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RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene como fin, determinar el estudio de factibilidad 

de un sistema domótico para el acceso a la edificación de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, en el que se analizaron los diferentes tipos de sistemas domóticos que 

permitan el control de iluminación, de la misma manera se realizó una matriz comparativa 

de las características técnicas, operativas y económicas de cada equipo. 

Para determinar la viabilidad de la investigación se utilizó la metodología cuantitativa 

y cualitativa mediante el método hipotético – deductivo para la realización de la hipótesis, 

método analítico para determinar las factibilidades técnica, operativa y económica, método 

bibliográfico para el desarrollo de la bibliografía y fuentes bibliográfica del marco teórico y 

el método investigativo.  

En conclusión, se determinaron los equipos factibles para el desarrollo de un sistema 

domótico para el control de iluminación, en base a especificaciones técnicas, operatividad y 

factibilidad económica aportando significativamente para su posterior diseño e 

implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Sistema domótico, iluminación, estudio de factibilidad, estándares 

domóticos. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research project is to determine the feasibility study of a home 

automation system for access to the building of the Computer and Network Engineering 

Degree, in the analysis of the different types of home automation systems that affect lighting 

control, In the same way, a comparative matrix of the technical, operational and economic 

characteristics of each team was made. 

To determine the feasibility of the investigation, the quantitative and qualitative 

methodology will be seen using the hypothetical-deductive method for the realization of the 

hypothesis, analytical method to determine the technical, operational and economic 

feasibility, bibliographic method for the development of the bibliography and bibliographic 

sources of the theoretical framework and the research method. 

In conclusion, the feasible equipment for the development of a home automation 

system for lighting control was determined, based on technical specifications, operability and 

economic feasibility, contributing important for its subsequent design and implementation. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Home automation system, lighting, feasibility study, home automation standards. 
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Introducción  

A nivel mundial la tecnología comprende aspectos muy importantes, por lo tanto, está 

en constante desarrollo y evolución a pasos agigantados, esta evolución va dejando a un lado 

cualquier proceso manual. Hace años atrás la mayoría de los procesos básico se realizaban 

con ayuda del hombre, pero en la actualidad se realiza de forma manual mediante ordene o 

comandos previamente establecidos que se ejecutaran en un horario determinado. Para el 

funcionamiento de estos sistemas se utilizan la inteligencia artificial y sensores que permiten 

que un sistema actúe de forma autónoma.  

El creciente uso de la tecnología automatizada lleva en si el uso de la Domótica, por 

lo que existen una gran aceptación de los usuarios hacia las casas inteligentes que mediante 

el uso de diferentes sensores permiten realizar las tareas cotidianas de forma automatizada y 

facilitan las tareas del hombre. 

En Ecuador existe una gran preocupación por el medio ambiente por lo que este tipo 

de tecnología es creada con el fin de ahorrar los recursos básicos de los seres humanos, por 

consiguiente, se implementan sistemas domóticos de iluminación para el ahorro de energía, 

sistemas automáticos de riego para el ahorro del agua, etc. Todos con el fin de disminuir los 

efectos negativos de los contaminantes producidos por la mano del hombre, y que esto cada 

vez se presenta debido al aumento masivo de la población. 

Actualmente en las instituciones educativas optan por la utilización de sistemas 

domóticos con el fin de optimizar recursos, y brindar a los estudiantes un ambiente con mayor 

comodidad, en el que la mayoría de los procesos manuales se realizan de forma automática 

como lo son las luminarias, puertas automáticas, sistemas de ventilación, etc. y facilitar las 

actividades académicas. 

Por lo tanto, en este proyecto se desarrollará el estudio de factibilidad de un sistema 

domótico para el control de iluminación en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

y optimizar los recursos del sistema de iluminación actual.  
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I. Título del proyecto 

Estudio de factibilidad de un sistema domótico para el control de iluminación al 

acceso de la edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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II. Problema de investigación 

2.1. Definición del problema 

Existe una creciente demanda de sistemas automatizados; y más cuando se hace 

referencia a la tecnología domótica, cuyos fines son requeridos por lo general para obtener 

el confort en su totalidad ya sea en la seguridad, la total administración y optimización de 

todos los recursos y servicios existentes en empresas, organización y casas.  

En lo que respecta al tema de la tecnología de la Domótica, es considerada como la 

integración total de los diferentes recursos tecnológicos existentes y que trabajen en conjunto 

mediante la inteligencia artificial para automatizar procesos y ahorras recurso. 

Actualmente la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con un 

sistema domótico para el control de iluminación en el acceso a la edificación, por lo que las 

luminarias deben ser controladas de forma manual en un horario establecido y esto influye 

en un inadecuado uso del sistema de iluminación, afectando a los equipos con 

sobrecalentamiento o consumo de energía. 

2.2. Formulación del problema  

¿De qué manera se realizará el estudio de factibilidad de un sistema domótico al 

acceso de la edificación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

2.3. Preguntas derivadas 

 ¿Cuántos son los diferentes tipos de sistemas domóticos para el control de 

iluminación automático? 

 ¿Cuáles son las características técnicas de los equipos que conforman un sistema 

domótico para el control de iluminación de acceso? 

 ¿Cómo se establecerá la viabilidad de un sistema domótico para el control de 

iluminación al acceso de la edificación de la Carrera De Ingeniería En Computación 

y Redes? 
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III. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Realizar el estudio de factibilidad de un sistema domótico para el control de 

iluminación al acceso de la edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2. Objetivos específicos 

 Analizar los diferentes tipos de sistemas domóticos para el control de iluminación 

automático. 

 Identificar las características técnicas de los equipos que conforman un sistema 

domótico para el control de iluminación de acceso. 

 Establecer la viabilidad de un sistema domótico para el control de iluminación al 

acceso de la edificación de la Carrera De Ingeniería En Computación y Redes. 
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IV. Justificación 

Debido a la magnitud y el confort que se viene dando en la actualidad en lo que 

respecta al control y utilización de la Domótica con otros sistemas automáticos, ya sea en las 

diferentes estructuras como el de las viviendas y las edificaciones; se concretó la presente 

investigación, con el fin de determinar un estudio de factibilidad de un sistema domótico de 

iluminación del edificio de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

El presente trabajo de investigación permitirá definir las factibilidades que tiene el 

uso de sistemas domóticos para controlar la iluminación del acceso a la edificación de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Cabe mencionar que este proyecto permitirá 

conocer todos los componentes y beneficios que aporta la tecnología al ámbito educativo. 

Los estudiantes y todo el personal pertinente de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, serán los beneficiarios directo con este trabajo de investigación, el 

mismo que es viable para un diseño técnico; y, además, estará enmarcada en la línea 

curricular de robótica; así finalmente el egresado podrá estar en la capacidad de analizar, 

diseñar, implementar dicha investigación sin ningún inconveniente. 
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V. Marco teórico 

5.1. Antecedentes 

En este trabajo de investigación se lo ha recopilado información de varias fuentes 

bibliográficas como los artículos científicos, libros informativos, portales educativos y en 

revistas con temas relacionados a la investigación. Se considera de gran importancia dar a 

conocer varios proyectos que servirán de ayuda y justificación en lo que es el proceso del 

desarrollo de este estudio de factibilidad, y que por lo tanto se proceden a citarlos a 

continuación: 

Según Giraldo (2014) en el proyecto de factibilidad con el tema “estudio de 

factibilidad de una iluminaria en el conjunto residencia Pereira mediante la tecnología de la 

domótica”, menciona y respalda que aplicando esta tecnología dentro del recinto residencial 

para las áreas de iluminación, tendría una consecuencia positiva, y es que aportaría un gran 

ahorro en la parte económica y más también en lo que es el ahorro y protección ambiental. 

En base a lo mencionado por el autor se redacta que aparte de los grandes beneficios 

que brinda esta tecnología, también se la puede fusionar con demás componentes sistemáticos 

como por ejemplo el Arduino y otros componentes, cuyo fin es dar una mayor 

confortabilidad. Y lo más interesante que destaca dicho autor es que todo ese procedimiento 

se lo puede manipular desde la operatividad de un móvil. 

 Como explica Duque (2015) en el trabajo de investigación llamado “Estudio de 

factibilidad sistemático de iluminaria dirigido a la empresa Colombia mediante tecnología de 

la domótica”, destaca que un hogar que no tenga una sistematización, es un hogar retrasado 

de los tiempos atrás, y más si hay en los actuales momentos grandes recursos que pueden 

ayudar a un ahorro completo ya sea de dinero, tiempo, etc. 

También Carmen (2014) en el trabajo de investigación con el tema “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA AUTOMATIZACIÓN ILUMINARIA DE UNA CASA CON 

BASES DE LA DOMOTICA EN LOJA” destaca que esta tecnología es totalmente confiable 

en lo que se trata a la sistematización, ya que muy aparte de brindar un control en las 

iluminaciones de las viviendas ubicadas en Loja, también se   podrá manipular en 

configuración doble a los electrodomésticos habitacionales dentro de ahí. 
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Se menciona en dicho trabajo por parte de la autora, que se atrevió a realizar esta 

investigación debido a que en el país no existe una cultura de gran escala donde haga 

referencia a los diferentes elementos sistemáticos, y que, mediante una encuesta realizada en 

la universidad de Loja, se llegó a una conclusión que la Domótica tiene más aplicaciones 

favorables en lo que es automatización y seguridad de los diferentes recursos en donde se los 

aplique. 

En la investigación de Antonio Sánchez (2014) titulado “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL SISTEMATIZADO 

MEDIANTE MANIPULACION DOMOTICA Y LA APLICACION DEL ARDUINO” el 

autor realizó se una investigación en la cual también diseñó un sistema de control basado en 

una tecnología de la domótica y manipulado mediante la plataforma Arduino, para que se 

pueda establecer unas iluminarias sistematizadas en los laboratorios de computación en 

Quito.  

Haciendo referencia al autor indica que la funcionalidad de esta herramienta de cómo 

se lo puede aprovechar al máximo, verificando que dicho sistema de domótica y el otro 

componente como es el Arduino mostraron grandes beneficios, por lo tanto, mencionado 

autor manifiesta que “es totalmente posible instalar un sistema con tecnología domótica y 

que vaya respaldado con la plataforma Arduino, obviamente todo dedicando tiempo y 

esfuerzo”. 

 Pero Álvaro (2015) en su Diseño y Construcción de un Tablero Didáctico de un 

Sistema de Luminarias Inteligentes para Direccionar la Trayectoria y Velocidad del 

Vehículo, el cual inició con la investigación de cada sistema eléctrico. El trabajo fue diseñado 

con la nueva tecnología de faros auto direccionables, en el equipo didáctico existen varios 

sistemas inteligentes como Arduino.   

  En base a lo mencionado, el sistema de cambio de luces automático de altas a bajas 

al detectar luz, el sistema de dirección automática de los faros, manifestando que los ensayos 

y pruebas de funcionamiento se utilizó equipos de medida y herramientas de comprobación 

eléctricas, siendo estos realizados en diferentes rangos y condiciones de trabajo, además para 

permitir el correcto funcionamiento y manipulación del tablero didáctico.  
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5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Control de iluminación automática.  

Amador (2017) indica que con la aparición de las diferentes tecnologías hoy en día 

se puede controlar de manera automática cualquier sistema eléctrico y electrónico que tenga 

un tipo de conexión a una red. Por lo que el control de iluminación automático de habitación 

o edificios es uno de los métodos para solucionar diferentes necesidades o problemas de las 

personas ya sea con el fin de ahorrar energía o si el usuario cuenta con alguna discapacidad, 

facilitando la vida cotidiana y las tareas que realizan los usuarios en su día a día. 

Por otra parte, Uruña (2016) argumenta que la automatización es un aspecto muy 

importante actualmente debido a que desde que aparecieron los primeros equipos eléctricos, 

tan rustico, no se pensaría que llegarían a poder ser controlados a distancia y hasta el 

momento llegan a tener inteligencia artificial que permite que estos equipos actúen por sí 

solos cuando detecten que algo va mal. 

Haciendo referencia a los autores antes mencionados cabe recalcar que para que exista 

este tipo de control automático de las cosas se necesitan de diferentes factores como la 

domótica que mediante la integración de la tecnología permiten ayudar a los seres humanos 

a tener una mejor calidad de vida y facilitar las tareas para ahorrar tiempo y dinero, por lo 

que entramos en el ámbito de los sistemas inteligentes. 

Arriaga (2017) explica que los sistemas de control de iluminación automática facilitan 

las tareas de los usuarios ofreciendo confort y comodidad un ejemplo detallado es que al 

momento de terminar un día laboral en el que una persona regresa a su hogar y necesita 

relajarse mediante el ajuste de las luces hasta quedar completamente dormido y es en ese 

momento en el que el sistema trabaja automáticamente. 

Este tipo de sistemas trabaja en base a un conjunto de circuitos que consumen un 

mínimo de energía eléctrica para su funcionamiento comprendido de 5 a 12v por lo que utiliza 

pequeños reguladores y resistencias para transformar una conexión de 220v a su voltaje 

estándar. En base a esto empieza el ahorro de energía, su funcionamiento consiste en ahorrar 

mediante la automatización de las luminarias por lo que se establece un horario de encendido 

y apagado del sistema o mediante los sensores y actuadores se consigue el mismo resultado. 
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Estrada (2017) afirma que con el avance tecnológico tanto del hardware como del 

software en la actualidad se deben modificar los estándares y normas que existen para regular 

este tipo de tecnología ya que cada día aparecen nuevas formas de vulnerar sistemas 

automáticos y puede representar un riesgo para la persona que no los actualiza. Uno de los 

primeros estándares utilizados y aún vigentes es la norma ASHRAE standar90 que contiene 

reglas estrictas para el uso de sistemas de control automatizados. 

El control de iluminación automático cuenta con una gran aceptación por parte de 

instituciones y empresas en donde existe una gran concurrencia de usuarios, esto con el fin 

de ofrecer confort y automatizar procesos. Los sistemas automáticos permiten obtener una 

forma de optimización mediante una gran ahorro y eficiencia energética. Existen diferentes 

tipos que se adaptan a la necesidad de cada usuario como el control mediante un dimmer, o 

control mediante un dispositivo móvil.  

Según Aquino (2017) los sistemas de iluminación en base a controles automáticos se 

basan en sensores de movimiento permitiendo varias funcionalidades que se dirigen a 

mejorar la calidad de vida del usuario. Los usuarios pueden usar sensores de movimiento 

para que el sistema automáticamente reconozca la presencia de alguien y ejecute una acción 

que en este caso es la de encender y apagar las luces, además no se necesita de interruptores 

físico ya que con el movimiento de la mano este puede funcionar correctamente. 

5.2.1.1. Elementos que conforman un sistema de iluminación automático. 

Según Medina (2018) todos los sistemas de iluminación utilizan los mismos 

componentes a diferencia de los domóticos que añaden tecnología en los circuitos como 

monitores o sensores. Como se observa en la ilustración 1 estos sistemas toman su base en 

una estructura compleja y los componentes que la conforman son los siguientes: 
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Ilustración 1. Diagrama de un sistema de iluminación 

 

Fuente: http://www.domoprac.com/domoteca/domoteca/integracion-domotica/control-del-sistema-de-

iluminacion-con-domotica.html 

 Interruptor: Este pequeño dispositivo es el activador de todo el sistema, es un 

elemento eléctrico que se encarga de que la energía eléctrica pase al sistema de 

iluminación, de la misma manera otros interruptores se encargan de prender y apagar 

las bombillas, los sistemas actuales realizan este proceso de manera automática. 

 Cables: Los cables son los que permiten la conexión de todo el sistema, conectan 

todos los equipos y las bombillas al sistema eléctrico. Este cable debe ser sumamente 

grueso y estar cubierto ya que en este pasa la energía eléctrica y si algún área queda 

expuesta puede existir riesgo de electrocutados o cortocircuitos. Además, es un 

material llamativo para las ratas quienes se comen este material. 

 Foco: la bombilla es la que va a dar luz al área que queremos alumbrar, esta puede 

ser clasificada de diferentes maneras y se usa dependiendo del lugar, puede ser 

industrial, pública o simplemente para el hogar. 

 Controladores: Los sistemas domóticos cuentan con una pantalla que muestra el 

funcionamiento de todos los sensores, intensidad de la luz, cantidad de energía, etc. 

Monitoreen contantemente el funcionamiento de un sistema automático. Es una 

pantalla LCD táctil que permite regular u controlar el sistema. 

 Tarjeta de desarrollo: La tarjeta de desarrollo contiene un microcontrolador que es 

el cerebro de todo el sistema. En este encontramos la inteligencia artificial y puede 

ser modificada para que el sistema trabaje automáticamente. Una de las más 

conocidas y utilizadas en la Raspberry PI. 
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 Sensores: Como se muestra en la ilustración 2, los sensores permiten determinar 

cuándo encender y apagar las luces del sistema. Existen muchos sensores que trabajan 

en un sistema de iluminación como los son los sensores de proximidad, sensores de 

humedad, sensores de iluminación, sensores de temperatura, etc. 

Ilustración 2. Sensores 

 

Fuente: https://domoticaintegrada.com/instalaciones-domoticas/ 

5.2.1.2. Características de la iluminación. 

Según Castro (2017) argumenta que la iluminación contiene diferentes características 

que se deben en tomar en cuenta a la hora de implementar equipos ya que esta puede influir 

en la elaboración de proyectos e implementación de sistemas domóticos. Las características 

son las siguientes: 

 Potencia: Es la cantidad de energía que necesita para funcionar en Watios. Esto 

quiere decir que, si la cantidad de energía es mayor, entonces más alto será el 

consumo de Watios. 

 Color de Luz: Esta característica muestra un color dependiendo de la temperatura a 

la que funcione una bombilla.  

 Flujo lumínico: Es la potencia que tiene la bombilla de iluminar, ya sea mayor 

cantidad de energía mayor cantidad de luz emitirá. 

 Vida útil: Es el tiempo de duración del funcionamiento en una bombilla. 

 Angulo de apertura: Es el Angulo en donde va a llegar la luz comprendida de entre 

40 y 120 grados. 
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5.2.1.3. Tipos de iluminación. 

Franco (2017) menciona que existen dos tipos de luces, que son la natural y la 

artificial, ambas cumplen un mismo objetivo, pero trabajan de diferentes maneras y en 

diferentes horarios dependiendo de la necesidad. La necesidad de la luz es un factor 

importante para los seres humanos por lo que siempre se busca la manera de obtener esta 

característica biológica conocida como luz. 

5.2.1.3.1. Iluminación natural. 

La iluminación natural es un ciclo biológico de la tierra en el que el sol brinda luz en 

un periodo de 12 horas, esta luz es utilizada tanto para los seres humano, animales y plantas 

y a su vez para la tecnología, el sol es una fuente natural de energía renovable en el que se 

coloca un panel solar y esta carga una serie de batería para generar luz artificial. 

Banders (2017) argumenta que la luz natural es muy importante para la creación de 

luz artificial y para el trabajo de la tecnología, la domótica en la actualidad utiliza esta fuente 

de luz para no utilizar contaminantes como baterías o consumir los recursos no renovables 

como el agua que genera la energía eléctrica. Todos estos beneficios nos brindan la luz 

natural. 

5.2.1.3.2. Iluminación artificial. 

Colina (2017) argumenta la luz artificial como la invención tecnológica más 

importante en la historia ya que permite iluminar zonas en donde no llega la luz natural, esto 

permite que los humano realicemos actividades en horas diurnas. La luz artificial la podemos 

encontrar en todos los lugares en donde exista vida ya que los seres humanos la necesitan, en 

caso de que la luz artificial falle se puede crear un tipo de luz natural con la quema de 

combustible. 

Existe diversos tipos de nivel artificial y cada una está dirigida a un flujo luminosos 

diferente y este depende de la necesidad del usuario, de la orientación de la luz, y los demás 

componentes como la cantidad de voltaje, el tipo de lampara, etc. Actualmente el mercado 

está abarcado de diferentes modelos, colores y costes al alcance de cualquier persona. 



28 
 

5.2.1.3.2.1. Tipos de iluminación artificial. 

Garrido (2017) plantea que existen 3 tipos de iluminación artificial y están dirigidas 

a diferentes áreas. Esta clasificación se la toma a partir de los flujos luminosos de la bombilla 

y hacia qué tipo de ambiente va orientada, por lo que se explican las siguientes: 

 Directa: Como su nombre lo indica esta luz emite los rayos lumínicos a unos puntos 

determinados. Se utiliza para iluminar una zona concreta como ejemplo iluminar una 

zona de estudio, zona de lectura o de trabajo pequeña en donde la luz ilumine solo 

esa pequeña parte. Las lámparas con luz directa más conocidas son las lámparas de 

mesa. 

 Indirecta: Este de iluminación se suele emplear para áreas amplias, la encontramos 

en todos los hogares. Se utiliza para iluminar casas, cuartos, edificios o cualquier área 

que tengo una cobertura extensa. Este tipo de luz tiene un cierto punto de alcance en 

donde poco a poco se va difuminando.  

 Difusa: Es un tipo de luz que distribuye la luz a todas las direcciones, esto lo pude 

conseguir mediante una bombilla completamente abierta reflejando la luz en 

diferentes puntos como espejos u otro tipo de material reflectivo. 

5.2.1.4.Unidades de medida de la luz. 

Buenaño (2018) afirma que la luz tiene sus unidades de medida y que a partir de estas 

podemos medir la intensidad de los lumínicos y saber a ciencia cierta si esta puede provocar 

daños a los usuarios dependiendo del lugar en donde se encuentre.  

5.2.1.4.1. Lumen. 

Es la unidad de medida clasificada por el sistema internacional de medidas encargada 

de medir el flujo luminoso de la luz, permite saber una pequeña parte de la potencia emitida 

por la fuente de energía. Esta unidad se diferencia del flujo de radiante ya que el lumen se 

encarga de indicar la sensibilidad del ojo humano antes las diferentes longitudes de ondas de 

luz y el flujo radiante se encarga de medir la radiación electromagnética que emite la luz. 

Formula del lumen: 

1 lm = 1cd.sr = 1lx.m2 
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5.2.1.4.2. Candela. 

La unidad de medida candela (cd) es una de las más básicas en todo el sistema de 

medidas internacional, emite una cantidad de radiación comprendida entre una frecuencia 

monocromática que va de 540 x 1012 hercios y que consta con una intensidad radiada de 

1/683 W vatios por estereorradián. Es decir, la candela es la sexagésima parte de la luz 

emitida por un pedazo de platino en estado líquido es decir fundido. 

Formula de la candela: 

Cd = lm/sr 

5.2.1.4.3. Lux. 

Su simbología es lx, esta unidad de medida representa al lumen por metro cuadrado de la 

siguiente manera lumen/m2. Es la unidad de medida más baja y se encarga de medir la luz 

que ingresa a nuestros ojos, la luz visible ante los humanos y que las retinas humanas pueden 

resistir. 

Formula del lux: 

Lx = lm/m2 

5.2.1.5. Niveles de iluminación.  

Tejedor (2017) menciona que la luz tiene diferentes niveles de medida y esto permite 

saber la cantidad de luz que utiliza cada sistema de iluminación. Para medir los niveles de 

iluminación se lo realiza con las unidades Lumen, Candela, Lux y Candela/M2. Los niveles 

de iluminación son los siguientes: 

 Flujos luminosos: Es la cantidad de luz que emite una bombilla en base a la cantidad 

de energía y potencia que consume, este flujo está representado por la unidad de 

medida lumen que hace referencia a la radiación visible. 

 Intensidad lumínica: Se define como la cantidad de flujo luminoso por una unidad 

de Angulo solido emitido por una fuente. Esto quiere decir que mide la intensidad de 

luz que un objeto puede emitir dependiendo de su estado por ejemplo hierra fundido. 



30 
 

 Iluminancia: Este nivel permite identificar la cantidad de luz que hay en un punto 

especifico o el luminosos por unidad de superficie. Está representada por la unidad 

de medida lux. 

 Luminancia: es la luz que refleja un objeto, se utiliza para medir el brillo y la 

luminosidad de una imagen en una pantalla, este tipo de luminancia está representada 

por la unidad candela.  

5.2.1.6. Tipos de lámparas lumínicas. 

Boza (2017) clasifica las lámparas lumínicas mediante la forma de emisión e 

intensidad de la luz y así determinar en donde se puede aplicar cada luminaria, cabe 

mencionar que dependiendo del entorno en donde se aplica esta se acomoda a la necesidad 

del usuario. Esto incluye las nuevas tecnologías que se le integran como la domótica. Los 

tipos de lámparas son las siguientes: 

5.2.1.6.1. Incandescentes no halógenas. 

Las lámparas no halógenas son las que encontramos comúnmente en los hogares y 

que trabajan a través de un filamento de carbono en donde la electricidad pasa y genera un 

haz de luz. También está recubierta por una bombilla de cristal que incrementa la luminosidad 

de la lampara por este motivo son las más utilizadas ya que ofrecen una gran potencia de luz. 

Veloso (2016) afirma que las luces incandescentes como se muestra en la ilustración 

3, fueron las más utilizadas cuando aparecieron ya que tenían una gran potencia, pero de la 

misma manera consumen mayor energía y produce que se caliente a altas temperaturas por 

lo que con el paso del tiempo fueron reemplazadas por lámparas ahorrativas o halógenas que 

consumen menos energía eléctrica esto con el fin de tomar medidas para salvar el medio 

ambiente. 

Ilustración 3. luz incandescente 

 

Fuente: https://static.grainger.com/rp/s/is/image/Grainger/24W611_AS02?$glgmain$ 
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5.2.1.6.2. Incandescente halógenas. 

Regalado (2016) define a las lámparas alógenas son el renacimiento de las lámparas 

ya que están compuestas por un filamento de wolframio como se muestra en la ilustración 4, 

en donde pasa la energía eléctrica y este a su vez esta recubierto por un cristal hecho a base 

de compuesto de cuarzo para soportar las grandes temperaturas. En su interior existe un gas 

que permite estabilizar el rendimiento de la luz mejorando la vida útil y permitiendo que no 

se caliente tanto. 

Ilustración 4. luces halógenas 

 

Fuente: https://www.ledvance.es/productos/conocimiento-del-producto/lamparas-halogenas/index.jsp 

  

Las lámparas halógenas son una de las más utilizadas en la actualidad ya que permite 

ahorrar energía, tiene un mejor rendimiento de 18,22 lm/W y tienen una larga vida útil que 

comprende de entre 2000 hasta 4000 horas, además se pueden encontrar en muchos diseños 

distintos haciendo que pueda acomodarse a cualquier ambiente. Esta es la evolución de la luz 

no alógena. 

5.2.1.6.3. Fluorescentes. 

También Diaz (2016) muestra que este tipo de luces es aún más avanzado que las 

halógenas ya que para producir luz esta utiliza un vapor de mercurios como se observa en la 

ilustración 5, en donde la energía eléctrica pasa para generar luz. Tienen una mayor vida útil 

que las demás lámparas y es igual de ahorrativa. Este tipo de luces es más usado en lugares 

con poca luz, pero no es recomendado para hogares ya que no produce tanta luminiscencia.  
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En base a lo mencionado por el autor podemos deducir que este tipo de luces trabaja 

con un gas para poder encender por lo que consume más energía al momento de prenderla ya 

que necesita encender una chispa y activar el mecanismo. Por lo que se recomienda dejar 

encendida la lámpara y evitar apagarla y prenderla para ahorra energía además de que esto 

afecta a su vida útil. 

Ilustración 5. Lámpara fluorescente 

 

Fuente: https://grlum.dpe.upc.edu/manual/imagenes/partesFluorescente.png 

5.2.1.6.4. Compactas. 

Navarro (2016) argumenta que las luces compactas como se muestra en la ilustración 

6, cumplen la misma función que las fluorescentes pero que son más pequeñas, están 

pensadas para el uso doméstico y permiten una luminosidad máxima con una velocidad de 

encendido más rápida que la de las lámparas más grandes. Tienen una vida útil extensa lo 

que las hace factibles para las empresas ahorrando costos en mantenimiento. 

Ilustración 6. Luces compactas 

 

Fuente: https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/conoce-la-energia-de-tu-vivienda/sistemas-de-

suministro-energetico/sistemas-de-iluminacion 
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5.2.1.6.5. LED. 

Como se muestra en la ilustración 7, los LED son diodos que con la energía eléctrica 

en cada uno de sus polos emiten una radiación electromagnética en forma de luz. Son muy 

pequeños y muy resistentes, generan una luz directa y de gran luminosidad. Estas funcionan 

mediante el efecto electro-luminiscencia en el que la energía eléctrica ingresa mediante sus 

polos y la convierte en un fotón que varía de color dependiendo del LED. 

Pereira (2018) muestra que estos diodos no contienen un filamento conductor como 

las demás luces, sino que directamente transmite la luz, tienen un periodo de vida mayor que 

todas las demás siendo más eficientes a la hora de realizar proyectos en donde se necesite 

gran cantidad de luz. Actualmente se usan en proyecto de informática y grandes estructuras 

para poder dar un realce a diseños con luces. 

Ilustración 7. Luces LED 

 

Fuente: https://colombiansolarsystems.com/contenido-definicion-de-led-11.html 

5.2.1.7. Tipos de sistemas de iluminación.  

Muñoz (2018) argumenta que los sistemas de iluminación están diseñados para 

diferentes usos o ambientes, todos los tipos de iluminación son compatibles con los sistemas 

tecnológicos si este cuenta con una conexión a la energía eléctrica y un regulador de voltaje, 

por lo que se han creado diferentes tipos de luces. Entre los cuales encontramos los 

siguientes: 
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5.2.1.7.1. Reflectores. 

Los reflectores son luces que emiten una luz de gran alcance y que cubre un área 

extensa, es aplicada en lugares grandes como estadios o edificios en donde se realizan 

actividades de positivas o en donde se necesite iluminar un monumento en espacios abiertos. 

Son de gran ayuda ya que tiene un costo mínimo de operación y no representa mayores 

complicaciones al momento de instalarlo. 

Fernández (2018) añade que los reflectores como se indica en la ilustración 8, trabajan 

con tecnología domótica en las edificaciones actuales, son muy pocos lo que han optado por 

esta tecnología, pero poco a poco va teniendo acogida por parte de las organizaciones ya que 

esto le permite ahorrar costos en consumo de energía eléctrica y tiempo ya que no se necesita 

apagarlas manualmente. 

Ilustración 8. Reflector 

 

Fuente: https://www.quiminet.com/articulos/los-diferentes-tipos-de-sistemas-de-iluminacion-2637309.htm 

5.2.1.7.2. Públicas. 

Las luces son utilizadas en lugares públicos como edificios, carreteras, parques, etc. 

Con el fin de mantener iluminada un área determinada como se muestra en la ilustración 9. 

Estos sistemas de luces contienen diferentes mecanismos ya que las luminarias en las 

carreteras tienen un sistema de sensores que detectan cuando la luz natural se está acabando, 

aunque existen otras luces que se conectan de manera subterránea a una central eléctrica. 

López (2015) indica que las luces públicas en la mayoría de las ciudades desarrolladas 

trabajan en base a energía solar y tecnología domótica permitiendo tener un sistema 

automatizado en donde el ayuntamiento ahorre en costos de mantenimientos, y energía 

eléctrica. La tecnología domótica beneficia a todos las ciudades que lo utilicen aportando al 

desarrollo de la misma. 
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Ilustración 9. Luces públicas 

 

Fuente: 

http://www.guiadelaindustria.com/res/companias/4dd1b61bf582f510ba735abd/productos/509abb2de4b072ca

f7fae7b1/lamparas-de-alumbrado-publico.48.jpg 

5.2.1.7.3. Industriales. 

Franco (2017) plantea que las organización y empresas utilizan la tecnología 

domótica combinada con la iluminación esto para ahorrar tiempo en procesos que se lleven 

a cabo manualmente. Las luces industriales deben contar con una alta resistencia a diferentes 

ambientes además de que si fallan en un momento de trabajo estas pueden presentar pérdidas 

para las empresas. 

Las luces industriales como se identifica en la ilustración 10, contienen una gran 

resistencia a las partículas como carbón, fibras y algunos vapores. Están fabricadas para 

resistir por lo que se encuentran recubiertas por un material hermético y sellado para evitar 

que sufran de daños. Este tipo de luminarias permiten una descarga de alta densidad y se 

adecua a cualquier temperatura ambiental. 

Ilustración 10. Luces industriales 

 

Fuente: https://grupoaei.com.mx/wp-content/uploads/2018/04/ILUM-IND-756x420.jpg 
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5.2.2. Sistema domótico. 

Según Guamán (2017) explica a los sistemas domóticos son un tipo de tecnología 

avanzada o tecnología en conjunto que permite automatizar grandes infraestructuras y que 

van desde organizaciones hasta un hogar común. Todo esto con el fin de ahorrar energía, 

facilitar tareas del ser humano y beneficiar al medio ambiente mediante el ahorro de recursos 

mediante la implementación de sensores especializados para cada área. 

Madrid (2018) sustenta que los sistemas domóticos en la actualidad son una 

herramienta fundamental en el desarrollo de las actividades de cualquier empresa, facilitan 

muchos procesos y mejoran el rendimiento de los recursos.  Además de ayudar en varias 

tareas automatizadas los sistemas domóticos también brindan seguridad mediante la 

integración de redes y dispositivos electrónicos que pueden ser controlados de manera remota 

o local. 

Por otra parte, Andrade (2017) añade que los sistemas domóticos son un tipo de 

tecnología inteligente que permite gestionar las funciones de cualquier área como seguridad, 

telecomunicaciones, militar, medicina, etc. Esta forma de utilizar la tecnología permite 

obtener ciertos beneficios como una accesibilidad al manejo de los elementos que a veces las 

personas no pueden como una discapacidad por lo tanto esta nueva forma de usar los recursos 

tecnológicos es muy importante en la actualidad. 

Tomando en cuenta este concepto podemos definir que la domótica es una 

herramienta fundamental en la vida cotidiana actual por lo que desde las áreas más básicas 

hasta las más avanzadas necesitan de asistencia tecnológica e inteligencia artificial. Por otro 

lado, se debe tener muy claro qué tipo de sistema se va a utilizar debido a que existen 

empresas con falta de seriedad en donde no muestran responsabilidad con los datos de las 

personas y esto se considera espionaje. 

Molina (2017) argumenta que un sistema domótico se puede clasificar como un 

sistema seguro por lo que trabaja con rutinas y subrutinas micro procesadas para tomar 

decisiones de manera inteligente. En algunos casos el sistema es capaz de brindar 

mantenimiento a cada dispositivo y monitorea en tiempo real todas las partes eléctricas que 
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componen el sistema verificando si existe algún error. Este notifica de manera inmediata al 

usuario mediante una notificación a su dispositivo móvil o mediante una alerta. 

En base a lo mencionado por los autores podemos resumir que la domótica es un paso 

importante para el desarrollo de la sociedad ya que aumenta la productividad, reduce costos 

y facilita la vida de las personas con discapacidad por ello existen diferentes escenarios en 

donde se implementa la domótica. Además, cuenta con un sistema de seguridad robusto que 

trabaja en base a datos biométricos o comando de vos y mediante códigos de acceso. 

El funcionamiento de los dispositivos domóticos se origina de la inteligencia artificial 

mostrada en la ilustración 11, que contiene el sistema y que proporciona una red neuronal 

potente para realizar tareas básicas. Se caracterizan por tener un fácil funcionamiento con 

una interfaz fácil de entender porque puede ser utilizado mediante aplicaciones móviles 

además de que su instalación no requiere de medidas complejas y programación extensa, en 

algunos casos el sistema viene previamente configurado.  

Ilustración 11. Domótica 

 

Fuente: https://www.panel.es/blog/plataforma-openhab-domotica-a-nuestro-alcance/ 

5.2.2.1. Áreas de aplicación de la domótica. 

Ramos (2017) establece que existen una serie de áreas en donde se aplica la domótica 

actualmente esto facilita el desarrollo administrativo de las diferentes infraestructuras y 

presenta un avance en la sociedad de la información, por lo tanto, se describen las siguientes: 
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5.2.2.1.1. Comunicación. 

La domótica en la comunicación o telecomunicación permite controlar y supervisar 

de manera remota cualquier equipo electrónico conectado a una red como se grafica en la 

ilustración 12, esta puede ser local o a través de internet. Este tipo de área es actualmente el 

más desarrollado por las grandes potencias de tecnología como Google o Samsung ya que 

cuentan con asistentes virtuales que permiten controlar un hogar mediante la voz. 

Urdeta (2017) indica que para su funcionamiento se requiere de un comando que 

active todas las funciones y esta puede ser mediante voz o un botón a través del teléfono 

móvil. A su vez utiliza la inteligencia artificial para aprender de los gustos de las personas y 

así facilitar las tareas de búsqueda y colocar publicidad para cada tipo de usuario. 

Ilustración 12. Comunicación domótica 

 

Fuente: https://domotizados.co/wp-content/uploads/2018/02/redesdeladomotica.jpg 

5.2.2.1.2. Mantenimiento. 

Actualmente en todas las empresas que ofrecen servicios de mantenimiento o soporte 

técnico para equipos electrónico cuentan con este tipo de servicio, este se encarga de 

proporcionar ayuda de manera remota basado en la arquitectura cliente/servidor que consiste 

en que el técnico a través de un programa o aplicación puede controlar desde cualquier 

distancia el equipo del cliente con el fin de ahorrar tiempo y dinero en movilización.   

Álvaro (2018) afirma que la domótica de mantenimiento actualmente es accesible 

para cualquier usuario ya que existen un sinnúmero de programas o aplicaciones móviles 

para conectar nuestra computadora con otra, esto también puede presentar una amenaza ya 

que al ejecutar este tipo de servicio queda expuesta una puerta trasera que si no es bien 

protegida esta puede ser atacada por terceras personas por lo que se debe tener mucho 

cuidado. 
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5.2.2.1.3. Confort o pasatiempo. 

Rio (2017) plantea que, así como existe para métodos profesionales también es un 

excelente pasatiempo ya que se pueden descubrir nuevas formas de entretenimiento para el 

usuario. Se encuentran disponibles muchas herramientas que permiten crear un sistema 

domótico propio mediante pasos se pueden crear sistemas personalizados que el usuario 

puede utilizar para su entretenimiento. 

Por otra parte, Sell (2018) considera que las empresas también dedican la domótica 

al pasatiempo como servicios de radio, televisión, videojuegos, música, videos y las 

diferentes dinámicas en las que se puede utilizar el internet. Todo esto y muchas posibilidades 

más están siendo implementadas en la actualidad. 

Actualmente las empresas se dedican a implementar diferentes maneras de entretener 

a la gente tanto de forma digital como física, las grandes empresas diseñadoras de teléfono 

dedican la mayor dedicación a que sus teléfonos tengas más herramientas, mejores diseños y 

sean atractivos para el usuario, en plataformas de internet podemos encontrar cualquier 

cantidad de contenido. 

5.2.2.1.4. Medicina y salud. 

Peiró (2018) señala que la domótica se emplea en la medicina con el fin de operar 

equipos tecnológicos en beneficio del paciente, en algunos casos para hacer más precisos los 

procesos quirúrgicos o llegar a zonas en donde el ser humano no puede. El uso de robots de 

control de sanidad mediante asistencia remota, asesoramiento sobre dietas y buena 

alimentación, control remoto de monitorización para pacientes hipertensos. 

Rodríguez (2017) argumenta que para la salud la domótica se aplica para controlar 

diversos factores como luz y temperatura esto con el fin de mejorar la calidad de vida de un 

paciente. Esto es conocido como diasistemas y biodiseño que funciona a través de todos estos 

sensores para detectar el cambio de emociones de los pacientes y así cambiar a un ambiente 

más amigable. 
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Como se muestra en la ilustración 13, la tecnología se adapta a todas las áreas y la 

más importante es la medicina, se han facilitado muchas tareas que hace años atrás no podían 

realizarse. Hoy en día la tecnología domótica ayuda en gran parte a las personas que sufren 

de Alzheimer en el que la tecnología mantiene la higiene de las personas monitorizando los 

baños o prendiendo las luces para evitar caídas. 

Ilustración 13. Medicina Domótica 

 

Fuente: http://www.openzone.org/wp-content/uploads/2012/11/medical1.jpg 

5.2.2.1.5. Compras. 

Rey (2016) hace referencia que la domótica es utilizada actualmente en un servicio 

conocido como tele compra, televenta y tele reserva en el que desde la casa uno puedo 

gestionar cuentas bancarias mediante servicios online. Estos servicios cuentan como 

domótica ya que a través de ellos podemos realizar tareas de forma más fácil y sencilla. 

Según Luna (2017) recalca que actualmente este tipo de tecnología está siendo 

desarrollada y combinada con la inteligencia artificial ya que las grandes marcas de 

tecnología han creado electrodomésticos que analizan los productos que se almacenan y que 

compra el usuario por lo que cuando este producto se acaba el equipo automáticamente 

compra en línea. 

5.2.2.1.6. Educación.  

Brito (2015) indica que la domótica en la educación es conocida como tecnología 

asistida y esta permite que usuarios permitan estudiar a largas distancias ya sea por motivos 

de vivir en otro lugar o por discapacidades. Además, es utilizada a la hora de dar clases para 

controlar las diferentes herramientas que se encuentran en el aula como controlar pantallas 

plegables, cambiar de diapositivas, etc. 
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La domótica en la educación también sirve para desarrollar los conocimientos en los 

estudiantes de la manera en que con las herramientas domóticas puedan descubrir nuevas 

tecnologías, realizar proyectos, tareas que innoven el mundo tecnológico, es decir, tecnología 

domótica ayuda a desarrollar más tecnología.  

5.2.2.1.7. Hogar. 

Según Bravo (2017) indica que en el hogar el uso de la tecnología es una gran 

herramienta para poder realizar todas las tareas del día a día, estos permiten tener a la mano 

una serie de beneficios para los usuarios como el ahorro energético, mayor seguridad, mejor 

comunicación; facilita tareas básicas como cocinar, lavar, encender y apagar dispositivos. La 

domótica también permite mediante sensores regular el ambiente de cada cuarto y en casos 

de que existan personas con discapacidad existen dispositivos que cuidan del entorno de los 

usuarios. 

Además, Zamora (2018) dice que la domótica en el hogar es la tecnología más 

desarrollada actualmente, incluye sistemas de control por voz en el que mediante un asistente 

se podrán desarrollar diferentes tareas, actualmente se desarrollan el control por gestos y el 

control por acciones en el que si se detecta que una persona llega a su hogar el sistemas 

reproduce un tipo de música o cocina algo automáticamente. 

5.2.2.1.8. Climatización.  

Como se mencionó antes la climatización es una de las funciones de la domótica, esto 

permite mantener un clima adecuado para las personas, esto se aplica para la medicina, los 

hogares hasta para empresas en donde se necesita de una temperatura adecuada para que los 

productos y maquinaria trabajen de manera eficiente. 

Flores (2018) indica que los niveles de temperatura dependen de la necesidad y del 

usuario por los cuales se utilizan tres tipos de temperatura como los con la de confort, la 

económica y la anti-helada cada uno pensadas para un entorno diferente. Además, sirve tanto 

para calefacción como para enfriamiento. Este tipo de sistemas utilizan los sensores de 

temperatura que al detectar niveles elevados de calor o de humedad activara una función 

previamente establecida. 
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5.2.2.1.9. Accesibilidad. 

Israel (2017) indica que la domótica permite a los usuarios tener acceso a toda la 

información posible, es decir mediante una pequeña acción o comando podemos realizar una 

búsqueda en internet, obtener la ubicación y en base a la nuestra encontrar lugares 

recomendado en base a nuestros gustos como tiendas o lugares para comer. Cabe mencionar 

que la tecnología está al alcance de todos y esto permite una nueva forma de accesibilidad a 

la información como se muestra en la ilustración 14. 

Ilustración 14. Domótica 

 

Fuente: https://www.iecor.com/aplicaciones-de-la-domotica/ 

5.2.2.2. Características de la domótica. 

Alejandro (2019) argumenta que la domótica se caracteriza por ser la tecnología que 

está siendo implementada en la actualidad. Y esta añade un sinnúmero de elementos 

eléctricos y electrónicos contando con un sinnúmero de características principales de las 

cuales se destacan las más importantes: 

 Adaptabilidad: Puede ser adaptado a cualquier ambiente, es decir puede ser 

implementado en cualquier lugar cumpliendo diferentes funciones de control. 

https://www.iecor.com/aplicaciones-de-la-domotica/
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 Integración: Permite la integración de diferentes tecnologías sin problemas de 

compatibilidad, es decir pueden conectarse equipos de diferentes fabricantes y 

funcionar de manera correcta. 

 Interrelación: La domótica permite añadir diferentes elementos electrónicos en un 

solo sistema, esto permite tener mayor funcionalidad, mayores posibilidades de tomas 

de decisiones y una gran variedad de tareas que puede realizar el sistema. 

 Fácil de usar: Un sistema domótico está pensado para ser utilizado por cualquier 

persona por lo que contiene una interfaz amigable y fácil de usar, además se pueden 

realizar acciones solamente con la voz facilitando aún más el uso de cada una de las 

herramientas que nos ofrece. 

 Control remoto: Permite controlar todos los equipos sin importar el lugar donde se 

encuentre el usuario. Esto permite realizar tareas a distancia en caso de que sea 

necesario, esto permite ahorrar tiempo y gastos. 

 Fiabilidad: Algunos sistemas cuentan con diferentes tipos de seguridad como 

contraseñas, huella digital, desbloqueo por iris. Permitiendo hacer más fiables y 

seguros estos sistemas. 

 Actualización: Actualmente la tecnología domótica está constantemente 

actualizándose, aparecen en el mercado nuevos equipos electrónicos compatibles con 

esta tecnología. Además, los softwares que controlan los equipos están 

constantemente actualizándose con parches de seguridad y nuevas versiones para 

evitar fallos. 

 Inteligencia artificial: Cuentan con un sistema inteligente que actúa de manera 

automática en caso de que exista algún fallo este reaccionara mediante los sensores. 

Por otro lado, la inteligencia artificial aprende de los gustos del usuario facilitando 

aún más algunas tareas. 

5.2.2.3. Tipos. 

Según Pérez (2018) indica que existen dos tipos de sistemas domóticos que se dividen 

en alámbricos e inalámbricos, estos sistemas tienen subdivisiones los cuales se explican a 

continuación: 
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5.2.2.3.1. Inalámbricos. 

Los sistemas inalámbricos son aquellos que no usan cables para poder funcionar, 

estos utilizan las redes wifi en el que mediante una red de ondas se pueden controlar todos 

los equipos conectados. Se utiliza esta tecnología ya que permite ahorrar costes en instalación 

y adquisición de cable, son fáciles de utilizar e instalar, proporcionan una conectividad super 

rápida ya que cuentan con tecnología wifi de última generación. 

Los sistemas domóticos inalámbricos permiten conectar tantos dispositivos como se 

requieran sin necesidad de cables, solamente con la configuración necesaria se pueden 

conectar diferentes dispositivos a la red. Este tipo de sistemas resultan más sensibles y están 

más expuestos a interferencias de radiofrecuencia. Por lo tanto, ofrece ventajas y a su vez 

varias desventajas. 

5.2.2.3.2. Cableados. 

Según Alberca (2017) Los sistemas cableados ofrecen una mejor calidad de conexión 

y mayor resistencia, pero se consume mayor cantidad de recursos, esto genera gastos de 

instalación, gastos al comprar cable y gastos de mantenimiento además de que si queremos 

conectar un dispositivo se debe hacer una instalación más. Es utilizado en empresas en donde 

se requiere un trabajo más seguro. 

Como se muestra en la ilustración 15, las ventajas de los sistemas cableados es que 

son más estables y seguros, estos no tienden a sufrir interferencias permitiendo que la 

información sea más eficiente. La transmisión se la realiza a través de un cable que puede ser 

par trenzado o fibra óptica. La fibra óptica es una de las más rápidas para este tipo de 

instalaciones. Es importante recalcar que la calidad de la señal de este sistema es la más 

optima. 

Ilustración 15. Cable 

 

Fuente: https://domoticasistemas.com/tienda/tutoriales/1_sistemas-existentes-tipos-y-estandares.html 
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5.2.2.4. Estándares. 

Escobar (2018) indica que los estándares se basan en los tipos de conexión que en 

este caso son alámbricas e inalámbricas. Los estándares se dividen en los siguientes: 

5.2.2.4.1.  Z-Wave. 

Como se muestra en la ilustración 16, El estándar Z-Wave está diseñado para el 

monitores y control de residencias basada en tecnología de radiofrecuencia que soporta redes 

en malla y no necesita de un nodo principal que coordine la red. Se caracteriza por trabajar a 

frecuencias de 1 GHz a una velocidad de hasta 100 Kbps con encriptación, cabe recalcar que 

esta tecnología trabaja con el protocolo IPV6 en modo multicanal. 

Chalacan (2018) argumenta que este estándar también tiene una derivada conocida 

como Z-Wave Plus que es similar al normal pero que aumenta en potencia ya que aumenta 

un 50% más de los que ofrece la versión normal. Además, al contener un chip más avanzado 

permite el ahorro de energía aumentando el tiempo de funcionamiento del sistema. Esta 

versión permite tener un firmware actualizable. 

Ilustración 16. Z-Wave 

 

Fuente: https://ricveal.com/images/red-z-wave.png 

5.2.2.4.2.  Zigbee. 

Rodríguez (2018) explica que el estándar Zigbee está basado en el estándar IEEE 

802.15.4 de redes inalámbricas y que se creó para trabajar con una tasa de envió de datos 

mínimos es decir con una conexión de datos baja, algunas aplicaciones utilizan este tipo de 

datos. Esto permite un ahorro de energía y aumentar la vida útil de los dispositivos que se 

conectan a la red. 
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 Este protocolo permite la comunicación entre dispositivos de una forma más rápida 

que el estándar anterior como se muestra en la ilustración 17, en algunos casos se llegó a 

creer que sería el reemplazo de la tecnología bluetooth pero no llego a ser realidad. La 

domótica trabaja con este estándar ya que este opera en bandas industriales, científicas y 

médicas a 2.4 GHz, con una velocidad de transmisión de 250 Kbps en un rango de cobertura 

de 10 a 75 metros. 

 Asqui (2017) indica que este estándar está orientado al uso de aplicaciones, 

programas informáticos que permiten facilitar tareas o controlar maquinas a distancia. Se la 

utiliza mediante la topología de red de área personal WPAN ya que no necesita de una 

conexión a internet, es utilizado en empresas u organizaciones que necesiten tecnología para 

mejorar la producción. 

Ilustración 17. Zigbee 

 

Fuente: https://elandroidelibre.elespanol.com/wp-content/uploads/2015/08/arquitectura-sistema-es.jpg 

5.2.2.4.3. Delta Dore. 

Chala (2017) explica que el estándar Delta Core es el más completo en la actualidad 

ya que abarca un sistema domótico con características completas. Tiene una gran gama de 

dispositivos que pueden conectarse a este sistema. Se pueden adaptar sensores térmicos, 

sensores de luz, y personalizar al gusto del usuario. Está dirigido tanto para los hogares como 

para las empresas. Trabaja con los siguientes protocolos, BUS, corriente portadora, radio 

mono direccional y bidireccional. 

Como se verifica en la ilustración 18, Este estándar se caracteriza porque permite una 

frecuencia de 868 MHz lo cual permite que la transmisión este protegido de interferencias u 

ondas electromagnéticas. Al contar con un sistema bidireccional el usuario podrá tener una 

retroalimentación de cada equipo lo que permite saber el estado en cualquier momento. 
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Ilustración 18. Delta Core 

 

Fuente: http://www.deltadore.com/mediastore/fckEditor/image/casa-domotica-delta-dore(1).jpg 

5.2.2.4.4.  Insteon. 

Según Alberca (2017) explica que este estándar trabaja con dispositivos como 

controladores, reguladores, interruptores e interfaces de ordenador, es un sistema domótico 

completo. Su característica principal es que no consume mucho recurso económico lo que lo 

hace más accesible a los usuarios. Está diseñada en base a una red de malla combinando redes 

inalámbricas y cableadas.  

 Este estándar permite que un sistema domótico trabaje a una velocidad de frecuencia 

de 131,65 KHz, cabe mencionar que trabaja con repetidores para cubrir un área mucho más 

extensa y mediante radio frecuencia inalámbrica como se muestra en la ilustración 19, evita 

el riesgo de interrupciones por redes wifi o GSM. Cada dispositivo debe contar con una ID 

única para mejorar el control remoto del hogar o dispositivo. 

Ilustración 19. Insteon 

 

Fuente: https://domoticasistemas.com/tienda/c/29-category_default/dimmers-insteon.jpg 
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5.2.2.4.5.  Homekit. 

Marina (2018) indica que el protocolo Homekit se encarga de administrar y diseñar 

sistemas basados en dispositivos de Apple, es decir va dirigido a dispositivo con sistema 

operativo IOS. Este sistema operativo trabaja diferentes a los otros por lo que para crear un 

sistema domótico necesito de un estándar propio, de aquí el origen de Homekit. De la misma 

manera que los demás estándares permiten conectar diferentes dispositivos para ser 

controlado directamente desde el smartphone. 

El estándar Homekit se caracteriza por su seguridad como se muestra en la ilustración 

20, ya que contiene un framework creado por Apple, es fácil de instalar y configurar por lo 

que las personas pueden utilizarlo de manera rápida y sencilla, por supuesto es un poco 

elevado el precio, pero los desarrolladores certifican una accesibilidad a la información 

completa además de que permite asegurar cada dispositivo con un certificado MFi. 

Ilustración 20. Homekit 

 

Fuerte: https://hipertextual.com/archivo/wp-content/uploads/2014/06/iOS-8-homekit.jpg 

5.2.2.4.6. Cable Bus KNX 

Samaniego (2017) argumenta que el cable bus KNX es un estándar que no utiliza una 

red inalámbrica para realizar acciones, sino que utiliza un sistema de cableados que 

conectaran a todos los dispositivos de una casa u oficina. Es muy básico y tiene un costo alto 

ya que se debe invertir en cable, instalación y en caso de que ocurra alguna falla se debe 

realizar mantenimiento esto se da muy seguido ya que el cable está expuesto a diferentes 

riesgos como se grafica en la ilustración 21. 
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Ilustración 21. KNX 

 

Fuente: http://www.domoticadomestica.com/wp-content/uploads/2016/01/Panel-domotico-KNX.jpg 

5.2.2.4.7. Dispositivos de un sistema KNX. 

Cañar (2017) indican que actualmente el estándar KNX cuenta con cuatro grupos de 

sensores que conforman este sistema, estos son los más utilizados para poder conformar el 

sistema domótico, los cuales son: 

 Actuadores: Los actuadores son los dispositivos que se instalan en sobre los 

elementos controladores, estos son los que realizan las acciones u órdenes que envían 

los usuarios a través de un monitor. Algunos ejemplos son las luces, electroválvulas, 

motores, etc. 

 Sensores: Los sensores son los que recogen datos, los que reciben una orden a través 

de una acción y las interpreta para poder enviarla a los actuadores. Los sensores más 

utilizados son los de temperatura, movimiento, pulsadores, pantallas, botones, etc. 

 Pasarelas: Las pasarelas o puentes son los Router que permiten conectar todos los 

equipos puede ser alámbrica o inalámbrica, estas pasarelas utilizan los diferentes 

protocolos establecidos por el estándar KNX que son RS485, Direcciones IP, X10. 
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5.3.Marco Conceptual 

Arduino: Es una herramienta en el que mediante una plataforma que abarca tanto 

hardware como software y que nos permiten realizar diferentes proyectos de electrónica e 

informática. Esta plataforma está basada en el lenguaje de programación C y es de código 

abierto. Conforme (2017) 

Estándar: Es un modelo, normas o conjunto de reglas que se deben seguir para 

establecer la instalación de un sistema informático y su buen funcionamiento. Existen un 

sinnúmero de estándares regulados por la IEEE. Vera (2018) 

IPV6: Es un protocolo de internet basado en las direcciones IP, este contiene una 

infraestructura de dirección eficaz y jerárquica por lo que es usado en los nuevos sistemas 

domóticos para facilitar la comunicación y mejorar la calidad de comunicación con los 

equipos conectados. Arriaga (2017) 

WPAN: Son redes inalámbricas de área personal, este tipo de redes es la más 

utilizadas en los sistemas domóticos ya que podemos controlar solo nuestro hogar sin que 

existan terceros que puedan afectar la seguridad del sistema. Valdez (2017) 

GSM: Significa Global System for Mobile es un sistema global encargado de regular 

las comunicaciones de los móviles esta también permite la comunicación a través de la 

tecnología 2G y 4G, actualmente es utilizado por las operadoras para sus chips. Alberca 

(2017) 

Certificado MFi: Es un certificado propiamente de Apple utilizado por los sistemas 

domóticos de la misma marca, y asegura una compatibilidad y seguridad de calidad a la hora 

de construir sistemas domóticos o utilizar los equipos de la marca. Loor (2018) 

Estándar RS485: es un estándar utilizado en las comunicaciones multipunto y se 

utiliza al momento de implementar la capa física del modelo OSI, permite controlar 

dispositivos a distancia por lo que se usa en sistemas domóticos. Rocafuerte (2018) 

Radiofrecuencia: Son frecuencia de espectro electromagnético emitidas por 

dispositivos usados en las telecomunicaciones. Es un tipo de energía que distribuye ondas 

para poder realizar las comunicaciones de dispositivos a otros dispositivos. Arrieta (2018) 
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Radiación: Ondas radioactivas peligrosas que producen una serie de cambios y 

malestares a las células del cuerpo humano, es un tipo de luminosidad térmica, magnéticas o 

de otro tipo. Murillo (2018) 

Hercios: Es una unidad de medida de frecuencia que equivale a un suceso que ocurre 

por el periodo de un segundo. En informática permite medir la velocidad de la transmisión 

de información, de la misma manera permite medir el ruido eléctrico a la que se encuentran 

expuestas las instalaciones. Angulo (2017) 

Halógeno: Es una composición de varios elementos que son el flúor, cloro, bromo, 

yodo y astato que utilizan las lámparas halógenas para emitir luz y evitar el uso de un 

conductor, esto con el fin de evitar que se caliente y aumentar el periodo de vida de estos 

dispositivos. García (2018) 

Watt: Es la unidad de medida para determinar y representar la potencia eléctrica y 

establece la velocidad a la que se puede transformar la electricidad. Mediante esta unidad 

podemos saber la cantidad de energía que necesita un dispositivo eléctrico domótico para que 

trabaje normalmente. Magallanes (2017) 

Filamento eléctrico: Es un pequeño filamento que se encuentra en el interior de las 

bombillas incandescentes en donde pasa la energía eléctrica para producir luz, este material 

produce que se caliente y reduzca su vida útil. Angulo (2017) 

Sensores: Los sensores son dispositivos que recogen datos para ser enviados a otros 

dispositivos. Se encarga de recibir y enviar una orden mediante una acción del usuario, esta 

acción puede ser presionar un botón, temperatura, luz, humo, o cualquier otra acción. Arteaga 

(2018) 

Comunicación: La comunicación es la forma en el que las personas pueden expresar 

cosas a otras personas o máquinas, esto también mejora en base al uso de la tecnología. La 

comunicación ha implementado herramientas tecnológicas como la domótica que mejoran 

esta acción. Loor (2017) 

Pantallas plegables: Es un panel LCD o AMOLED que se puede distorsionar o 

doblar, está conformada por una película delgada de nanotubos de carbono y actualmente 

está siendo implementada en dispositivos móviles. Usuriata (2017) 
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Conmutador: dispositivo electrónico que permite decidir el tipo de canal que deben 

seguir una serie de electrones, es parecido a un interruptor y se utiliza en circuitos 

electrónicos. Alberca (2017) 

PDA: Son las siglas de asistente digital personal, que consiste en un software o 

programa basado en realizar tareas dadas por el usuario como calendarios, listas, notas, 

recordatorios, etc. Álvaro (2018) 

Temporizador: Elemento electrónico utilizado en las estructuras digitales de 

circuitos que permite medir el tiempo en base a diferentes parámetros como tiempo dividido 

y tiempo en reversa. Medina (2018) 

WAP: Protocolo de seguridad de redes, utiliza un estándar abierto utilizado 

generalmente para resguardas las redes wifi en routers. Buenaño (2018) 

Inmótica: Tecnologías o conjunto de tecnologías utilizada para sistemas inteligentes 

fuera del ámbito de las viviendas como lugares públicos, centros comerciales, etc. Franco 

(2017) 

Ethernet: topología de red que hace referencia a redes internas o redes locales, se 

utiliza para conectar nodos en un área pequeña o entre computadoras de un laboratorio. 

Giraldo (2014) 

Konnex: estándar para el control de las viviendas y hogares inteligentes, se creó en 

base a una serie de asociaciones en Europa. Loor (2018) 

Telecomunicaciones: conjunto de técnicas que permite la comunicación de 

diferentes dispositivos a cualquier parte del mundo, controladas a través de estándares y 

normas establecidas por cada país. Angulo (2017) 
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VI. Hipótesis 

El Estudio de factibilidad de un sistema domótico para el control de iluminación 

permitirá analizar los diferentes tipos de sistemas que existen en la actualidad e identificar 

las características técnicas de los equipos que lo conforman por lo tanto este proyecto 

contribuirá positivamente en la realización del diseño e implementación del proyecto para el 

acceso de la edificación de la Carrera de Ingeniería En Computación Y Redes.  

VII. Variable dependiente 

Control de iluminación en la edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

VIII. Variable independiente 

Estudio de factibilidad de un Sistema domótico. 

IX. Metodología 

En este proyecto se emplearon una serie de metodologías basados en el autor (Roberto 

Hernandez, Carlos Fernandez, Pilar Baptista, 2015) que permitieron determinar cómo 

factibles el uso de los enfoques cuantitativos y cualitativos que se explican a continuación: 

9.1. Métodos  

Los métodos empleados en la investigación se describen a continuación: 

Analítico: Mediante este método se determinó de qué manera se puede realizar el 

estudio de factibilidad de sistema domótico para el control de iluminación para el acceso de 

la edificación de la Carrera de Ingeniería En Computación Y Redes. 

Hipotético – deductivo: se utilizó este método para el desarrollo de la hipótesis que 

se determinó en base a título del proyecto y las variables dependientes e independientes.  

Bibliográfico: se empleó este método para desarrollar el marco teórico y la 

bibliografía en el que se citaron los autores y referencias de la investigación del proyecto. 
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Investigativo: Se utilizó para el desarrollo del estudio de factibilidad en donde se 

investigaron de diferentes fuentes los conceptos y autores en el marco teórico.  

9.2. Técnicas  

Las técnicas utilizadas para la recolección de la información son las siguientes:  

Encuesta: Se empleo para determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes 

acerca del tema del proyecto y desarrollar el estudio de factibilidad mediante los resultados 

obtenido sobre la aceptación del proyecto. Se realizo a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes del periodo académico Mayo – septiembre 2019 

Entrevista: Se utilizo para realizar el análisis de factibilidad y conocer la opinión de 

los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en cuanto al estudio de un 

sistema de iluminación automático.  

X. Población y muestra 

10.1. Población  

Este proyecto tiene como población un total de 124 personas que comprende al 

personal administrativo y estudiantes con de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes quienes serán los beneficiarios directos con el sistema domótico. Se detalla a 

continuación: 

 Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 6 docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 117 estudiantes 
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10.2. Muestra   

Tomando como base la población se define una muestra la cual fue definida mediante 

la siguiente formula: 

n =
N (o2  +  Z2)

e2 (n − 1)  + (o2. Z2)
 

Variables 

N = Población o Universo  

n = Tamaño de la muestra  

e = Error admisible (5%) 

o = Derivación estándar de 0,5 

Z = Nivel de confianza 1,96 que equivale a 95% 

Solución: 

n =
124 (0,52 x 1,962)

0,052 (124 − 1)  + (0,52 x 1,962)
 

n =
124 (0,25 x 3,84)

0,0025 (123)  + (0,25 x 3,84)
 

n =
124 (0,9604)

0,0025 (123)  + (0,9604)
 

n =
119,09

0,30 + 0,9604
 

n =
119,09

1,26
 

n = 94,51 

Como resultado total, la muestra a la que se va a implementar las encuestas de 85 personas 
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10.3. Recursos 

Recursos humanos: 

 Tutora del proyecto de investigación, Ing. Martha Irene Romero Castro MG.IE 

 Autor del proyecto, Sr. Kelvin Enrique Macías Carreño 

 Decano de la Facultad de Ciencias Técnicas 

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Recursos materiales  

 Hojas bond A4. 

 Carpetas.  

 Bolígrafos, 

 Lápiz  

 CD.  

 Grapadoras.  

 Caja de grapas. 

 Anillados. 

Recursos tecnológicos  

 Laptop. 

 Pen drive Impresora. 

 Internet. 

 Disco Duro. 

 Cámara  
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XI. Presupuesto 

Tabla 1. Presupuesto 

Descripción  Cantidad Precio Unitario Precio  

Total 

Recursos humanos     

Autor del proyecto  1 0 0 

Materiales     

Bolígrafos, 1 caja  10.00 10,00 

Lápices  6u 0,50 3,00 

Resma de hojas A4 3           4,00             12,00 

Carpetas  4 0,50 2,00 

Grapadoras  2 0,50 1,00 

CD 4 1,00 4,00 

Anillados 3 1,00 4,00 

Caja de garpas 1 1,50 1,50 

Tecnológicos     

Laptop  1 -     - 

Impresora   1 150,00 150,00 

Internet   7 meses 20,00 140,00 

Pen drive  2 10,00 20,00 

Cámara digital  1 25,00 25,00 

Adicionales     

Impresiones  600 0,05 30,00 

Carátula de cd 4 1,00 4.00 

Empastado  1 25,00 25,00 

Total    $     431,50 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

Fuente: La investigación 

El presupuesto total del proyecto es de $431,50, para el desarrollo del estudio de factibilidad 

de un sistema domótico para el control de iluminación de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  
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XII. Análisis y tabulaciones 

12.1. Análisis y tabulación de la encuesta 

La siguiente encuesta fue dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí que cursan sus estudios 

en el periodo académico Mayo – septiembre 2019 en el que se realizó el análisis y tabulación 

de cada una de las preguntas realizadas. 

1. ¿Conoce usted que es un sistema de iluminación automatizado? 

Tabla 2. Sistema de iluminación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   21 22% 

No  74 78% 

Total  95 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 
Gráfico 1. Sistema de iluminación 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

Análisis e interpretación: en base al grafico estadístico se interpreta que el 78% de los 

estudiantes no conoce, qué es un sistema de iluminación automática mientras el 22% 

equivalente a 21 estudiantes indican que si conoce este tipo de sistema. Lo que permite 

identificar una falta de conocimiento por parte de los estudiantes hacia este tipo de sistemas. 

SI
22%

NO
78%

SI NO
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2. ¿Sabe usted cómo funciona un sistema de iluminación automatizado? 

Tabla 3. Función 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   20 21% 

No  75 79% 

Total  95 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

Gráfico 2. Función del sistema 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

 

Análisis e interpretación: En base al grafico estadístico se comprueba que el 21% de los 

estudiantes conocen cual es el funcionamiento de un sistema de iluminación automatizado y 

el 79% que equivale a 75 estudiantes del total de la población encuestada no conoce el tipo 

de funcionamiento. Entendiéndose así que la mayoría de la población encuestada desconoce 

del funcionamiento de un sistema automatizado de iluminación. 

SI
21%

NO
79%

SI NO
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3. ¿Conoce los tipos de hardware y software que conforman un sistema de 

iluminación automático? 

Tabla 4. Hardware y software 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   14 15% 

No  81 85% 

Total  95 100% 

      Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 
Gráfico 3. Hardware y Software 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

Análisis e interpretación: Los resultados que arroja el siguiente grafico indican que el 15% 

de los encuestados conoce los tipos de hardware y software que conforman un sistema de 

iluminación automático, pero el 85% no conoce, entendiéndose que la mayor parte de la 

población encuestada no conoce los diferentes equipos y programas que se utilizan para el 

funcionamiento de un sistema de iluminación automático por lo tanto este proyecto permitirá 

fortalecer y responder este tipo de incógnitas para los estudiantes. 

SI
15%

NO
85%

SI NO
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4. ¿Cuál de estas tarjetas de desarrollo cree usted es la más factible para 

desarrollar un sistema de iluminación domótico? 

Tabla 5. Tarjetas 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Raspberry PI 10 11% 

Arduino 80 84% 

Launchpad 4 4% 

Picaxe 1 1% 

Total  95 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

Gráfico 4. Tarjeta de desarrollo 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

Análisis e interpretación: En lo referente al tipo de tarjeta de desarrollo, de los 95 

encuestado, el 84% manifestó que, si reconoce la mejora tarjeta para el desarrollo de este tipo 

de sistema es la Arduino, mientras el 11% que equivale a 10 estudiantes indico a la tarjeta 

raspberry; de la misma manera el 4% restante indico que launchpad y el 1% picaxe. 

Entendiéndose que una de las opciones más factibles para el desarrollo de este proyecto es la 

tarjeta de desarrollo Arduino que presenta una gran acogida por parte la población 

encuestada. 

Raspberry
11%

Arduino
84%

Launchpad
4%

Picaxe
1%

Raspberry Arduino Launchpad Picaxe
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5. ¿Conoce usted que es la domótica? 

Tabla 6. Domótica 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   82 86% 

No  13 14% 

Total  95 100% 

      Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 
Gráfico 5. Domótica 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo con los resultados el 14% de la población encuestada 

indico que no conoce a fondo lo que es la domótica, pero el 86% equivalente a 82 estudiantes 

indico que si conoce este tipo de tecnología. Esto demuestra que la mayoría de la población 

encuestada muestra un gran interés antes este tipo de tecnologías viabilizando el desarrollo 

de este proyecto. 

SI
86%

NO
14%

SI NO
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6. ¿Ha utilizado alguna vez un sistema domótico? 

Tabla 7. Sistema domótico 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   15 16% 

No  80 84% 

Total  95 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

Gráfico 6. Sistema domótico 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

 

Análisis e interpretación: Respecto a si se ha utilizado alguna vez un sistema domótico, el 

84% de los encuestados que equivale a 80 estudiantes indico que no ha utilizado este tipo de 

sistema, de la misma manera el 16% respondió que sí, por lo tanto, este proyecto permitirá 

que tanto los usuarios como el personal administrativo utilice la tecnología domótica 

fortaleciendo los conocimientos mediante el uso del sistema. 

 

SI
16%

NO
84%

SI NO
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7. ¿Considera beneficioso la combinación de la domótica con los sistemas de 

iluminación? 

Tabla 8. Beneficio del sistema 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   90 95% 

No  5 5% 

Total  95 100% 

   Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 
Gráfico 7. Beneficio del sistema 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

Análisis e interpretación: Los resultados que arroja el siguiente grafico indica que el 95% 

de los encuestado que equivale a 90 estudiantes consideran un gran beneficio combinar la 

tecnología domótica con Arduino, mientras el 5% respondieron que no. Por lo tanto, se 

interpreta que la mayoría de la población encuestada considera recomendable combinar estos 

dos tipos de tecnología para el beneficio y aceptación del proyecto ya que los estudiantes han 

trabajado con estas herramientas. 

SI
95%

NO
5%

SI NO
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8. ¿Conoce usted si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con 

un sistema domótico de iluminación en el área del acceso a la edificación? 

Tabla 9. Acceso 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   1 1% 

No  94 99% 

Total  95 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 
Gráfico 8. Acceso 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

Análisis e interpretación: En lo que se refiere a si la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes cuenta con un sistema domótico de iluminación en el área del acceso a la edificación, 

el 99% de los encuestados que equivale a 94 estudiante respondió de manera positiva y el 

1% indico que no, constatando así que se debe realizar este proyecto por la carencia que 

demuestran los resultados permitiendo viabilizar el estudio de factibilidad. 

SI
1%

NO
99%

SI NO
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9. ¿Considera usted que se realice el estudio de factibilidad de un sistema domótico 

para el control de iluminación al acceso de la edificación de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 10. Estudio de factibilidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   95 100% 

No  0 0% 

Total  95 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

Gráfico 9. Estudio de factibilidad 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

Análisis e interpretación: Respecto a que se realice el estudio de factibilidad de un sistema 

domótico para el control de iluminación al acceso de la edificación de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, el 100% de los encuestado manifestó que si, Entendiéndose que la 

implementación de este tipo de sistemas automáticos permitiría mejorar el tipo de 

iluminación en el acceso de la Carrera beneficiando a los estudiantes y la institución.

SI
100%

NO
0%

SI NO
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XIII. Cronograma 

Ilustración 22. Cronograma 

 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

Fuente: La investigación 
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XV. Propuesta 

15.1. Titulo 

Desarrollo la viabilidad de un sistema domótico para el control de iluminación al 

acceso de la edificación de la Carrera De Ingeniería En Computación y Redes. 

15.2. Justificación  

En base a los datos obtenido mediante la encuesta se pudo determinar la 

importancia de realizar el estudio de factibilidad de un sistema domótico ya que 

actualmente el acceso de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con 

un sistema de iluminación automático por lo que se establecerá la viabilidad operativa, 

económica y técnica para aportar al desarrollo del proyecto 

La propuesta se justifica porque mediante el estudio de factibilidad se aportará de 

forma académica al desarrollo de proyectos de diseño e implementación tomando como 

guía las bases de este proyecto. Además, permitirá mejorar la calidad del entorno 

universitario y en el que los estudiantes y docentes interactúen con sistemas de última 

generación y desarrollar conocimiento en base a las tecnologías de la información y 

comunicación.  

La población beneficiada directamente son los estudiantes y docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes que mediante el estudio de factibilidad se 

podrá realizar proyecto de implementación para mejorar los controles de iluminación 

actuales y automatizar mediante sistemas domóticos. El beneficiario secundario es la 

parte administrativa de la Universidad Estatal del Sur de Manabí ya que contara con un 

proyecto que aporte al desarrollo de actividades académicas y mejoramiento de la 

infraestructura. 
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15.3. Objetivos 

15.3.1. Objetivo general. 

Desarrollar la viabilidad de un sistema domótico para el control de iluminación al 

acceso de la edificación de la Carrera De Ingeniería En Computación y Redes. 

. 

15.3.2.  Objetivos específicos. 

 Establecer la factibilidad técnica, operativa y financiera de un sistema domótico 

para el control de iluminación. 

 Diagnosticar el estado del sistema de iluminación actual del acceso a la 

edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 Determinar el estudio de viabilidad para el diseño de un sistema domótico para el 

acceso a la edificación de la carrera de ingeniería en computación y redes. 
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15.4. Desarrollo de la propuesta 

15.5. Estudio de Factibilidad 

A continuación, se muestra el estudio de factibilidad de un sistema domótico para 

el control de iluminación al acceso de la edificación de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes en el que se describen los aspectos técnicos, económicos y 

operativos para viabilizar el proyecto. 

15.5.1. Factibilidad técnica. 

Para determinar la factibilidad técnica del proyecto se analizarán las diferentes 

especificaciones técnicas de cada equipo a utilizar. En la actualidad existen sistemas 

domóticos aplicados en diferentes áreas, por ende, cada elemento debe ser compatible y 

adaptarse a la función que cumplirá. De la misma manera se compararán diferentes 

tecnologías para el desarrollo de un sistema de control de iluminación.  

En este proyecto el sistema de iluminación requiere de dispositivos orientados a 

trabajar de forma autónoma, que permita controlar de forma remota las luminarias y los 

sensores, por lo tanto, para determinar los equipos factibles de este proyecto se establece 

la siguiente matriz comparativa: 

Módulo Arduino 

Tabla 11. Módulo Arduino 

Equipo 

Características 

Arduino UNO Arduino 

TRE 

Arduino 

leonardo 

Arduino 

Nano 

Microcontrolador ATmega 328 TISAM 335 ATmega 32u4 ATmega 328 

Velocidad de reloj 8 bits a 16MHz 1GHz 8 bits a 16MHz 16 MHz 

Pines Digitales 14 14 14 14 

Pines analógicos 6 6 2 6 

Voltaje 7 a 12v 5v 5v 5v 

Memoria de 

programa 

Flash: 32Kb 

SRAM: 2Kb 

Flash: 

384Kb 

Flash: 32Kb 

SRAM: 2Kb 

Flash: 32Kb 
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EEPROM: 

1Kb 

SRAM: 

24Kb 

EEPROM: 

1Kb 

EEPROM: 1Kb EEPROM: 

1Kb 

Fuente: http://manueldelgadocrespo.blogspot.com/p/modelos_29.html 

  Como se observa en la tabla, se escogieron 4 tipos de módulos Arduino, los cuales 

se caracterizan por su potencia y utilización en sistemas domóticos, además de su 

accesibilidad. Por lo tanto, al comparar sus características principales como el 

microcontrolador, la cantidad de memoria y la cantidad de pines, se obtiene como 

resultado que el módulo más potente y completo es el Arduino UNO ya que cuenta con 

un microcontrolador ATMega328, con una velocidad de reloj de 16Mhz y con una 

cantidad de memoria de 32KB lo cual permitirá almacenar el programa del sistema de 

iluminación. 

De la misma manera el Arduino UNO permite adaptar los demás componentes 

que necesita el proyecto para su funcionamiento, trabaja con voltajes de 5 a 12v por lo 

que el sistema de iluminación trabajara de forma fluida en comparación con los otros 

módulos. En el caso de la Arduino leonardo no cuenta con los pines suficientes para 

conectar los otros módulos y con la cantidad de memoria necesaria. Por lo tanto, el 

módulo Arduino UNO es la más factible para la elaboración de un sistema de iluminación 

domótico. 

Módulo ethernet 

Tabla 12. Módulo Shield 

Equipo 

Características 

Ethernet 

Shield V1 

Ethernet 

Shield R2 

Arduino wifi 

Shield 

Arduino wifi 

Shield 101 

Buffer 16Kb 32Kb 12Kb 12Kb 

Tipos de conexión  Full Dúplex Full Dúplex Full Dúplex Full Dúplex 

Velocidad de 

conexión 

10/100Mb 10/100Mb 10/100Mb 10/100Mb 
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Voltaje 5v 5 - 7v 5v 5v 

Controlador W5100 W5100 W5100 W5100 

Fuente: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2015/03/23/shields-para-arduino/ 

Para el desarrollo del sistema de iluminación se necesita de un controlador 

ethernet para manejar remotamente todas las funcionalidades; se escogieron los siguientes 

módulos ethernet Shield basados en Arduino por lo que todos son compatibles con el 

módulo Arduino UNO.  

En esta matriz comparativa se escogieron cuatro tarjetas para el desarrollo de 

sistemas domóticos, cada una cuenta con características de procesamiento alta, como 

resultados de la matriz comparativa se obtuvo que el módulo ethernet Shield R2 es el más 

óptimo para el proyecto debido a que cuenta con un buffer de 32Kb a comparación con 

las demás tarjetas es la más alta, esto permitirá una conexión rápida y estable en el que 

las ordenes de encendido y apagado se transmitirán a una velocidad 10/100 Mb por 

segundo. Por lo tanto, la tarjeta Shield R2 es factible para el desarrollo de este proyecto. 

Módulo de relé 

El módulo relé es una parte fundamental en el desarrollo de sistemas de 

iluminación ya que se trabaja con cantidades de voltaje altas, por lo que se necesita este 

dispositivo para regular las diferentes entradas y salidas de corriente. Un sistema de 

iluminación funciona correctamente con 2 canales por lo que un relé de 2 canales a 5v es 

totalmente factible para un correcto funcionamiento. 

Controlador de pantalla 

Para poder monitorear como trabaja el sistema de iluminación se necesita de una 

pantalla que indique las diferentes acciones que se ejecuten. Por lo tanto, una pantalla 

LCD Arduino es necesaria. Se analizaron diferentes módulos que se describen en la 

siguiente matriz comparativa: 

 

 

 

 



78 
 

Tabla 13. Módulo LCD 

Equipo 

Características 

LCD de líneas LCD 

monocromo 

Display 

LED 

Display 

OLED 

Pines de conexión 16 16 8 4 

Voltaje 5v 5 - 7v 5v 5v 

Luminosidad 50 50 80 90% 

Color No No no Si 

Fuente: https://www.hwlibre.com/pantallas-lcd-arduino/ 

Para el desarrollo de este proyecto, se necesita de una pantalla con un nivel medio 

de luminosidad basada en 16 pines de conexión, estos pines deben ser compatibles con el 

módulo LCD del proyecto por lo tanto en base a la matriz comparativa se determina que 

la pantalla con las características correctas es la LCD monocromo ya que cuenta con 

puntos basados en 2x16 permitiendo visualizar todos los procesos básicos que realizara 

el sistema automático. 

Sensores de movimiento 

El sistema de iluminación necesita de sensores de movimiento para detectar 

cuando se debe o no encender las luminarias, de este modo obtener que las luces trabajen 

de forma automática en cuanto detecta la presencia de una persona a una cierta distancia. 

Existen diferentes tipos de sensores de movimiento por lo que para determinar el más 

factible para este proyecto se realizó la siguiente matriz comparativa: 

Tabla 14. Sensores 

Equipo 

Características 

Mgsystem 

Hc501 

Dsc-Lc100 LED-IR 

Tipo Infrarrojo Infrarrojo Led 

Alcance 7 metros 305 metros 6 metros 

Voltaje 5v 12v 12v 

Fuente: https://www.ledovet.com/tipos-de-sensores-de-movimiento/ 
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Como se observa en la tabla, existen diferentes tipos de sensores de movimiento 

para sistemas domóticos, pero se debe considerar que el espacio en donde se necesita este 

proyecto establece un rango de 7 metros cuadrados, por lo tanto, se determinó que el 

sensor Mgsystem Hc501 es factible para este proyecto, debido a que cuenta con un rango 

exacto para su funcionamiento, además funciona con el voltaje adecuado para el módulo 

Arduino UNO.   

15.5.2. Factibilidad operativa. 

Para determinar la factibilidad operativa del proyecto se establecerá un estándar 

que permita seguir un orden en el desarrollo del proyecto y asegurar la operatividad del 

sistema de iluminación, por lo tanto, se realiza la siguiente matriz comparativa: 

Tabla 15. Estándares 

Estándar 

Características 

X10 KNX Zigbee 

Transmisión de red 230V – 50Hz 200V – 50Hz 220V – 50Hz 

Radiofrecuencia 433MHz 430MHz 300Hz 

Velocidad de transferencia 60 bps 50bps 50bps 

Dispositivos soportados 256 200 220 

Composición de códigos 16 16 16 

Tipos de conexión Alámbrico e 

inalámbrico 

Cableado Alámbrico e 

inalámbrico 

Fuente: https://domoticasistemas.com/tienda/tutoriales/1_sistemas-existentes-tipos-y-estandares.html 

 

En base a la matriz realizada, se establece que el estándar que se debe utilizar para 

el desarrollo del sistema domótico y que se aplicara en este proyecto es el X10 debido a 

su compatibilidad con sistemas y dispositivos actuales, de la misma manera la cantidad 

de dispositivos que se pueden conectar y la velocidad de transferencia. Por lo tanto, se 

especifican las características de este estándar para el desarrollo del proyecto: 
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Estándar X10 

Mediante el estándar X10 se deberán conectar todos los dispositivos a un nodo 

central, como lo es el módulo Arduino UNO. Actualmente la tecnología demótica y sus 

componentes son compatibles con este estándar por lo que no existirán problemas de 

compatibilidad. El estándar X10 se encarga de controlar la interconexión de sistemas 

domóticos mediante el uso de diferentes medios de transmisión, entre ellos tenemos las 

redes inalámbricas, redes cableadas, radio frecuencias, direcciones IP, ethernet o líneas 

de fuerza.  

Como se muestra en la ilustración 23 es un estándar completo, que permite 

conectar diferentes dispositivos con diferente medio de conexión en una sola red. 

Establece que actualmente los dispositivos como transmisores y receptores domóticos 

cuentan con soporte para el X10 lo que hace posible adaptar más dispositivos en el sistema 

y actualizar en caso de que se requiera. De la misma manera mediante sus protocolos 

establece las diferentes características que deben tener para un buen funcionamiento. Por 

lo tanto, es el más óptimo para el desarrollo de este proyecto. 

Ilustración 23. Estándar X10 

 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos99/sistema-domotico-x-10/image003.png 

Según (Morocho, 2018) los módulos compatibles con el estándar x10 son los siguientes: 

 Módulo Arduino UNO 

 Módulo universal 

 Módulo receptor de radio frecuencia 

 Sensores 

 Dispositivos relé 

 Dispositivos de iluminación  

 Módulo ethernet 
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Características del estándar x10 

Mediante el uso del estándar X10 se obtendrán las siguientes ventajas para el 

sistema domótico para el control de iluminación al acceso de la edificación de la Carrera 

De Ingeniería En Computación y Redes. 

 Adaptabilidad: El sistema de control de iluminación cuenta con diferentes 

dispositivos electrónicos por lo que operativamente deben ser adaptables a las 

nuevas tecnologías ya que es un área que avanza constantemente. De la misma 

manera permitirá adaptar otro tipo de dispositivos compatibles con la tecnología 

Arduino como ejemplo tenemos módulos GPS, módulos de control, sensores, etc. 

Por lo tanto, este estándar permite tener este tipo de característica en el sistema. 

 Compatibilidad: Al estándar X10 cuenta con una compatibilidad universal, por 

lo que es el estándar más utilizado a nivel global. Por lo tanto, el sistema de control 

de iluminación es compatible con todos los dispositivos, dependiendo de la 

tecnología. En este caso la tecnología utilizada es la Arduino por lo tanto este 

proyecto tiene compatibilidad con todos los dispositivos de gama Arduino.  

 Bidireccional: Esta característica permite al sistema ser full dúplex, es decir tener 

una conexión bidireccional en donde el dispositivo principal del sistema y el 

dispositivo administrador que puede ser un teléfono, utilización una conexión en 

tiempo teal en donde se envían y se receptan datos al mismo tiempo. Esto ofrece 

un sistema versátil y fácil de utilizar. 

 Ahorro de energía: Como todo sistema domótico se lo utiliza para el ahorro de 

recursos, por lo tanto, este estándar permite un ahorro de energía debido al uso de 

dispositivos de bajo consumo, por lo general en un rango de 5 a 12V. 

Operatividad del sistema 

En base al estándar x10 con el que se va a trabajar, se establece que los dispositivos 

que se utilizaran en el desarrollo del proyecto cuentan con una adaptabilidad y 

compatibilidad completa por lo que la operatividad con la que cuenta el sistema de 

iluminación se describe a continuación: 
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Ilustración 24. Sistema de control 

 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

Fuente: La investigación 

Como se observa en la ilustración 24, el sistema trabaja con sus elementos 

principales como son el módulo Arduino UNO y el módulo ethernet, en conjunto con los 

sensores de movimiento y las luminarias, permitirá que, a través de los sensores se envié 

una señal y esta ejecute una acción, en este caso encender las luminarias si llegase a 

detectar movimiento.  

Ilustración 25. módulo ethernet 

 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

Fuente: La investigación 
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Como segundo proceso tenemos el control y monitorización a distancia, como se 

muestra en la ilustración 25, el módulo ethernet se conectará a través de la red y se podrá 

controlar desde cualquier dispositivo móvil conectado. Se mostrará una interfaz con las 

diferentes opciones del sistema.  

Módulo Arduino UNO 

Como se muestra en la ilustración 26, este módulo es la memoria principal del 

sistema, al contar con un microcontrolador ATMega328 podrá almacenar y procesar de 

manera rápida las instrucciones y el programa que ejecutará todas las acciones del sistema 

de iluminación. Se encontrarán las diferentes decisiones que debe tomar el sistema al 

momento de receptar una señal. 

Ilustración 26. Arduino UNO 

 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

Fuente: La investigación 

 

Módulo ethernet R2 

Como se observa en la ilustración 27, el módulo ethernet permitirá realizar las 

funciones de conexión del sistema a una red de internet o ethernet, para que los usuarios 

que se conecten, puedan controlar y monitorear el sistema de iluminación. Esto se lo 

realizara a través de una aplicación o del navegador web. El módulo ethernet permitirá 

conecta un cable de red RJ45 al módulo Arduino UNO para completar el proceso de 

sistematización de las luminarias. 

Arduino UNO

Memoria principal

Almacenamiento del 
programa

Módulo principal
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Ilustración 27. Módulo ethernet 

 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

Fuente: La investigación 

 

En conclusión, este proyecto cuenta con una excelente factibilidad operativa ya 

que todos los dispositivos electrónico utilizados son compatibles, de la misma manera 

trabajan con un estándar actualizado que permite adaptar nuevas tecnologías, actualizar a 

nuevos elementos tecnológicos y es fácil de usar. 

15.5.3. Factibilidad económica. 

El estudio de factibilidad económica como punto importante en esta propuesta, 

permitió determinar los costes del mercado de cada elemento electrónico que se utilizara 

en el desarrollo del sistema de iluminación domótico. De la misma manera se investigó 

estratégicamente los diferentes precios dando como resultado los costes más accesibles 

para que el proyecto sea rentable.   

Los costes y características de los dispositivos electrónicos factibles para el 

desarrollo de este proyecto se muestran en la siguiente matriz comparativa: 

 

 

 

 

Módulo Ethernet

Conexion a la red de 
internet

Controlar el sistema

Monitorear el 
sistema
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Tabla 16. Costes módulo 

Dispositivo Descripción cantidad Costo 

Módulo Arduino UNO Original Microcontrolador ATmega328 

Pines analógicos 6 

Pines digitales 14 

Memoria Flash 32 KB, 2KB,1KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Voltaje de entrada 7 – 12V 

1 $16,96 

Arduino TRE Microcontrolador TISAM355 

Pines analógicos 6 

Pines digitales 14 

Memoria Flash 32 KB, 24KB,1KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Voltaje de entrada 7 – 12V 

1 $17,00 

Arduino leonardo Microcontrolador ATmega32u4 

Pines analógicos 6 

Pines digitales 14 

Memoria Flash 32 KB, 2KB,1KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Voltaje de entrada 5V 

1 $20,00 

Arduino Nano Microcontrolador ATmega328 

Pines analógicos 6 

Pines digitales 14 

Memoria Flash 32 KB, 1KB 

 

1 $7,99 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

Fuente: http://manueldelgadocrespo.blogspot.com/p/modelos_29.html
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Tabla 17. costes módulo ethernet 

Dispositivo Descripción cantidad Costo 

Módulo Ethernet Shield V1 Buffer 16KB 

Conexión Full dúplex 

Velocidad 10/100Mb 

Voltaje 5V 

Controlador W5100 

1 $15,00 

Módulo Ethernet Shield R2 W5100 Buffer 32KB 

Conexión Full dúplex 

Velocidad 10/100Mb 

Voltaje 5 - 7V 

Controlador W5100 

1 $13,50 

Módulo Arduino Shield Buffer 12KB 

Conexión Full dúplex 

Velocidad 10/100Mb 

Voltaje 5V 

Controlador W5100 

1 $14,00 

Arduino Wifi Buffer 12KB 

Conexión Full dúplex 

Velocidad 10/100Mb 

Voltaje 5V 

Controlador W5100 

1 $7,00 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

Fuente: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2015/03/23/shields-para-arduino/ 
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Tabla 18. costes dispositivos 

Dispositivo Descripción cantidad Costo 

Módulo De Relés De 2 Canales 5v Voltaje de Operación: 5V DC 

Señal de Control: TTL (3.3V o 5V) 

N.º de Relays (canales): 2 CH 

Modelo Relays: SRD-05VDC-SL-C 

Capacidad máx.: 10A/250VAC, 10A/30VDC 

Corriente máx.: 10A (NO), 5A (NC) 

Tiempo de acción: 10 ms / 5 ms 

1 $10,35 

Lcd 2x16 Con Blacklight Pequeño Nuevo y de alta calidad. 

Blacklight led azul. 

Ángulo de visión amplio y alto contraste. 

Controlador integrado LCD estándar HD44780. 

1 $7,14 

Módulo I2c Controlador De Pantalla Voltaje de Alimentación: 5V DC 

Controlador: PCF8574 

Dirección I2C: 0x3F (en algunos modelos es 0x27) 

Compatible con el protocolo I2C 

Jumper para Luz de fondo 

1 $4,50 

Sensores de Movimiento 12v Tecnología  Infrarrojo 

Distancia 18 metros 

Angulo 110° 

Tiempo de encendido De 5 segundos a 8 

minutos 

Voltaje 12V 

Dimensiones 89x54x37mm 

1 $10,00 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

Fuente: La investigación 
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Como se observa en la tabla 16, se investigaron los diferentes costes de cada 

módulo Arduino para determinar el más factible económicamente, como resultado se 

obtuvo al módulo Arduino UNO como el más viable en cuanto a dos parámetros que son 

costo/beneficio, ya que a diferencia de los otros módulo esta cuenta con características 

básicas para el proyecto a un coste no tan elevado beneficiando en el presupuesto del 

proyecto. 

De la misma manera en la tabla 17, se establecen los costes del módulo ethernet 

realizando una comparación de los costes y características de cada uno. Como resultado 

se obtiene como más factible el módulo ethernet Shield R2 debido al mismo factor costo 

benéfico ya que cuenta con las características necesarias para el proyecto a un valor que 

no sobrepasa el presupuesto actual. 

En conclusión, este proyecto cuenta con dispositivos de alta gama, a bajo coste lo 

que representa rentabilidad en el desarrollo de un sistema de control de iluminación 

domótico. Todos los dispositivos investigados son de última tecnología por lo que no 

existirán problemas de compatibilidad y de daños debido a que cuenta con su garantía 

comercial. Por lo tanto, este proyecto cuenta es factible económicamente. 

15.6. Situación actual del sistema de iluminación de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes 

15.6.1. Evaluación de la infraestructura. 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí actualmente cuenta con dos edificios de tres plantas. Como se observa en 

la ilustración 28, el edifico izquierdo, en la planta baja actualmente funciona el área de 

decanato, en la primera y segunda planta funcionan las aulas de clases. En el edificio 

derecho, planta baja, funciona la sala de profesores y el laboratorio 15. En cuanto a la 

segunda y tercera planta son aulas de clases.  

En la parte central, se encuentra el acceso a las diferentes aulas que consta de 

cuatro escaleras de 5 metros de altura, cada escalera está diseñada con un sistema de 

iluminación basada en dos luminarias fluorescentes de 80 vatios en cada escalera. Este 

sistema está conectado al circuito eléctrico de la institución mediante un breaker colocado 

en la parte inferior del edificio. 
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Ilustración 28. Carrera 

 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

15.6.2. Circuito del sistema de iluminación.  

El circuito de iluminación actual se basa en un circuito cerrado basado en ocho 

luminarias dividas de la siguiente manera, una en la parte inferior del edificio, una en la 

planta baja, tres en el primer piso y tres en el segundo pis cada uno con su respectivo 

interruptor, este circuito empieza y finaliza en el breaker de la edificación como se puede 

observar en la ilustración  

El circuito eléctrico con el que cuenta el sistema de iluminación se basa en un 

diseño en paralelo en el que las luminarias trabajan de forma independiente, de esta 

manera se asegura que el sistema se mantenga funcionando aun cuando exista una falla 

en una luminaria. 

Ilustración 29. circuito eléctrico 

 
Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 
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15.6.3. Evaluación técnica.  

En base a la ilustración 30, se puede observar el estado de las luminarias en el que 

resalta características físicas como opacidad y deterioro en su estructura, esto se debe a 

consecuencia del tiempo de uso y el ambiente al que se ha expuesto. De la misma manera 

existen luminarias que no cuentan con el cableado eléctrico por lo que están totalmente 

fuera de servicio. 

Ilustración 30. Acceso a la carrera 

 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

Como se identifica en la ilustración 31, el sistema de conexión a la energía 

eléctrica se encuentra totalmente expuesto, lo que puede provocar una serie de 

consecuencias y poner en riesgo la integridad del personal que utiliza los pasillos como 

son las siguientes: 

 Cortos circuitos en el sistema eléctrico de la institución 

 Sobrecargas en los equipos conectados al sistema eléctrico de la edificación 

 Incendios 

 Personal electrocutado 
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Ilustración 31. Conectores 

 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

Como se muestra en la ilustración 32, la mayoría de las luminarias no cuenta con 

el cableado adecuado lo que afecta en su totalidad a quedar fuera de servicio, esto provoca 

que a horas de la noche el pasillo quede a oscuras lo que podría dificultar la visión de los 

estudiantes y docentes que utilizan el acceso a las aulas. 

Ilustración 32. Pasillo 

 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 
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Un punto importante a considerar es que el sistema de control de iluminación 

actual se utiliza de forma manual, en el que el encargado de la seguridad debe encender 

y apagar las luminarias en cuanto empiezan o terminan las horas laborales, esto dificulta 

que exista un control exacto de las luminarias y permanezcan encendidas en horas 

innecesarias provocando un excesivo consumo energético y daños en los circuitos de las 

luminarias. 

Ilustración 33. Sistema manual 

 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

También se observó que, al encender las luminarias, parpadean por un periodo 

considerable de tiempo hasta encender por completo, lo que indica que existe un desgaste 

y deterioro en los filamentos de tungsteno. Por lo tanto, la situación actual del sistema de 

iluminación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se considera totalmente 

obsoleta. Para obtener datos más exactos se utilizó la siguiente tabla técnica: 

Tabla 19. tabla técnica 

Tipo de sistema de iluminación  Manual o interruptor 

Tipos de luminarias Fluorescentes 

Cantidad de luminarias funcionales 8 

Cantidad de luminarias no funcionales 2 

Consumo de energía  80 vatios 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 
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Para determinar el estado actual del sistema de iluminación se utilizó el método 

de observación directa y en base a una matriz se analizaron diferentes parámetros de cada 

luminaria, los cuales se describen a continuación: 

Tabla 20. Evaluación técnica 

Parámetro/ 

luminaria 

Potencia Flujo 

Luminoso 

Voltaje Temperatura 

del color 

estado 

Luminaria 1 12v 400 80V 3000 Funcional 

Luminaria 2 12v 400 80V 3000 Funcional 

Luminaria 3 12v 400 80V 3000 Funcional 

Luminaria 4 0 0 0 3000 No funcional 

Luminaria 5 0 0 0 3000 No funcional 

Luminaria 6 12v 400 80V 3000 Funcional 

Luminaria 7 12v 400 80V 3000 Funcional 

Luminaria 8 12v 400 80V 3000 Funcional 

Luminaria 9 12v 400 80V 3000 Funcional 

Luminaria 10 12v 400 80V 3000 Funcional 

Autor: Macías Carreño Kelvin Enrique 

 

Como se observa en la tabla 19, se determinó que cada luminaria cuenta con una 

potencia de 12v, cada una cuenta con un flujo luminoso de 400 lumen, con un voltaje de 

80v, temperatura del color en un nivel de 3000 basándose en la ilustración 29 y el estado 

de cada luminaria en el que 2 se encuentran fuera de servicio. 

Ilustración 34. temperatura del color 

 

Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Color_temperature_black_body_800-

12200K.svg/500px-Color_temperature_black_body_800-12200K.svg.png 
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15.7. Viabilidad para el diseño de un sistema domótico para el acceso a la 

edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Como resultado del estudio de factibilidad, se estableció que existen diferentes 

componentes compatibles con la tecnología Arduino, como se muestra en la factibilidad 

técnica, los dispositivos se compararon en base a sus características dando como 

resultados lo diferentes dispositivos de la gama Arduino, mediante una tabla comparativa 

se establecieron los modelos, el voltaje y la capacidad de pines en que se considera 

factible la tarjeta Arduino UNO.  

De la misma manera los demás dispositivos se adaptaron de acuerdo a la tarjeta 

Arduino y en base a sus características como tenemos la tarjeta ethernet, el módulo relé, 

el módulo LCD y las luminarias. Existe una amplia gama de dispositivos compatibles, 

pero se establecieron los más relevantes y que aportan calidad y seguridad al sistema de 

control de iluminación. 

En cuanto a la factibilidad operativa, se determinaron los procesos que va a 

realizar cada componente electrónico, desde la entrada de datos, procesamiento y salida. 

Esto permitirá obtener una guía para el diseño y la implementación que pueden realizarse 

a futuro. Este proyecto es factible económicamente, lo cual se explica mediante una tabla 

comparativa diferenciando cada dispositivo mediante sus características y sus costes. En 

esta factibilidad se evaluó la relación costo/ benéfico en el que no se debe sobrepasar el 

presupuesto estipulado con equipos de calidad.  

Las limitaciones del proyecto se restringen a la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, ya que el sistema de iluminación se instalará en el acceso, 

mediante este estudio de factibilidad se aporta científicamente a la elaboración del diseño 

estructurado de manera ordenada con los equipos resultantes de esta investigación. Por 

supuesto que todos los equipos pueden variar dependiendo de la capacidad del sistema. 

Al analizar el sistema de iluminación actual con el que funciona la carrera se 

determinó que contiene diferentes fallos y errores dentro del circuito, se encuentra 

obsoleto y funciona solamente el 50% del sistema, esto perjudica a toda la institución. A 

los estudiantes cada que recibirán su clase, a los docentes cada que imparten clases, al 

personal administrativo cuando necesite utilizar las aulas y al área administrativa por el 

alto consumo de recursos energéticos. 



95 
 

Como resultados se considera de forma sustentable la elaboración de un sistema 

de control de iluminación domótico en el que el control de las luminarias se realice 

mediante un sensor de forma autonómica, reduciendo el consumo de energía y 

disminuyendo los peligros de corto circuito y fallos en las luminarias. 

Se evaluaron los distintos parámetros del sistema actual, y se identificó que no 

cumple con las funciones adecuadas por lo que necesita ser restaurado. Para evitar el 

excesivo consumo energético se utilizará la tecnología domótica que se encargará de 

administrar automáticamente el encendido y apagado de las luminarias. Del mismo modo 

se podrá controlar a distancia las funciones del sistema. Este proyecto cuenta con una 

viabilidad técnica, operativa y económica totalmente factible. 

Mediante este estudio de viabilidad se establece los siguientes enfoques hacia el proyecto 

de diseño e implementación: 

 Permitirá obtener una perspectiva del sistema de iluminación actual y los 

dispositivos electrónicos con el que funcionará de manera correcta. 

 Se identificaron nuevas alternativas y características nuevas de dispositivos 

compatibles con la tecnología domótica. 

 Se establecieron diferentes técnicas de innovación para el sistema actual 

beneficiando a la infraestructura de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 Con la realización de este estudio, aumenta la probabilidad de éxito en el diseño 

e implementación del proyecto. 

 Se obtiene un documento detallado de las fundamentaciones teóricas para el 

desarrollo de un sistema de control demótico. 

 Contribuye a especificar cada uno de los elementos en los que se va a invertir 

mediante costos y características. 
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XVI. Conclusiones y recomendación 

16.1. Conclusiones 

Una vez culminado el proyecto se concluye con los siguiente: 

 Se estableció la factibilidad técnica, factibilidad operativa y económica del 

sistema de control de iluminación mediante matrices comparativas de cada 

elemento electrónico, obteniendo como resultado al módulo Arduino UNO como 

el componente principal y factible para el desarrollo un sistema domótico para el 

control de iluminación al acceso de la edificación de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

 Se diagnostico el estado del sistema de iluminación actual de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes mediante la evaluación de parámetros como 

el estado de las conexiones y el funcionamiento de la infraestructura los cuales 

determinaron que necesita ser renovado viabilizando este proyecto. 

 Se estableció la viabilidad técnica, operativa y económica para el diseño de un 

sistema domótico para el acceso a la edificación de la carrera de ingeniería en 

computación y redes, el cual servirá de guía para aumentar las probabilidades de 

éxito y buen funcionamiento para su diseño e implementación. 

16.2. Recomendaciones 

En base a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 Utilizar los equipos que se establecen en el estudio de factibilidad técnica, ya que 

cuentan con un estudio de cada de sus características y comparación sobre los 

demás módulos por lo que el módulo escogido es el que cuenta con mayor 

compatibilidad que los demás, de la misma manera con una buena operatividad y 

relación costo /beneficio. 

 Revisar las instalaciones actuales e identificar si existe algún componente en buen 

estado que pueda ser reutilizado. En case de mejorar el sistema de iluminación 

actual en base a este proyecto se debe evitar errores como instalaciones eléctricas 

en mal estado. 
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 Utilizar esta investigación como guía para el diseño e implementación del mismo 

ya que cuenta con información relevante para su desarrollo, con especificaciones 

técnicas de los equipos a utilizar y el funcionamiento de cada uno. 

XVII. Anexos 

Realización de las encuestas 
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