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RESUMEN 

El presente proyecto se lo realiza, debido a la deficiencia de iluminación en el acceso 

a la edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Por lo tanto, se 

establecieron los diferentes tipos de tecnología que emplean los sistemas domóticos de 

iluminación, se determinaron los protocolos que utilizan para su funcionamiento y los 

componentes que conforman un sistema de iluminación. 

Para el desarrollo de la investigación se necesitó de la recolección de datos 

importantes, mediante la utilización de métodos como son el hipotético – deductivo, para 

la simulación de los diferentes circuitos, analítico y bibliográfico para determinar las 

fuentes utilizadas en el marco teórico. Las técnicas que se utilizaron son la encuesta y la 

entrevista que se las realizaron a los estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

El proyecto de investigación concluye con el desarrollo del diseño de un sistema 

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

Ingeniería en Computación y Redes, aportando significativamente para su posterior 

implementación. 

 

 

Palabras claves: domótico, iluminación, Arduino, tecnología, sistema. 
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ABSTRACT 

The present project is carried out due to the deficiency of the lighting system in the 

building access of the Computational Sciences and Networking Career. Therefore, the 

different types of technology used by home automation lighting systems were established, 

the protocols used by home automation systems for their operation and the components 

that make up a system in general were determined through this research. 

For the development of the research it was necessary to collect important data, through 

the use of methods such as hypothetical - deductive, for the simulation of the different 

circuits, analytical and bibliographic to determine the sources used in the theoretical 

framework. The techniques that were used are the survey and the interview that were 

carried out to the students and teachers of the Computational Sciences and Networking 

Career. 

The research project concludes with the development of the design of a home 

automation system for lighting control to access the building of the Computational 

Sciences and Networking Career, contributing significantly to its subsequent 

implementation. 

 

Keywords: home automation, lighting, Arduino, technology, system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 

Hoy en día existen tecnologías que permiten el control automático y remoto de 

edificaciones enteras, y dichos sistemas son conocidos como sistemas domóticos. La mayoría 

de infraestructuras de empresas y organizaciones cuentan con sistemas de control manual en 

el que una persona debe ser la encargada de administrar todo el sistema. Sin embargo, poco 

a poco se están implementado este tipo de tecnología innovadora ya que ofrece un sinnúmero 

de ventajas aumentando la productividad, ahorrando tiempo y dinero.  

En Ecuador existen empresas que ofrecen servicios de casas inteligentes por lo que una 

pequeña cantidad de usuarios cuentan con estos sistemas, además empresas adaptan esta 

tecnología para mejorar el desarrollo de sus actividades aumentando la eficiencia, ahorro de 

energía y aportando seguridad y confort obteniendo así una mejor satisfacción para sus 

clientes. Aunque los métodos domóticos poseen un coste bastante elevado de instalación que 

por lo general solo es posible observarlos en lugares lujosos. 

La tecnología domótica sirve como base para varios proyectos de diseños ya que se adapta 

a todas las áreas como la cocina, la medicina, militar, política, seguridad, prestación de 

servicios y educación. Y en todas facilita la gestión de energía, aumenta la seguridad, mejora 

las comunicaciones y satisface la mayoría de las necesidades de los usuarios. 

En la educación se pueden encontrar un sinnúmero de tecnologías domóticas que facilitan 

el aprendizaje en los estudiantes y ayudan al docente a impartir de mejor manera las clases. 

La domótica en esta área es muy utilizada en instalaciones de iluminación, persianas o 

pantallas plegables; se puede encontrar en los laboratorios de informática, en los pasillos y 

las aulas. 

El presente proyecto tiene como eje principal Diseñar un Sistema Domótico para el control 

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

Redes, ya que actualmente la iluminación se la realiza de forma manual. Mediante este 

proyecto se permitirá controlar de manera remota las luces y ahorrar costes en consumo de 

energía y tiempo en el encendido de la luminaria. Esto además ofrece una innovación a la 

infraestructura de la Carrera en el que tanto estudiantes como docentes se beneficiaran. 
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I. Título del proyecto 

Diseño 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 

Actualmente el acceso a la edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, carece de un sistema domótico que permita controlar las luminarias de forma 

automática y remota mediante un dispositivo electrónico, como un teléfono o una 

computadora, esto repercute en que existe una gran cantidad de consumo de energía cuando 

se usan las luminarias en horas en las que no se encuentra ningún estudiante o personal 

administrativo. 

 Por consiguiente, el diseño de un sistema domótico permitirá controlar de manera 

automática el encendido y apagado de las luminarias mediante un dispositivo móvil 

permitiendo ahorrar costes en consumo de energía y aumentar el periodo de utilidad de las 

luminarias. Este sistema puede ser administrado por el personal encargado de la seguridad 

que mediante una capacitación personalizada podrá utilizar el sistema sin ningún problema.  

 

2.2.Formulación del problema 

¿Qué beneficio aportara el diseño de un sistema domótico para el control de iluminación   

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3.Preguntas derivadas 

• ¿Cuáles son los tipos de tecnología que emplean los sistemas domóticos de 

iluminación? 

• ¿Qué tipo de protocolos utilizan los sistemas domóticos para el control de 

iluminación? 

• ¿Cuáles son los componentes que conforman un sistema domótico para el control de 

iluminación?  
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III. Objetivos 

3.1.Objetivo general 

Diseñar un sistema domótico para el control de iluminación al acceso de la edificación 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2.Objetivos específicos 

• Analizar los diferentes tipos de tecnología que emplean los sistemas domóticos de 

iluminación. 

• Determinar los protocolos que utilizan los sistemas domóticos de control de 

iluminación. 

• Establecer los componentes que conforman el sistema domótico para el control de 

iluminación.  
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IV. Justificación 

La implementación de la tecnología domótica en los diferentes países y su desarrollo se 

da, para facilitar la realización de las tareas de los usuarios, mejorando considerablemente la 

calidad de vida y aumentando la productividad en cualquier aspecto. La domótica se aplica 

en todos los campos y ofrece beneficios satisfaciendo la mayoría de las necesidades de los 

seres humanos. 

Los sistemas domóticos tienen una gran acogida en las instituciones educativas ya que se 

debe asegurar la comodidad y seguridad de los estudiantes y docentes, por esto se aplican 

tecnologías que permitan mantener un ambiente seguro, y que las herramientas este a la mano 

para realizar actividades académicas de manera productiva. 

Este proyecto se lo realiza con el fin de diseñar un sistema domótico para el control de 

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

Redes que consiste en el encendido y apagado de las luminarias de manera automática 

mediante el control a distancia con dispositivos móviles o un sensor de proximidad que al 

detectar movimiento encenderá o apagará las luminarias. El diseño establecerá la 

arquitectura, los componentes y el diagrama electrónico para el funcionamiento del sistema 

domótico mejorando el sistema actual de iluminación. 
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V. Marco teórico 

5.1.Antecedentes  

Para Valle Medina (2015) argumenta en el proyecto de investigación “Sistema domótico 

con tecnología eibkonnex para la automatización de servicios, confort y seguridad en la 

empresa sisteldata S.A.” que la tecnología domótica se puede aplicar en todas las áreas y que 

en este caso es más utilizado en los hogares conocido como casas inteligentes, esto permite 

que los usuarios puedan realizar tareas de forma más rápida y sencilla mejorando la calidad 

de vida de las personas gracias a una infraestructura inteligente pensada en el bienestar 

personal y la innovación tecnológica. 

Según Calvo Torres (2017) en el proyecto “análisis y diseño de una red domótica para 

viviendas sociales” manifiesta que la domótica es una tecnología única que trabaja en 

combinación con otras tecnologías, adapta diferentes tipos de sensores y motores para formar 

un sistema completo, la mayoría de veces necesita de una conexión a internet para funcionar. 

La domótica industrial es muy utilizada en los países desarrollados por lo que existen 

diferentes herramientas para aumentar las posibilidades que ofrece este tipo de tecnología. 

Como explica Chalá Dia (2016). Explica en el proyecto “Estudio de factibilidad técnica 

para el diseño de un laboratorio de domótica en la facultad de educación técnica para el 

desarrollo” que la tecnología domótica puede aplicarse en el ámbito educativo, en laboratorio 

integrando tecnologías como las pizarras o proyectores, esto permite que el proyecto tenga 

una viabilidad ya que el sistema de iluminación tiene unas bases fundamentadas en proyectos 

de domótica. 

Según el investigador Guido (2017) la tecnología domótica se está adaptando a la mayoría 

de países y Ecuador es uno de ellos por lo que existen diferentes proyectos implementados 

en instituciones para mejorar el desarrollo de las actividades. Además, en el ámbito 

académico se pueden proporcionar estudio que puede resultar en innovaciones. 

Carretero (2016) argumenta que la tecnología domótica adapta la mayoría de equipos 

electrónicos en una casa. Esto permite que cada uno de estos dispositivos pueda controlarse 

de manera remota o automática. Gracias a esto la domótica tiene mayor acogida y esa 

destinada para fines comerciales. 
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Además Nacho Paucara (2016) resume en su proyecto “Sistema de control domótico 

basado en Arduino, aplicación móvil y voz” que el desarrollo de un sistema prototipo se 

puede aplicar en una maqueta de pequeña escala para cumplir con el objetivo del proyecto y 

determinar el bienestar y seguridad dentro de cualquier área que sea implementado, capaz de 

lograr el resguardo de recursos tangibles y el confort para realizar actividades sin esfuerzo 

alguno.  

Lledó Sánchez (2017) Argumenta que las placas de desarrollo como la Arduino son muy 

utilizadas en proyectos domóticos gracias a su gran capacidad de procesamiento y su variedad 

de usos, contiene un microcontrolador de gran potencia y se pueden adaptar un sinnúmero de 

sensores y dispositivos haciendo mucho más potente 

Baldeòn Ordoñez & Congacha Yauripoma (2015) mencionan en su proyecto de 

investigación con el tema “Estudio y diseño de un sistema domótico aplicado en el edificio 

de laboratorios para la facultad de mecánica” que al implementar proyectos domóticos se 

presentan una serie de beneficios en la infraestructura de las edificaciones, además de que las 

actividades de vuelven más fructíferas mejorando los procesos, aumentando la productividad, 

ahorrando energía y manteniendo una estabilidad económica. 

Alvarado Adrian (2016) Afirma que la investigación permitió encontrar las necesidades 

de optimización que carecen los laboratorios de la carrera Ingeniería en Teleinformática de 

la Universidad de Guayaquil, Y con esto se busca resolver dicho problema mediante el uso 

de la tecnología domótica, gracias a la realización de este proyecto se determinó que las 

actividades del personal encargado se desarrollaron con mayor agilidad además de que los 

equipos ahora cuentan se encuentran optimizados. 

Gomez & Daza (2016) Describen que la domótica está generando un interés mundial y se 

integrando al mercado cada vez más. Se espera que a futuro el mayor porcentaje de la 

sociedad volviéndose tendencia gracias a todos los beneficios que nos ofrece. Además, se 

adapta a las tecnologías del Smartphone, Tablet y demás equipos electrónicos. 
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Rodríguez (2017) argumenta que la implementación de la tecnología domótica tiene sus 

complicaciones y es un poco difícil manejarla por lo que se está innovando y actualizando 

constantemente el software que gestiona esta tecnología, además se adaptan nuevas 

tecnologías basadas en asistentes virtuales que facilitaran aún más el uso de todas las 

funciones que ofrece la tecnología domótica. 

Por otra parte Araque & Sánchez (2014) menciona que para el uso de los sistemas 

domóticos existen una gran variedad de estándares y protocolos que esta utiliza, uno de ellos 

es el ZigBee, que es el más utilizado gracias a su alto nivel de comunicación y su bajo 

consumo de energía haciéndolo totalmente factible a la hora de utilizarlo. 

Coronel Lazo (2014) Indica en el proyecto “Diseño e implementación de un sistema 

domótico para el control de energía eléctrica” que los sistemas domóticos se caracterizan por 

emitir un consumo mínimo de energía esto permite ahorrar costes en mantenimiento y uso 

por lo que básicamente es una ventaja para los usuarios que la utilizan. 

Condori Choque (2016) plantea que un sistema domótico elaborado en base a sensores de 

movimiento permite detectar la intrusión de personas desconocidas en un área determinada, 

esto puede ser en un hogar o establecimiento. Para la realización de ese proyecto se utilizó la 

tecnología de Arduino UNO, una de las más utilizadas en el campo de la demótica y esta es 

controlada a través de una aplicación móvil. 

Por otra parte Quisbert Condori (2017) en el tema de investigación “diseño e 

implementación de un prototipo de un sistema domótico para el monitoreo y gestión de una 

vivienda controlado por un servidor web” concluyo que mediante el uso de las tarjetas 

Arduino y la domótica se puede monitorear y gestionar en tiempo real una casa, mediante la 

interconexión de todos los componentes electrónicos puede ser controlada cada uno de ellos 

a través de una red y a cualquier distancia. 
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5.2. Bases teóricas  

5.2.1. Diseño de un sistema domótico. 

Cajas Flores (2017) Indica que el diseño de un sistema domótico se lleva a cabo previo un 

estudio en el que se determinaran los diferentes tipos de tecnología con los cuales se pueda 

realizar un sistema domótico. Los sistemas domóticos necesitan de diferentes componentes, 

sensores y motores para funcionar. Además de una conexión internet y una fuente de energía.  

Permitiendo así sacarle el mayor provecho a la tecnología domótica. 

Cajas Flores (2017) Plantea que para diseñar sistemas domóticos se deben considerar 

diferentes puntos como el estándar a utilizar y el tipo de tecnología con el que se va a 

desarrollar el sistema. Esta tecnología debe ser compatible con los componentes para evitar 

errores al momento de instalar y configurar el sistema. Por otra parte, se deben considerar los 

protocolos, arquitecturas y componentes. 

Según Córdoba (2018) los sistemas domóticos actualmente contienen un diseño basado 

en la arquitectura KNX que es un estándar creado para automatizar hogares y oficinas. En 

conjunto con la tecnología se desarrollan tecnologías de calefacción ventilación y aire 

acondicionado automático con la capacidad de añadir aún más dispositivos para el control de 

las casas inteligentes. 

De acuerdo con Jarquín (2016) el diseño de la tecnología domótica se basa en la 

inteligencia artificial aplicado a las viviendas y que busca satisfacer las necesidades del hogar 

mediante los diferentes servicios que ofrecen las empresas actualmente, la inteligencia 

artificial conocida como asistentes virtuales. Estos asistentes pueden controlar el hogar 

mediante un dispositivo fabricado por cada empresa como son Google home, Alexa de 

Amazon y Siri. 

Haciendo referencia a los autores antes mencionados podemos destacar que existen un 

sinnúmero de requisitos para desarrollar el diseño de un sistema domótico, se deben seguir 

un conjunto de protocolos y estándares permitiendo trabajar de manera eficiente en la 

construcción de viviendas inteligentes. La interfaz de estos sistemas debe ser fácil e intuitiva 

para el usuario y poder controlar de manera automática y remota desde diferentes puntos 

geográficos. 
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5.2.2.  Protocolos para el diseño de un sistema domótico. 

Citando a Jiménez (2018) afirma que los sistemas domóticos se basan en una serie de 

protocolos establecidos según el uso y que estos pueden variar o incluso hasta combinarse 

para trabajar de manera eficiente. Se crearon un conjunto de protocolos para regular los 

sistemas y que estos no se colapsen por irresponsabilidad de los proveedores y diseñar 

sistemas más avanzados. Los protocolos utilizados para el diseño de sistemas domóticos son 

los siguientes: 

5.2.2.1. Protocolo Konex KNX. 

Según Quiñonez (2017) KNX es un protocolo que se basa en tres tipos de tecnología de 

comunicaciones que son EIBA, EHSA y BCI. Tres grandes empresas que desarrollan un 

lenguaje de control para manejar la transferencia de datos tanto digitales como analógicos. 

Es protocolo permite controlar hasta 64 dispositivos diferentes con capacidad de expandirse 

hasta 256 con el uso de repetidores.  

Este protocolo trabaja en dos modos conocidos como modalidad system que trabaja en 

base a un software por lo que se necesita una computadora. Y el modo Easy que solamente 

utiliza técnicas más fáciles de entender. Por lo tanto, este protocolo permite configurar y 

diseñar sistemas de baja y alta complejidad. 

Tabla 1. Tabla comparativa de modo system y easy 

Características Modo Easy Modo System 

N. Dispositivos Max 252 64.000 

Arquitectura de red 4 líneas 15 líneas 

Programación Configurador 

Wireless 

GW 90838 

Únicamente por ETS 

Protocolo KNX KNX 

Cableado Par trenzado 

Topología libre 

Par trenzado 

Topología libre 

Autor: Henis Quiñónez 



11 
 

5.2.2.2. Protocolo European Home System EHS. 

Boscan (2017) Indica que el estándar EHS hace referencia a European Home System que 

es un protocolo creado para el control de sistema de hogares. Es una tecnología un poco 

antigua ya que es uno de los primeros protocolos en aparecer. Se origino en base los niveles 

de las capas físicas, enlace de datos, red y de aplicación del modelo OSI.  El fin principal era 

de implementar tecnología para la automatización de hogares en el mercado residencial. 

Por otra parte, Paz (2017) argumenta que este protocolo está dedicado a satisfacer las 

necesidades de los usuarios en cuanto al control de electrodomésticos de línea blanca 

mediante operadoras de telecomunicaciones. Creado con el fin de poder controlar las 

interconexiones entre fabricantes y proveedores permitiendo ofrecer a los usuarios un 

servicio mucho más personalizado. 

5.2.2.3. Protocolo Lon Works. 

Según Quintero (2018) argumenta que el protocolo Lonwork esta creada por una 

compañía llamada Echelon y está pensada para trabajar mediante un firmware sobre un chip 

de silicio. Este protocolo se basa en la arquitectura de los microcontroladores ya que se utiliza 

para el control de sistemas en sus diferentes áreas entre los que tenemos la automatización 

de casas, transporte, alumbrado público, etc. 

Angel (2017) indica que el protocolo Longwork trabaja con todos los sensores y 

actuadores que un sistema domótico necesita pero que son conocidos como nodos. El 

objetivo principal es monitorizar cualquier actividad que realiza el sistema mediante una 

aplicación o un hardware de control. Se lo utiliza bastante en empresas para gestionar tráfico, 

gestionar ascensores, fabricación de vehículos, etc. 

Cabe mencionar que este protocolo utiliza la conexión de red cableada ya que consiste 

en la interconexión de dos nodos no debe existir ningún fallo o retraso a los que se expone 

utilizando una red inalámbrica, es utilizada de forma industrial y en casas inteligentes, es un 

protocolo muy usado, confiable y robusto para trabajar en cualquier tipo de ambiente. 



12 
 

5.2.2.4. Protocolo Building Automation and Control Networks BACnet. 

Vega (2018) plantea que este protocolo de comunicación de datos está diseñado para 

ofrecer seguridad para sistemas de automatización de edificaciones. Siendo este uno de los 

más avanzados en la actualidad. Se caracteriza por mejorar el desempeño de los sistemas de 

seguridad tradicionales controlando de manera más eficiente la infraestructura de un edificio. 

Está orientado a la automatización en el área industrial, domestica, comercial, etc. 

Según Adrián Rodríguez (2018) el protocolo BACnet es de comunicación abierta que 

permite unificar todos los equipos conectado al sistema mediano una red haciendo posible 

que trabajen en conjunto obteniendo una mayor fiabilidad. Existen diferentes tipos de 

funciones que debe cumplir este protocolo en los que se destacan los siguientes; el acceso a 

objetos, alarma y eventos, gestión de dispositivos remotos, acceso a archivos, terminal 

virtual, etc. 

 

Ilustración 1. BACnet 

 

Fuente: https://static.casadomo.com/media/2018/06/lonworks-automatizacion-control-climatizacion-

integracion1.png 
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5.2.2.5. Protocolo de comunicaciones maestro/esclavo ModBUS. 

Ander Gabilondo (2018) Indica que el protocolo Modbus se basa en la arquitectura 

maestro/esclavo de sistemas de control en el que se utiliza un controlador principal para 

enviar órdenes a los demás dispositivos. Utiliza la capa física, de red o enlace y la capa de 

aplicación del modelo OSI en el que la capa física se encara de transmitir bits para permitir 

la comunicación, la capa de red es la que establecerá la conexión de los dispositivos y la de 

aplicación es la interfaz que tendrá el sistema domótico. 

José Rabadán (2018) Afirma que este protocolo es de comunicación industrial y se puede 

encontrar en fábricas y grandes infraestructuras inteligentes. Trabaja mediante comando 

enviados por el equipo maestro solicitando datos a los dispositivos esclavos, utilizan 

cableado de red como cableado en serie. Estos sistemas tienen un bajo coste de 

implementación y estandarización, además sus instalaciones son sencillas de realizar y si 

existe un fallo en algún nodo este no afecta al funcionamiento del resto. 

El protocolo Modbus está diseñado para trabajar en empresas y grandes infraestructuras 

por lo que cuenta con normas de seguridad más robustas y un sistema más establece mediante 

cableado, además de que cuenta con una transmisión asíncrona en tiempo real a una alta 

velocidad de paso de testigo. 

Ilustración 2. Modbus 

 

Fuente: https://i1.wp.com/domoticaparatodos.com/wp-content/uploads/2016/11/foto-

2.png?resize=500%2C283 
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5.2.3. Tipos de Modbus. 

Elkin Moreno (2018) indica que existen dos tipos de protocolos Modbus creados con el 

fin de ser más accesibles en costes y en rendimiento, cada uno trabaja con tecnologías 

diferentes, pero cumplen la misma función, los protocolos Modbus utilizados son los 

siguientes: 

• Modbus RTU: Este tipo trabaja en base a dos variantes en su código que es el ASCII 

y el “Remote Terminal Unit” en el que trabajan en base a detección de errores 

mediante una comprobación longitudinal. Esto quiere decir que puede existir un 

equipo transmitiendo a varios dispositivos determinando una conexión semidúplex 

en el que se envían y reciben archivos uno a la vez. 

• Modbus TCP/IP: Es la versión más actual del protocolo y como su nombre lo indica 

trabaja bajo el modelo TCP/IP que permite controlar de manera rápida y eficiente el 

grado de conectividad actual.  

 

Ilustración 3. Tarjeta Modbus 

 

Fuente: https://i0.wp.com/domoticaparatodos.com/wp-content/uploads/2016/11/foto-

1.png?resize=500%2C356 

5.2.3.1. Protocolo básico BatiBUS. 

Según Barranco Alejandra (2018) este protocolo es uno de los más básicos ya que al igual 

que los otros permite la comunicación entre dispositivos, es de comunicación abierta y puede 

ser implementada por cualquier organización que se interese en introducir servicios basada 

en este protocolo. Trabajan con la tecnología Half dúplex ya que solamente un equipo puede 

enviar y recibir a la vez, si los dos envían información al mismo tiempo este detecta que 

existe una colisión y le da prioridad a cualquiera de los dos archivos. 
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Laura Tremosa (2018) argumenta que se basa en micro interruptores o mini teclados para 

su funcionamiento en el que se encuentran conectados cada dispositivo, es parecida a una red 

en BUS por lo tanto de allí se deriva su nombre y se destaca que es muy sencillo de instalar 

además puede ser implementada con un suministro de energía propio para evitar que deje de 

funcionar cuando existan cortes de luz. Cabe recalcar que sigue normas muy sencillas de 

conexión. 

5.2.3.2. Protocolo bus de instalación europeo EIB. 

Mauricio Segarra (2017) dice que este protocolo nació de la idea de conectar todos los 

dispositivos posibles y de diferentes fabricantes, equipos, instaladores y usuarios que 

permitan controlar instalaciones de todo un sistema que comprende aire acondicionado, 

seguridad, ahorro energético y control de electrodomésticos. Cabe mencionar que puede 

combinarse con otros protocolos como KNX para ofrecer una solución de bus centralizado 

más avanzado y eficiente. 

Por otra parte, Xavi Riu  (2018) afirma que el protocolo EIB es utilizado para controlar 

equipos vía wifi o internet a través de dispositivos móviles, estos pueden activar o desactivar 

funciones con una pequeña orden o sin ella ya que pueden ser configurados para trabajar de 

manera automática. Es seguro, simple y eficiente por lo que permitirá un ahorro en costes de 

instalación y mantenimiento. 

Ilustración 4. EIB 

 

Fuente: http://www2.udec.cl/~racuna/domotica/x10.ht22.gif 
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5.2.3.3. Protocolo X10. 

Jorge Aníbal (2018) Indica que el X10 se utiliza fundamentalmente para viviendas basadas 

en tecnología domótica. Es uno de los más utilizados en la actualidad ya que se caracteriza 

por tener una fácil instalación, se basa en módulos que se conectan a una red de internet y a 

una fuente de energía sin ningún tipo de cableado especial. Las tecnologías desarrolladas por 

este protocolo son sencillas y fáciles de conectar y las más conocidas son los Smartphone 

que mediante una aplicación podemos dar un sinnúmero de órdenes a los diferentes 

dispositivos que se encuentren conectados. 

Según Byron Naula (2018) indica que x10 es muy utilizado por las empresas en la 

actualidad por lo que la mayoría de los equipos y fabricantes son compatibles, esto unifica la 

compatibilidad entre sistemas expandiendo la gama de herramientas que se pueden añadir. 

Este protocolo nace de la necesidad de conectar una casa domótica a través de las nuevas 

redes 4G y 5G sin necesidad de cables. El sistema cuenta con un receptor y un controlador. 

Ilustración 5. X10 

 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos101/domotica-protocolo-x10/image001.jpg 

5.2.4. Arquitecturas de la domótica. 

Según Martin Bermeo (2018) indica que la domótica trabaja en diferentes arquitecturas 

dependiendo del área y el diseño en donde se implemente. La arquitectura determina la 

estructura de la red y la cantidad de dispositivos que se van a utilizar. Cada arquitectura 

permite un diseño diferente por lo que se clasifican las siguientes: 
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5.2.4.1. Arquitectura centralizada. 

Adrián Rodríguez (2017) Plantea que este tipo de arquitectura trabaja con un controlador 

principal o centralizado que sirve de eje o “columna vertebral” para transmitir la información 

y órdenes a los diferentes sensores y actuadores del sistema domótico. Es parecida a las redes 

de estrella en telecomunicaciones ya que si el nodo principal dejara de funcionar lo mismo 

le ocurrirá a todo el sistema.  

Por otra parte, Raúl Carretero (2018) dice que la arquitectura centralizada es la más 

utilizada por los servicios domóticos que ofrecen las empresas como Google, Amazon, y 

demás fabricantes de tecnología. El nodo principal que se encarga de recibir las ordenes 

mediante voz o un botón, procesa esta información y la envía a los actuadores para que se 

activen y realicen la tarea correspondiente, una arquitectura básica pero muy importante. 

Ilustración 6. Arquitectura centralizada 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-2HBUu-

WCFIo/UWJlBAlNFlI/AAAAAAAAAEo/9Ig9LGvDUyE/s1600/canal_domotica_intro_centralizada_esquema.j

pg 

5.2.4.2. Arquitectura Descentralizada. 

Según Juan Ochoa (2018) la arquitectura descentralizada se la conoce por que contiene 

en su infraestructura más de dos nodos principales, a diferencia de la arquitectura centralizada 

esta tiene varios ejes conectados en una red principal o bus en el que se transporta todos los 

datos e información hacia los sensores y actuadores. Nos permite una funcionalidad completa 

ya que si uno de los nodos deja de funcionar el sistema domótico continúa trabajando 

normalmente. 
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Madero Serrano (2018) Argumenta que esta arquitectura es utilizada en infraestructuras 

grandes en el que se requiera trabajar desde diferentes puntos. Nació de la necesidad de 

manejar diferentes sistemas domóticos en una sola red por lo que se crearon nuevos 

protocolos para enlazar varias redes centralizadas y construir una red amplia. Aunque se debe 

considerar que estas redes tienen ciertas limitaciones. 

Ilustración 7. Arquitectura Descentralizada 

 

Fuente: 

http://2.bp.blogspot.com/_7aPbJo3hlgE/SkY9YXeEoUI/AAAAAAAAAEQ/ULwcu9XtEiQ/s400/Dibujo.JPG 

5.2.4.3. Arquitectura Distribuida. 

Jaime Huido (2018) Indica que la arquitectura distribuida es parecida a la descentralizada 

ya que si un nodo falla el sistema continúa trabajando normalmente. Como su nombre lo 

indica puede estar distribuida en diferentes puntos y trabajar en conjunto para un solo sistema, 

esta característica se la conoce como modulación y puede adaptar dispositivos de manera 

fácil mediante una red inalámbrica evitando cableado. Es fácil de configurar e instalar.  

Por otra parte, José Manuel Huidobro (2017) menciona que este tipo de arquitectura 

permite que se trabaje en un sistema domótico sin límites geográficos, considerando como 

punto principal una red de internet. Por supuesto que este tipo de arquitectura tiene un alto 

costo de instalación y en casos de que se necesite cableado esta conlleva elevados costos de 

instalación y configuración por lo que es muy poco utilizada para los sistemas domóticos 

convencionales. 
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Ilustración 8. Arquitectura Distribuida 

 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/_7aPbJo3hlgE/SkY-

Wv4QNNI/AAAAAAAAAEY/6muw5tkKPcQ/s400/Dibujo.JPG 

 

5.2.4.4. Arquitectura Mixta 

Citando a Juan Pablo Márquez (2018) la arquitectura mixta es la combinación de las 

arquitecturas antes mencionadas, en el que podemos conectar un nodo principal a diferentes 

sensores y que a su vez tenga una conexión directa a otros nodos con otro tipo de arquitectura. 

Se utilizan con el fin de extender la red de los sistemas domóticos o para añadir diferentes 

nodos a un sistema que ya este diseñado. 

La conexión mixta utiliza también pequeños nodos centralizados que van conectados 

entre sí formando una red descentralizada, esto quiere decir que, si un eje principal falla toda 

la arquitectura de ese mismo eje fallara, pero la arquitectura descentralizada seguirá 

funcionando correctamente con los demás nodos. De la misma manera se pueden combinar 

un sistema con arquitectura descentralizada a una red centralizada que no es muy 

recomendable. 

Ilustración 9. Arquitectura mixta 

 

Fuente: 

http://2.bp.blogspot.com/_7aPbJo3hlgE/SkY_x5m2nLI/AAAAAAAAAEo/6kjenxdtQ8Q/s400/Dibujo.JPG 
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5.2.5. Control de Iluminación. 

Jezzy Huamán (2017) Indica que los controles de iluminación permiten integrarse a la 

tecnología domótica y mediante un control adaptivo trabajan con inteligencia artificial, puede 

ser aplicado en casas, edificios y oficinas. Cabe mencionar que algunos dispositivos trabajan 

con redes neuronales que permiten tener un árbol de decisiones mucho más extensa 

convirtiendo al nodo principal en una inteligencia más avanzada. 

Según Gabriel Castro (2018) los controles de iluminación se pueden realizar de manera 

automática o manual, actualmente se utiliza la tecnología domótica que mediante sensores 

indica cuando una luz debe encenderse y cuando apagarse. Esta tecnología se usa en la 

mayoría de las ciudades con un circuito básico pero extenso como lo son las luminarias de la 

ciudad que a cierta hora deben prenderse y apagarse. 

Martin Castro (2018) Indica que los grandes sistemas de iluminación instalados en las 

ciudades contienen dispositivos que activan automáticamente el circuito a cierta hora 

mediante reguladores montados, este sistema es monitoreado mediante pantallas 

controladoras que indican si el sistema está trabajando correctamente. Estos sistemas 

incluyen todo tipo de lámparas como son las incandescentes, fluorescentes y LED. 

Por otra parte, Carlos Stan (2017) argumenta que los sistemas de control de iluminación 

manuales están siendo reemplazados debido a los beneficios que ofrece como es el 

rendimiento, ahorro y versatilidad que contienen. Las empresas invierten en el desarrollo de 

esta tecnología ya que mediante las redes actuales se pueden conectar diferentes dispositivos 

y servicios obteniendo una tecnología de punta en cualquier lugar. 

Martha Domínguez (2018) Afirma que los controles de iluminación trabajan con 

tecnología domótica ya que se activan de manera remota o automática, gracias a esta 

combinación de tecnología y protocolos se pueden obtener beneficios como por ejemplo el 

llegar a su cochera y que se abra automáticamente, esto mediante los sensores de proximidad 

también encenderán las luces, ahorrando tiempo y facilitando tareas cotidianas. 

Un sistema de iluminación cuenta con diferentes dispositivos acoplados estratégicamente 

para que funcione correctamente, si en la red domótica alguno de los sensores no está 

posicionado de forma en que capture a un objeto este no funcionara, además en el diseño se 
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deben usar sensores de gran alcance para cubrir un área más extensa y activar el circuito 

desde cualquier distancia. 

5.2.6.  Proceso para el diseño de un sistema de control de iluminación. 

Como explica Aníbal Barrera (2017) Indica que un sistema de control de iluminación 

requiere una serie de fases que permitan definir la manera factible de instalación, realizando 

un diseño estructurado para su posterior implementación, esto permite que el control de 

iluminación tenga un ciclo de mejora, es decir, que pueda seguir innovándose y adaptando 

nuevos dispositivos y sensores, actualizándose constantemente. 

El proceso de diseño de un sistema de control de iluminación cuenta con las siguientes 

fases: 

Ilustración 10. Fases de un sistema de iluminación 

 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos55/sistemas-iluminacion/Image8470.gif 

 

5.2.6.1.Organizar el diseño 

Según Julia Conforme (2018) indica que antes de empezar con el diseño y previo al 

estudio de viabilidad se debe conocer la organización de la empresa o institución en donde 

se aplique el sistema por lo tanto se debe estructura la jerarquía con la que trabaja la 

organización, definir los enlaces del estudio, es decir, con qué fin se desea instalar el sistema 

de control de iluminación si este debe utilizar equipos industriales o normales. 
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Además, Javier Mechan (2017) plantea que la organización del diseño es la parte inicial 

del proyecto en donde se definirá la estructura y en el que se formaran los equipos de trabajo 

en caso de que sea una empresa prestadora del servicio. Cabe recalcar que en este primer 

paso se define el tamaño de la muestra a la que va a beneficiar el proyecto. 

5.2.6.2.Diagnóstico y evaluación de riesgos 

Kelvin Miranda (2018) Menciona que en esta fase se diagnostica el lugar y las 

condiciones en las que se va a instalar el sistema. Por lo tanto, se recolecta información 

importante mediante un análisis de las condiciones en la que los usuarios van a utilizar el 

sistema, se debe determinar las líneas de conexión del sistema antiguo que va a ser 

reemplazado. Y por último determinar la situación actual de la infraestructura. 

Citando a Angel Barrera (2018) plantea que en esta fase se determinaran las bases del 

proyecto, aquí se determinara el diseño anterior con el que cuenta la infraestructura y el 

estado de cada uno de los equipos. Todas las conexiones se establecerán en base a la Norma 

ISO 8995, esto quiere decir que se necesita renovar la infraestructura en donde se va a instalar 

el sistema de iluminación, esto evitara que el sistema se exponga a riesgos como desastres 

naturales o intencionados. 

5.2.6.3.Diseño y evaluación del sistema 

Según Karla Albistur (2018) en esta fase se determina la arquitectura con la que se 

diseñara el sistema de iluminación, las luminarias que se utilizaran y todas las herramientas 

para conformar el sistema. En caso de ser necesario se deberá crear un modelo en 3D para 

ofrecer una vista completa del sistema antes de ser instalado y verificando mediante una 

simulación si este cuenta con todos los requisitos para un buen funcionamiento. Para la 

simulación se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Extensión del local 

• Material del local 

• Altura del plano de trabajo 

• Tipo de luminarias y lámparas 

• Características del mobiliario 
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Por otra parte, Juan Carlos (2017) argumenta que para el diseño se deben establecer el 

software con el que se va a crear la infraestructura y las pruebas de funcionamiento del 

sistema. En esta parte del proyecto también se separar por secciones las áreas en donde se va 

a instalar cada parte del sistema. Esto determinara el presupuesto del proyecto y la cantidad 

de materiales que se van a necesitar por área. 

Una vez diseñado el sistema se proceden a realizar un conjunto de evaluaciones mediante 

la simulación para determinar si el sistema funciona correctamente, o si tiene algún error. En 

este proceso se debe verificar si el proyecto cumple con lo requerido. Y que cada elemento y 

dispositivo funciona. Un aspecto muy importante es reconocer si el sistema de lámparas 

contiene una considerable duración, potencia, flujo y temperatura para que permita el ahorro 

de energía. 

5.2.6.4.Supervisión y control 

Ricardo Noriega (2018) Explica que en este punto el diseño y la instalación ya está 

completada por lo que se debe llevar un control de cómo trabaja el sistema, esto se lo 

determina mediante un monitoreo de las actividades y también se deben tomar en cuenta la 

satisfacción laboral de los usuarios en relación con el trabajo que realizan, es decir si el 

usuario está satisfecho con el sistema. 

Según Nora Vera Cruz (2018) en este punto se debe verificar si no existe ninguna falla 

en el sistema y si está cumpliendo con el objetivo principal, esto se verifica mediante 

indicadores de efectividad del sistema. Aunque en la mayoría de los casos este punto no es 

tan utilizado es un elemento importante en el desarrollo del diseño de sistema de control de 

iluminación. 

5.2.7.  Componentes de un sistema de iluminación. 

Jedrek López (2018) Explica que los componentes de un sistema de iluminación pueden 

variar según el tipo de proyecto, en el cual existen los de control manual mediante un 

controlador principal o los automáticos que trabajan con inteligencia artificial, los dos 

utilizan componentes igual excepto en el nodo principal que cambia según el tipo de sistema. 

Los componentes de un sistema de iluminación son los siguientes: 
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5.2.7.1. Luminarias 

Adriana Reyes (2018) Afirma que las luminarias son los puntos del sistema en donde se 

refleja el buen funcionamiento y debe representar beneficio para el usuario por lo que esta 

debe ofrecer un ahorro de energía, intensidad de luz, funcionamiento sincronizado y rápido. 

Como ejemplo tomemos un hospital en el que la luz debe estar sincronizada para activarse 

en el momento exacto caso contrario ocurriría un desastre. 

Las luminarias o bombillas son los actuadores del sistema ya que se activan o actúan 

mediante un estímulo recibido por parte del nodo central y de los sensores. Es una capsula 

de vidrio en donde la energía eléctrica pasa por un conductor que genera la luz. Existen 

diferentes tipos como industriales, de ahorro de energía, incandescentes, LED. Tienen una 

larga duración dependiendo del cuidado y del uso por lo que son muy utilizada en proyecto 

domóticos. 

5.2.7.1.1. Tipos de luminarias 

Pedro Cobeña (2017) plantea las luminarias contienen una amplia gama de características 

y modelos que se adaptan en base al área en donde se van a utilizar por lo que se consideran 

las siguientes:  

• HID: Son luminarias de alta incandescencia utilizados en lugares extensos como 

estadios o escenarios. Permiten alumbrar grandes extensiones de un lugar por lo que 

consumen una mayor cantidad de energía eléctrica. Es aplicada en el área industrial 

gracias a su alto rendimiento y duración. 

• Fluorescentes: Son luminarias que consumen un menor porcentaje de energía 

eléctrica, son utilizadas en locales medianos como comerciales, oficinas o mercados. 

Contiene una larga vida útil y ofrecen un ahorro de energía considerable. Pueden ser 

grandes o pequeñas. 

• LED: Son luces de alta potencia, pero de menor consumo energético, son utilizados 

en hogares para decoración ya que pueden ser configuradas de diferentes colores. Se 

utilizan en espacios pequeños como oficinas, hogares, etc. 
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• Inducción:  Son luminarias utilizadas en naves industriales, tiene una vida útil de 

100,000 horas. Son poco conocidas y comercializadas por lo que no existen mucho 

en el mercado. 

5.2.7.2.Cables 

Los cables que se utilizan para la instalación de la energía eléctrica deben soportar alto 

voltaje ya que conectaran a la corriente continua el sistema domótico, el cable eléctrico 

permitirá soportas grandes descargar y se conectara a un regulador de voltaje ya que los 

sistemas por lo genera trabajan con 5 voltios. Este cable debe contar con un conductor 

eléctrico que en este caso es un cable de cobre; aislamiento, una capa de relleno y una cubierta 

para evitar daños. 

Castro, Karen Cedeño (2018) Plantea que además de un cable eléctrico se necesita de un 

cable de red o UTP que conectara el sistema a internet y entre sí, aunque en la mayoría de 

los casos es poco utilizado porque los elementos se conectan a través de la red inalámbrica 

permitiendo un ahorro de costes y este método utilizan la mayoría de las empresas en la 

actualidad. 

5.2.7.3. Tarjeta de desarrollo 

Cristian Fuentes (2018) explica que las tarjetas de desarrollo es el cerebro del sistema 

domótico de iluminación, esta pequeña tarjeta conformada por pequeños circuitos 

electrónicos es programable, cuenta con un microcontrolador que sirve como cerebro de la 

tarjeta. Existen diferentes tipos que cuentan con adaptadores de elementos como conectores 

USB, tarjetas SD, Flex de pantallas, etc. 

La tarjeta de desarrollo realizara todo el proceso de interfaz, control y administración del 

sistema, y que trabaja de la siguiente manera. El sensor al detectar algún movimiento o 

cambio de temperatura enviara una orden a la tarjeta para que sea procesada y enviada a un 

actuador realizando un proceso complejo con resultados de un sistema autónomo. 
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5.2.7.3.1. Tipos de tarjeta de desarrollo 

Según Angel Soriano (2017) existen diferentes tipos de tarjetas de desarrollo con 

tecnologías diferentes, pero con capacidad de adaptar cualquier plataforma, las tarjetas de 

desarrollo más utilizadas son las siguientes: 

• RasberryPI: esta pequeña placa de desarrollo es una de las más potentes y completas 

en la actualidad, cuenta con puertos de audio, video, USB y demás puertos que 

permiten adaptar diferentes dispositivos electrónicos y elaborar grandes sistemas con 

diferentes herramientas. Cuenta con un microcontrolador potente que permite 

almacenar gran cantidad de información.   

• Arduino: Es una tarjeta de desarrollo basada en programación libre, incorpora 

diferentes puertos para adaptar módulos Arduino como pantallas, relés, etc. Contiene 

un microcontrolador que se puede reprogramar varias veces, esta placa tiene su propio 

IDE de desarrollo para crear programas y grabarlos directamente en el 

microcontrolador. 

5.2.7.4. Sensores 

Omar Marcelo Magueño (2017) Indica que los sensores son dispositivos que receptan 

información, captan cualquier cambio físico o químico que convierten en variables y son 

transmitidas a un controlador que debe realizar una acción en caso de que sea necesario. 

Recopilan información a través de temperatura, distancias, aceleración, inclinación, fuerza, 

humedad, etc. Son empleados en sistemas automáticos y con inteligencia artificial. 

Los sensores se clasificas en analógicos que son aquellos que emiten una señal o 

reaccionan a una acción instantánea que varía según el tiempo y el ambiente. Trabajan 

mediante valores variables que ofrecen diferentes tipos de salidas dependiendo del ambiente 

y los digitales que solamente tienen dos salidas comprendidas en 1 y 0 es decir solamente se 

usan para identificar una sola cosa, por ejemplo, en una cervecería si una botella se llena 

completamente el circuito se cierra. 
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5.2.7.5.Actuadores 

Carlos Castro (2018) Afirma que los actuadores son los que realizan las tareas del 

sistema, como su nombre lo indica actuaran en caso de que la interfaz y los sensores detecten 

algún cambio de variables. Trabaja de manera en que convierte la energía ya sea hidráulica, 

neumática o eléctrica en un proceso que cumplirá una función específica en el caso de un 

sistema de iluminación prenderán las luces cuando se detecte movimiento. 

Los actuadores los encontramos en la mayoría de los dispositivos electrónicos y existen 

varios tipos como los electicos, hidráulico, neumáticos, electrónicos, motores y bombas. 

Pueden trabajar en conjunto mientras se encuentren conectados a una red, trabajan en 

conjunto con lo sensores por lo que en la mayoría de los casos vienen combinados. 

5.2.7.6.Controladores 

Luis del Valle (2017) Afirma que la tarjeta de desarrollo o el nodo principal contiene un 

microcontrolador que recibe, procesa y envía las órdenes a todo el sistema, indicándole lo 

que debe hacer; por lo tanto, un sistema de iluminación cuenta con un cerebro llamado 

microcontrolador que puede ser programado para cumplir con tareas específicas. Además, 

permiten monitorizar todo el proceso y configurar el sistema de forma manual a través de 

una pantalla que indica de manera estadística cada parte del sistema funcionando. 

5.3. Marco Conceptual 

Arquitectura de red: Es el modelo base o guía para el desarrollo de grandes sistemas 

informáticos con el que se adaptan diferentes protocolos y cumplir un fin. Es muy utilizado 

ya que permite ahorrar costos y tiempo al momento de realizar un proyecto de redes y 

telecomunicaciones. Karen Pincay (2017) 

LED: Es una lámpara que utiliza pequeños diodos leds en estado sólido, al ser pequeñas 

no emiten mucha luz por lo que para crear una gran intensidad se combinan los diodos de 

mayor a menor número dependiendo de la intensidad que se desea. Nicolas Arrieta (2017) 

Controlador: Existen tanto hardware como software controlador que permiten la 

compatibilidad de un equipo con otro, se utiliza en los sistemas para poder manejar todas las 
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funciones que ofrece un programa o un sensor. Como su nombre lo indica sirve para 

controlar. Luis Nilo (2018) 

Estándar: es una norma o conjunto de normas que permiten definir el proceso de 

instalación y configuración de una red, asignan una topología y definen el tipo de tecnología 

que se debe usar. Existen diferentes normas que regulan las redes de telecomunicaciones e 

internet como la IEEE. Nicolas Celeste (2017) 

Inteligencia artificial: es un conjunto de algoritmos que en base a preguntas obtienen 

una respuesta concreta y cumplen una función determinada. Permiten controlar sistemas de 

manera autónoma mediante la información que ofrecen los sensores y controladores. Adrián 

Gutiérrez (2018) 

Nodo: es el punto principal de un sistema en donde se conectan todos los elementos 

electrónicos de la red. Es un punto principal en donde se realizan la mayoría de los 

procedimientos y si este llegase a fallar todo el sistema dejaría de funcionar. Gómez Noelia 

(2017) 

EEPROM: significa “Erasable Programmable Read Only Memory” y es una memoria 

programable es decir puede ser borrada y reprogramada mediante impulsos eléctrico. Se 

mantiene conectada a la tarjeta principal y es de lectura no volátil ya que si se desconecta de 

la energía eléctrica los datos siguen almacenados. Julio Castro (2016) 

Asistentes virtuales: Es un software que combina la inteligencia artificial y el 

cumplimiento de órdenes en dispositivos móviles, facilitan la realización de tareas como 

enviar mensajes cuando se está conduciendo un auto. Alejandra Barranco (2018) 

Microcontrolador: es un conjunto de pequeños circuitos integrados que conforman una 

pequeña computadora constituida por una unidad central de procesamiento, unidades de 

memoria RAM y ROM, con puestos de entrada y salida utilizados en sistemas informáticos. 

Pedro François (2017) 

BUS: son conocidos como bus de datos y permiten transferir información de un 

dispositivo a otro mediante una cinta conformada por varios pines de entrada, es parecida a 

una autopista en donde los periféricos pueden conectarse a la tarjeta principal de un sistema 

informático y realizar las distintas operaciones a las que se les asigne. Muñoz Luisa (2016) 
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Half Dúplex: es un tipo de conexión de red que se encargada de transferir datos de un 

lugar a otro, pero solamente un dato a la vez, es decir se debe esperar a que el canal este libre 

para poder enviar información. Karla Albistur (2018) 

Full Dúplex: Es un tipo de conexión de red en el que transfieren archivos de manera 

multifuncional es decir se pueden enviar y recibir información por el mismo canal sin 

problemas de que el canal se encuentre ocupado, es utilizada en internet. Karen Alvarado 

(2017) 

Shield: es una placa de desarrollo de la gama Arduino, es menos avanzada, pero permite 

montarse en otras placas para obtener funcionalidades extras. Son adaptables a diferentes 

modelos Arduino y permite trabajar de forma más amplia en proyectos. Miguel Angel 

Sornoza (2017) 

IDE: es un software para el desarrollo de aplicaciones, permite programar en diferentes 

lenguajes de programación como php, visual, c#, c++, etc. Es utilizado para desarrollar 

software e inteligencia artificial. Las placas Arduino cuenta con su propio IDE de 

programación. Ander Gabilondo (2018) 

VI. Hipótesis 

El diseño de un sistema domótico aportara significativamente para el control de la 

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

Redes. 

VII. Variable independiente 

Diseño de un sistema domótico 

VIII. Variable dependiente 

Control de iluminación 
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IX. Metodología 

Según el autor Roberto Hernández Sampieri (2014) indica que las metodologías de la 

investigación se clasifican en enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto  por lo tanto en esta 

investigación se decidió utilizar el enfoque mixto debido a que se utilizaran encuestas y 

entrevistas para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del proyecto de investigación 

por lo tanto se utilizaron los siguientes métodos y técnicas: 

9.1. Métodos 

Los métodos utilizados, permitieron recolectar información importante para el desarrollo 

del proyecto y se describen a continuación: 

Método hipotético: se empleó para el desarrollo de la hipótesis del proyecto de 

investigación en base al cumplimiento de los objetivos y las variables dependiente e 

independiente. 

Método analítico: se aplicó para analizar los diferentes conceptos y teorías expuestas por 

los autores en el marco teórico. 

Método bibliográfico: Se empleó para el desarrollo de la bibliografía y establecer las 

fuentes citadas en el marco teórico. 

9.2. Técnicas 

  Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo del proyecto de investigación son las 

siguientes: 

Entrevista: Se empleó mediante un conjunto de preguntas basadas en los objetivos de la 

investigación para recolecta datos importantes sobre la opinión de los docentes en cuanto al 

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

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Encuesta: Se aplicó a los estudiantes del periodo académico mayo-septiembre 2019, con 

el fin de determinar el nivel de aceptación y conocimiento sobre el diseño de un sistema 

domótico para el control de iluminación. 
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X. Población y muestra 

10.1. Población 

El proyecto de investigación comprende a la siguiente población: 

Tabla 2. Población 

Unidades de observación Cantidad 

Estudiantes 117 

Docentes 6 

Total 124 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

10.2. Muestra  

En base al total de la población establecida se requiere definir la muestra 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)
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n =
117 (0,9604)

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

n =
112,36

0,30 + 0,9604
 

n =
112,36

1,26
 

n = 89,17 

10.3. Recursos 

Recursos humanos: 

• Autora del proyecto, Srta. Zedeño Meza Thalya Lissette 

• Tutor del proyecto de investigación, Ing. Kleber Marcillo Parrales 

• Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

• Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Recursos materiales  

• Hojas bond A4. 

• Carpetas.  

• Bolígrafos, 

• Lápiz  

• CD.  

• Grapadoras.  

• Caja de grapas. 

• Anillados. 

Recursos tecnológicos  

• Laptop. 

• Pen drive Impresora. 

• Internet. 

• Disco Duro. 
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XI. Presupuesto 

Tabla 3. Presupuesto 

RECURSOS  

Humanos Materiales Cantidad Precio 

Unitario 

Precio  

Total 

 Bolígrafos, lápices  1 caja  10.00 10,00 

 

 

 

 

 

 

Responsable 

autora del   

proyecto 

Resma de hojas A4 2           4,00             8,00 

Carpetas  4 0,50 2,00 

Grapadoras  2 0,50 1,00 

CD 3 1,00 3,00 

Tinta para 

impresora  

4 5,00 20,00 

Tecnológicos     

Laptop  1 -     - 

Impresora   1 150,00 150,00 

Internet   6 meses 20,00 120,00 

Pen drive  1 10,00 10,00 

Adicionales     

Anillados  4 4,00 16,00 

 Impresiones  600 0,05 30,00 

 Carátula de cd 4 1,00 4.00 

 Empastado  1 25,00 25,00 

 Total    $     424,00 

Imprevistos 20%   $        84,80 

Total    $     508,80 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

Fuente: La investigación 
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XII. Análisis y tabulación 

12.1. Análisis y tabulación de la encuesta 

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

Computación y Redes del periodo académico Mayo – septiembre 2019 con el fin de obtener 

información relevante al proyecto de investigación: 

1. ¿Conoce usted que es un sistema domótico? 

Tabla 4. Sistemas domóticos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   64 72% 

No  25 28% 

Total  89 100% 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 
Gráfico 1. Sistema domótico  

 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Análisis e interpretación: En base a los datos obtenidos en el gráfico estadístico se 

determinó que el 28% no conoce que es un sistema domótico, en cuanto al 72% que equivale 

a 64 estudiantes indicaron que sí, entendiéndose así que la mayoría de los estudiantes si 

conoce sobre los sistemas domóticos demostrando un alto interés en cuanto al desarrollo de 

este tipo de tecnología y en si al desarrollo de este proyecto. 

SI
72%

NO
28%

SI NO
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2. ¿Conoce los protocolos con los que trabaja un sistema domótico? 

Tabla 5. Protocolos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   13 15% 

No  76 85% 

Total  89 100% 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Gráfico 2. Protocolos 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

 

Análisis e interpretación: Tras tabular los datos recabados mediante la encuesta se logró 

determinar que el 15% de la población encuestada si conocen los protocolos con los que 

trabaja un sistema domótico de la misma manera el 85% indicaron que no, lo que se concluye 

en que un gran porcentaje de los estudiantes no conoce los tipos diferentes protocolos que 

utilizan los sistemas domóticos además se fundamenta que es factible el desarrollo de este 

proyecto para fortalecer los conocimientos en base a este tipo de tecnología. 

SI
15%

NO
85%

SI NO
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3. ¿Sabe usted cuales son las arquitecturas para el desarrollo del diseño de un 

sistema domótico? 

Tabla 6. Arquitectura  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   39 44% 

No  50 56% 

Total  89 100% 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

 
Gráfico 3. Arquitectura 

 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Análisis e interpretación: Los valores estadísticos se detallan de la siguiente manera: el 

44% de los estudiantes indico que si conoce las arquitecturas con las que trabajan los sistema 

domótico pero el 56% indicaron que no, por lo tanto, se establece que la mayoría de los 

estudiantes encuestados muestran falencias de su nivel de conocimiento sobre las diferentes 

arquitectura que utilizan estos sistemas para su funcionamiento y con el desarrollo de este 

proyecto se reforzara dichos conocimientos en el que se establecerá el diseño basado en 

diferentes arquitecturas que sirva de guía para futuros proyectos y estudios. 

SI
44%

NO
56%

SI NO
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4. ¿Conoce usted los componentes que conforman los sistemas domóticos para el 

control de iluminación? 

Tabla 7. Componentes de un sistema domótico 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 80 90% 

No 9 10% 

Total  89 100% 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Gráfico 4. Componentes de un sistema domótico 

 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Análisis e interpretación: En base al gráfico estadístico, los datos revelan que el 10% no 

conoce los componentes que conforman un sistema domótico de control de iluminación, de 

la misma manera el 90% del total de la población encuestada respondió que sí, entendiéndose 

así que la mayoría de los estudiantes muestran un interés fundamental en este tipo de 

tecnologías por lo que se establece como factible para realizar el diseño de un control de 

iluminación que sirva de guía y como un aporte académico para los estudiantes. 

SI
90%

NO
10%

SI NO
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5. ¿Sabe usted que es un sistema de control de iluminación? 

Tabla 8. Sistema de iluminación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 59 66% 

No 30 34% 

Total  89 100% 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 
Gráfico 5. Sistema de iluminación 

 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Análisis e interpretación: En base a los datos obtenidos mediante el gráfico estadístico, se 

revela que el 66% de la población encuestada si conoce que es un sistema de control de 

iluminación y el 34% que equivale a 30 estudiantes indicaron que no, entendiéndose que la 

mayoría de los estudiantes conocen los fundamentos de un sistema de control de iluminación 

permitiendo que el desarrollo de este proyecto tenga una viabilidad aportando al desarrollo 

académico y futuros proyectos de implementación.    

SI
66%

NO
34%

SI NO
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6. ¿Cree usted que se debe automatizar el control de iluminación de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 9. Automatizar  

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   87 98% 

No  2 2% 

Total  89 100% 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Gráfico 6. Automatizar  

 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

 

Análisis e interpretación: Respecto a si se debe automatizar el control de iluminación de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, las encuestan revelan que el 2% no está de 

acuerdo, mientras el 98% indicaron que, si es relevante la automatización del sistema actual, 

por lo tanto, se concluye en que la mayoría de los encuestados afirman que se debe 

automatizar el control de iluminación del sistema actual mediante la tecnología domótica ya 

que esto brindara un sistema más eficiente. 

SI
98%

NO
2%

SI NO



40 
 

7. ¿Conoce usted si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con 

un diseño de un sistema domótico para el control de iluminación? 

Tabla 10. Carrera 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   5 6% 

No  83 94% 

Total  89 100% 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 
Gráfico 7. Carrera 

 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Análisis e interpretación: Los resultados que arroja el siguiente gráfico se interpretan de la 

siguiente manera: De los 83 estudiantes encuestados el 94% indico que la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con el diseño de un sistema domótico para el 

control de iluminación mientras el 6% respondió que sí, entendiéndose así que la Carrera no 

cuenta con un diseño actual de un sistema de control de iluminación por lo tanto es necesario 

que se rediseñe el sistema de iluminación actual y mejorar significativamente sus funciones. 

 

SI
6%

NO
94%

SI NO
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8. ¿Sabe usted como está estructurado el diseño del sistema de iluminación actual 

del acceso a la edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 11. Estructura 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   9 10% 

No  80 90% 

Total  89 100% 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Gráfico 8. Estructura 

 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Análisis e interpretación: Como se observa en el gráfico, los resultados de la encuesta 

arrojaron que el 90% de la población encuestada indicaron que no conocen la estructura 

básica del sistema de iluminación actual de la misma manera el 10% respondieron que sí, por 

lo que se concluye en que se debe realizar un proyecto para el desarrollo del diseño actual en 

el que a futuro podrá ser utilizado para conocimiento de las autoridades y por ende los 

estudiantes.  

 

 

SI
10%

NO
90%

SI NO
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9. ¿Cree usted que se debe realizar el diseño de un sistema domótico para el control 

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

Computación y Redes? 

Tabla 12. Diseño 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si   89 100% 

No  0 0% 

Total  89 100% 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Gráfico 9. Diseño 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Análisis e interpretación: Respecto a si se debe realizar el diseño de un sistema domótico 

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

Computación y Redes el 100% de la población encuestada respondió que sí, por lo tanto, se 

determina que todos los estudiantes encuestados están de acuerdo e indican que es necesario 

el desarrollo del diseño de un sistema domótico para el beneficio de los estudiantes y de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

SI
100%

NO
0%

SI NO
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12.2. Análisis y tabulación de la entrevista  

La entrevista que se analiza a continuación se realizó a 3 docentes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes a través de preguntas previamente revisadas con el objetivo de 

conocer el nivel de aceptación del proyecto. 

¿Conoce usted con qué tipo de sistema de iluminación cuenta actualmente la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

Los docentes expresaron que actualmente la Carrera cuenta con un sistema de iluminación 

común, basado en un circuito eléctrico básico que se acciona mediante un interruptor. 

Análisis 

En base a la respuesta de los docentes se deduce que actualmente la Carrera no cuenta con 

un sistema automático y que el sistema actual trabaja mediante un interruptor lo cual consume 

tiempo y recursos energéticos. 

¿Considera usted que el sistema de iluminación actual de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y redes trabaja de manera eficiente? ¿Por qué? 

Los docentes alegaron que el sistema iluminación actual no trabaja de manera eficiente 

debido a que la mitad de las luminarias no están en funcionamiento lo que repercute en que 

no cumple su función completamente. 

Análisis 

De acuerdo con lo indicado por lo docentes se define que el sistema actual debe ser 

actualizado, por lo que es necesario un nuevo diseño de un sistema de iluminación. 

¿Considera usted que se deben rediseñar el sistema de iluminación en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? ¿Por qué? 

Los docentes respondieron que si es necesario el rediseño porque es importante contar con 

nuevos sistemas de iluminación inteligentes y mejorar el acceso haciendo referencia a la 

seguridad. 

Análisis 
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En base a la respuesta se establece que los docentes si consideran necesario el rediseño de 

sistema de iluminación actual. 

¿Cree usted que es necesario que la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

cuente con un diseño de un sistema domótico para el control de iluminación? 

Como respuesta los docentes señalaron que si es necesario que la Carrera cuente con un 

diseño del sistema de iluminación y de poco a poco automatizar procesos que permitan 

desarrollar y avanzar a la institución. 

Análisis 

Referente a lo que respondieron los docentes, se afirma de manera positiva la realización de 

este proyecto que consiste en el diseño 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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XIII. Cronograma 

Ilustración 11. Cronograma 

 

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

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 
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XV. Propuesta 

15.1. Titulo 

Diseño del circuito electrónico del sistema domótico de iluminación al acceso de la 

edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

15.2. Justificación 

Actualmente en el acceso de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta 

con un sistema de iluminación manual, el cual muestra un deterioro y obsolescencia que 

afecta en su funcionamiento normal, del mismo modo al ser controlado de forma manual, 

no existe un horario establecido para encender o apagar las luminarias lo que afecta en su 

funcionamiento a largo plazo. 

La institución no cuenta con el diseño de un sistema de iluminación que permita 

mejorar las instalaciones actuales, y automatizar los procesos por lo que se propone 

realizar el diseño del circuito electrónico de un sistema domótico de iluminación para el 

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

Mediante la realización de este proyecto se definirán los diferentes equipos y 

especificaciones técnicas que debe tener el sistema de iluminación, de la misma manera 

se establecerá el diagrama de conexiones junto con el diseño, por lo tanto, este proyecto 

servirá de guía para su implementación. 

Este proyecto beneficia de manera directa a los estudiantes y docentes que hacen uso 

del acceso a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes mejorando la seguridad e 

iluminación, a su vez los beneficiarios secundarios son la parte administrativa de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, ya que mediante el desarrollo de este proyecto 

obtendrán un diseño estructurado que puede ser utilizado para posteriores 

implementaciones.  
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15.3. Objetivos 

15.3.1. Objetivo general. 

Diseñar el circuito electrónico del sistema domótico de iluminación en el acceso de 

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

15.3.2. Objetivos específicos. 

• Analizar las características técnicas de los componentes electrónicos que 

conforman un sistema domótico para el control de iluminación. 

• Realizar la programación para el control del sistema domótico de iluminación 

basado en tecnología domótica.  

• Desarrollar el diseño lógico del diagrama de conexiones para el sistema de 

iluminación.  
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15.4. Desarrollo de la propuesta 

15.4.1. Componentes que conforman el diseño del sistema domótico. 

15.4.1.1. Arduino UNO. 

El sistema de iluminación domótico necesita de un microcontrolador principal en el 

que se guardaran las funciones que cumplirá el sistema, por lo tanto, en base al estudio 

de factibilidad realizado por Carreño (2019) se estableció que el controlador optimo es el 

módulo Arduino UNO ya que se caracteriza por contener un microcontrolador 

ATmega328 con una memoria EEPROM de 1Kb permitiéndole almacenar una cantidad 

considerable de información, permite grabar y borrar la programación almacenada, 

trabaja a 3V, en cuanto a la velocidad de reloj contiene 16MHz, como se muestra en la 

ilustración 12, esta placa cuenta con las siguientes especificaciones técnicas: 

Tabla 13. Arduino UNO 

Arduino UNO 

Microcontrolador ATmega328 

Pines analógicos 6 

Pines digitales 14 

Memoria Flash 32 KB 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Voltaje de entrada 7 – 12V 

Voltaje de salida 6 – 20V 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Ilustración 12. Arduino UNO 

 

Fuente: http://www.iescamp.es/miarduino/wp-content/uploads/2016/01/arduino-2-300x209.jpg 

15.4.1.2. Módulo Ethernet Shield R2 W5100. 

El módulo ethernet Shield R2 como se muestra en la ilustración 13, es compatible con 

la tecnología Arduino y sirve para conectar, el sistema de iluminación a la red de internet 

para que se pueda controlar de forma remota, con una velocidad de transferencia de 

10/100 Mbps se podrá monitorear el sistema en tiempo real, por lo tanto, se describen las 

especificaciones técnicas: 

Tabla 14. Módulo Ethernet Shield R2 W5100 

Módulo Ethernet Shield R2 W5100 

Protocolos soportados TCP, IPV4, Ethernet 

Buffer 16KB 

Velocidad de 

transferencia 

10/100 Mbps 

Tipo de conexión Hall/Full Dúplex 

Soporte MDI/MDIX 

ADSL 

10BaseT 

Voltaje  3.3v a 5v 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 
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Ilustración 13. Módulo Ethernet 

 

Fuente: https://i2.wp.com/arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoEthernetShieldV3.jpg 

 

15.4.1.3. Módulo relé. 

El módulo relé permitirá controlar el alto voltaje que manejan las luminarias y la 

corriente continua con la que va a trabajar el sistema, por lo tanto, se necesita de un 

dispositivo constituido por 1 canal de 5v como se muestra en la ilustración 14, alimentará 

el sistema de iluminación y sus componentes, de la misma manera es compatible con la 

gama Arduino lo que permitirá un fácil ensamblaje. a continuación, se detallan sus 

especificaciones técnicas: 

Tabla 15. Módulo Relé 

Módulo Relé 

Voltaje de operación 5V DC 

Señal de control 3TTL 3V – 5V 

Cantidad de relays 1 canales 

Modelo SRD-05VDC-SL-C 

Capacidad máxima 10A/250VAC, 10ª/30VDC 

Corriente máxima 10A, 5A 

Tiempo de acción 10 ms/ 5ms 

Indicadores LED si 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 
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Ilustración 14. Módulo Relé 

 

Fuente: 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1040/8806/products/61p60L6N0hL._SL1001_700x700.jpg?v=15291864

92 

15.4.1.4. Módulo I2c controlador de pantalla. 

El módulo controlador es un circuito Arduino basado en un microcontrolador 

ATmega328 que permitirá al sistema adaptar una pantalla LCD de 16 caracteres x 2 líneas 

como se observa en la ilustración 15 en el que se mostrará el estado del sistema de 

iluminación. Mediante el módulo se adaptará la pantalla a los pines de entrada y salida. 

Las especificaciones técnicas son las siguientes: 

 

Tabla 16. Módulo I2c controlador de pantalla 

 

Módulo I2c controlador de pantalla 

Microcontrolador ATMega328 

Voltaje de entrada 5V – 9V 

Voltaje de salida 3.3V – 5V 

Interfaz I2C 

Pines digitales de E/S 14 
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Pines analógicos de E/S 6 

Líneas de salida 4 

Compatibilidad  LCD 16x2 y 20x4 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Ilustración 15. Módulo I2c 

 

Fuente: http://www.geekbotelectronics.com/wp-content/uploads/2016/02/i2c-para-LCD-458x458.jpg 

 

15.4.1.5. Lcd Blacklight.  

La pantalla LCD está constituida por 16 caracteres y 2 líneas, trabaja en conjunto con 

el módulo I2C para conectarlo a la placa Arduino UNO, es esta pantalla se representará 

mediante pequeños pixeles el estado del sistema como se muestra en la ilustración 16. Es 

un tipo de pantalla reflectiva color azul que trabaja con 5v. las especificaciones técnicas 

son las siguientes: 

Tabla 17. LCD Blacklight 

LCD Blacklight 

Modelo LCD 1602 I2C 

Interfaz IIC/I2C 

Tipo de pantalla STN reflectiva azul negativo 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Luz de fondo Azul 
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Resolución 16x2 

Área de visualización 6.5 x 1.5cm 

Dimensiones 83 x 44 x 13mm 

Peso 5V 

Color contraluz RGB 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Ilustración 16. LCD Blacklight 

 

Fuente: http://tdrobotica.co/3488-large_default/grove-lcd-backlight-rgb-i2c.jpg 

 

15.4.1.6. Sensor de movimiento. 

Para que el sistema pueda apagar y encender las luminarias necesita los sensores de 

movimiento, 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. Como se muestra en la 

ilustración 17, trabaja con una capacidad de 5v y cubre un área de 102° por lo que todo 

lo que se mueva en el rango establecido activara las luminarias. 

 

Tabla 18. Sensor de movimiento 

Sensor de movimiento 

Altura  2,1m – 3,1m 
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Distancia 10 metros 

Modelo NV5 

Angulo 102° 

Tiempo de encendido De 5 segundos a 8 minutos 

Voltaje 10V - 15V 

Dimensiones 9.1 X 5.5 X 4cm 

Temperatura -10ªC 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Ilustración 17. Sensor de movimiento 

 

Fuente: https://cdn2.todoelectronica.com/196777-large_default/detector-infrarrojo-digital-nv5-de-

doble-elemento-de-grado-ii-paradox.jpg 

15.4.1.7. Módulo de reloj de tiempo real. 

El sistema cuenta con una pantalla LCD que debe monitorear la fecha y la hora para 

mostrarla sin que existan interrupciones, al igual que la mayoría de los dispositivos 

electrónicos este debe implementar un módulo reloj de tiempo real como se muestra en 

la ilustración 18, que permita indicar la hora a través de un circuito y alimentado por una 

pila independientemente de la fuente de alimentación del sistema. 
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Tabla 19. Módulo reloj de tiempo real 

Módulo reloj 

Modelo  RTC DS1302 

Voltaje 5 VDC 

Tipo de comunicación I2C 

RAM 31 x 8 

Batería Cr2032 

Temperatura de operación  0° – 70° 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Ilustración 18. Módulo reloj tiempo real  

 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/módulo-de-reloj-de-tiempo-real-hengijaan-rtc-ds1302-verde-

D_NQ_NP_964032-MLM27120780730_042018-O.webp 

15.4.1.8. Módulo breadboard. 

El módulo breadboard de fuente de alimentación en la ilustración 19, se encargará de 

alimentar con una capacidad de 3,3v a 5v los diferentes componentes del sistema, este 

puede ser configurado de acuerdo a la capacidad de los demás dispositivos y se puede 

asignar mediante dos jumpers incorporados. Dispone de diferentes opciones como un 

conector USB, un micro USB y un Jack que sirven para alimentación. Las 

especificaciones técnicas se describen a continuación: 
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Tabla 20. Módulo de alimentación  

Módulo reloj 

Modelo  MB102 

Voltaje 3,3 a 5 VDC 

Amperaje 700 mA 

Compatibilidad Placas prototipo de 400 a 830 

puntos 

Cantidad de pines 4 x 2 

Tipos de conectores  • USB A 

• Micro USB B 

• DC Jack de 5,5mm 

entre 6 – 16V 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Ilustración 19. Módulo de alimentación 

 

Fuente: https://www.tiendatec.es/4575-large_default/módulo-alimentacion-mb102-para-placa-de-

prototipo-protoboard-breadboard.jpg 

15.4.1.9. Presupuesto establecido para el diseño del sistema de iluminación 

Los siguientes valores establecidos en la tabla se basan en los diferentes dispositivos 

utilizados en el desarrollo del diseño del sistema de iluminación, los mismo fueron 

elegidos en base al estudio de factibilidad realizado por (Carreño, 2019). 

Tabla 21. Presupuesto el proyecto 
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Cantidad Descripción  Precio/und   
Precio 

Total 

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

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

1 Módulo De Relés 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 Modulo 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  
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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 Aíslate   $              1,00   $4,00  

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

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  

  
 

  $981,96  
 

 
Fuente: La investigación 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

 

 

15.4.1.10. 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.  

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 

los siguientes pasos: 
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Primer paso: Añadir la librería SPI.h la cual permitirá la interacción y conexión de los 

módulos Arduino y ethernet Shield. Como se muestra en la ilustración 20, en la pestaña 

programa, elegiremos la opción incluir librería y la añadimos. 

Ilustración 20. primera librería 

 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

Segundo paso: como se muestra en la ilustración 21, instalar las librerías “ethernet.h”, la 

cual permitirá conectar el módulo Arduino al módulo ethernet y que funcione el sistema 

de red, la librería EEPROM que se encarga de administrar la fecha y hora, la librería 

“virtuabotixRTC.h” que se encargara de manejar todo el sistema y que funcione en 

conjunto con las demás librerías, “Wire.h”, “LiquidCrystal_I2C.h” que es la librería que 

permitirá que funcione el módulo de pantalla LCD. 

Ilustración 21. librerías Arduino 

 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

Tercer paso: Establecer la resolución y el tipo de pantalla en la que se mostraran los 

datos del sistema, mediante la librería “liquidcrystal” con las líneas de comando que se 

muestran en la ilustración 22. 

Ilustración 22. Resolución de la pantalla 

 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 
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Cuarto paso: Mediante las siguientes líneas de comando se establecerá la dirección IP 

que tendrá el módulo ethernet para que el sistema se conecte a la red, de la misma manera 

se establecen los leds que va a encender cuando se conecte.  

byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; 

IPAddress ip(192,168,1,28); 

EthernetServer server(80); 

int sensor_ldr =5 ; 

int luz = 3; 

int luz2 = 4; 

int autentificacion=0; 

int aux_entrada=0; 

 

Quinto paso: Colocar las variables con las que va a trabajar el sistema, en este caso si el 

estado del sensor es cero, este encenderá las luces caso contrario, no lo hará: 

String estado_luz=""; 

String cadena = ""; 

String usuario="admin"; 

String contrasena="admin"; 

int hora,minuto,segundo, hora_modulo,valor_sensor; 

int activacion_sensor=0; 

int activacion_horario=0; 

int estado_sesnor_horario=0; //si el estado es igual a cero funcionara el sensor caso contrario 

por el tiempo 

byte ee_valor0; 

byte ee_valor1; 

byte ee_valor2; 

byte ee_valor3; 

Sexto paso: programar la interfaz principal del módulo LCD para que muestre cuando el 

sensor este encendido o apagado, de la misma manera indicara mediante los leds si el 

sistema este encendido o apagado. La función RTC, permitirá ajustar la fecha y hora 

mediante el formato establecido, Se utilizarán las siguientes líneas de comando: 

void(* resetFunc) (void) = 0; // esta es la funcion 

void setup(){ 

     Serial.begin(9600); 
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     pinMode(sensor_ldr ,INPUT); 

     pinMode(luz ,OUTPUT); 

     pinMode(luz2 ,OUTPUT); 

   

     digitalWrite(luz2,HIGH); 

     Ethernet.begin(mac, ip); 

      

// myRTC.setDS1302Time(00,11, 17, 5, 20, 9, 2019); // SS, MM, HH, DW, DD, MM, YYYY 

     server.begin(); 

} 

Séptimo paso: Mediante el siguiente bloque de comandos se programará la lectura de la 

memoria EEPROM, para identificar los valores que almacena, De la misma manera el 

comando “client.printfln” mostrara en la pantalla LCD todo lo que ocurre en el sistema 

por lo que se asignarán las diferentes funcionalidades como el control de luces, la fecha, 

hora, y la acción que se está ejecutando, etc. 

void loop(){ 

  ee_valor0 = EEPROM.read(0); 

  ee_valor1 = EEPROM.read(1); 

  ee_valor2 = EEPROM.read(2); 

  ee_valor3 = EEPROM.read(3); 

 

  

      hora_actual(); 

      client = server.available();  

      

        if (client) { 

          Serial.println("new client"); 

           bool currentLineIsBlank = true; 

      while (client.connected())  { 

         

      if (client.available())  { 

            char c = client.read(); 

             

        if (cadena.length()<50) { 

          cadena.concat(c); 

          int posicion = cadena.indexOf("data"); 
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          String command = cadena.substring(posicion); 

 

          if(aux_entrada==0){ 

            estado_sesnor_horario=0; 

          } 

          aux_entrada=1; 

          if (command == "data2=0") { 

            estado_sesnor_horario=0; 

                         

          } 

          else if (command == "data2=1") { 

             digitalWrite(luz, LOW); 

             digitalWrite(luz2, HIGH); 

            estado_sesnor_horario=1; 

            estado_luz="OFF"; 

          } 

        } 

          if(  autentificacion==0){ 

            if (c == '\n' && currentLineIsBlank)  { 

          client.println(F("HTTP/1.1 200 OK\nContent-Type: text/html")); 

          client.println(); 

          client.println(F("<html>\n<head>\n<title>Control Luces</title>")); 

          client.println(F("<style type='text/css'> body { color: black; background-image: 

url('https://www.codi-pack.com/wp-content/uploads/fondo-gris2-diseno-web.png'); } 

</style>")); 

          client.println(F(" </head>\n<body>")); 

         // client.println(F("<meta http-equiv='refresh' content='60'/>\n")); 

          client.println(F("<div style='text-align:center;'>")); 

     

          client.println(F("<h1>LOGIN</h1>")); 

          client.println(F("<br>")); 

          client.println(F("<br>")); 

          client.println(F( "<center>"));   

          client.println(F( " <form method='get'> "));                                              

         

          client.println(F("<br>")); 

          client.println(F("User: <input type='text' name='user'><br><br>")); 
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          client.println(F("Passsword: <input type='text' name='pass'><br>")); 

          client.println(F("<br>"));   

            client.println(F("<input type='submit' name='action' value='ENVIAR' />")); 

          client.println(F("</form>")); 

         

          client.println(F("</div>\n</body></html>")); 

          break; 

        } 

          } 

         if(autentificacion==1){ 

        if (c == '\n' && currentLineIsBlank)  { 

          client.println(F("HTTP/1.1 200 OK\nContent-Type: text/html")); 

          client.println(); 

          client.println(F("<html>\n<head>\n<title>Control Luces</title>")); 

          client.println(F("<style type='text/css'> body { color: black; background-image: 

url('https://www.codi-pack.com/wp-content/uploads/fondo-gris2-diseno-web.png'); } 

</style>")); 

          client.println(F(" </head>\n<body>")); 

          client.println(F("<meta http-equiv='refresh' content='60'/>\n")); 

          client.println(F("<div style='text-align:center;'>")); 

     

          client.println(F("<h1>CONTROL DE LUCES</h1>")); 

          client.println(F("<br>")); 

          client.println(F("<br>")); 

          client.println(F( "<center>"));   

           client.println(F( " <form method='get'> "));                                              

          client.println(F( "<label>Hora : </label> "));   

          client.println(hora); 

          client.println(F(" : ")); 

          client.println( minuto); 

          client.println(F("<br>")); 

          client.println(F("<br>")); 

          client.println(F("<br>")); 

          client.println(F("Hora Encendido: <input type='time' name='tiempo1'><br><br>")); 

          client.println(F("Hora Apagado    : <input type='time' name='tiempo2' ><br>")); 

          client.println(F("<br>")); 

          client.println(F("<br>")); 
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          client.println(F( "<h1>ACTIVACION DE LUCES</label> </h1>")); 

          client.println(F("Sensor: <input type='radio' name='ledh'  value='1' 

onchange='this.form.submit()'> &emsp; <br>"));  

          client.println(F("<br>"));       

          client.println(F("Horario: <input type='radio' name='ledh' 

value='2'onchange='this.form.submit()' > <br>"));          

          client.println(F("<br>")); 

          client.println(F("<br>")); 

          client.println(F("<br>")); 

          client.println(F("<input type='submit' name='salir' value='Cerrar Seccion'  />")); 

        //  client.println(F("<input type='submit' name='action' value='ENVIAR' />")); 

           

          client.println(F("</form>")); 

          client.println(F("</div>\n</body></html>")); 

        

          break; 

        } 

      } 

        if (c == '\n')  { 

          currentLineIsBlank = true; 

        } 

        else if (c != '\r')   { 

          currentLineIsBlank = false; 

        } 

      } 

    }   

  } 

 

Octavo paso: Asignar el horario de activación que tendrá el sistema, mediante la 

siguiente línea de comandos se establecerá la hora, minuto y segundo en el que sistema 

se activará automáticamente, esto a la vez se mostrará mediante una luz led incorporada 

en el módulo Arduino. 

void horario_activacion( String hora_inicio,String hora_final) { 

    String input = hora_inicio; 

   int horas, minutos; 
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  for (int i = 0; i < input.length(); i++) { 

   if (input.substring(i, i+1) == "A") { 

    horas = input.substring(0, i).toInt(); 

    minutos = input.substring(i+1).toInt(); 

     

    break; 

  } 

} 

 

    if(ee_valor0==hora && minuto==ee_valor1){ 

   

 

   digitalWrite(luz, HIGH); 

    digitalWrite(luz2, LOW); 

   estado_luz="ON"; 

 

 } 

 

  String input2 = hora_final; 

  int horas2, minutos2; 

 

  for (int i = 0; i < input2.length(); i++) { 

  if (input2.substring(i, i+1) == "A") { 

    horas2 = input2.substring(0, i).toInt(); 

    minutos2 = input2.substring(i+1).toInt(); 

    

    break; 

  } 

} 

 

 

   if(ee_valor2==hora && minuto==ee_valor3){     

     digitalWrite(luz,LOW); 

     digitalWrite(luz2,HIGH); 

     estado_luz="OFF"; 

    } 
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     Serial.println("Estos son los valores Inicio"); 

  Serial.println("Hora"); 

  Serial.println(horas); 

   EEPROM.write(0, horas);  

  Serial.println("Minuto"); 

  Serial.println(minutos); 

  EEPROM.write(1, minutos);  

 

   Serial.println("Estos son los valores Final"); 

  Serial.println("Hora"); 

  Serial.println(horas2); 

  EEPROM.write(2, horas2);  

  Serial.println("Minuto"); 

  Serial.println(minutos2); 

  EEPROM.write(3, minutos2); 

  Serial.println(); 

  } 

Decimo paso: Para que la pantalla LCD muestre la fecha y la hora se aplicara el siguiente 

comando dentro del microcontrolador Arduino.   

void hora_actual(){ 

   lcd.init(); 

   lcd.backlight(); 

   myRTC.updateTime(); 

   lcd.clear(); 

   delay(20); 

   lcd.setCursor(0, 0); 

   lcd.print("Hora:"); 

   lcd.setCursor(6, 0); 

   lcd.print(myRTC.hours); 

   hora=myRTC.hours; 

   lcd.setCursor(8, 0);  

   lcd.print(":"); 

   lcd.setCursor(9, 0);  

   minuto=myRTC.minutes; 

   lcd.print(myRTC.minutes); 
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   lcd.setCursor(11, 0);  

   lcd.print(":"); 

   lcd.setCursor(12, 0); 

   lcd.print(myRTC.seconds); 

   segundo=myRTC.seconds; 

   String punto=":"; 

   lcd.setCursor(0, 1); 

   lcd.print("Luces:"); 

   lcd.setCursor(7, 1); 

   lcd.print(estado_luz); 

   delay(20); 

  } 

Décimo primer paso: El módulo LDR es el que permite la conexión del módulo Arduino 

a la pantalla LCD, por lo tanto, se configurará para que muestre usando está funcionando 

la pantalla en base a un led que contiene. Además, mediante el comando “DigitalWrite” 

se establecerán la cantidad de brillo y contraste de la pantalla. 

void sensor_ldr_metodo(){ 

           valor_sensor=digitalRead(sensor_ldr);   

           Serial.print("Sensor: ");    

           Serial.println(valor_sensor);        

            if(valor_sensor == HIGH){ 

              

 

              for(int i=0;i<=59;i++){ 

                 digitalWrite(luz, HIGH); 

                 digitalWrite(luz2, LOW); 

                 estado_luz="ON"; 

                 hora_actual(); 

                 delay(980); 

              } 

               

            }else if (valor_sensor == LOW){ 

              digitalWrite(luz, LOW); 

              digitalWrite(luz2, HIGH); 

               estado_luz="OFF"; 

            } 
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               valor_sensor=0; 

} 

Décimo segundo paso: Una vez establecida todas las funciones se crea la funciona 

principal con la que trabajar el sistema, en estas líneas de comandos se llamaran a todas 

las variables establecidas en el primer paso, de la misma manera se ejecutaran las acciones 

y funciones realizadas en los pasos anteriores. 

void ejecutar_comandos(){ 

 

int salir = cadena.indexOf("salir=");   

  String estado_salir = cadena.substring (salir +6, salir+20 ); 

Serial.println(estado_salir); 

if(estado_salir=="Cerrar+Seccion" && autentificacion == 1){ 

  

   autentificacion = 0; 

  client.println(F("<meta http-equiv='refresh' content='1'/>\n")); 

} 

int posicion_u = cadena.indexOf("user=");   

  String user = cadena.substring ( posicion_u +5, posicion_u+10 ); 

Serial.println(user); 

int posicion_p = cadena.indexOf("pass=");   

  String pass = cadena.substring ( posicion_p +5, posicion_p +10 ); 

  Serial.println(pass); 

if(autentificacion == 0){ 

 

if(usuario==user && contrasena==pass){ 

  autentificacion=1; 

 

    client.println(F("<meta http-equiv='refresh' content='1'/>\n")); 

}else { 

   

} 

 

} 

  int posicion3 = cadena.indexOf("ledh=");   

  String sensor = cadena.substring ( posicion3 +5, posicion3 +6 ); 

  if(sensor=="1"){ 
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    activacion_sensor=2; 

    activacion_horario=1; 

  } 

    if( activacion_sensor==2){ 

        sensor_ldr_metodo(); 

    } 

       

    int posicion4 = cadena.indexOf("ledh="); 

    String horario = cadena.substring ( posicion4 +5, posicion4 +6 ); 

    

      if(horario=="2"){ 

            activacion_sensor=1; 

            activacion_horario=2; 

            } 

   

     if(activacion_horario==2){ 

       int posicion1 = cadena.indexOf("tiempo1=");  

       int posicion2 = cadena.indexOf("tiempo2="); 

       String hora_uno = cadena.substring ( posicion1 + 8, posicion1 + 15 );  

       String hora_dos = cadena.substring ( posicion2 +8, posicion2 +15 ); 

 

       horario_activacion(hora_uno,hora_dos); 

    } 

 

     

    cadena=""; 

} 
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15.4.2. Diagrama de conexiones del control de luces. 

Ilustración 23. Diseño del control de luces 

 

Fuente: La investigación 
Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 
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15.4.2.1. Descripción  

El sistema de iluminación se divide en diferentes circuitos que se describen a 

continuación: 

15.4.2.2. Módulo LCD 

El circuito para el funcionamiento de la pantalla LCD se lo realizara en base al siguiente 

diagrama: 

Ilustración 24. Módulo LCD 

  

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 
 

Como se muestra en la ilustración 24, 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: 

Tabla 22. conexiones módulo I2C 

Módulo I2C Arduino UNO 

GND GND 

VCC Bornera 5V 

SPA Pin 4 

SCL Pin A5 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 
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15.4.2.3. Módulo relé 

El módulo relé, es la fuente principal de la corriente con la que funcionara el sistema, 

el diseño se establece de la siguiente manera: 

Ilustración 25. módulo relé 

 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 
 

Como se muestra en la ilustración 25, 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 23. 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: Zedeño Meza Thalya Lissette 

Arduino Shield Ethernet 

Módulo 

Relé 

Bornera Principal 
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15.4.2.4. Módulo RTC 

El diseño del circuito del módulo RTC se encarga de alimentar la pantalla LCD para 

mostrar la fecha y hora del sistema, se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 26. Diseño del módulo RTC 

 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 
 

Las conexiones se establecen en la siguiente tabla: 

Tabla 24. Conexiones módulo RTC 

Módulo RTC Arduino UNO Bornera 

JCC  Salida 5V 

GND  Entrada GND 

CLK Puerto 6  

DAT Puerto 7  

RST Puerto 8  

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 
 

Arduino Shield Ethernet 

Módulo 

RTC 

Bornera Principal 
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15.4.2.5. Control de sensores 

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 base al 

siguiente diseño: 

Ilustración 27. Circuito Integrado 

 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

 

Como se muestra en la ilustración 27, 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. 

Tabla 25. Circuito Integrado 

Bornera 

principal 

Bornera de 

dos canales 

Bornera de 

cuatro canales 

GND Entrada 1 – 

salida 1 

Entrada 4 – 

salida 4 

5V Entrada 2 – 

salida 2 

Entrada 1 – 

salida 1 

5V Entrada 2 Salida 2 – 

Entrada 4 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

Bornera Principal 

Control de 

Sensores 
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15.4.2.6. Sensores 

Los sensores NV5 se conectan al circuito integrado como se muestra en la 

ilustración 28 a través de una bornera secundaria, con el fin de reducir las cargas eléctricas 

y administrar de mejor manera la señal que emite cuando se detecta movimiento. Su 

diseño se establece de la siguiente manera: 

Ilustración 28. sensores 

 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

Las conexiones de los sensores NV5 se definen en base a la tabla 27, en el que la 

bornera principal alimenta a los sensores y de la misma manera el control de los sensores: 

Tabla 26. Sensor de movimiento 

Bornera 

principal 

Bornera de dos 

canales 

Bornera de cuatro 

canales 

Bornera 

secundaria 

GND Entrada 1 – salida 1 Entrada 4 – salida 4 GND (entrada 6) 

5V Entrada 2 – salida 2 Entrada 1 – salida 1 5V 

GND   GND (entrada 2) 

5V Entrada 2 Salida 2 – Entrada 3 Entrada 3 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 
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15.4.2.7. 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: 

Tabla 27. Bornera secundaria 

Fuente de 

poder 

Bornera 

secundaria 

Sensor NV5 - 1 Sensor NV5 - 

2 

Sensor NV5 

- 3 

5V E/S - 1 5V 5V 5V 

GND E/S – 2 GND GND GND 

 E/S – 3 Cable de red 

CAT6 

Cable de red 

CAT6 

Cable de red 

CAT6 

 E/S – 4 puente    

 E/S – 5 puente    

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 
 

Ilustración 29. bornera secundaria 

 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 
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15.4.2.8.  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 30 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 30. interruptor 

 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 

15.4.2.9. Luminarias 

Las luminarias utilizadas para el diseño son paneles led de 595 x 959mm, trabajan con 

una potencia de 40 Watts con una frecuencia de 50/60Hz, este diseño se establece para la 

planta baja, primer piso y segundo piso de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, que se describe de la siguiente manera: 

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 cada interruptor controle tres luminarias 

por piso, como se muestra en la ilustración 31. 
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Ilustración 31. luminarias 

 

Autor: Zedeño Meza Thalya Lissette 



86 
 

XVI. Conclusiones y recomendaciones 

16.1. Conclusiones 

En base al proyecto realizado se concluye en lo siguiente: 

• Se analizó de manera detallada las características técnicas de los componentes 

electrónicos que conforman un sistema domótico, para establecer el diseño de 

manera estructurada mediante tablas descriptivas con el fin de proporcionar una 

guía para la implementación. 

• Se detalló las diferentes librerías y software que se utilizan para el desarrollo del 

lenguaje de programación del sistema de iluminación el cual va instalado en la 

tarjeta Arduino UNO para su funcionamiento, se establecieron las diferentes 

líneas de código y sus funcionalidades. 

• Se diseñó el sistema de control de iluminación mediante los diagramas de 

conexión del circuito principal, y la descripción de cada parte, de la misma manera 

se estableció el diseño de las luminarias para su aplicación y funcionamiento 

óptimo. 

• Se desarrollo el proyecto de investigación de forma estructurada cumpliendo con 

los objetivos establecidos, se planteó una solución ante la problemática y se 

desarrolló la propuesta para obtener como resultado el diseño de un sistema de 

control de iluminación domótico para la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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16.2. Recomendaciones  

En base a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

• Investigar sobre las diferentes tecnologías domóticas que existen actualmente y 

que aporten beneficios en cuanto al desarrollo académico y mejoramiento del 

ambiente educativo de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

• Implementar los equipos establecidos en el diseño, en un lugar que cuente con las 

medidas y políticas de seguridad adecuada, de la misma manera en donde el 

personal encargado pueda acceder al sistema de control principal y dar el 

mantenimiento adecuado. 

• Utilizar el diseño de los circuitos electrónicos establecidos en este proyecto para 

su implementación, debido a que se escogieron los más óptimos para trabajar en 

grandes periodos de tiempo, y que son utilizados en la mayoría de sistemas 

domóticos. 

• Se recomienda realizar proyectos de investigación que aporten de forman 

científica a la comunidad estudiantil de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, de la misma manera que impulsen el desarrollo de la institución mediante 

el uso de nuevas tecnologías.  
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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: “DISEÑO DE UN 

SISTEMA DOMÓTICO PARA EL CONTROL DE ILUMINACIÓN AL ACCESO 

DE LA EDIFICACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES”. Gracias por su colaboración 

 

1. ¿Conoce Usted con qué tipo de sistema de iluminación cuenta actualmente la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

 

 

2. ¿Considera usted que el sistema de iluminación actual de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y redes trabaja de manera eficiente? ¿Por qué? 

 

 

 

3. ¿Considera usted que se deben rediseñar el sistema de iluminación en la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? ¿Por qué? 

 

 

 

4. ¿Cree usted que es necesario el diseño de un sistema domótico para el control de 

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

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según registro oficial N° 261 

FACULTAD DE CIENCIAS TECNICAS 
CARRERA DE INGENIERIA EN COMPUTACION 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: “DISEÑO DE UN 

SISTEMA DOMÓTICO PARA EL CONTROL DE ILUMINACIÓN AL ACCESO 

DE LA EDIFICACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES”. Gracias por su colaboración 

1. ¿Conoce usted que es un sistema domótico? 

Si  

No  

 

2. ¿Conoce los protocolos con los que trabaja un sistema domótico? 

Si  

No  

 

3. ¿Sabe usted cuales son las arquitecturas para el desarrollo del diseño de un sistema 

domótico? 

Si  

No  

 

4. ¿Conoce usted los componentes electrónicos que conforman los sistemas 

domóticos para el control de iluminación? 

Si  

No  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según registro oficial N° 261 

FACULTAD DE CIENCIAS TECNICAS 
CARRERA DE INGENIERIA EN COMPUTACION Y REDES 
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5. ¿Sabe usted que es un sistema de control de iluminación? 

Si  

No  

 

6. ¿Cree usted que se debe automatizar el control de iluminación de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Si  

No  

 

7. ¿Conoce usted si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un 

diseño de un sistema domótico para el control de iluminación? 

Si  

No  

 

8. ¿Sabe usted como está estructurado el diseño del sistema de iluminación actual 

del acceso a la edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Si  

No  

 

9. ¿Cree usted que se debe realizar el diseño de un sistema domótico para el control 

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

Computación y Redes? 

Si  

No  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según registro oficial N° 261 
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XVII. ANEXOS 

Realización de las encuestas 
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Tutorías 
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Realización de la entrevista 
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