediante cable o también mediante sistemas inalámbricos 

(alarmashogar, 2018). 

Aquellos sistemas en los que los elementos para controlar tales como sensores, luces, 

electroválvulas, etc. Qué están conectados en un único punto, generalmente a la unidad de 

control central, que contiene la programación que comanda todo el sistema. En estos 

sistemas de configuración de tipo centralizada la comunicación entre elementos pasa por la 

unidad central, este sistema es considerablemente utilizado cómo, por ejemplo, en gestión 

de la seguridad o en la gestión de la energía.  

Los primeros sistemas domóticos de tipo centralizados, utilizados en automatización de 

domicilios, fueron los autómatas programables. 

 

 

Figura 11. Arquitectura sistemas centralizados. Información obtenida por Información Domotica. Elaborado 

por el autor. 

 

2.4.3. Sistemas Descentralizados  

Los elementos de la red de tipo de sistemas pueden ser tanto creadores como 

consumidores de información y, simultáneamente, procesan solicitudes de envió de 

información al sistema o procesar información que provenga de otro elemento ya sean 

creadores o consumidores (alarmashogar, 2018) 
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Aquí los la variedad de elementos en este sistema es muy amplia, ya que cada elemento 

posee la capacidad de tratar la información que recibe y actuar en efecto de forma autónoma. 

En estos sistemas los elementos de control están lo más junto posible de los elementos que 

se deben interactuar. 

Con la ayuda de este método se excluyen los dos problemas mencionados en el sistema 

centralizado. No coexiste una única unidad de control central y por lo tanto, el interesado no 

depende de un solo fabricante en específico; además, la deterioro o daño de cualquier 

elemento no perturba al funcionamiento del resto de elementos que trabajan en conjunto. 

Además, existen distintas ventajas, como la disposición de reconfiguración del sistema, 

lo que incide verdaderamente en el grado de flexibilidad, y sobre todo en el ahorro de 

cableado en la instalación. Al tratarse de sistema que no son muy económicos, también son 

sistemas más potentes, que admiten implementar una gran cantidad de aplicaciones y 

servicios al beneficiario. Realmente no podemos decretar si un sistema centralizado es mejor 

o peor que un sistema descentralizado, lo único que conseguimos tener claro es las ventajas 

e inconvenientes de cada uno de estos sistemas y ver en que escenarios se adaptan mejor 

peor. 

 

Figura 12. Arquitectura sistemas descentralizados. Información obtenida por domoticautem. Elaborado por 

el autor. 

 

 

2.4.4. Sistemas Distribuidos  

     La Computación Distribuida es un sistema de una red mediante las cuales diversas 

computadoras se conectan con un único fin, puede ser cualquier cosa, desde mandar simples 

mensajes hasta hacer una organización mundial de algún tema en específico y trata de 

https://domoticautem.wordpress.com/arquitectura-de-los-sistemas/
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describir cómo se maneja la funcionalidad distribuida: en sistemas Distribuidos con 

Procesos Distribuidos, qué utilizan Bases de datos, etc.  

Una de las primeras caracterizaciones de un Sistema Distribuido fue realizada por Enslow 

en 1978 donde atribuía algunas propiedades importantes los cuales son: 

• Están distribuidos física y funcionalmente por un conjunto de comunicaciones. 

• Hay un sistema operativo de alto nivel que unifica e integra el control de los 

componentes. 

 

Figura 13. Sistemas distribuidos. Información obtenida por Información Domotica. Elaborado por el 

autor. 

 

2.4.5. Sistemas Hibrida/ Mixta  

La complejidad de este sistema es debido a su combinación de sus arquitecturas como 

son los sistemas distribuidos centralizados en conjunto a los descentralizados.  

Por lo que puede disponer de un mando o un controlador central o a su vez de varios 

mandos o controladores descentralizados, en este tipo de sistemas mixtos la interfaz puede 

tener una doble funcionabilidad en los elementos es decir tanto los sensores y actuadores 

pueden también ser controladores al mismo tiempo y dependiendo el caso y procesar la 

información o la configuración, y pueden actuar de acuerdo a ella, estando en la misma red, 

sin que obligatoriamente pase por otro controlador 

 

2.4.6. Conexiones entre Dispositivos  

Todo sistema domótico tiene unos componentes básicos los dispositivos, una vez 

formada la red a la cual pertenecen y donde actuarán, se han de conectar entre ellos y con 

las unidades de control. La originaria forma de conexión sería uniendo todos los elementos 

de la red mediante un par de cables para interconectar toda la red, la llamada red de estrella. 
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El problema de este tipo de conexión es su facilidad para dejar de funcionar, en cuanto un 

dispositivo deje de funcionar o un cable se rompa, la red deja de estar conectada y se perdería 

el control de toda la red.  

La segunda forma de conexión es unir toda la red a partiendo de un bus de comunicación 

que comparten todos los dispositivos que forman la red.  

Los medios físicos más habituales en domótica para unir los dispositivos son:  

• Red eléctrica.  

• Corrientes portadoras. 

• Cable par trenzado.  

• Bus. 

• Cable coaxial. 

• Infrarrojos. 

• Fibra óptica. 

• Radiofrecuencia. 

 

2.5 La Domótica en el Ecuador 

En ecuador las empresas que ofertan soluciones de domótica lo hacen con sistemas 

hechos en el extranjero es decir solo se los comercializa, pero la idea del nuestro país no es 

convertirse exclusivamente en consumidores, sino en fabricantes de equipos por que el 

conocimiento es el mismo y como ecuatorianos también están en la capacidad de desarrollar 

este tipo tecnología. 

Según Chancusig coordinador de la escuela de tecnologías de la Universidad de las 

Américas “fue aproximadamente en el 2005 fue cuando se incluyó el concepto de domótica e 

inmótica, el cual vino de la mano de profesionales que habían hecho postgrados en Europa 

(AKOS, 2017). 

Se realizaron talleres y congresos con el interés de difundir estas nuevas tendencias, y se fue 

aplicando accesorios domóticos. Desde su visión, en la actualidad hay empresas medianas 

encargadas de desarrollar e instalar entornos domóticos, y forman un mercado emergente 

(AKOS, 2017). 

En esta publicación también indica que la empresa SAYCONT incursionó en domótica nuestro 

país y empieza a ser parte de la creación de entornos inteligentes, y un ejemplo de esto es Kruger 

Labs. Marco Velásquez que pertenece a misma empresa la cual funciona en el mismo edificio 
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fue parte de este proyecto el menciona que todo el lugar fue concebido como un elemento 

inmótica. (AKOS, 2017)  

A partir de este desarrollo se buscó adaptar soluciones que estén direccionadas al control del 

edificio en cuestión, las cuales pueden ser vigiladas y controladas desde una aplicación que se 

ejecuta en el teléfono celular o Tablet. En tiempo real se puede acceder a el estado de la 

iluminación, o al sistema de videovigilancia y seguridad, combinado por cámaras IP y controles 

de acceso, el próximo paso es efectuar simulaciones de render, con las cuales la aplicación tiene 

un mayor grado de identificación y adaptación al usuario. 

  

Figura 15. Domótica en el Ecuador. Información obtenida por trabajodomoticaym. Elaborado por el autor. 

 

 

2.6 Marco contextual 

La unidad domótica tendrá tres modos de funcionamiento on ,off y auto , el modo off 

estará apagada completamente el sistema, en el modo on las luces se mantendrán encendidas 

de manera constante , en el modo auto la unidad domótica funcionara mediante el uso de 

presencia y movimiento dual el cual utiliza la tecnología (Pir, sensor infrarrojo pasivo) y de 

ultrasonido dicho sensor enviara una señal de fase de 110 voltios a la unidad domótica que 

estará conectada a una de las entradas de  Relay de bobina que dará paso a la señal de entrada 

del Arduino por motivo que la tarjeta de Arduino maneja corriente continua bajas 

Una vez que se recibe la señal el Arduino activara los Relay de salida y manteniéndolos 

encendidos por el tiempo ya establecido  y una vez finalizado el mismo el Arduino verificara 

el estado de entrada de la señal de este sensor para mantener encendidos los Relay si detecta  

presencia en la sala de profesores o en cuyo caso apagarlos  , otro sensor que la unidad 
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domótica utilizara es el sensor de temperatura ambiente  el cual se alimentara con 5 voltios 

DC y estará conectado a una entrada analógica en el Arduino  

El Arduino recibirá el estado de la temperatura ambiente de la sala de profesores y 

comparará con el rango mínimo establecido y dependiendo del caso si la temperatura actual 

es mayor al rango, activará la salida de Relay del led y en otro caso si la temperatura es 

menor o igual al rango establecido la unidad domótica enviará una señal infrarroja al equipo 

de aire acondicionado de la sala y simultáneamente desactivará la salida del Relay que 

controla dicho led que representará el encendido del aire acondicionado en la caja de control 

de la unidad domotica. 

 

2.6.1.  La unidad domótica utilizara. 

• 1 fuente conmutada de 110 voltios ac  

• 1 interruptor de 3 estados  

• 4 Relay  

• 1 Arduino  

• 1 sensor d temperatura dth11 

• 1 sensor dual pir-ultrasonico (marca Bticino, modelo b22056) 

• 1 infrarrojo 

• 1 bornera 

• 1 caja metálica 

• 1 metro de cable jumper 

• 6 metros de cable 16 

• 2 metros de canaleta  

• 1 contactor 

 

Figura 16. Unidad Domotica. Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por 

Cheme María. 
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2.6.2.  Arduino mega. 

Se conoce como una plataforma de hardware e incluso de software que se creó con un 

código abierto, su funcionalidad se establece por medio de una placa que posee entrada y 

salidas de forma analógica y digital, esta plataforma utiliza un lenguaje de programación 

llamado como Processing, lo que indica que es de código abierto para los prototipos 

electrónicos.  

Figura 17: Placa Arduino Mega. Información obtenida por tienda bricogeek. Elaborado por el autor. 

 

2.6.3. Corriente alterna. 

Se le denomina así a la corriente eléctrica que se basa en la variación de dirección y 

magnitud de forma cíclica, se señala normalmente como una onda senoidal, este tipo de 

corriente transmiten más eficientemente la energía. 

 

2.6.4.  Corriente continúa. 

Denominada como otro tipo de corriente eléctrica, esta fluye contraria a la alterna, lo que 

indica que es constante y por ende en una dirección, un ejemplo claro puede ser la corriente 

que emplea una linterna o cualquier equipo que utiliza baterías. 

Fase: término que se utiliza para denominar el conductor activo que transporta la energía 

eléctrica, esta ocurre desde una red hasta un interruptor dentro de un circuito, estas se 

observan en distintas edificaciones. 

 

2.6.5. Neutro. 

Se denomina como conductor que posee un potencial o diferencia de 0, su principal 

función se basa en crear un desequilibrio o lo que se denomina como potencial que permite 
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que exista una corriente eléctrica por el conductor de la fase, si en un circuito eléctrico no 

hay un neutro no podrá haber corriente eléctrica. 

 

2.6.6.  Fuente conmutada.  

Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que convierte una energía eléctrica 

es decir es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía por medio de 

transistores que se encuentran en conmutación, estos transistores son polarizados para la 

zona más amplia, las fuentes que se conmutan emplean las frecuencias de forma altamente 

activa. 

.  

Figura 18. Fuente Conmutada. Información obtenida por cdmxelectronica. Elaborado por el autor. 

 

 

Tabla 1. Características de fuente conmutada 

Tipo de fuente de alimentación: Conmutada 

Tensión de alimentación: 110 V AC & 230 V AC 

Voltaje de salida: 12 V DC 

 Ajuste de la tensión de salida:  9 - 13 V 

Carga máxima de la fuente de 

alimentación: 

20 V 

Número de salidas: 3 

Protecciones:  Contra sobrecarga / contra 

cortocircuitos 
Temperatura de funcionamiento 

/ humedad relativa:  

-10 °C - 50 °C  

/ 20 %-90% 

Dimensiones  200 x 110 x 51 mm 

Información obtenida de la investigación directa. Elaborado por Cheme María. 
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2.6.7. Módulo Relay. 

Es parte del Arduino que permite controlar el efecto de encendido y apagado de aquellos 

equipos que tienen como característica ser de alta potencia de ambiente electrodoméstico, 

este módulo funciona de forma óptima con el Arduino, Pico algún sistema digital. 

 

Figura 19. Modulo Relay para Arduino. Información obtenida por cdmxelectronica. Elaborado por el autor. 

 

2.6.8. Relay de bobina.  

Su función se basa en el control de por medio de un circuito eléctrico, estos permiten 

desarrollar conmutaciones distantes, que controla las altas tensiones con un voltaje bajo de 

retorno.  

 

2.6.9.  Sensor dual. 

Pir-ultrasonico (marca biticino, modelo b22056): Los sensores DUAL reconocerán tanto 

el movimiento como el calor del cuerpo humano y tomará en cuenta estos dos factores para 

activar o desactivar los mecanismos que se le hayan programado como el encendido y 

apagado de luces. 

 

Figura 20. Sensor de movimiento. Información obtenida por Bticino. Elaborado por el autor. 
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De esta manera admite que el sensor aproveche las mejores características de ambas 

tecnologías, ofreciendo una mayor sensibilidad y exactitud de operación. Listos para instalar 

debido a la funcionalidad Plug&Go que autoconfigura los sensores con los Controladores 

de Zona la primera vez que se conectan, permitiendo que el sistema funcione desde el primer 

momento. Cuentan con botón PUSH&LEARN para el control local, haciendo su 

programación rápida y flexible pues se puede modificar la configuración automática en el 

modo de aprendizaje sin necesidad de utilizar otros instrumentos. 

 

2.6.10.  Sensor de temperatura dth11. 

Entre las ventajas que nos ofrece este tipo de sensor es que además de medir la temperatura 

y la humedad. A diferencia de otros sensores como por ejemplo el LM35, es que emite a 

través de un pin digital para el envío de la información y por lo tanto, quedaremos más 

protegidos frente al ruido. 

El este sensor tiene una alta fiabilidad y estabilidad debido a su señal digital calibrada lo 

podemos comprar de dos maneras, de forma individual donde solo poseemos el sensor 

DHT11, o fijado en una PCB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 21. Control a distancia. Información obtenida por prometec. Elaborado por el autor. 

 

 

 
Tabla 2. Conexiones de sensor de temperatura 

Pines  Descripción 

I/O.  transmisión de datos 

NC.   no conecta 

GND. conexión a tierra 

DATA. transmisión de datos 

Información obtenida por arduinomodules. Elaborado por el Autor. 

https://programarfacil.com/tutoriales/fragmentos/leer-el-sensor-de-temperatura-lm35-en-arduino/
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2.6.11. Modulo receptor de señal infrarroja 

 

Figura 22. Modulo receptor de señal infrarrojo. Información obtenida por arduinomodules. Elaborado por 

el autor. 

 

Modulo receptor consta de un receptor IR1838, sirve para manejar controles remotos 

universales utiliza codificación NEC es compatible con las plataformas electrónicas 

populares como Arduino, rasperry Pi y ESP8266. 

 

Tabla 3. Características de modulo receptor señal infrarroja 

Modelo Ky-005 

Alimentación 2.7 a 5.5 V 

Corriente directa 0.4 a 1.5 mA 

Consumo de energía 4.5mW 

Temperatura de 

funcionamiento 

± 45 ° 

Dimensiones 28 mm x15 mm x 20 mm 

Conexiones 

S Pin 11(Arduino uno) 

Medio + 5V 

- GND 

Información obtenida por cdmxelectronica. Elaborado por el Autor. 

 

2.6.12.  Modulo emisor de señal infrarroja  

El módulo ky-005 contiene un led de 5mm emite luz infrarroja a 38kHz. En conjunto a 

una pequeña resistencia el cual utilizaremos para el envío del comando de encendido y 

apagado para el equipo de aire acondicionado que vamos a controlar, entre una de las 
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principales características de este módulo esta su fiabilidad en la transmisión de señales a 

una distancia aproximada de 10 metros, a una distancia mayor el receptor puede o no recibir 

la señal infrarroja. 

 

Figura 23. Modulo emisor de señal infrarrojo. Información obtenida por arduinomodules. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 4. Especificaciones Modulo ky005. 

Modelo Ky-005 

Alimentación   de 3.5 a 5 V 

Corriente directa   30-60 mA 

Consumo de energía   90mW 

Temperatura de 

funcionamiento 

-25 ° C a 80 ° C   

[-13 ° F a 176 ° F] 

Dimensiones 18.5 mm x 15 mm  

Conexiones 

S Pin 3(Arduino uno) 

Pin 9 (Arduino mega) 

Medio + 5V 

- GND 

 Información tomada de arduinomodules.info Elaborado por el Autor. 

 

 

2.7 Marco legal 

2.7.1.  Artículo 10.- Redes públicas de telecomunicaciones 

Toda red de la que dependa la prestación de un servicio público de telecomunicaciones; o 

sea utilizada para soportar servicios a terceros será considerada una red pública y será 
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accesible a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que la requieran, en los 

términos y condiciones que se establecen en esta Ley  (Arcotel, 2016). 

Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán cumplir con los planes 

técnicos fundamentales, normas técnicas y reglamentos específicos relacionados con la 

implementación de la red y su operación, a fin de garantizar su interoperabilidad con las 

otras redes públicas de telecomunicaciones (Arcotel, 2016). 

 

2.7.2. Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones 

 Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su 

exclusivo beneficio, Su operación requiere de un registro realizado ante la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones  (Arcotel, 2016). 

La conexión de redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal fin. La 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el establecimiento y 

todos los usos de las redes privadas de telecomunicaciones (Arcotel, 2016). 

Estableciendo en sus artículos 2 literal-u, y artículo 6 literal d-e que las instituciones 

educativas deben contar con avances tecnológicos para ayudar al proceso estudiantil con la 

finalidad de garantizar seguridad, ambiente apropiado y el desarrollo constante del espíritu 

investigativo (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015.



 

 

  Capitulo III 

 Metodología 

3.1  Desarrollo 

En la actualidad en la sala de profesores de la carrera de ingeniería en teleinformática solo 

se ha llevado a cabo este control de manera manual, por ello que se propone un sistema 

óptimo y seguro una unidad de control que será innovada e instalada en la sala de profesores 

y la misma seria operada de manera automática por medio de los sensores tales como: 

presencia, temperatura, Relays y contactores, y un interruptor de 3 estados. 

 

3.2 Propuesta tecnológica  

El desarrollo e implementación de este control domótico ayudará y generará en los 

docentes una concientización del uso de la energía eléctrica en la sala de profesores, este 

será un punto de partida para la creación de proyectos innovadores dentro de la carrera de 

ingeniería en teleinformática en los que se haga énfasis el uso y control de energía eléctrica 

de una manera automática con herramientas de software y hardware tal como Arduino. 

 

3.3 Diseño esquemático del prototipo   

 
Figura 24. Diseño esquemático del prototipo. Información obtenida de la investigación directa. Elaborada 

por Cheme Maria. 
 

     El diseño esquemático hace una guía intuitiva de los procesos que conlleva este proyecto 

de manera específica, teniendo así una visión de lo que se busca implementar el diseño del 
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prototipo se muestra en la figura en la cual se da a conocer las etapas de alimentación, sensor 

y Switch.  

1.- Etapa de alimentación  

2.- Etapa de control  

3.- Etapa de comunicación  

4.- Etapa de control de carga 

 

3.4 Proceso de funcionalidad 

3.4.1. Etapa de alimentación 

La etapa de alimentación consiste en proporcionar un valor de tensión de 120 V AC 

proveniente desde la red eléctrica hacia el control domótico mediante cable concéntrico 3x18 

awg, el cual cuenta con un aislamiento reforzado de PVC.  

Este valor de tensión va directamente a unas borneras y se derivan hacia un circuito 

regulador de tensión, o también llamado fuente reguladora de voltaje, el cual toma la señal 

de 120V AC de la red y la transforma en 12V DC, este regulador de tensión mediante sus 

terminales alimenta a la tarjeta de adquisición y control de datos Arduino mega.  

 

 

Figura 25. Diagrama de la etapa de alimentación.  Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborada por Cheme María. 

 

3.4.2. Etapa de Control  

 

Figura 26. Diagrama de la etapa de control. Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por 

Cheme María. 
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Consiste en proveer tres opciones de estado o tipo de funcionamiento al prototipo 

mediante un interruptor triple: 

• Off: El control domótico estará des energizado, o inactivo    

• On (manual): El control domótico estará des conectado a la alimentación del 

alumbrado y control del aire acondicionado trabajará de manera habitual, esto es que 

para su apagado o encendido se hará uso de los interruptores convencionales dentro 

del área de ubicación.  

• On (automático): Aquí el control domótico estará activo, la iluminación y control del 

aire acondicionado trabajará sólo bajo el mando de la tarjeta de datos Arduino, estos 

datos se controlan mediante el sensor de movimiento pir-ultrasónico dual.  

 

3.4.3. Etapa de comunicación  

 

Figura 27. Diagrama de la etapa de comunicación. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborada por Cheme María. 

 

Esta se genera una vez que el interruptor triple desde la etapa de control está en la posición 

de On automático la cual es de fácil acceso y se visualiza en la parte frontal del prototipo a 

instalar.  

Consiste en tomar una señal de dato analógico y enviarla hacia la placa Arduino mega, 

esta señal es quien nos indica la presencia de algún individuo dentro del área de ubicación 

por medio del sensor de movimiento pir-ultrasónico dual, el cual se activa mediante un 

infrarrojo que detecta el movimiento.  
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La señal es enviada cada cierto tiempo de manera cíclica, la cual podemos variar en la 

programación de la tarjeta Arduino dependiendo de la necesidad y tránsito de personas en 

el área de ubicación del prototipo.  

La tarjeta de adquisición de datos Arduino mega, recibe dos tipos de señal desde el sensor 

de movimiento: cuando existe movimiento y cuando no hay movimiento, dependiendo de 

estas dos opciones se enviará otra señal hacia la siguiente etapa de control de carga.  

 

3.4.4. Etapa de control de carga  

 

 

Figura 28. Diagrama de la etapa de control de carga. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborada por Cheme María. 

 

El riesgo eléctrico que existe ante la manipulación de grandes cargas tales como, aire 

acondicionado entre otros, se tiene que minimizar de tal manera que no represente peligro 

para las personas que permanecen en el área de ubicación del prototipo, es por esto que se 

optó como medida cautelar hacer uso de un módulo de 4 relés o también llamados Relays, 

los cuales funcionan a una alimentación de 5V DC, que tienen una capacidad de manejar 

cargas de hasta 10 amperios  con una alimentación de 250V AC, los mismos que cuentan 

con indicadores de estado que ayudaran a un mejor control de visualización para su 

mantenimiento preventivo y correctivo en algún momento durante su tiempo de función.  
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3.5  Diagrama de flujo de diseño 

El diagrama de flujo permite representar por diferentes símbolos gráficos los procesos de 

cómo están anexados entre sí, para lograr la formulación, el análisis de forma gráfica y la 

correcta gestión de ellos. Hay diferentes tipos de procesos de diagramas de flujo tales como:  

• El formato vertical en la secuencia va de arriba hacia abajo. 

• El formato horizontal las operaciones va de izquierda a derecha. 

Así mismo también se utilizan varios lenguajes de programación el cual representa 

diferentes flujos los cuales pueden ser de trabajos elementos físicos, etc. 

 

Figura 29. Diagrama flujo de diseño. Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme 

María. 

  



 

 

Capitulo IV 

 Metodología de la Investigación 

4.1  Recopilación de información  

A continuación, se describe el cuestionario correspondiente para la recopilación de la 

información necesaria para el desarrollo del análisis en la presente investigación. 

 

4.2 Motivación 

De acuerdo al enfoque de este trabajo de investigación se emplea la metodología de 

trabajo con el propósito de buscar herramientas y  técnicas para la recolección de datos y 

análisis; de la misma manera se emplearon la encuestas  que ayuden a obtener información 

relevante en función de la unidad de control domótico para la sala de profesores de la carrera 

de  Ingeniería en Teleinformática, la cual se busca optimizar la energía eléctrica mediante el 

uso de sensores tanto de temperatura como de presencia, obteniendo una disminución del 

consumo eléctrico y del correspondiente aumento de la eficiencia energética de la 

instalación, además de mejorar confort de la sala. 

 

4.3 Enfoque de la investigación 

Según Fernández en el libro llamado “Estrategias de Investigación” detalla que, el 

enfoque de investigación se divide esencialmente en dos principales métodos: los que son 

de recopilación de datos y los que son de análisis de datos o también llamado razonamiento. 

(Fernandez, 2016). 

1. Cuantitativo: El método cuantitativo, por medio del uso de la observación, 

evidenciándose que se lograron analizar y clasificar la generalización de los 

hechos que se presentan con el fin de llegar a un descubrimiento. A través de este 

método inductivo es posible llegar a conclusiones directas, cuando se hace la 

deducción de lo particular mediante intermediarios. Mediante este método, 

concluimos lo de lo particular a lo general. (Carvajal, 2013, pág. 2).  

2. Cualitativo:  Esta investigación es de este tipo porque se enfoca a describir, 

comparar, interpretar y evaluar la incidencia que tienen los valores sobre las 

relaciones interpersonales.  

 

La investigación cualitativa busca adquirir información en profundidad para poder 

comprender el comportamiento humano y las razones que gobiernan tal comportamiento. 

(Cerda Hugo, 2011).  
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Figura 30. Diagrama Cuantitativa y cualitativa. Información obtenida por cdmxelectronica. Elaborado por 

el autor. 

 

4.4 Investigación bibliográfica 

La utilización bibliográfica permite profundizar, analizar y ampliar los conocimientos 

apoyándose con libros, información, publicaciones y reportes internos de la institución, por 

lo tanto, estos documentos, ayudan a conocer la realidad de los estudiantes en el aula de 

clase y contribuyen a la elaboración de recomendaciones para solventar la situación 

problemática. 

Los problemas alcanzan una diversa índole: teóricos, prácticos, científicos, empíricos, 

conceptuales; y según el área que se investiga pueden tener significados muy diversos 

(Rosales Octavio, 2013).  

 

4.5  Recolección de datos 

La recolección de datos describe al uso de una gran variedad de técnicas y herramientas 

que son ser utilizadas por el analista para desarrollar la investigación, entre los cuales pueden 

optar por la entrevista, encuesta, cuestionario, así como aplicar únicamente con la 

observación, también puede utilizar el diagrama de flujo o el diccionario de datos. Todos 

estos instrumentos se emplearán en un momento en particular, con el propósito de buscar 

información que será ventajosa a una investigación en común, y por ser instrumentos de 

fácil aplicación, las cuales pueden ser determinadas de la siguiente manera: 
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4.5.1. Encuesta  

Es una técnica de adquisición de información de utilidad sociológico, mediante un 

cuestionario anticipadamente elaborado, a través del cual se puede estar al tanto la opinión 

o valoración del sujeto elegido en una muestra sobre una cuestión dada. La encuesta difiere 

de la entrevista, el encuestado lee preliminarmente el cuestionario y lo responde por escrito, 

sin la intrusión directa de persona alguna de los que ayudan en la investigación. (Chávez, 

2014) 

A una encuesta se la considera como un conjunto de preguntas sistematizadas y dirigidas 

a una muestra específica de la población, con el fin de estar al tanto estado de opinión o 

hechos determinados. El propósito de la encuesta no es describir los individuos particulares 

quienes, por eventualidad, son parte de la muestra sino alcanzar un perfil compuesto de la 

población. Una "encuesta" acumula información de una "muestra." Una "muestra" es 

usualmente sólo una pequeña parte de la población bajo estudio.  

 

4.5.2.  Técnicas de recolección de datos. 

Los cuestionarios facilitan una alternativa muy útil, sin embargo, existen indiscutibles 

características que pueden ser conveniente en algunas situaciones e inconvenientes en otra. 

Similar que la entrevistas, deben elaborarse escrupulosamente para una máxima garantía. 

En la selección de formatos para cuestionarios. El desarrollo y distribución de los 

cuestionarios; y así, todo el tiempo que se invierta en ello debe de utilizarse en una forma 

sutil. También es transcendental el contenido de las preguntas en la recopilación de hechos 

característicos. Existen dos tipos básicos de cuestionarios para conseguir datos:  el primero 

de ellos son los cuestionarios abiertos y el otro tipo de cuestionarios son los cerrados, y se 

emplean dependiendo de si los analistas están al tanto de antemano sobre todas o la mayoría 

de las posibles respuestas de las preguntas para que así puedan incluirlas. A menudo se 

manejan ambas.  

 

4.5.2.1  Cuestionario Abierto.  

Muy similar a las entrevistas, los cuestionarios también pueden formularse con preguntas 

abiertas y se emplean cuando se aspiran conocer los sentimientos, opiniones y usanzas 

generales; asimismo son útiles al explorar el problema básico, por ejemplo, un analista que 

manipula cuestionarios para asimilar los métodos de verificación de datos, es un medio. El 

formato abierto facilita una extensa oportunidad para que quienes respondan, escriban las 

razones de sus ideas. Algunas personas, no obstante, encuentran más cómodo escoger una 
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de un conjunto de respuestas preparadas que analizar por sí mismas.  

 

4.5.2.2  Cuestionario Cerrado. 

El cuestionario cerrado confina o delimita las opciones en las respuestas posibles del 

interrogado. Por medio de un metódico estilo en la pregunta, el analista puede controlar el 

marco de referencia. Esta forma es el método para obtener información sobre algún hecho 

de interés. También impulsa a los individuos para que tomen un punto de vista propio y 

forma su opinión sobre los aspectos significativos.  

Las preguntas a plantearse en este tipo encuesta son cerradas ya que deben responder 

mediante una opción dada, y esta puede ser de opción nominal, numérica, verdadero y falso 

o simplemente de sí y no.  

 

4.6 Proceso y análisis  

Con los datos que se adquiere mediante la encuesta se procede a trabajar en Excel, 

programa el cual nos permite realizar las representaciones de las tablas y graficas que se 

necesita para el análisis en cada una de las interrogantes de la encuesta a realizar. 

Con el análisis de las encuestas se puede determinar cuáles son los puntos específicos 

para comenzar a desarrollar la propuesta, ya que de este modo se puede dar a conocer todo 

lo que nos puede ayudar la domótica en la vida diaria. A continuación, el detalle de la 

encuesta realizada. 

 

4.7 Resultados de las encuestas 

1. ¿Considera usted necesario que la sala de profesores tenga un ambiente 

automatizado? 

Tabla 5. Ambiente automatizado 

Descripción Resp 

% 

Muy de acuerdo 14 78 

De Acuerdo 4 22 

Indiferente 0 0 

Muy Indiferente 0 0 

Total 18 100 
Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 
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Figura 31. Ambiente automatizado. Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme 

María. 

 

Análisis. 

Se puede observar que el 78% de los docentes piensan que es necesario que la sala de 

profesores sea automatizada, mientras que el 22% no están tan seguros ya que tienen alguna 

duda respecto al tema automatización. 

 

2. ¿Cree usted que la unidad domótica implementada en la sala de profesores 

contribuirá con el ahorro energético? 

Tabla 6. Ahorro energético 

Descripción Resp  
% 

Si 18 
100 

No 0 

0 

Total 18 100 
Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

78%

22%

0% 0%

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Muy Indiferente
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Figura 32. Ahorro energético. Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme 

María. 

 

Análisis. 

     Con respecto a la unidad domotica que va hacer instalada todos los docentes encuestados 

están de acuerdo que contribuirá con el ahorro energético y esto sería bajar los valores al 

mes para que se pueda invertir en otros proyectos a futuro.  

 

3. ¿Cree usted que la unidad domótica, funciona de manera adecuada durante la 

jornada laboral, ya que la iluminación actúa solamente cuando exista presencia en la 

sala y la climatización se encenderá conforme a la temperatura predefinida (22%)? 

 

Tabla 7. Funcionamiento 

Descripción Resp 
% 

Muy de acuerdo 14 
78 

De Acuerdo 4 
22 

Indiferente 0 
0 

Muy Indiferente 0 
0 

Total 18 100 
Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

100%

0%

Si

No
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Figura 33. Funcionamiento. Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

 

     Análisis. 

     Todos los docentes encuestados están muy de acuerdo otros tienen todavía dudas con 

respecto al funcionamiento de la unidad domotica ya que cuando se encuentre la sala en 

movimiento las iluminarias estarían encendidas y el aire acondicionado con una temperatura 

mayor a la asignada se encenderá de manera automática. 

 

4. ¿Considera usted si la unidad domótica instalada brinda comodidad con 

respecto al encendido y apagado de las luces en cuanto a la iluminación? 

 

Tabla 8. Comodidad de las iluminarias 

Descripción Resp % 

Muy de acuerdo 10 55 

De Acuerdo 8 44 

Indiferente 0 0 

Muy Indiferente 0 0 

Total 18 100 

Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

78%

22%

0% 0%

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Muy Indiferente
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Figura 34. Comodidad de las iluminarias. Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por 

Cheme María. 

 

     Análisis. 

     El 56% se encuentran convencidos que la unidad domotica brindara comodidad a cada 

docente sin necesidad de ser manipulado los equipos de manera manual mientras que el 44% 

por alguna razón no están totalmente de acuerdo. 

 

5. Según su criterio ¿Cuál sería la temperatura ambiente más adecuada para la 

sala de profesores? 

 

Tabla 9. Temperatura ambiente 

Descripción Resp 
% 

20 ° 5 
27 

21° 6 
33 

22° 3 
16 

Otras… 4 
22 

Total 18 100 
Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

56%

44%

0% 0%

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Muy Indiferente
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Figura 35. Temperatura ambiente. Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme 

María. 

 

     Análisis. 

     El 28% piensa que la temperatura ideal es 20° c, el 33% está de acuerdo que sea 21° 

mientras el 17% piensa que la mejor es 22° que la sala se encuentra en una temperatura 

templada y por último el 22% está de acuerdo que la temperatura sea menor a 20°.  

 

6. ¿Está usted de acuerdo en que la unidad domótica pueda trabajar en sus 3 

modos de funcionamiento on, off y automático, en el caso de sufrir algún desperfecto 

en el equipo instalado? 

 

Tabla 10. Funcionamiento de la unidad domotica 

Descripción Resp  

% 

Si 18 
100 

No 0 

0 

Total 18 100 
Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

28%

33%

17%

22%

20 °

21°

22°

Otras…
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Figura 36. Funcionamiento de la unidad domotica. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborada por Cheme María. 

 

 

     Análisis. 

     El 100% de los encuestados están de acuerdo que tenga 3 funciones ya que si existe algún 

problema con la unidad domotica va haber solución rápida. 

 

7. ¿Que otro equipo electrónico o artefacto cree usted que se podría automatizar 

en la sala de docentes? 

 

Tabla 11. Otros equipos para automatizar 

Descripción Resp % 

Puertas 2 11 

Impresora 6 33 

Bebedero 3 17 

Cámaras 7 39 

Total 18 100 

Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

100%

0%

Si

No
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Figura 37. Otros equipos para automatizar. Información obtenida de la investigación directa. Elaborada 

por Cheme María. 

 

     Análisis. 

     Entre los equipos que los docentes propusieron podrían ser controlados mediante la 

domotica tenemos a puerta 21%, impresora 33%, bebedero 17%, y las cámaras 39%. 

 

8. ¿Cree usted que es necesario que se instale otras unidades de control domótico 

para las demás aulas y oficinas? 

 

Tabla 12. Instalación de unidades domóticas en otras áreas 

Descripción Resp 
% 

Muy de acuerdo 5 
28 

De Acuerdo 9 
50 

Indiferente 4 
22 

Muy Indiferente 0 
0 

Total 18 100 
Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

11%

33%

17%

39% Puertas

Impresora

Bebedero

Camaras
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Figura 38. Necesidad de futuras instalaciones en otras aulas u oficinas. Información obtenida de la 

investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

 

     Análisis. 

El 28% de los encuestados estarían muy de acuerdo con la instalación en otras aulas u 

oficinas, mientras que un 50, % de acuerdo y un 22% respondieron Indiferente. 

 

4.8 Método lumen 

El propósito de este método es el de calcular el valor medio en cuanto al servicio de la 

iluminancia, y puesto que, es muy práctico y fácil de usar, cabe recalcar también que se 

utiliza mucho en la iluminación de interiores. 

Si contrastamos una bombilla incandescente de 60W que aproximadamente produce el 

valor de 800 lúmenes que tiene una eficacia lumínica cercana de a los 13 lm/W), mientras 

que una de tipo fluorescente compacta simplemente necesita 20W (40 lm/W) para dar los 

mismos lúmenes. Cabe mencionar que, si queremos sustituir esa bombilla incandescente de 

60W o fluorescente de 20W por un foco de tipo LED, convendría buscar una equivalente en 

lúmenes, no en vatios. continuando con la comparativa de ejemplo. 

Con una bombilla LED de 9W solventaríamos la necesidad de esos 800 lúmenes, puesto 

que las de tipo led tienen una eficiencia de 88 lm/W dicho de otro modo, su eficiencia es 

mayor a comparación con una fluorescente compacta en característica de lúmenes.  

 

Antes de continuar concierta explicar algunos conceptos en relación a las características 

de una lámpara LED: 

• Potencia: indica el consumo de energía eléctrica. Y se mide en vatios (W). 

28%

50%

22%

0%

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Muy Indiferente
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• Flujo luminoso: la cantidad de luz percibida, medida en lúmenes. 

• LED: más lúmenes, menos vatios 

• Eficacia lumínica: indica la cantidad de luz emitida en relación a la energía 

consumida. 

• Iluminancia: mide la cantidad de flujo luminoso sobre una superficie. Se mide en 

lux  

 

Tabla 13. Equivalencia aproximada incandescente/LED 

Incandescente Flujo luminoso Led 

150 w 2500 lm 30 w 

100 w 1500 lm 20 w 

75 w 1000 lm 15 w 

60 w 800 lm 9 w 

40 w 450 lm 5 w 

25 w 350 lm 3 w 

Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

 

4.9 Cálculo el flujo luminoso 

 

Si se pretende conocer el flujo luminoso que se necesitan que aporten las lámparas que 

se debe colocar en la sala de profesores para el consumo de energía, la forma y acabados de 

la sala influyen notablemente en como reflexiona la luz en ese espacio determinado espacio. 

 

4.9.1. Dimensiones de la sala de profesores   

Se tiene que realizar el plano de la sala de profesores para poder realizar el cálculo de 

cuantas lámparas se pueden usar para de esa manera disminuir el consumo energético y saber 

cuántas fluorescentes van a necesitar en la sala.  

 

Ordinariamente, se considera la altura del suelo a la superficie de trabajo, regularmente 

de 0,85m se considera que esa altura del plano de trabajo es 0. 

b: ancho (en m) = 5.80 m 

a: largo (en m) = 9.20 m 
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h: altura (en m) = 3 m 

k: sistema de iluminación 2.5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Diagrama del área la sala de profesores. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborada por Cheme María. 

 

4.9.2. Identificar el tipo de lampara 

Comprobar cuantas lámparas se están utilizando en la sala de profesores y obtener el flujo 

de cada una de las luminarias. 

L= n x flujo de lámparas 

L = (2 x 800) + (2 x 1500) + (6 x 800) 

L = 1600 + 3000 + 4800 

L = 9400 lm 

 

 

Figura 40. Lámparas Fluorescente. Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme 

María. 

a = 9.20 m  

b = 5.80 m  

h = 3.0 m 
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Kilovatios: Un kilovatio (kw) es una unidad de potencia que se usa para calcular el 

consumo de corriente, equivalente a 1000 vatios (w). 

Vatio: Un vatio (w) es una unidad de potencia del sistema internacional equivalente a 

un joule por segundo, unidad utilizadas en electricidad.  

Factor de balasto:  Se considera a el porcentaje del flujo lumínico nominal. 

Para calcular el consumo de un fluorescente debemos usar la siguiente fórmula. 

 

      W x T 

E = ---------------- 

      1000 
Figura 41. Fórmula para calcular el consumo de la energía. Información obtenida de la investigación 

directa. Elaborada por Cheme María. 

 

Donde: 

E: es la energía consumida en unidades de kilovatios hora 

W: es la potencia en kilovatios consumida por la luminaria 

t: es el tiempo de operación que puede ser por día, mes o año dependiendo de cómo se 

quiera evaluar. 

 

Ejemplo: 

¿Cuánta energía consume las luminarias? 

 

Tabla 14. Tabla Cuánta energía consume las luminarias 

 

 

 

 

 

                     

 

 

Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

 

             6 (60 W) x 2(100 W) x 2(9 W) x (1) x (10 horas) (22 días por mes) 

     E=      --------------------------------------------------------------------------------- 

1000 

 

2 tubos fluorescentes de 100 W 

8 focos fluorescentes de 60 W 

2 focos led de 9 w 

1 balastro 

10 horas por día 

22 días por mes 

https://solar-energia.net/definiciones/vatio.html
https://solar-energia.net/definiciones/vatio.html
https://solar-energia.net/definiciones/vatio.html
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           120 x 200 x 18 x (1) x (10 horas) (22 días por mes) 

     E=      ---------------------------------------------------------------------- 

1000 

 

 95.040.000 

E= -------------- 

1000 

 

 

E = 95.04kwh / mes 

 

Para poder calcular el costo económico de esas luces se debe multiplicar este resultado 

por la tarifa por kWh suponiendo que en este cobro no hay cobros por demanda máxima. 

 

4.9.3. Cálculo del flujo luminoso total necesario en la sala de docentes 

 

Em x S 

Φ T = ---------------- 

                                                                  Cu x Fm 

 

Este flujo luminoso se ve afectado por los coeficientes tanto de utilización (CU), como 

de mantenimiento (Cm), que se definen a continuación: 

  

 

Figura 42. Información tomada de la investigación. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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4.9.4. Cálculo del factor de mantenimiento (Fm).  

Para esto necesitamos dos valores el del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia 

de la limpieza del lugar. 

 

Tabla 15. Tabla factor de mantenimiento 

Ambiente Factor de mantenimiento 

(Fm) 

Limpio. 0.8 

Sucio. 0.6 

Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

 

Este valor depende del tipo de actividad que se va realizar en concreto. Los valores del 

nivel de iluminancia media (Em) los puedes encontrar tabulados en la Norma Europea UNE-

EN 12464- 1:2003. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte I: Lugares de trabajo en 

interior esta norma define los parámetros recomendados para los distintos tipos de áreas, 

tareas y actividades sus recomendaciones, en términos de cantidad y calidad del alumbrado, 

contribuyen a diseñar sistemas de iluminación que cumplen las condiciones de calidad y 

confort visual, y permiten crear ambientes agradables para los usuarios de las 

infraestructuras. (Europea, 2003) 

 

  

Figura 43. Tabla de clases de iluminación media. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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4.9.5. Sistema de iluminación: 2.5 m 

4.9.6. Índice del local 

Dado el tipo de luminarias propuestas nos encontramos con un caso de iluminación 

directa de la sala de docentes que consumen actualmente  

a x b 

k = ---------------- 

         h (a + b) 

 

9.20 x 5.80 

k = ---------------- 

1.5 (9.20 + 5.80) 

 

53.36 

         k = ---------   

         37.5 

 

     k = 1.42 lm 

 

4.9.7. Coeficiente de reflexión 

La reflexión de la luz depende mucho el tipo de material utilizado, así como al tipo de 

acabado, por ende, no es lo mismo que los acabados de tu local sean de un material u otro.  

 
 

 

Figura 44. Tabla de clases de coeficiente de reflexión. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 

 

Tabla.16. Coeficiente de reflexión de la sala de docentes 

 Techo Paredes Suelo 

Coeficiente de reflexión 0.7 0.3 0.1 

Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 
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4.9.8. Calcula el coeficiente de utilización (Cu) 

El coeficiente nos revela la relación entre el número de lúmenes emitidos por la bombilla 

y los que llegan efectivamente al plano ideal de trabajo n, por ende, se encuentra tabulado y 

es un dato que te lo debe suministrar el fabricante las empresas comerciales normalmente 

nos facilitan con un pequeño documento que recibimos junto al producto, y otras lo publican 

en su propia página web. 

 

 

Figura 45. Tabla de factor de utilización. Información obtenida de la investigación directa. Elaborado por el 

autor. 

 

4.9.9. Cálculo de flujo luminoso total 

Se calcula el flujo luminoso total para saber en la sala de docentes cual es el total de flujo 

que se necesita para mejorar para el ahorro energético y de esta manera saber cuánto es la 

diferencia entre los lúmenes que se van ahorrar. 

 

Em x S 

Φ T = ---------------- 

         Cu x Fm 

 

300 x 53.36 

Φ T = ---------------- 

         3 x 0.8 

 

            300 x 53.36          

  Φ T = ---------------- 

        3 x 0.8          
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                                                                                                16.0 

Φ T = ---------- 

         2.4 

 

Φ T = 6.7 lm 

 

4.9.10. Cálculo de numero de luminarias necesarias 

 

Figura 46. Tabla de clases de coeficiente de reflexión. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 

 

N = ΦT x ΦL 
 

 

donde:  

N es el número de luminarias 

Φ T es el flujo luminoso total 

Φ L es el flujo0 luminoso de una lampara 

n es el número de lámparas por luminaria 

 

N = 6.7 x 850  

 

N = 5.6  

 

          N = 6 luminarias (LED) 
    
 

4.9.11. Cálculo de consumo de energía actual  

Donde: 

E: es la energía consumida en unidades de kilovatios hora 

W: es la potencia en kilovatios consumida por la luminaria 

t: es el tiempo de operación que puede ser por día, mes o año dependiendo de cómo se 

quiera evaluar. 
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Tabla.17. Tabla de consumo de energía con la unidad domotica 

 

 

 

 

  
Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

W x T 

E = ---------------- 

        1000 

 

  6 (9 W) x (1) x (10 horas) (22 días por mes) 

     E= --------------------------------------------------------------- 

1000 

 

           54 x (1) x (10 horas) (22 días por mes) 

     E=      ---------------------------------------------------- 

1000 

 

 11.880 

E= -------------- 

1000 

 

 

E = 11.88 kwh / mes 

4.9.12. Tabla comparativa 

Se verifica de manera física el valor energético de consumo anterior y el actual se realiza 

una comparativa de cuanto es el ahorro energético no solo en los kwh sino también en el 

valor monetario, y adicional se indica el número de luminarias necesarias que se debería 

incorporar para no exceder en iluminación y en consumo. 

 

Tabla 18. Tabla comparativa mensual 

Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

6 focos led de 9 w 

1 Balastro 

10 horas por día 

22 días por mes 

Descripción Consumo 

kwh 

Consumo en 

lúmenes 

N. lámparas Costo 

Aproximado 

$ 0.0933 x kwh 

 ctvs. 

Consumo 

actual 

95.04 kwh / 

mes 

9400 2 led 

8 fluorescente 

$ 8.86  

Consumo 

estimado 

11.88 kwh / 

mes 

16.3 6 led $ 1.10 
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Tabla 19. Tabla comparativa anual 

Descripción Watts 

 aproximado anual 

Costo en dólares 

aproximado. 

Consumo actual 1140.48 106.32 

Consumo unidad domotica 142.56 13,20 

Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

 

4.9.13. Presupuesto 

En la elaboración de la unidad domotica se requirió los siguientes elementos que se 

presentan en la tabla. 

 

Tabla 20. Tabla de presupuesto 

PRESUPUESTO 

Materiales Cantidad Costo unitario Costo total 

Arduino mega 1 18.00 18.00 

Fuente Conmutada 110 v 1 8.00 8.00 

Sensor de temperatura ambiente dth11 1 1.50 1.50 

Sensor de movimiento (dual pir-

ultrasonico) 

1 12.00 12.00 

      Relays de bobina  4 2.00 8.00 

      Interruptor de 3 estados 1 1.80 1.80 

Infrarrojo 1       2.50 2.50 

      Bornera 1 2.00 2.00 

      Caja metálica 20x23 1  13.00 13.00 

      Cable jumper 1 metro 2.00 2.00 

Cable 16 6 metros 1.20 7.20 

Contactor 1      3.00 3.00 

Canaleta 2 metros 1.20 2.40 

Total   81.40 

Información obtenida de la investigación directa. Elaborada por Cheme María. 

 

4.10 Conclusión 

En base a los objetivos previamente planteados se pudo desarrollar e implementar un 

prototipo para control domótico bajo el manejo de software libre Arduino, y hardware de 

fácil acceso en el mercado. El uso e importancia del prototipo de control domótico 

presentado en esta tesis de grado es muy numerosa, se espera que a futuro se implemente en 

toda la facultad de ingeniería industrial y en viviendas que tengan acceso a la red eléctrica.  
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Las nuevas tecnologías de desarrollo tales como Arduino, son de gran importancia para 

optimizar recursos y mejorar la calidad de vida de los seres humanos, esto se puede apreciar 

en la propuesta de este prototipo de control domótico.  

De acuerdo con los resultados que se generaron a partir de las encuestas realizadas en la 

facultad de ingeniería industrial se determina que el desarrollar proyectos de bajo coste que 

beneficien a la misma tiene gran acogida por parte del personal docente. 

En la encuesta que se realizó a los docentes se verifica que hay un cierto sector pequeño 

que están de acuerdo con que se siga aplicando este tipo de tecnología en la infraestructura 

de la Facultad, y que a futuro se puede mejorar ese potencial con estudios, difusión sobre el 

tema, investigaciones, en conjunto para las posibles nuevas implementaciones.  

El valor de inversión que se realiza en la unidad domótica se recupera a los 12 meses 

aproximadamente tal como se demuestra en la tabla comparativa anual. 

 

4.11   Recomendaciones 

Al realizar la implementación de un sistema de control domótico se debe también llevar 

a cabo un estudio de ciertos factores que pueden influir en la instalación, de esta manera se 

minimiza la posibilidad de tener errores y daños al prototipo al momento de su instalación.  

Hay que tomar en cuenta factores tales como, accesibilidad, clima e infraestructura del 

lugar donde se instale el prototipo. En la etapa de control se debe analizar la carga que se va 

conectar a la salida teniendo en cuenta datos tales como, consumo de corriente para así usar 

un módulo de relés que se acople a nuestra necesidad esto con lleva evitar peligros de 

sobrecarga en nuestros electrodomésticos.  

Para mejorar este prototipo es necesario integrar un sensor con mejor sensibilidad 

infrarroja de esta forma se tendría un menor porcentaje de error a la hora de censar 

movimiento en el área de ubicación del prototipo.  

Al momento de manipular el prototipo para su mantenimiento ya sea preventivo o 

correctivo, tomar a consideración medidas que sobre guarde la vida, ya que la errónea 

manipulación del circuito interno generaría problemas eléctricos tale como cortocircuito e 

incendio, es por esto que se recomienda que se lea y analice el diseño esquemático del 

prototipo una persona con los conocimientos necesarios en electrónica y electricidad.  
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Anexo1 

Encuesta a docentes 

 

Figura 47 a 51. Encuestas tomadas a los Docentes. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborada por Cheme María. 
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Figura 52 a 58. Encuestas tomadas a los Docentes. Información obtenida de la investigación directa. 

Elaborada por Cheme María. 
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Figura 59. Unidad Domotica instalada en la sala de profesores. Información obtenida de la investigación 

directa. Elaborada por Cheme María. 

 

 

Figura 60. Unidad Domotica instalada en la sala de profesores. Información obtenida de la investigación 

directa. Elaborada por Cheme María. 
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Anexos 2  

Formato de la encuesta 

El presente material tiene como propósito conocer y plantear una alternativa de solución 

al problema planteado en el trabajo de “IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE 

CONTROL DOMÓTICO PARA LA SALA DE PROFESORES CARRERA 

INGENIERIA TELEINFORMÁTICA” en la sala de profesores Facultad Ing. Industrial 

carrera Ing. Teleinformática.  

1. ¿Considera usted necesario que la sala de profesores tenga un ambiente 

automatizado? 

 

Descripción Resp % 

Muy de acuerdo  
 

De Acuerdo  
 

Indiferente  
 

Muy Indiferente  
 

Total   
 

2. ¿Cree usted que la unidad domótica implementada en la sala de profesores 

contribuirá con el ahorro energético? 

 

Descripción Resp  % 

Si  
 

No  
 

Total   
 

3. ¿Cree usted que la unidad domótica, funciona de manera adecuada durante 

la jornada laboral, ya que la iluminación actúa solamente cuando exista 

presencia en la sala y la climatización se encenderá conforme a la 

temperatura predefinida (22%)? 

 

Descripción Resp % 

Muy de acuerdo  
 

De Acuerdo  
 

Indiferente  
 

Muy Indiferente  
 

Total   
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4. ¿Considera usted si la unidad domótica instalada brinda comodidad con 

respecto al encendido y apagado de las luces en cuanto a la iluminación? 

 

Descripción Resp % 

Muy de acuerdo   

De Acuerdo   

Indiferente   

Muy Indiferente   

Total   

 

5. Según su criterio ¿Cuál sería la temperatura ambiente más adecuada para 

la sala de profesores? 

 

Descripción Resp % 

20 °  
 

21°  
 

22°  
 

Otras…  
 

Total   
 

6. ¿Está usted de acuerdo en que la unidad domótica pueda trabajar en sus 3 

modos de funcionamiento on, off y automático, en el caso de sufrir algún 

desperfecto en el equipo instalado? 

 

Descripción Resp  % 

Si  
 

No  
 

Total   
 

7. ¿Que otro equipo electrónico o artefacto cree usted que se podría 

automatizar en la sala de docentes? 

Descripción Resp % 

Puertas   

Impresora   

Bebedero   

Cámaras   

Total   
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8. ¿Cree usted que es necesario que se instale otras unidades de control 

domótico para las demás aulas y oficinas? 

Descripción Resp % 

Muy de acuerdo  
 

De Acuerdo  
 

Indiferente  
 

Muy Indiferente  
 

Total   
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