
 
 

 
 

 

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 FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE UN 

LABORATORIO DE DOMÓTICA EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN 

AUTORA 
 

REYES LÓPEZ DENISSE STEFANY 

 

TUTOR 

ING. JOSE EFRAIN ÁLAVA CRUZATTY MG.TL. 

 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR  

2021



 
 

2 
 

 

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 FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE UN 

LABORATORIO DE DOMÓTICA EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS 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. Reyes López Denisse Stefany, portador de la C.I: 131460529-4  ̧con el fin 

de obtener el Título de Ingeniero de conformidad con las disposiciones establecidas para el 

efecto. 

Jipijapa, 11 de junio del 2021. 

FI 

 

ING JOSÉ EFRAIN ÁLAVA CRUZATTY MG.TL. 

  

TUTOR DEL PROYECTO 



 
 

3 
 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE UN LABORATORIO DE 

DOMÓTICA EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN” 

Efectuado por el Srta. Egresada, Reyes López Denisse Stefany, revisado por el Tribunal de 

Sustentación para su correspondiente aprobación, como requisito previo para la obtención 

del título de Ingeniero.  

TRIBUNAL 

ING.  MAGDALENA TOALA ZAMBRANO, MG.  

 

 

 

ING. VICENTE ROMERO CASTRO, MG. SIG.       

 

 

ING. JHIMMY TOALA ARIAS, MG.             



 
 

4 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Yo, Reyes López Denisse Stefany portador de la cédula de ciudadanía ecuatoriana 

131460529-4, ubico en conocimiento ser el responsable legítimo de la elaboración del 

proyecto de investigación titulado “Estudio de factibilidad técnica para el diseño de un 

laboratorio de domótica en la Carrera de Tecnologías de la Información”, en tal virtud 

declaro que el contenido que forma parte de la investigación puede ser empleado y 

manipulado por la Universidad Estatal del Sur de Manabí para fines académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

Reyes López Denisse Stefany  

C.I: 131460529-4 

Autora del proyecto 

 



 
 

5 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de investigación es dedicado en primer lugar 

a Dios por guiarme en cada uno de mis pasos ya que sin 

el nada de esto sería posible y por derramar en mi 

fortaleza y sabiduría para tomar las mejores decisiones. 

A los seres que me dieron el regalo más preciado la vida, 

mis amados padres, el señor Victoriano Reyes Figueroa 

y la señora Mercedes López Cruz, por apoyarme con los 

recursos necesarios para poder estudiar. Por fermentarme 

los mejores valores, por cada uno de los esfuerzos que 

han hecho por mí, brindarme su apoyo y amor 

incondicionalmente. 

A mis hermanos Paola, Carlos, Cristian Reyes López, 

Karina Holguín López, sobre todo a mi esposo Kevin 

Gutiérrez lino y mi pilar fundamental mi hija Sarahy 

Gutiérrez Reyes gracias por acompañarme en cada 

momento por darme la motivación y coraje para lograr 

mis objetivos gracias a ellos es lo que soy, una persona 

llena carácter y con principios. 

Para cada uno de ellos va dedicado mis esfuerzos de años 

de estudio y dedicación y lo comparto con ustedes por 

formar parte de esta extraordinaria etapa de mi vida. 

 

 

Denisse Stefany Reyes López 



 
 

6 
 

AGRADECIMIENTO 
 

En primer lugar, le doy gracias a Dios por permitirme lograr 

esta meta, la cual empezó con un sueño y hoy se convierte 

en realidad. 

A mi 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 ya que, con sus 

conocimientos, orientaciones y su manera de trabajar fueron 

fundamentales para mi formación como investigador. 

Agradezco a cada docente que de una u otra manera han sido 

parte de este proceso en mis estudios a través de sus 

enseñanzas y conocimientos impartidos que aportaron en mi 

formación. 

A mis compañeros con los que compartí buenos y malos 

momentos, pero de todos aquellos solo quedan los buenos 

recuerdos vividos y una verdadera amistad. 

Finalmente agradezco de modo especial a mis padres. mis 

hermanos, mi esposo y mi hija que con tanto esfuerzo me han 

apoyado para seguir con mis estudios, las pocas palabras 

escritas en esta hoja no bastan para agradecerles y 

demostrarles que con esfuerzo y dedicación se puede lograr 

lo que nos planteamos en la vida. 

 

Denisse Stefany Reyes López 

 

 



 
 

7 
 

ÍNDICE 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR ........................................................................................................ 2 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR ............................................................... 3 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA .................................................................................................... 3 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ 5 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................... 6 

íNDICE ............................................................................................................................................... 7 

INDICE DE ILUSTRACIÓN ......................................................................................................... 11 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................................... 12 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................................ 12 

RESUMEN ....................................................................................................................................... 13 

SUMMARY ..................................................................................................................................... 14 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 15 

I. TITULO DE PROYECTO ..................................................................................................... 16 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACION ............................................................................... 16 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................. 16 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA........................................................................... 17 

2.3. PREGUNTAS DERIVADAS ......................................................................................... 17 

III. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 18 

3.1. OBJETIVO ESPECIFICO ............................................................................................. 18 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 18 

IV. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 19 

V. MARCO TEORICO ............................................................................................................... 20 

5.1. ANTECEDENTES .......................................................................................................... 20 

5.2. BASE TEÓRICA ............................................................................................................. 22 

5.2.1. LA DOMÓTICA ..................................................................................................... 22 

5.2.2. Historia de la Domótica .......................................................................................... 22 

5.2.4. Ventajas de disminuir el cableado ......................................................................... 25 

5.2.5. Dispositivos del sistema ........................................................................................... 25 

5.2.6. Tipos de sistemas de transmisión ........................................................................... 27 

5.2.6.1. Sistemas cableados .............................................................................................. 27 

5.2.6.2. Sistemas inalámbricos ......................................................................................... 28 



 
 

8 
 

5.2.7. Tipos de Arquitecturas ........................................................................................... 28 

5.2.7.1. Arquitectura Centralizada ................................................................................. 29 

5.2.7.2. Arquitectura Descentralizada ............................................................................ 29 

5.2.7.3. Arquitectura Distribuida .................................................................................... 30 

5.2.7.4. Arquitectura Híbrida/mixta ............................................................................... 30 

5.2.8. Protocolo de comunicaciones .................................................................................. 31 

5.2.9. Sistemas domóticos existentes ................................................................................ 31 

5.2.10. Protocolo X-10 ......................................................................................................... 26 

5.2.10.1. Transmisión de órdenes X-10 por la red doméstica ......................................... 27 

5.2.10.2. Módulos de dispositivos X-10 ............................................................................. 29 

5.2.10.2.1. Módulo para lámparas .................................................................................... 29 

5.2.10.2.2. Módulo de aparato .......................................................................................... 29 

5.2.10.2.3. Módulo de casquillo ........................................................................................ 29 

5.2.10.2.4. Módulo Universal ............................................................................................ 29 

5.2.10.2.5. Módulo receptor de radio-frecuencia ............................................................ 29 

5.2.10.2.6. Módulo receptor universal ............................................................................. 29 

5.2.10.2.7. Módulo transmisor .......................................................................................... 30 

5.2.10.2.8. Módulo en aparato .......................................................................................... 30 

5.2.10.2.9. Detector de movimiento .................................................................................. 30 

5.2.10.2.10. Sensor de puertas y ventanas ......................................................................... 30 

5.2.10.2.12. Detector de rotura de cristales ....................................................................... 30 

5.2.11. La Transmisión de la Información ........................................................................ 30 

5.2.11.1.1. Código de inicio ............................................................................................... 31 

5.2.11.1.2. Código de casa ................................................................................................. 32 

5.2.11.1.3. Código de unidad o código de función ........................................................... 32 

5.2.12. Sistemas domóticos basados en BUS ..................................................................... 32 

5.2.13. Estándar KNX ......................................................................................................... 33 

5.2.13.1. Características técnicas ....................................................................................... 33 

5.2.13.1.1. Sistema descentralizado. ................................................................................. 33 

5.2.13.1.2. Protocolo estándar. .......................................................................................... 34 

5.2.13.1.3. Cableado. .......................................................................................................... 34 

5.2.13.1.4. Par trenzado ..................................................................................................... 34 

5.2.13.1.5. Ondas portadoras ............................................................................................ 34 



 
 

9 
 

5.2.13.1.6. Radiofrecuencia ............................................................................................... 34 

5.2.13.1.7. IP ....................................................................................................................... 34 

5.2.14. Ethernet (IP) ............................................................................................................ 36 

5.2.15. Estructura topológica del protocolo KNX ................................................................. 36 

5.2.16. Configuración del estándar KNX .......................................................................... 37 

5.2.16.2. E-Mode ................................................................................................................. 38 

5.2.16.3. Automatic-Mode (A-Mode) ................................................................................ 38 

5.2.17. Software de programación ..................................................................................... 38 

5.2.18. Máximo número de segmentos de línea ................................................................. 38 

5.2.19. Líneas KNX .............................................................................................................. 39 

5.2.20. Alimentación del sistema KNX .............................................................................. 40 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES ............................................................................................. 46 

6.1. HIPOTESIS ..................................................................................................................... 46 

6.2. VARIABLES ................................................................................................................... 46 

6.2.1. Variable independiente ........................................................................................... 46 

6.2.2. Variable dependiente .............................................................................................. 46 

VII. METODOLOGÍA ............................................................................................................... 46 

7.1. MÉTODOS ...................................................................................................................... 46 

7.2. TÉCNICAS ...................................................................................................................... 47 

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA .......................................................................................... 47 

7.3.1. Población .................................................................................................................. 47 

7.3.2. Muestra .................................................................................................................... 48 

7.3.3. Variables .................................................................................................................. 48 

7.4. Recursos ........................................................................................................................... 49 

VIII. PRESUPUESTO .............................................................................................................. 50 

IX. ANÁLISIS DE RESULTADO ............................................................................................ 51 

X. CRONOGRAMA .................................................................................................................... 61 

XI. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 62 

XII. PROPUESTA ....................................................................................................................... 64 

12.1. TÍTULO ....................................................................................................................... 64 

12.2. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 64 

12.3. OBJETIVOS ................................................................................................................ 65 

12.3.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 65 



 
 

10 
 

12.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICO ................................................................................... 65 

12.4. ANÁLISIS DE FACTILIBILIDAD ........................................................................... 66 

12.4.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA .................................................................................. 66 

12.4.2. FACTIBILIDAD OPERATIVA ................................................................................ 66 

12.4.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA ............................................................................... 66 

12.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ..................................................................... 67 

12.5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS 

EQUIPOS ................................................................................................................................. 67 

XIII. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 78 

13.1. CONCLUCIONES ...................................................................................................... 78 

13.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 79 

XIV. ANEXOS .......................................................................................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN  

 

Ilustración 1. Domótica ........................................................................................................ 22 
Ilustración 2. Historia de la domótica ................................................................................... 23 
Ilustración 3. Instalación domótica ....................................................................................... 24 
Ilustración 4. Interfaces ........................................................................................................ 26 
Ilustración 5. Sistemas cableados ......................................................................................... 27 
Ilustración 6. Sistemas inalámbricos .................................................................................... 28 
Ilustración 7. Arquitectura centralizada................................................................................ 29 
Ilustración 8. Arquitectura descentralizada .......................................................................... 29 
Ilustración 9. Arquitectura distribuida .................................................................................. 30 
Ilustración 10. Arquitectura hibrida...................................................................................... 31 
Ilustración 11. X10 ............................................................................................................... 27 
Ilustración 12. Transmisión de ordenes ................................................................................ 28 
Ilustración 13. Sistema de transmisión ................................................................................. 28 
Ilustración 14. Transmisión de la información ..................................................................... 31 
Ilustración 15. Código de inicio ........................................................................................... 31 
Ilustración 16. Código de unidad .......................................................................................... 32 
Ilustración 17. Estándar KNX .............................................................................................. 33 
Ilustración 18. Protocolo KNX ............................................................................................. 36 
Ilustración 19. Líneas KNX .................................................................................................. 39 
Ilustración 20. Sistema KNX ................................................................................................ 41 
Ilustración 21. Bus de instalación ......................................................................................... 41 
Ilustración 22. Distribución .................................................................................................. 42 
Ilustración 23. Cronograma .................................................................................................. 61 
Ilustración 24. Focos alógenos ............................................................................................. 69 
Ilustración 25. Interruptor ..................................................................................................... 70 
Ilustración 26. Extintor ......................................................................................................... 71 
Ilustración 27. Proyector....................................................................................................... 72 
Ilustración 28. Puerta ............................................................................................................ 72 
Ilustración 29. Escritorio ...................................................................................................... 73 
 Ilustración 30. Diseño .......................................................................................................... 74 
Ilustración 31. Diseño 2 ........................................................................................................ 75 
Ilustración 32. Diseño 3 ........................................................................................................ 76 
Ilustración 33 Diseño de planos eléctricos para el laboratorio ............................................. 77 

 

 

 



 
 

12 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Medios Soportados de Transmisión EIB .............................................................................. 35 

Tabla 2 Presupuesto .............................................................................................................. 50 
Tabla 3 Conocimientos de domótica .................................................................................... 51 
Tabla 4 Edificios automatizados........................................................................................... 52 
Tabla 5 Laboratorios de domótica ........................................................................................ 53 
Tabla 6 Laboratorio en universidades .................................................................................. 54 
Tabla 7 Prácticas ................................................................................................................... 55 
Tabla 8 Docentes capacitados............................................................................................... 56 
Tabla 9 Beneficios ................................................................................................................ 57 
Tabla 10 Presupuesto necesario ............................................................................................ 58 
Tabla 11 Estudio de factibilidad ........................................................................................... 59 
Tabla 12 Útil ......................................................................................................................... 60 
Tabla 13 Presupuesto 2 ......................................................................................................... 67 
Tabla 14 Características técnicas .......................................................................................... 68 
Tabla 15 Características técnicas 2 ....................................................................................... 69 
Tabla 16 Características........................................................................................................ 70 
Tabla 17 Características 1..................................................................................................... 71 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

Gráfico 1. Conocimientos de domótica ................................................................................ 51 
Gráfico 2. Edificios automatizados ...................................................................................... 52 
Gráfico 3. Laboratorios de domótica .................................................................................... 53 
Gráfico 4. Laboratorio en universidades .............................................................................. 54 
Gráfico 5. Prácticas............................................................................................................... 55 
Gráfico 6. Docentes capacitados .......................................................................................... 56 
Gráfico 7. Beneficios ............................................................................................................ 57 
Gráfico 8. Presupuesto necesario ......................................................................................... 58 
Gráfico 9. Estudio de factibilidad ......................................................................................... 59 
Gráfico 10. Útil ..................................................................................................................... 60 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

 

RESUMEN 

           En la presente investigación realizada se enfoca en un estudio de factibilidad 

técnica para el diseño de un laboratorio de domótica, para implementar en un futuro en 

la Carrera de Tecnologías de la Información. Se realiza la debida investigación de los 

conceptos básicos de factibilidad y de las características, topologías, y algunos 

estándares domóticos, tomando en cuenta la reseña histórica de las mismas, sus 

antecedentes, ventajas y los dispositivos de sistemas que se pueden utilizar para una 

futura implementación. En la sección primordial del presente proyecto se desarrolla los 

métodos que se pueden realizar siendo el más apropiado para cada situación, las técnicas 

adecuadas para un beneficioso  estudio de factibilidad para la carrera, a más de 

manifestar la población y muestra para la determinación cuán importante es un 

laboratorio de domótica en la carrera, llegando así a una concisa tabulación de 

resultados, también se desarrolla el respectivo presupuesto de los materiales necesarios 

para la investigación. Finalizando la investigación se desenvuelve el diseño de un 

laboratorio del presente proyecto, estableciendo las debidas conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Palabras claves: diseño, dispositivos, domótica, topología. 
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SUMMARY 

        In the present research carried out, it focuses on a technical feasibility study for the 

design of a home automation laboratory, to be implemented in the future in the Information 

Technology career. The proper investigation of the basic concepts of feasibility and of the 

characteristics, topologies, and some home automation standards is carried out, taking into 

taking into consideration their historical review, their antecedents, advantages and the system 

devices that can be used for a future implementation. In the main section of this project, the 

methods that can be carried out are developed, being the most appropriate for each situation, 

the appropriate techniques for a beneficial feasibility study for the career, in addition to 

manifesting the population and sample for determining how important it is a home 

automation laboratory in the career, thus reaching a concise tabulation of results, the 

respective budget for the materials necessary for the investigation is also developed. At the 

end of the investigation, the design of a laboratory for this project is developed, establishing 

the appropriate conclusions and recommendations. 

        Keywords: design, devices, home automation, topology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La domótica es la combinación de diferentes tecnologías para el control y gestión 

inteligente de un edificio o vivienda. Debido a la solicitud y utilidad de sus aplicaciones, este 

campo está emergiendo con mucha fuerza y está creciendo mucho. 

El presente trabajo trata de un “estudio de factibilidad técnica para el diseño de un 

laboratorio de domótica en la Carrera de Tecnologías de la Información”. 

A continuación, se hace una breve descripción de los capítulos que componen esta 

investigación: 

Capítulo I: Problemática. Se refiere a los inconvenientes que se muestran en la 

investigación, iniciaremos analizando la descripción del problema, finalizamos con los 

objetivos de igual manera que la justificación del estudio. 

Capitulo II: Marco teórico. Parte importante del proyecto, permitiendo desplegar 

mediante la investigación la base de los puntos compuesto por: antecedentes, base teórica y 

marco conceptual.  

Capitulo III: Metodología. Pertenece a la fase especifica del proyecto, en donde se 

muestran métodos, técnicas. población y muestra, presupuesto, análisis y tabulación de 

resultados. 

Capitulo IIII: Propuesta. Muestra el diseño del proyecto de investigación en donde 

se muestra la el tema, introducción, objetivo. justificación, descripción de la propuesta, 

factibilidad, fases de desarrollo, resultados a la ejecución del proyecto. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. Parte final del proyecto es las que 

se muestra las conclusiones expuestas y mediante los resultados obtenidos las 

recomendaciones. 
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I. TITULO DE PROYECTO 

 

Estudio de factibilidad técnica para el diseño de un laboratorio de domótica en la Carrera de 

Tecnologías de la Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACION  

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

     El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha incidido en el desarrollo de la 

computación, que de alguna manera se encuentra al alcance de las personas, por lo que 

incluye a la sociedad, y en consecuencia la ingeniería. 
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De lo primero se desglosa que el perfeccionamiento técnico y los avances tecnologías se 

pueden aplicar a las edificaciones, lo que da comienzo al conocimiento de Automatización 

de edificaciones.  

Las construcciones inteligentes deben reunir algunas características que las 

diferencien como tales: seguridad, flexibilidad, confort. Esto con lleva a la importancia del 

problema planteado en la presente investigación: “Estudio de factibilidad técnica para el 

diseño de un Laboratorio de Domótica en la Carrera de tecnología de la información”. Esto 

da paso a que la infraestructura de viviendas y edificios solicite personal con conocimientos 

en sistemas de automatización domóticas lo cual exige a las universidades mejorar sus 

sistemas de enseñanza e implementar laboratorios para realizar las respectivas prácticas.  

La sociedad no está exenta de este progreso tecnológico, muchas de las universidades 

han implementado el uso de prototipos para aplicar los conocimientos teóricos de manera 

práctica. En la actualidad la Carrera de Tecnología de la Información de Universidad Estatal 

del Sur de Manabí y exclusivamente las asignaturas vinculadas con la domótica en la 

actualidad no cuenta con un laboratorio de domótica que facilite el aprendizaje del estudiante. 

Los conocimientos teóricos deben enlazarse con el práctico de laboratorio para garantizar un 

excelente aprendizaje dentro de la asignatura. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

      ¿Cómo beneficiará realizar un estudio de factibilidad técnica para el diseño de un 

laboratorio de domótica en la Carrera de Tecnologías de la Información? 

2.3.PREGUNTAS DERIVADAS  

1. ¿Qué características técnicas componen a los laboratorios de domótica? 

2. ¿Cuán importante es realizar un estudio de factibilidad técnica para el diseño de un 

laboratorio de domótica en la Carrera de Tecnologías de la Información? 

3. ¿Qué aporte da el proyecto a la Carrera de Tecnologías de la Información? 
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III. OBJETIVOS  

 

3.1.OBJETIVO ESPECIFICO  

   Desarrollar un estudio de factibilidad técnica para el diseño de un laboratorio de 

domótica en la Carrera de Tecnología de la Información. 

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Analizar el estado situacional de los laboratorios de la Carrera de Tecnologías de 

la Información 

• Determinar los requerimientos básicos para el diseño del laboratorio de domótica. 

• Diseñar un estudio de factibilidad técnica para un laboratorio de domótica en la 

Carrera de Tecnologías de la Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

IV. JUSTIFICACIÓN  

 

El estudio de factibilidad técnica para el diseño de un laboratorio de domótica en la 

Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí es 

factible desde el punto de vista tecnológico y financiero, mediante las ideas tecnológicas se 

incluyen muchos campos, uno de ellos es el ámbito de la domótica, que permiten obtener un 

sistema central de gestión y control de servicios, también provee un sinfín de beneficios y 

ventajas inalcanzables mediante una instalación tradicional. Si se resumiera las principales 

razones para instalar un Sistema Inteligente, sin duda serían: confort, comodidad, seguridad, 

comodidad, información, ahorro energético, pero sin duda, estas razones mencionadas se 

reducen a una sola: mejor calidad de vida. 

No sólo hoteles, oficinas y viviendas particulares pueden solicitar los servicios que 

provee la domótica ya que es flexible, variable y adaptable a cualquier necesidad, pues los 

colegios y universidades pueden adaptar esta nueva tecnología, ya que pueden captar el 

desempeño brillante de sus egresados y el deseo de muchos ecuatorianos de formarse y 

capacitarse en tan prestigiosas instituciones. 

Este trabajo de investigación generalmente beneficio a la Carrera de Tecnologías de 

la Información, de esta manera se ayuda a en un futuro poder implementar un laboratorio, ya 

que sería muy útil al momento de realizar sus prácticas de domótica y poder poner en práctica 

lo teórico. 

Esto permitirá un gran impacto a nivel social, tanto a corto como a largo plazo, en lo 

que sería tomado en cuenta y de ejemplo e incluso como prototipo de un plan modelo a 

integrarse en las Universidades públicas o privadas de Manabí. 

En la busca se empleó conocimientos adquiridos durante la formación académica y 

con la factibilidad tanto económica como tecnológica que la empresa nos brindó, permitiendo 

que este problema sea solucionado al lograr el progreso y crecimiento completo del diseño 

sin mayores dificultades. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1. ANTECEDENTES  

Hoy en día, la domótica permite dar respuesta a los cambios sociales y las nuevas 

tendencias de nuestra forma de vida, facilitando la flexibilidad y polifuncionalidad del diseño 

de casas y hogares más humanos, más personales. Se considera de gran importancia dar a 

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

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

continuación: 

Según (Díaz, 2014), su investigación expone que la creciente aplicación de sistemas 

de automatización para mejorar el confort, seguridad, administración y optimización de 

servicios en las edificaciones, son temas de interés para especialistas en el área de control, 

pues el campo de aplicación es destinado a viviendas, edificios de oficinas, instituciones 

educativas, laboratorios, hospitales, entre otros; y la diversidad de ambientes automatizados 

El autor (Carreño, 2019), desarrollo un proyecto basado en el “estudio de factibilidad 

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

Carrera De Ingeniería en Computación y Redes”, en el que consiste en definir las 

factibilidades que tiene el uso de sistemas domóticos para controlar la iluminación del acceso 

a la edificación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Cabe mencionar que 

este proyecto permitirá conocer todos los componentes y beneficios que aporta la tecnología 

al ámbito educativo. 

El autor antes mencionado redacta que aparte de los grandes beneficios que brinda 

esta tecnología, también se la puede fusionar con demás componentes sistemáticos como por 

ejemplo el Arduino y otros componentes, cuyo fin es dar una mayor confortabilidad. Y lo 

más interesante que destaca dicho autor es que todo ese procedimiento se lo puede manipular 

desde la operatividad de un móvil.                                                           

(JAMA, 2019), propuso el Diseño e implementación de un sistema domótico para la 

automatización de los servicios, confort y seguridad en los laboratorios de la carrera de 

ingeniería en sistemas con el protocolo x10 usando Arduino. 
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El autor (Montañez, 2017), análisis y diseño de un sistema domótico para 

climatización e iluminación inteligente que permite conocer acerca de la automatización de 

procesos “domótica” a través de los diferentes protocolos, tecnologías, arquitecturas, medios 

de transmisión y componentes de la misma para el control de iluminación y climatización. 

(Cabeza, Hugo de la Plaza, 2013), plantea un proyecto domótico para una vivienda 

unifamiliar que es la automatización de una vivienda unifamiliar con la finalidad de conseguir 

mejoras en la calidad de vida de las personas que van a residir en dicha vivienda. Estas 

mejoras se realizan añadiendo servicios domóticos a la vivienda, para ello se tiene en cuenta 

los 4 grandes grupos en los que se agrupan los servicios domóticos: ahorro energético, 

confort, seguridad y comunicaciones. 

“Beneficia a los adultos mayores con o sin discapacidades que habitan una vivienda, 

ya que, al no poder movilizarse con facilidad, se les hace difícil realizar tareas, como las haría 

un sujeto con capacidades normales, por medio de un prototipo de control domótico 

inalámbrico que permite brindar comodidad y seguridad a esta área excluida de la población.” 

(Bermejo, 2015) 

El autor (Verdezoto Chérrez, 2008), presento un estudio de factibilidad para llevar el 

concepto de Domótica a los hogares quiteños, en este se abarca los aspectos socio económico, 

técnico e incluso operativo, de tal manera que sirva como guía de referencia para todos 

aquellos profesionales que pretendan involucrarse en un proyecto de este tipo en nuestra 

ciudad, o bien para todos aquellos que deseen mejorar su calidad de vida, mediante la 

incorporación de nuevas tecnologías en el hogar. 
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5.2.     BASE TEÓRICA  

5.2.1.  LA DOMÓTICA 

De acuerdo (Efraín, 2014) dice que: la domótica es el conjunto de sistemas capaces de 

automatizar una edificación, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar 

y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de 

comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde 

dentro y fuera del hogar. 

De igual manera (Díaz, 2014), describe que la domótica permite dar respuesta a los 

cambios sociales y las nuevas tendencias de nuestra forma de vida, facilitando la flexibilidad 

y polifuncionalidad del diseño de casas y hogares más humanos, más personales. 

Ilustración 1. Domótica 

 

 

Fuente: https://trinymay.weebly.com/sistema-domotico.html 

5.2.2. Historia de la Domótica 

(Díaz, 2014)Desde el modo de vida, hace tan solo una década, la incursión en nuestros 

hogares de las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías vinculadas 

al entretenimiento, a la búsqueda de la información, al trabajo y al ocio, han transformado 

nuestros hogares y la forma en que vivimos en ellos. La domótica forma parte de esta 

revolución tecnológica y pensar tan solo que desde sus orígenes 1972, tras muchas 

investigaciones debido a la falta de combustible y tratar de ahorrar energía aparecieron los 

primeros equipos domotizados de edificios basados en la tecnología de vanguardia y 

manteniéndose en constante desarrollo a un siendo uno más que lideran el mercado, mientras 



 
 

23 
 

los años posteriores las grandes empresas encargadas de la fabricación de equipos eléctricos 

y electrónicos europeos y asiáticos manifestaron un creciente interés por la búsqueda de los 

dispositivos, se más llevadera y placentera la vida en el hogar empezando múltiples pruebas 

con avanzados electrodomésticos y dispositivos automatizados para las viviendas 

unipersonales.  

Allí es cuando estos sistemas se consolida integrando dos sistemas (el eléctrico y el 

electrónico) para la conexión integral de dispositivos a la vivienda, el desarrollo de la 

informática permite el crecimiento de sistemas, sobre todo en países que son líderes en 

desarrollos electrónicos.  

Ilustración 2. Historia de la domótica 

 

Fuente: https://automatismoindustrial.com/curso-carnet-instalador-baja-tension/a-

instalaciones-de-enlace/domotica-2/domotica/ 

A medida que iba acrecentando el uso de ordenadores o también llamado PC ya 

terminando la década de los ochenta e iniciando los de los noventa, se empezaron a incorporar 

en estos edificios los Sistemas de Cableado Estructurado para facilitar la conexión de todo 

tipo de terminales y periféricos entre sí, utilizando un cableado estándar y tomas repartidas 

por todo el edificio. Además de los datos, estos sistemas de cableado permitían el transporte 

de la voz y la conexión de algunos dispositivos de control y de seguridad. 
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5.2.3. Diferencia entre una instalación domótica y una convencional 

Según (Corporate, 2017) dice: El sistema domótico es una inversión fácil que dará un 

gran valor a la vivienda pero, debemos de contemplar las diversas diferencias que existen 

entre este tipo de instalaciones y una tradicional. Además, la actual domótica no obliga a 

incurrir en grandes costes de instalación y mantenimiento. Tanto el espacio de superficie de 

la vivienda como la complejidad del sistema que se quiere poner en marcha afectan 

directamente al presupuesto. 

La instalación convencional se compone a grandes rasgos de una acometida, un 

cuadro eléctrico, distribución, y una serie de puntos de utilización. Podemos diferenciar los 

tipos de elementos básicos a controlar según la “inteligencia de su electrónica”: 

✓ Equipos con cierta “inteligencia”, siempre alimentados, que disponen de 

elemento de control, integrado o no, como el lavavajillas, la nevera, equipos de 

climatización, el horno, la lavadora, etc. 

✓ Equipos sin “inteligencia’’, sobre los que se ejerce control de alimentación de 

forma directa, mediante interruptores, pulsadores, etc. 

Ilustración 3. Instalación domótica 

 

Fuente: https://blog.fermax.com/esp/diferencias-entre-una-instalaci%C3%B3n-dom%C3%B3tica-

y-una-convencional 

https://blog.fermax.com/esp/domotica-una-inversion-que-aporta-valor-a-la-vivienda
https://blog.fermax.com/esp/domotica-una-inversion-que-aporta-valor-a-la-vivienda
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5.2.4. Ventajas de disminuir el cableado 

(Díaz, 2014)Desarrollar la flexibilidad que comparte una fácil aplicación y 

reconfiguración del sistema. Completar los servicios y las instalaciones en un solo sistema, 

permitiendo la comunicación e interacción entre ellos.  

Con los avances en los microprocesadores, la convergencia de la informática y las 

telecomunicaciones aparecen nuevas tecnologías en la automatización de las instalaciones 

eléctricas de viviendas y edificios. 

Estas soluciones tecnológicas han configurado las características esenciales que 

requiere un sistema domótico:  

o Sencillez y fiabilidad.  

o Flexibilidad y modularidad  

o  Facilidad de aplicación.  

o Estandarización.  

o Sin mantenimiento.  

o No alterar el estilo de vida del usuario.  

Además, en contra de lo que en un principio puede parecer, los costos de una 

instalación domótica, a partir de cierta funcionalidad son inferiores a los que requiere una 

instalación convencional. 

5.2.5. Dispositivos del sistema 

(March, 2010)Una solución domótica puede variar desde un único dispositivo, que 

realiza una sola acción, hasta amplios sistemas que controlan prácticamente todas las 

instalaciones dentro de la vivienda. Los distintos dispositivos de los sistemas domóticos se 

pueden clasificar en los siguientes grupos: 

 Controlador: Es el dispositivo que gestiona el sistema según la programación y la 

información que recibe. Puede haber un controlador solo, o varios distribuidos por el sistema. 
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 Actuador: Es un dispositivo capaz de ejecutar y/o recibir una orden del controlador 

y realizar una acción sobre un aparato o sistema (encendido/apagado, subida/bajada, 

apertura/cierre, etc.).  

Sensor: Es el dispositivo que monitoriza el entorno, tanto interior como exterior, 

captando información que transmite al sistema (sensores de agua, gas, humo, temperatura, 

viento, humedad, lluvia, iluminación, etc.).  

Bus: Es el medio de transmisión que transporta la información entre los distintos 

dispositivos por un cableado propio, por las redes de otros sistemas (red eléctrica, red 

telefónica, red de datos) o de forma inalámbrica.  

Interface: Nos referimos a los dispositivos (pantallas, móvil, Internet, conectores) y 

los formatos (binario, audio) en que se muestra la información del sistema para los usuarios 

(u otros sistemas) y donde los mismos pueden interactuar con el sistema. 

Ilustración 4. Interfaces 

 

Fuente: http://domotica201077.blogspot.com/2010/11/ejemplos-de-dispositivos-de-domotica.html 
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5.2.6. Tipos de sistemas de transmisión 

Por otra parte, también se pueden clasificar los sistemas en tres tipos a nivel 

tecnológico: 

5.2.6.1.Sistemas cableados 

 Todos los sensores y actuadores están cableados a la central o entre ellos, la cual es 

el controlador principal de todo el sistema. Ésta tiene normalmente una batería de respaldo, 

para en caso de fallo del suministro eléctrico, poder alimentar a todos sus sensores y 

actuadores y así seguir funcionando normalmente durante unas horas.  

El cableado puede ser de cuatro tipos: Par trenzado, de 1 a 4 pares, coaxial, por fibra 

óptica o mediante la línea eléctrica de la vivienda con el sistema llamado "corrientes 

portadoras".  

Ilustración 5. Sistemas cableados 

 

Fuente: http://electrofacil-soltec.blogspot.com/2017/04/instalaciones-basicas-de-domotica.html 
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5.2.6.2.Sistemas inalámbricos 

En este caso usan sensores inalámbricos alimentados por pilas o baterías y transmiten 

vía radio la información de los eventos entre ellos o a la central, la cual está alimentada por 

red eléctrica y tiene sus baterías de respaldo. 

Ilustración 6. Sistemas inalámbricos 

 

Fuente: https://www.areatecnologia.com/electronica/sistemas-inalambricos.html 

5.2.6.3. Sistemas mixtos 

  combinan el cableado con el inalámbrico.  

5.2.7. Tipos de Arquitecturas 

(Cabeza, 2013) Un sistema domótico nos aporta información de cómo será la 

distribución y la ubicación de los elementos de control. Los principales tipos de arquitectura 

son cuatro: arquitectura centralizada, arquitectura descentralizada, arquitectura distribuida y 

arquitectura híbrida o mixta. 
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5.2.7.1.Arquitectura Centralizada 

Un controlador centralizado recibe información de múltiples sensores y, una vez 

procesada, genera las órdenes. El cableado es en estrella cuyo centro es la unidad central de 

control y no existe comunicación entre sensores y actuadores. 

Ilustración 7. Arquitectura centralizada 

 

 

 

 

 

Fuente:http://antoniopendolema.blogspot.com/2013/04/arquitectura-centralizada.html 

5.2.7.2.Arquitectura Descentralizada  

Hay varios controladores, interconectados por un bus, que envía información entre 

ellos y a los actuadores e interfaces conectados a los controladores, según el programa, la 

configuración y la información que recibe de los sensores, sistemas interconectados y 

usuarios. 

Ilustración 8. Arquitectura descentralizada 

 

Fuente: https://domoticasape.blogspot.com/2013/10/las-arquitecturas.html 

https://domoticasape.blogspot.com/2013/10/las-arquitecturas.html
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5.2.7.3.Arquitectura Distribuida 

La inteligencia del sistema está distribuida por todos los elementos, ya sean sensores 

o actuadores. Suele usarse en sistemas de cableado en bus, o redes inalámbricas. Todos los 

elementos disponen de un acoplador al bus con una interfaz de acceso compartido y técnicas 

de direccionamiento para que la recepción y el envío de información quede definida y el 

dialogo entre elementos asegurado. 

Ilustración 9. Arquitectura distribuida 

 

 

 

 

                           

Fuente: https://domoticasape.blogspot.com/2013/10/las-arquitecturas.html 

5.2.7.4.Arquitectura Híbrida/mixta 

(Unknown, 2013)En un sistema de domótica de arquitectura híbrida (también 

denominado arquitectura mixta) se combinan las arquitecturas de los sistemas centralizadas, 

descentralizadas y distribuidas. A la vez que puede disponer de un controlador central o 

varios controladores descentralizados, los dispositivos de interfaces, sensores y actuadores 

pueden también ser controladores (como en un sistema “distribuido”) y procesar la 

información según el programa, la configuración, la información que capta por sí mismo, y 

tanto actuar como enviarla a otros dispositivos de la red, sin que necesariamente pasa por 

otro controlador. 
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Ilustración 10. Arquitectura hibrida 

 

Fuente: https://domoticasape.blogspot.com/2013/10/las-arquitecturas.html 

5.2.8. Protocolo de comunicaciones 

(Comunicacion, 2004)Es un conjunto de normas que están obligadas a cumplir todos 

las máquinas y programas que intervienen en una comunicación de datos entre ordenadores 

sin las cuales la comunicación resultaría caótica y por tanto imposible. 

(Díaz, 2014)Un sistema domótico se caracteriza por el protocolo de comunicación 

que utiliza. Entre los protocolos existentes podemos realizar una primera clasificación, 

atendiendo a su estandarización, entre protocolo estándar y protocolos propietarios. 

• Protocolos estándar. Estos protocolos son los que son utilizados por diferentes 

empresas y que a la vez son compatibles entre ellos 

• Protocolos propietarios. Son aquellos que, desarrollados por una empresa, sólo son 

capaces de comunicarse entre sí. 

5.2.9. Sistemas domóticos existentes  

(Sistemas Domóticos, 2017)Hay una amplia variedad de sistemas o protocolos 

domóticos para realizar un hogar digital o instalación domótica. Cada sistema domótico 

es distinto, hay varios tipos y protocolos: cableados, inalámbricos, PLC, Wifi, Bluetooth, 

etc. Aunque en esencia, son todos muy parecidos con distinto lenguaje. 
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Cada sistema se comunica a los distintos dispositivos conectados y les da 

instrucciones para realizar una función. La elección de un sistema domótico o protocolo 

para nuestros hogares o negocio puede ser un asunto complicado, aunque, siempre 

tenemos unas ideas claras: Queremos que nuestro sistema pueda soportar un gran número 

de dispositivos, que ofrezca la mejor interoperabilidad de dispositivos posible 

(capacidad para que los dispositivos se comuniquen entre sí).   

(Cabeza, 2013)Existen diferentes tecnologías o estándares domóticos, entre los que cabe 

señalar: 

ZigBee: Protocolo estándar, recogido en el IEEE 802.15.4, de comunicaciones 

inalámbrico. 

 OSGi: Open Services Gateway Initiative. Especificaciones abiertas de software que 

permita diseñar plataformas compatibles que puedan proporcionar múltiples servicios. Ha 

sido pensada para su compatibilidad con Jini o UPnP.  

LonWorks: Plataforma estandarizada para el control de edificios, viviendas, 

industria y transporte.  

Modbus: Protocolo abierto que permite la comunicación a través de RS485 (Modbus 

RTU) o a través de ethernet (Modbus TCP). Es el protocolo libre que lleva más años en el 

mercado y que dispone de un mayor número de fabricantes de dispositivos, lejos de 

desactualizarse, los fabricantes siguen lanzando al mercado dispositivos con este protocolo 

continuamente. 

Sistema EIB: El EIB (European Installation Bus) es un sistema domótico que se 

desarrolló bajo el amparo de la Unión Europea, con el objetivo de disminuir el número de 

importaciones de productos del mismo tipo provenientes de los mercados japoneses y 

norteamericanos, donde este tipo de tecnologías estaban más desarrolladas. 

Está basado en el modelo de referencia OSI y tiene una arquitectura descentralizada, 

aunque si se desea puede centralizarse. En el protocolo EIB todos los componentes tendrán 

su propia inteligencia con lo cual puede ser utilizado tanto para pequeñas instalaciones, como 
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para proyectos de mayor alcance (hoteles, edificios administrativos…). Además, debido a la 

flexibilidad de la tecnología, EIB será fácilmente adaptable a las necesidades cambiantes de 

los usuarios. El uso de este sistema en edificios permite gestionar la práctica totalidad de las 

instalaciones presentes y unirlas en un solo sistema que integre, entre otras, las funciones de 

iluminación, climatización, detección de presencia, seguridad, ahorro energético, etc. Con un 

sin fin de combinaciones y opciones de funcionamiento posibles. 

5.2.10. Protocolo X-10 

(Luis Morocho, 2016)La tecnología X10, basada en corrientes portadoras, fue 

desarrollada entre 1.976 y 1.978 por los ingenieros de Pico Electronics Ltd, en Glenrothes, 

Scontland. X10 surgió de una familia de chips denominada los  X, esta empresa comenzó a 

desarrollar este proyecto con la idea de obtener un circuito que pudiera ser insertado en un 

sistema mayor y controlado remotamente. En colaboración con BSR, una empresa dedicada 

a los sistemas de audio, comenzaron a construir los dispositivos X10. 

(Díaz, 2014)El sistema X-10 es un protocolo estándar, es decir, compatible con 

productos de otros fabricantes, que aprovecha la transmisión de la información por corrientes 

portadoras para el control de equipos y dispositivos domésticos como persianas, luces, toldos, 

etc. 

(Luis Morocho, 2016)En el mismo sentido puedo definir que el protocolo X-10 es el 

procedimiento que sirve para enviar y recibir datos para el control de los dispositivos 

eléctricos en el hogar, controlado mediante pulsos manipulados por código binario, se conoce 

a la vez que pueden ser localizados un total de 256 dispositivos en la red, ya que soporta 16 

grupos de direcciones, a los cuales de los denomina códigos de casas. 

Los mismos evidencian 11 ciclos de corrientes, los dos primeros son los ciclos de un 

código inicial, los cuatro siguientes son el código de casa, y los cinco siguientes con el código 

de unidad o de función. 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Ilustración 11. X10 

 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/1102774/ 

5.2.10.1. Transmisión de órdenes X-10 por la red doméstica 

(Luis Morocho, 2016)Para modular la señal de 50Hz europea o 60Hz en América, el 

transmisor utiliza un oscilador opto acoplado que vigila el paso por cero de la señal sinusoidal 

En la señal X-10 se inserta en el semiciclo positivo o negativo de la onda sinusoidal. 

La codificación de un bit 1 o un bit 0, depende de cómo se inserte la señal en los dos 

semiciclos. 

Un 1 binario se representa por un pulso de 120 KHz durante 1 milisegundo y el 0 

binario se representa por la ausencia de ese pulso de 120 KHz. En sistema trifásico el pulso 

de 1 milisegundo se transmite con el paso cero para cada una de las tres fases. Es así que 

el tiempo de bit coincide con los 20msg que dura el ciclo de la señal de forma que 

la velocidad binaria de 50bps viene impuesta por la frecuencia de la red eléctrica que tenemos 

en Europa. En América la velocidad binaria son 60bps. 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
https://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
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Ilustración 12. Transmisión de ordenes 

 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos104/domotica-sistemax-10/domotica-sistemax-

10.shtml 

(Díaz, 2014) asegura que: La codificación de un bit 1 o de un bit 0 depende de cómo 

se inyecta esta señal en los dos semiciclos:  

❖ Un 1 binario se representa por un pulso de 120 KHz durante un milisegundo.  

❖ El 0 binario se representa por la ausencia de ese pulso de 120 KHz.  

❖ En un sistema trifásico el pulso de un milisegundo se transmite con el paso cero para 

cada una de las tres fases. 

El principio de transmisión por corrientes transportadoras. Como vemos este se basa 

en colocar a la señal presente entre hilos fase y neutro (220V, 50 m Hz) una señal codificada 

de frecuencia más alta y débil. 

Ilustración 13. Sistema de transmisión 

 

Fuente: https://www.fiwiki.org/images/f/ff/Tema1.pdf 
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5.2.10.2. Módulos de dispositivos X-10 

5.2.10.2.1. Módulo para lámparas 

(Luis Morocho, 2016)Forma parte de cualquier sistema de domótica, es un receptor 

de señales X-10 que va enchufado a la red y permite el control de encendido y apagado así 

como atenuar la luminosidad de una lámpara. Soporta una intensidad de 40W a 300W. Es de 

sencilla conexión de igual manera como conectarlo en enchufe de una bombilla, y luego esta 

se conecta al módulo. 

5.2.10.2.2. Módulo de aparato 

Permite enchufar cualquier electrodoméstico para controlarlo con este dispositivo. El 

módulo de domótica para aparatos es similar al de la bombilla, pero permite intensidades de 

hasta 2500W y por el contrario no lleva atenuador. Puede ser activado remota o localmente, 

es decir en el mismo enchufe o a distancia 

5.2.10.2.3. Módulo de casquillo 

Permite controlas bombillas directamente de hasta 100 W. Es el módulo domótico de 

lámparas que se enrosca directamente en el casquillo de la bombilla. Controla el encendido 

de cualquier luz ya sea de interior o de exterior, y solo basta con enroscar el módulo en el 

lugar donde antes estaba la bombilla. El módulo es de tipo encendido y apagado. 

5.2.10.2.4. Módulo Universal 

Controla el encendido y apagado de aparatos de bajo voltaje o contactos sin tensión 

por medio de un relé. 

5.2.10.2.5. Módulo receptor de radio-frecuencia 

Es uno de los componentes más importantes que podemos encontrar por parte de la 

domótica, ya que recibe las señales de los mandos a distancia y envía las órdenes 

correspondientes para encender y apagar luces y aparatos. 

5.2.10.2.6. Módulo receptor universal 

Se conecta directamente a la computadora, este recepto tiene una antena externa de 

doble fijación y un cable de 2 metros, que permite colocarlo donde sea más idóneo o tenga 

mejor recepción.  
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5.2.10.2.7. Módulo transmisor 

Envía las ordenes de encendido y apagado. Es pequeño y se lo instala dentro de las 

cajitas de los interruptores actuales. 

5.2.10.2.8. Módulo en aparato 

Este módulo controla has 2000W en lámparas y 3600W en cargas resistivas. Se instala 

detrás del enchufe que se quiere controlar, es muy seguro para los niños, ya que se puede 

tener la corriente cortada en las tomas que no tiene nada conectado. 

5.2.10.2.9.  Detector de movimiento 

Se trata de un sensor que detecta los movimientos. No necesita cables y transmite por 

radio-frecuencia cualquier percepción de movimiento.  

5.2.10.2.10. Sensor de puertas y ventanas 

Este sensor es imprescindible para cualquier sistema de seguridad. Funciona con 

baterías, y su instalación requiere un mínimo esfuerzo. Se auto-chequea el funcionamiento 

periódicamente de forma automática.  

5.2.10.2.11.  Sirena Interior 

Es una sirena que se puede colocar en cualquier sitio de la casa, es muy segura ya que 

tiene unos sonidos muy elevados.  

5.2.10.2.12. Detector de rotura de cristales 

El detector se coloca al cristal y funciona bajo dos parámetros; detecta las vibraciones 

del cristal y escucha el sonido de alta frecuencia de la rotura del cristal.  

Está diseñado para lunas fijas y no necesita cables para su instalación, además actúa 

por radio-frecuencia. 

5.2.11.  La Transmisión de la Información 

La transmisión completa de una orden X-10 necesita once ciclos de corriente alterna. 

Esta trama se divide en tres campos de información:  

• Los dos primeros representan el código de inicio 
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• los cuatro siguiente el código de casa (Letras A - P) 

• Los cinco últimos códigos numérico (1 - 16) o bien el código función (encendido, 

apagado, aumento o disminución de intensidad) 

Ilustración 14. Transmisión de la información 

Fuente:http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/10939/fichero/06.+Sistema+de+Corrientes+Portad

oras+X-10.pdf 

(Díaz, 2014)Para aumentar la fiabilidad del sistema, esta trama (código de inicio, 

código de casa y código de función, unidad o numérico) se transmite siempre dos veces, 

separándolas por tres ciclos completos de corrientes. 

5.2.11.1.1. Código de inicio  

Siempre es 1110, se trata de un código único y sólo él no cumple la condición de 

complementariedad a 1 en uno los medios no circulan corrientes. De esta forma de los 

receptores esperan que después que este código se envíe la información de la dirección y 

función correspondiente que desea ejecutar. 

Ilustración 15. Código de inicio 

 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos106/conceptos-del-hogar-digital/conceptos-

del-hogar-digital2.shtml 
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5.2.11.1.2. Código de casa  

Está formado por 4 bits (16 códigos diferentes) que simbólicamente se representan 

por una letra (A-P). 

5.2.11.1.3. Código de unidad o código de función 

Después del código de casas envía un código de 5 bits que indica el código de unidad 

4 bits o el código que representa el orden que debe ejecutar al receptor (4 bits) El quinto bits 

(D16) indica cuál de los dos códigos anteriores está enviando en “0” indica que es un código 

de unidad y “1” indica código de función. 

Ilustración 16. Código de unidad 

 

Fuente: http://www2.udec.cl/~racuna/domotica/x10.htm 

5.2.12. Sistemas domóticos basados en BUS 

(Domoticos, 2013)Son aquellos en los que los elementos que componen el propio 

sistema están unidos por un cableado especial que posibilita una intercomunicación entre 

ellos. Esto es lo mismo que puede suceder con el cableado que va desde el módem a nuestro 

ordenador, por ejemplo. 

El cableado denominado BUS tiene la finalidad de llevar consigo la información entre 

los diferentes sensores que haya en el sistema domótico de nuestra casa, como sensores de 

movimiento, humo, una fuga de agua hacia los actuadores, que también forman parte del 

sistema y con los que se pueden subir y bajar persianas, activar la alarma o encender el aire 

acondicionado, entre otras muchas tareas. 

El cable utilizado es relativamente similar al que se usa en todos los sistemas 

domóticos, aunque se diferencia en el lenguaje que emplean para comunicarse, así como en 

el modo en el que se programan todos los elementos del sistema por parte de un técnico 
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especializado. Además, cada sistema cuenta con su propio mecanismo para poder programar 

los elementos. 

Los sistemas basados en BUS permiten hacer muchas más cosas, aunque son bastante 

complejos, pero los resultados son verdaderamente óptimos. 

5.2.13. Estándar KNX 

Según (KNX CON WAGO, 2020) nos dice KNX es un uniforme protocolo de 

comunicación independiente del fabricante empleado para conectar en red de forma 

inteligente avanzadas tecnologías de sistemas de hogar y edificios. KNX se utiliza en la 

planificación y control de soluciones eficientes desde el punto de vista energético para 

aumentar la funcionalidad y la comodidad y reducir simultáneamente los costes de la 

energía. 

Ilustración 17. Estándar KNX 

 

Fuente: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/9569/2/04%20MEL%20060%20TRABAJO%20G

RADO.pdf 

5.2.13.1.  Características técnicas 

(Díaz, 2014)Las características del sistema EIB son las siguientes:  

5.2.13.1.1. Sistema descentralizado.  

Esto significa que no tiene ningún aparato de control central, por lo que cada 

componente tiene su propio microprocesador.  
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5.2.13.1.2. Protocolo estándar. 

 Tal como hemos dicho, todos los dispositivos de los diversos fabricantes y 

pertenecientes a funciones distintas que lleven el protocolo KNX/EIB pueden unirse 

fácilmente para formar una instalación KNX/EIB.  

5.2.13.1.3. Cableado.  

Los diferentes medios físicos o medios de transmisión para la interconexión de 

dispositivos son:  

5.2.13.1.4.  Par trenzado 

Donde los equipos KNX se comunican mediante dos conductores de cobre aislados y 

trenzados entre sí. Existen dos tipos de pares trenzados, TPO y TP1.  

5.2.13.1.5. Ondas portadoras 

Donde los equipos KNX se comunican aprovechando la red eléctrica de 230 V. 

También existen soluciones PL 110 YPL132.  

5.2.13.1.6. Radiofrecuencia 

Donde la comunicación entre equipos se realiza a través del aire, sin necesidad de 

cables.  

5.2.13.1.7. IP 

 Hoy en día ya existen soluciones para la comunicación entre equipos a través de la 

red local. 

  



 
 

35 
 

Tabla 1 Medios Soportados de Transmisión EIB 

Medio  Transmisión vía 
Áreas preferidas de 

aplicación  
Velocidad de transmisión 

 

Twister pair (par 

trenzado)  

 

Bus de control 

independiente  

 

Nuevas instalaciones y 

grandes renovaciones. 

Nivel máximo de 

fiabilidad de la 

transmisión   

 

TP-0 4800 bits/s (ha sido tomado 

del BatiBus) 

TP-1 9600 bits/s (ha sido tomado 

del EIB) 

 

 

Powerline(ondas 

portadoras)  

Red existente 

(debe disponer de 

neutro) 

En lugar donde no se 

necesita un cable de 

control adicional y hay 

disponible cable de 

230 V. 

 

PL-110 1200 bits/s 

PL-132 2400 bits/s (Ha sido 

tomado del EHS) 

 
 

Radiofrecuencia  

 

Radio 

En lugar donde no se 

desea o no se puede 

instalar cableado. 

 

Rf 38,4 kbits/s ha sido 

desarrollado estándar KNX 

FUENTE: (Díaz, 2014) 

AUTOR: (Díaz, 2014) 

 

(Berdejo, 2014)KNX tiene una tecnología flexible y distintos medios de transmisión: 

• TP1 (Par trenzado) 

• PL110 (Powerline, esto es la red eléctrica) 

• RF (Radio frecuencia) 
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5.2.14. Ethernet (IP) 

Los medios de transmisión anteriores se pueden unir mediante los acopladores de 

medios correspondientes. De entre todos ellos, el medio de transmisión por excelencia de 

KNX es TP1 (Par trenzado), es decir, mediante un bus de control independiente (un bus 

consiste básicamente en un par de cables que van en el interior de una manguera, 

normalmente de color verde, al cual se conectan los aparatos. 

5.2.15. Estructura topológica del protocolo KNX 

(Vega, 2014)En arquitectura de sistemas, existen diferentes topologías para llevar a 

cabo la conexión de los dispositivos al bus como pueden ser en árbol, estrella, o bus. El 

protocolo KNX permite estas diferentes topologías, pero fija una característica común entre 

todas ellas: siempre contemplan tres niveles de conexionado. 

Ilustración 18. Protocolo KNX 

 

Fuente: https://ricveal.com/blog/knx-intro 

La línea es la unidad mínima de instalación. En ella podemos conectar hasta 64 

dispositivos siempre y cuando se cumplan los requerimientos energéticos. Si se desean 

conectar más componentes al bus, se habrá de instalar una nueva línea, que se acoplará, junto 

con la primera, a una línea principal mediante acopladores de línea. 

Sin embargo, es necesario indicar que cada línea deberá poseer su propia fuente de 

alimentación. Se pueden acoplar hasta 15 líneas en la línea principal, constituyendo un área. 

De este modo, en un área se pueden conectar hasta 960 dispositivos. 
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Cabe la posibilidad de unir hasta un total de 15 áreas distintas mediante los 

denominados acopladores de área para constituir el sistema que permitiría integrar hasta un 

máximo de 14.400 dispositivos. 

5.2.16. Configuración del estándar KNX 

(Domoticos, 2013)KNX es la única herramienta de puesta en marcha que es 

completamente independiente del fabricante, ofrece un gran número de medios de 

transmisión y muchos modos de configuración, lo que le ha permitido ser un estándar en 

mercados tan exigentes como el europeo, norteamericano o el chino entre muchos otros 

países. 

El estándar ofrecido por KNX tiene más de dos décadas de vigencia, lo que le permite 

ofrecer todo su know how a cientos de compañías en todo el mundo y ofrecer más de 7.000 

grupos de productos diferentes completamente certificados entre sus catálogos. 

 

Dentro de este estándar se encuentran dos modos de configuración muy extendidos, 

el S-Mode o System Mode , el E-Mode o Easy Mode y Automatic-Mode (A-Mode). 

5.2.16.1. S-Mode 

(Domoticos, 2013)Este mecanismo de configuración está enfocado principalmente a 

instaladores KNX que lleven a cabo funciones de control con un alto grado de sofisticación 

en sus instalaciones. 

Una instalación que haya sido realizada con componentes S-Mode puede haber sido 

diseñada mediante una herramienta de software única ETS, gracias a diferentes bases de 

datos de productos proporcionados por los fabricantes. 

El ETS se usa para poder enlazar los productos y configurarlos posteriormente, 

fijando los diferentes parámetros disponibles que requiera la instalación. De esta forma se 

ofrece el máximo grado de adaptación para toda la realización de funciones de control de los 

edificios. 
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5.2.16.2. E-Mode 

En este caso, la configuración está dirigida a instaladores que cuenten con 

conocimientos básicos sobre KNX. Los productos compatibles con este modo ofrecen 

funciones limitadas respecto al modo anterior dado que están pre-programados y funcionan 

con un simple configurador que carga los parámetros por defecto y que permite una 

reconfiguración, pero muy sencilla. 

5.2.16.3. Automatic-Mode (A-Mode)  

(Díaz, 2014)Método habitual para el usuario final, instalaciones pequeñas. La 

configuración se realiza automáticamente, es decir, al integrar el aparato en la instalación. 

5.2.17. Software de programación 

(Díaz, 2014) dice que: el programa ETS (Enginyering Tool Software) es la única 

herramienta de software independiente del fabricante para diseñar y configurar instalaciones 

con el sistema KNX. Existen tres versiones ETS, una para cada necesidad del usuario. 

Además, el ETS3 profesional posibilita la configuración y el mantenimiento a distancia de 

instalaciones vía Internet y ETS. Las tres versiones son: 

 ETS 3- TESTER. No tiene posibilidad de acceso al bus.  

ETS 3- STARTER. Está destinada a usuarios que no tienen una formación 

certificada. Está limitada a 64 aparatos.  

ETS 3-PROFESSIONAL.Está destinada a usuarios que tienen una formación 

Certificada. No hay limitación en el número de aparatos. Cuando en la etiqueta de un 

producto sólo aparecen los logos de EIB y de KNX, significa que dicho, aparato soporta el 

medio de transmisión TP1 y que puede ponerse en marcha con el ETS. 

5.2.18. Máximo número de segmentos de línea 

Según (Díaz, 2014) dice que: 

• Máximo número de dispositivos (sin repetidores): 64.  
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• Máximo número de fuentes de alimentación (por línea o segmento de línea): 2  

• Distancia máxima de la fuente al componente: 350 m.  

• Distancia máxima entre dos componentes: 700 m. 

• Longitud total máxima del conductor: 1.000 m.  

Finalmente, el número real de aparatos conectados va a depender de la fuente de 

alimentación seleccionada y del consumo de cada aparato individual. Cada línea, incluyendo 

la principal, debe tener su propia fuente de alimentación, lo que garantiza que, incluso si hay 

un fallo en una línea, el resto del sistema puede continuar funcionando. 

5.2.19. Líneas KNX 

(CARRETERO, RAUL, 2013)Este conjunto de varias líneas hasta un máximo de 

doce, construye lo que llamamos zona. Cada zona funcional puede, por tanto, admitir un 

máximo de 768 componentes distribuidos en doce líneas con 64 componentes cada uno. 

(CARRETERO, RAUL, 2013) Podemos unir varias zonas, hasta un máximo de 15, 

utilizando para ello los acopladores de son de zona. 

Ilustración 19. Líneas KNX 

 

Fuente: https://raulcarretero.com/introduccion-a-knx/ 
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Esto hace esto hace que, en una de las mismas instalaciones, podamos trabajar con 

10.000 componentes conjuntamente, ya que tanto que en la línea principal como en la de 

zonas podemos colocar componentes. 

Como hemos visto un mismo dispositivo, el acoplador puede utilizarse como: 

Acoplador de zona BK: Une la línea de zonas con la línea principal de una zona  

acoplador de línea LK: Une la línea principal con una línea secundaria  

amplificador de línea LV: Amplia una línea con otro 64 componentes y 1.000 m 

adicionales. 

Acopladores de línea sólo dejan pasar telegramas relacionados con componentes que 

les pertenezcan, los amplificadores dejan pasar todos los telegramas. 

En la parametrización cada acoplador recibe una tabla de filtros. todos los telegramas 

de grupos que reciban, son expedidos si aparecen en esa tabla. 

Detesté modo cada línea trabaja independientemente y sólo se dejen pasar los 

telegramas que deben llegar a otras líneas, evitando la sobrecarga del bus 

5.2.20. Alimentación del sistema KNX 

(CARRETERO, RAUL, 2013)Cada línea tiene su propia alimentación de corriente 

para los componentes. 

Esto garantiza que, incluso si hay un fallo en una línea, el resto del sistema puede 

continuar funcionando. 

 

 

 

 



 
 

41 
 

Ilustración 20. Sistema KNX 

 

Fuente: https://raulcarretero.com/introduccion-a-knx/ 

Las fuentes alimenticias tienen regulaciones de tensión y corriente, por lo que son 

resistente a los cortocircuitos. Además, son capaces de salvar micro-cortes de la red ya que 

tienen un tiempo de reserva de 100 ms.  

El cable conductor PYCYM 2 * 2 * 0,80 tienen una sección por hilo de 0,5 mm2  y, 

por ello, una resistencia del bucle de 720Ω/km. Los componentes (TLN) toman del bus una 

potencia constante y están preparados para funcionar un mínimo de 21 V. 

La absorción de potentes supone, aproximadamente, 150 mW/ componente, aunque 

algunos aparatos pueden llegar a consumir 200 mW 

Ilustración 21. Bus de instalación 

 

Fuente: https://raulcarretero.com/introduccion-a-knx/ 



 
 

42 
 

Por este motivo pueden instalarse dos fuentes de alimentación en paralelo si fuera 

necesario, siempre se emplea una bocina común. de esta forma aumenta la corriente 

admisible en el bus 500Ma. 

(CARRETERO, RAUL, 2013)También es necesario añadir otra fuente en el caso de 

que se instalen más de 30 componentes sobre un cable de pequeña longitud (por ejemplo, en 

un armario de distribución).  En cualquier caso, la distancia mínima entre dos fuentes debe 

ser 200 m y el número máximo de fuentes por línea debe ser de 2 como máximo. 

La longitud del cable para cada línea no debe de exceder 1000m, incluyendo todas las 

ramas y bucle y no se necesitan resistencia cierre. 

Ilustración 22. Distribución 

 

Fuente: https://raulcarretero.com/introduccion-a-knx/ 

5.3.MARCO CONCEPTUAL  

Domótica. - “Conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda, podríamos 

decir que hace alusión a todas las técnicas o tecnologías que se pueden implantar en una 

vivienda para convertirla en domótica. Por ejemplo, podemos automatizar la calefacción, el 

sistema eléctrico, las persianas de la vivienda, el sistema de alarma, etc. Y todo ello pensado 

para el bienestar y la comodidad del usuario.” (Digitales, 2019) 

KNX. - “Es un protocolo de comunicación entre dispositivos de modo que se pueden 

entender entre ellos para llevar a cabo la programación prevista que tenga implantada” 

(Rogelio Delgado, 2019) 

https://raulcarretero.com/introduccion-a-knx/
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Edificaciones inteligentes. - “Utilizan la tecnología de la información durante la 

operación para conectar una variedad de subsistemas, que generalmente funcionan de manera 

independiente, de modo que pueden compartir información para optimizar el rendimiento 

total del edificio.” (Equipos expertos , 2019). 

Par trenzado. – “Es el cable más comúnmente utilizado para establecer 

comunicaciones de datos a través de una red. Recibe su nombre debido a que tiene dos 

conductores eléctricos aislados y a su vez entrelazados para anular las interferencias causadas 

por las fuentes eléctricas externas y ondas electromagnéticas.” (Castillo, 2019) 

EIB. - “El European Installation Bus o EIB es un sistema domótico desarrollado en 

la Unión Europea con el objetivo de contrarrestar las importaciones de productos similares 

que se estaban produciendo desde el mercado japonés y el norteamericano donde estas 

tecnologías se han desarrollado antes que en Europa.” (Balibrea, 2012) 

BUS. – “Los sistemas domóticos que funcionan y se integran a través de cable 

(BUS) son estables, seguros y muy eficientes. Estos sistemas domóticos por cable 

funcionan con sus propios y exclusivos cableados que solo trabajan para el s istema, de 

manera exclusiva y única. La utilización de esta vía de transmisión -cable dedicados 

(BUS)- hace que el sistema no tenga que compartir funciones, por lo que se evitan 

problemas de saturación e interferencias, y la calidad de la señal es óptima.”  (Sistemas 

Domóticos, 2017) 

Confort. – “Se trata de aquello que brinda comodidades y genera bienestar al usuario. 

Es el bienestar físico o material que proporcionan determinadas condiciones, circunstancias 

u objetos.” ( Julián Pérez Porto y Ana Gardey., 2010) 

Ip. – “IP es la sigla de Internet Protocol o Protocolo de Internet. Se trata de 

un estándar que se emplea para el envío y recepción de información mediante una red que 

reúne paquetes conmutados.” (Julián Pérez Porto y María Merino, 2009) 

Código. - “Código de programación nos referimos el lenguaje por el cual funcionan 

las computadoras, comprende un conjunto de instrucciones y datos a ser procesados 

automáticamente. El código en computación puede ser binario (interpretable por 

computadoras), código fuente (interpretable por seres humanos), y en su aspecto legal o 

https://definicion.de/usuario/
https://definicion.de/red
https://www.definicionabc.com/general/codigo.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/programacion.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/lenguaje.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/computacion.php
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político puede ser software libre, código abierto, freeware, shareware o software 

privativo/propietario tradicional.” ( Marcos Guglielmetti , 2008) 

Pulsador. – “Conector utilizado para activar de forma manual el funcionamiento de 

las luminarias.” 

Sensor. – “Se conoce como entrada o Input, es un dispositivo que está capacitado 

para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Es decir, nos 

permiten captar la información del medio físico que nos rodea.” (Admin, 2018) 

OSI. - “El modelo OSI es el modelo de la interconexión de sistemas abiertos, y sus 

siglas provienen del inglés Model Open System Interconection. Este es un modelo de referencia 

para los protocolos de red, este estándar fue desarrollado en 1980 por una federación global de 

organizaciones que representan aproximadamente a 160 países.” (Nerea Garcia Fernandez, 

2020) 

Modularidad. - “Es una técnica establecida para organizar y simplificar un sistema 

complejo. Se trata de sistemas creados por el hombre que están por atravesar un proceso de 

transición evolutiva del diseño monolítico al modular, puede haber escepticismo y comienzos 

lentos hasta que el modularidad se instale y comience a rendir los frutos inherentes a su 

probada eficacia.” (Niles, 2005) 

UPnP. - “Universal Plug and Play, es un protocolo de comunicación entre 

dispositivos, dentro de una red privada. Una de sus funciones clave está en abrir puertos de 

manera autónoma y automática, sin que el usuario tenga que tocar la configuración 

del router de forma manual y para cada programa. Es especialmente útil en sistemas 

utilizados para videojuegos, en tanto que funciona de forma dinámica.” (González, 2018) 

PLC “Es un Controlador Lógico Programable, en sí es un sistema de control. Los 

PLC´s son  dispositivos electrónicos o computadoras digitales de tipo industrial  que 

permiten la automatización, especialmente de procesos de la industria, debido a que controlan 

tiempos de ejecución y regulan secuencias de acciones.” (Abril Erendira Murillo Sánchez, 

2013) 

PCI. – “Peripheral Component Interconnect o PCI (en español: Interconexión de 

Componentes Periféricos), es un bus estándar de computadoras para conectar 

dispositivos periféricos directamente a la placa base. Estos dispositivos pueden ser circuitos 

https://www.definicionabc.com/social/tradicional.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Bus_(Inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
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integrados ajustados o tarjetas de expansión que se ajustan en conectores. Es común 

en computadoras personales, donde ha desplazado al ISA como bus estándar, pero también 

se emplea en otro tipo de computadoras.” (WIKINFORTIC, 2020) 

Radiofrecuencia (RF). - “La transmisión de las ondas se produce al generar una 

corriente a través de un conductor, y se recibe con una antena. La Transmisión de señal no 

requiere de un medio físico, ni de alineación libre de obstáculos entre el emisor y el receptor, 

generalmente de frecuencia comprendida entre 3 kHz y 3 GHz.” (Equipo de Expertos, 2018) 

TCP/IP. - “Protocolo Transmisión de Control y el Protocolo de Internet” 

Topología. - “Se define como el mapa físico o lógico de una red para intercambiar 

datos, es la forma en que está diseñada la red, sea en el plano físico o lógico.” (Julio, 2021) 

Electrónica. - “Es la rama de la ciencia que se encomienda del estudio del flujo y 

control de electrones (electricidad) y del estudio de su procedimiento y efectos en gases, 

semiconductores y al vació, y con dispositivos que utilizan dichos electrones. Este control de 

los electrones se efectúa mediante dispositivos que resisten, transportan, seleccionan, dirigen, 

conmutan, almacenan, manipulan y aprovechan el electrón.” 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Industry_Standard_Architecture
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

6.1.HIPOTESIS  

Al realizar un estudio de factibilidad técnica para el diseño de un laboratorio de 

domótica beneficiará a los estudiantes y docentes en la Carrera de Tecnologías de la 

Información. 

6.2. VARIABLES 

6.2.1. Variable independiente  

 

  Estudio de factibilidad técnica 

6.2.2. Variable dependiente 

 

Diseño de un laboratorio de domótica 

VII. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este Proyecto de Investigación se utilizó los siguientes métodos 

en base a la búsqueda científica y sistemática de la investigación. 

7.1.MÉTODOS 

Método inductivo: Permite alcanzar los resultados a partir de la observación, 

clasificación y el estado de hechos para llegar a una generalización de un problema planteado. 

En el trabajo de investigación se la utilizo para la obtención de resultados de las 

investigaciones realizadas 

Método deductivo: Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir 

conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Se utilizó el método 

deductivo para la investigación, indagación y adquisición de conclusiones sobre 

investigaciones ya planteadas 

Método estadístico: Este método fue empleado en el proceso de tabulación de los 

resultados de las encuestas para establecer datos cuantificados de la investigación.  
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Método Bibliográfico: Consiente en la recolección de información documentada de 

cualquier índole con acontecimientos relevantes a temas de investigación. Este método es 

primordial para el desarrollo de la base teórica del proyecto investigativo mediante la 

búsqueda en libros, revistas y páginas web. 

7.2.TÉCNICAS  

Las técnicas utilizadas fueron encuestas y entrevistas:   

Encuestas. Se desarrolló un cuestionario de preguntas las cuales fueron aplicadas a 

los estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información, la cual dio a percibir la 

necesidad de realizar el Estudio de factibilidad técnica para el diseño de un laboratorio de 

domótica en la Carrera de Tecnologías de la Información 

Entrevistas. Se desarrolló un banco de preguntas dirigidas a los docentes de la Carrera 

de Tecnología de la Información, con el objetivo de verificar si existía la necesidad de realizar 

el Estudio de factibilidad técnica para el diseño de un laboratorio de domótica. 

7.3.POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.3.1. Población 

La población a considerar en este proyecto de investigación corresponde a:  

• Estudiantes de la Carrera Tecnología de la información: 910 

• Catedráticos de la Carrera Tecnología de la información: 35 

Total: 945 
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7.3.2. Muestra 

Para poder alcanzar una muestra específica en base a la población se ha dispuesto el 

manejo de siguiente formula:  

𝒏 =
𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐 ∗ (𝐍 − 𝟏)) + 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

7.3.3. Variables 

n = Tamaño de la muestra 

k = Margen de confiabilidad (1.96) 

N = Tamaño de la población  

e =   Error admisible (0,05) 

p =   0,5 

q =   0.5 

 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 945

  (0.052 ∗ (945 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.25 ∗ 945

  (0.0025 ∗ (944)) + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
0.96 ∗ 945

 2.36 + 1.92 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
907.2

  2.36 + 0.96  
 

𝑛 =
907.2

 3.32  
 

𝑛 = 273 

 

Mediante la aplicación de la formula se determinó el tamaño de la muestra la cual fue 

de 273 estudiantes entre ellos docentes de la carrera de tecnología de la información. 
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7.4.RECURSOS 

Recursos Humanos: Los recursos Humanos participantes de la investigación fueron: 

• Autor del proyecto, Denisse Stefany Reyes López  

• Tutor del proyecto, Ing. José Efraín Álava Cruzatty 

• Estudiantes de la Carrera de Tegnología de Información. 

• Docentes de la Carrera de Tegnología de Información. 

Recursos Materiales: Los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron: 

• Remas de hojas A4 

• Computadora  

• Impresora  

• Memoria USB  

• Internet  

• Formulario de encuestas  

• Bolígrafos  
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 2 Presupuesto 

CONCEPTO  
NÚMERO DE 

UNIDADES  

COSTO 

UNITARIO US $ 

COSTO 

UNITARIO US $ 

Internet  300 horas  1,00  300,00  

Resmas de hojas  3  4,00 12,00  

Impresiones  300  0,05 15,00 

CD  2  0,75  1,50  

Empastado de 

monografía 
2 

15,00 

 
 

30,00 

 

Otros imprevistos 

  

  100,00 

 

TOTAL 

  

458,50 

 

  

Elaborado por: Denisse Stefany Reyes López 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADO  

 

Análisis y tabulación de las encuestas  

1) ¿Tiene conocimiento usted de que es la demótica? 

Tabla 3 Conocimientos de domótica 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUCHO  40 15% 

POCO 131 48% 

NADA 102 37% 

TOTAL  273 100% 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany  

 

Gráfico 1. Conocimientos de domótica 

 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany  

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, 44 estudiantes que representan el 15% afirmaron que 

si tienen conocimiento de lo que es la domótica, 131 estudiantes que representa el 48% 

respondieron que tienen poco conocimiento de lo que es la domótica y 102 estudiantes que 

representan el 37% respondieron que no tienen conocimiento de lo que es la domótica.  

15%

48%

37%
MUCHO

POCO

NADA



 
 

52 
 

2) ¿Conoce usted de los edificios automatizados? 

Tabla 4 Edificios automatizados 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  141 52% 

NO 46 17% 

TALVEZ  86 32% 

TOTAL  273 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany  

 

Gráfico 2. Edificios automatizados 

 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 52% que equivalen 141 estudiantes conocen de los 

edificios automatizados, el 17% que corresponden a 46 estudiantes respondieron que no 

conocen de los edificios automatizados y el 32% que equivalen 86 estudiantes indicaron que 

talvez conocen de los edificios automatizados. 

Observando los resultados, podemos apreciar que gran porcentaje de estudiantes conocen que 

son los edificios automatizados  

52%

16%

32%
SI

NO

TALVEZ
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3) ¿Considera usted beneficioso contar con laboratorios de domótica en las 

Universidades del Ecuador? 

Tabla 5 Laboratorios de domótica 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 175 64% 

NO 17 6% 

QUIZAS 81 30% 

TOTAL  273 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

 

Gráfico 3. Laboratorios de domótica 

 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos, 175 estudiantes que representan el 64% afirmaron que 

si tienen conocimiento de lo que es la domótica, 17 estudiantes que representa el 6% 

respondieron que no seria beneficioso y 81 estudiantes que representan el 30% respondieron 

que talvez sería beneficioso contar con un laboratorio de domótica en las universidades de 

Ecuador.  

Las personas encuestadas en su mayoría consideran que sería muy beneficiosos que las 

universidades cuenten con un laboratorio de domótica.

64%6%

30% SI

NO

QUIZAS
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4) ¿Conoce usted una universidad que cuente con un laboratorio de domótica? 

 

Tabla 6 Laboratorio en universidades 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

 

Gráfico 4. Laboratorio en universidades 

 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se identificó que el 19% de los estudiantes si conocen 

una universidad que cuente con un laboratorio de domótica, pero también podemos observar 

que el 81% respondieron que no tiene conocimiento de alguna universidad que cuente con 

un laboratorio de domótica. 

 

19%

81%

SI

NO

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 53 19% 

NO 220 81% 

TOTAL  273 100% 
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5) ¿Le gustaría contar con los implementos necesarios para poner en práctica todo 

sobre la domótica? 

Tabla 7 Prácticas 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

 

Gráfico 5. Prácticas 

 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, 200 personas que representa el 73% manifiesta que si 

les gustaría contar con los implementos necesarios para realizar prácticas de domóticas y 73 

estudiantes que representa el 27% indica que no les gustaría contar con implementos 

necesarios para realizar prácticas de domótica. 

73%

27%

SI

NO

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 200 73% 

NO 73 27% 

TOTAL  273 100% 
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6) ¿Cree usted que los docentes de la Carrera de TI estas capacitados para impartir 

los conocimientos prácticos de la demótica? 

Tabla 8 Docentes capacitados 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

 

Gráfico 6. Docentes capacitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 
 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 22% que equivalen 61 estudiantes cree que los 

docentes de la Carrera de TI no están lo suficientemente capacitados para impartir los 

conocimientos prácticos de domótica, el 67% que corresponden a 182 estudiantes 

respondieron que los docentes tienen poco conocimiento para poder impartir las clases 

prácticas y el 11% que equivalen 30 estudiantes indicaron los docentes no están capacitados 

para impartir clases teóricas.  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUCHO  61 22% 

POCO 182 67% 

NADA 30 11% 

TOTAL  273 100% 

22%

67%

11%

MUCHO

POCO

NADA
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7) Si se implementa en un futuro un laboratorio de domótica en la Universidad 

Estatal de Sur de Manabí. ¿Qué beneficio cree usted que tendría la institución? 

Tabla 9 Beneficios 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

LAS CLASES MAS 

DIDACTICAS  190 70% 

INCREMENTARIA EL 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES EN LA 

CARRERA DE TI  

60 

  

22% 

  

NINGUNA  23  8%  
TOTAL  273 100% 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

 

Gráfico 7. Beneficios 

 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

Análisis e interpretación: 

Con respecto a que beneficios tendría si se implementa en un futuro un laboratorio de 

domótica en la carrera de TI, podemos decir que existe un 70% de encuestados mencionan 

seria beneficiosos ya que las clases serían más didácticas, el 22% indica que los beneficios 

serían que incrementaría el número de estudiantes en la carrera de TI y el 8% respondieron 

que no tendría ningún beneficio. 

Además, podemos observar que la mayoría consideran que implementar en un futuro un 

laboratorio de domótica sería muy beneficioso ya que haría la clase muy didáctica. 

70%

22%

8%

LAS CLASES MAS
DIDACTICAS

INCREMENTARIA EL
NÚMERO DE
ESTUDIANTES EN LA
CARRERA DE TI

NINGUNA
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8) ¿Cree usted que la universidad cuenta con presupuesto necesario para una 

implementación a futuro? 

Tabla 10 Presupuesto necesario 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  65 24% 

NO 28 10% 

TALVEZ  180 66% 

TOTAL  273 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

 

Gráfico 8. Presupuesto necesario 

 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, 65 personas que representa el 24% manifiesta que si 

cree que la universidad cuenta con presupuesto necesario para la implementación, 28 

estudiantes que representa el 10% indica que no cree que la universidad cuenta con 

presupuesto necesario para la implementación y 180 personas que representa en 66% indica 

que talvez la universidad cuente con presupuesto necesario para la implementación. 

 

 

24%

10%
66%

SI

NO

TALVEZ
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9) ¿Piensa usted que con el estudio de factibilidad técnico se podría implementar 

un laboratorio de domótica en la carrera? 

Tabla 11 Estudio de factibilidad 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  200 73% 

NO 23 8% 

TALVEZ  50 18% 

TOTAL  273 100% 
 Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

Gráfico 9. Estudio de factibilidad 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos, 200 estudiantes que representan el 73% afirmaron que 

con el estudio de factibilidad si se podría implementar en un futuro un laboratorio de 

domótica, 23 estudiantes que representa el 8% respondieron que con el estudio de factibilidad 

no se podría implementar en un futuro un laboratorio de domótica y 50 estudiantes que 

representan el 180% respondieron que talvez con el estudio de factibilidad se podría 

implementar en un futuro un laboratorio de domótica.  

73%

9%

18%

SI

NO

TALVEZ
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10) ¿Cree usted útil implementar en un futuro un laboratorio de domótica en la 

carrera de tecnología de la información? 

Tabla 12 Útil 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 250 92% 

NO 23 8% 

TOTAL 273 100% 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

   

Gráfico 10. Útil 

 

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

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

   

Análisis e Interpretación de los resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 92% que equivalen 250 estudiantes manifiestan que 

si sería muy útil implementar en un futuro un laboratorio de domótica en la Carrera de 

Tecnología de la Información, el 8% que corresponden a 23 estudiantes no sería muy útil 

implementar en un futuro un laboratorio de domótica en la Carrera de Tecnología de la 

Información. 

 

92%

8%

SI

NO
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X. CRONOGRAMA 

Ilustración 23. Cronograma

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

Fuente: Elaboración Propia 
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XII. PROPUESTA  

12.1. TÍTULO 

Diseño de un laboratorio de domótica en la Carrera de Tecnologías de la Información 

12.2. JUSTIFICACIÓN  

Actualmente la Carrera de Tecnología de la información cuenta con un número 

limitado de laboratorios, lo que beneficia al desarrollo de prácticas de los estudiantes. En 

base a la investigación realizada se determinó que la mayoría de los laboratorios son para 

impartir clases de signaturas específicas.  

La propuesta está basada en un Diseño de un laboratorio de domótica en la Carrera de 

Tecnologías de la Información, el cual busca dar a conocer las especificaciones y 

requerimientos que se necesita para poder implementar en un futuro un dicho laboratorio. 

Por ende, los beneficiaros directos serian estudiantes y docentes de la Carrera de 

Tecnología de la información, con este diseño ayudara a los profesionales en formación a 

tener una base para poder implementar un laboratorio y realizar las practicas 

correspondientes. 
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12.3.  OBJETIVOS  

12.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar el esquema del laboratorio de domótica en la Carrera de Tecnologías de la 

Información. 

12.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICO  

• Describir el protocolo o sistema que se va a utilizar en diseño del laboratorio. 

• Establecer las características técnicas y estándares de los equipos didácticos. 

• Realizar el diseño interno y externo del laboratorio de domótica en el programa 

SketchUp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.sketchup.com/es
https://www.sketchup.com/es
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12.4.  ANÁLISIS DE FACTILIBILIDAD  

12.4.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA  

Bajo a lo investigado, está ya proyectado a realizarse la implementación del aula del 

laboratorio de domótico, dicha aula estará ubicada en la parte izquierda donde se encuentran 

actualmente el laboratorio de telecomunicaciones, gracias a este proyecto de tesis tendré la 

oportunidad de dar la pauta del diseño y el equipamiento del laboratorio de Domótica. 

Cabe recalcar que actualmente en la carrera existe personal técnico capacitado para 

la administración y manejo de este tipo aulas y equipos. Esto corresponderá al personal o 

docente encargado del laboratorio quien se encomendará del respectivo uso y mantenimiento 

ya que se encarga de desempeñar sus funciones en este medio. 

Este estudio se desarrolló con el fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes y 

docentes, la factibilidad técnica de este proyecto es perseverante para el desarrollo del diseño 

del esquema interno y externo de un laboratorio de domótica. 

12.4.2.  FACTIBILIDAD OPERATIVA  

El diseño del laboratorio de domótica es muy útil ya que ayudara a próximos 

profesionales en formación a tener una base para poder implementar dicho laboratorio.  

Al mismo tiempo el laboratorio permitirá realizar las prácticas de domótica que hoy 

en día solo se imparten de manera teóricas por esa razón nace este proyecto. Por lo que este 

proyecto lo hace altamente operativo. 

12.4.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

El siguiente proyecto tiene una estimación viable, ya que el autor ha financiado 

económicamente las labores asociadas con el diseño del esquema del laboratorio de domótica 

de la Carrera de Tecnología de la Información: 
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Tabla 13 Presupuesto 2 

DESCRIPCION  CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL  

Extintores  2  $               20,00   $       40,00  

Sillas  40  $               10,00   $     400,00  

Pizarrón  
1  $               30,00   $       30,00  

Escritorio   1  $               25,00   $       25,00  

Proyector  1  $             200,00   $     200,00  

Interruptor 4  $                 0,60   $         1,20  

Aire acondicionado  
1  $             600,00   $     600,00  

Focos  4  $                 6,00   $       24,00  

Puerta  1  $             150,00   $     150,00  

TOTAL  $  1.470,20  
Elaborado por: Denisse Stefany Reyes López 

12.5.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

12.5.1. Descripción de las características técnicas de los equipos 

(Manuel Peña Alcaraz, 2014)Unos de los sistemas más sofisticados y confiables es el 

KNX 

La asociación nace en 1999 como la iniciativa de tres organizaciones, que ya llevaban 

años en el mercado europeo, aunque con tecnologías bien diferentes, así como objetivos y 

ámbitos de actuación complementarios. Estas organizaciones son las tres anteriormente 

vistas: EIBA, BatiBUS y EHS. En la actualidad, la organización que más ha realizado para 

conseguir un protocolo común ha sido EIB, por lo que el protocolo es también conocido 

como KNX-EIB. A día de hoy, KNX es el único protocolo certificado libre que existe 

especializado en la domótica. Los objetivos de KNX-EIB son los siguientes: 

 1. Crear un único estándar para la domótica e inmótica (domótica en el ámbito 

industrial o grandes edificios) de ámbito europeo. 

 2. Aumentar la presencia de estos buses domóticos en áreas como la climatización o 

HVAC. 3. Mejorar las prestaciones de los diversos medios físicos de comunicación sobretodo 

de radiofrecuencia.  
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4. Introducir nuevos modos de funcionamiento que permitan aplicar una filosofía 

Plug&Play a muchos de dispositivos. 

 5. Contactar con empresas proveedoras de servicios, como las de telecomunicaciones 

y las eléctricas con el objeto de potenciar las instalaciones de tele-gestión técnica de las 

viviendas o domótica 

A continuación, se describirán las especificaciones técnicas de los equipos que se van 

a utilizar. Estos equipos ayudaran con equipamiento del laboratorio de domótica. (Manuel 

Peña Alcaraz, 2014) 

12.5.1.1.  Aire acondicionado  

Tabla 14 Características técnicas 

Autora: Reyes López Denisse Stefany 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

12.5.1.2. Focos halógenos  

Los llaman también lámparas halógenas de tungsteno, por los materiales 

directos con que están hechos. Son el avance de los focos y lámparas incandescentes, 

porque son más pequeños, aunque tienen la misma potencia. Son de larga duración e 

ideales para oficinas e instituciones. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDADES 

Localización Laboratorio de domótica  

Tipo Expansión directa 

Capacidad Total de Enfriamiento  47.1 MBTU/h 

Capacidad Sensible de Enfriamiento  40.6 MBTU/h 

Flujo de aire min  2100 CFM 

Descarga  Vertical superior 

Humidificador  3 kg/h 

Etapas de calefacción 2 

Capacidad total de calefacción  4 KW 

Número  de Compresores 1 

Tipo de Refrigerante Ecológico  R410A/ R407 C 

Características Eléctricas  208 V/ 3F/ 60Hz 
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Ilustración 24. Focos alógenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Reyes López Denisse Stefany  

   Fuente: Elaboración propia 

 

12.5.1.3. Interruptores 

Los interruptores estarán ubicados al entrar al laboratorio, su función principal es 

prender y apagar una o más iluminadas, controla el paso de electricidad 

en recintos de cualquier edificación. 

Tabla 15 Características técnicas 2 

Nombre  
NMX-J-005 ANCE  Interruptores 

de uso general  

Tensión nominal (Vn) 127 V- 

Frecuencia 60 Hz. 

Rigidez dieléctrica 2500 V- 

Acepta 2 cables de 2.5 mm^2 (14 AWG) 

Luz piloto precableada, fácil instalación. 

Base en polifenilo y tecla fabricada en ABS. 

Soportan hasta 850 °C (elevación de temperatura). 
 
 

Autora: Reyes López Denisse Stefany  

   Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 25. Interruptor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Reyes López Denisse Stefany  

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

12.5.1.4. Extintores  
 

Como en todo laboratorio donde se encuentras equipos de tecnologías se debe tener 

una seguridad para los aparatos que estén dentro de él, es importante contar con un extintor 

adecuado para el tipo de lugar donde se valla a utilizar. pues para un laboratorio es necesario 

el extintor de tipo clase C.  

 

Tabla 16 Características 

EXTINTOR 

 Tipo C 

 Capacidad  8 KG  

Color Rojo  Rojo 

Polvo Químico 
 Seco al 75%, fosfato, 

Mono amónico 

Autora: Reyes López Denisse Stefany 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 



 
 

71 
 

 

Ilustración 26. Extintor 

 

 

Autora: Reyes López Denisse Stefany 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

12.5.1.5. Proyector Epson EB-990U 

Su lámpara de larga duración proporciona hasta diez años de uso antes de necesitar 

una lámpara de repuesto o el mantenimiento del filtro de aire1. Es fácil de configurar y ofrece 

una amplia gama de soluciones de conectividad, para que puedas acceder rápidamente a los 

contenidos desde varios dispositivos. 

Tabla 17 Características 1 

Caracteristicas técnicas 

 Pantalla nítida y 

luminosa 

Proyector Full HD que ofrece 3.800 lúmenes y relación de contraste 

de 15000:1  

Mínimo 

mantenimiento  
10 años de uso antes de que sean necesarias tareas de mantenimiento  

Instalación flexible  
Corrección keystone vertical y horizontal, y zoom óptico 1,6x  

Conectividad 

mejorada  

Puertos duales HDMI, compatibilidad con MHL, RJ-45 Ethernet y 

Wi-Fi opcional  

Características de 

colaboración  

Aplicación iProjection, función de pantalla dividida y función de 

moderador 
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Autora: Reyes López Denisse Stefany 

   Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 27. Proyector 

 

Autora: Reyes López Denisse Stefany 

   Fuente: Elaboración propia 

 

12.5.1.6.  Puerta  

Se trata de un producto resistente a la humedad, al agua y al paso del tiempo. Además, 

son inmunes a los microorganismos como termitas, carcomas, etc. No se estropean ni 

descomponen y presentan máxima durabilidad siendo resistentes al paso del tiempo. 

Ilustración 28. Puerta 

 

Autora: Reyes López Denisse Stefany 

Fuente: Elaboración propia 

 

12.5.1.7. Escritorio   

Lugar cómodo donde el docente se sienta seguro y pueda impartir sus clases. El escritorio 

cuenta con pequeños departamentos para colocar documentos en forma ordenada. 
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Ilustración 29. Escritorio 

 

 

Autora: Reyes López Denisse Stefany 

   Fuente: Elaboración propia 
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 Ilustración 30. Diseño 

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 31. Diseño 2 

  

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 32. Diseño 3 

 

 

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

77 
 

Ilustración 33 Diseño de planos eléctricos para el laboratorio 

 

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

Fuente: Elaboración Propia 
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XIII. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

13.1. CONCLUCIONES  

 

Al culminar con este proyecto de investigación se concluye con lo siguiente: 

• Si este proyecto de investigación al ser aprobado ayudaría tanto a docentes como 

alumnos a progresar y analizar temas de proyectos teórico práctico sobre la domótica 

y sus afines, con un laboratorio. Continuando al mejoramiento de las prácticas de la 

domótica y siendo un complemento valido de las asignaturas relacionadas con la 

domótica, cumpliendo con los objetivos planteados al inicio de esta investigación. 

• Se establecieron de manera concreta las características técnicas que debe llevar cada 

herramienta y dispositivo que necesita el laboratorio de domótica además de que se 

eligieron los equipos más óptimos y recomendados. 

• Se diseño de manera detallada y estructurada el diagrama de conexiones de la 

distribución física del laboratorio. 
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13.2.  RECOMENDACIONES  

 

• Capacitar a los docentes de la carrera de TI, para poder impartir en un futuro los 

conocimientos adecuados sobre la domótica. 

• Tomar en cuenta las características técnicas de cada equipo. 

• Utilizar este proyecto de investigación como una pauta para nuevas investigaciones, 

en el que se encuentran un estudio y diseño detallado de la infraestructura interna de 

para poder adecuar un laboratorio de domótica. 
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XIV. ANEXOS  

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA 

DE TI  

1. ¿Tiene conocimiento usted de que es la demótica? 

Mucho  

Poco  

Nada  

2. ¿Conoce usted de los edificios automatizados? 

Si  

No 

Tal vez  

3. ¿Considera usted beneficioso contar con laboratorios de domótica en las 

Universidades del Ecuador? 

Si  

No 

Quizás 

4. ¿Conoce usted una universidad que cuente con un laboratorio de domótica? 

Si 

No 

5.  ¿Le gustaría contar con los implementos necesarios para poner en práctica todo 

sobre la domótica? 

Si 

No  
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6. ¿Cree usted que los docentes de la carrera de ti estas capacitados para impartir los 

conocimientos prácticos de la demótica? 

Mucho  

Poco 

Nada  

7.  Si se implementa en un futuro un laboratorio de domótica en la universidad estatal 

de sur de Manabí. ¿Qué beneficio cree usted que tendría la institución? 

Incrementaría el número de estudiantes en la carrera de TI 

Las clases más didácticas  

Ninguna 

8. ¿Cree usted que la universidad cuenta con presupuesto necesario para una 

implementación a futuro? 

Si 

No  

Tal vez 

9. ¿Piensa usted que con el estudio de factibilidad técnico se podría implementar un 

laboratorio de domótica en la carrera? 

Si 

No  

Tal vez  

10. ¿Cree usted útil implementar en un futuro un laboratorio de domótica en la carrera 

de tecnología de la información? 

Si  

No  
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Ilustración 34 Respuestas de estudiantes y docentes 

 

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Ilustración 35 Resultados  

 

 

Elaborado por: Reyes López Denisse Stefany 

Fuente: Elaboración Propia 
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