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Resumen 

La realización de este proyecto se lleva a cabo por el deterioro del sistema de 

iluminación en el acceso de la carrera de Ciencias Computacionales y Redes. Para 

mejorar los procesos de iluminación, aumentar la seguridad y optimizar los recursos 

ahorrando energía. Para el desarrollo de esta investigación, se analizaron los diferentes 

tipos de sistemas de automatización del hogar. Entonces, se determinaron los elementos 

y componentes necesarios que componen el sistema. 

Para determinar la aceptación del proyecto, se utilizaron diferentes métodos y 

técnicas de recolección de datos basados en metodología cuantitativa y cualitativa, tales 

como: bibliográfica, estadística e hipotética. Además, las técnicas utilizadas incluyen la 

encuesta a los estudiantes de la carrera y la entrevista que se realizó a los maestros para 

determinar el nivel de conocimiento y aceptación del proyecto. 

Como conclusión, la contribución educativa de este proyecto es implementar un 

sistema de automatización del hogar para el control de la iluminación de acceso en la 

carrera de Ciencias Computacionales y Redes, para automatizar los procesos de 

iluminación, mejorar la seguridad y contribuir a salvar los recursos energéticos de la 

institución. 

 

Palabras Claves: Sistema, equipamiento, seguridad, domótica, iluminación. 
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Abstract 

The realization of this project is carried out by the deterioration of the lighting 

system in the access of the Computational sciences and Networking Career. in order to 

improve the lighting processes, increase security and optimize resources by saving 

energy. For the development of this research, the different types of home automation 

systems were analyzed. So, the necessary elements and components that make up the 

system were determined. 

To determine the acceptance of the project, different methods and techniques of data 

collection were used based on quantitative and qualitative methodology such as: 

bibliographic, statistical and hypothetical. In addition, the used techniques include the 

survey of the students of the Career and the interview that was conducted to the teachers 

to determine the level of knowledge and acceptance of the project. 

As a conclusion, the educational contribution of this project is to implement a home 

automation system for access lighting control in the Computational sciences and 

Networking Career, to automate lighting processes, improve security and contribute to 

saving the institution's energy resources.  

 

 

Keywords: System, equipment, security, home automation, lighting. 
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Introducción  

En la actualidad el constante crecimiento de la tecnología, nos presenta cada día 

avances a pasos agigantados, mientras tanto en el campo de la ciencia de la robótica, y 

la rama de la electrónica, junto con las  telecomunicaciones e informática, son campos 

de nivel superior y que nos conlleva al respecto a un amplio conocimiento para el  

desarrollo de nuevos sistemas que cada vez son  más complejos, con el fin de brindar 

esa necesidad que existe en la sociedad, ofreciéndoles seguridad, control y 

automatización con el propósito de que la personas  mejore su calidad de vida.  

Por lo que el uso de la tecnología provoca grandes cambios en el comportamiento y 

costumbre del ser humano. La extensa gama y múltiples servicios que brinda la 

domótica junto con la electrónica a nuestro diario vivir, sin duda busca esa seguridad de 

los sistemas al implementarlos, debido que la domótica cada vez avanza más y junto 

con nuevas tecnologías que van dirigida a grandes empresa o domicilio etc.  

Los nuevos métodos de utilizar la tecnología como el control automático de las 

iluminaciones, facilita el ahorro de energía eléctrica. Gracias a su facilidad de uso su 

bajo costo, la tecnología domótica se convierte en un aspirante ideal en el ámbito de la 

educación. Si bien es cierto que cada vez encontramos más instituciones de nivel 

superior que se inclinan en la utilización de esta tecnología. 

El presente proyecto de investigación hace referencia al desarrollo de un sistema 

domótica para el control de iluminación con la finalidad de brindar mayor seguridad y 

ahorro del subministro eléctrico. Debido que en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes no cuenta con un sistema automatizado de control de luces al 

acceso de la edificación, el cual surge la necesidad de implementar este tipo de 

tecnología. 
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I. Título del proyecto  

Desarrollo 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 

En todo establecimiento educativo básico, e instituciones educativas superiores, la 

iluminación de la misma es indispensable, no puede faltar el control de luces en cada 

una de ellas ya que mantiene un ambiente libre de oscuridad, por lo que varios tipos de 

sistema de control automático que ofrece una nueva tecnología se han desarrollado 

considerablemente hasta el momento, dando paso a la nueva generación tecnológica 

conocida como sistemas domóticos. 

Actualmente la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un sistema 

de iluminación obsoleto controlado de manera manual, esto repercute en un mayor 

consumo de energía, pérdida de tiempo en prenderlas y apagarlas, costes de 

mantenimiento además esto provoca que permanezcan encendidas en horas que no son 

las adecuadas. Por lo tanto, surge la necesidad de solucionar este problema mediante un 

sistema automático que facilita el encendió y/o apagado de las iluminaciones en horas 

adecuadas con configuraciones automáticas. 

2.2. Formulación del problema  

¿De qué manera el Sistema de Control de Iluminación mejorará la calidad de 

alumbrado en el Acceso de la Edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

2.3. Preguntas derivadas 

 ¿Cuántos son los tipos de Sistemas Domótico que permitan el Control 

Automático en las Iluminaciones?  

 ¿Cuáles son los componentes que conforman un sistema de control de 

luminarias inteligente? 

 ¿La implementación de un Sistema domótico con lámparas led renovara la 

calidad 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 

Desarrollar 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 lo diversos tipos de Sistemas Domótico que permitan el Control 

Automático en las Iluminaciones. 

 Determinar los elementos y componentes necesarios que integran un Sistema 

para el desarrollo y control automática inteligente en las iluminaciones.   

 Instalar el Sistema Domótico para el Control Automático de las Iluminaciones 

para el Acceso a la Edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.     
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IV. Justificación  

La tecnología actual aporta métodos para facilitar la vida de las personas, uno de los 

métodos más avanzados y completos es la tecnología domótica ya que se adapta a 

diferentes ambientes como hogares, empresas, establecimientos educativos, etc. Esta 

tecnología sigue desarrollándose e innovando, mediante la adaptación de nuevos 

dispositivos, sensores y adaptadores, que permite controlar una gran infraestructura, 

concediendo grandes aportes al sistema eléctrico como el ahorro del consumo de 

energía.  

En las instituciones educativas existe una gran aceptación para esta tecnología ya que 

ayudan al estudiante y docentes a realizar mejor sus actividades tanto fuera como dentro 

del salón de clases.  Aportando diferentes beneficios como el ahorro energético, 

automatización de los sistemas y control remoto de la infraestructura. 

Este proyecto se justifica ya que permitirá mejorar el sistema de iluminación actual 

mediante el desarrollo e implementación de un sistema domótico para el Control de 

Iluminación al Acceso de la Edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. Esto permitirá optimizar la calidad de iluminación logrando así un menor 

consumo de energía eléctrica e innovar la técnica de alumbrado actual mediante un 

sistema inteligente que regulará la magnitud de iluminación y automatizar el proceso de 

encendido y apagado de las luminarias. 
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V. Marco teórico 

5.1. Antecedentes 

Se recopilo información en bibliotecas virtuales de varias universidades y artículos 

científicos para realizar este proyecto de investigación, por lo que se describen los 

siguientes antecedentes: 

Gabriela Álvaro (2018) resume que para implementar el prototipo de un sistema 

domótico se necesitan definir los estándares y los dispositivos que se van a instalar, en 

este caso se utilizó el protocolo Zigbee y la plataforma iDigi Device Cloud que es un 

servicio en la nube que permitirá controlar de manera remota e inalámbrica los 

dispositivos conectados a la red. En este proyecto se instalaron un conjunto de sensores 

y nodos aplicando la arquitectura centralizada. 

Los autores Santiago Cárdenas y Fabian Pacheco (2017) de la Universidad salesiana 

de Cuenca desarrollo un proyecto de investigación titulada “Diseño e implementación 

de un sistema domótico con dispositivos inalámbricos basado en el protocolo Zigbee y 

controlados mediante aplicaciones para dispositivos móviles bajo plataforma Android” 

manifestaron que para implementar un sistema domótico, las capas del modelo OSI son 

un complemento importante para definir la arquitectura, las más utilizadas son la capa 

física, de control de acceso, de red y de aplicación, trabajan en conjunto con un sistema 

operativo y un protocolo.  

Por otra parte, Mauro Chicaiza (2018) en el proyecto resume que existen diferentes 

tecnologías para el desarrollo de tecnología domótica como raspberry, Arduino, 

Littlebits, entre otras y que la más potente de entre todas es la Raspberry PI ya que 

contiene puertos y módulos adaptables más amplios. Para la instalación de un sistema 

Arduino se debe asignar la tecnología y si esta cumple con los requisitos para satisfacer 

la necesidad. Además de que deba recibir actualizaciones o añadir módulos. 

De acuerdo con Reynaldo coronel (2018) en el proyecto de investigación describen 

que es importante trabajar con la lógica difusa al momento de programar un sistema 

domótico para que pueda detectar automáticamente cuando se debe activar algún sensor 

o función. Esto permite que los sistemas se activen y desactiven en base a sensores de 

movimiento y permita un ahorro de energía y un control automática y directo con todos 

los dispositivos conectados al sistema. 
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Richard Báez (2018) resume que la implementación de sistemas domóticos permite 

mejorar varios aspectos como la productividad y rapidez a la hora de realizar 

actividades en una empresa. Además, mejora la infraestructura en cuanto a seguridad y 

mantiene una temperatura controlada. La inteligencia artificial es un factor importante 

ya que debe ser programada con conocimientos avanzados para evitar errores y posibles 

fallos que puedan provocar un accidente.  

Según Angie Ross (2018) la implementación de los sistemas domóticos representa 

una ganancia significativa para empresas que se dedican a este negocio tanto por el lado 

de los proveedores como de los instaladores y consumidores. Es una invención del ser 

humano en el que se espera una gran acogida, aunque actualmente la mayoría de las 

personas no cuenta con los recursos necesario se puede estimar que en un futuro la 

domótica predomine. 

Xavier Cano (2018) Argumenta que las viviendas residenciales en la actualidad se 

ven en la necesidad de extender las redes de internet para adaptar tecnologías como la 

domótica con el fin de poder realizar tareas de forma más rápida y eficiente con el uso 

de la tecnología. Las tareas que se puede automatizar y realizar con la tecnología 

domótica incluyen controles de acceso, alarma, iluminación, temperatura, cocina, 

compras y multimedia. 

En referencia a lo antes citado se destaca que existe una gran aceptación de los 

sistemas domóticos en las grandes infraestructuras y en países mayormente 

desarrollados permitiendo atender y facilitar las necesidades y tareas de los usuarios. Es 

una herramienta de útil y fácil de utilizar por lo que los proyecto orientados a esta 

tecnología tendrás resultados fructíferos y de buen acogimiento. 

Como explica Marianela del Cisne (2018) en el informe que para la implementación 

de un sistema domótico se necesita de un previo estudio y un diseño con el fin de 

verificar y determinar la viabilidad de un proyecto y saber directamente el tipo de 

conexiones y los equipos que se van a utilizar. Cabe mencionar que la infraestructura es 

muy importante para la implementación por lo que no deben existir cabios extremos en 

última instancia sino el sistema completo puede verse afectado. 
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Felipe Sandoval (2017) indica que los sistemas domóticos más implementados en la 

actualidad están orientados al control de iluminación y temperatura debido al cambio 

brusco del clima en lagunas de las regiones geográficas a nivel mundial, las personas 

optan por sistemas domóticos para personas con discapacidad que regulen la 

iluminación combinado con el estándar Zigbee para que se obtenga un resultado mucho 

más rápido al momento de que un sensor detecte movimiento. 

Según Vicente Cahueñas (2018) los sistemas de iluminación trabajan en conjunto 

con la tecnología domótica debido a que consumen una cantidad muy alta de energía 

eléctrica y esto representa mayores gastos para cualquier institución o empresa por lo 

que se opta por tecnología automática en donde el sistema de iluminación solamente 

trabaje cuando se lo requiere, por ejemplo cuando detecte movimiento. 

Marco Vinicio Acuña (2017) resume en el proyecto con el tema “Sistemas de 

alumbrado público para ahorro energético” que los sistemas de iluminación emplean 

grandes niveles de potencia en cuanto a consumo eléctrico por lo que la mayoría de las 

ciudades opta por sistemas inteligentes que en base a sensores se activa y desactivan las 

luminarias. La mayoría de los sistemas de alumbrado público contienen esta tecnología. 

Citando a Claudio Otero Sierra (2018) en el  proyecto de investigación plantea que 

existen lugares en donde es difícil el acceso a energía eléctrica, en algunos casos 

utilizan generadores propios que consumen combustible y esto representa un consumo 

doble de recursos por lo que en estos lugares se deben implementar sistemas domóticos 

que permitan a los usuarios optimizar el consume de energía optimizando la luminarias 

y permitiendo ahorrar gastos en combustible.  

En base a los autores citados anteriormente se considera que la mayoría de los 

lugares en donde existen luminarias optan por el uso de sensores y sistemas 

automatizados ya que algunos son accesibles permitiendo un ahorro considerable de 

energía y disminuir costes en consumo de recursos como mantenimiento de luminarias 

y en algunos casos combustible. La implementación de los sistemas de iluminación es 

un proyecto que tienen muy buena acogida por parte de instituciones tanto del estado 

como educativas por lo que los sistemas domóticos se deberían considerar una 

herramienta importante en la actualidad 
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5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Implementación de un sistema domótico. 

Según Magaly Lema (2018) indica que para la implementación de un sistema 

domótico se debe centrar en el tipo de tecnología que se va a utilizar ya sea electrónica 

o informática integrando todos los componentes tecnológicos que funcionaran en base 

al sistema ofreciendo al usuario confort y facilitar las tareas que normalmente se 

realizan. También se considera el lenguaje de programación ya que es un punto 

impórtate para determinar si el sistema es robusto. 

Por otra parte, Alex Bustamante (2018) indica que los sistemas domóticos se basan 

en una implementación estructurada en el que se deben configurar diferentes tipos de 

conexiones y esto conlleva al uso de estándares y protocolos de conexión ya que un 

sistema puede controlarse por Wifi, Bluetooth, infrarrojo, etc. Este tipo de 

comunicación trabaja en base a las capas del modelo OSI y se controla mediante 

aplicaciones desarrolladas en lenguaje de programación. 

Molina (2017) explica que la implementación de sistemas inteligentes utiliza 

topologías basadas en las redes telecomunicaciones como topología de estrella, en malla 

y de bus que son las más utilizadas en su arquitectura centralizada, descentraliza y 

mixta. El coste de instalación de estos sistemas es un poco elevado dependiendo de los 

dispositivos que se utilicen. Un sistema de seguridad avanzado requiere de componentes 

más robustos y un sistema industrial requiere de componentes más grandes. 

Álvarez (2018) plantea que para la implementación de un sistema domótico se debe 

verificar que la institución cumple con los requisitos de instalación ya que si esta no 

cuenta con un conjunto de normas establecidas el sistema no trabajara de manera 

correcta o simplemente no funcionara. Cabe mencionar que existen diferentes tipos de 

sistema en base a la necesidad como el control de temperatura, control de nivel de agua, 

control de alarma de incendio, etc.   

Citando a Masache (2017) explica que los controladores de los sistemas domóticos 

utilizan tecnología alámbrica e inalámbrica y que para su implementación se necesitan 

realizar un prototipo o simulaciones para ver el funcionamiento del sistema. Por otra 

parte, en base al estudio se aprovechará de mejor manera todos los recursos identificado 

la función que cumplirá y el espacio que ocupará. 
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En base a los autores citados se sostiene que la implementación de un sistema 

domótico necesita un previo estudio y diseño para designar su estructura y arquitectura. 

Los protocolos y estándares deben ser asignados para poder obtener un resultado más 

rápido sin contratiempos y asegurar al usuario un sistema con las siguientes 

características, seguro, fiable, fácil de operar y que consuma energía eléctrica en lo más 

mínimo. 

5.2.1.1. Requisitos para la implementación de un sistema domótico. 

Flores (2017) indica que existen algunos requisitos importantes que se aplican en la 

mayoría de los sistemas domóticos, esto con el fin de asegurar un funcionamiento 

óptimo y asegurar la calidad de vida que ofrece esta tecnología que se aplica en el 

diseño de una vivienda. Por lo tanto, los requisitos que se debe consideran son: 

 Definir las características de la vivienda en la que se va a aplicar el sistema 

estableciendo cada uno de los puntos en donde se ubicara una sensor, actuador o 

controlador. 

 Verificar el tipo de instalación eléctrica y el estado en el que se encuentra para 

evitar posibles fallos en a futuro. 

 Establecer el fin para el que se va a instalar el sistema domótico como pueden 

ser para controlar la temperatura, controlar la iluminación, control de espacio en 

la casa, etc. 

 Tener conocimientos básicos de cómo funciona un sistema domótico o 

tecnología actual. 

 Reconocer el estado de los lugares en donde se colocarán los equipos, no debe 

existir humedad ni estar a la intemperie. 

 Elaborar un manual de usuario en el que se explique el funcionamiento del 

sistema y de cada uno de los componentes. 

 Realizar el plano de las instalaciones eléctricas. 

 Diseñar en base a prototipos o simulaciones el funcionamiento del sistema 

domótico. 

 Deben establecerse las normas y protocolos a utilizar para instalar por fases cada 

una de las partes del sistema. 

 Identificar el tipo de sistema es decir si será empresarial, para una vivienda 

común o para el estado. 
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5.2.1.2. Características de un sistema domótico. 

Ortiz (2017) argumenta que las características que debe tener un sistema domótico 

son importantes al momento de su implementación ya que esto define el objetivo que 

cumplirá y si está funcionando de manera correcta, además de que permite agilitar el 

proceso, por lo tanto, las características que debe tener un sistema domótico son las 

siguientes: 

5.2.1.2.1. Integración. 

La integración es la característica de adaptarse a los diferentes ambientes, 

dispositivos y software que existen en la actualidad. Todos los dispositivos cuentan con 

un sistema operativo propio que les permite adaptarse a las diferentes plataformas, pero 

existen algunas que crear sus propios protocolos de compatibilidad como la empresa 

Apple que tiene su propia gama de sistemas con IOS. 

Vicenza (2018) argumenta que la integración es fundamental en un sistema 

domótico ya que si se llegase a requerir la implementación de un nuevo sensor este debe 

ser adaptado al sistema de manera fácil, por lo que actualmente la mayoría de los 

equipos cuenta con esa característica. Aunque existen dispositivos con su propia 

configuración y programación pueden ser adaptados en los sistemas actuales. 

5.2.1.2.2. Interrelación. 

Peña (2018) indica que los sistemas domóticos deben ofrecer versatilidad en cuanto 

a la toma de decisiones y que los sistemas deben actuar de forma autónoma ya que en 

algunos casos existen situaciones como fallos en los dispositivos actuadores y se debe 

tomar una acción como abrir una ventana o una puerta. En esta parte la inteligencia 

artificial juega un rol importante. 

Existen sistemas que se deben programar y otros que vienen programados, en el 

caso de programar la memoria principal se deben asignar las acciones que debe tomar el 

sistema en cada situación. La relación entre microprocesador, sensores y actuadores 

debe estar sincronizada y tener un plan de contingencia en caso de que ocurra algún 

fallo en el sistema domótico. 
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5.2.1.2.3. Facilidad de uso. 

Cruz (2017) plantea que los sistemas inteligentes actuales cuentan con una interfaz 

fácil de usar en el que los usuarios puedan controlar de manera fácil cada una de las 

opciones. Se han implementado diferentes modos de controlar los sistemas como son 

los comandos por voz y por gestos. Actualmente los teléfonos cuentan con una interfaz 

en donde el usuario con mirar la pantalla este se enciende o se apaga. 

La facilidad de uso comprende también que la interfaz del sistema domótico se 

adapte a la necesidad del usuario es decir que permita fácil acceso y uso como por 

ejemplo tenemos los sistemas controlados por voz al momento de conducir, o los 

asistentes virtuales que mediante comando de voz realizan tareas como enviar mensajes. 

5.2.1.2.4. Control remoto. 

La característica principal de los sistemas domóticos y una de sus funcionalidades 

más importantes es la de controlar remotamente todos los dispositivos conectados a 

través de una red inalámbrica y desde un dispositivo móvil o computadora, de esta 

manera se puede controlar la vivienda desde cualquier área demográfica mientras el 

sistema cuente con una conexión a la red. Esta red puede ser de internet o bluetooth. 

El autor Mauricio (2017) argumenta que además de tener un sistema de control 

remoto, este cuenta con diferentes funcionalidades extras como la combinación de teclas 

o reconocimiento de gestos que permiten una acción rápida en caso de que exista algún 

cambio en las operaciones de la vivienda. Además, para que el sistema se mantenga 

siempre funcional debe contar con una fuente de poder que permita alimentar a los 

dispositivos en caso de que falle la energía eléctrica. 

5.2.1.2.5. Modularidad. 

Como lo indica Gudiño (2017) los sistemas domóticos permiten añadir, configurar y 

quitar dispositivos de la red, si uno de estos equipos falla, seguirá trabajando 

normalmente hasta que sea reemplazado. Esta característica es más utilizada en la 

arquitectura distribuida y evita que existan errores en los sistemas domóticos. Cada vez 

existen más modulo y dispositivos para facilitar las tareas del ser humano. 

El modularidad es una característica con la que se originó la domótica, que permite 

separar por segmentos cada dispositivo basada en la red de estrella, como ejemplo se 
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toman los sistemas actuales que se les puede añadir y quitar cualquier dispositivo 

conectado y seguirá trabajando normalmente. Si el nodo principal falla, toda la red se 

verá afectada, pero por lo general los dispositivos externos se encuentran mayormente 

propensos a sufrir algún daño.  

5.2.1.2.6. Actualización. 

Mosquera (2017) afirma que una vez instalado un sistema domótico debe contar con 

actualizaciones tanto de hardware como software esto con el fin de reparar errores, 

mejorar la seguridad y en algunos casos adicionar pequeñas funciones a los sistemas. Es 

una medida que los proveedores deben ofrecer ya que el usuario siente mayor 

comodidad cuando el sistema está constantemente actualizado. 

Por otra parte, la actualización del hardware también es importante, al contar con la 

característica de modularidad el sistema puede reemplazar los dispositivos conectados 

por nuevas versiones. Actualmente las empresas proveedoras de tecnología domótica 

actualizan contantemente sus accesorios con nuevas funcionalidades que son 

compatibles con los sistemas anteriores. Esto muestra una gran ventaja a la hora de 

actualizar el sistema completo. 

Ilustración 1. Domótica 

 

Fuente: http://www.revista.crieel.ec/wp-content/uploads/2017/09/foto-4-768x463.jpg 
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5.2.1.3. Servicios de un sistema domótico. 

Dávila (2017) define que los sistemas domóticos se implementan con un fin 

establecido por la empresa o institución y que soluciona un problema. Este sistema está 

limitado a la tecnología que se requiera aplicar, aunque en la actualidad existen diversos 

tipos de sensores que pueden cumplir la mayoría de las necesidades de los seres por lo 

tanto la domótica se aplica para los siguientes fines: 

 Gestión de energía: La domótica permite gestionar el ahorro de energía gracias 

a sus elementos electrónicos y a su inteligencia artificial que administra el 

encendido y apagado de todos los dispositivos electrónicos interconectados por 

lo que se monitorea constantemente cuando el sistema consume más recurso 

para ser optimizados. 

 Confort: Todos los sistemas domóticos ofrecen este servicio en el que permiten 

a los usuarios facilitar las tareas del hogar, de la misma manera en empresas 

facilitan el trabajo y administran los dispositivos electrónicos. Actualmente 

existen diferentes dispositivos que nos facilitan las tareas como la limpieza, 

cocina, control de luz, etc. 

 Gestión de comunicaciones: Todos los sistemas domóticos están conectados a 

una red ya sea inalámbrica o con cable, a través de internet o de otro medio de 

conexión. Esto permite que se pueda enviar información de un lugar a otro de 

forma rápida y segura facilitando la comunicación entre usuarios. 

 Seguridad: Todos los sistemas domóticos ofrecen seguridad, y están 

constantemente actualizándose con parches de seguridad dependiendo del 

sistema operativo. Cuentan en algunos casos con sistemas de cuentas de usuario 

en donde solamente una persona autorizada puede acceder. 

 Incidentes: Los sistemas inteligentes pueden ser configurados para que puedan 

funcionar o actuar en casos de que ocurra algún incidente como alguna avería, 

control de fugas de agua y gas o cortocircuitos en el sistema eléctrico emitiendo 

una alarma o actuando en base a sus instalaciones. 

 Control: Los sistemas domóticos ofrecen un control total de toda la vivienda, 

mediante una orden puede funcionar cualquiera de los dispositivos conectados y 

de la misma manera el sistema domótico actúa automáticamente. 
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5.2.1.4. Software para los sistemas domóticos. 

Velazco (2019) indica que los sistemas domóticos trabajan en base a un software que 

contenga una interfaz fácil de usar y entender, contiene todas las funciones del sistema y 

permite controlar cada dispositivo conectado. Existen dos tipos de software para el uso 

de los sistemas domóticos que son los sistemas de código abierto u open zurce y los que 

contienen licencia. Cabe mencionar que en algunos casos cada dispositivo cuenta con 

un sistema operativo propio. 

El software en un sistema domótico permite administrar, controlar y monitorear el 

rendimiento de los dispositivos, así como automatizar varios procesos. El software 

puede conectarse a dispositivos externos como teléfonos o Tablet ofreciendo mayor 

accesibilidad para los usuarios. Todo esto se realiza con la mayor seguridad posible y 

almacenando la mayoría de los datos en la nube de forma privada. 

Ilustración 2. Software domótico 

 

Fuente: https://www.redeszone.net/app/uploads/2017/10/Home-Assistant-655x360.png 

5.2.1.4.1. Software libre. 

Según Marcos (2017) un software libre es un sistema gratuito de código abierto que 

puede ser usado en cualquier sistema por cualquier institución, no tiene una licencia por 

lo que es accesible. Existen diferentes softwares libres que vienen preinstalados en las 

placas de desarrollo o se pueden descargar gratis como en Arduino, para el uso en los 

sistemas domóticos los cuales se explican a continuación: 
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5.2.1.4.1.1.Home Asistant. 

Como menciona Fernández (2017) este tipo de software libre encargado de 

administrar sistemas domóticos e inteligentes mediante un conjunto de aplicaciones 

integradas como IFTTT, Plex y Arduino. Contiene una gran variedad de usos ya que es 

totalmente de código abierto y puede ser configurado con un sinnúmero de dispositivos. 

Contiene una interfaz intuitiva y fácil de entender en el que se muestran todas las 

opciones en una ventana principal monitorizando todos los procesos en tiempo real. 

Por otro lado Beltrán (2017) indica que este asistente domótico trabaja en base a tres 

reglas controladoras que administran el sistema y siguen un proceso jerárquico, el 

primer elemento es el trigger que inicia el sistema o la orden que el usuario ingresa, una 

vez iniciada la orden procesa la condición para que se ejecute la toma de decisión y 

como punto final se ejecuta dicha acción, de esta manera el software automatiza todos 

los procesos del sistema domótico. 

Ilustración 3. Home Asistant 

 

Fuente: https://magazine.odroid.com/wp-content/uploads/Home-Assistant-Figure-0.png 

5.2.1.4.1.2. Open Domo. 

Según Paz (2017) open domo es un software libre totalmente accesible y seguro que 

permite controlar sistemas domóticos de gran escala basados en la licencia GPL o 

licencia publica general. Ofrece los servicios de control de dispositivos, videovigilancia, 

accesos remotos, control de temperatura, etc. Cuenta con una inteligencia artificial 

parecida a Home Asistant y está pensado para usuarios de bajos recursos. 
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Este software libre permite obtener todos los beneficios que ofrecen los sistemas 

inteligentes más avanzados como son el ahorro de energía, configuración de las 

funciones, interfaz fácil de usar e intuitiva y estable. Los sistemas domóticos 

actualmente no son considerados un lujo sino una necesidad por lo tanto se debe 

desarrollar o actualizar contantemente este tipo de software libre. 

Ilustración 4. Open Domo 

 

Fuente: https://comohacer.eu/wp-content/uploads/2015/04/opendomo-os-linux.jpg 

5.2.1.4.1.3. Calaos. 

Como menciona Muñoz (2018) es un software inteligente de código abierto que 

cuenta con una gran cantidad de características como una interfaz táctil, aplicaciones 

web, aplicaciones nativas, compatibilidad con sistemas operativos móviles como IOS y 

Android. La interfaz es totalmente web por lo que se necesita de una conexión a internet 

si se trata de controlar el sistema a distancia. Permite apagar y encender cualquier 

electrodoméstico desde la aplicación móvil. 

El sistema calaos está diseñado por la empresa omicrono que es quien lo distribuye a 

través de internet, los usuarios pueden utilizar este sistema totalmente libre. Existe la 

opción en que los usuarios desarrolladores pueden rediseñar este sistema, añadirle 

funcionalidades extras y formar un sistema mucho más potente por lo que se considera 

un software colaborativo que cuenta con una comunidad que constantemente ofrece 

mejoras y corrección de errores.  
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Ilustración 5. Calaos 

 

Fuente: https://omicrono.elespanol.com/wp-content/uploads/2015/03/calaos-4.jpg 

5.2.1.4.1.4. Domoticz. 

Jama (2019) afirma que este sistema está pensado para trabajar de manera libre con 

todas las plataformas y sistemas operativos como Linux, Windows, IOS y dispositivos 

embebidos. Cuenta con una interfaz de usuario basado en el protocolo web HTML5 por 

lo que le ofrece la ventaja de adaptarse a cualquier pantalla como como teléfonos, 

Tablet y computadoras. Trabaja en base a navegadores web envía constantemente 

notificaciones del funcionamiento del sistema. 

Este sistema permite que se trabaje diferentes dispositivos como RFXCOM 

Transceptor, protocolo basados en Z-Waver, Medidores inteligentes que permitan 

regular el consumo de energía eléctrica y monitoriza todos estos dispositivos en tiempo 

real. Contienen una característica principal que es la de autoaprendizaje de los sensores 

e interruptores haciendo este sistema autónomo. 

Ilustración 6. Domoticz 

 

Fuente: https://www.domoticz.com/Domoticz_es.html 
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5.2.1.4.1.5.Open Hab. 

Duran (2018) argumenta que la tecnología domótica open Hab se enfoca en usuarios 

que operen un sistema de una forma básica y en base a operatividad automática de 

viviendas y edificios. Al contar con una operatividad básica contiene compatibilidad 

con las tarjetas de desarrollo como Raspberry PI, Arduino, etc. Por lo que esto permite 

un ahorro en costes y fácil adaptabilidad con los diferentes sistemas operativos como 

Linux, Windows, IOS y hasta Android. 

Este sistema es utilizado en proyectos básicos y de infraestructura pequeña como 

casas, laboratorio y permite adaptar dispositivos pequeños como servomotores y 

sensores compatibles con las tecnologías que los desarrollan. Contiene una interfaz fácil 

de usar y tiene un algoritmo que permite aprender del comportamiento del software y 

del usuario. Al ser un software libre se le pueden agregar más funciones en base a los 

conocimientos del desarrollador. 

Ilustración 7. Open Hab 

 

Fuente: http://denkovi.com/userfiles/editor/image/screenshot1.png 

5.2.1.4.1.6.Open motics. 

Gómez (2018) indica que este software libre fue uno de los primeros en aparecer y 

cuenta con su gama de dispositivos, es muy utilizado mediante aplicaciones móviles ya 

que su núcleo se basa en java y permite utilizar una gran cantidad de dispositivos 

incluido los que contienen el sistema operativo Android. Puede ser rediseñado y 

adaptarse a una interfaz que el usuario desee. 
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Una característica de este sistema es que cuenta con sus propios dispositivos libres, 

es decir pueden ser modificados en base a la necesidad del usuario, sirve para 

automatizar pequeñas viviendas, aunque se puede ampliar mediante el uso de 

arquitecturas y más dispositivos. Cuenta con una interfaz propia y varias interfaces o 

temas que puede elegir el usuario. 

Ilustración 8. OpenMotic 

 

Fuente: https://up.openmotics.com/wp-content/uploads/2018/06/Interfaces.jpg 

 

5.2.1.4.2. Software con licencia. 

Benjamín (2019) menciona que los softwares con licencia o de pago son todos 

aquellos que ofrece una empresa o proveedor en particular. Estos sistemas se 

caracterizan por contar con una licencia de pago por lo que no puede ser distribuida de 

manera libre. Actualmente exigen diferentes empresas que ofrecen estos servicios tanto 

nacionales como internacionales, entre ellas tenemos a Google, Amazon, Samsung, etc. 

El software con licencia tiene un mayor costo debido a su soporte y que cuenta con 

actualizaciones constantes manteniendo un sistema seguro y con características nuevas, 

es más potente y ofrece soporte en caso de que exista algún fallo. Las empresas 

proveedoras de este servicio tienen un alto coste ya que los dispositivos también tienen 

su propio sistema. 
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Ilustración 9. Domótica Apple 

 

Fuente: https://www.tudomotica.com/wp-content/uploads/2013/02/Domotica_iPad_iPhone.png 

5.2.2. Control de iluminación. 

El autor Ramos (2017) argumenta que los sistemas de iluminación representan un 

gran porcentaje de consumo de energía eléctrica en cualquier viviendo o institución. 

Esto implica un costo elevado que el usuario debe desembolsar por lo que los controles 

de iluminación van actualizando sus sistemas para controlar el consumo de energía de 

manera automática o manual. 

Cetina (2017) afirma que los sistemas de control de iluminación es un circuito 

cerrado compuestos por varias luminarias y un interruptor que permiten el paso de la 

energía eléctrica y producir luz, para transformar estos sistemas manuales en 

automáticos se adaptan sensores, actuadores y controladores que cuentan con una 

inteligencia artificial encargada de automatizar los procesos de encendido y apagado de 

las luminarias. 

Los controles de iluminación actualmente cuentan con reguladores de voltaje o 

luminarias incandescentes con el fin de ahorrar energía, pero gracias a la tecnología los 

sistemas de iluminación programan el apagado y encendido del sistema. Esta tecnología 

es conocida como domótica y se encarga de controlar infraestructuras mediante el uso 

de dispositivos electrónicos colocados en puntos estratégicos que permiten automatizar 

cualquier tarea. 

Por otra parte, López (2017) destaca que los sistema de control de iluminación por lo 

general cuentan con tecnología domótica basada en Arduino, raspberry Pi debido a que 

estos componentes trabajan a un voltaje mínimo y no necesitan de una elevada tasa de 

transferencia para poder emitir ordenes al sistema por lo que esto reduce los tiempos de 

espera además de contar con un alcance de 10 a 75 metros lo que es suficiente para 

poder controlarlo desde cualquier parte de la vivienda. 
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El control del sistema lo lleva a cabo la tarjeta controladora que contiene un pequeño 

microcontrolador programado y configurado para realizar las tareas de encender y 

apagar el sistema mediante una acción determinada por el usuario. Esta acción la 

realizan los sensores que puede ser un botón o un movimiento que transforma un 

impulso eléctrico en una variable la cual decide que se debe hacer. 

Carretero (2016) define que los sistemas de control de iluminación trabajan en base a 

estándares X10 siendo este el que contiene mayor funcionalidad y capacidad para 

adaptar otra tecnología como sensores de movimiento ultrasónico o mecánicos. Cabe 

mencionar que estos sistemas pueden trabajar en base a lectores RFID o voz en el que 

mediante el reconocimiento de una tarjeta este encenderá automática todo el sistema. 

Paredes (2017) plantea que los controles de iluminación permiten una configuración 

libre para el usuario en el que se pueden configurar diferentes parámetros para obtener 

un máximo rendimiento en el cual se desataca la regulación de los sensores, la 

intensidad de la luz, las notificaciones, el ambiente en el que se va a implementar y la 

seguridad. Por lo que es un sistema bastante completo para el ahorro de energía y la 

seguridad de infraestructuras. 

Los sistemas de control de iluminación utilizan la arquitectura centralizada debido a 

que contiene un controlador principal que monitoriza la acciones que se realizan y que 

se deben realizar por parte de las luminarias, si este controlador llega a fallar el sistema 

completo no funcionara. Se utiliza esta arquitectura debido a su fácil instalación y 

configuración además de que cuenta con un bajo coste.  

5.2.2.1.Características de un sistema de control de iluminación. 

Gonzales (2018) plantea que los sistemas de control de iluminación permiten al 

usuario obtener el control total sobre un sistema domótico que comprende las 

luminarias, persianas, fuentes de energía y demás dispositivos que componen el sistema. 

Por lo tanto, se consideran las siguientes características de control: 

 Luz Natural: Un sistema automatizado permite que cuando se detecte luz 

natural o del exterior este apague las luminarias para ahorrar energía y mantener 

iluminada la zona en donde ingresa la luz, también es capaz de aprovechar la 

energía solar mediante paneles adaptador a sistemas más avanzados por lo que 

esta característica es muy importante. 
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 Regulación: Podemos regular la intensidad de la luz ya que no es necesario 

tener todo el tiempo las luces al máximo, además de configurar el horario en el 

que se deben encender y apagar las luces, esta característica va de la mano con la 

luz natural ya que si detecta luz del sol apagara regulara las luminarias. 

 Sensores: Control total sobre los sensores que componen el sistema, por lo 

general sensores de proximidad, temperatura y de luz. Por lo que el usuario al 

momento de cerrar una puerta o pasar por un sensor de movimiento esta 

encenderá o apagará las luces automáticamente dependiendo de la cantidad de 

luz que exista. 

 Ambiente: Es posible crear ambientes auto programados en el que al realizar 

una misma rutina el sistema se configure para activar o nivelar las luces a 

comodidad del usuario, se pueden crear diferentes ambientes como relajantes, de 

descanso o románticos. 

 Notificaciones: El sistema de control debe contener un sistema de alarma o 

notificaciones en el que al detectar usuarios no autorizados como repartidores o 

personas desconocidas esta envié una notificación al teléfono mediante mensaje 

o realicé un tipo de aviso mediante las luces para saber que existe alguien cerca 

de la infraestructura. 

 Seguridad: Todos los sistemas de control de iluminación deben contar con 

seguridad en el que si el usuario se ausenta por más de dos días se podrá 

programar el sistema para simular la presencia de personas. 

5.2.2.2. Conexiones de un sistema de control de iluminación. 

Blanchard (2017) indica que los circuitos electrónicos tienen dos formas básicas de 

conexión que es en serie y paralelo, en base a estos principios se realizan las conexiones 

eléctricas en la actualidad y de la misma manera la tecnología adopta esta base 

fundamental, por lo tanto, los sistemas domóticos de control de iluminación utilizan 

estos dos tipos de conexión. 

Se originan dos tipos de conexiones debido a que algunos sistemas son básicos y por 

lo general no se necesitan de tantos componentes, pero existen los más avanzados que 

ya utilizan diferentes conexiones y mayor cantidad de componentes por lo que al 

implementar un sistema domótico se deben considerar estos dos tipos de conexiones 

eléctricas. 
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5.2.2.2.1. Serie. 

Gaviria (2017) argumenta que la conexión de circuitos en serie se caracteriza porque 

los componentes van conectados uno tras otro o uno a continuación de otro. De esta 

manera el circuito cuenta con un solo camino para la energía eléctrica. Los dispositivos 

que se conectan en base a este tipo de circuito siempre van conectados al siguiente por 

lo que, si llega a ocurrir un error en uno, todo el circuito se verá afectado.  

En un circuito de iluminación domótico se aplica la misma fórmula y las mismas 

bases debido a que todas las luminarias, y demás sensores deben ir conectados en serie, 

en la domótica también se han diseñado diferentes arquitecturas para evitar las 

desventajas que tienen este tipo de conexiones por lo que existen la arquitectura 

centralizada que es parecida a una red de estrella y la descentralizada que tiene relación 

con una red de malla. 

Ilustración 10. Circuito serie 

 

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

5.2.2.2.2. Paralelo. 

Según Silva (2017) el circuito en paralelo es utilizado para conectar diferentes 

dispositivos en un solo camino de entrada y salida como un bus de datos. Es una 

conexión diseñada para circuitos extensos. Es más factible utilizar este tipo de conexión 

ya que si uno de los dispositivos llega a sufrir algún daño, los demás componentes 

seguirán funcionando con normalidad. La energía eléctrica se distribuye a través de 

todos los componentes. 
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El circuito en paralelo permite realizar sistemas domóticos más eficientes, la 

arquitectura basada en este tipo de conexión es conocida como descentralizada y 

permite conectar diferentes dispositivos a diferentes nodos por lo que la energía se 

distribuye en partes iguales y genera una misma tensión eléctrica en todo el circuito. 

Trabaja a 220V proporcionando una capacidad estable para que el sistema funcione. 

Ilustración 11. Circuito Paralelo 

 

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

5.2.2.2.3. Mixto. 

Guevara (2018) explica que es la combinación del circuito en serie con el circuito en 

paralelo, en el que se conectan los dispositivos uno a continuación del otro y este a su 

vez se conecta a un circuito principal. Este tipo de conexión permite conectar sistemas 

de control de iluminación extensos, para infraestructuras grandes como edificios, 

empresas y organizaciones. Los sistemas domóticos actualmente utilizan las redes 

inalámbricas para conectarse, pero este tipo de conexión es uno de los más utilizados 

por sistemas informáticos potentes. 

 

Ilustración 12. Circuito mixto 

 

Fuente: https://grlum.dpe.upc.edu/manual/imagenes/DALImixto.png 
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5.2.2.3.Proceso de implementación de un sistema de control de iluminación. 

Barreno (2018) plantea que para implementar sistemas de control de iluminación se 

requiere de un estudio de la infraestructura y un diseño previamente establecido. Las 

empresas de telefonía y telecomunicaciones ofrecen diferentes servicios y productos de 

casas inteligentes por lo que necesitan verificar los requisitos del usuario para instalar 

de una forma más rápida. El proceso de instalación de sistemas de iluminación es 

básico, pero requiere de dos pasos importantes que son: 

5.2.2.3.1. Selección de las luminarias. 

Según Palacios (2018) el punto principal de todo sistema de iluminación es la 

selección del tipo de luminaria que se requiera en base a la necesidad del usuario, como 

son luminarias industriales o de vivienda, led, incandescentes, fluorescentes, etc. y 

deben ser resistentes a cualquier ambiente. De esto también depende el tipo de conexión 

que se va a realizar y el material que se utilizara para las conexiones eléctricas. 

Por otro lado, Pichardo (2018) argumenta que se deben tomar en cuenta factores 

importantes que deben contener las luminarias como son: 

 Niveles altos de flujo luminoso. 

 Uniformidad 

 Limitación de deslumbramiento 

 Contraste lumínico 

 Color y reproducción cromática 

 Tipos de fuentes 

 

5.2.2.3.2. Conexión y emparejamiento. 

Padilla (2018) señala que determinar el tipo de conexión es un punto importante en 

un sistema de control de iluminación, en este punto se verifica si la conexión es en serie 

o paralelo. Por lo tanto, se debe calcular el valor de eficiencia energética y que el 

sistema se mantenga alimentado correctamente. Se debe constatar que la conexión no 

supere los límites de voltaje que soportan los dispositivos, es decir deben cumplir con 

los requisitos. 
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El emparejamiento se lleva a cabo después de determinar el tipo de conexión, en el 

que los dispositivos se conectaran entre sí. Esto se lleva a cabo mediante método 

cableado o red inalámbrica. Algunos dispositivos vienen configurados de forma 

predeterminada en el que al encender automáticamente se conectan tanto a los sensores 

como las bombillas del circuito y se configuran en el nodo principal para realizar las 

funciones que el usuario determine. 

5.2.2.3.3. Selección y control de iluminación. 

Flores (2017) plantea que cuando los dispositivos se encuentren correctamente 

emparejados el sistema domótico detectara la cantidad dispositivos conectados y en el 

software del controlador principal nos aparecerán la configuración del sistema y de cada 

dispositivo conectado. El sistema contiene una interfaz fácil de usar en donde se 

mostrarán las opciones de las luminarias, apagado y encendido automático, color, 

intensidad, etc. 

Un control de iluminación permite administrar los diferentes parámetros de las 

luminarias, pueden integrar automatización en el que el usuario establezca un horario de 

encendido y apagado del sistema. Permiten la conexión con dispositivos móviles como 

teléfonos, Tablet o computadoras. Cuentan con un teclado digital o físico que permite 

ingresar fácilmente los comandos. 

5.2.2.4. Elementos de un sistema de control de iluminación domótico. 

Izaguirre (2018) Los sistemas de control de iluminación permiten adaptarse a la 

tecnología domótica y para su funcionamiento se requieren diferentes dispositivos que 

enviaran las ordenes al controlador principal del sistema. De esta manera se convierte en 

un sistema iluminación inteligente. Los elementos más utilizados son los siguientes: 

5.2.2.4.1. Central de gestión. 

Rodríguez (2017) manifiesta que la central de gestión es un dispositivo o conjunto 

de dispositivos que controlan todo el sistema domótico, en una vivienda pequeña se 

compone por una pantalla táctil que muestra las propiedades y configuraciones de las 

luminarias, también existen controladores con botones, pero no son muy utilizadas en la 

actualidad.  



28 
 

Según Espinoza (2017) la central de gestión puede ser un gran equipo de control o 

una aplicación móvil, actualmente los dispositivos móviles cuentan con una gran 

capacidad de procesamiento y una amplia gama de aplicaciones que permiten conectar y 

controlar un sistema domótico. Las aplicaciones que utilizan las centrales de gestión o 

controladores trabajan. 

5.2.2.4.2. Sensores o detectores. 

Los sensores permiten que el sistema de iluminación interactúe con el ambiente, de 

esta manera puede detectar cuando debe iluminar o cuando apagarse, además de ajustar 

automáticamente la intensidad y en algunos casos el color de las luces. Existen 

diferentes tipos de sensores que al detectar una acción como un movimiento, 

temperatura, luz o presencia este realizara una determinada reacción. 

Quijije (2018) explica que los sensores y detectores se utilizan en sistemas de 

iluminación para que el usuario no interactúe directamente con el sistema, 

proporcionando comodidad y confort. El sensor recoge información y es transformada 

en una variable que mediante un pulso eléctrico es enviado al controlador principal en 

donde es procesada y es enviada ala luminarias o actuadores. 

5.2.2.4.3. Soportes de comunicación. 

Tóala (2017) indica que el soporte de comunicación es el tipo de cable que se 

utilizara en la infraestructura de la red del sistema de iluminación, esta puede ser cable 

de red o señal inalámbrica, además de que debe contar con una conexión a la energía 

eléctrica. Algunos sistemas cuentan con un regulador de voltaje para evitar posibles 

sobrecargas en el sistema y daños en los equipos. 
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5.3. Marco Conceptual 

Zigbee: Es un protocolo de estandarización de alto nivel dedicado a la conexión de 

redes inalámbricas, se utiliza en sistemas de radiodifusión digital o redes wifi personal. 

Están orientados a sistemas domóticos de bajo consumo, utiliza la red de mallas con una 

fácil integración de nodos. Cruz (2017) 

iDigi: Es una plataforma de almacenamiento en la nube orientado a los sistemas 

domóticos para el almacenamiento de datos, es un servicio seguro parecido a Samsung 

cloud o iCloud. Ortega (2018) 

Plataforma: Son servicios informáticos o software que tienen un sinnúmero de 

aplicaciones, existen plataformas de internet, de desarrollo de sistemas domóticos o 

programación y de contenido multimedia, etc. Baltazar (2017) 

Asíncrono: Tipo de conexión que permite trasferir información en tiempo real en 

donde el emisor y receptor se mantienen conectados trabajando constantemente en el 

envío y recepción de archivos. Salcedo (2017) 

Controlador Programable: Hardware para el control de sistemas domóticos que 

contienen diferentes puertos de conexión y varios tipos de configuraciones 

programables para sistemas informáticos, algunos cuentan con una interfaz para un fácil 

manejo. Sarmiento (2018) 

Dimmer: Es un dispositivo que permite regular la cantidad de intensidad de la luz, 

manipula de manera autónomas o programa la intensidad que emiten las bombillas 

eléctricas, es utilizada en sistemas automáticos. Benjamín (2019) 

Entradas y salidas digitales: Es una señal generada por un dispositivo que trabaja 

en base a dos números como 1 y 0, un ejemplo claro es un interruptor de un sistema de 

control de iluminación en donde solamente puede tomar dos valores o estados que es 

encendido y apagado. Carretero (2016) 

Sensores perimetrales: Son sensores que monitorean la actividad de un lugar o área 

determinada mediante una luz infrarroja de alta eficiencia. Detecta movimiento o si 

existe algún obstáculo en un perímetro. Osorio (2018) 
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Topología: Tipos de conexiones que se utilizan en la creación de redes inalámbricas. 

Son mapas físicos o lógicos de las conexiones que debe tener una red mediante un plano 

de nodos interconectados. Mortera (2017) 

Interfaz: Es una superficie de contacto que sirve de entrada de datos para cualquier 

sistema informático, es un medio de comunicación entre el usuario y la maquino que 

puede hardware o software. Alcocer (2018) 

RFID: Sistema de transferencia de datos basado en ondas de radio frecuencia con 

una capacidad mínima de almacenamiento es utilizados por sistemas de seguridad. 

Alvarado (2018) 

Atenuador: Es un dispositivo que permite regular la magnitud de consumo eléctrico 

conformado por un conjunto de resistencias que disminuyen el paso de la energía 

eléctrica hacia un dispositivo. Barreno (2018) 

Difusor: Es un dispositivo que permite reducir y aumentar la presión de estática de 

dispositivos electrónicos en un sistema informático o domótico. Es utilizado en la 

distribución de tuberías o circuitos. Ramos (2017) 

Adaptador: Es un pequeño dispositivo compuesto por pequeños elementos 

electrónicos que permiten adaptar un dispositivo a otro con un puerto o tipo de conexión 

diferentes, es utilizado en pequeños dispositivos electrónicos hasta grandes sistemas 

domóticos. Cruz (2017) 

DMX: Sus siglas indican Digital Multiplexed y es un protocolo que permite el 

control digital utilizado en sistemas automáticos de iluminación de escenarios. 

Blanchard (2017) 

Estructura Luminosa: Son un conjunto de conexiones y tipos de conexiones 

colocadas de forma individual en una infraestructura lineal, es utilizada en grandes 

sistemas por lo que se instala generalmente en los techos. Palazon (2018) 

KNX: Protocolo utilizado para los sistemas de iluminación que permite estandarizar 

dispositivos para que trabajen en formar automática mediante sistemas domóticos. 

Mayorga (2018) 
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VI. Hipótesis 

La implementación de un Sistema Domótico permitirá mejorar y automatizar el 

proceso de control de iluminación en el Acceso de la Edificación de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

VII. Variable independiente 

Sistema domótico 

 

VIII. Variable dependiente 

Control de iluminación 

 

IX. Metodología 

Basándonos en el autor Hernández Sampieri (2014), establece que las metodologías 

empleadas en los proyectos de investigación son el enfoque cualitativo, cuantitativo y 

mixto, por lo tanto para el desarrollo de este proyecto se estableció utilizar el enfoque 

mixto ya que se utilizaran la metodología cuantitativa y cualitativa para cumplir con los 

objetivos establecidos, se utilizaron los siguientes métodos y técnicas. 

9.1.Métodos  

Los métodos utilizados permitieron determinar datos importantes y específicos para 

el desarrollo de este proyecto: 

Estadístico: Se aplicó este método para el análisis e interpretación de las 

tabulaciones de los datos estadísticos obtenidos mediante las encuestas. 

Hipotética – deductiva: Se utilizó para realizar la hipótesis del proyecto que se 

determinó en base al tema y variables dependientes e independientes. Además, aporto al 

desarrollo de teorías referentes al marco teórico. 
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Bibliográfico: Se empleó para obtener las fuentes bibliográficas que se utilizaron en 

el desarrollo del marco teórico. 

9.2. Técnicas 

Mediante las siguientes técnicas se determinó el conocimiento que tienen los 

estudiantes en relación con el proyecto y la opinión de los docentes antes la 

implementación del mismo: 

Encuesta: Se empleó con el fin de conocer el nivel de aceptación por parte de los 

estudiantes hacia el proyecto. Esta técnica se realizó a todos los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del periodo académico Mayo – 

septiembre 2019. Cada una de las preguntas establecidas fueron revisadas de manera 

detallada por el tutor encargado. 

Entrevista: Se utilizó para conocer la opinión de los docentes ante el proyecto y el 

beneficio que ofrece la implementación de este proyecto a los usuarios que ingresen a la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

9.3. Población  

La población total a la que va dirigido este proyecto de investigación es de 124 

personas la cual esta detallada a continuación: 

 Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 6 docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 117 estudiantes 
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9.4. 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 =
117 (0,52 x 1,962)

0,052 (117 − 1) + (0,52 x 1,962)
 

n =
117 (0,25 x 3,84)

0,0025 (116)  + (0,25 x 3,84)
 

n =
117 (0,9604)

0,0025 (116)  + (0,9604)
 

n =
112,36

0,30 + 0,9604
 

n =
112,36

1,26
 

n = 89,17 
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9.5. Recursos 

9.5.1. Recursos humanos: 

Autor, Sr. Wilson José Sellan Cáliz 

Tutor del proyecto de investigación, Ing. Kleber Marcillo Parrales 

Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

9.5.2. Recursos Materiales: 

 Carpetas  

 CD  

 Grapadora  

 Anillados  

 Lápices, lapiceros  

 Resmas de hojas A4 

9.5.3. Recursos Tecnológicos: 

 Cámara Digital 

 Pen drive 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Disco Duro 
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X. Presupuesto 

Tabla 1. Presupuesto 

Recurso Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Material 
    

 
Resma de hojas A4 4 $4,00 $16,00 

 
Lápices  1 caja $1,50 $1,50 

 
Grapadora 1 $3,50 $3,50 

 
Carpetas  4 $0,50 $2,00 

 
Cd  3 $1,00 $3,00 

 
Tinta para impresora  4 $4,00 $16,00 

Operacionales 
    

 
Anillados 4 $1,50 $6,00 

 
Empastado 2 $25,00 $50,00 

 
Impresiones 500 $0,05 $25,00 

 
Transporte Varios $200,00 $200,00 

 
Fotocopias 50 $0,02 $1,00 

Tecnológicos     

 Computadora 1 - - 

 Impresora 1 150,00 150,00 

 Pendrive 1 25,00 25,00 

 

 

 

 

    

 

 
Total 

  
$499,00 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 
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XI. Análisis y tabulación 

11.1. Análisis y tabulación de la encuesta 

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

Computación y Redes del periodo académico Mayo – Septiembre 2019: 

1. ¿Conoce usted que son los sistemas domóticos? 

Tabla 2. Sistemas domóticos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   70 79% 

No  19 21% 

Total  89 100% 

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

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 
Gráfico 1. Sistema domótico  

 

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

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 

Análisis e interpretación: Los datos obtenidos del gráfico estadístico indican que el 

21% de la población que equivale a 19 estudiantes respondieron que no conoce lo que 

es un sistema domótico, de la misma manera el 79% que corresponda a la mayoría de 

los estudiantes encuestados respondieron que sí conoce lo que es un sistema domótico, 

entendiéndose así el interés por parte de los estudiantes hacia este tipo de tecnología por 

lo que es importante implementar este tipo de sistemas para reforzar dichos 

conocimientos. 

SI
79%

NO
21%

SI NO



37 
 

2. ¿Conoce cuáles son los tipos de sistemas domótico que existen en la 

actualidad? 

Tabla 3. Sistemas domóticos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   75 84% 

No  14 16% 

Total  89 100% 

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

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 
Gráfico 2. Sistema domótico  

 

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

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 

Análisis e interpretación: Como se observa en el gráfico estadístico el 16% de la 

población encuestada no conoce los tipos de sistemas domótico, mientras el 84% que 

equivale a 75 estudiante indicaron que si, en conclusión, se entiende que los estudiantes 

si conocen este tipo de tecnología lo cual permite motivar al desarrollo de este proyecto 

basado en la tecnología domótica. 

 

 

SI
84%

NO
16%

SI NO
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3. ¿Conoce la plataforma Arduino para realizar un sistema domótico? 

Tabla 4. Plataforma 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   14 16% 

No  75 84% 

Total  89 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 

Gráfico 3. Componentes 

 

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

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 

 

Análisis e interpretación: En lo referente a la plataforma Arduino para desarrollo de 

sistemas domóticos se comprobó que el 84% de la población encuestada que equivale a 

75% de los estudiantes no conocen este tipo de plataforma, el 16% indicaron que sí. 

Entendiéndose que a través del desarrollo de este proyecto les permitirá a los 

estudiantes conocer más sobre las diferentes plataformas y herramientas para el 

desarrollo de sistemas domóticos una vez implementado el proyecto. 
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4. ¿Sabe usted de qué manera trabajan los sistemas domóticos? 

Tabla 5. Función  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   10 11% 

No  79 89% 

Total  89 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 
Gráfico 4. Función 

 

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

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 

Análisis e interpretación: Los resultados que muestra el siguiente gráfico en cuanto al 

funcionamiento de los sistemas domótico que el 11% de los encuestados indico que si 

conoce como trabajan los sistemas domóticos, de la misma manera el 89% respondió 

que no, por lo tanto, con el desarrollo de este proyecto los estudiantes podrán reforzar su 

conocimiento en cuanto al tipo de funcionamiento de los sistemas domóticos.  
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5. ¿Conoce si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un 

sistema domótico para el control de iluminación? 

Tabla 6. Sistema domótico de iluminación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 5 6% 

No 84 94% 

Total  89 100% 

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

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 

Gráfico 5. Sistema domótico de iluminación 

 

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

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 

Análisis e interpretación: En lo referente a si la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes cuenta con un sistema domótico para el control de iluminación el 6% de la 

población indico que, si conoce, pero el 94% correspondiente a 84 estudiantes indicaron 

que no, entendiéndose así que la Carrera actualmente no cuenta con un sistema 

domótica por lo tanto es necesario su implementación para el control de iluminación. 
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6. ¿Cuál es el sistema de iluminación que existe actualmente en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 7. Sistema de iluminación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Manual 89 100% 

Automático 0 0% 

Total  89 100% 

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

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 
Gráfico 6. Sistema de iluminación 

 

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

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo con los resultados que muestra el gráfico 

estadístico en cuanto al sistema de iluminación que existe actualmente en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes el 100% de los estudiantes encuestados 

respondieron de forma directa que el sistema actual es manual y por lo tanto este 

proyecto es necesario, que permitirá mejorar y automatizar este sistema mediante 

tecnología domótica. 
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7. ¿Cree usted que el sistema de iluminación actual de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes se encuentra en óptimas condiciones? 

Tabla 8. Condiciones  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   5 6% 

No  84 94% 

Total  89 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 
Gráfico 7. Condiciones 

 

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

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 

Análisis e interpretación: Los resultados que arroja el siguiente gráfico describen que 

el 6% indicaron que sí, y el 94% respondieron que no. Lo que permite concluir en que 

es necesario el mejoramiento del sistema de iluminación actual. 
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8. ¿Considera que se debe implementar un sistema domótico para el control 

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

Computación y Redes? 

Tabla 9. Implementación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   89 100% 

No  0 0% 

Total  89 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 

Gráfico 8. Implementación 

 

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

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 

 

Análisis e interpretación: Respecto a implementación un sistema domótico para el 

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

Computación y Redes se obtuvieron los siguientes resultados, el 100% de la población 

encuestada respondieron positivamente, lo que concluye en que es necesario la 

implementación de este sistema de iluminación domótico, el cual beneficiará a los 

estudiantes, docentes y personal administrativo de la carrera. 
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11.2. Análisis de la entrevista 

La siguiente entrevista se aplicó a los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes con la finalidad de conocer el nivel de aceptación del proyecto. 

Pregunta #1: ¿Cómo se lleva a cabo el control de iluminación en el acceso de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Los docentes contestaron que control de iluminación en el acceso se lo realiza de forma 

manual, mediante un interruptor que es activado todas las tardes para iluminar el lugar 

toda la noche. 

Análisis 

De acuerdo con la respuesta emitida por los docentes se valida que actualmente no 

existe un sistema de control de iluminación automática, por lo que es necesaria la 

implementación. 

Pregunta #2: ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentra el sistema de 

iluminación actual en el acceso de la Carrera de ingeniería en Computación y 

Redes? 

Los docentes indicaron que actualmente el sistema de control de iluminación se 

encuentra obsoleto, ya que existen luminarias que no funcionan y necesitan ser 

reparadas o cambiadas. 

Análisis 

En base a lo indicado por lo docentes se especifica que el sistema de iluminación actual 

necesita un cambio debido a sus numerosas falencias, por lo tanto, se viabiliza la 

implementación de este proyecto. 

Pregunta #3: ¿Considera usted que es necesario que se mejore el control de 

iluminación en el acceso de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Los docentes afirmaron que, si es necesario que se mejore el sistema, ya que esto 

ayudará al desarrollo de las actividades académicas y el control de la seguridad de la 

institución. 

Análisis 
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De acuerdo con la respuesta de los docentes se establece que es necesaria la 

implementación de un nuevo sistema de iluminación basado en tecnología domótica. 

Pregunta #4: ¿De qué manera cree usted que un sistema de control de iluminación 

automático beneficie a la Carrera? 

En respuesta los docentes indicaron que un sistema de control de iluminación 

automática permitirá facilitar y apoyar la seguridad de la institución y beneficia el 

ahorro y optimización de energía. 

Análisis 

En base a lo indicado por los docentes, se determina que la aplicación de este proyecto 

permite beneficiar eficientemente el sistema de iluminación de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

Pregunta #5: ¿Considera usted necesaria la implementación de un sistema 

domótico para el control de iluminación en el acceso de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Los docentes afirmaron que, si se necesita la implementación de un sistema domótico 

para el control de iluminación para la Carrera y además a los diferentes beneficios antes 

mencionados como el ahorro de energía, optimización de recursos y mejoramiento de la 

seguridad. 

Análisis  

Haciendo referencia a la respuesta emitida por los docentes, se afirmó que la 

implementación de este proyecto permitirá que a la Carrera se beneficie con este 

sistema de control de iluminación domótico.  
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X. Cronograma 

Ilustración 13. Cronograma 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 
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XII. Propuesta 

12.1. Titulo 

Implementación de un sistema de control de iluminación al acceso de la edificación 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

12.2. Justificación  

Actualmente la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un sistema 

de iluminación obsoleto, esto repercute en que el acceso a la edificación se encuentre 

oscuro afectando el personal administrativo, docentes y estudiantes. Por otra parte, 

existe un alto consumo de energía eléctrica ya que las luces permanecen encendidas 

tanto en el día como en la noche. 

Esta propuesta se basa en implementar un sistema de control de iluminación en el 

acceso de la edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para 

mejorar el sistema actual y proporcionar a la institución un sistema autónomo que 

encenderá y apagará las luces cuando sea necesario. En este caso el sistema contará con 

sensores que, al detectar movimiento, se activaran las luminarias automáticamente. 

Además, se le añadirá un módulo de red el cual permitirá controlar el sistema de 

iluminación de forma remota facilitando su control y administración. 

Este proyecto se realiza en base al estudio de factibilidad realizado por Carreño 

(2019) en el que se determinaron los dispositivos para el desarrollo de este sistema, y el 

estándar con el que se implementara cada componente. Y en base al diseño realizado 

por Zedeño (2019) en el que se analizaron cada uno de los dispositivos que conforman 

el sistema, se establecieron los diagramas de conexiones que permiten viabilizar este 

proyecto.  

Los beneficiarios directos de este proyecto son los docentes y estudiantes ya que 

mejorará la visibilidad nocturna y la calidad de la iluminación en el momento de 

ingresar a las aulas de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, además 

facilitará el encendido y apagado para el personal encargado de la seguridad del 

complejo universitario.  
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12.3. Objetivos 

12.3.1. Objetivo general. 

Implementar el sistema de control de iluminación al acceso de la edificación de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.3.2. Objetivos específicos. 

 Describir las especificaciones técnicas de los componentes que conforman el 

sistema domótico de iluminación 

 Configurar el sistema domótico para el Control Automático de las Iluminaciones 

para el Acceso a la Edificación de   la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes     

 Realizar un manual de usuario para el Sistema de Control de Iluminación 

Domótico.  
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12.4. Desarrollo de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta consiste en implementar un sistema de control de 

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

Redes. En el que se cumplirán cada uno de los objetivos establecidos de una forma 

concreta y en base a la investigación realizada. Se desarrollará en fases como se muestra 

en la ilustración 14 y que se describen a continuación: 

En la primera fase se describirán las especificaciones técnicas de los equipos que se 

utilizarán para el desarrollo del sistema, mediante una tabla, para identificar los 

principios básicos de cada elemento electrónico, de la misma manera se establecerá el 

presupuesto invertido en la realización del proyecto. 

En la segunda fase se desarrollará el sistema de control de las luminarias mediante el 

ensamblaje de cada uno de los elementos electrónicos a la placa Arduino basados en el 

diseño establecido por Zedeño (2019), de la misma manera se instalarán las luminarias 

para su conexión con el sistema de control y su configuración mediante el 

direccionamiento IP. En la misma fase se realizarán pruebas de funcionamientos para 

verificar si existen errores o si el sistema trabaja de forma correcta. Como última fase se 

desarrollará el manual de usuario en el que se explicaran las funciones que realiza el 

sistema y como puede ser configurado en base a una serie de pasos para su uso correcto.  
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Ilustración 14. Desarrollo de la propuesta 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 
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12.4.1. Fase 1. 

12.4.2. Descripción de las características técnicas de los equipos. 

Los equipos que se utilizaran para el desarrollo de este proyecto se describen a 

continuación con sus especificaciones técnicas: 

12.4.2.1. Dispositivos. 

En base a la investigación realizada por (Zedeño, 2019) se determinaron los 

siguientes dispositivos para el desarrollo del sistema de control iluminación: 

Tabla 10. Dispositivos 

Dispositivos del sistema de iluminación  

Nombre Modelo 

Modulo Ethernet Shield R2 W5100 

Módulo Arduino UNO R3 

Modulo Relé SRD-05VDC-SL-C 

LCD Blacklight 1602 I2C 

Sensores de movimiento Paradox NV5W3C 

Controlador de pantalla  Arduino I2C 

Fuente: diseño de un sistema domótico para el control de iluminación al acceso de la edificación de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
 

12.4.2.2. Componentes del sistema de iluminación.  

12.4.2.2.1. Fuente. 

La fuente permitirá alimentar de corriente al módulo Arduino UNO y todos sus 

componentes, cuenta con un voltaje de entra de 110 a 220V lo que significa que se 

conectará a la corriente continua. De la misma manera tiene un voltaje de calidad de 

12V que es el voltaje con el que trabajan los diferentes dispositivos del sistema de 

iluminación 
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Tabla 11. Fuente de alimentación 

Fuente de alimentación 

Modelo  EA1050 

Potencia de salida 51-100W 

Voltaje de entrada 110/220V 

Voltaje de salida 12V 

Frecuencia 50-60Hz 

Dimensiones 12x6x34mm 

Fuente: https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1gkT5XsrrK1Rjy1zeq6xalFXai/High-Power-36W-AC-DC-Power-

Adapter.jpg_50x50.jpg 

 
Ilustración 15. Fuente 

 
Fuente: https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/qacAAOSwDkVaYaDS/s-l225.jpg 

 

 

12.4.2.2.2. Caja plástica. 

Todos los dispositivos electrónicos deben ir protegidos y ensamblados en una caja 

plástica de protección, en el que se encontrará el sistema y las diferentes conexiones 

como se muestra en la ilustración 16. Cuenta con un material reforzado para protegerlo 

de diferentes golpes o caídas. Por supuesto al contar con un cableado que sale 

directamente desde el interior repercute en que no cuente con una protección ante 

diferentes factores ambientales por lo tanto se implementará en el interior de un salón. 

Ilustración 16. Caja plástica 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 
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12.4.2.2.3. Paneles LED. 

El sistema de iluminación funcionará con paneles LED de alta potencia, por lo tanto, 

se utilizará un tipo de leds ultra delgados que mejora la velocidad de encendido con 

marcos de aluminio modernos. Contienen una luz blanca y una potencia de 45w. 

Trabaja a un voltaje de 100 a 277V con un grado de protección IP65 contra el polvo y 

agua.  

Tabla 12. Fuente de alimentación 

Paneles LED 

Marca  Silvania 

Dimensiones 60x60 

Voltaje 100/277V 

Potencia 45W 

Color de Luz Blanca 

Fuente: https://www.easy.com.co/p/lampara-led-hermetica-2x18w-t8-sylvania/ 

Ilustración 17. luminarias 

 

Fuente: http://www.sylvania.com.ec/wp-content/uploads/2015/04/LUMIPANEL-LED-BLANCO-w.jpg 

12.4.2.2.4. Canaletas. 

Para la protección de las conexiones, se utilizarán canaletas plásticas, con 

certificación para protección del polvo y agua. Esto asegurará que las conexiones no 

sufran daños por el ambiente o por animales. Cubrirán las conexiones que van desde el 

sistema de iluminación hasta las luminarias. 

Ilustración 18. Canaletas 

 
Fuente: 

https://www.electromaterial.com/WebRoot/StoreES2/Shops/eb2961/4CAE/C6A3/4E0C/8CDE/9325/D94C

/9B1E/BA5B/1-CANALETA-PVC-BLANCA-DE-SUPERFICIE_m.jpg 
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12.4.2.3. Herramientas. 

Para el ensamblaje e instalación del sistema de control de iluminación se utilizarán 

las diferentes herramientas descritas en la tabla 13, se utilizarán tanto en el ensamblaje 

de la placa y en la instalación de luminarias reforzando su posicionamiento y 

aumentando la seguridad del lugar. De la misma manera con estas herramientas se podrá 

dar mantenimiento del sistema. 

Tabla 13. Herramientas 

Herramientas 

Esquineras Sujetadores Z 

Boquilla cuadrada  

Tornillo 2plg 

Taco Fischer #4mm 

Tornillo 1/2plg 

Foco 10w/110V 

Interruptor de Dos Salidas 

Cable UTP CAT6 

Cable UTP CAT5 

Broca #6 

Caja Protectora para Sistema 

30x24x21cm 

Tornillo Tipa de Pato Estrella  

Cables de energía eléctrica 

N°14 semiflexible 

1plg 

Fuente: La investigación 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 
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12.4.2.4. Presupuesto para la implementación de sistema domótico. 

En base a la siguiente tabla realizada por Zedeño (2019), se describe de forma 

detallada los valores y cantidad de cada herramienta y dispositivo utilizado en la 

realización de este proyecto: 

Tabla 14. Presupuesto el proyecto 

Cantidad Descripción  Precio/unid   Precio Total 

1 Módulo Arduino UNO Original  $           25,50   $                25,50  

1 Modulo Ethernet Shield R2 W5100  $           22,69   $                22,69  

1 Módulo De Relé De 1 Canales 5v  $           15,25   $                15,25  

1 Módulo Reloj Tiempo Real Rtc Ds3231 + Pila Cr2032   $              9,00   $                  9,00  

1 Modulo Alimentación Fuente De Poder Protoboard 3.3v 5v  $              7,00   $                  7,00  

1 Lcd 2x16 Con Blacklight Pequeño  $           11,75   $                11,75  

1 Módulo I2c Controlador De Pantalla  $           10,46   $                10,46  

3 Sensores de Movimiento 12v  $           40,29   $              120,87  

2 Fuente Switchada 12v 3amp 110/220 36w, C-36-12v  $           23,65   $                47,30  

1 Bornera de Conexión eléctrica de 6 posiciones  $              6,65   $                  6,65  

1 Bornera de Conexión Plástica de 30amp x8  $              5,00   $                  5,00  

3 Jack Keystone Cat5 RJ45   $              2,00   $                  6,00  

2 Conector De Voltaje de Corriente  $              1,50   $                  3,00  

5 Cables Dupont 10cm Macho-hembra Arduino.  $              0,10   $                  0,50  

5 Cables de 10cm Macho Arduino.  $              0,10   $                  0,50  

5 Cables de 10cm Hembra Arduino.  $              0,10   $                  0,50  

1 Bridas Nylon, Sujeta Cables  $              3,00   $                  3,00  

1 Cable USB Microcontrolador Original  $              7,00   $                  7,00  

1 Placa Perforada de 9x5cm  $              8,49   $                  8,49  

1 Ventilador 12v 40x40x10mm de Enfriamiento  $              9,99   $                  9,99  

1 Cargador De 5v 3a Plug 5.5mm  $           14,99   $                14,99  

1 Caja P/Proyecto Plástica 223x139x92mm C/Blanco  $           50,99   $                50,99  

6 Paneles Led 60x60 Iluminación Blanca/ Marca Silvania   $           50,89   $              305,34  

40 Canaletas Blanca 20x10 cm   $              0,90   $                36,00  

2 Rollo de cable Flexible #14 Negro /Azul  $           30,80   $                61,60  

48 Esquineras Sujetadores Z  $              0,06   $                  2,88  

1 Boquilla cuadrada   $              0,22   $                  0,22  

24 Tornillo 2plg  $              0,03   $                  0,72  

24 Taco Fischer #4mm  $              0,03   $                  0,72  

50 Tornillo 1/2plg  $              0,04   $                  2,00  

1 Foco 10w/110V  $              1,00   $                  1,00  

1 Interruptor Sobre Puesto  $              0,40   $                  0,40  

3 Abrazadera Metálica Ajustables  $              0,70   $                  2,10  

1 Enchufe  $              0,40   $                  0,40  

4 Cinta Aislante   $              1,00   $                  4,00  

1 Cinta Doble Faz 1/2''X 11 YDS Pegafan  $              5,00   $                  5,00  



62 
 

1 Breke para Caja 20A  $              4,50   $                  4,50  

10 Tapas Ciegas   $              0,35   $                  3,50  

1 Candado Vica  $              2,50   $                  2,50  

1 Interruptor de Dos Salidas  $              3,65   $                  3,65  

10 Metro de Cable UTP CAT6  $              1,20   $                12,00  

75 Metro de Cable UTP CAT5  $              0,90   $                67,50  

2 Broca #6  $              1,00   $                  2,00  

1 Caja Protectora para Sistema  30x24x21cm  $           75,50   $                75,50  

50 Tornillo Tipa de Pato Estrella 1plg  $              0,02   $                  1,00  

50 Taco Fischer #6mm  $              0,02   $                  1,00  

1 Instalación de Mano de obra  $         120,00   $              120,00  

   TOTAL    $          1.101,96  

 

Fuente: (Zedeño, 2019) 

12.4.3. Fase 2. 

12.4.3.1. Desarrollo del sistema de control. 

En base al estudio de factibilidad realizados por Carreño (2019) y en base al 

diseño establecido por Zedeño (2019) en la ilustración , se realizó el desarrollo del 

sistema de control, en el cual se cumplieron los siguientes pasos: 

Ilustración 19. Diseño del circuito principal 

 

Fuente: (Zedeño, 2019) 
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Primer paso: Conexión del módulo ethernet Shield R2 a la placa Arduino UNO de tal 

forma que quede montada sobre la placa. De este módulo se conectará un puerto rj45 

que sirva de salida para la conexión a la red de la universidad con el fin de controlar el 

sistema de forma remota. 

Ilustración 20. Módulo Shield 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

Segundo paso: Colocación del módulo I2C y el display LCD a la placa Arduino, que 

permita mostrar la fecha, día y hora del sistema. 

Ilustración 21. Módulo I2C 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

Tercer paso: Como se muestra en la ilustración 22, instalar una bornera principal para 

la conexión de todos los dispositivos del sistema con el fin de obtener una mejor 

distribución de los elementos.  

Ilustración 22. bornera 

 

 

 

 

 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 
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Cuarto paso: Conexión del módulo RTC, o reloj de tiempo real, es un circuito que 

permite registrar la hora, día y fecha el cual se mantiene funcionando de forma 

independiente a la energía del sistema ya que trabaja a través de una pila integrada y que 

puede ser reemplaza. 

Ilustración 23. Módulo RTC 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

Quinto paso: Como se muestra en la ilustración 24, desarrollar una placa basada en tres 

borneras y 2 resistencias de 4.7kΩ y una de 1.5kΩ la cual sirve de control para la salida 

de los sensores. Esto permitirá que no exista una sobrecarga a los sensores y controlara 

las descargas que pueden afectar a los sensores. 

Ilustración 24. Placa 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

Sexto paso: Colocar todos los elementos ensamblados en la caja de protección, en la 

misma se colocará la pantalla LCD que se conecta al dispositivo I2C y al módulo RTC 

para funcionar de forma constante. 

Ilustración 25. Caja protectora 
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Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

12.4.3.2. Programación. 

En base al diseño realizado por (Zedeño, 2019), se utilizó la programación la cual se 

describe a continuación: 

 

Ilustración 26. Librería y Funciones 

 

Fuente: (Zedeño, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Ilustración 27. Funciones 

 

 

Fuente: (Zedeño, 2019) 

 

Ilustración 28. Asignación Fecha y Hora 

 

Fuente: (Zedeño, 2019) 
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Ilustración 29. Guardar Hora 

 

 

 

Fuente: (Zedeño, 2019) 
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Ilustración 30. Codificación Web Loguin 

 

Fuente: (Zedeño, 2019) 

Ilustración 31. Codificación Web   

 

Fuente: (Zedeño, 2019) 
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12.4.3.3. Instalación de las luminarias 

Para la instalación del sistema de control de iluminación, se identificó el lugar, en 

este caso el acceso a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la cual cuenta 

con dos edificios de dos plantas en donde funciona el área administrativa y las aulas de 

clases. Las luminarias se instalarán en el acceso principal; tanto en la parte superior 

como en la inferior, mediante los siguientes pasos: 

Primer paso: Analizar las medidas correspondientes del lugar de instalación de las 

luminarias y determinar la cantidad de cable de corriente y canaletas que se va a utilizar. 

En el cable que va desde la luminaria hasta el sistema principal, se utilizó un total de 25 

metros. Las canaletas del mismo modo se utilizó un total de 25 metros que recubre el 

cable. 

Ilustración 32. Colocación de las canaletas 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

Segundo paso: Reemplazar las luminarias antiguas y limpiar la zona en donde se 

colocarán las nuevas luminarias como se observa en la ilustración 33. Se procedió a 

realizar las perforaciones para la colocaron de los paneles y se colocaron 6 paneles LED 

ubicados en la parte inferior, media y superior del edificio. 
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Ilustración 33. Instalación de las luminarias 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

Tercer paso: Colocar el cableado correspondiente que van desde las luminarias hasta el 

sistema principal, se utilizó un switch en la infraestructura para una mejor 

administración, de la misma manera se realizó el recubrimiento con canaletas, como se 

muestra en la ilustración 34. 

 

Ilustración 34. Canaletas 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 
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12.4.3.4. Instalación del sistema de control 

El sistema principal del proyecto se instaló en la parte inferior de la edificación, para 

una fácil acceso y control por parte del personal administrativo. El mismo cuenta con 

una cerradura para una mayor seguridad. Para la instalación y configuración del sistema 

se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

Primer paso: Colocar la caja metálica del sistema principal del control de iluminación.  

Ilustración 35. Colocación de caja 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

Segundo paso: Colocar el sistema principal en la caja metálica y asignar las conexiones 

de salida hacia el sistema de iluminación, el conector de red que se dirige hacia el 

switch y el cable de salida a los sensores. 

Ilustración 36. Conexión 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

Tercer paso: conectar la salida del puerto RJ45 del sistema hacia el puerto 24 del 

switch principal de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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Ilustración 37. Instalación del switch 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

Cuarto paso: Instalación de los sensores, ubicados en la planta baja de la edificación de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes como punto estratégico para que el 

sistema de iluminación se active al detectar movimiento antes del acceso a las escaleras. 

Ilustración 38. Instalación de los sensores 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

12.4.3.5. Configuración del sistema de control de iluminación  

Para la configuración del sistema de control domótico se llevaron a cabo los siguientes 

pasos: 

Primer paso: Instalar las librerías de compatibilidad para conectarse a la red de la 

institución. 
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Ilustración 39. Librerías 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 

Segundo paso: Asignación del direccionamiento IP, para poder ingresar al sistema debe 

estar conectada en la misma red de la institución, la dirección asignada es 

192.168.13.100 como se muestra en la ilustración 40, que permitirá acceder al sistema 

de iluminación mediante un navegador. 

 

Ilustración 40. Asignación de IP 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

Tercer paso: establecer el tipo de funcionamiento que cumplirá el sistema de 

iluminación que consiste en tres opciones como se muestra en la ilustración 41, las 

cuales son modo automático, modo programado o modo con detección de movimiento. 



74 
 

 

Ilustración 41. Modos de funcionamiento 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 

 

12.4.3.6. Pruebas de funcionamiento 

Se realizaron las respectivas pruebas de funcionamiento que consisten en la 

detección de movimiento y activación del sistema de iluminación, en el que se utilizó un 

sujeto de prueba en diferentes niveles de distancia para verificar el rango de detección 

que contiene los sensores y el nivel de respuesta que tiene el sistema de iluminación 

obteniendo como resultado una prueba exitosa y un funcionamiento rápido del sistema 

de iluminación. 

 

Ilustración 42. Pruebas de funcionamiento 

 

Autor: Wilson José Sellan Cáliz 
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12.4.4. Fase 3. 

MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA DOMÓTICO PARA EL 

CONTROL DE ILUMINACIÓN  

 

 
 

 

 

 

AUTOR: 

WILSON JOSE SELLAN CALIZ 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2020 
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XIII. Conclusiones y recomendaciones 

13.1. Conclusiones 

Una vez terminado el proyecto se concluye con lo siguiente: 

 Se describieron las especificaciones técnicas de los componentes que conforman 

los sistemas de iluminación, mediante una tabla de características, determinando 

el modelo, el tipo de tecnología y su compatibilidad, de la misma se asignó el 

presupuesto para el desarrollo de la propuesta. 

 Se implementó el sistema domótico para el control de iluminación al acceso de 

la edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, de la misma 

manera se configuro y se comprobó su funcionamiento. 

 Se realizó el manual de usuario del sistema domótico, en el que se detallan las 

diferentes opciones de funcionamiento y configuraciones que tiene, el cual sirve 

de guía para un correcto funcionamiento. 

 Mediante el desarrollo de este proyecto se realizó la implementación del sistema 

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

en Computación y Redes el cual puede ser controlado de forma remota. Por otro 

lado, se comprobó la funcionalidad del sistema y queda completamente 

operativo. 
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13.2. Recomendaciones  

Se recomienda lo siguiente: 

 Brindar el mantenimiento adecuado a los equipos para evitar fallas, 

interferencias en sus diferentes elementos, y prevenir el deterioro del sistema de 

iluminación. 

 Emplear medidas de seguridad como normas y reglas para el uso del sistema de 

iluminación con el fin de evitar daños en las instalaciones como son los sensores 

o las luminarias que perjudican en su funcionalidad. 

 Utilizar el respectivo manual de usuario para realizar el mantenimiento, 

configuración y el uso respectivo del sistema de iluminación, de la misma 

manera si se desea reemplazar algún elemento se deben utilizar dispositivos con 

las mismas características técnicas descritos en el manual de usuario. 

 Implementar dispositivos tecnológicos basados en la domótica para facilitar las 

tareas diarias que debe realizar el personal administrativo, agilizar y automatizar 

procesos en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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ENCUESTA 

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

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de 

obtener información relevante al proyecto de titulación, cuyo tema versa: 

“DESARROLLO DE UN SISTEMA DOMÓTICO PARA EL CONTROL DE 

ILUMINACÌON AL ACCESO DE LA EDIFICACIÓN DE   LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES”.   Gracias por su colaboración. 

1. ¿Conoce usted que son los sistemas domótico?  

Si (    ) 

No (    ) 

 

2. ¿Conoce cuáles son los tipos de sistemas domótico que existen en la actualidad? 

Si (    ) 

No (    ) 

  

3. ¿Conoce la plataforma Arduino para realizar un sistema domótico? 

Si (    ) 

No (    ) 

 

4. ¿Sabe usted de qué manera trabajan los sistemas domótico? 

Si (    ) 

No (    ) 

 

5. ¿Conoce si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un 

sistema domótico para el control de iluminación? 

Si (    ) 

No (    ) 
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6. ¿Cuál es el sistema de iluminación que existe actualmente en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Manual (    ) 

Automático (    ) 

 

 

7. ¿Cree usted que el sistema de iluminación actual de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes se encuentra en óptimas condiciones? 

Si (    ) 

No (    ) 

 

8. ¿Considera que se debe implementar un sistema demótico para el control de 

iluminación al acceso de la edificación de   la carrera de ingeniería en 

computación y Redes? 

Si (    ) 

No (    ) 
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ENTREVISTA 

La siguiente entrevista es dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de 

obtener información relevante al proyecto de titulación, cuyo tema versa: 

“DESARROLLO DE UN SISTEMA DOMÓTICO PARA EL CONTROL DE 

ILUMINACION AL ACCESO DE LA EDIFICACIÓN DE   LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES”.   Gracias por su colaboración. 

1. ¿Conoce usted cómo se lleva a cabo el control de iluminación en el acceso de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

 

 

2. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentra el sistema de iluminación 

actual en el acceso de la Carrera de ingeniería en Computación y Redes? 

 

 

3. ¿Considera usted que es necesario que se mejore el control de iluminación en el 

acceso de la Carrera de ingeniería en Computación y Redes? 

 

 

4. ¿De qué manera cree usted que un sistema de control de iluminación automático 

beneficie a la Carrera? 

 

 

5. ¿Considera usted necesaria la implementación de un sistema domótico para el 

control de iluminación en el acceso de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes? 
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XIV. Anexos 

Realización de las encuestas 
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Tutorías 
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Instalación del sistema domótico 
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Introducción 

El siguiente manual de usuario especifica la forma correcta de funcionamiento, 

para el uso del sistema de control de iluminación. Es un sistema domótico que cuenta 

con diferentes sensores de movimiento que interactúan con el área en donde se lo 

instaló. Existen diferentes configuración y opciones que pueden ser difíciles de 

comprender, por lo tanto, se desarrolla el siguiente manual de usuario con el fin de que 

la persona encargada tenga una guía técnica sobre las funciones del sistema.  

El sistema de control de iluminación brinda diferentes beneficios a la institución 

como son el ahorro de energía, fácil manejo de los controles y la automatización de los 

procesos de iluminación. Este sistema se basa en una tarjeta principal conectada a la red 

de la institución y que permite controlar las luminarias a través de cualquier dispositivo 

que se encuentre conectada a la misma red. 

Todos los componentes que utiliza el sistema tienen un estudio de factibilidad 

previo por lo que su uso es totalmente recomendado y funciona de forma adaptable y 

compatible con el medio. Este manual permitirá establecer una idea clara de las 

funciones que cumple cada opción que ofrece el sistema. 
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Capítulo 1. Características del sistema 

Características técnicas 

 El sistema de iluminación soporta entre 6 a 10 luminarias como máximo por lo 

que puede integrar más paneles led. 

 Configuración con direccionamiento IP, mediante un navegador web conectado 

a la red del sistema se accede a las diferentes configuraciones. 

 El sistema de control trabaja a una capacidad de 5v. 

 Puede adaptar diferentes sensores de movimiento compatibles con el sistema de 

control. 

Características de las luminarias 

 Panel LED con soporte L 

 Compatibles con adaptadores M4x5 

 Buje Fijo de suspensión 2 en 1 y 2 en 2 

 Tipo de empotramiento en marco de cielo raso modulado 

 Temperatura ambiental de -20°C hasta +40°C 

 Temperatura de almacenamiento de -20°C hasta +45°C 

 Voltaje de entrada de 100 hasta 277V/CA 

 Frecuencia de 50 hasta 60Hz  

 Potencia de 40W mayores a 80IRC 

 Dimensión de 595 x 595mm 

Características de los sensores 

 Altura de la instalación de entre 2.1 metros hasta 3.1 metros 

 Consumo de corriente de 10.5 mA hasta 11.3mA 

 Entrada de energía de 10Vdc a 15Vdc 

 Cobertura máxima de 10 metros a 90°, con una zona de rastreo de 0.1 a 0.5 

metros. 

 Salida de alarma en estado sólido a 150mA 

 Interruptor anti sabotaje de 28Vcc y 0.15 A 

 Temperatura de funcionamiento de -10°C hasta 50°C en 95% de humedad 

máxima 
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 Dimensiones de 9.1 x 5.5 x 4cm (3.5x2.2x1.6 pulgadas) 

 Inmunidad RF de EN 50130-4: 10V/m 80MHz a 2MHz 

 Estandara EN 50131-2-2 Grado de seguridad 2 / clase ambiental I. 

Capítulo 2. Uso 

Ingresar al sistema de control 

Para acceder del sistema de control de iluminación, se debe considerar que el equipo 

con el que se va a ingresar al sistema, debe estar conectado a la misma red, mediante los 

siguientes pasos: 

Paso 1. Conectarse a la Red (REDES A1) 

 

Paso 2. Abrir el navegador web (Google Chrome, Firefox, Internet Explore, etc.) 
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Paso 3. Ingresar en la barra de búsqueda, la IP asignada al sistema de control de 

iluminación (192.168.13.100).  

 

 

Paso 4. Ingresamos usuario y contraseña (admin) 
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Configuración de modos 

Al ingresar al sistema aparecerán dos tipos de modos los cuales son los siguientes: 

 

Modo 1.  

Control Horario: Sirve para que el sistema de iluminación se active y desactive de 

acuerdo a un horario establecido por el ususario.  

Para activar este modo seguiremos los siguientes pasos: 

 Paso 1. Le asignamos la hora y minuto en; Hora de Encendido, de la misma 

manera en Hora de Apagado. 
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 Paso 2.  Activamos en Horario, el sistema encenderé y apagará las luces en la 

hora establecida por el usuario. 

 

 

 

Modo 2.  

Modo Sensores: Para activar este modo, seleccionaremos la opción sensor.  La misma 

se encargarán en encender las luminarias al detectar movimiento. 
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Capítulo 3. Recomendaciones para el uso de los equipos 

Recomendación de los sensores 

 No instalar en áreas grandes con variaciones de temperatura como luz directa o 

de equipos de calefacción y refrigeración  

 No instalar en zonas de cambio de flujo de aire que mueva el ángulo de 

percepción de los dispositivos. 

 No instalar en lugares expuestos ambientalmente al polvo o residuos que se 

acumulen en el detector 

 Evitar instalar en zonas bajas en donde exista el riesgo de daños por niños o 

mascotas. 

Recomendaciones de las luminarias 

 Proteger las luminarias de salpicadura o líquidos que puedan afectar en el 

funcionamiento. 

 Evitar exceder el rango de tensión de alimentación. 

 No instalar en techos inestables o mal ubicadas. 

 No instalar en zonas húmedas o calientes. 

 Evitar elementos corrosivos como pintura en los paneles. 

 Mantener una temperatura de entre 0°C hasta 25°C 

 Evitar el impacto directo de la luz de las luminarias hacia las vistas. 

 Antes de realizar el mantenimiento respectivo se debe desconectar del 

suministro de energía. 

 Verificar la temperatura de la luminaria al momento de desarmarla. 

 Limpiar periódicamente residuos, polvo o suciedad de las luminarias. 

 Utilizar equipo de limpieza como jabón y una franela para su mantenimiento. 

 No manipular los paneles LED internos. 

Recomendaciones para el uso del sistema de control 

 Evitar la manipulación del sistema por personal no autorizado 

 No manipular sin consultar al encargado del área 

 En caso de que existan daños de algún equipo se debe reemplazar por 

componentes con las mismas características técnicas. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente manual técnico especifica el correcto mantenimiento del sistema, la forma de 

uso y funcionamiento del control de iluminación. Es un sistema domótico que cuenta con 

diferentes sensores de movimiento que interactúan con el área en donde se lo instaló. Existen 

diferentes configuración y opciones que pueden ser difíciles de comprender, por lo tanto, se 

desarrolla el siguiente manual técnico con el fin de que la persona encargada tenga una guía 

sobre las funciones del sistema.  

El sistema de control de iluminación brinda diferentes beneficios a la institución como 

son el ahorro de energía, fácil manejo de los controles y la automatización de los procesos de 

iluminación. Este sistema se basa en una tarjeta principal conectada a la red de la institución y 

que permite controlar las luminarias a través de cualquier dispositivo que se encuentre conectada 

a la misma red. 

Todos los componentes que utiliza el sistema tienen un estudio de factibilidad previo por 

lo que su uso es totalmente recomendado y funciona de forma adaptable y compatible con el 

medio. Este manual permitirá establecer una idea clara de las funciones que cumple cada opción 

que ofrece el sistema. 
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CAPÍTULO I. 

Características Del Sistema 

1.1  Características técnicas 

 El sistema de iluminación soporta entre 6 a 10 luminarias como máximo por lo que puede 

integrar más paneles led. 

 Configuración con direccionamiento IP, mediante un navegador web conectado a la red 

del sistema se accede a las diferentes configuraciones. 

 El sistema de control trabaja a una capacidad de 5v. 

 Puede adaptar diferentes sensores de movimiento compatibles con el sistema de control. 

1.2  Características de las luminarias 

 Panel LED con soporte L 

 Compatibles con adaptadores M4x5 

 Buje Fijo de suspensión 2 en 1 y 2 en 2 

 Tipo de empotramiento en marco de cielo raso modulado 

 Temperatura ambiental de -20°C hasta +40°C 

 Temperatura de almacenamiento de -20°C hasta +45°C 

 Voltaje de entrada de 100 hasta 277V/CA 

 Frecuencia de 50 hasta 60Hz  

 Potencia de 40W mayores a 80IRC 

 Dimensión de 595 x 595mm 

1.3  Características de los sensores 

 Altura de la instalación de entre 2.1 metros hasta 3.1 metros 

 Consumo de corriente de 10.5 mA hasta 11.3mA 

 Entrada de energía de 10Vdc a 15Vdc 

 Cobertura máxima de 10 metros a 90°, con una zona de rastreo de 0.1 a 0.5 metros. 

 Salida de alarma en estado sólido a 150mA 

 Interruptor anti sabotaje de 28Vcc y 0.15 A 

 Temperatura de funcionamiento de -10°C hasta 50°C en 95% de humedad máxima 
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 Dimensiones de 9.1 x 5.5 x 4cm (3.5x2.2x1.6 pulgadas) 

 Inmunidad RF de EN 50130-4: 10V/m 80MHz a 2MHz 

 Estandara EN 50131-2-2 Grado de seguridad 2 / clase ambiental I. 
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CAPÍTULO II. 

 

Conexión Eléctrica De Los Paneles Led y Sensores 

 

2.1 Panel Led Sylvania 

Luminaria de alta potencia, diseño ultra delgado y moderno, la luz se proyecta de manera 

uniforme, evitando el deslumbramiento y el cansancio visual. Contienen una luz blanca y una 

potencia de 45w. Trabaja a un voltaje de 100 a 277V con un grado de protección IP65 contra el 

polvo y agua.  

 

Tabla 15 Panel Led 

Paneles LED 

Marca  Silvania 

Dimensiones 60x60 

Voltaje 100/277V 

Potencia 45W 

Color de Luz Blanca 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sylvania.com.ec/wp-content/uploads/2015/04/LUMIPANEL-LED-BLANCO-w.jpg 

2.2 Conexión De Los Paneles Led  

La conexión de los paneles led esta en bases a la conexión en serie, y de la misma manera la 

conexión de los sensores. 

Ilustración 43 Luminaria 



5 
 

2.3 Diagrama de Conexiones De Los Paneles Led.   
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EL voltaje de corriente continua de la institución es proporcionado por el switch principal de 

la edificación, el cual envía la conexión del positivo a través de las tres primeras luminarias 

ubicadas de la siguiente manera, una en la planta baja, dos en el primer piso que adopta un 

retorno en el positivo que va desde el breaker de alimentación hasta el interruptor que alimenta a 

la luminaria de la planta baja. 

En el segundo piso, el positivo tiene una salida desde el interruptor hacia las luminarias al 

igual que el lado negativo, esto permitirá que el interruptor controle todos los paneles led, 

encendiéndolas todas al mismo tiempo cumpliendo la conexión en serie. 

2.3.1 Diseño del interruptor 

El sistema de iluminación trabaja en base a dos funciones establecidas en el interruptor, las 

cuales son manual y automático, como se muestra en la ilustración 2. 

 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 

 

 El circuito del interruptor funciona en base a los terminales positivo y negativo del Breke de 

la edificación, de la misma manera utiliza las conexiones de 110V del control del sistema que no 

contienen polaridad, en el que al cerrar el circuito con los terminales de lado derecho se activa la 

función automática y en el lado izquierdo se activa la función manual. 

 

 

Ilustración 44 Interruptor 
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Autor: Sellan Cáliz Wilson José 

2.3.2 Sensor Paradox Nv5 Serie. 

  Este dispositivo funciona en base a una luz infrarroja que cubre área determinada con una 

distancia de 18 metros y se encargaran de enviar una señal eléctrica al momento de detectar 

movimiento o interferencia en dicha luz. 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 

Ilustración 45 Conexión del Interruptor 

Ilustración 46  Sensor 
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2.3.3 Conexión De Los Sensores  

Las conexiones de los sensores son en serie en la bornera como se lo muestra en la 

ilustración 5.  

 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
 

 

 

 

 

Ilustración 47 Estructura del 
sensor 
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CAPÍTULO III. 

 

Diseño Del Circuito Principal Y Conexion
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3.1 Conexión del Módulo LCD 

La pantalla LCD se conecta al módulo I2C a través de los pines, y las salidas del módulo 

hacia la tarjeta Arduino UNO en base a la siguiente tabla 2: 

 

 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
 

 

Tabla 16 Conexión Modulo I2C 

Módulo I2C Arduino UNO 

GND GND 

VCC Bornera 5V 

SDA Pin 4 

SCL Pin A5 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
 

Ilustración 48 Diseño Modulo I2C 
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3.2 Conexión Módulo relé 

El módulo relé, es la fuente principal de la corriente con la que funcionara el sistema y la 

salida de la conexión al interruptor de los paneles led. 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
 

La conexión del módulo relé hacia la tarjeta Arduino UNO consiste en conectar el pin GND a 

la entrada GND de la bornera, el pin IN al puerto número cuatro del módulo Arduino, el pin 5V a 

la salida de 5v de la bornera y los demás puertos de la siguiente manera: 

 

Tabla 17 Conexiones módulo relé 

Módulo Relé Arduino UNO Bornera 

GND  Entrada GND 

IN Puerto 4  

5V  Salida 5V 

Salida 1  Bornera 7 

Salida 2  Bornera 8 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
 

 

Ilustración 49 Diseño Modulo Relé 
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3.3 Conexión del Módulo RTC 

   El módulo RTC se encarga de alimentar la pantalla LCD para mostrar la fecha y hora del 

sistema, como se muestra en la siguiente ilustración 8: 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
 

Las conexiones se establecen en la siguiente tabla 4: 

 

Tabla 18 . Conexiones módulo RTC 

Módulo RTC Arduino UNO Bornera 

JCC  Salida 5V 

GND  Entrada GND 

CLK Puerto 6  

DAT Puerto 7  

RST Puerto 8  

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
 

 

 

Ilustración 50 Diseño Modulo RTC 
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3.4 Conexión del circuito integrado.  

Para el control de los sensores de movimiento se debe realizar una placa de circuito impreso 

conformado por dos borneras de dos canales y una de cuatro, dos resistencias de 4.7 ohmios y 

una de 1.5 ohmios, condensador de 3 ohmios y se conectan en la placa perforada como se lo 

muestra en la ilustración 9: 

Ilustración 51 Circuito Integrado 

 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
 

    Como se muestra en la ilustración 9, la bornera principal se conecta a las borneras del circuito 

integrado de tal manera en que la salida GND y 5V de la bornera principal alimentes el circuito 

integrado y estos tengo dos salidas para los sensores de movimiento que se conectan a la bornera 

secundaria como lo muestra en la ilustración 10:  

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
 

Ilustración 52 Conexión Bornera Secundaria 
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3.5 Conexión de la Bornera secundaria 

    La bornera secundaria se conecta a los sensores para alimentarlos con la conexión del positivo 

y negativo como se observa en la ilustración 29, de la misma manera se conecta el cable de red a 

los sensores NV5 para su funcionamiento, en base a la siguiente tabla 5: 

Tabla 19. Bornera secundaria 

Fuente de 

poder 

Bornera secundaria Sensor NV5 - 1 Sensor NV5 - 2 Sensor NV5 - 

3 

GND E/S - 1 N.C N.C N.C 

5V E/S – 2 COM COM COM 

 E/S – 3 RED   

 E/S – 4  BLK   

 E/S – 5   RED RED 

 E/S – 6  BLK BLK 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
 

Ilustración 53. Bornera Secundaria 

 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
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Capitulo IV 

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA  

Con el sistema de control diseñado en su caja principal, se procede a la programación del 

sistema mediante una secuencia de instrucciones que ejecutara las órdenes y procesara las tareas 

que debe realizar el sistema de iluminación.  

Nota: En caso de reemplazar la tarjeta Arduino solo se le subirá la programación de la 

misma.  

El sistema Arduino trabaja mediante el lenguaje ensamblador C++ por lo que para su 

desarrollo se utilizó el software original de Arduino y en los cuales se siguieron ejecutaron de la 

siguiente manera: 

4.1 Añadir La Librería 

      Añadir la librería SPI.h la cual permitirá la interacción y conexión de los módulos Arduino y 

ethernet Shield., en la pestaña programa, elegiremos la opción incluir librería y la añadimos. 

 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
 

Las librerías a incluir son las siguiente: 

  

Ilustración 54 Librería 



16 
 

4.2 Direccionamiento IP. 

     Para cambiarle o asignarle la dirección ip se da de la siguiente manera:   

     En la línea de programación IPAddress ip(Asignacion de la  ip ); como lo muestra a 

ilustración 13 . Las IP debe ser libre sin que otro ordenador lo esté usando. 

  

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
 

4.3 Configuración Fecha Y Hora. 

 Para ajustar la fecha y hora, debemos utilizar el siguiente formato: 

En la línea de programación myRTC.setDS1302Time se asignará segundos, minutos, hora, día 

de la semana, numero de día, mes y año como lo muestra en la lustración 14. Ha este formato 

se debe de usar en caso de des configurarse la hora.    

 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
 

 

Ilustración 55 IP 

Ilustración 56 Fecha y Hora 
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Para cargarlo al arduino se debe de subir sin los comentarios (//) como lo muestra en la 

ilustración15  

 

 

Ilustración 57 Sin Comentario 

 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
 

Después de eso volver a intentar subirlo al arduino, esta vez con los comentarios (//) como lo 

muestra en la ilustración 16.  

Ilustración 58 Comentario 

 

Autor: Sellan Cáliz Wilson José 
 

 

Capítulo V.  

Uso y Control Del Sistema 

5.1 Ingresar Al Sistema De Control. 

Para acceder del sistema de control de iluminación, se debe considerar que el equipo con el que 

se va a ingresar al sistema, debe estar conectado a la misma red, mediante los siguientes pasos: 

Paso 1. Conectarse a la Red (REDES A1) 
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Paso 2. Abrir el navegador web (Google Chrome, Firefox, Internet Explore, etc.) 

 

Paso 3. Ingresar en la barra de búsqueda, la IP asignada al sistema de control de iluminación 

(192.168.13.100).  
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Paso 4. Ingresamos usuario y contraseña (admin) 
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5.2 Configuración De Modos 

Al ingresar al sistema aparecerán dos tipos de modos los cuales son los siguientes: 

 

5.2.1 Modo 1.  

Control Horario: Sirve para que el sistema de iluminación se active y desactive de acuerdo a un 

horario establecido por el ususario.  

Para activar este modo seguiremos los siguientes pasos: 

 Paso 1. Le asignamos la hora y minuto en; Hora de Encendido, de la misma manera en 

Hora de Apagado. 

 

 

 Paso 2.  Activamos en Horario, el sistema encenderé y apagará las luces en la hora 

establecida por el usuario. 
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5.2.2 Modo 2.  

Modo Sensores: Para activar este modo, seleccionaremos la opción sensor.  La misma se 

encargarán en encender las luminarias al detectar movimiento. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

Recomendación de los sensores 

 No instalar en áreas grandes con variaciones de temperatura como luz directa o de 

equipos de calefacción y refrigeración  

 No instalar en zonas de cambio de flujo de aire que mueva el ángulo de percepción de los 

dispositivos. 

 No instalar en lugares expuestos ambientalmente al polvo o residuos que se acumulen en 

el detector 

 Evitar instalar en zonas bajas en donde exista el riesgo de daños por niños o mascotas. 

Recomendaciones de las luminarias 

 Proteger las luminarias de salpicadura o líquidos que puedan afectar en el 

funcionamiento. 
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 Evitar exceder el rango de tensión de alimentación. 

 No instalar en techos inestables o mal ubicadas. 

 No instalar en zonas húmedas o calientes. 

 Evitar elementos corrosivos como pintura en los paneles. 

 Mantener una temperatura de entre 0°C hasta 25°C 

 Evitar el impacto directo de la luz de las luminarias hacia las vistas. 

 Antes de realizar el mantenimiento respectivo se debe desconectar del suministro de 

energía. 

 Verificar la temperatura de la luminaria al momento de desarmarla. 

 Limpiar periódicamente residuos, polvo o suciedad de las luminarias. 

 Utilizar equipo de limpieza como jabón y una franela para su mantenimiento. 

 No manipular los paneles LED internos. 

Recomendaciones para el uso del sistema de control 

 Evitar la manipulación del sistema por personal no autorizado 

 No manipular sin consultar al encargado del área 

 En caso de que existan daños de algún equipo se debe reemplazar por componentes con 

las mismas características técnico. 

Mantenimiento de las luminarias. 

 En la limpieza e higiene del panel LED, es necesario cortar la fuente de alimentación, 

para garantizar una seguridad absoluta. 

 use un trapo seco o más seco para la limpieza, no use productos que no sean de 

fabricantes para proporcionar agentes químicos o elementos corrosivos para limpiar la 

superficie de la lámpara del panel. 

Realizar el mantenimiento una vez por semana.  

 

 


