
I 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

Creada mediante Ley publica en Registro 

Oficial No.261 del 07 de Febrero del 2001 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

INGENIERA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

TEMA: 

ESTUDIO DE UNA RED DOMÓTICA CON SENSORES 

INALÁMBRICOS PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS EN LA 

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

AUTORA: 

JOSSELYN STEFANÍA RESABALA SORNOZA 

 

TUTOR: 

ING. JOSÉ ÁLAVA CRUZATTY 

 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

 

2021 

 



II 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

Ing. José Efraín Álava Cruzatty, docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

“UNESUM” en calidad de Tutor de la Unidad Especial de Titulación, sobre el tema: 

“ESTUDIO DE UNA RED DOMÓTICA CON SENSORES INALAMBRICOS 

PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN” 

CERTIFICA 

Que el mencionado proyecto está concluido totalmente bajo mi tutoría, con el debido 

asesoramiento, siendo realizado por la egresada de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, Srta. Josselyn Estefanía Resabala Sornoza, portador de la C.I: 

1315852119  ̧ con el fin de obtener el Título de Ingeniero de conformidad con las 

disposiciones establecidas para el efecto. 

Jipijapa, 11 de junio del 2021. 

 

 

 

 

 

ING JOSÉ EFRAIN ÁLAVA CRUZATTY MG.TL. 

  

TUTOR DEL PROYECTO 



III 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

 

ESTUDIO DE UNA RED DOMÓTICA CON SENSORES INALAMBRICOS 

PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN. 

 

Efectuado por el Sr. Egresado, Srta. Josselyn Stefanía Rezabala Sornoza, revisado por 

el Tribunal de Sustentación para su correspondiente aprobación, como requisito previo 

para la obtención del título de Ingeniero. 

 

APROBADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

  

  

ING.  MAGDALENA TOALA ZAMBRANO, MG.       _________________________ 

 

ING. VICENTE ROMERO CASTRO, MG. SIG.          _________________________ 

 

 

ING. JHIMMY TOALA ARIAS, MG.           _________________________ 

  



IV 

 

DEDICATORIA 

 

“Todo lo puedo en cristo, que me fortalece” 

Este trabajo de investigación es dedicado en primer 

lugar a Dios, por mostrarme su amor todos los días de 

mi vida. 

A mis padres el Sr. Orlando Antero Resabala y la Sra. 

Mercedes Moncerrate, quienes desde pequeña me 

enseñaron a ser fuerte y trabajar duro por lo que me 

proponga en mente, son un pilar fundamental en mi 

vida y mi motivación a diario para salir hacia 

adelante.  

A mis hermanos María, Belén, Orlando, kerly 

Resabala Sornoza, a Alexander Salvatierra gracias 

por tenerme paciencia y cuidarme, me enseñaron que 

lo más importante en la vida es que la familia este 

unida, sin importar la circunstancia siempre a estar 

alegre. 

Para cada uno de ellos va dedicado el siguiente 

trabajo. 

 

Josselyn Stefania Resabala Sornoza 

 

 

 

 



V 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

En primer lugar, le doy gracias a Dios por permitirme 

alcanzar esta meta, la cual para poderla cumplir tuve que 

pasar por varios malos momentos, pero gracias a Dios la 

he podido alcanzar. 

Al tutor de mi proyecto de investigación Ing. José Efraín 

Álava Cruzatty MG.TL. Por haber dedicado su tiempo en 

el desarrollo de cada actividad realizada dentro del 

proyecto, por compartir sus conocimientos y también por 

tener paciencia dentro de la realización de actividades, su 

orientación  hecho que pueda terminar este proyecto de 

investigación.  

Finalmente agradezco de modo especial a mis padres, son 

un ejemplo a seguir, son luchadores, trabajadores y a 

pesar de todo con un gran corazón, ustedes son los 

mejores padres del mundo gracias a ustedes he cumplido 

todos los sueños que me he propuesto. 

 

 

 Josselyn Stefania Resabala Sornoza 

 

 

 



VI 

 

 

ÍNDICE 

CERTIFICADO DEL TUTOR ......................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR ............................................... III 

DEDICATORIA ............................................................................................................. IV 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... V 

ÍNDICE ........................................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................... X 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................. X 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .................................................................................... XI 

RESUMEN .................................................................................................................... XII 

SUMMARY EXECUTIVE .......................................................................................... XIII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

I. TÍTULO DEL PROYECTO ..................................................................................... 2 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 3 

2.1. Definición del problema ................................................................................... 3 

2.2. Formulación del problema ................................................................................ 4 

2.3. Preguntas derivadas .......................................................................................... 4 

III. OBJETIVOS ......................................................................................................... 5 

3.1. Objetivo general ............................................................................................... 5 

3.2. Objetivos específicos ........................................................................................ 5 

IV. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 6 

4.1. MARCO TEORICO ......................................................................................... 7 

4.2. Antecedentes ..................................................................................................... 7 

4.3. BASES TEÓRICAS ......................................................................................... 9 

4.3.1. La domótica ................................................................................................ 9 

4.3.2. Sensores inalámbricos ................................................................................ 9 



VII 

 

4.3.3. Red domótica con sensores inalámbricos ................................................. 11 

4.3.4. Componentes de una red de sensores ....................................................... 11 

4.3.4.1. Sensores inalámbricos ...................................................................... 11 

4.3.4.1.1. Infrarrojo .................................................................................... 11 

4.3.4.1.2. Temperatura humedad .............................................................. 12 

4.3.4.1.3. Sensores de Movimiento ............................................................ 12 

4.3.4.1.4. Sensor de luz ............................................................................... 12 

4.3.4.2. Sensores de salida ............................................................................. 13 

4.3.4.2.1. Actuadores .................................................................................. 13 

4.3.4.2.2. Nodos ........................................................................................... 13 

4.3.5. Topologías red domótica .......................................................................... 14 

4.3.5.1. Topología en estrella ........................................................................ 14 

4.3.5.2. Topología de anillo ........................................................................... 15 

4.3.5.3. Topología de Bus .............................................................................. 16 

4.3.6. Comunicación de datos en domótica ........................................................ 17 

4.3.7. Estándares ................................................................................................. 17 

4.3.7.1. Estándares domóticos cerrados ....................................................... 18 

4.3.7.2. Estándares domóticos abiertos ......................................................... 18 

4.3.7.2.1. Protocolo Z-Wave ...................................................................... 18 

4.3.7.2.2. Protocolo Modbus ...................................................................... 19 

4.3.7.2.3. Protocolo INSTEON .................................................................. 20 

4.3.7.2.4. Protocolo ZigBee ........................................................................ 20 

4.3.7.2.5. Protocolo X10 ............................................................................. 21 

4.3.8. Conexiones domóticas para la comunicación ........................................... 22 

4.3.8.1. USB ................................................................................................... 22 

4.3.8.2. IEEE 1394 ........................................................................................ 22 

4.3.8.3. Bluetooth ........................................................................................... 23 



VIII 

 

4.3.8.4. IrDA .................................................................................................. 24 

4.4. Marco conceptual ........................................................................................... 24 

V. HIPÓTESIS ............................................................................................................ 27 

VI. VARIABLE INDEPENDIENTE ....................................................................... 27 

VII. VARIABLE DEPENDIENTE ............................................................................ 27 

VIII. METODOLOGÍA ............................................................................................... 28 

8.1. Métodos .......................................................................................................... 28 

8.2. Técnicas .......................................................................................................... 28 

8.3. Población ........................................................................................................ 29 

8.4. Muestra ........................................................................................................... 29 

8.5. Recursos ......................................................................................................... 30 

8.5.1. Recursos humanos .................................................................................... 30 

8.5.2. Recursos tecnológicos .............................................................................. 30 

8.5.3. Recursos Materiales .................................................................................. 30 

IX. PRESUPUESTO ................................................................................................. 31 

X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN ............................................................................... 32 

10.1. Análisis y tabulación de la encuesta ............................................................... 32 

10.2. Análisis e interpretación de la entrevista ........................................................ 42 

XI. CRONOGRAMA ............................................................................................... 43 

XII. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 44 

XIII. PROPUESTA ..................................................................................................... 52 

13.1. Título .............................................................................................................. 52 

13.2. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................... 52 

13.3. OBJETIVOS ................................................................................................... 53 

13.3.1. Objetivo general .................................................................................... 53 

13.3.2. Objetivos específicos ............................................................................ 53 

13.4. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ................................................................... 54 



IX 

 

13.4.1. Factibilidad técnica ............................................................................... 54 

13.4.2. Factibilidad operativa ........................................................................... 54 

13.4.3. Factibilidad económica ......................................................................... 55 

13.5. Desarrollo de la propuesta .............................................................................. 56 

13.5.1. Determinar las especificaciones técnicas de los sensores inalámbricos 

que conforman la red domótica. ............................................................................. 56 

13.5.1.1. Arduino UNO .................................................................................. 56 

13.5.1.2. Bluetooth HC-05 ............................................................................. 57 

13.5.1.3. Módulo ESP8266 ............................................................................. 58 

13.5.1.4. Sensor de movimiento PIR inalámbrico ....................................... 59 

13.5.1.5. Sensor de temperatura KSIX ......................................................... 60 

13.5.1.6. Sensor de detección de humo inalámbrico ................................... 61 

13.5.2. Describir los estándares y protocolos que utiliza la red domótica para su 

funcionamiento con los sensores inalámbricos. ..................................................... 62 

13.5.2.1. Estándar X10 ................................................................................... 62 

13.5.2.2. Estándar KNX ................................................................................. 62 

13.5.2.3. Estándar LonWorks ....................................................................... 63 

13.5.2.4. Estándar Zigbee .............................................................................. 63 

13.5.2.5. Estándar Plug and Play .................................................................. 63 

13.5.3. Realizar el prototipo de la arquitectura de la red mediante el modelo 

lógico de comunicación. ......................................................................................... 64 

XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 70 

14.1. CONCLUSIONES .......................................................................................... 70 

14.2. RECOMENDACIONES ................................................................................ 71 

14.3. ANEXOS ........................................................................................................ 72 

 

 

 



X 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Presupuesto ....................................................................................................... 31 

Tabla 2. Domótica inalámbrica ...................................................................................... 32 

Tabla 3. Tipos de sensores .............................................................................................. 33 

Tabla 4. Redes domóticas ............................................................................................... 34 

Tabla  5. Estándares ........................................................................................................ 35 

Tabla 6. Red domótica en TICs ...................................................................................... 36 

Tabla 7. Comunicación de datos..................................................................................... 37 

Tabla 8. Estudio .............................................................................................................. 38 

Tabla 9. Estudio de la red ............................................................................................... 39 

Tabla 10. Sensores inalámbricos .................................................................................... 40 

Tabla 11. Topología ........................................................................................................ 41 

Tabla 2. Factibilidad Económica .................................................................................... 55 

Tabla 3. Arduino UNO ................................................................................................... 56 

Tabla 4. Bluetooth .......................................................................................................... 57 

Tabla 5. Módulo ESP8266 ............................................................................................. 58 

Tabla 6. Sensor PIR ........................................................................................................ 59 

Tabla 7. Sensor LM35 .................................................................................................... 60 

Tabla 8. Sensor de humo ................................................................................................ 61 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Domótica inalámbrica ................................................................................... 32 

Gráfico 2. Tipos de sensores .......................................................................................... 33 

Gráfico 3. Redes domóticas ............................................................................................ 34 

Gráfico 4. Redes domóticas ............................................................................................ 35 

Gráfico 5. Red domótica en TICs ................................................................................... 36 

Gráfico 6. Comunicación de datos ................................................................................. 37 

Gráfico 7. Estudio ........................................................................................................... 38 

Gráfico 8. Estudio de la red ............................................................................................ 39 

Gráfico 9. Sensores inalámbricos ................................................................................... 40 

Gráfico 10. Topología..................................................................................................... 41 

 



XI 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Red de sensores inalámbricos ................................................................... 10 

Ilustración 2 Nodos de una red de sensores .................................................................... 14 

Ilustración 3 Topología de estrella ................................................................................. 15 

Ilustración 4 Topología de anillo .................................................................................... 16 

Ilustración 5 Topología de Bus ....................................................................................... 17 

Ilustración 6 Entrada y salida IEEE .............................................................................. 22 

Ilustración 7. Arduino UNO ........................................................................................... 56 

Ilustración 8. Bluetooth .................................................................................................. 57 

Ilustración 9. Modulo ESP8266 ..................................................................................... 58 

Ilustración 10. Sensor PIR .............................................................................................. 59 

Ilustración 11. Sensor LM35 .......................................................................................... 60 

Ilustración 12. Sensor de humo ...................................................................................... 61 

Ilustración 13. Diagrama lógico ..................................................................................... 64 

Ilustración 14. Conexión del módulo ESP8266 y Arduino UNO .................................. 65 

Ilustración 15. Conexión del módulo Bluetooth HC-05 y Arduino UNO ...................... 65 

Ilustración 15. Diseño ..................................................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

RESUMEN 

Este proyecto de investigación se direccionó a la realización del estudio de una red 

domótica con sensores inalámbricos para la comunicaciones de datos en la Carrera de 

Tecnologías de la Información, debido a la problemática definida en cuanto a la falta de 

un documento que explique de forma detallada como se estructura una red domótica 

inalámbrica, por lo tanto para su desarrollo se analizó el estado situacional de la Carrera 

de Tecnologías de la información y los componentes que conforman una red domótica. 

Se establecieron los criterios técnicos para el despliegue de una red domótica de 

comunicación de datos y se diseñó el modelo lógico de la red con sensores inalámbricos. 

La metodología empleada se basó en los enfoques cualitativos y cuantitativos, en el que 

se utilizó el método estadístico para el análisis y tabulación de la encuesta, método 

bibliográfico para establecer las fuentes bibliográficas de los conceptos investigados en 

el marco teórico, método hipotético para desarrollar la hipótesis. Entre las técnicas 

utilizadas se seleccionó la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías 

de la Información y a la entrevista dirigida a los docentes. De esta manera se estableció 

una solución que se dirige hacia la propuesta, en el que se diseñó el modelo de una red 

domótica con sensores inalámbricos para la comunicación de datos, se determinaron las 

especificaciones técnicas de los equipos que conforman la red, se describieron los 

estándares y protocolos que emplea y se realizó el prototipo de la arquitectura de la red. 

 

 

Palabras claves: Comunicación, Datos, Domótica, Red, Sensores inalámbricos. 
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SUMMARY EXECUTIVE 

This research project was directed to the study of a home automation network with 

wireless sensors for data communications in the Information Technology Career, due to 

the problem defined in terms of the lack of a document that explains in detail As a wireless 

home automation network is structured, therefore for its development the situational 

status of the Information Technology Career and the components that make up a home 

automation network were analyzed. The technical criteria for the deployment of a domotic 

data communication network were established and the logical model of the network with 

wireless sensors was designed. The methodology used was based on qualitative and 

quantitative approaches, in which the statistical method was used for the analysis and 

tabulation of the survey, a bibliographic method to establish the bibliographic sources of 

the concepts investigated in the theoretical framework, a hypothetical method to develop 

the hypothesis. Among the techniques used, the survey directed to the students of the 

Information Technology Career and the interview directed to the teachers were selected. 

In this way, a solution was established that is directed towards the proposal, in which the 

model of a home automation network with wireless sensors for data communication was 

designed, the technical specifications of the equipment that make up the network were 

determined, the standards and protocols used and the network architecture prototype was 

made. 

 

 

Keywords: Communication, Data, Home automation, Network, Wireless sensors.
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología actualmente es una herramienta fundamental para el desarrollo de 

actividades, por lo que podemos encontrarla en la mayoría de lugares y en diferentes 

áreas. Está conformada por diferentes dispositivos conocido como hardware y las 

instrucciones conocidas como software. Es considerada un factor positivo para la vida 

diaria del ser humano debido a que facilitan la realización de tareas y administran de 

mejor manera el uso de los recursos. 

El avance de la tecnología se da a pasos agigantados, en el que contantemente se está 

innovando su uso y aplicación con nuevas tecnologías, una de las más destacadas y 

recientes es la domótica, que combina la tecnología con sistemas inteligentes para dar 

paso a la creación de sistemas autónomos capaces de realizar tareas y ejecutar acciones 

sin necesidad de la intervención humana a través de sensores que activan dichas 

funciones. 

Una red domótica con sensores inalámbricos, permite que todos los dispositivos 

conectados entre sí puedan enviar y recibir información sin necesidad de una 

infraestructura física o cableada, esto facilita la instalación de los dispositivos y aumenta 

la capacidad de la red.  Uno de las desventajas del uso de las redes domóticas son los 

costes de instalación que mientras más recursos utilice, más alto es el coste. Por lo tanto, 

mediante la red inalámbrica se reducirá el costo de instalación en cable ya que los 

dispositivos trabajan mediante Wifi. 

El valor académico que aporta este proyecto se dirige a la Carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en el que mediante este estudio 

los estudiantes obtendrán una guía de los componentes más accesibles para el desarrollo 

de una red domótica inalámbrica, los protocolos y estándares que utilizan y cómo 

funcionan entre sí. Para poder sacar sus propias conclusiones y realizar futuros proyectos 

de investigación. 

Es así, que se cumplirán todos los objetivos planteados para obtener un análisis detallado 

de los componentes que conforman una red domótica con sensores inalámbricos, los 

estándares de red que utiliza para la comunicación de los datos y la realización del modelo 

lógico.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE UNA RED DOMÓTICA CON SENSORES INALÁMBRICOS PARA 

LA COMUNICACIÓN DE DATOS EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del problema  

La domótica es un conjunto de tecnologías capaz de realizar tareas de forma automática, 

consiste en la conexión de diferentes dispositivos como sensores o actuadores mediante 

una red. Se encarga de brindar confort al facilitar las tareas del ser humano mediante la 

automatización de infraestructuras como las viviendas, con el fin de mejorar la seguridad, 

administrar de forma automática los recursos y un ahorro de costos en cuanto al consumo 

de energía eléctrica. 

Las redes domóticas comprenden tecnología avanzada, por lo que la mayoría de los 

componentes tiene costos elevados lo que repercute en que los usuarios no puedan acceder 

a esta tecnología. Actualmente las redes domóticas se utilizan en la mayoría de las áreas, 

pero debido a la cantidad de recursos que utiliza para su aplicación, esta resulta poco 

accesible.  

Además, existen diferentes estudios sobre la tecnología domótica como (Sanmartin, 

2018) en el que concluyen con diferentes parámetros para el uso de redes con sensores 

inalámbricos, sin embargo, todas son muy costosas debido a los equipos que utilizan, que 

en la mayoría de los casos no son necesarios, lo que implica mayor uso de recursos.  

Las redes domóticas alámbricas conllevan el uso de cables para conectar todos los 

equipos, esto implica mayor costo de instalación y en algunos casos poca accesibilidad a 

lugares en donde se instalará por lo tanto se necesita un estudio de una red domótica que 

aplique sensores inalámbricos para reducir costos y uso de recursos mediante el análisis 

de los protocolos y estándares que utilizan. 

Actualmente la Carrera de Tecnologías de la Información no cuenta con un estudio de 

una red domótica con sensores inalámbricos para la comunicación de datos, por lo que no 

existes bases fundamentadas de todos los parámetros que se necesita para el desarrollo de 

estas redes, y facilitar una guía que permita el desarrollo de nuevos proyectos que pueden 

aportar a su aplicación. 
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2.2.Formulación del problema  

¿De qué manera beneficia el Estudio de una red domótica con sensores inalámbricos para 

la comunicación de datos a la Carrera de Tecnologías de la Información? 

2.3.  Preguntas derivadas  

¿De qué manera se analizará el estado situacional de la Carrera de Tecnologías de la 

Información y los componentes que conforman una red domótica con sensores 

inalámbricos?  

¿Cómo se establecerán los criterios técnicos para el despliegue de una red domótica de 

comunicación de datos? 

¿Cuál es el diseño lógico de la red con sensores inalámbricos para la comunicación de 

datos de la Carrera de Tecnologías de la Información? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Realizar el estudio de una red domótica con sensores inalámbricos para la comunicación 

de datos en la Carrera de Tecnologías de la Información. 

3.2.Objetivos específicos 

• Analizar el estado situacional de la Carrera de Tecnologías de la Información y 

los componentes que conforman una red domótica con sensores inalámbricos. 

• Establecer los criterios técnicos para el despliegue de una red domótica de 

comunicación de datos. 

• Diseñar el modelo lógico de la red con sensores inalámbricos para la 

comunicación de datos de la Carrera de Tecnologías de la Información. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En un mundo globalizado, el uso de redes para comunicar diferentes dispositivos en una 

infraestructura es muy importante, por lo que avanza a pasos agigantados con la 

innovación de nuevos componentes, nuevos estándares y tecnología que permita trabajar 

de forma más optimizada. Como resultados las redes actualmente cuentan con una gran 

capacidad de transferir información, es por eso que conlleva a la utilización de una nueva 

tecnología conocida como las redes domóticas. 

Las redes domóticas representan beneficios significativos en cualquier área, debido a que 

todo se controla de forma inalámbrica y automática. Entre los más importantes, constan, 

la optimización de recursos en el que los dispositivos ahorran energía debido a su 

automatización, mejor desempeño en el desarrollo de tareas mediante sistemas 

inteligentes, mayor optimización del desempeño, ya que facilitan las tareas que 

normalmente se realizan de forma manual. 

Pero al igual que es una tecnología que representa mayores beneficios, también representa 

mayores costos, por lo que se hace poco accesible para la mayoría de usuarios. De esta 

manera el desarrollo de un estudio de una red domótica con sensores inalámbricos es 

importante para que la Carrera de Tecnologías de la Información pueda acceder a estos 

beneficios y acceder a la tecnología actual con componentes más económicos. 

Por lo tanto, este proyecto se justifica porque se realizará el estudio de una red domótica 

con sensores inalámbricos para la comunicación de datos en la Carrera de Tecnologías de 

la Información, y con esto obtener una guía de los componentes y estándares que utiliza 

una red domótica para automatizar los procesos que actualmente se realizan de forma 

manual y mejorar la administración de los recursos tecnológicos. 

Además, este proyecto aporta un valor académico en el que se aborda un tema muy 

importante en cuanto a infraestructura interna, los componentes que se emplean para las 

redes domóticas y los protocolos que conlleva el uso de esta tecnología. De igual forma 

sirve de guía para futuros proyectos que requieran de bases científicas y teóricas 

explicadas en este documento. 
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4.1.MARCO TEORICO 

4.2. Antecedentes 

El autor (Fuentes, 2018) en su trabajo de titulación con tema “Estudio de una red de 

sensores inalámbricos con tecnología Wi-Fi y radiofrecuencia, aplicado a un sistema de 

control domótico inteligente distribuido” la implementación de una arquitectura de red 

con dinamismo inalámbrico permite la gestión y el análisis de las características de un 

sistema de comunicación mediante una rápida respuesta y con eficiencia en él envió de 

datos.  

Según (Guallpa & Lagos, 2019) de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito en 

su trabajo de titulación con Tema “Diseño y construcción de un sistema domótico para 

Controlar dispositivos conectados mediante una red de Sensores, a través de un servidor 

doméstico” manifiesta como la inteligencia artificial con control inalámbrico facilita el 

manejo de datos de control de una viviendo o un espacio cuyos servicios necesiten de una 

ágil respuesta en el ahorro y distribución de energía. 

Por otra parte (Guadalupe, 2020) es su trabajo de titulación con tema “Diseño de un 

sistema de control domótico distribuido aplicado a un prototipo para servicio de confort” 

argumenta que para el confort y control de las necesidades humanas la aplicación de una 

red de sensores para el manejo de elementos del hogar se hace muy eficiente y de gran 

ayuda para el ahorro de energía y la seguridad. 

Para los autores (Estrella & Jibaja, 2018) de la Universidad de Guayaquil en su tema de 

tesis titulado “ Diseño de una red de sensores inalámbricos con un sistema de detección 

de gas GLP en un ambiente de domótica para minimizar riesgos de accidentes e 

incendios” manifiestan que para un hogar, la instalación de sensores inalámbricos para la 

seguridad, dado el envío de datos en tiempo real crea mayor comodidad al usuario si este 

se encuentre en cualquier otro sitio. 

Así mismo el autor (Vela, 2016) que realizo un “Estudio de la Agricultura de Precisión 

Enfocado en la Implementación de una Red de Sensores Inalámbricos (WSN) para el 

Monitoreo de Humedad y Temperatura en Cultivos – Caso de Estudio Hacienda 

Cabalinus Ubicada en la Provincia de Los Ríos” argumenta que la tecnología inalámbrica 
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con sensores domóticos para la recepción de datos se hace necesario en espacios donde 

la importancia de la temperatura o la humedad debe tener un constante control. 

El autor (Vivar, 2018) en su trabajo de titulación con tema “Desarrollo de interfaces 

gráficas en Matlab y Android para el control de sistemas domóticos utilizando el 

dispositivo de comunicación inalámbrica NodeMcu Esp8266” argumenta que la 

comunicación entre viviendas inteligentes y dispositivos con interfases graficas 

actualizadas, provee el uso de los múltiples sensores domóticos con el fin de distribuir las 

órdenes y hacerlas más accesibles. 

Según (Sandoval & Tobar, 2015) de la Escuela Politécnica Nacional “Implementación de 

un sistema domótico, monitoreado a través de una aplicación para plataformas Android, 

utilizando la plataforma Arduino” manifiestan que, según la plataforma para la 

comunicación impuesta en el circuito domótico programado se obtiene la versatilidad en 

la entrada y salida de instrucciones lo que significa que puede establecerse de manera más 

ágil e intuitiva. 

Como indican (Garcia & Marcillo, 2017)  en su tema de tesis titulada “Sistema domótico 

mediante smartphone de la iluminación en el auditorio de la carrera de computación-

espam-mfl” la estructura en el diseño de la comunicación domótica establece 

configuraciones de velocidad de hasta 40kbit/s, es así que se logra una rápida acción de 

los módulos de la red y se cumplen con las condiciones de transmisión.  

Así mismo el autor (Davila, 2019) de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

que realizo la “Aplicación del protocolo de comunicación KNX en el control de luces de 

una vivienda unifamiliar” describe como la aplicación de la domótica actual en el sistema 

energético ofrece una serie de ventajas en los hogares permitiendo la conexión de los 

switcches de encendido y apagado incidiendo en la confiabilidad del usuario.  

Según los autores (Quinde & Buele, 2015) en su trabajo de titulación con tema “Diseño 

de software para el control y monitoreo domótico en una minicomputadora basado en 

protocolo TCP/IP” señalan que, el control  inalámbrico de los sistemas domóticos se torna 

relevante con el uso de agiles gestionadores de información como los tipo protocolo 

TCP/IP, que distribuyen el monitoreo de los sensores proporcionando una coordinada 

comunicación con los dispositivos de control. 
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4.3.BASES TEÓRICAS 

4.3.1. La domótica 

Según los autores (Morales & Culqui, 2018) la domótica se refiere a la aplicación 

tecnológica o de aparatos mecánicos y electrónicos en los hogares, con el fin de lograr 

una total comodidad y seguridad a las personas, permitiendo la comunicación y el control 

con los componentes provenientes de sensores o actuadores desde la comodidad de un 

smartphone o una computadora remota. La domótica es una de las soluciones actuales a 

los requerimientos en la comodidad de personas con discapacidades o con necesidades de 

gestión energética. 

Así mismo (Acurio & Benitez, 2017) manifiestan que la domótica se compone de 

la conjunción de la palabra “domus” - “casa” y “tica” - “automática”, es la aplicación de 

plataformas automatizadas en el cuidado y la comodidad del hogar, esto aspectos se 

incluyen desde el control de la iluminación y ahorro energético, el entretenimiento, hasta 

el cuidado del jardín. Según sea los requerimientos del usuario se pueden incluir 

diferentes dispositivos que cumplan las funciones requeridas, no obstante, una aplicación 

de domótica más actualizada puede ser un poco costoso. 

En referencia a los autores antes mencionados se puede añadir que existen muchas 

marcas de dispositivos y software con el mismo fin, sin embargo, para lograr la 

automatización del hogar se debe establecer primero las necesidades a cumplir para 

establecer un software compatible. Por ejemplo, para el cuidado del jardín se necesitaría 

de un software especializado en el movimiento de turbinas de riego o para el ajuste de la 

temperatura tener acceso a sensores del aire acondicionado. 

4.3.2. Sensores inalámbricos 

El autor (Arguero, 2017) manifiesta que los sensores inalámbricos son actuadores 

con la capacidad de monitorear condiciones ambientales o físicas en un espacio 

determinado. No obstante, el control del mismo se realiza mediante la aplicación de 

software o un sistema móvil a larga distancias. 

Para seleccionar un tipo de sensor inalámbrico se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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• Tipo de sensor: según sea la necesidad que se requiera suplir existen diferentes 

tipos de sensores como de luz, temperatura, presión etc. 

• Tiempo de respuesta: la precisión y agilidad con la que el sensor responde a los 

estímulos que obtiene es uno de los factores más importantes. 

• Rango de alcance: según el diseño del sensor el rango de alcance con la que trabaje 

el sensor debe ser amplio en espacios grandes si así lo requiera. 

• Frecuencia: la señal que sea recibida no debe permitir la interferencia de 

frecuencias externas, la señal correcta debe ser de un rango promedio de entre 

915MHz y 2,4 GHz. 

Ilustración 1 Red de sensores inalámbricos 

 

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

lwkNhO9oKxw/VI3rDWBJ2KI/AAAAAAAAAF4/7EW_kFHhkLA/s1600/sensores.jpg 

Como señala (Gonzalez, 2019) los sensores inalámbricos son herramientas que 

trabajan en función con dispositivos par aun fin determinado, su funcionamiento es a 

través de una constante comunicación mediante señales analógicas similares a las de 

radio, por consiguiente son receptadas por el módulo actuador convirtiendo esta señal en 

interpretación mecánica analizada previamente por el software puente establecido, los 

beneficios de los sensores inalámbricos conlleva roles como: 

Roles de Comodidad: según sea la configuración, de tipo malla o red permitirá al 

usuario tomar lectura de los datos que pueden ofrecer, en otras palabras, existe la 

versatilidad de obtener un aglomerado de datos procedentes de diferentes fuentes para 

una lectura más ordenada. 

Roles de seguridad: la seguridad de los sensores inalámbricos se establece gracias 

a la versatilidad de ubicación de los componentes principales, al no contener un cableado 
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en su estructura los operadores puedes obtener datos de espacios con difícil acceso o en 

entornos peligrosos. 

Rol de costos: en simples palabras al no contener y no ser necesario el cableado 

la operatividad se reduce, así mismo, se elimina la necesidad de revisión de los conductos 

de extensión. 

4.3.3. Red domótica con sensores inalámbricos 

Tomando las palabras de (Tamayo, 2016) argumenta que la aplicación de los 

sensores inalámbricos en la arquitectura domótica es una integración constituida por redes 

de comunicación multimedia, redes de datos y redes de control que permiten el envío y 

recepción de datos por frecuencia o señales analógicas. Sin embargo, una señal 

inalámbrica contiene un rango establecido a una distancia única lo que debería aplicarse 

conexiones a internet para el control a exteriores. 

Por otra parte (Cardenas & Pacheco, 2015) señalan que las WSN ( Wireless Sensor 

Ntworks ) o redes de sensores inalámbricas han tenido grandes actualizaciones durante 

los últimos años permitiendo la inclusión de sus beneficios en diferentes ámbitos como 

la salud, la botánica, la ingeniería y las fuerzas militares, junto con la domótica es capaz 

de ofrecer ahorro y confort, además la inclusión de la tecnología inalámbrica ayuda a la 

estética sin la necesidad de cableados. 

4.3.4. Componentes de una red de sensores 

4.3.4.1.Sensores inalámbricos 

4.3.4.1.1. Infrarrojo  

Los autores (Calderon, Muñoz, & Rivera, 2018) describen a los dispositivos 

infrarrojos como elementos sensoriales capaces de medir la radiación electromagnética 

de los cuerpos a través de un determinado campo de visión, así mismo a simple vista no 

es posible observar el espectro de luz con el cual monitorea normalmente, de esta manera 

para este dispositivo no es necesario obtener luz natural.  

Así mismo (Vega, Lagos, & Salgado, 2017) manifiestan que los dispositivos 

infrarrojos se componen de led con fototransistores colocados de tal manera que el led 

emite la luz y el fototransistor la recepta para emitir el espectro infrarrojo invisible para 
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el ojo humano. En su estructura también se encuentran láminas de nitrato de galio y cesio 

para ofrecer un tipo de polaridad e incremento de energía IR. 

4.3.4.1.2. Temperatura humedad 

Como señala (Llugsi, 2016) los sensores de temperatura son dispositivos 

electrónicos y eléctricos que permite la lectura de la humedad y la temperatura 

circundante de un sitio determinado, dicha lectura se establece para la modificación 

automática de la temperatura según se requiera o sea programada, se distinguen dos tipos 

de elementos capaces de captar el cambio de temperatura, como son, los termo sensores 

PTC o NTC y resistencias trabajando en conjunto. 

 Por otra parte, el autor (Marin, 2017) los sensores de temperatura son dispositivos 

con la capacidad de detectar variaciones en la temperatura del aire o el agua, dependiendo 

de qué tipo de sensor sea por consiguiente tendera a cambiarlo según el sistema de 

climatización instalado. Los sensores de temperatura se presentan en tres categorías como 

son los sensores RTD, Termopares e infrarrojos.  

4.3.4.1.3. Sensores de Movimiento 

Para (Villota & Lambert, 2017) los sensores de movimiento son sistemas que se 

implementan para diversos fines, normalmente se instalan para la seguridad domótica en 

los hogares, debido a la eficiencia energética con la que actúan, esto pueden a la vez 

controlar cámaras, iluminación y la temperatura. 

Según (Figueroa & Rodriguez, 2019) manifiesta que los sensores para la detección 

de movimiento tienen la capacidad de determinar las magnitudes físicas y químicas de 

variables como la distancia y aceleración de un cuerpo, empleando sensores termo-

polares y resistencias a través de materiales metálicos que detectan el grado y cualquier 

diferencia térmica, transformándolas así en señales eléctricas. 

4.3.4.1.4. Sensor de luz 

Según (Holquin & Paredes, 2017) argumentan que los sensores de luz o también 

llamados sensores fotoeléctricos son dispositivos que detectan el cambio de iluminación 

mediante la captación de la intensidad de la misma, su diseño está basado en la detección 

de colores bajo condiciones de poca iluminación. 
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Así mismo el autor  (Sampedro, 2016) describe a los sensores de luz como 

dispositivos que presentan una longitud de onda determinada para obtener la más mínima 

cantidad de iluminación, su estructura se compone principalmente de un transductor 

fotoeléctrico para la transformación de estímulos de luz a señales eléctricas, los más 

utilizados son los sensores LDR o Linght Dependant Resistor 

4.3.4.2.Sensores de salida  

4.3.4.2.1. Actuadores 

Según los autores (Suquinagua & Muñoz, 2018) argumentan que los actuadores 

en la red de sensores son todos aquellos dispositivos con la capacidad de dar paso a la 

acción requerida como, el cambio de temperatura en el ajuste climático o el ahorro de 

energía en un momento deseado. En otras palabras, son dispositivos con la capacidad de 

transformar los estímulos eléctricos en procesos automáticos o reguladores. Los 

actuadores forman parte del circuito de sensores recibiendo las órdenes de los sensores, 

estos pueden ser: 

• Hidráulicos 

• Eléctricos 

• Automáticos 

• Térmicos 

• Sensoriales  

(Bonilla & Pillajo, 2016) Señalan que los actuadores tienen distintos modos de 

operación, ya sean de forma lineal o rotativa, son la principal fuente de acción de los 

procesos de una red domótica, estos pueden ser hidráulicos, mecánicos o automáticos. 

Dan acción a los requerimientos de los sensores que reciben la información con el uso del 

software como interruptor. 

4.3.4.2.2. Nodos  

Como dice (Poaquiza, 2015) los nodos son puntos informáticos o de dispositivos 

que obtienen la conexión de un equipo central. En una red de sensores los nodos 

constituyen los caminos por el cual la información es procesada y enviada a los diferentes 

terminales interconectados en el circuito, este puede ser de ámbitos cerrados (con 

capacidad de ejercer procesos en un sistema único) o abiertos (pudiendo tomar 
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información de otros usuarios a través de la red de comunicación en la cual se encuentra 

enlazada. 

Como dice (Ordoñez & Garrochamba, 2019) es un tipo de topología de red, en 

una red de sensores inalámbrica se deben establecer caminos de recepción y envió de 

datos con el fin de definir un enlace para su funcionamiento, las tecnologías que recaen 

para lograr esta comunicación y que se lleve a cabo de correcta manera se basan en 

estándares como Wifi, Bluetooth, Wimax, Zegbee, entre otras que son parámetros para la 

actividad y el monitoreo de las acciones del sistema. 

Ilustración 2 Nodos de una red de sensores 

 

Fuente: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpublicaciones.ucuenca.edu 

4.3.5. Topologías red domótica 

4.3.5.1.Topología en estrella 

El autor (Mora, 2019) describe a la topología de red domótica en estrella como un 

sistema que parte de un cerebro central y único de la cual se conectan diferentes 

dispositivos para su comunicación. Uno de las desventajas de esta tipología es sin 

embargo que si el controlador central falla los demás dispositivos interconectados en el 

nodo se verán afectados, no obstante, entre las ventajas de la aplicación de la tipología de 

estrella en definitiva se tiene la facilidad de agregar nuevos dispositivos sin 

complicaciones, y por consiguiente la fácil configuración del mismo. 
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Ilustración 3 Topología de estrella 

 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/introduccindomoticatema-2-101020043633-

phpapp02/95/introduccin-domotica-tema-2-43-728.jpg?cb=1287549551 

Como señala (Romero, 2017) la tipología de estrella se comporta como un 

coordinador de los dispositivos conectados, es así que cualquier información que se 

comparta desde uno de estos dispositivos será analizada por el controlador principal para 

su ejecución, la ventaja de este tipo de topología es que a medida que los paquetes son 

enviados y los saltos que debe dar no son muchos lo que hace una comunicación mucho 

más ágil. 

4.3.5.2.Topología de anillo 

 Teniendo en cuenta a  (Carreño, Morales, & Rivas, 2019) describen como este 

tipo de topología no depende de un controlador principal o servidor local, la 

comunicación depende en general de un cable común que comunica los dispositivos uno 

tras de otro en forma de circulo, el colapso de este sistema es muy propenso debido a las 

uniones que conlleva. En consecuencia, es el sistema que menos se recomienda 

implementar. 

Ante todo, también se tiene ventajas de este sistema como: 

• Dada la configuración en círculo la localización de fallas y su aislamiento 

se hace más fácil 

• Fácil de instalar y remover configuraciones 

 Como indican (Calva, Chica, Matute, Reyes, & Romero, 2015) este tipo de 

topología se caracteriza por la comunicación de los dispositivos en una sola línea, es decir 

su conexión se establece uno tras de otro en forma circular o similar a un anillo, todo esto 

para lograr concretar sus funcionalidades. Los datos de la comunicación viajan de un nodo 

a otro de forma que todos tomen las señales que sean agregadas, así mismo la desventaja 
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de obtener este tipo de tipología se debe a que si un nodo presenta un error los demás 

serán afectados. 

Ilustración 4 Topología de anillo 

 

Fuente: https://i2.wp.com/s.culturacion.com/wp-content/uploads/2014/11/figura-2.png 

4.3.5.3.Topología de Bus 

  Los autores (Quintero, Lopez, & Muñoz, 2019) describen la composición de la 

topología de Bus de manera que un único cable es conectado a todos los dispositivos del 

sistema, llamado también troncal o backbone. Los dispositivos en este tipo de sistema se 

conectan a través de unidades derivadoras o a través del canal principal, en otras palabras, 

los nodos de enlazan directamente del bus.  

 Desde el punto de vista de (Heredia, 2016) argumenta la resistencia que tiene este 

tipo de sistema, de manera que los dispositivos se encuentras vinculados a un solo cable 

principal actuando como una columna vertebral de información, lo que provee de una ágil 

instalación debido a que no se requiere de cableado o alternaciones de los mismo. Este 

tipo de topología se utiliza en las conexiones Ethernet. 

Entre las ventajas de este sistema se tiene: 

• Instalación sencilla de periféricos o nuevos ordenadores. 

• Entre las demás topologías de redes este suele ser la más asequible pues no se 

requiere grandes extensiones de cable 

• No es necesario la aplicación de conmutadores pues los datos fluyen libremente 

sin restricciones. 

Entre las ventajas se presentan las siguiente: 

• Limitación de tamaño para la expansión de numerosos componentes 

• Incidencia de velocidad de respuesta a partir de incluir nuevos periféricos  

• Dado la falta de conmutadores la seguridad del sistema se ve comprometida. 
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Ilustración 5 Topología de Bus 

 

Fuente: 

https://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/ICTV/ICTV09/es_IEA_ICTV09_Contenidos/ICTV09_CON

T_R39_pic018_mini.jpg 

4.3.6. Comunicación de datos en domótica 

Según (Alban, 2019) menciona que los protocolos usados para la interconexión 

de sensores inalámbricos se establecen en constancia para la comunicación de los 

dispositivos enlazados en el sistema, este conjunto de reglas que establece permite la 

identificación y comunicación de los dispositivos, normalmente los datos que se 

transmiten contienen un peso de 1500 bytes no obstante este valor suele oscilar según el 

tipo de red y protocolo instalado. 

Desde el punto de vista de (Jurado & Santos, 2019) la comunicación es la 

relevancia de los diferentes tipos de protocolos en el sistema domótico, ofreciendo 

diferentes tipos de lenguaje de comunicación, históricamente son la base de los sistemas 

operativos para la operatividad de las configuraciones de un sistema informático, ya sea 

para redes de áreas locales como para redes globales. Entre estos protocolos para los 

sistemas domóticos se conocen: 

• PLC 

• Wi-Fi 

• Bluetooth 

• Inalambrico 

4.3.7. Estándares 

 Para la comunicación digital del sistema domótico se presentan estándares de 

programación que trabajan siendo protocolos en la instalación, estos por su tipo de 

actualización y fabricación se presentan dos: estándares cerrados y abiertos, los cuales se 

presentan a continuación. 
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4.3.7.1.Estándares domóticos cerrados 

Según (IECOR, 2021) los estándares cerrados pertenecen a marcas de origen 

particular y son únicos de uso privado, estos tipos de protocolos tienen una armadura 

cerrada de tal forma que solo el propietario puede ejecutar mejorar o establecer un 

lenguaje de comunicación. Los derechos del autor son lo más importante en estos 

estándares debido a las evoluciones domóticas que existen día a día, así mismo a medida 

que existe una exigencia del producto esta tendera a subir de valor. 

 Como expresa (Rodriguez, 2016) los estándares de tipo cerrados son variantes de 

protocolo o protocolos únicos que no permiten la edición de sus características y que 

además no permiten ser implementados en sistemas que no pertenezcan al mismo 

propietario, de la misma manera poseen una vida útil, lo que quiere decir que si la empresa 

o las políticas dejan de ofrecer soporte tenderán a desaparecer sin oportunidad a 

rembolsos o cambios. 

4.3.7.2.Estándares domóticos abiertos 

 Tomando las palabras de (Castillo, 2020) define a los estándares domóticos 

abiertos como protocolos producidos y fabricados por diferentes compañías ofreciendo 

extensiones y libre acceso de patentes, en otras palabras, los estándares abierto ofrece 

libertad de uso a desarrolladores de softwares que requieran de estándares de 

comunicación en sistemas domóticos particulares o personales. 

 De la misma manera el autor (Hidalgo, 2017) describe a los estándares domóticos 

de características abiertas como sistemas de libre acceso para su actualización, 

programación e implementación a aplicaciones domóticas, sus criterios se basan en que 

no existen ni pretenden obtener patentes que no permitas su libre distribución, es así que 

aportan grandes ventajas como la economización en costos con rápida y fácil instalación 

en los sistemas automáticos. 

4.3.7.2.1. Protocolo Z-Wave 

Como dice (Reyes, 2018) el protocolo inalámbrico Z-Wave es uno de los 

estándares internacionales en el uso de la comunicación de sistemas inteligentes, la 

empresa del mismo nombre también lidera la industria de dispositivos domóticos, así 
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mismo este estándar no presenta complicaciones con frecuencias externas lo que incide 

en la correcta transmisión de datos. 

 Según el autor (Martinez, 2015) argumenta que el estándar Z-Ware es uno de los 

protocolos más usados a nivel de la domótica actual debido a la facilidad de instalación 

en dispositivos de control y monitorización de ambientes residenciales. Además, Z-Ware 

ofrece productos asequibles para la comodidad de la vida diaria si a dispositivos 

automáticos se refiere. Este estándar ofrece características muy interesantes como: 

• Soporte de radio frecuencias bajas mediante tecnología de mallas pues no requiere 

de nodos coordinadores para su comunicación. 

• Dada la operatividad en frecuencias sub-1 no es vulnerable a interferencias de 

señales como Bluetooth o Wifi. 

• Soporta la comunicación (envío y recepción de datos) de hasta 100 Kbps en 

frecuencias multicanal  

• Igualdad en usos de normas con protocolos de la familia IEEE 802.11 y 802.15. 

4.3.7.2.2. Protocolo Modbus 

 Según los autores (Castellano & Valencia, 2019) el protocolo Modbus de 

comunicación abierta usa la red de protocolos RS232/RS485/RS422, permite la 

transmisión de datos en serie con diversos dispositivos inalámbricos, también llamado 

transmisión de maestros Modbus se refiere a como los dispositivos conectados al sistema 

no pueden suministrar información sin que esta sea previamente pedida para proceder a 

su lectura y ejecución  

 Como dicen (Yero, Rodriguez, Ramirez, & Garcia, 2018)  el protocolo Modbus 

diseñado en el año 1979 por MODICON, una industria de ingeniería electromecánicos 

para sus dispositivos electrónicos. Es uno de los estándares de uso inalámbrico en 

sistemas domóticos con calificación de ser modelo OSI con arquitectura de clientes 

TCP/IP, al igual que los diferentes tipos de estándares que existen Modbus permite el 

control de sistemas de climatización y sensores de humedad. 

Características del Protocolo Modbus: 

• Comúnmente utilizado en sistema industriales o para la comunicación de 

dispositivos electromecánicos. 

• Con código abierto permite la adquisición al público sin costos. 
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• Gracias a su desarrollo intuitivo permite su fácil instalación. 

• Su comunicación se establece mediante modo broadcast lo que asegura la 

integridad de recepción. 

4.3.7.2.3. Protocolo INSTEON 

Como señala (Palacios, 2018) INSTEON es un protocolo de comunicación para 

dispositivos inteligentes centrados en el control energético de la iluminación e 

interruptores del sistema, llevado a cabo sin necesidad de cableado, es decir, mediante 

red inalámbrica. Diseñada por la empresa Smartlabs este sistema posee una red tipo malla 

que convierte a los dispositivos conectados en repetidores de señal que mantienen las 

señales en los nodos del sistema si un dispositivo falla. 

 Según el autor (Ortega, 2016) describe que el protocolo INSTEON se fabricó con 

el fin de estabilizar los problemas de combatividad pasados en el protocolo X10 

mejorando la estabilidad de comunicación con dispositivos climáticos, interruptores 

inteligentes, ordenadores y reguladores de luz todo bajo un costo disminuido con 

características más fiables y de fácil instalación, por otra parte, la frecuencia con la que 

trabaja es de 120  KHz lo que hace que no requiera la instalación de dispositivos de alta 

gama debido a la frecuencia similar a una línea eléctrica sin acoplamiento. 

Las ventajas del protocolo INSTEON son: 

• Intercambio de frecuencias con el cableado eléctrico lo que disminuye las 

perturbaciones con redes wifi o GSM 

• Los dispositivos conectados con el sistema INSTEON se convierten en 

repetidores permitiendo una difusión y comunicación simultánea. 

• Nuevas actualizaciones de fácil instalación y aplicación. 

• Debido a que se basa en el protocolo X10 este sistema es compatibles con 

dispositivos enlazados a este estándar. 

4.3.7.2.4. Protocolo ZigBee 

 Para los autores (Medellin, Aguilar, Ramirez, & Ortiz, 2019) el protocolo ZigBee 

no solo es un sistema de comunicación de sensores, si no también dispositivos domóticos 

y sensores inalámbricos, se centra en general en la transmisión de datos de forma 

inalámbrica con el más mínimo uso de energía, al igual que muchos estándares de código 
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abierto utiliza radio fusión digital IEEE 802.15.4. Con banda ISM que permite una 

velocidad de transmisión de 2.4GHz. 

 De acuerdo con (Valencia, 2018) manifiesta que se trata de un estándar para la 

comunicación domótica de forma inalámbrica creado por la empresa Zigbee Alliance, 

este protocolo permite la estandarización de soluciones, al ser de código abierto puede ser 

implementado en cualquier sistema domótico o tomado por diferentes fabricantes. Con 

estándar IEEE 802.15.4 en redes de tipo inalámbrica (WPAN) se caracteriza por ofrecer 

una comunicación segura con automatización en los dispositivos conectados. 

 

Ventajas del Protocolo ZigBee: 

• Operación libre en bandas de 2.4 GHz y 915 MHz 

• Velocidad de comunicación con envió de datos de hasta 250 Kbps y a una 

cobertura con alcance de 10m a 75m. 

• Si se trabaja con señales simultaneas como bluetooth o wifi esta no se verá 

afectada en cuanto a su rendimiento propia del estándar IEEE 802.15.4. 

• Garantiza confiabilidad de comunicación debido a las rutas de nodos que posee. 

• Es un estándar de comunicación que trabaja sobre salto de nodos lo que no permite 

la desconexión con nodos fuera de rango. 

4.3.7.2.5. Protocolo X10 

Sistemas de comunicación para configurar redes en casas y edificios. 

Para el autor (Castro, 2016)  manifiesta que los sistemas de comunicación para la 

comunicación domótica son varios y difieren en la capacidad de respuesta en los 

componentes y dispositivos conectados, una adecuada comunicación no solo prevé de 

satisfacción a los usuarios si no que es adecuado para el mantenimiento de los periféricos 

conectados. Actualmente se establecen cuatro tipos de sistema como son: sistemas con 

conexión por cables, sistemas inalámbricos, sistemas de comunicación por línea 

telefónica y cables espaciales. 

Así mismo (Cruz, 2018) describe que las viviendas inteligentes actualmente se ah 

echo muy comunes debido a las necesidades de las personas por obtener una mayor 

comodidad y seguridad personal. Las necesidades de los dispositivos y de las empresas 
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que se encargan de ofrecer servicios domóticos en general es permitir una rápida 

instalación y respuesta en sus accesorios, es así que varían los sistemas de comunicación 

desde cableados externos hasta transmisión inalámbrica.  

4.3.8. Conexiones domóticas para la comunicación 

4.3.8.1.USB 

 Se refiere a los protocolos de conexión que se utiliza para la comunicación de 

dispositivos periféricos en un centro de datos como un ordenador o simplemente para la 

carga eléctrica, actualmente es el tipo de estándar más utilizado, debido a las capacidades 

que ofrece. Los estándares que se pueden encontrar puedes ser USB 1.0, hasta USB 3.0 

con diferentes formas desde micro USB, tipo c y micro USB, todos con el mismo objetivo, 

pero para diferentes dispositivos (Lab.org, 2021). 

Como dicen (Guachamin & Pico, 2016) los puertos USB o (Bus Universal en 

Serie) son puertos universales para la conexión de periféricos en un ordenador o en 

dispositivos actuales, es un estándar de funcionamiento por cables ya sea para la 

alimentación energética o la comunicación de dispositivos. en general se encuentran 

conectores hembras y machos y similares como micros USB, utilizado en general para 

dispositivos pequeños y videojuegos. 

4.3.8.2.IEEE 1394 

El autor (Pinto, 2019) es un tipo de conector para la comunicación en un sistema, 

permite la entrada y salida de datos a mayor velocidad, normalmente se emplea en 

dispositivos con señales digitales, es decir, necesitan de componentes físicos para la 

comunicación tales como cámaras, videocámaras y ordenadores, se pueden encontrar 

cuatro versiones del mismo con la diferencia de pines en su estructura según sea el 

fabricante y el dispositivo a aplicar, actualmente este conector suele ser sustituido por las 

entradas USB. 

Ilustración 6 Entrada y salida IEEE 
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Fuente: https://www.profesionalreview.com/wp-content/uploads/2019/02/Firewire-img01.jpg-

400-a-800-Cable-Color-negro-10cm.jpg 

De la misma manera (Bravo, 2016) manifiesta que el conector IEEE producido 

desde 1995 a 2009 fue uno de los transmisores de información más populares antes de la 

llegada de las entradas USB, siendo así, un dispositivo que permitía la entrada y salida de 

datos a gran velocidad, las principales características que hacían una alternativa para la 

comunicación e intercambio de datos se debía a: 

• Velocidad máxima de comunicación de hasta 400 mg/s siendo muy 

establece 

• Capacidad de procesamiento de información de hasta 63 dispositivos 

• No permitía la ralentización de comunicación con un alcance de hasta 

425cm 

• Fácil de conectar con dispositivos de ordenador encendido 

4.3.8.3.Bluetooth 

 Tal como (Narvaez, 2018) expresa, la tecnología Bluetooth es un tipo de red 

inalámbrica o de área personal que permite el intercambio de información o la conexión 

de dispositivos mediante enlaces de radiofrecuencia en bandas ISM, normalmente este 

tipo de tecnología trabaja en un frecuencia de 2.4 GHz siendo un sistema inalámbrico 

muy utilizado y de fácil aplicación para diferentes dispositivos que necesiten de una 

constante sincronización sin necesidad de cableado. Actualmente se implementa en todos 

los dispositivos de uso común como: 

• Teléfonos 

• Computadoras 

• Mandos de videojuegos 

• Computadoras portátiles 
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Por otra parte, el autor (Cortez, Espin, & Espinoza, 2015) argumenta que la tecnología 

bluetooth nace de la necesidad de compartir información de un dispositivo ajeno a otro, 

como puede ser de un teléfono a una computadora sin la necesidad de cables. Como 

protocolo de comunicación es implementado para una contante sincronización con 

diferentes aparatos electrónicos sin tener la necesidad de antenas o cables, pues el 

bluetooth se basa en transceptores de corto alcance que irradian micro frecuencias dentro 

de un determinado radio. 

4.3.8.4.IrDA 

 Según (Vera & Vilches, 2019) manifiesta que es un dispositivo físico con 

propiedades de transmisión mediante paneles infrarrojos, su funcionamiento se basa en 

espectros de rayos micro luminosos bidireccionales estáticos con un rango de 

comunicación de 9600 bit/s y 4 Mbit/s. anteriormente esta tecnología permitía el envío y 

recepción de datos principalmente en teléfonos móviles de los cuales se emigro después 

a la tecnología bluetooth. 

 La tecnología IrDA se basa en la comunicación con infrarrojos, abarcando su 

aplicación en una amplia gama de dispositivos y con características de velocidad de hasta 

4 Mbps, entre las características más destacables se tiene el espectro de operación que 

puede cubrir largas distancias y con un soporte amplio de hardware y software (Tajamar, 

2016).  

4.4. Marco conceptual  

Actuadores: son dispositivos que generan una acción dentro de un sistema automático 

estos pueden ser pequeños dispositivos como sensores de movimientos, actuadores 

hidráulicos y eléctricos (CLR, 2016). 

WSN: Wireless Sensor Networks o sistema de sensores inalámbricos son sistemas 

electrónicos y eléctricos distribuidos según las necesidades y parámetros requeridos en 

actividades domóticas (Dender, 2017). 

Sensor de presión: un sensor de presión es un aparato electrónico estructurado de un 

elemento de detección de magnitudes de presión con la cual se transforma una señal física 

a una señal eléctrica (HBM, 2018). 
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Señales analógicas: una señal analógica se refiere a la amplitud con infinitos valores que 

presenta una frecuencia de radio, ya sea en la transmisión de datos o en la comunicación 

de dispositivos (Rosario, 2017). 

Radiación electromagnética: se define a la radiación como micro partículas de energía 

que ondulan y se propagan a través del espacio. Una radiación electromagnética es cargas 

de energía que interactúan en campos del espacio (BBC, 2016). 

Energía IR: se refiere a las frecuencias que emiten los rayos infrarrojos que son invisibles 

a simple vista, sin embargo, un claro ejemplo de este tipo de energía son las cámaras de 

termografía capaces de medir la temperatura (Flir, 2020). 

Sensores PTC: se refiere a un tipo de sensor con capacidad de basar su funcionamiento 

en medir la resistividad que se presentan en los semiconductores de temperatura en un 

circuito (Motorlan, 2017). 

Termopares: un termopar es un tipo de sensor con características termo sensoriales, es 

decir, se compone de materiales sensibles a la temperatura copas de medir establecer un 

rango térmico (Omega, 2020) 

Transductor: los transductores son dispositivos utilizados para el control de medidores 

eléctricos pues tienen la capacidad de registrar magnitudes energéticas a través de la 

determinación de temperatura y presión (Aeisa, 2020). 

Sensores LDR: en un dispositivo y componente electrónico con baja resistencia y que 

interactúa con la luz que incide en su funcionamiento, su uso es actualmente en 

automatizaciones para mejorar el consumo energético (Prometec, 2020). 

Conexiones Ethernet: las conexiones ethernet son redes de áreas locales diseñadas para 

la comunicación de varios computadores con un sistema de cables y a manos de un tipo 

de protocolo (Alcivar, 2018). 

Conmutadores: los conmutadores son dispositivos electrónicos con la capacidad de 

establecer un desvió en un sistema eléctrico para que no exista una saturación en el paso 

de electrones y pueda afectar el sistema (Torres, 2018). 

Redes globales: las redes globales son sistemas de conexión mundiales que se establecen 

en diferentes sistemas globales para la comunicación. Ya sea mediante conexión a 

internet, satélites o cables (Wikimedia, 2015). 
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Tecnología de mallas: este tipo de tecnología se establece dentro de parámetros como la 

unión de dispositivos para aumentar la capacidad de comunicación y velocidad de datos 

sin la necesidad de obedecerse entre sí (Tech, 2017). 

Protocolo RS232: es un estándar de comunicación para dispositivos simples, se obtienen 

métodos de lectura para establecer una comunicación más ágil de softwares de la marca 

Alicat (Jenkins, 2020). 

Cliente TCP: es un tipo de configuración de usuario para actuar al igual que un servidor, 

incidiendo en la comunicación para aplicar métodos de lectura y entrada de datos (Rico, 

2019) 

Bandas ISM: o “Industrial, Scientific and medical” son bandas de uso internacional para 

la comercialización de radiofrecuencia, dirigidas para áreas industriales, medicas de 

interés público (Wordpress, 2018). 
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V. HIPÓTESIS 

Mediante el estudio de una red domótica con sensores inalámbricos se mejorará la 

comunicación de datos de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

VI. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estudio de una red domótica con sensores inalámbricos 

VII. VARIABLE DEPENDIENTE 

Comunicación de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

VIII. METODOLOGÍA  

El desarrollo de este proyecto se basa en la metodología de investigación mixta, según 

(Edison Cabezas, Diego Naranjo, Johana Torres, 2018), que comprende el enfoque 

cualitativo para la investigación de parámetros y características que debe tener la red y 

cuantitativo en cuanto a la investigación de campo realizada en la encuesta y entrevista, 

por lo tanto, se aplicación los siguientes métodos: 

8.1.Métodos 

• Estadístico: Se utilizó para el desarrollo del análisis y tabulación de las encuestas, 

mediante la recopilación de información a través de una serie de preguntas y 

representadas en gráficos estadísticos. 

• Bibliográfico: Se empleó para fundamentar los conceptos utilizados en el marco 

teórico, en el que se establecen los autores de las diferentes fuentes bibliográficas 

como artículos científicos, revistas científicas y proyectos de investigación. 

• Hipotético – Deductivo: Mediante este método se desarrolló la hipótesis del 

proyecto de investigación, mediante la deducción del cumplimento de los 

objetivos específicos. 

 

 

 

8.2.Técnicas 

Las técnicas utilizadas en el desarrollo de este proyecto son las siguientes: 

• Encuesta: Se utilizó para la recopilación de información sobre al nivel de 

conocimiento y aceptación que tienen los estudiantes hacia el proyecto, se aplicó 

a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la información del primer 

periodo académico 2021 PI 

• Entrevista: Se basó en una serie de preguntas abiertas dirigidas a los docentes de 

la Carrera de Tecnologías de la Información con el fin de recolectar información 

importante de la opinión de cada pregunta establecida. 
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8.3.Población 

La población total con la que se realizara este proyecto de investigación es de 945 

personas, conformada por 910 estudiantes y 35 docentes de la Carrera de Tecnologías de 

la Información. 

8.4.Muestra 

Para determinar la muestra del proyecto de investigación, se realizará el proceso de 

cálculo 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%) 

• = Derivación estándar de 0,5 

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

Solución: 

n =
945 (0,52 x 1,962)

0,052 (945 − 1)  + (0,52 x 1,962)
 

n =
945 (0,25 x 3,84)

0,0025 (944)  + (0,25 x 3,84)
 

n =
945 (0,9604)

0,0025 (944)  + (0,9604)
 

n =
907,578

2,36 + 0,9604
 

n =
907,578

3,32
 

n = 273 
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8.5.Recursos 

8.5.1. Recursos humanos 

• Autora, Srta. Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

• Tutor del proyecto de investigación, Ing. José Álava Cruzatty 

• Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación del 

primer periodo académico (PI) 

8.5.2. Recursos tecnológicos 

• Computadora 

• Memoria USB 

• Disco duro 

• Internet 

• Impresora 

• Cámara 

• Impresora  

8.5.3. Recursos Materiales 

• Resma de hojas A4 

• Bolígrafos 

• Anillado 

• CD 

• Caratula de CD 

• Empastado 

• Tinta para impresora 
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 1. Presupuesto 

RECURSOS 

Humanos Materiales Cantidad Precio 

Unitario 

Precio  

Total 

  

 

 

 

 

 

 

Autora: Josselyn 

Stefanía 

Resabala 

Sornoza 

Resma de hojas A4 2           4,00             8,00 

Cds 3 1,00 3,00 

Tinta para 

impresora  

4 5,00 20,00 

Anillados 4 4,00 16,00 

Empastado  1 25,00 25,00 

Impresiones  600 0,05 30,00 

Tecnológicos     

Laptop  1 -     - 

Impresora   1 150,00 150,00 

Internet   6 meses 20,00 120,00 

Pen drive  1 10,00 10,00 

Cámara 1 25,00 25,00 

Total    $     407,00 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

10.1. Análisis y tabulación de la encuesta 

La siguiente encuesta se realizó a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la 

Información con el fin de obtener información relevante del proyecto, en el cual se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

1. ¿Conoce usted que es la tecnología domótica inalámbrica? 

Tabla 2. Domótica inalámbrica 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 196 72% 

NO 35 13% 

TAL VEZ 42 15% 

TOTAL 273 100% 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Gráfico 1. Domótica inalámbrica 

 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Análisis e interpretación  

Mediante la información recolectada y representada en el gráfico, se logró constatar 

que el 72% de los encuestados, equivalente a 196 estudiantes, respondieron que si 

conocen la tecnología domótica inalámbrica, el 15% de los encuestados, equivalente a 44 

estudiantes respondieron que tal vez conocen sobre el tema, mientras el 13%  de los 

encuestados indico que no conoce del tema. Entendiéndose así que, la mayoría de la 

población estudiantil tiene las bases de conocimiento en cuanto a este tipo de tecnología 

lo que beneficia al desarrollo del proyecto.  

72%

13%

15%
SI

NO

TAL VEZ
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2. ¿Sabe usted cuales son los diferentes tipos de sensores inalámbricos que se 

utilizan en una red domótica? 

Tabla 3. Tipos de sensores 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 18% 

NO 195 72% 

TAL VEZ 28 10% 

TOTAL 273 100% 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Gráfico 2. Tipos de sensores 

 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Análisis e interpretación  

Mediante el análisis de la segunda pregunta de la encuesta, se evidencio que un gran 

porcentaje de los encuestados equivalentes al 72% respondió que no conocen los 

diferentes tipos de sensores inalámbricos que se utilizan en una red domótica, mientras el 

18% respondió que sí conoce los diferentes tipos de sensores inalámbricos que se utilizan 

en una red domótica y un 10% de los encuestados expresaron que tal vez conocen los 

tipos de sensores utilizados en una red domótica. Concluyendo así que existe un 

desconocimiento por parte de los estudiantes en cuanto a estos componentes tecnológicos 

que conlleva la red domótica del proyecto. 

18%

72%

10%

SI

NO

TAL VEZ
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3. ¿Conoce usted los estándares que regulan las redes domóticas? 

Tabla 4. Redes domóticas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 170 62% 

NO 95 35% 

TAL VEZ 8 3% 

TOTAL 273 100% 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Gráfico 3. Redes domóticas 

 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Análisis e interpretación  

En base al grafico representado, se logró observar que el 62% de los estudiantes, 

respondieron que si conocen los estándares que utilizan las redes domóticas, el 35% 

indico que no y el 3% indico que tal vez. En conclusión, en base a los datos estadísticos 

obtenidos, se determina que la mayoría de los estudiantes conoce los estándares para el 

funcionamiento de las redes domóticas, es decir, tienen las bases fundamentales para 

entender esta tecnología. 

 

62%

35%

3%

SI

NO

TAL VEZ
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4. ¿Cuál de los siguientes estándares considera usted más óptimos para realizar 

una red domótica inalámbrica? 

Tabla  5. Estándares 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

X10 50 18% 

Zigbee 73 27% 

Plug & Play 150 55% 

TOTAL 273 100% 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Gráfico 4. Redes domóticas 

 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Análisis e interpretación  

Con el adecuado análisis e interpretación de los datos, se logró identificar que el 18% 

de los encuestados opta por el estándar X10, el 27% opta por el estándar Zigbee, mientras 

el 55% equivalente a 150 estudiantes determina el estándar Plug and Play como el más 

óptimo. Concluyendo así que los estudiantes consideran que la red domótica cuente con 

el estándar Plug and Play. 

 

 

18%

27%
55% X10

Zigbee

Plug & Play
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5. ¿Conoce usted si existe una red domótica con sensores en la Carrera de 

Tecnologías de la Información? 

Tabla 6. Red domótica en TICs 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 7% 

NO 200 73% 

TAL VEZ 53 20% 

TOTAL 273 100% 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Gráfico 5. Red domótica en TICs 

 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Análisis e interpretación  

Analizando los resultados a la pregunta establecida, se logró confirmar que el 73% de 

los estudiantes encuestados no conoce de la existencia de una red domótica en la Carrera 

de Tecnológicas de la Información mientras el 7% indico que sí conoce de la existencia 

de una red domótica y un 20% de los encuestados respondieron que tal vez exista una red 

domótica dentro de la carrera de tecnologías de la información. Esto permite evidenciar 

que actualmente no existe este tipo de redes basados en la tecnología domótica lo que 

beneficias al desarrollo de este proyecto de investigación para su realización. 

7%

73%

20%

SI

NO

TAL VEZ
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6. ¿Considera usted que con el uso de una red domótica con sensores 

inalámbricos mejorará la comunicación de datos en la Carrera de 

Tecnologías de la Información? 

Tabla 7. Comunicación de datos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 210 77% 

NO 10 4% 

TAL VEZ 53 19% 

TOTAL 273 100% 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Gráfico 6. Comunicación de datos 

 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Análisis e interpretación  

Con la adecuada interpretación y análisis en referencia a esta pregunta de la encuesta, 

se determinó que 77% de los encuestados si considera que una red domótica mejorara la 

comunicación de datos, el 4% indico que no, mientras el 19% respondió que tal vez podría  

mejorar la comunicación de datos. Concluyendo así que la mayoría de los estudiantes  

encuestados consideran que el uso de una red domótica mejorara la comunicación de 

datos en la Carrera de Tecnologías de la información, lo que viabiliza el desarrollo de este 

proyecto. 

77%

4%

19%
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NO
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7. ¿Está de acuerdo con la realización del estudio de una red domótica con 

sensores inalámbricos para la comunicación de datos en la Carrera de 

Tecnologías de la Información? 

Tabla 8. Estudio 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 200 73% 

NO 13 5% 

TAL VEZ 60 22% 

TOTAL 273 100% 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Gráfico 7. Estudio 

 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Análisis e interpretación  

Una vez realizado el análisis de los datos recolectados, se determinó que el 73% de 

los encuestados, está de acuerdo con la realización del estudio de una red domótica con 

sensores inalámbricos para la comunicación de datos en la Carrera de Tecnologías de la 

Información, el 5 % respondió que no, el 22% respondió que tal vez es necesario el estudio 

de una red domótica con sensores inalámbricos. Entendiéndose así, que es necesaria la 

realización de este proyecto de investigación. 
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8. ¿En la escala del 1 al 5, siendo 1 no necesario y 5 totalmente necesario, que 

tanto considera usted que se necesita el estudio de una red domótica con 

sensores inalámbricos para la comunicación de datos en la Carrera de 

Tecnologías de la Información? 

Tabla 9. Estudio de la red 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 2 1% 

2 3 1% 

3 48 17% 

4 90 33% 

5 130 48% 

TOTAL 273 100% 
Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Gráfico 8. Estudio de la red 

 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Análisis e interpretación  

Una vez realizado el análisis, se determinó que el 1%  no está de acuerdo con realizar 

un estudio de una red domótica, el 1% está poco de acuerdo con la realización del estudio, 

el 17% considera necesario realizar el estudio de una red domótica, el 33% lo considera 

muy necesario, y el 48% indico que es totalmente necesario realizar el estudio de una red 

domótica, concluyendo así que existe una gran aceptación por parte de los estudiantes, 

viabilizando la realización de este proyecto. 
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9. ¿En la escala del 1 al 5, siendo 1 no estoy de acuerdo y 5 estoy de acuerdo, 

considera usted que los sensores inalámbricos mejoran la calidad de la 

transferencia de datos? 

Tabla 10. Sensores inalámbricos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 5 2% 

2 10 4% 

3 50 18% 

4 35 13% 

5 173 63% 

TOTAL 273 100% 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Gráfico 9. Sensores inalámbricos 

 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Análisis e interpretación  

Una vez realizado el análisis en base a la pregunta planteada se logró recabar la 

siguiente información, el 2% indico que no está de acuerdo con el uso de sensores 

inalámbricos, el 4% indico que está poco de acuerdo, un 18% de los encuestados 

manifestó estar de acuerdo con el uso de los sensores inalámbricos, el 13% revelo estar 

muy de acuerdo,  mientras que el 63% rectifico que está totalmente de acuerdo que los 

sensores inalámbricos mejoran la calidad de la transferencia de datos, entendiéndose así 

que la mayoría de los estudiantes considera el uso de sensores inalámbricos para la 

realización de la red domótica. 
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10. ¿Qué topología considera usted que es la más óptima para el desarrollo de 

una red domótica con sensores inalámbricos? 

Tabla 11. Topología 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Anillo 14 5% 

Estrella 44 16% 

Bus 20 7% 

Malla 25 9% 

Árbol 170 62% 

TOTAL 273 100% 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Gráfico 10. Topología 

 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 

Análisis e interpretación  

En base a los datos recolectados en cuanto a la pregunta presentada, el 5% de los 

estudiantes indico que la topología en malla es la más óptima, un 8% revelo que la 

topología en bus es óptima para el desarrollo de una red domótica, el 9% de estudiantes 

indico que la topología más óptima es la maya,  el 16% de estudiantes revelo que la 

topología estrella es más óptima para una red domótica, mientras el 62% de los 

estudiantes respondió que la topología en árbol es la más óptima para el desarrollo de una 

red domótica con sensores inalámbrico, concluyendo así que la mayoría de los estudiantes 

considera que la topología adecuada para el desarrollo de una red domótica es la red es la 

topología de árbol. 
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10.2. Análisis e interpretación de la entrevista 

La siguiente entrevista se realizó a los docentes de la Carrera de Tecnologías de la 

Información, la cual se analiza a continuación: 

1. ¿Actualmente cómo se lleva a cabo la comunicación de datos en la Carrera 

de Tecnologías de la Información? 

2. ¿Sabes usted si existe tecnología domótica en la Carrera de Tecnologías de 

Información? Explique 

3. ¿Sabe usted si actualmente existe un estudio de una red domótica con 

sensores inalámbricos en la Carrera de Tecnologías de la Información? 

Explique 

4. ¿Cuáles considera usted, los beneficios de realizar el estudio de una red 

domótica con sensores inalámbricos en la Carrera de Tecnologías de la 

Información? 
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XIII. PROPUESTA 

13.1. Título 

Realizar el modelo de una red domótica con sensores inalámbricos para la comunicación 

de datos en la Carrera de Tecnologías de la Información. 

13.2. JUSTIFICACIÓN 

La domótica comprende diferentes tecnologías conectadas entre sí a través de Wifi, lo 

que permite a los dispositivos conectarse de forma inalámbrica y funcionar de la misma 

manera que una red cableada, pero con los beneficios de obtener una mayor versatilidad 

en la instalación de los equipos, una mayor cobertura y mejor optimización de recursos, 

ahorrando costos en material e instalación. 

La realización de esta propuesta se justifica de tal manera que permitirá realizar un 

modelo de una red, en la Carrera de Tecnologías de la Información, en el que se describen 

parámetros específicos como los dispositivos compatibles con este tipo de tecnología, los 

estándares que controlan una red domótica y el funcionamiento del mismo a través del 

uso de software de simulación de red. 

Por lo tanto, mediante este proyecto se considera aplicar nuevas tecnologías en la Carrera 

de Tecnologías de la Información para ofrecer un lugar más cómodo y autónomo en el 

que tanto estudiantes como docentes, faciliten sus actividades a través de una red con 

sensores domóticos. Mediante el modelo de red establecido, se pretende reducir costes en 

equipos, establecer un modelo que sirva de guía para otros proyectos investigativos y para 

su aplicación. 

Los beneficiarios directos con este proyecto son los estudiantes, quienes contaran con un 

modelo de red inalámbrica que sirva de base para iniciar o continuar con futuras 

investigaciones, de tal forma que sirva de guía en cuanto a los parámetros de los 

componentes y estándares a utilizar, como beneficiarios secundarios son los docentes, 

que de la misma forma contaran con un documento de respaldo para complementar sus 

clases en cuanto a la tecnología domótica inalámbrica. 
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13.3. OBJETIVOS 

13.3.1. Objetivo general 

Diseñar el modelo de una red domótica con sensores inalámbricos para la comunicación 

de datos en la Carrera de Tecnologías de la Información. 

13.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar las especificaciones técnicas de los sensores inalámbricos que 

conforman la red domótica. 

• Describir los estándares y protocolos que utiliza la red domótica para su 

funcionamiento con los sensores inalámbricos. 

• Realizar el prototipo de la arquitectura de la red mediante el modelo lógico de 

comunicación. 
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13.4. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

13.4.1. Factibilidad técnica  

Este proyecto es factible de forma técnica en cuanto a que los dispositivos establecidos 

son compatibles entre sí, esto se lo determina en las especificaciones técnicas de cada 

uno, debido a que cuentan con tecnología Wifi, lo que permite una fácil interconexión de 

los mismos.  

Los componentes principales son: 

• Arduino UNO, es una placa electrónica que conforma la base principal de la red 

domótica, en el mismo se añadirán el módulo Wifi y el módulo Bluetooth para 

que se conecten los otros dispositivos inalámbricos. 

• Sensores de movimiento inalámbrico, Con su capacidad de detectar movimiento 

permite reconocer una acción y mediante un impulso eléctrico, enviar una orden 

a la placa principal. 

• Sensores de temperatura inalámbrica, se encargan de controlar el ambiente del 

lugar, si este se encuentra en altos grados de calor o bajos grados en frio. 

• Modulo bluetooth permite que dispositivos móviles se conecten a la red de 

sensores inalámbricos. 

13.4.2. Factibilidad operativa 

Todos los componentes que conforman la red domótica tienen una función principal y 

dedicada, por lo que cada uno es importante para complementar un sistema domótico. Al 

ser compatible de forma inalámbrica permiten que su rango de alcance sea más amplio lo 

que permite la instalación en cualquier lugar sin necesidad de instalar cableado eléctrico, 

de la misma manera el usuario puede enviar la orden desde cualquier lugar en que se 

encuentre. Los dispositivos cumplen la siguiente función: 

• Arduino UNO, en la placa principal se almacenarán las instrucciones que debe 

cumplir la red, de acuerdo a la orden que se le da, es decir controla todos los 

dispositivos conectados. 

• Sensores de movimiento inalámbrico, mediante el sensor infrarrojo con el que 

cuentan, detectan un movimiento que se interpreta como una orden y que se enviar 

a la placa principal a través de la red inalámbrica. 
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• Modulo bluetooth al conectar los dispositivos inalámbricos enviara una orden 

especifica mediante una aplicación en caso de que se requiera configurar un 

dispositivo de forma manual. 

13.4.3. Factibilidad económica 

Este proyecto es factible económicamente, debido a que todos los recursos son inversión 

propia del autor, de la misma manera se investigaron componentes que sean accesibles, 

en el que se determinó que los equipos con mayor costo/beneficio son los siguientes: 

Tabla 12. Factibilidad Económica 

Descripción  Precio/Unit Cantidad Total 

Arduino UNO 25.00 1  

Bluetooth HC-05 10.00 1  

Módulo ESP8266 10.00 1  

Protoboard 18.00 1  

Sensor de movimiento PIR inalámbrico 16.00 1  

Sensor de temperatura Inalámbrico 19.00 1  

Sensor detector de humo 50.00 1  

Autora: Josselyn Estefanía Resabala Sornoza 

Fuente: Investigación. 
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13.5. Desarrollo de la propuesta  

13.5.1. Determinar las especificaciones técnicas de los sensores inalámbricos que 

conforman la red domótica. 

13.5.1.1. Arduino UNO 

Tabla 13. Arduino UNO 

Microcontrolador ATmega328P 

Voltaje de funcionamiento 5V recomendado 7-12V y limite 6 – 20V 

Pines de E/S digitales 14 pines 

Corriente continua por pin 20 mA 

Corriente CC 3.3v 

Memoria Flash 32 Kb 

SRAM 2 Kb 

EEPROM 1 Kb 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Pines de entrada analógica 6 pines 

Fuente: https://proyectoarduino.com/arduino-uno-r3/ 

 

Ilustración 7. Arduino UNO 

 

Fuente: https://www.robomart.com/image/catalog/RM0058/02.jpg 
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13.5.1.2. Bluetooth HC-05 

Tabla 14. Bluetooth 

Bluetooth V2.0+EDR 

Frecuencia de operación 2.4 GHz Banda ISM 

Modulación GFSK 

Potencia de transmisión <=4dBm – Clase 2 

Sensibilidad 84dBm 

Seguridad Autenticación y encriptación 

Distancia máxima 10 metros 

Voltaje de operación 3.6 VDC a 6VDC 

Chip BC417143 

Antena PCB 

Baudios soportados 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. 

Interfaz TTL 

Consumo de corriente 30 mA a 50mA 

Fuente: https://www.geekfactory.mx/tienda/radiofrecuencia/hc-05-modulo-bluetooth-maestro-

esclavo/ 

 

Ilustración 8. Bluetooth 

 

Fuente: https://www.geekfactory.mx/wp-content/uploads/2014/01/hc-05-modulo-bluetooth-

maestro-esclavo.jpg 
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13.5.1.3. Módulo ESP8266 

Tabla 15. Módulo ESP8266 

Tensión de alimentación 3.3V 

Protocolos soportados 802.11 b/g/n 

Soporte de red 2,4 GHz 

Banda 2400 MHz 

Tecnología Wifi Direct / Soft Access Point 

Procesador Integrado de 32 bits 

CPU Tensilica Xtensa L106 RISC 80MHz 

Conversor  ADC 10 bits 

RAM 64 KB 

Modos Acive, Sleep, Deep Sleep 

Fuente: https://www.iberobotics.com/producto/esp-01-modulo-wifi-esp8266/ 

 

Ilustración 9. Modulo ESP8266 

 

Fuente: https://www.hwlibre.com/esp8266/ 
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13.5.1.4. Sensor de movimiento PIR inalámbrico 

Tabla 16. Sensor PIR 

Potencia de transmisión 4.89dBm ERP 

Voltaje de operación 1.5V (batería de duración 2 años) 

Modelo HS3PIRS 

Frecuencia 868.00 – 868.60MHz 

Distancia inalámbrica 200m 

Corriente de operación <60uA 

Salida Pulso Lógico 3.3V 

Tiempo de retardo 5 – 200 Segundos 

Distancia de detección 12m 

Fuente: https://livewell.honeywellhome.com/es/data-

sheet/?product=14852&type=accessory&code=HS3PIR1S 

 

Ilustración 10. Sensor PIR 

 

Fuente: https://livewell.honeywellhome.com/honeywell_wp/wp-content/uploads/HS3PIR1S.png 
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13.5.1.5. Sensor de temperatura KSIX 

Tabla 17. Sensor LM35 

Resolución 10 mV por cada grado centígrado 

Modelo KSIX 

Conectividad Zigbee 

Rango de medida -20°C — 60°C ±0.3°C. Rango de detección de 

humedad: 0% - 100% RH (sin condensación), 

±3% 

Rango de conexión 200m 

Fuente: https://www.ksixmobile.com/es/otros-productos-smart/1613-sensor-de-temperatura-y-

humedad-ksix-para-kit-de-domotica-para-el-hogar.html 

 

Ilustración 11. Sensor LM35 

 

Fuente: https://www.ksixmobile.com/es/otros-productos-smart/1613-sensor-de-temperatura-y-

humedad-ksix-para-kit-de-domotica-para-el-hogar.html 
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13.5.1.6. Sensor de detección de humo inalámbrico 

Tabla 18. Sensor de humo 

Voltaje de funcionamiento 9V (batería) 

Frecuencia 433Mhz 

Corriente de trabajo 40mA 

Corriente de espera 10 uA 

Sonido de alarma 75dB 

Distancia de transmisión 100 – 150m 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-429527217-sensor-inalambrico-detector-

de-humo-433mhz-alarma-gsm-_JM#position=1&type=item&tracking_id=00436063-24ef-416f-

af1e-47af42ae57e4 

 

 

Ilustración 12. Sensor de humo 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-429527217-sensor-inalambrico-detector-

de-humo-433mhz-alarma-gsm-_JM#position=1&type=item&tracking_id=00436063-24ef-416f-

af1e-47af42ae57e4 
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13.5.2. Describir los estándares y protocolos que utiliza la red domótica para su 

funcionamiento con los sensores inalámbricos. 

Actualmente se han definido diferentes estándares para los sistemas domóticos, y cada 

uno es creado y diseñado por empresas individuales dependiendo de la necesidad que se 

presente, por lo tanto, los sistemas domóticos principales son: 

13.5.2.1. Estándar X10 

Según (Maldonado, 2017) este estándar, fue uno de los primeros en ser diseñado, con el 

fin de mejorar la conectividad y trasmisión de datos en líneas de comunicación de baja 

velocidad. Su característica principal es que la mayoría de los componentes se conectan 

de forma inalámbrica con lo que beneficia en una reducción de costes de instalación y 

cableado de la red. 

Este estándar se encarga de controlar diferentes dispositivos mediante la línea eléctrica 

de 220V o de 110V o mediante Wifi, en el que transmite una señal de control, que 

mantiene conectada toda la infraestructura domótica. Pero una de sus desventajas es que 

es vulnerable al ruido eléctrico lo que representaría errores poco frecuentes en el uso de 

los dispositivos y las ordenes emitidas. 

13.5.2.2. Estándar KNX 

El autor (Lizio, 2016) explica que este estándar fue diseñado con el fin de facilitar la 

instalación de equipos domóticos inalámbricos, para reducir costos de instalación, y crear 

un estándar único que mejore las características de implementación de estos sistemas, 

beneficiando al usuario con la reducción de costes y un mayor grado de confort. 

Por lo tanto, el estándar KNX es uno de los más utilizados actualmente debido a su fácil 

instalación, los equipos utilizados deben contar con tecnología inalámbrica mejorando la 

accesibilidad y proporcionando una mayor versatilidad en el diseño de una red domótica 

e instalación de la misma.  
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13.5.2.3. Estándar LonWorks 

Como explica (González, 2015), el estándar LonWorks básicamente se encarga del 

control y diseño de sistemas domóticos con dispositivos individuales inteligentes, es 

decir, cada nodo conectado realizara una función de acuerdo a la tarea asignada, no 

cuentan con un servidor principal, es una red autónoma que se encarga de que cada 

dispositivo cumpla su función establecida. 

Además, no cuenta con la infraestructura cliente – servidor, por lo que no existe un 

sistema principal que contenga las ordenes de la red, sin embargo, esto representa 

mayores costos en los equipos ya que son automáticos completamente, lo que aumenta su 

valor adquisitivo.  Está dirigido para empresas y organizaciones avanzadas que requieren 

de sistemas completamente inteligentes. 

13.5.2.4. Estándar Zigbee 

El estándar Zigbee, según (Vera C. , 2017) es similar al Wifi, se utiliza en las conexiones 

domóticas, debido a su capacidad de conectividad y velocidad de trasferencia, que 

comprende entre 20Kb/s a 250Kb/s, tiene un rango de alcance de 10m a 75m, es utilizado 

en este tipo de redes, debido a su bajo consumo de energía y su fácil instalación. Cabe 

recalcar que su conexión se basa en la red de malla lo que representa una ventaja para las 

redes domóticas. 

Sin embargo, la mayoría de los equipos domóticos actuales cuentan con la tecnología 

Wifi, y los son pocos los que cuentan con el estándar Zigbee, cabe mencionar que esto no 

representa ningún problema ya que las dos tecnologías son compatibles entre si, haciendo 

que el uso de este estándar sea público, fácil de implementar y maneja bloques de datos 

sin restricciones. 

13.5.2.5. Estándar Plug and Play 

Este estándar desarrollado por Microsoft, es un estándar universal, es decir puede ser 

utilizado en cualquier red domótica, está dirigida a los usuarios que utilizan la domótica 

en sus hogares, de esta manera no existen inconvenientes de conectividad con otros 

equipos debido a su compatibilidad. Es un estándar abierto que puede ser aplicado en 

diferentes redes domóticas tanto cableadas como inalámbricas. (Microsoft, 2020) 
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 Un punto importante a mencionar, es su adaptabilidad a las nuevas tecnologías, ya que 

la mayoría de los dispositivos electrónicos, de red y domóticos viene con este estándar 

integrado, no es necesario la utilización de equipos de la misma marca, simplemente 

utilizar dispositivos que tienen esta tecnología integrada en su firmware. 

Conclusión Técnica 

En base a los estándares previamente analizados, se determinó que todos se realizan con 

el fin de administrar de mejor manera los recursos de una infraestructura domótica, y 

mientras aparecen nuevos estándares, todos se dirigen hacia el ahorro en costos de 

instalación y de producción.  

Por lo tanto, el estándar considerado para el desarrollo de este proyecto, se basa en la 

tecnología Plug and Play, en donde todos los componentes que se conectaran a la red, 

cuentan con diferentes tecnologías, pero con una excelente compatibilidad. En este caso 

existen dispositivos con tecnología Wifi y Zigbee, que vienen previamente instalados en 

el firmware. 

13.5.3. Realizar el prototipo de la arquitectura de la red mediante el modelo 

lógico de comunicación. 

Ilustración 13. Diagrama lógico 

 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 
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El modelo lógico de la red domótica, consta de la conexión de todos los sensores 

inalámbricos, en el que la tarjeta principal se encarga de administrar toda la red, mediante 

el módulo ESP8266 se conectaran todos los sensores de forma inalámbrica ya que cuenta 

con tecnología wifi, de la misma manera se conecta el modulo bluetooth HC-05 para 

conectar los dispositivos móviles a través de bluetooth. 

El Módulo ESP8266 debe conectarse a la tarjeta Arduino UNO como se muestra a 

continuación. 

Ilustración 14. Conexión del módulo ESP8266 y Arduino UNO 

 

Fuente: https://www.prometec.net/wp-content/uploads/2014/12/Sesion-75_bb.jpg 

Como se muestra en la ilustración 14, el pin GND del módulo ESP8266 se conecta al 

GND del circuito, de la misma manera los pines positivos se conectan al circuito. El pin 

RxD se conecta a la tarjeta Arduino en el PIN -3, este se encarga de recibir los datos que 

transmite el puerto en serie. El pin TxD que se encarga de transmitir los datos de la antena 

se conecta al PIN  2 de la tarjeta. 

En cuanto al módulo bluetooth se conecta de la siguiente manera: 

Ilustración 15. Conexión del módulo Bluetooth HC-05 y Arduino UNO 

 

Fuente: https://www.prometec.net/wp-content/uploads/2014/12/Sesio-71_bb__2.jpg 
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El PIN KEY del módulo HC-05 se conecta al pin -7 de la tarjeta Arduino, el PIN VCC se 

conecta al pin 8, el PIN GND se conecta al positivo del circuito, el PIN TXD se conecta 

al PIN -10 y el PIN RXD se conecta al pin 11 de la tarjeta Arduino UNO. 

De esta manera el circuito principal de la red domótica está constituida para administrar 

los sensores que se conecten, como se muestra en la ilustración 15, los sensores pueden 

conectarse desde cualquier punto a través de la configuración de la red, en el que por 

defecto se estableció un SSID y una contraseña. 

Ilustración 16. Diseño 

 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

 

Como se muestra en la ilustración 16, el modelo 3D destaca la localización del módulo 

principal en el área de coordinación, el cual mediante la conexión Wifi se conecta a los 

diferentes sensores, en donde el sensor de temperatura se conecta con el aire 

acondicionado, el sensor de movimiento se conecta a las puertas y el sensor de luz se 

conecta a las lámparas. 
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Ilustración 17. Diseño del área de coordinación 

 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 

Memoria principal 

Sensor de temperatura 

Sensor de movimiento 

Sensor de luz 
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Ilustración 18. Diseño general de la Carrera de Tecnologías de la Información 

 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 
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Ilustración 19. Diseño general en 3D de la Carrera de Tecnologías de la Información 

 

Autora: Josselyn Stefanía Resabala Sornoza 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

14.1. CONCLUSIONES 

• Se determinaron las especificaciones técnicas de los sensores inalámbricos 

compatibles con la tarjeta Arduino UNO y el módulo ESP8266 wifi, como son el 

sensor PIR inalámbrico de movimiento, el sensor inalámbrico de temperatura 

KSIX y el sensor detector de humo que, al contar con tecnología wifi, pueden 

transmitir una señal a la tarjeta principal de manera inmediata. 

• Se describieron los estándares y protocolos con lo que funciona la red domótica, 

de esta manera se establecieron los principales como el estándar X10, KNX, 

LongWorks, Zigbee y el Plug and Play, este último es el óptimo para funcionar 

con la red domótica debido a su versatilidad y amplia compatibilidad con 

diferentes tecnologías. 

• Se realizó el prototipo de la arquitectura de la red mediante el módulo lógico de 

comunicación en el que mediante un diagrama se muestra las conexiones de los 

dispositivos hacia la tarjeta principal y como está conformada la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

14.2. RECOMENDACIONES  

• Utilizar los sensores inalámbricos con las características técnicas establecidas en 

este proyecto de investigación, debido a que cuentan con las medidas adecuadas 

para un correcto funcionamiento además de que se encuentran actualizados tanto 

en hardware como software. 

• Adaptar nuevas tecnologías domóticas en la Carrera de Tecnologías de la 

Información para mejorar la infraestructura educativa y aumentar la capacidad de 

desarrollo de actividades, ofreciendo un ambiente cómodo para el estudiante. 

• Emplear este proyecto de investigación como una guía para futuras 

investigaciones y aplicaciones de este tipo de tecnologías, en el que se encuentran 

un estudio detallado de la infraestructura principal de la red domótica y su 

conexión específica de cada dispositivo. 
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14.3. ANEXOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

TEMA: ESTUDIO DE UNA RED DOMÓTICA CON SENSORES 

INALÁMBRICOS PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS EN LA CARRERA 

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

1. ¿Conoce usted que es la tecnología domótica inalámbrica? 

Si  

No  

Talvez  

2. ¿Sabe usted cuales son los diferentes tipos de sensores inalámbricos que se 

utilizan en una red domótica? 

Si  

No  

Talvez  

3. ¿Conoce usted los estándares que regulan las redes domóticas? 

Si  

No  

Talvez  

4. ¿Cuál de los siguientes estándares considera usted más óptimos para realizar una 

red domótica inalámbrica? 

X10  

KNX  

EIB  

5. ¿Conoce usted si existe una red domótica con sensores en la Carrera de 

Tecnologías de la Información? 

Si  

No  

Talvez  
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6. ¿Considera usted que con el uso de una red domótica con sensores inalámbricos 

se mejorara la comunicación de datos en la Carrera de Tecnologías de la 

Información? 

Si  

No  

Talvez  

7. Está de acuerdo con la realización del estudio de una red domótica con sensores 

inalámbricos para la comunicación de datos en la Carrera de Tecnologías de la 

Información? 

Si  

No  

Talvez  

8. ¿En la escala del 1 al 5, siendo 1 no necesario y 5 totalmente necesario, que tanto 

considera usted que se necesita el estudio de una red domótica con sensores 

inalámbricos para la comunicación de datos en la Carrera de Tecnologías de la 

Información? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

9. ¿En la escala del 1 al 5, siendo 1 no estoy de acuerdo y 5 estoy de acuerdo, 

considera usted que los sensores inalámbricos mejoran la calidad de la 

transferencia de datos? 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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10. ¿Qué topología considera usted que es la más óptima para el desarrollo de una red 

domótica con sensores inalámbricos? 

Anillo 

Estrella 

Bus 

Malla 

Árbol 

 

ENTREVISTA  

1. ¿Actualmente cómo se lleva a cabo la comunicación de datos en la Carrera de 

Tecnologías de la Información? 

 

2. ¿Sabes usted si existe tecnología domótica en la Carrera de Tecnologías de 

Información? Explique 

 

3. ¿Sabe usted si actualmente existe un estudio de una red domótica con sensores 

inalámbricos en la Carrera de Tecnologías de la Información? Explique 

 

 

4. ¿Cuáles considera usted, los beneficios de realizar el estudio de una red domótica 

con sensores inalámbricos en la Carrera de Tecnologías de la Información? 
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