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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como importancia demostrar mediante una simulación en cisco 

packet tracer el funcionamiento de los dispositivos IoT en las micro redes inteligentes, 

donde la tecnología y los recursos eléctricos no están siendo aprovechados al máximo, 

teniendo en cuenta la gran cantidad de beneficios que pueden brindarse mediante el uso 

de estrategias, técnicas y métodos tecnológicos que faciliten el diario vivir de la sociedad 

en la que vivimos, al crear un modelado de una capa de comunicación para poder medir 

y controlar dispositivos tecnológicos, que permitan capturar el correcto uso energético de 

una vivienda mediante redes inteligentes. El objetivo consistió en proponer una 

simulación de una capa de comunicación para la medición y control de dispositivos IoT 

de cargas en micro redes inteligentes, con la utilización del programa cisco packet tracer. 

y utilizando diferentes herramientas de paneles solares permitiendo tener una casa con 

energía renovable. Para la presente investigación científica se utilizaron los siguientes 

métodos Inducción–deducción, Histórico-lógico, Método bibliográfico, Método 

estadístico incluyendo la técnica de encuestas para la recolección de los datos. Como 

resultado de la investigación es que permitirá empequeñecer la carecía de conocimientos 

tecnológicos por partes de los habitantes de dicho sector y cumplir con el alcance de 

implementar el diseño de modelación para el control y monitoreo de la energía eléctrica 

renovable usando dispositivos IoT conectadas mediante micro redes inteligentes. Se 

concluye que es indispensable el uso de dispositivos tecnológicos IoT para poder realizar 

un control y monitoreó de la energía otorgada para cada vivienda. 

 

Palabras  Claves:  Comunicación, Dispositivos, IoT, Micro redes, Simulación, 

Tecnología.
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ABSTRACT 

 

The importance of this project is to demonstrate through a simulation in cisco packet 

tracer the operation of IoT devices in smart micro grids, where technology and electrical 

resources are not being used to the maximum, taking into account the large amount of 

benefits that can be provided through the use of strategies, techniques and technological 

methods that facilitate the daily life of the society in which we live, by creating a modeling 

of a communication layer to be able to measure and control technological devices, which 

allow to capture the correct energy use of a housing through smart grids. The objective 

was to propose a simulation of a communication layer for the measurement and control 

of load IoT devices in smart micro grids, using the cisco packet tracer program. and using 

different tools of solar panels allowing to have a house with renewable energy. For the 

present scientific investigation the following methods were used Induction-deduction, 

Historical-logical, Bibliographic method, Statistical method including the survey 

technique for data collection. As a result of the research, it will make it possible to dwarf 

the lack of technological knowledge on the part of the inhabitants of said sector and meet 

the scope of implementing the modeling design for the control and monitoring of 

renewable electric energy using IoT devices connected by micro grids. smart. It is 

concluded that the use of IoT technological devices is essential to be able to control and 

monitor the energy granted to each home. 

 

 

 

 

 

Keywords: IoT technology, Micro grids, Devices, Appliances, Renewable energy. 
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I. INTRODUCCIÓN  

El Internet de las cosas (IoT) se refiere a los avances tecnológicos en las redes con 

la ayuda de los cuales los objetos del mundo real se pueden conectar para comunicarse 

entre sí a través de Internet. Existen algunas aplicaciones que permiten realizar 

simulaciones de las redes y micro redes utilizando el IoT y la técnica del sistema de capas 

de comunicación en la medición y control de dispositivos inteligentes. 

La integración de la energía renovable y la optimización del uso de la energía son 

factores clave que permiten transiciones energéticas sostenibles y la mitigación del 

cambio climático. Las tecnologías modernas como el Internet de las Cosas (IoT) ofrecen 

un amplio número de aplicaciones en el sector de la energía, es decir, en el suministro, la 

transmisión y distribución de energía, y la demanda. IoT se puede emplear para mejorar 

la eficiencia energética, aumentar la cuota de energía renovable y reducir los impactos 

ambientales del uso de energía.  

El propósitos  de la investigación es cumplir con los requerimientos necesarios 

para la simulación en el software cisco packet tracer la función de los dispositivos IoT, 

demostrando que con todos estos dispositivos como se puede ahorrar energía y también 

medir el consumo de energía de nuestros aparatos electrónicos con la utilización de 

medidores inteligentes, todo conectado a una micro red inteligente donde cada dispositivo 

IoT contara con su respectivo medidor inteligente, todo automatizado en el ejemplo de 

las dos casas utilizadas en la simulación y modelamiento en el software cisco packet 

tracer.  

       El proyecto estará enfocado en el modelamiento y simulación de una capa de 

comunicación para la medición y control de dispositivos IoT de cargas en micro redes 

inteligentes, y se recalcan puntos principales de la investigación. Primero se trata sobre 

la descripción de la problemática. Después los antecedentes y la base teórica que es 

fundamental para el desarrollo de cada una de las partes del proyecto. También se analizó 

los métodos, técnicas y recursos que se utilizó para la elaboración del proyecto 

investigativo así mismo se definió una población para respectivas encuestas que ayudaron 

en la recolección de los datos y además se planteó una propuesta que tiene como objetivo 

darle la solución a la problemática planteada, por último, se obtiene conclusiones, 

recomendaciones y anexos. 
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II. TEMA 

MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE UNA CAPA DE          

COMUNICACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y CONTROL DE DISPOSITIVOS IoT DE 

CARGAS EN MICRO REDES INTELIGENTES. 

 

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.Definición del Problema 

Hoy en día los problemas de redes de comunicación y energía eléctrica básicas 

son cada vez más frecuentes empezando por su antigüedad de infraestructura e 

improductividad económica hasta la inclusión necesaria del uso de energías renovables 

para la mejora en la calidad energética con dispositivo IoT. La modernización de 

infraestructura de red eléctrica no solo se enfoca en la instalación de equipos mejorados 

a través de toda la red. La parte más importante es sacar provecho de la información que 

nos proporcionan estas mejoras, por lo que se necesita manejar una gran cantidad de datos 

que requerirán de una infraestructura adecuada.  

La implementación de las energías renovables en las SGs permite a los usuarios 

consumir y producir energía a través de la misma red, por lo que se obtiene un flujo de 

energía en dos direcciones que servirá para controlar los requerimientos del consumidor. 

Esto facilitará la reducción del consumo de energía, los costes e incrementar la usabilidad 

y eficiencia de la red. 

Debido a los nuevos retos que existen en el campo de redes y eléctrico, es 

necesario desarrollar tecnologías y sistemas más flexibles que se encarguen de la 

evolución y desarrollo de las redes eléctricas tradicionales, es aquí donde surge la 

tecnología de las redes inteligentes como mejora a las redes comunes las cuales no 

desarrollan una comunicación entre los suministros y los centros de control de red. Se 

pretende que las comunicaciones en las redes eléctricas tengan como característica la 

transferencia de datos de forma bidireccional. 

El consumo de energía actualmente es demasiado elevado, porque no se cuenta 

con un control de nuestros dispositivos electrónicos y electrodomésticos, en ocasiones 
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permanecen encendidos todo el día como usuarios de nuestro hogar nos olvidamos de 

apagarlos, con la automatización implementando dispositivos IoT se reduciría el consumo 

energético y al mismo tiempo contribuir en el cuidado del medio ambiente. 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un modelamiento 

y simulación de una red LAN y a su misma vez una automatización de dispositivos 

IoT, con la finalidad de reducir el consumo de energía en una casa utilizando también 

paneles solares. 
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1.2.Formulación del problema 

¿De qué manera ayuda en la sociedad el modelamiento y simulación de una capa de 

comunicación para la medición y control de cargas en micro redes inteligentes? 

 

IV. OBJETIVOS  

1.1.Objetivo General 

Proponer un modelamiento y simulación de una capa de comunicación para la medición 

y control de dispositivos IoT de cargas en micro redes inteligentes. 

1.2.Objetivos Específicos  

 Analizar las bases teóricas base para los dispositivos de control y las condiciones 

de operación de una micro red inteligente. 

 Establecer los criterios técnicos necesarios para la medición y control de 

dispositivos IoT de cargas en micro redes inteligentes. 

 Diseñar el modelamiento y la simulación de sistema de telecomunicaciones 

basado en una red de sensores inalámbricos basado en la IoT. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto está enfocado en el modelo y simulación de una red de 

comunicación inteligente  bidireccional para la trasferencia de datos,  permitiendo medir 

la cantidad de energía consumida por cada dispositivo electrónico, simulados en el 

software cisco packet tracer utilizando las herramientas necesarias para la simulación de 

la micro red inteligente, medidores inteligentes y dispositivos IoT, con el objetivo de 

demostrar que con los dispositivos IoT se ahorra energía logrando tener un control de 

cuantos kilovatio por hora consumen cada uno los aparatos electrónicos y dispositivos 

IoT, contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 

El desarrollo de la simulación es de mayor utilidad para las personas, porque les 

permite llevar un control de energía que consumen diariamente en los hogares. Debido a 

esto surgió el propósito de realizar la investigación mediante un modelamiento logrando 

visualizar que con los medidores inteligentes se reduce el consumo de energía, los 

dispositivos IoT son muy importantes en el uso de las micro redes inteligentes, con la 

presente simulación se demostrara los beneficios que aportan en los hogares. 

Los dispositivos IoT se están implementando para el control de los parámetros 

que intervienen en el funcionamiento de las micro redes, en tiempo real donde se busca 

construir una red con medidores inteligentes para la carga, sistema de gestión de carga y 

sistemas distribuidos para controlar el consumo de los usuarios y tomar decisiones de 

conmutación de forma remota 

En los principales aspectos que se justifica la presente investigación están los 

siguientes: 

1. Mejorar el proceso del consumo de energía  

2. Optimización de recursos económicos 

3. Contribución al medio ambiente 

4. Mejoramiento de las redes de telecomunicaciones 

5. Ahorro de energía 

6. control de dispositivos IoT 
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VI. MARCO TEÓRICO 

1.3.Antecedentes Investigativos 

Para la realización del presente trabajo investigativo se realizó una minuciosa 

investigación en diversas documentaciones científicas, todo esto con el objetivo de 

conseguir el cimiento científico necesario para lograr de este modo argumentar y avalar 

la propuesta trazada.  

En el artículo Visión General, Características y Funcionalidades de la Red 

Eléctrica Inteligente (Smart Grid), se presenta una visión general de las redes 

inteligentes, asimismo se detalla sus características y funcionalidades; del mismo modo 

busca identificar las actividades de investigación, tendencias, desafíos y problemas que 

se encuentran presentes en este tipo de infraestructuras (A. Gómez, Hernández, & Rivas 

, 2018). mediante las redes inteligentes también conocidas como Smart Grid (SG), se 

moderniza la red eléctrica actual, articulando los procesos de control y monitoreo con 

tecnologías verdes, también conocidas como no contaminantes. Las modelaciones de las 

redes inteligentes permiten que los recursos energéticos distribuidos se conecten de forma 

segura a la red. Las redes micro redes inteligentes son autónomas y mejoraran la eficacia 

y eficiencia en la gestión de energía eléctrica. 

Otro aporte es el informe de Modelo del Sistema de comunicaciones para una 

micro red eléctrica aislada, basado en una red de sensores inalámbricos, para la 

transferencia de datos de control, en ella el autor hace hincapié a la exponencial 

preocupación originada por la demanda de energía y los retos ambientes existentes 

debidos a la búsqueda de proveer este recurso en las áreas rurales. Por lo que propone el 

uso de un sistema de comunicación basado en una red de sensores inalámbricos, que 

funcionaría como soporte a un esquema de control a modo de “Isla”, en dónde un nodo 

central contendrá un algoritmo de toma de decisiones el cual será el encargado de activar 

o desactivar los generadores distribuidos y las cargas (Mancera Lagos, 2017). Para el 

presente proyecto se resume que las redes eléctricas inteligentes o Smart Grid, se 

proponen como una alternativa para operar y controlar de forma eficiente y segura, los 

procesos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica hacia distintos 

entornos con cargas fijas o variables, teniendo en cuenta la calidad de servicio y usando 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, herramientas que permiten 

mejorar características puntuales como la toma de decisiones y reducir la contaminación 

ambiental. 
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Y para finiquitar los aportes investigativos se hace reseña al “Estudio, análisis y 

modelamiento de los sistemas eléctricos de distribución en el contexto de redes 

eléctricas inteligentes industria 4.0 y automatización dentro del convenio marco de 

cooperación interinstitucional 080 de 2019 entre la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas y la RAPE (Región administrativa y de planeación especial)”, en este 

informe se abstrae en el hecho de que la red eléctrica requiere un salto cualitativo. Esto 

es debido a la necesidad irrefutable de administrar de mejor manera los recursos 

energéticos y a su vez favorecer los requerimientos que son cada vez más exigentes tanto 

en la calidad de servicio como calidad de producto, por lo que el autor considera 

determinante integral las bondades de la industria 4.0 al sector eléctrico, para de este 

modo cumplir con los principales retos de la distribución eléctrica como es el caso de la 

digitalización, descarbonización y descentralización (Banguera Gomez, 2019). 

Aportando lo siguiente una red inteligente es una red de información y a su vez una red 

de distribución eléctrica que permitirá manejar la energía de una “forma inteligente” bajo 

diferentes aspectos y características de una manera eficiente para la distribución de la 

misma y para un uso más racional de la energía reduciendo al mínimo cualquier exceso y 

variación de la tensión respecto a su valor nominal. Una red inteligente tiene un sistema 

de gestión y comunicación para administrar de manera óptima y con seguridad la energía 

eléctrica. 

Como propuesta tecnología en la universidad Salesiana de Quito y haciendo uso 

de las micro redes, efectúan un plan de estudio detallado como REI dirigido a la 

zona de Galápagos. La implementación de AE (Almacenamiento de Energía) como 

medio viable para minimizar tanto; el coste del servicio y las falencias de pérdidas de la 

energía eléctrica, al hacer uso bancos de energías y configuraciones de horarios parciales. 

La reducción, en su propuesta de estudio, es notoria para la aprobación de redes 

inteligentes en espacios físicos como esta provincia denotando un alcance de reducción 

significativo. (Jauregui, 2018). Con la transición de las redes eléctricas tradicionales hacia 

las Redes Eléctricas inteligentes continuamente se presentan desafíos para gestionar todos 

los recursos energéticos y tecnológicos con las que cuenta la red eléctrica inteligente, 

buscando siempre suministrar al cliente un producto de calidad y al menor costo. En base 

a lo precitado, este trabajo formula una función objetivo con sus correspondientes 

restricciones, permitiendo minimizar los costos de las redes eléctricas mediante una 

gestión óptima de recursos energéticos. 



8 

 

Como parte de un estudio, la universidad de Cuenca y la empresa eléctrica 

regional del Sur (Cuenca), lograron realizar un análisis sistemático de la inclusión de una 

micro red inteligente para abordar ventajas respecto a la distribución de energía 

eléctrica con transformados en una escala menor a la red eléctrica ya existente. Con el 

cumplimento de normativas establecidas por el ARCONEL, analizaron el 

comportamiento de tensiones temporales en la energía por medio de la micro red con 

intervalos de tiempo en función de encender y apagar el sistema. La observación obtenida 

permite incluir una red de energía renovable, contando con equipos más sofisticados para 

mayores resultados dentro de la implementación en el suministro eléctrico existente. 

(Espinoza, Análisis del impacto en transitorios y niveles de tensión relacionados con la 

conexión de micro-redes eléctricas al sistema de distribución, 2017) El objetivo principal 

de este proyecto simular una micro-red inteligente, con el objetivo de tener una visión 

técnica detallada acerca de las ventajas y problemas que se pueden presentar en una red 

de distribución al momento de interconectar una micro-red eléctrica. Se puede decir que 

una micro-red es una red de distribución a pequeña escala y en baja tensión, El impacto 

de una micro-red en la red de distribución dependerá mucho de los tipos de tecnología de 

generación que se estén utilizando, ya que diferentes tecnologías no van a producir el 

mismo efecto sobre el sistema de distribución. 

Partiendo bajo los temas presentados por los artículos previamente mencionados 

es irrefutable indicar la importancia que tiene administrar los recursos disponibles, en este 

caso los elementos necesarios para la administración de luz eléctrica en una región 

específica, del mismo modo se demuestra el impacto que pueden presentar las 

herramientas TI para la planificación y distribución de recursos.  
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6.1.BASE TEÓRICA 

6.2.1 IoT 

El Internet de las cosas (IoT) fusiona mundos físicos y virtuales, creando entornos 

inteligentes de esta manera representa un valor al siguiente paso de digitalización de 

nuestra sociedad y economía, donde los objetos y las personas están interconectados a 

través de redes de comunicación e informan sobre su estado y el entorno circundante. 

Para una aplicación correcta en la funcionalidad del IoT, es importante tomar en 

cuenta ciertos parámetros; los dispositivos que se conecten deben poder operar en 

cualquier lugar en cualquier momento, para lograr una convergencia digital y energética 

estable que genere una interoperabilidad, compatibilidad, confiabilidad y seguridad de 

operaciones. Se puede decir que el IoT es una mezcla de teorías basadas en 

interconectividad reutilizada por soluciones ya aplicadas de forma convencional. Muchas 

de estas soluciones requieren que las herramientas y métodos dispares trabajen en 

conjunto, para ese fin se crean y adaptan los protocolos, estándares y conceptos existentes 

no diseñados específicamente para IoT. Sin embargo, estos sistemas facilitan el intento 

de fusionar la IoT de dispositivos físicos con plataformas predeterminadas y de software 

dedicado. 

Para el desarrollo en estándares de los protocolos y correcta implementación del 

IoT se menciona como pionera de dicho recurso a La Comisión Europea creando un 

conjunto de acciones y políticas de apoyo para acelerar la adopción de IoT cuyo propósito 

es liberar su potencial en Europa en beneficio de los ciudadanos, las empresas europeas 

y el mundo en general. 

La Alianza para la Innovación en Internet de las Cosas (AIOTI) fue lanzada en 

2015 por la Comisión Europea para apoyar la creación de un ecosistema europeo de IoT 

innovador e impulsado por la industria. La Comisión Europea está trabajando 

estrechamente con AIOTI y todas las partes interesadas y actores de IoT para el 

establecimiento de un mercado europeo de IoT competitivo y la creación de nuevos 

modelos de negocio. Actualmente, la AIOTI es la mayor asociación europea de IoT 

(Comisión Europea, 2021). 

En los recientes años, el sector eléctrico ha estado implementando IoT en sus 

diversos procesos; sin embargo, la evolución de la situación está sujeto a soluciones 

aisladas sin una visión específica. Estas características incluyen la supervisión del 

https://aioti.eu/
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rendimiento de dispositivos lógicos programables (PLC, por sus siglas en inglés), en el 

que se recopilan y analizan los datos del dispositivo para tomar decisiones concisas y 

eficaces mediante comandos de control. Otra característica de la implementación de IoT 

son los medidores inteligentes, que ofrecen tanto al usuario como a las empresas que 

proporcionan el servicio, cuantificar el consumo en tiempo real, tomar decisiones con 

acceso a otra información como por ejemplo el precio energía o temperatura ambiente 

(Sánchez Ochoa, Molina Castro, & A. Zapata, 2018). 

Según indica el Heat Mat de IoT construido por Forrester, se presentarán grandes 

oportunidades tanto para la industria privada y empresas que presten servicios públicos 

con el despliegue de la gestión energética inteligente. Derivado de la vigilancia, el diseño, 

la construcción y la explotación de infraestructuras, que involucran además sistemas de 

iluminación, aire acondicionado o ventilación; así como el seguimiento, administración 

y medición del consumo de electricidad, biogás y fuentes de origen liquido no renovables 

(Sánchez Ochoa, Molina Castro, & A. Zapata, 2018). 

6.2.2 EJES DE DESARROLLO DE LAS REDES INTELIGENTES 

Las Redes Inteligentes involucran múltiples componentes, por tal razón es 

conveniente definir las Smart Grids en ciertos ejes específicos, las cuales surgen como 

respuesta a las propias necesidades y objetivos del Sistema Eléctrico (Indra, 2011), tal 

como se la muestra en la Ilustración 1.   

 

Ilustración 1: Ejes de desarrollo de las Redes Inteligentes 

Fuente: (Indra, 2011) 
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6.2.3 GENERACIÓN DISTRIBUIDA E INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES 

De acuerdo a Herrera García (2013), los costos de generación eléctrica basada en 

el uso de combustibles fósiles son cada vez mayor y además es irrefutable la necesidad 

de reducir los niveles de contaminación que este tipo de generadores produce; por lo tanto, 

es determinante optar por otras alternativas de producción de energías renovables mucho 

más limpias. Por lo que, partiendo de este dogma se infiere en el hecho de que la 

utilización de estas opciones dentro del sistema energético mundial facilitaría tanto la 

autogeneración del consumidor como la generación distribuida. 

6.2.4 ENERGÍA RENOVABLES  

A lo largo de la historia ha sido fundamental para la sociedad humana contar con 

fuentes de energía ya que es de total relevancia las cuales permiten en la era moderna 

realizar un sinfín de actividades mismas que se aplican en la vida diaria como (preparar 

alimentos, hacer uso de dispositivos electrónicos o eléctricos, mantener la iluminación de 

edificios y zonas urbanas, entre otras). Las energías renovables se han convertido en el 

punto de mira a invertir de las principales potencias mundiales, así como de los países en 

vías de desarrollo, en ese aspecto se busca el aprovechamiento de la energía solar, energía 

hidráulica o la de más implementación a nivel mundial como la eólica. Dichos tipos de 

energía componen los requerimientos imprescindibles para un avance factible como lo 

es: el sentido de conciencia eco amigable, desarrollo social y la sostenibilidad económica 

(Lalangui Ramírez, 2016).  

6.2.5 TIPOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

Para la generación y aprovechamiento de energía solar se usan una serie de 

métodos en los cuales a través de un panel específicamente diseñado para la captación de 

energía solar se logra recolectar dicha energía en celdas fotovoltaicas instaladas en 

amplios paneles, considerada por muchos expertos como una fuente de carácter limpio e 

inagotable, permite conseguir electricidad y calor (Solanilla Franco & Ponce Plaza, 

2011). 
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PRINCIPALES VENTAJAS DE LA ENERGÍA SOLAR 

 Es energía limpia 

 No se agota 

 No es perjudicial para el medio ambiente a corto plazo 

 Es una alternativa para el uso de productos carburantes 

 Es fácil de implementar a nivel nacional 

 Es factible para el desarrollo social y económico. 

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 

El recurso del agua siempre ha significado una de las bases primordiales para el 

avance y funcionamiento del sector eléctrico de todos los países. Su actual 

implementación y relación con las centrales hidroeléctricas le permite transformar en 

energía eléctrica aplicando la diferencia de energía potencial, esto significa que la masa 

del agua se convierte al viajar de un destino a otro aprovechando nivel de elevación y 

dirección de los ríos. Durante este proceso el agua no se contamina ni se ve afectada de 

ningún tipo, denotando que se puede reusar en otras áreas como para la agricultura, la 

industria, usos salubres, etc. Su implementación es global y se aplica desde finales del 

siglo XIX (LEÓN SÁNCHEZ, 2021). 

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 

 No es necesario el uso productos carburantes 

 Es totalmente limpia, esto la hace eco amigable 

 Los tipos de turbinas hidráulicas son durables, eficientes y no necesitan de una 

supervisión manual constante.  

 

ENERGÍA EÓLICA 

Se destaca que la energía eólica se ha transformado en uno de los principales 

referentes a la hora de implementar modelos energéticos eco amigables alrededor del 

mundo, siendo una de las más limpias y factibles en este ámbito. La evolución de la 

tecnología en aerogeneradores para este campo permite que por medio del uso de la masa 

del aire al pasar por las hélices de los campos eólicos se genere energía cinética en efecto 

se convierte en energía eléctrica de forma barata y eficiente. Misma que se aprovecha de 

forma directa e inmediata (Factor Energía, 2018). 
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PRINCIPALES VENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA 

 Es una fuente de energía inagotable 

 Ocupa poco espacio 

 No contamina 

 Bajo costo de implementación 

 Es compatible con otras actividades como por ejemplo el sector industrial, 

ganadero, pesquero, etc. 

 

6.2.6 GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

La generación distribuida o también llamada generación descentralizada, es una 

alternativa tecnológica capaz de generar energía eléctrica  lo más cercano posible al lugar 

del consumo, tal como se lo hacía en los albores de la industria eléctrica, a diferencia que 

en esta nueva modalidad se incorporará todas la ventajas de la tecnología moderna y se 

incluirá el respaldo de la red del sistema eléctrico, el cual servirá  como medio de apoyo 

para compensar cualquier requerimiento adicional de compra o venta de electricidad 

(Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, 2014).  

Cabe resaltar que el tipo de sistema de Generación Distribuida dependerá de las 

necesidades de los usuarios, y estos se pueden clasificar de la siguiente manera (Herrera 

García, 2013, pág. 33): 

 Sistemas Conectado a la Red: es aquel que consiste de un sistema de generación 

con conexión a la red de distribución eléctrica ya se de forma eventual o 

permanente, como es el caso de los sistemas que inyectan energía a la red y los 

sistemas que intercambian energía con la red.  

 Sistemas Aislados de la Red: este tipo de sistemas se utilizan para generar energía 

eléctrica y autoabastecer sitios remotos y asilados que no se puedan conectar a 

una red pública, ya sea por situaciones geográficas o por falta de capacidad.  

Entre los beneficios que ofrece este medio están (Herrera García, 2013, pág. 34): 

 Reducción de pérdidas en redes de transmisión y distribución. 

 Ofrece una menor saturación en las redes existentes. 

 Brinda un uso mucho más eficiente de la energía y aprovechamiento de la misma.  

 Presenta un mayor aprovechamiento del calor residual.  
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 Ofrece un mayor control de energía reactiva. 

 Libera capacidad del sistema al presentar un aumento de generación. 

 Incremento de la confiabilidad y calidad de la energía.  

 Disminución de emisiones contaminantes. 

6.2.7 GESTIÓN DE LA DEMANDA DE ELECTRICIDAD 

La gestión de la demanda de electricidad es la planificación e implementación de 

medidas diseñadas para influir en el comportamiento de los consumidores para así buscar 

disminuir su perfil de consumo diario y al mismo tiempo ayudar a reducir las emisiones 

contaminantes. Todos estos aspectos son vitales en el desarrollo de las Redes Inteligentes, 

puesto que gracias a sus avanzados recursos tecnológicos se puede llegar a conseguir una 

Gestión de la Demanda logrando de este modo facilitar la tarea del consumidor y lograr 

la eficiencia del sistema (Herrera García, 2013, pág. 37). 

Entre los beneficios que puede aportar la gestión de la demanda de electricidad 

están (Pérez Arriaga, Sánchez de Tembleque, & Pardo , 2005):  

 Reducción de costes de la electricidad.  

 Mejora en la seguridad para los consumidores. 

 Brinda una mejora en la eficiencia energética.  

 Menor utilización de combustibles fósiles importados.  

 Ofrece una menor emisión de CO2 y de otros contaminantes atmosféricos.  

 Mayores ahorros en inversiones de en redes de distribución.  

 Reducción en la inversión de generadores extras para cubrir los picos de sistemas 

y reservas de potencia 

6.2.8 CONTADORES O MEDIDORES INTELIGENTES 

Los contadores de energía dispositivos son dispositivos integrados que permiten 

indicar el consumo de energía utilizado durante un tiempo determinado (kWh), en la 

actualidad estos equipos han ido evolucionando hasta el punto de pasar de ser gadgets 

mecánicos hasta convertirse en componentes inteligentes, de manera que actualmente 

cuenta con la capacidad de proporcionar información de una manera detallada y en tiempo 

real acerca de los consumos de los usuarios, hecho el cual permitirá a los proveedores 

optimizar la generación de energía acorde a la demanda de los usuarios (Idrovo Coronel 

& Reinoso Torres, 2012). 
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Cabe acotar que de acuerdo a las características que ofrecen estos medidores 

inteligentes se los puede clasificar de tres maneras distintas, tal como se lo detallará a 

continuación (Herrera García, 2013): 

 Contadores Tipo A: este tipo de contadores encapsulan los registros y metrología 

en el medidor, mientras que los sistemas de comunicación se sitúan en módulo 

independiente. 

 Contadores Tipo B: en ella se contienen los registros y los sistemas de 

comunicación en un módulo independiente al medidor.  

 Contadores Tipo C: en ella se realizan los registros en la red de comunicación, 

además en este tipo de contador no existe la audibilidad o trazabilidad a nivel de 

metrología.  

Entre las ventajas que ofrece este tipo de herramientas se pueden mencionar los 

siguientes puntos (AEP Texas, s.f.): 

 Acceso oportuno a su información de energía eléctrica: podrá acceder a su tasa de 

consumo diario en tiempo real.  

 Mayor fiabilidad: en caso de algún corte los medidores inteligentes darán inicio a 

un protocolo que asegure que las reparaciones puedan empezar enseguida. 

 Reducción a las tarifas de servicio: se reduce de gran medida por tarifas tanto por 

conexión o desconexión 

 Más opciones de productos: cuenta con la capacidad de admitir nuevas ofertas en 

tiempo real.  

 Mayor privacidad: estos medidores tienen la capacidad de que pueden ser leídos 

de manera remota.  

6.2.9 REDES INTELIGENTES 

Se conocen como redes inteligentes a la evolución de las redes eléctricas 

tradicionales, puesto que estas tienen la operatividad de encargarse del monitoreo y 

administración de red, asimismo tiene la capacidad de realizar una predicción del 

consumo energético de los usuarios. Un punto importante a destacar es que estas redes 

inteligentes disminuyen las limitaciones de funcionamiento como es el caso de los típicos 

problemas de apagones, sobrecargas y caídas del sistema. 
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Otro modo que se puede definir a las redes inteligentes es como un grupo de 

sistemas de energía integrados con el fin de mejorar la tradicionalista red eléctrica. En un 

futuro próximo se escatima que las redes inteligentes logren modernizar a las redes 

tradiciones. Para poder entender mejor la diferencia de estos dos medios se realizó una 

comparación entre las redes tradicionales y una red inteligente (Herrera & Herrera, 2016). 

Tabla 1: Comparación entre redes tradicionales y redes inteligentes 

Fuente: (Pérez , Mercado , & Taffernaberry) 

Elaborado por: Castro Castro Robert Javier 

 

6.2.10 ARQUITECTURA DE LAS REDES INTELIGENTES 

A nivel de arquitectura una Red Inteligente está compuesta de diferentes capas, 

las cuales se las puede observar de mejor manera en la Figura 1. Vale recalcar que la capa 

de componentes es la encargada de monitorear, generar y distribuir la energía en este tipo 

de redes. En cuanto a las aplicaciones como la medición son aquellas que están a cargo 

de que los sistemas energéticos funcionen adecuadamente. Y en cuanto a la capa de 

información y seguridad, ellas son las encargadas de velar por la protección de los datos 

y señales asegurando de este modo la privacidad, integridad y disponibilidad de estos 

(NAN). En cuanto a las tecnologías y componentes que se pueden ligar a la edificación 

de estas Smart Grids (Ilustración 2) se destacan los siguientes recursos (Gómez , 2011): 

 Infraestructura de comunicaciones. 

 Medida y supervisión. 

 Control avanzado.  

 Interfaz con operadores y usuarios. 

 Gestores de energías.  

 Virtual Power Plants (VPP). 

Redes Tradicionales Redes Inteligentes 

Electromecánica Digital 

Comunicación Unidireccional Comunicación Bidireccional 

Generación Centralizada Generación Distribuida 

Escasos Sensores Uso de Sensores  

Monitoreo Manual Auto Monitoreo  

Fallas y apagones Adaptable y en isla 

Control Limitado  Control Generalizado 
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 Micro Grids. 

 Medidores Inteligentes 

 

 

Ilustración 2: Smart Grid 

Fuente 2. (Abby, 2014) 

Entre las ventajas que ofrecen las redes inteligentes están: 

 Optimizar el consumo, este es de gran beneficio para el usuario final del servicio 

eléctrico permitiendo tomar decisiones ante la gestión de electricidad en su 

vivienda o plaza de trabajo.  

 Menor emisión de CO2, como apoyo al medio ambiente, se reducen las cargas 

contaminables y se convierte en una fuente de renovación con su infraestructura.  

 Procura una expansión más eficiente en la transmisión de la electricidad entre sus 

abonados, con ello, no genera pérdidas de energía no deseadas.  

 Un punto esencial para estas micro redes, es su seguridad, la cual es de mayor 

grado que el sistema convencional.  

 Permite un almacenamiento de electricidad disminuyendo la demanda de 

instalaciones eléctricas nuevas. 
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6.2.11 ARQUITECTURA DEL INTERNET DE LAS COSAS  

consta de tres capas: la inferior es la capa de Percepción, que se 

corresponde al nivel físico, el de los dispositivos, y a la adquisición de datos por 

medio de sensores; la intermedia es la capa de Red; la capa superior es la de 

aplicación. A medida que «subimos» capas, estamos acercándonos al nivel de 

usuario, que no tiene por qué preocuparse por cómo están resueltos los problemas 

de las capas inferiores. 

 La capa de Percepción: en esta capa se encuadran los diferentes sensores 

encargados de recoger información del entorno. Aquí se «sienten» parámetros 

físicos, o bien se identifican otros dispositivos inteligentes del entorno. 

 La capa de Red: se encarga de conectar el dispositivo a otras «cosas 

inteligentes», o bien a dispositivos de red o servidores. Dispone de las 

herramientas necesarias para transmitir datos entre dispositivos (o servidores y 

dispositivos de red), y también para realizar cierto grado de procesamiento de los 

mismos. 

 La capa de Aplicación: es en la que se enmarcan las aplicaciones del usuario. 

Desde las aplicaciones domésticas sobre uso de recursos (agua, gas, electricidad), 

hasta las aplicaciones logísticas para las empresas, que optimicen los recursos y 

el tiempo de procesado. Cualquier aplicación, doméstica o industrial, que haga 

uso de dispositivos conectados (IoT) se incluye en esta «capa» (por ejemplo, las 

que hacen posible la smart home, smart cities, eHealth…). 

Esta arquitectura es perfecta desde el punto de vista conceptual, porque 

describe completamente la lógica de la tecnología: los datos recabados por los 

dispositivos físicos se transmiten hacia otros dispositivos, servidores o elementos 

de la red y se procesan en las aplicaciones finales para un uso concreto. Sin 

embargo, a la hora de desarrollar aplicaciones reales, se necesita un mayor nivel 

de detalles, es decir, arquitecturas con más capas, o conceptos diferentes. (t-

systems, 2018) 

MÓDULOS IOT DE GEMALTO MANTIENEN LOS MEDIDORES 

CONECTADOS 

Las soluciones de conectividad del IoT de Gemalto sirven como la columna vertebral de 

un ecosistema de energía inteligente seguro que proporciona conectividad inalámbrica 

altamente eficiente y segura para medidores inteligentes y activos energéticos conectados. 

https://www.t-systemsblog.es/la-ue-potenciara-la-ehealth-gracias-al-programa-connecting-europe-facility/
https://www.thalesgroup.com/es/countries/americas/latin-america/dis/iot/conectividad-iot
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Confiables en los entornos más extremos, los módulos IoT de Gemalto proporcionan un 

acceso inalámbrico confiable a Internet que garantiza la transferencia de datos en tiempo 

real para medidores inteligentes, paneles solares y soluciones de equilibrio de carga y 

diagnóstico de fallas. Las soluciones aprovechan una gama de tecnologías que incluyen 

2G, 3G, 4G y soluciones de área amplia de baja potencia, como LTE Cat.1 y LTE Cat.M. 

IMPLEMENTACIÓN OPTIMIZADA Y REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES 

CONECTADAS 

Gemalto ayuda a resolver el desafío de largo plazo de conectar medidores inteligentes y 

activos energéticos con los proveedores de servicios preferidos, a través de su solución 

de conectividad bajo demanda con certificación de la GSMA. Al combinar una eUICC y 

una solución de gestión remota de suscripciones para descargar de forma segura 

credenciales de operador de red móvil (MNO, por sus siglas en inglés) en el momento de 

la implementación en lugar de en el momento de la fabricación, la implementación y la 

administración del servicio se simplifican enormemente. 

GEMALTO ASEGURA EL ECOSISTEMA DE ENERGÍA INTELIGENTE 

Como líder mundial en seguridad digital, Gemalto ofrece un paquete de soluciones de 

hardware de seguridad, plataformas y servicios de consultoría para mantener seguros los 

datos, los dispositivos y las redes. La solución de seguridad del IoT para medidores 

inteligentes única en la industria resuelve los desafíos de seguridad específicos de la 

energía inteligente, mediante la combinación de productos de hardware criptográfico 

fortalecidos (HSM, por sus siglas en inglés) y elementos seguros (SE, por sus siglas en 

inglés), más tecnología de cifrado y autenticación de vanguardia, con certificados de 

firma de código digital. Esto garantiza que los datos de medición se reciban de una fuente 

legítima al tiempo que se protege contra la manipulación indebida de datos y el fraude en 

todos los puntos. Además, la solución resuelve los desafíos de la administración del ciclo 

de vida a través de la facilitación de la autorización y la actualización remota de las claves 

dinámicas y las credenciales, sin la necesidad de actualizar el equipo que se encuentra en 

el campo. La solución de Gemalto para la seguridad de los medidores inteligentes actúa 

como una autoridad de certificación segura con el fin de proteger claves y credenciales a 

la vez que se mantienen protegidos los servicios públicos contra las amenazas cibernéticas 

en constante evolución. ( Thales Group, 2021) 

https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/iot/inspired/iot-modules
https://www.gemalto.com/m2m/development/innovation-technology
https://www.gemalto.com/m2m-site/Pages/development-innovations-technology-LTE-Cat1.aspx
https://www.gemalto.com/m2m-site/Pages/development-innovation-technology-lte-m.aspx
https://www.gemalto.com/latam/conectividad-a-pedido
https://www.gemalto.com/latam/conectividad-a-pedido
https://www.gsma.com/membership/12489-2/
https://www.thalesgroup.com/es/countries/americas/latin-america/dis/iot/seguridad-en-iot
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6.2.12 LOS SEIS PILARES DEL CISCO IOT 

Conectividad de red: este pilar incluye soluciones específicas de routing, switching y 

conectividad wireless disponibles en formato estándar o robustecido (para entornos 

industriales). 

Fog Computing: Fog es una infraestructura de computación distribuida para el Internet 

of Things que extiende la capacidad de procesamiento y las aplicaciones analíticas al 

extremo de las redes, facilitando a las organizaciones el análisis y la gestión de datos 

localmente y obteniendo así la información relevante de las conexiones. Cisco prevé que 

en 2018 el 40 por ciento de todos los datos generados por el IoT serán procesados en el 

extremo de la red. Más de 25 productos de red de Cisco están preparados para el Fog 

Computing o incluyen la capacidad de procesamiento de datos en el extremo a través de 

la plataforma Cisco IOx. 

Seguridad: el pilar de seguridad de Cisco IoT System combina seguridad física y ciber-

seguridad para obtener una completa visibilidad de todos los activos físicos y digitales, 

reforzando la protección y la operatividad. La gama de soluciones de vídeo-vigilancia IP, 

los productos de red con seguridad TrustSec y las soluciones de Cloud/ciber-seguridad 

de Cisco permiten a las organizaciones monitorizar, detectar y responder tanto a los 

ataques a los entornos de TI como de OT (Tecnología Operativa). 

Analítica de datos: Cisco IoT System proporciona una infraestructura optimizada para 

implementar capacidad analítica de datos y obtener la información relevante, tanto para 

el porfolio Cisco Connected Analytics como para software de terceros. 

Gestión y automatización: Cisco IoT System proporciona seguridad, control y soporte 

optimizados para múltiples funciones en silos, facilitando un sistema de gestión de fácil 

uso para el creciente número de terminales y aplicaciones. 

Plataforma facilitadora de aplicaciones: ofrece un completo abanico de APIs para 

distintos sectores, partners y proveedores, ayudándoles así a diseñar y desplegar sus 

propias aplicaciones capaces de aprovechar las funcionalidades de Cisco IoT System.  

Soluciones: Cisco ha anunciado 15 nuevas soluciones IoT enmarcadas en estos seis 

pilares, que incluyen switches, routers, cámaras, software, servicios de analítica de 

seguridad física y monitorización, analítica de datos, gestión y automatización, 
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ecosistema de partners IoT y Fog Computing, aparte de consultorías y servicios 

profesionales para IoT. (diarioti.com, 2015) 

6.2.13 HERRAMIENTA CISCO PACKET TRACER CISCO PACKET 

TRACER 

Es un potente programa de simulación de red que permite experimentar con 

diseños de red y el comportamiento de. Seleccionando los equipos necesarios para 

conocer su funcionamiento y evaluar su desempeño, ofrece simulación, visualización, 

evaluación con aprendizaje de conceptos complejos de tecnología”. 

6.2.14 DIRECCIÓN IP, CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS Y 

CONEXIONES GENÉRICAS 

            La capa de red al que hacemos referencia es la capa de red. Para comenzar el 

estudio de esta capa es necesario mencionar el formato de los datagramas de IP, el cual 

consiste en una cabecera y una parte de texto. La cabecera está compuesta por una parte 

fija de 20 bytes y una parte opcional de longitud variable. Cada host y enrutador de 

internet tiene una dirección de IP, que codifica su número de red y número de host. Esta 

combinación es única, es decir no hay dos máquinas que tenga la misma dirección IP. 

Todas las direcciones de IP son de 32 bits y se ocupan en los campos de dirección de 

origen y de dirección de destino de los paquetes. Además, debemos decir que las 

máquinas conectadas a varias redes tienen direcciones de IP diferentes en cada red. Para 

la configuración de los dispositivos hay dos maneras de hacerlo en la versión de Packet 

Tracer que usaremos, activando botones y escribiendo información necesaria, o bien 

ingresando los comandos del IOS. Si se elige la primera opción, podrá ver como de 

manera simultánea se escriben los comandos del IOS automáticamente. La herramienta 

Packet Tracer es un simulador sistemático, emula el comportamiento real de las redes de 

computadoras. La elección de los elementos que conforman una red de computadoras en 

la simulación, conocidos como dispositivos de networking, como ruteadores, switches, 

servidores, etc., se lleva a cabo en el simulador Packet Tracer mediante el mecanismo, 

drag and drop (escoger y arrastrar) y de esta manera se pueden cumplir los objetivos de 

implementación de un escenario de networking, de manera paralela como se realizaría en 

un laboratorio físico de networking, para que los Licenciatura en Tecnología Educativa 

44 aprendices adquieran experiencia en el manejo y comprobación de los conceptos de 

redes de computadoras. (Pascua Martín Elías, 2017) 
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6.2.15 TIPOS DE REDES DE DATOS  

            La infraestructura de una red puede ir variando en gran medida por diferentes 

aspectos a tener en cuenta, como el tamaño que abarca su área comprendida, la cantidad 

de usuarios con la que va a contar, la cantidad y tipos de servicios que brinda.  

 Redes LAN: (Redes de área local): comprendidas por dispositivos finales y usuarios en 

un área geográfica pequeña. Una red que proporciona conectividad a un hogar, un edificio 

o un campus es considerada una red LAN. 

  Redes WAN (redes de áreas extensas): comprendidas dentro de un área geográfica 

extensa y se caracterizan por bridar servicios a otras redes. 

 Redes MAN (Redes de área metropolitana): comprendidas por aquellas redes que 

abarcan un área geográfica mayor a una LAN, pero menos a una WAN. En general las 

redes MAN están operadas por una única entidad, como una organización de gran tamaño. 

Son construidas por y para una organización o empresa particular y son de uso privado, 

en cambio otras son construidas por los proveedores de internet (ISP) para proveer de 

conexión a sus clientes. 

¿QUÉ ES UN SIMULADOR DE RED?  

         Es un software que permite reproducir tanto las sensaciones físicas (velocidad, 

aceleración, percepción del entorno) como el comportamiento lógico de las máquinas y 

dispositivos de red que conforman a una topología de red. Estas aplicaciones permiten 

desde una interface gráfica, seleccionar diferentes periféricos e interconectarlos. Puede 

configurar a cada equipo (asignando IP, mascara, ip de punto de enlace, etc.) y/o 

modificar sus características como por ej.: cambiar el tipo de tarjetas de red (fibra óptica, 

Ethernet, inalámbrica, etc.), con sus respectivos parámetros de funcionamiento 

(velocidad, seguridad, direccionamiento, etc.). Finalmente, puede realizar diferentes 

pruebas virtuales de la compatibilidad, funcionamiento y rendimiento de la topología de 

red. (Univesidad Don Bosco, 2019) 

 

6.2.16 SIMULADOR DE REDES CISCO PACKET TRACER  

          Cisco Packet Tracer un software de simulación de Redes con entorno de 

aprendizaje, para que los diseñadores de redes puedan elaborar planos, vistas, 

configuraciones de protocolos y animaciones de sus Redes. Los estudiantes pueden 
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desarrollar pruebas (simulaciones) de funcionamiento. Las simulaciones dan soporte a los 

protocolos más utilizados, entre ellos: 

 Internet Protocol versión 6 (IPv6)  

 Modelos mejorados de Linksys, algoritmo WEP, mejoras en Cable y DSL  

 Call Manager Express (soporte de VOIP)  

 Servidores FTP en enrutadores y switches  

 Sistema de Email (SMTP y POP3), cliente y servidor.  

 Implementación limitada de Border Gateway Protocol (BGP) 

6.2.17 EL PROCESO DE SIMULACIÓN  

           Los sistemas reales en general son complejos y difíciles de analizar por lo que el 

proceso de desarrollo de una simulación comienza realizándose por una representación 

de ese sistema mediante un modelo que contiene las partes y relaciones fundamentales, 

aquellas partes que hacen al análisis que se desea realizar sobre el sistema implementado 

para lo cual se requiere definir previamente los objetivos para este modelo. 

Una vez definido el modelo es necesario comprobar la correspondencia entre el modelo 

y el sistema real, de manera que se asegure que la representación es correcta realizando 

los ajustes necesarios. Es así que se comienza por diseñar un modelo computacional que 

represente al modelo inicial del sistema teniendo presente los objetivos fijados 

considerando que el comportamiento sea acorde a lo que se desea experimentar, 

comprobando la consistencia interna del modelo y realizando los ajustes necesarios. 

(Pascua Martín Elías, 2017) 

6.2.18 ETAPAS DEL PROCESO DE SIMULACIÓN 

Formular el Problema: En esta etapa se debe describir el sistema, es decir, donde estará 

la frontera del sistema a estudiar y las interacciones con Licenciatura en Tecnología 

Educativa 40 el medioambiente que serán consideradas. El sistema puede ser descripto 

como estático, aquí se reconocen los subsistemas, partes y elementos que lo integran o 

bien puede ser dinámico, es decir se establecen los estados posibles y las relaciones entre 

los componentes que determinan el comportamiento del sistema. 

Construcción del Modelo: Se debe realizar una abstracción lógico matemática del 

sistema, que podrían implicar los siguientes pasos: comprensión, evaluación, 

comparación, predicción, análisis de sensibilidad, optimización y relaciones funcionales. 
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Especificar componentes que se incluirán: Los componentes más importantes son las 

entradas, el sistema y las respuestas. Como así también se debe identificar los parámetros 

y relaciones. 

Adquisición de datos: se deben conocer con certeza todos los datos necesarios para 

diseñar el modelo de simulación. 

Traslación del Modelo: en base al modelo real y con el fin de llevar a cabo la 

experimentación se debe implementar un modelo computacional. En este caso se utilizará 

el software de Simulación Packet Tracer. 

Verificación y validación: se deben realizar en todas sus etapas a fin de lograr un nivel 

aceptable de confianza y así asegurar que la inferencia obtenida sobre un sistema es 

confiable. 

6.2.19 MONITORIZACIÓN Y CONTROL GRACIAS A LOS SENSORES 

INTELIGENTES 

En Signos IoT ofrecemos los medios necesarios para facilitar la comunicación entre las 

personas y las cosas. Además, proporcionamos tecnología de sensores inteligentes aptos 

para todo tipo de instalaciones. La monitorización y el control nunca habían sido tan 

accesibles. ( Luis Legaz Lacambra, 2019) 

1. Control de humo: Los sensores de humo son capaces de detectar el humo de un lugar 

a tiempo. De este modo, se pueden prevenir efectos peores como los incendios. Son 

sensores que contribuyen a crear un entorno de vida más seguro y confortable. 

2. Medidor de presión: Los sensores medidores de presión son muy utilizados en el 

sector agrícola para conocer, por ejemplo, el flujo de agua de un lugar y para enviar una 

notificación a los equipos responsables cuando algo necesite ser corregido. Los sensores 

de presión tienen otras aplicaciones, como en vehículos inteligentes para determinar la 

fuerza. 

3. Control de la humedad: Aulas, oficinas… En cualquier edificio se pueden instalar 

sensores de humedad. Permiten tener controlados factores como el clima o el 

almacenamiento de productos perecederos. 

4. Análisis de vibraciones: Los sensores de vibraciones pueden detectar y alertar sobre 

vibraciones en casi todos los entornos. Se pueden utilizar por razones de seguridad, para 

controlar los lugares de trabajo… 
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5. Medición de gas: Los sensores de gas son efectivos para medir gases, como CO2, en 

un espacio cerrado. Los valores se pueden enviar en tiempo real para tomar en el momento 

las medidas necesarias respecto a los resultados. 

6. Control de sonido: Los sensores de sonido inteligentes están capacitados para medir 

el grado de intensidad del sonido presente en el entorno. Detectan el ruido, el alboroto y 

se pueden aplicar en zonas especialmente abarrotadas para garantizar la seguridad. 

7. Control de energía: Los sensores de energía pueden medir el voltaje, la potencia o el 

nivel de luz de una instalación conectada. Esto permitirá que se detecten rupturas o se 

ahorre energía. 

8. Medición de aire: Los sensores de aire se pueden utilizar, por ejemplo, para medir la 

calidad del aire en las ciudades. Estos sensores son capaces de analizar el smog, las 

emisiones de tráfico, etc. 

9. Sensores de ubicación: Los sensores de ubicación se pueden utilizar para rastrear 

objetos. Están capacitados para indicar la ubicación de un objeto y para enviar una 

notificación cuando el objeto esté en movimiento. 

10. Control de temperatura: Desde la temperatura del suelo de una vivienda hasta la de 

una sauna. Los sensores de temperatura remotos inteligentes pueden medir la temperatura 

de cualquier entorno. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA IMPLANTACIÓN DE REDES DE 

TRANSMISIÓN INTELIGENTE 

           Existen varios beneficios económicos cuando se implementa una red de 

transmisión inteligente. A continuación, se presentan algunos de los principales 

beneficios al implementar este tipo de redes: 

 Creación de nuevas fuentes de trabajo, crecimiento económico de la región. 

 Optimización de los capitales de inversión debido a menores límites de diseño y 

a un uso más eficiente de la red. 

 Ahorro en impuestos debido a una depreciación mayor. 

 Incrementa el nivel de utilización de la red. 

 Entre los beneficios ambientales del empleo de estos esquemas de gestión de 

energía eléctrica se encuentran los siguientes: 
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 Reducción en la emisión de gases de efecto invernadero (al implementar mayor 

número de proyectos basados en fuentes renovables de energía). 

 Mejora en la calidad del aire en las zonas urbanas. 

Lo anterior se deriva del hecho de que son esenciales para la integración de fuentes de 

energía renovables y para asegurar suministros de energía estables, tanto solar como 

eólicos. (Velasco-Ramírez E. Ángeles-Camacho C. y García-Martínez M., 2016) 

6.2.20  RIESGOS A CONSIDERAR AL IMPLEMENTAR LAS REDES 

DE TRANSMISIÓN INTELIGENTES 

RIESGOS FÍSICOS 

Con la implementación de redes inteligentes y el posible incremento en la carga de líneas 

de transmisión, los operadores de los sistemas eléctricos de potencia se verán forzados a 

operar los sistemas muy cerca a sus límites de estabilidad. Este nuevo punto de operación 

representa por sí solo un incremento en la vulnerabilidad del sistema, por lo que es 

necesario realizar estudios más detallados del comportamiento global del sistema a fin de 

mantener los márgenes de seguridad. 

En sistemas altamente interconectados la estabilidad de la señal pequeña, especialmente 

oscilaciones inter-área, incrementan su importancia, la cual aumenta más si el sistema 

aumenta en tamaño o la carga de las redes de transmisión crece. 

Las oscilaciones inter-área son un problema común en grandes redes de sistemas de 

potencia a lo largo y ancho del planeta. 

Las oscilaciones inter-área de baja frecuencia cuando se presentan en sistemas eléctricos, 

limitan la cantidad de transferencia de energía sobre las líneas de transmisión entre las 

regiones que contienen a los grupos de generadores. 

Si el tamaño del sistema y la carga de la red se incrementan, las oscilaciones inter-área 

también tenderán a incrementarse. 

RIESGOS CIBERNÉTICOS 

La transmisión de electricidad sobre redes inteligentes es altamente dependiente de los 

sistemas de control basados en computadora. 

Cuando se tiene un sistema de comunicaciones basado en tecnología IP (internet 

protocol) se incrementa la vulnerabilidad del mismo, debido a los riesgos cibernéticos. 
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Cualquier falla en la red eléctrica, ya sea intencional o no, podría ser potencialmente 

devastador. 

De no existir eficientes métodos de encriptación para la seguridad del sistema, cualquier 

persona con pocos conocimientos de ingeniería inversa podría dejar sin alimentación a 

cualquier usuario que se encuentre conectado a la red de transmisión inteligente. 

En el año 2009 el diario The Wall Street Journal, reportó que espías cibernéticos 

provenientes de China, Rusia y algunos otros países habían penetrado las redes eléctricas 

de Estados Unidos de América y habían implantado software malicioso que podría usarse 

para afectar el funcionamiento del sistema. Desafortunadamente, las redes inteligentes 

podrían representar un sistema de fácil acceso para hackers que se encuentren navegando 

en el ciberespacio. 

Si alguien lograra penetrar al sistema podría sabotearlo fácilmente, provocando apagones 

de dimensiones similares al ocurrido en Nueva York en el año 2003, que dejó a 50 

millones de personas sin servicio eléctrico y de comunicaciones. Una vez ingresando y 

manipulando la red inteligente se tendría la posibilidad de controlar millones de 

dispositivos de protección o medidores de manera simultánea. También se podría afectar 

el balance de carga de un sistema local provocado por algún repentino incremento o 

decremento del factor de demanda. (Velasco-Ramírez E. Ángeles-Camacho C. y García-

Martínez M., 2016) 

6.2.21 PERSPECTIVAS FUTURAS PARA LAS MICRO REDES 

            La solución pasa por implicar al usuario consumidor como un elemento más 

dentro de la red inteligente. La idea es que las tarifas sean dinámicas, variando su precio 

en función de la demanda y siendo el usuario conocedor de las mismas en tiempo real. 

Para conseguir eso, se añadirían en los hogares unos dispositivos inteligentes (smart 

meters) que vendrían a reemplazar a los clásicos contadores y que son capaces de 

informar en cada momento del precio de la energía que consumimos. Pero no solo 

visualmente, sino también a través de un protocolo informático, algo que se podría 

combinar con aparatos eléctricos y electrónicos inteligentes que se activarían cuando el 

consumo fuera más favorable, con el consiguiente ahorro energético. Atendiendo a la 

curva de demanda en España ya mencionada, como se adelantaba de gran importancia 

teórica, lo que se pretende con este sistema es premiar a aquellos usuarios que utilizan 

energía eléctrica en horarios de baja demanda, lo que reduciría la generación energética 
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basada en el uso de recursos fósiles, que son los utilizados a la hora de cubrir los puntos 

de mayor demanda. Las energías renovables constituyen una buena forma de producir 

energía y el excedente podría ser distribuido apropiadamente a través de la Smart grid, 

con el consiguiente beneficio económico para el usuario. (Ángel J. González López, 

2012) 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

IoT: o también llamada como Internet de las Cosas, hace referencia a la 

agrupación e interconexión de dispositivo se encuentren conectados a través de una red, 

ya sea, privada o pública. Gracias a este principio todos estos equipos podrán 

interaccionar entres sí, en otras palabras, todos estos componentes formarán parte de un 

mismo ecosistema (Deloitte, 2021). 

M2M: estas siglas hacen referencia al término Machine to Machine, el cual no es 

más que el principio de varios equipos intercambiando información entre sí. Este tipo de 

conexión puede ser tanto LAN, WiFi, GPRS, satélite, entre otros (Citelia, 2021).  

OneM2M: se conoce a este término como el resultado de un proyecto de 

asociación entre 7 entidades líderes de Desarrollo de Estándares ICT, como el caso de la 

Asociaciones de estándares de comunicación de China (CCSA), de la Asociación de la 

Tecnología de las Telecomunicaciones (TTA), la Asociación de Radio de Industrias y 

Negocios, el Comité de tecnologías de las Telecomunicaciones de Japón (TTC), el 

Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeas (ETSI), la asociación de las 

Industrias de las Telecomunicaciones  (TIA) y la Alianza para Soluciones de la Industria 

de las Telecomunicaciones (ATIS), con la finalidad de lograr una nueva organización 

diseñada para garantizar el despliegue de sistemas de sistemas de comunicación Machine 

to Machine de una manera mucho más eficiente (Nuche , 2015). 

RFID: se conoce como RFID a una forma de comunicación inalámbrica entre un 

lector y un emisor a través se ondas de radio. Se pueden clasificar los dispositivos en 

receptores y emisores. El primero será el encargado de detectar las señales que debe emitir 

el emisor. En cuento a los emisores estos pueden ser tanto pasivos como activos, cuya 

diferencia radica principalmente si este medio cuenta o no con una fuente de alimentación 

(Universidad Internacional de Valencia, 2017).    

NFC: o también conocida como Near Field Comunication, se trata de una 

tecnología inalámbrica que trabaja en la frecuencia 13.56 MHz, en sí se trata de 
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plataforma Open Source que alcanza una tasa de transferencia de comunicación de 424 

kbit por segundo por lo que convertiría este medio como un medio de comunicación 

instantáneo (Xataka, 2020).  

Wi – Fi: como principio es un sistema que tienen la facultad de permitir que 

diversos equipos electrónicos se interconecten a una red de comunicación mediante el uso 

de punto de acceso de red inalámbrica (Roca Chillida, s.f.).   

Protocolos: Los protocolos de comunicación adaptados para IoT cuentan con un 

rol importante en el despliegue de sistemas inteligentes. Los protocolos son la base 

fundamental para crear una conexión entre el entorno físico a una conversión de manera 

digital gracias a la información que reciben los sensores. Desde el año 2016 se han dado 

a conocer varios conjuntos de mecanismos MAC (Medium Access Control) en español el 

control de acceso medio, este procedimiento se basa en una serie de algoritmos quienes 

son responsables de verificar los distintos dispositivos de comunicación con el lugar 

donde se encuentren instalados (PINZÓN NIÑO, 2015). 

TIC: las también conocidas como Tecnologías de la Información y la 

Comunicación son recursos y herramientas que suelen usarse para los procesos tanto 

administrativos como para los de distribución de la información (Universidad Latina de 

Costa Rica, 2021).  

CCSA: es una organización china fundada en diciembre del año 2002 por el 

Ministerio de Industrial de la Información y fue diseñada para implementar estándares de 

tecnología en las áreas de las telecomunicaciones, con el fin de reformar todo el sistema 

pre establecido y a su vez liderizar este mercado (CCSA, s.f.).   

TTC: es un comité que contribuye a la estandarización y difusión en el campo de 

las TIC mediante la implementación de estándares correlacionados en las de redes de 

información y comunicación. En cuanto a su organización estas se dividen en tres 

funciones la de gestión, la de desarrollo de estándar y función de estrategia de 

planificación. En sintaxis TTC es una organización diseñada en crear herramientas y 

metodologías involucradas en la comunicación de la información con el objetivo que 

todas las entidades ya sean públicas o privadas se beneficien por igual (TTC, s.f.).     

ETSI: es una organización de estructura independiente, diseñado en definir 

estándares dentro del ecosistema de las Telecomunicaciones. Esta entidad es oficialmente 
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responsable de la estandarización de ICT a nivel europeo. Actualmente está conformado 

por un aproximado de 655 miembros alrededor de 59 países, en ellos se incluyen 

fabricantes, operadores de red, proveedores de servicio, y demás (Santos BDP, 2020).   

TIA: o la asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA), es la 

entidad que representa a toda la cadena de suministro de las empresas que construyen y 

respaldan las tecnologías de las comunicaciones y las de redes de la información. Cabe 

indicar que esta asociación es una de las más reconocidas a nivel mundial ya que gracias 

a su continuo crecimiento se ha logrado acelerar la conectividad, fomentar la inversión e 

impulsar la innovación (TIA, 2021).   

IEEE: la Institución de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos abarca a 

profesionales para el desarrollo e innovación de tecnologías dirigido a la sociedad 

colectiva. Dicha institución también respalda y es primordial como su concepto base, el 

apoyo en el crecimiento de técnicas o métodos tecnológicos en actividades humanitarias. 

(España, 2018). 

IEA: Agencia Internacional de Energy, su propósito es mejorar y salvaguardar 

análisis autorizados, ya sea por el gobierno o por las industrias aliadas, a mejorar el uso 

de la energía segura y sostenible. Hace referencia no solo a la energía eléctrica, sino 

también, a la eficiencia de petróleo, el gas e incluso el carbón. (IEA, 2021). 

LOSPEE: La Ley Orgánica Del Servicio Público de Energía Eléctrica, tiene como 

finalidad, garantizar y regular el uso de la energía publica ejecutando proyectos con 

mecanismos de apoyo para con los usuarios finales y estos, puedan tener energía eléctrica 

de alta calidad. (Ecuador, 2015). 

ARCOTEL: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 

institución a cargo de la difusión del espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones en 

el territorio ecuatoriano, al trabajar con frecuencias de trasmisión, es fundamental conocer 

sus aprobaciones para el buen uso de equipos o medios de comunicación. (ARCOTEL, 

ARCOTEL, 2020). 

OLADE: La Organización Latinoamericana de Energía representa a una 

cooperación técnica desde el año 1973 con el propósito de aprovechar mejor la 

comercialización de recursos enérgicos en regiones específicas de y entre países 

miembros. (OLADE, 2019). 
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CITEC: Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, es un aglomerado o 

gremio con la finalidad de compensar necesidades tecnológicas por medio del desarrollo 

de software dirigido a las entidades privadas y el gobierno nacional para el impulso 

estratégico de métodos tecnológico del país. (CITEC, 2019). 

CNEL: Empresa eléctrica de gestión, distribución y comercialización del servicio 

público eléctrico en un área asignada por el estado ecuatoriano con el propósito de 

satisfacer la demanda eléctrica hacia los consumidores. (CNELEP, 2019). 

VPP: O mejor conocidas como Virtual Power Plant, es un paradigma diseñado 

con el objetivo de poder generar energía a viviendas y edificios mediante recursos 

renovables, asimismo tiene la capacidad de poder almacenarla y compartirla, en otras 

palabras, tendría la capacidad de cumplir tanto los roles de consumidor como productor 

de energía si este así lo requiere (I´m Novation, 2020). 

 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.4.Hipótesis 

Modelamiento y simulación de una capa de   comunicación que mejorará la medición y 

control de dispositivos IoT de cargas en las micro redes inteligentes.  

1.5.Variables 

Variable Dependiente: Modelamiento y simulación de capas de comunicación 

de medición y control con IoT. 

Variable Independiente: micro redes inteligentes. 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.Tipo de metodología  

La investigación tuvo un enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo, 

ya que se requirió tener una orientación correcta de los usuarios para determinar el 

alcance y la valía del tema dispuesto en un ambiente real.   Según (León, 2021) se 

consideran importantes para su estudio basándose en un proceso sistemático, 

empírico y crítico de la investigación donde interviene la visión objetiva de la 

investigación cuantitativa y la visión subjetiva de la investigación cualitativa 

pudiéndose fusionar para la obtención de los resultados de estudio.  

1.7.Métodos 

Histórico–lógico: El método histórico lógico se utilizó en el desarrollo de toda la 

investigación, para la búsqueda de información de diferentes sitios web. 

Inducción-deducción: Este método se utilizó para llevar la investigación 

científica de lo particular a lo general, para la investigación de los dispositivos IOT 

permitiendo descubrir su importancia en las micro redes inteligentes. 

Revisión-bibliográfica: Se utilizó para extraer información de diferentes sitios 

web, libros, revistas, artículos etc. Permitiendo complementar la presente investigación. 

Estadístico-matemático: Se utilizó para la tabulación de los resultados la 

encuesta realizada a las personas del sitio Cerro del Cadí pertenecientes al Cantón 24 de 

Mayo. 

1.8.Técnicas e instrumentos  

Para el análisis necesario de la propuesta se empleó como técnicas las 

encuestas y el análisis documentario y como técnicas se optó por el uso de la revisión 

documental y de cuestionarios, las cuales estarán conformadas por 10 preguntas y 

fueron dirigidas a un sector proporcional. 

Observación: En el presente proyecto se utilizó analizar y buscar los                                                                      

resultados de una manera crítica, analizando los resultados obtenidos. 

Encuestas:  Se utilizó para hacer una encuesta a los habitantes del sitio cerro del 

cadí para la obtención de los resultados en base al conocimiento y respuestas de las 

personas permitiendo conocer si es factible o no el presente proyecto.  
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1.9.Población y muestra   

8.4.1. Población  

Teniendo en cuenta el punto de referencia en donde se define la necesidad 

de utilizar una modelamiento y simulación de una capa de comunicación para la 

medición y control de dispositivos IoT de cargas en micro redes inteligentes. La 

población a considerar es de 91 personas pertenecientes a la comunidad Cerro del 

Cadí del Cantón 24 de mayo, debido a quejas presentadas por parte de la 

ciudadanía por el alto consumo de energía presente en los últimos tiempos. 

8.4.2. Muestra 

No se utilizó muestra porque la población a considerar es de 91 personas 

pertenecientes a la comunidad Cerro del Cadí del cantón 24 de Mayo, para la 

utilización de la muestra se requiere una población mayor a 100 personas. 

IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

La presente encuesta está dirigida a la muestra estipulada acorde a la 

cantidad de ciudadanos de la comunidad Cerro del Cadí del Cantón 24 de mayo, 

y es realizada bajo la idea de obtener la opinión de los habitantes de adoptar nuevas 

medidas y/o tecnologías para el acceso al servicio eléctrico mediante la 

modelamiento y simulación de una capa de comunicación para la medición y 

control de dispositivos IoT de cargas en micro redes inteligentes. 

Por medio de esta herramienta de recolección de datos se va a determinar el 

alcance y factibilidad que tendría la propuesta para su implementación futura dentro de 

la localidad mencionada, y, además permitirá al investigador obtener la correspondiente 

información para poder solventar su investigación y con ello llegar a obtener una 

propuesta exacta al problema que se quiere resolver.    

Encuesta y análisis  

En este punto se comienza con la tabulación e interpretación de los datos 

obtenido aparte de la pregunta dos de la encuesta generada para la obtención de 

información de los ciudadanos de la comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de 

Mayo. 
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Pregunta 1. ¿Conoce usted que son los dispositivos IoT (internet de las cosas) y para que 

funcionan? 

 

 

 

Tabla 2: Cantidad de usuarios que conocen de dispositivos IoT. 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

Ilustración 3:Diagrama circular de las variables de la pregunta 1. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad Cerro del Cadí del Cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Castro Castro Robert Javier 

 

Análisis: según lo observado en la gráfica se dice que el 56% del total de 

encuestas realizadas a la muestra tomada en la comunidad Cerro del Cadi del 

Cantón 24 de Mayo, conocen de dispositivos IoT y saben para que funcionan, 

mientras que el 44% desconoce del tema, por lo tanto, es necesaria aplicar un 

régimen de educación tecnología que les permita adquirir conocimientos que 

ayuden a los habitantes de la localidad a conocer más de las redes eléctricas y de 

telecomunicaciones y de sus funciones. 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 51 56% 

No 40 44% 

Total 91 100% 

56%

44%
si no
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Pregunta 2. ¿Sabe usted cuánto Watt/hora (W/h) consumen sus 

electrodomésticos? 

 

Tabla 3: Cantidad de usuarios que conocen su consumo aproximado del recurso 

eléctrico mensual. 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

Ilustración 4: Diagrama circular de las variables de la pregunta 2. 

Fuente: Comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Castro Castro Robert Javier 

 

Análisis: la información otorgada por el diagrama circular indica que el 50% 

de las encuestas realizadas a la muestra tomada en la comunidad Cerro del Cadi 

del Cantón 24 de Mayo, no saben la cantidad de energía eléctrica que gastan 

mensualmente por el consumo de los electrodomésticos que poseen, mientras que 

el 36% si poseen conocimientos y el 14% tienen una leve idea de cómo llegar a 

obtener esa información, lo que amerita a tratar de llevar un consumo ordenado 

de los electrodomésticos de las viviendas de cada usuario o encuestado y así ganar 

conocimientos de cuanto se consume y como mejorar aquella situación.  

 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 33 36% 

No 45 49% 

Talvez 13 14% 

Total 91 100% 

36%

50%

14%

Si

No

Talvez
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Pregunta 3. ¿Qué tipos de artefactos usó de forma constante en su vivienda? 

¿Especificar en la tabla a continuación? 

 

Tabla 4: Tabla informativa para la generación de variables. 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

Ilustración 5: Diagrama barras de las variables de la pregunta 3. 

 

Fuente: Comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Castro Castro Robert Javier 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo eléctrico Cantidad Horas de uso 

Televisores 95 450  

Refrigeradores 91 2,160  

Ventilador 84 420  

Aire acondicionado 11 88  

Lavadora 73 657  

Cocina eléctrica 2 25  

Computadoras (Pc's o laptops) 96 960  

Teléfonos (fijos o móviles) 99 1.188  

Dispositivos Totales 551 4760  
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Ilustración 6: Diagrama barras de las variables de la pregunta 3 

 

 

Fuente: Comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Castro Castro Robert Javier 

Análisis: frente a la tabla informativa otorgada por la encuesta realizada, se 

puede observar que la mayor cantidad y horas de uso de los dispositivos de 

eléctricos que se pueden encontrar dentro de las viviendas de los encuestados son 

los celulares, seguidos de las computadoras y de los refrigeradores, mientras que 

en el últimos de lugares de los dispositivos eléctricos  que más se usan, se 

encuentran la cocina eléctrica, aire acondicionado y lavadora, dando a entender 

que a mayor cantidad y tiempo de uso de los dispositivos en el sector mencionado 

consume mayor cantidad de gastos energético a la zona. 
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Pregunta 4. ¿Usted tiene conocimiento de algún dispositivo que permita el 

control y monitoreo de los aparatos electrónicos en su hogar? 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Cantidad de usuarios que conocen controladores de aparatos electrónicos. 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

 

Ilustración 7: Diagrama circular de las variables de la pregunta 4. 

 

Fuente: Comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Castro Castro Rober Javier 

Análisis: el diagrama circular muestra que el 52% de las encuestas realizadas 

a la muestra tomada en la comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo, 

desconocen la existencia de un dispositivo que pueda controlar y monitorear los 

aparatos electrónicos en un hogar, mientras que el 33% si poseen conocimientos 

de sistemas parecidos y el 15% tienen una leve idea de que algo así existe y ayuda 

a grandes empresas, debido a esto, la medida de adecuar un estudio tecnológico 

hacia la zona pertinente y prepararlos para la llegada de dicha actualización a sus 

hogares. 

33%

52%

15%

Si

No

Talvez

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 30 33% 

No 47 52% 

Talvez 14 15% 

Total 91 100% 
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Pregunta 5. ¿Usted estaría de acuerdo que se monitoree el consumo de 

energía de sus aparatos electrónicos? 

 

 

 

 

Tabla 6: Cantidad de usuarios que desean monitorear sus consumos de energía. 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

 

Ilustración 8: Diagrama circular de las variables de la pregunta 5. 

 

Fuente: Comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Castro Castro Robert Javier 

Análisis: como se observa en el diagrama circular el 96% de las encuestas 

realizadas a la muestra tomada en la comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de 

Mayo, aseguran estar de acuerdo con monitorear el consumo de energía de los 

aparatos electrónicos, mientras que el 4% se notaron interesados en ello, pero el 

problema del precio del aplicativo les preocupaba, entonces presentar una 

propuesta basada en dicha necesidad genera una oportunidad para entrar al 

mercado empresarial y laboral, además de mejorar el uso de la tecnología para 

beneficio de la sociedad. 

96%

0% 4%

Si

No

Talvez

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 87 96% 

No 0 0% 

Talvez 4 4% 

Total 91 100% 
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Pregunta 6. ¿Cree usted necesario implementar un modo de ahorro de 

energía en base a las actualizaciones tecnologías existentes en la actualidad? 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Cantidad de usuarios que creen necesario usar la tecnología para mejorar el 

ahorro de energía. 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

Ilustración 9: Diagrama circular de las variables de la pregunta 6. 

Fuente: Comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Castro Castro Robert Javier 

Análisis: en esta pregunta se puede analizar que el 100% de los encuestados 

en la comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo, creen necesaria la 

implementación de un modo de ahorro de energía en base a las actualizaciones 

tecnologías existentes en la actualidad, entonces se defiende la propuesta 

implementada por parte del investigador al usar las micro-redes inteligentes para 

controlar dispositivos IoT dentro de un hogar y así permitir el bajo consumo de 

energía. 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 91 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 91 100% 

100%

Si

No

Talvez
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Pregunta 7. ¿El uso de dispositivos IOT (internet de las cosas) y paneles 

solares ayudaría a cuidar el medio ambiente y a reducir el consumo de energía en 

las viviendas, está usted de acuerdo con esto? 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Cantidad de usuarios que creen en la tecnología moderna y en el uso de la 

energía renovable. 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

 

 

Ilustración 10: Diagrama circular de las variables de la pregunta 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Castro Castro Robert Javier 

Análisis: en esta pregunta se puede analizar que el 100% de los encuestados 

en la comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo, están de acuerdo con que 

el uso de dispositivos IoT y dispositivos que proporcionan energía renovable 

como los paneles solares, ayudarían a cuidar el medio ambiente y a reducir el 

consumo de energía eléctrica en sus viviendas, recuperando así lo invertido en 

estas aplicaciones tecnologías, lo que lo vuelve viable para los usuarios que deseen 

implementar dicho sistema. 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 91 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 91 100% 

100%

Si

No

Talvez
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Pregunta 8. ¿Le gustaría adquirir más conocimientos acerca de los 

dispositivos IOT (internet de las cosas) energía renovable por medio de paneles 

solares? 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Cantidad de usuarios que les gustaría adquirir más cocimientos acerca de los 

dispositivos IoT. 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

 

Ilustración 11: Diagrama circular de las variables de la pregunta 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Castro Castro Robert Javier 

Análisis: en esta pregunta se puede analizar que el 100% de los encuestados 

en la comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo, aseguran que les gustaría 

adquirir conocimientos acerca de los dispositivos IoT, energía renovable por 

medio de paneles solares y demás indicaciones técnicas para poder entender la 

importancia real de la tecnología sobre el índice de consumo que actualmente 

poseen y buscar una manera de generar menos gastos. 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 91 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 91 100% 

100%

Si

No

Talvez
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Pregunta 9. ¿Al tener los conocimientos necesarios de los IOT (internet de 

las cosas) Usted recomendaría el uso de estos dispositivos a sus conocidos? 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Cantidad de usuarios que recomendarían el uso de los dispositivos IoT. 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

 

 

 

Ilustración 12: Diagrama circular de las variables de la pregunta 9. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Castro Castro Robert Javier 

Análisis: en esta pregunta se puede analizar que el 100% de los encuestados 

en la comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo, recomendarían el uso de 

dispositivos IoT y la implementación de dispositivos de energía renovable a sus 

conocidos, debido a que, al tener los conocimientos necesarios llegarían a la 

conclusión de que se obtienen grandes ventajas frente al costo de la instalación, 

por ende, es necesaria su instalación y expansión inmediata. 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 91 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 91 100% 

100%

Si

No

Talvez
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Pregunta 10. ¿Cree usted que es importante que se realice un modelamiento 

y simulación de una capa de comunicación para la medición y control de 

dispositivos IOT (internet de las cosas) de cargas en micro redes inteligentes? 

 

 

 

 

Tabla 11: Cantidad de usuarios que creen en el modelamiento y simulación del 

proyecto. 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

Ilustración 13: Diagrama circular de las variables de la pregunta 10. 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo 

Elaborado por: Castro Castro Robert Javier 

Análisis: en esta pregunta se puede analizar que el 100% de los encuestados 

en la comunidad Cerro del Cadi del Cantón 24 de Mayo, creen firmemente en que 

es importante que se realice un modelamiento y simulación de una capa de 

comunicación para la medición y control de dispositivos IoT de cargar en micro-

redes inteligentes, ya que es un tema innovador en el cual se aprovecha las 

actualizaciones disponibles en la actualidad y permitirán a los usuarios que 

culminen con su implementación la manipulación de dispositivos eléctricos de 

forma más ordenada y segura, de tal manera que, sepan aprovechar las ventajas 

de las nuevas tecnologías y utilicen menos recursos los cuales pueden ser usados 

para otros propósitos. 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 91 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 91 100% 

100%

Si

No

Talvez
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Tabla 12: Cronograma de Actividades 

ACTIVIDAD INICIO FIN DÍAS 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

19
/0

5/
20

2
1

 

26
/0

5/
20

2
1

 

02
/0

6/
20

2
1

 

09
/0

6/
20

2
1

 

16
/0

6/
20

2
1

 

23
/0

6/
20

2
1

 

30
/0

6/
20

2
1

 

07
/0

7/
20

2
1

 

14
/0

7/
20

2
1

 

21
/0

7/
20

2
1

 

28
/0

7/
20

2
1

 

04
/0

8/
20

2
1

 

11
/0

8/
20

2
1

 

18
/0

8/
20

2
1

 

25
/0

8/
20

2
1

 

01
/0

9/
20

2
1

 

08
/0

9/
20

2
1

 

15
/0

9/
20

2
1

 

22
/0

9/
20

2
1

 

29
/0

9/
20

2
1

 

Problema de 

investigación 
19/05/2021 26/05/2021 7 

                                        
Definición del 

problema 
19/05/2021 26/05/2021 7 

                                        
Formulación Del 

Problema 
19/05/2021 26/05/2021 7 

                                        
Objetivos 

(General - 

Específico) 
02/06/2021 09/06/2021 7 

                                        

Justificación 16/06/2021 23/06/2021 7                                         

Marco Teórico 30/06/2021 28/07/2021 28                                         
Antecentes 

Investigativos 
30/06/2021 28/07/2021 28 

                                        

Bases Teóricas 30/06/2021 28/07/2021 28                                         
Marco 

Conceptual 
30/06/2021 28/07/2021 28 

                                        

Hipótesis 07/07/2021 14/07/2021 7                                         
Variable 

Independiente 
07/07/2021 14/07/2021 7 

                                        
Variable 

Dependiente 
07/07/2021 14/07/2021 7 

                                        

Metodología 14/07/2021 21/07/2021 7                                         

Métodos 14/07/2021 21/07/2021 7                                         
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Técnicas 14/07/2021 21/07/2021 7                                         

Recursos 14/07/2021 21/07/2021 7                                         

Presupuesto 14/07/2021 21/07/2021 7                                         
Análisis de 

resultados 
28/07/2021 04/08/2021 7 

                                        
Título de la 

propuesta 
04/08/2021 11/08/2021 7 

                                        
Descripción de la 

propuesta 
04/08/2021 11/08/2021 7 

                                        
Desarrollo de la 

propuesta 
04/08/2021 11/08/2021 7 

                                        
Metodología de 

la propuesta 
18/08/2021 25/08/2021 7 

                                        
Análisis previo 

de la propuesta 
18/08/2021 25/08/2021 7 

                                        
Diseño de la 

propuesta 
18/08/2021 25/08/2021 7 

                                        
Pruebas de la 

propuesta 
18/08/2021 25/08/2021 7 

                                        

Implementación 01/09/2021 15/09/2021 14                                         
Cronograma de 

la propuesta 
01/09/2021 08/09/2021 7 

                                        
Conclusiones y 

recomendaciones 
01/09/2021 08/09/2021 7 

                                        

Bibliografía 01/09/2021 08/09/2021 7                                         

Anexos 01/09/2021 08/09/2021 7                                         

Introducción 08/09/2021 15/09/2021 7                                         

Resumen 08/09/2021 15/09/2021 7                                         

 

Elaborado por: Castro Castro Robert Javi
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XII. PROPUESTA 

12.1.Titulo 

Modelación y la simulación de un sistema de telecomunicaciones basado en una 

red de sensores inalámbricos en dispositivos IoT en la comunidad Cerro el Cadí del 

Cantón 24 de Mayo 

12.2.Justificación  

El presente proyecto está enfocado en el modelo y simulación de una red de 

comunicación inteligente  bidireccional para la trasferencia de datos,  permitiendo medir 

la cantidad de energía consumida por cada dispositivo electrónico, simulados en el 

software cisco packet tracer utilizando las herramientas necesarias para la simulación de 

la micro red inteligente, utilizando medidores inteligentes, dispositivos IoT, con la 

finalidad de demostrar que con la utilización de estos dispositivos se ahorra energía 

llevando un control de consumo de cuanto kwh consumen cada electrodoméstico y 

dispositivos IoT, contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 

Objetivo 

Diseñar el modelamiento y la simulación de sistema de telecomunicaciones 

basado en una red de sensores inalámbricos basado en la IoT. 

12.3.Factibilidad de su aplicación  

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La presente investigación es factible debido a que es muy importante esta 

simulación donde se va a demostrar que por medio de los dispositivos IoT y medidores 

de potencia se puede saber cuánto consumen de energía nuestros aparatos electrónicos 

permitiendo el ahorro de energía, cuidando del medio ambiente teniendo una micro red 

inteligente. 

• Factibilidad Técnica: 

Se realizó la respectiva validación y verificación de la simulación en el software 

cisco packet tracer, fue factible utilizar las herramientas necesarias para obtener un 

correcto funcionamiento de los dispositivos IoT. 

• Factibilidad Operativa: 

El impacto que tendrá el modelamiento y la simulación de una capa de 

comunicación para la medición y control de dispositivos IoT de cargas en micro redes 
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inteligentes será demostrado de manera factible en el software cisco packet tracer 

permitiendo simular micro redes inteligentes y dispositivos IoT de una manera muy 

eficiente y óptima. 

• Factibilidad Económica: 

De acuerdo a la investigación de los estudios realizados se obtuvieron resultados 

favorables debido que con la simulación va a permitir a las personas reducir el consumo 

de la energía, midiendo y controlando cada uno de los dispositivos IoT. El software 

utilizado de cisco packet tracer es gratuito, pero tiene límites para obtener todas las 

herramientas se debe pagar una licencia para obtener todas las herramientas. 

12.4.Descripción 

En el presente proyecto de investigación se pretende demostrar mediante una 

simulación y diseño en cisco packet tracer la importancia del internet de las cosas (IoT). 

Proponiendo una capa de comunicación para la medición y control de dispositivos IoT de 

cargas en micro redes inteligentes, demostrando mediante la simulación que se puede 

medir el consumo de energía que consumen los aparatos electrónicos reduciendo el 

consumo energético, se realizará un modelamiento y simulación de una red LAN y a la 

vez una automatización de dispositivos IoT, con la finalidad de reducir el consumo de 

energía en los hogares utilizando las herramientas oportunas para diseñar la simulación 

en las cuales fueron paneles solares, medidores de potencia, dispositivos IoT, sensores, 

todas estas herramientas se utilizaron para realizar la modelación y poder llevar a cabo la 

simulación del presente proyecto. 

12.5.Desarrollo e implementación  

El presente proyecto de investigación tiene como propuesta el diseño de una 

simulación en cisco packet tracer, permitiendo demostrar que se puede controlar el 

consumo d energía de los aparatos electrónicos, y a su vez tener una micro red con 

dispositivos IoT manteniendo una red segura con VLAN, todo se ejecuta con las 

herramientas que nos brinda el software de simulación cumpliendo los estándares del 

modelo OSI aplicando cada una de las capas que hacen referencia a los protocolos de red. 
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12.6.Alcance o (Fases de implementación)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Fases de la propuesta de investigación 

Elaborado por: Castro Castro Robert Javier 

Fase1: Determinar las herramientas que se utilizaron con sus respectivas 

funciones a cumplir. 

Cantidad de 

herramientas 

utilizadas 

Descripción de 

herramientas que se 

utilizaron 

Función que cumplen las 

herramientas 

1 Cisco packet tracer 
Se utilizó para realiza el diseño y la 

simulación. 

2 Switch 
Se utilizó para conectar varios 

dispositivos dentro de la misma red. 

MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE UNA CAPA DE 

COMUNICACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y CONTROL DE 

DISPOSITIVOS IOT DE CARGAS EN MICRO REDES 

INTELIGENTES 

 

Fase1: Determinar las herramientas que se utilizaron con 

sus respectivas funciones a cumplir. 

Fase2: Diseñar la modelación y simulación de la capa de 

comunicación para la medición y control de dispositivos IOT.  

Fase3: Simular la capa de comunicación y demostrar en la 

simulación que se puede medir el consumo de energía de los 

aparatos electrónicos.  
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Tabla 13: Tabla de herramientas para la implementación de la propuesta. 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

Fase2: Diseñar la modelación y simulación de la capa de comunicación para la 

medición y control de dispositivos IoT. 

Software cisco packet tracer utilizado para la simulación y modelación utilizando 

dispositivos IoT. 

5 
 

Router 

Permitió establecer la ruta que 

destinada de cada paquete de datos 

dentro de la red. 

4 
 

Servidor 

Esta herramienta se utilizó para 

atender las peticiones del usuario 

dentro de la simulación. 

2 Clúster 
Permitió unir dos casas dentro de la 

misma red. 

21 Dispositivos IoT 

Fueron los dispositivos inteligentes 

que se utilizaron en la simulación con 

conexión a la red de internet 

2 
 

Panel solar 

Esta herramienta se utilizó para 

demostrar que se puede cargar una 

batería para darle energía a una casa. 
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Ilustración 15: Vista previa de Cisco Packet Tracer. 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

Inicio de la modelación de la red en cisco packet tracer con sus respectivos 

servidores, routers, switch y pc. 

 

Ilustración 16: Colocación de los respectivos instrumentos de prueba y dirección Ip. 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

Modelación de los clústeres de las viviendas conectadas a la red con sus 

respectivas direcciones IP.  

Ilustración 17: Clústeres de las viviendas conectadas a la red 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

En la modelación de la red se le asignó direcciones IP configurando la red con 2 

VLAN una llamada gerencia y la otra VLAN se llama clienté se implementó seguridad 
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de puertos para máximo 1 dirección Mac por puerto y con puertos en modo de acceso 

Seguridad para DHCP mediante dhcp snooping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Conectividad centre las Vlan. 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

Modelación del interior de la casa 1 con sus respectivos dispositivos IoT y su 

panel solar con el medidor de potencia y su batería para esta modelación se utilizaron 

medidores de potencia en cada dispositivo IoT para medir su consumo de energía al 

momento de utilizarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Interior de la casa 1 con dispositivos IoT 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 
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Modelación en la casa 2 con sus dispositivos IoT automatizados y sus medidores 

de potencia todos conectados para medir la potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Interior de la casa 2 con dispositivos IoT 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

Fase3: Simular la capa de comunicación y demostrar en la simulación que se 

puede medir el consumo de energía de los aparatos electrónicos utilizando software para 

la visualización de la carga actual de la corriente.  

Simulación de los dispositivos IoT de la casa 1 demostrando cuanto consumen de 

energía mediante los medidores de potencia, en donde se puede visualizar la cantidad 

mínima de corriente usada por los dispositivos y el monitorio por parte de los usuarios  

Ilustración 21: Simulación de los dispositivos IoT de la casa 1 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 
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Casa 2 simulación de todos los dispositivos IoT midiendo la energía con sus 

medidores de potencia, donde se permite obtener la cantidad promediado de cada uno de 

los implementos IoT de la segunda vivienda estudiada. 

Ilustración 22: Simulación de los dispositivos IoT de la casa 2 

Fuente: Castro Castro Robert Javier 

12.7.Diseño de la propuesta  

Simulación IOT 

El presente documento muestra los diseños y configuraciones realizadas en la simulación 

de un entorno IoT de hogar y una red de comunicaciones. 

Entorno de la simulación 

 

La simulación se desarrolla en su totalidad en el software packet tracer de cisco, el cual 

permite la interacción entre dispositivos IoT de uso cotidiano con dispositivos de red, con 

esto se propone simular tres redes LAN comunicadas por una red WAN. 

La simulación se encuentra distribuida en 3 entornos, dos entornos de una red doméstica 

donde se encuentran conectados los dispositivos IoT los cuales están alimentados 

mediante una batería que a su vez se alimenta por un panel solar o por una turbina eólica 

donde se puede constatar el consumo de dicha batería mediante un sensor de potencia. Y 

un entorno de red WAN el cuál simula una conexión de internet para comunicar las redes 

LAN. 
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Figura 1: Esquema de la simulación 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra el esquema completo d

e la simulación, donde se puede distinguir los diferentes entornos de redes LAN y WAN, 

la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la vlan de clientes, la c

ual pertenece a un entorno de hogar, dentro de las cuales se presenta la simulación de los 

dispositivos IoT. 

 

Figura 2: Entorno de clientes 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra el entorno de un d

epartamento del ISP que se lo ha llamado por demostración “Gerencia” perteneciente a 

una vlan con id 20. De igual manera se puede ver que se encuentra un servidor DHCP el 

cual prestará servicio a la vlan de clientes. 

 

Figura 3: Entorno de Gerencia ISP 
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La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra el entorno de dos ISPs e

 internet, donde “SW1” y “RB1” representan un switch y el router de borde del ISP1 el 

cual presta los servicios al entorno de clientes. El router denominado como “internet” 

simula la salida a internet, y los equipos denominados “RB2” y “SW2” representan el 

router de borde y un switch de un ISP2 el cual presta servicios a una red remota. 

 

 

Figura 4: Entorno ISPs e internet. 

 

Figura 5:  Entorno red remota. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la representación del e

ntorno de una red remota, la cual tiene el fin de demostrar que se puede controlar y 

monitoriar los dispositivos IoT desde una red remota mediante internet. 
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Figura 6: Entorno Iot Casa1. 

 

 

Figura 7: Entorno IoT Casa2. 

Finalmente, la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se en

cuentra el origen de la referencia., muestran la representación de un hogar con 

dispositivos IoT, los mismos que se encuentran alimentados por una batería que a su vez 

se alimenta por una turbina eólica. Este entorno será detallado más adelante. 

Los objetivos logrados en la simulación son: 

- Demostrar que mediante el uso de dispositivos IoT en el hogar, se puede disminuir 

el consumo energético. Lo cual se ha demostrado que es posible ya que cada 
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dispositivo reduce notablemente su consumo al estar limitado su tiempo de 

encendido y funcionamiento por condiciones de uso, también conocido como 

domótica. 

- Controlar y monitorizar los dispositivos IoT mediante celulares dentro del hogar 

por conexión inalámbrica, y también mediante algún dispositivo que se encuentre 

fuera de la red doméstica simulando la funcionalidad en internet. 

El entorno WAN se encuentra configurado mediante enrutamiento dinámico OSPFv2, 

además las configuraciones respectivas de seguridad básicas en una red tanto para routers 

como para switches, los mismos que serán descrito detalladamente en el presente 

documento. 

Configuración de red WAN 

 

SW1 

A continuación, se detalla la función y configuración realizada en el Switch llamado 

SW1, el cual simula ser un switch perteneciente a un ISP. 

En este switch se han configurado 2 vLans, la vlan 10 para clientes y la vlan 20 para una 

oficina del ISP. 

Tabla 14: Distribución de IP para las redes virtuales 

Vlan 10 Vlan 20 

10.10.0.0/24 10.11.0.0/24 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra los rangos de IPs a

signadas a las vlans. 

Los comandos ejecutados en el SW1 al iniciar la configuración son: 

Tabla 15: Comandos iniciales y creación de vlan 

Comando Comentario 
Switch>enable Para ingresar a modo EXEC privilegiado 

Switch#configure terminal 
Para ingresar a modo configuración 
global 

Switch(config)#hostname SW1 
Establece “SW1” como nombre del 
equipo 

SW1(config)#vlan 10 Creación Vlan 10 

SW1(config-vlan)#name Clientes 
Establece el nombre de la vlan 10 como 
“Clientes” 

SW1(config)#vlan 20 Creación Vlan 20 

SW1(config-vlan)#name Gerencia 
Establece el nombre de la vlan 20 como 
“Gerencia” 
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La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra los comando para i

ngresar al switch y los comandos necesarios para crear las vlans, una vez creadas las 

vlans, se procede a asignar puertos a cada vlan y también a establecer normas de 

seguridad para las conexiones en los puertos. 

 

Tabla 16: Asignación de vlans y seguridad de puertos. 

Comando Comentario 
SW1(config)#interface range 

f0/1-10 

Elegimos un grupo de interfaces, en 
este caso de la Fastethernet 1 a la 10 

SW1(config-if-

range)#switchport access vlan 

10 

Asigna la vlan 10 al rango de puertos 
elegido 

SW1(config-if-

range)#switchport mode access 

Establece al rango de puertos como 
puertos de acceso, es decir estos 
puertos serán conectados solo a 
equipos finales. No se podrá conectar 
otro equipo de red. 

SW1(config-if-range)# 

switchport port-security 

Activa la seguridad de puertos en el 
rango de interfaces. 

SW1(config-if-

range)#switchport port-

security maximum 3 

Limita a 3 el número de direcciones mac 
que pueden acceder al puerto. Es decir 
máximo se podrán conectar 3 
dispositivos diferentes en dicho rango 
de puertos. 

SW1(config-if-range)# 

switchport port-security 

violation restrict 

Activa el tipo de violación (en este caso 
“Restrict”), existen 3 tipos de violación: 
- Protect: bloquea el puerto sin avisar 
sobre la violación de seguridad. 
- Restrict: bloquea el puerto y avisa 
sobre la violación de seguridad, 
contabilizando las veces que hubo 
violación. 
- Shutdown: deshabilita el puerto y avisa 
sobre la violación de seguridad. Esta es 
la violación por defecto. 

SW1(config-if-range)# 

switchport port-security mac-

address sticky 

Almacena las MAC que se conectan al 
puerto, en el running-config. 

 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra los comandos necesarios p

ara asignar un grupo de puertos a una vlan, y a su vez activar la seguridad de puertos para 

el rango de puertos elegido, también muestra la configuración designada para la seguridad 

de puertos. 

La misma configuración de seguridad se realizó para el rango de puertos Fastethernet 

0/11-20, pero este rango fue asignado a la vlan 20. 
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Para la vlan 10 se ha designado un servidor como servidor DHCP, el mismo que se 

encontrará ubicado en la zona de “Gerencia” pero conectado al switch en un puerto de la 

vlan 10.  

Seguido se procede a dar seguridad al switch para que reconozca el puerto Fastethernet 

0/10 como el único puerto con autorización para conectarse a un servidor DHCP. Esta 

configuración se la realiza mediante DHCP Snooping que permite determinar cuáles son 

los puertos del switch que pueden responder a solicitudes de DHCP (Puertos confiables) 

como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 17: Configuración DHCP snooping. 

Comando Comentario 
SW1(config)# ip dhcp snooping Activa DHCP snooping 

SW1(config)# ip dhcp snooping 

vlan 10 

Limita las vlans a implementar DHCP 
snooping, en este caso solo se aplicará 
para la vlan de clientes. 

SW1(config)# int f0/10 

SW1(config-if)# ip dhcp 

snooping trust 

Configura los puertos confiables donde 
están 
localizados los servidores DHCP reales 

SW1(config)#int range f0/1-9 

SW1(config-if-range)#ip dhcp 

snooping limit rate 5 

Configura puertos no confiables 
limitando el número 
de peticiones DHCP 

 

Para finalizar con la configuración del switch SW1, se ha elegido a la interfaz 

Gigabitethernet 0/1 cono la interfaz que se conectará al router de borde del ISP, para lo 

cual es necesario establecer dicho puerto como “trunk” o puerto troncal, esto permite que 

el switch se comunique con otro dispositivo de red y que a su vez envíe por el puerto 

troncal toda la comunicación que exista en las diferentes vlans, como se muestra en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

Tabla 18: Configuración puerto troncal. 

Comando Comentario 
SW1(config)#int g0/1 

SW1(config-if)#switchport mode 

trunk 

Establece el puerto Gigabitethernet 0/1 
como puerto troncal para la 
comunicación con el router de borde. 

 

RB1 

A continuación, se detalla la función y configuración del router RB1, el cual simula ser 

un router de borde perteneciente a un ISP. Al ser un router de borde, tiene dos entornos, 

el entorno de la red de la empresa que en este caso es ISP y el entorno que sale a internet. 
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Primero se describirá el entorno del ISP el cual está configurado como “router on a stick” 

con el fin de realizar enrutamiento entre vlans, este método consiste en crear subinterfaces 

cada una perteneciente al Gateway de cada vlan que se conecta a una interfaz, como se 

muestra a continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 

Tabla 19: Configuración RB1, router-on-a-stick 

Comando Comentario 
Router>enable Para ingresar a modo EXEC privilegiado 

Router#configure terminal 
Para ingresar a modo configuración 
global 

Router(config)#hostname RB1 
Establece “RB1” como nombre del 
equipo 

RB1(config)# interface 

g0/0/0.10 

RB1(config-subif)# 

encapsulation dot1Q 10 

RB1(config-subif)# ip add 

10.10.0.1 255.255.255.0 

RB1(config-subif)# interface 

g0/0/0.20 

RB1(config-subif)# 

encapsulation dot1Q 20 

RB1(config-subif)# ip add 

10.11.0.1 255.255.255.0 

Enrutamiento entre VLANs: 
En la interfaz conectada al SW1, se crea 
sub interfaces según las vlans ya 
creadas en el switch. Es necesario 
activar el protocolo dot1Q para las vlans 
con el comando encapsulation dot1Q 
[#vlan]. La sub interfaz y el protocolo 
dot1Q deben tener el mismo número de 
vlan. 
Finalmente en cada sub interfaz se 
asigna la dirección Ip de Gateway de la 
vlan correspondiente. 

RB1(config)# interface g0/0/0 

RB1(config-if)# no shutdown 

Es necesario activar o levantar la interfaz 
física (no las sub interfaces). 

 

Mediante los comandos descritos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia., se realiza el enrutamiento entre las vlans pertenecientes al ISP descritas 

anteriormente. Seguido se procede a activar la interfaz de borde conectada a internet, y a 

levantar el proceso de OSPFv2 para establecer un enrutamiento dinámico simulando así 

un tipo de enrutamiento utilizado en internet y redes a gran escala. 

Tabla 20: Configuración RB1 interfaz de borde, y OSPFv2 

Comando Comentario 
RB1(config)# interface s0/1/0 

RB1(config-if)# ip add 

10.10.11.2 255.255.255.252 

RB1(config-if)# no shutdown 

En la interfaz de borde, en este caso es 
una interfaz serial, se asigna una 
dirección Ip y se activa la interfaz. 

RB1(config-if)# clock rate 

128000 

Seguido una interfaz serial que es DCE  
necesita configuración del clock rate. El 
clock rate generalmente tiene que estar 
en 128000. 

RB1(config)# router ospf 1 

Ingresa a la configuración OSPF.  
El número de sistema autónomo puede 
o no ser el mismo para todos los routers, 
en este caso es “1” 



67 

 

RB1(config-router)# router-id 

11.11.11.11 

Configura el ID del router, diferente para 
cada router. El ID más alto, es el que 
tiene mayor prioridad. 

RB1(config-router)# network 

10.10.0.0 0.0.0.255 area 0  

RB1(config-router)# network 

10.11.0.0 0.0.0.255 area 0 

RB1(config-router)# network 

10.10.11.0 0.0.0.3 area 0 

Declara las redes directamente 
conectadas con su correspondiente 
wildcard, y el área que se encuentran. 

RB1(config-router)# passive-

interface g0/0/0.10 

RB1(config-router)# passive-

interface g0/0/0.20 

Evita que actualizaciones OSPF se 
envíen por esas interfaces; es decir pone 
las interfaces como pasivas. Para 
seguridad en el proceso de OSPF. 

RB1(config)# ip route 0.0.0.0 

0.0.0.0 Serial0/1/0 

Finalmente se configura la ruta 
predeterminada. Al final va la dirección IP 
del siguiente salto, o la interfaz de salida. 

 

Internet 

Una vez realizada la configuración del router de borde, se procede a realizar la 

configuración del router “internet”, el cual simula la comunicación en la nube, para esta 

simulación simplemente se realizará la configuración del proceso OSPFv2 ya que la 

finalidad de este router es demostrar el enrutamiento dinámico y comunicar dos redes 

LAN remotas. La configuración se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de l

a referencia.. 

Tabla 21: Configuración router "internet". 

Comando Comentario 
Router>enable Para ingresar a modo EXEC privilegiado 

Router#configure terminal 
Para ingresar a modo configuración 
global 

Router(config)#hostname 

internet 

Establece “internet” como nombre del 
equipo 

internet(config)# interface 

s0/1/0 

internet(config-if)# ip add 

10.10.11.1 255.255.255.252 

internet(config-if)# no 

shutdown 

En la interfaz serial conectada a RB1, se 
asigna una dirección Ip y se activa la 
interfaz. 

internet(config)# interface 

s0/1/1 

internet(config-if)# ip add 

10.10.10.2 255.255.255.252 

internet(config-if)# clock rate 

128000 

internet(config-if)# no 

shutdown 

En la interfaz serial conectada a RB2, se 
asigna una dirección Ip, se configura 
clock rate ya que es una interfaz DCE y 
se activa la interfaz. 

internet(config)# router ospf 1 Ingresa a la configuración OSPF.  
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El número de sistema autónomo puede 
o no ser el mismo para todos los 
routers, en este caso es “1” 

internet(config-router)# 

router-id 1.1.1.1 

Configura el ID del router, diferente para 
cada router. El ID más alto, es el que 
tiene mayor prioridad. 

internet(config-router)# 

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 

0  

internet(config-router)# 

network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 

0 

Declara las redes directamente 
conectadas con su correspondiente 
wildcard, y el área que se encuentran. 

 

RB2 

Seguido se realiza la configuración del router de borde “RB2”, al cual se conecta un 

switch que pertenece a una red remota, esta red no tiene vlans, por lo tanto, no será 

necesario el enrutamiento entre vlans, inicialmente se procede con la configuración de la 

interfaz de borde (interfaz serial), para continuar con la interfaz que pertenece a la red 

remota y finalmente con OSPFv2 como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia.. 

Tabla 22: Configuración RB2 

Comando Comentario 
Router>enable Para ingresar a modo EXEC privilegiado 

Router#configure terminal 
Para ingresar a modo configuración 
global 

Router(config)#hostname RB2 
Establece “RB2” como nombre del 
equipo 

RB2(config)# interface s0/1/1 

RB2(config-if)# ip add 

10.10.10.1 255.255.255.252 

RB2(config-if)# no shutdown 

En la interfaz de borde, en este caso es 
una interfaz serial, se asigna una 
dirección Ip y se activa la interfaz. 

RB2(config)# interface g0/0/0 

RB2(config-if)# ip add 

192.168.0.1 255.255.255.0 

RB2(config-if)# no shutdown 

En la interfaz de la red remota, en este 
caso es una interfaz Gigabitethernet, se 
asigna la dirección Ip de gateway de la 
red y se activa la interfaz. 

RB2(config)# router ospf 1 

Ingresa a la configuración OSPF.  
El número de sistema autónomo puede 
o no ser el mismo para todos los 
routers, en este caso es “1” 

RB2(config-router)# router-id 

12.12.12.12 

Configura el ID del router, diferente para 
cada router. El ID más alto, es el que 
tiene mayor prioridad. 

RB2(config-router)# network 

10.10.10.0 0.0.0.3 area 0  

RB2(config-router)# network 

192.168.0.0 0.0.0.255 area 0 

Declara las redes directamente 
conectadas con su correspondiente 
wildcard, y el área que se encuentran. 

RB1(config-router)# passive-

interface g0/0/0 

Evita que actualizaciones OSPF se 
envíen por esas interfaces; es decir pone 
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las interfaces como pasivas. Para 
seguridad en el proceso de OSPF. 

RB1(config)# ip route 0.0.0.0 

0.0.0.0 Serial0/1/1 

Finalmente se configura la ruta 
predeterminada. Al final va la dirección 
IP del siguiente salto, o la interfaz de 
salida. 

 

 

 

 

Comprobación OSPFv2 

 

Una vez realizada estas configuraciones se puede constatar el levantamiento del proceso 

OSPF en los routers, mediante el comando “show ip ospf neighbor”. En la ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia., se muestra el estado del proceso OSPF, mediante 

el comando mencionado anteriormente se muestra los routers conectados al proceso 

OSPF y por los cuales se ha aprendido alguna ruta. 

 

 

Figura 8:  Levantamiento OSPF. 

Para comprobar que se ha aprendido rutas por OSPF se ejecuta el comando “show ip 

route” como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en el r

outer “internet” se puede observar que se ha aprendido rutas por OSPF ya que al inicio 

de las rutas se encuentra el prefijo “O”. 
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Figura 9: Rutas aprendidas por OSPF 

 

 

SW2 

 

Para finalizar con la configuración de todo el entorno de red, se configura el switch 

“SW2” como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 23: Configuración SW2 

Comando Comentario 
Switch>enable Para ingresar a modo EXEC privilegiado 

Switch#configure terminal 
Para ingresar a modo configuración 
global 

Switch(config)#hostname SW2 
Establece “SW2” como nombre del 
equipo 

SW2(config)#interface range 

f0/1-24 

Elegimos un grupo de interfaces, en 
este caso de la Fastethernet 1 a la 20 

SW2(config-if-range)#switchport 

mode access 

Establece al rango de puertos como 
puertos de acceso, es decir estos 
puertos serán conectados solo a 
equipos finales. No se podrá conectar 
otro equipo de red. 

SW2(config-if-range)# 

switchport port-security 

Activa la seguridad de puertos en el 
rango de interfaces. 

SW2(config-if-range)#switchport 

port-security maximum 3 

Limita a 2 el número de direcciones mac 
que pueden acceder al puerto. Es decir 
máximo se podrán conectar 3 
dispositivos diferentes en dicho rango 
de puertos. 
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SW2(config-if-range)# 

switchport port-security 

violation restrict 

Activa el tipo de violación (en este caso 
“Restrict”) 

SW2(config-if-range)# 

switchport port-security mac-

address sticky 

Almacena las MAC que se conectan al 
puerto, en el running-config. 

SW2(config)# ip dhcp snooping Activa DHCP snooping 
SW2(config)# int f0/9 

SW2(config-if)# ip dhcp 

snooping trust 

Configura los puertos confiables donde 
están localizados los servidores DHCP 
reales. 

SW2(config)#int range f0/1-8 

SW2(config-if-range)#ip dhcp 

snooping limit rate 5 

SW2(config)#int range f0/10-24 

SW2(config-if-range)#ip dhcp 

snooping limit rate 5 

Configura puertos no confiables 
limitando el número de peticiones DHCP 

SW2(config)#int g0/1 

SW2(config-if)#switchport mode 

trunk 

Establece el puerto Gigabitethernet 0/1 
como puerto troncal para la 
comunicación con el router de borde. 

 

 

 

 

Configuración red doméstica y dispositivos Iot 

En esta sección se describe la configuración de los dispositivos de red, servidores y 

dispositivos IoT utilizados en la simulación del entorno de hogar, para la simulación se 

ha elegido dos redes privadas para cada casa que son: 

- Casa 1, red: 192.168.10.0/24 

- Casa 2, red: 192.168.20.0/24 

Se mostrará la configuración de la casa 1 ya que las configuraciones son exactamente 

iguales. En las siguientes imágenes se muestra la configuración del Wireless router 

utilizado para el hogar.  
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Figura 10: Configuración IP del puerto de internet 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la configuración n

ecesaria de dirección IP en el router de hogar, es necesario establecer una dirección IP 

estática ya que de esta manera se podrá acceder al servidor IoT que se configurará en el 

paso siguiente. Las direcciones IP públicas para las casas son: 

- Casa 1: 10.10.0.9 

- Casa 2: 10.10.0.3 

Nota: si se cambian estas direcciones ip esto no afectará en nada a la simulación. La 

interfaz “internet” del router se conecta al switch SW1 a cualquier interfaz de la vlan 10. 

 

Figura 11: Configuración de la red LAN doméstica. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. muestra que en la sección de L

AN se ha establecido la dirección IP privada de la red doméstica, en este caso para la casa 

1 se ha elegido como Gateway la IP 192.168.10.1/24. 

Seguido se procede a configurar la red Wireless de 2.4GHz, ha esta red se conectarán 

todos los dispositivos IoT que se instalen en el hogar. 
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la configuración r

ealizada, se ha definido al nombre de la red como Home 1 para la casa 1 y Home 2 para 

la casa. Para mayor facilidad no se ha realizado una configuración de password para las 

redes inalámbricas. 

 

 

Figura 12: Configuración red wireless 2.4G 

Procedemos a configurar DHCP dentro del Router del hogar en la pestaña GUI. En la 

sección network setup se habilita reservaciones de DHCP para servidores, impresoras, 

etc. En este caso usaremos ip estática en el servidor iot. Seleccionamos la dirección ip 

desde donde se iniciará a dar direcciones ip a dispositivos de forma automática y 

asignamos el número máximo permitido de miembros en la red, finalmente asignamos un 

DNS que se ha elegido el servidor dns de google 8.8.8.8 como se ve en la ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.. 
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Figura 13: Configuración DHCP router de hogar 

Finalmente es necesaria la configuración de Port Forwarding en el router de hogar con la 

finalidad de que se puedan monitorear y controlar los dispositivos IoT desde internet. 

Port Forwarding permite el acceso desde una red externa o remota, hacia una dirección 

IP especifica dentro de la red privada del hogar.  

Dentro de la pestaña de GUI, nos dirigimos a la sub pestaña Applications & Gaming, en 

la tabla que se despliega en la columna de Aplication Name seleccionamos HTTP ya que 

mediante HTTP se accederá al servidor IoT, en la columna de To IP Address asignamos 

la IP del servidor IoT en este caso para las dos casas se ha seleccionado la segunda IP 

válida, como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

 

Figura 14: Port Forwarding Router de hogar 
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Una vez realizada la configuración del router de hogar, se procede a configurar el servidor 

IoT como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No

 se encuentra el origen de la referencia., el puerto del servidor se conecta a un puerto 

de red del router de hogar. 

 

Figura 15: Configuración settings servidor IoT. 

 

 

Figura 16: . Configuración puerto de red servidor IoT. 

Seguido en la pestaña de servicios elegimos IoT y encendemos el servicio poniendo ON. 



76 

 

 

Figura 17: Servicio IoT servidor. 

 

Para finalizar con la configuración del servidor, en la pestaña de Desktop seleccionamos 

la aplicación web browser y en la url escribimos la dirección IP del mismo servidor. Si se 

ingresa por primera vez se elige la opción “Sing up now” para crear un usuario y una 

contraseña, en este caso ya se ha creado el usuario “admin” y contraseña “admin” para 

las dos casas. 

 

Figura 18: Web de servicio IoT. 

 

 

 

 



77 

 

Configuración equipos IoT 

 

Se explicará la configuración de un equipo IoT ya que para todos los demás el 

procedimiento es exactamente igual. 

Inicial mente se eligió la opción de “Advanced” que se encuentra en la parte inferior 

derecha, se seleccionó la pestaña de I/O Config, y en la opción de Network Adapter se 

seleccionó el adaptador wifi como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia.. 

 

 

Figura 19: Configuración del adaptador de red Wifi 

Seguido en la pestaña de Config en la sección Wireless 0 se configura como se muestra 

en la siguiente Figura 20. La opción Mac Adress no se debe modificar. 
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Figura 20: Configuración Wireless 

Seguido en la pestaña de Config en la sección settings se configura como se muestra en 

la siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En la opción de IoT s

erver se selecciona servidor remoto y se ingresa los datos del servidor establecidos 

anteriormente. Finalmente procedemos a dar en el botón conectar hasta que muestre el 

mensaje de “refresh” como se ve en la imagen, esto indicará que el dispositivo IoT se ha 

conectado exitosamente al servidor IoT. 
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Figura 21: Configuración Settings 

 

Una vez realizada esta configuración a todos los dispositivos IoT que se desee controlar 

y monitorear desde el servidor IoT, procedemos a configurar el teléfono inteligente que 

se conectará en la red del hogar. Para esto solo es necesario configurar la conexión wifi 

del dispositivo como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.. 
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Figura 22: Configuración Wireless del teléfono inteligente. 

 

Para comprobar el funcionamiento, se ingresó al teléfono móvil, en la pestaña de desktop 

se eligió la aplicación web browser y en la URL se dígito la dirección ip privada del 

servidor IoT, seguido se ingresó con usuario y contraseña “admin” y se mostrará todos 

los dispositivos IoT conectados como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia.. 
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Figura 23: Acceso we a servidor IoT. 

En la opción de Conditions en la parte superior derecha de la ventana, se puede agregar 

condiciones para que los dispositivos IoT funcionen autónomamente como se muestra en 

la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

Figura 24: Condiciones para funcionamiento autónomo de dispositivos IoT 

 

Configuración MCU (Arduino) 

 

Para la presente simulación se ha elegio un dispositivo MCU el cual simuló ser un arduino 

para controlar dos dispositivos IoT, a continuación, se detalla la configuración y la 

programación del MCU. 

Para este dispositivo no es necesario estar conectado a la red Wireless por lo que no se 

configurará. En la pestaña de programming seleccionamos el archivo Blink y seguidno el 

archivo main.js donde se escribirá el programa como se muestra en la ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia. 
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Figura 25: Programación MCU (Arduino). 

Este código hace que cuando se encienda el interruptor, el dispersador de agua se encienda 

y la ventana se abra automáticamente.  

 

Comprobación de acceso al servidor IoT desde red remota 

Desde la computadora que se encuentra en la red remota, se ingresa a la pestaña de 

desktop, se selecciona la aplicación web browser, y en la url se dígita la url pública del 

router de cualquiera de las casas, ya sea 10.10.0.3 o 10.10.0.9 como se muestra en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Figura 26: Comprobación de acceso a casa 2 desde red remota. 

Modelo OSI en la comunicación. 

Para mostrar las capas del modelo OSI en la comunicación es necesario entrar en modo 

simulación de packet tracer lo que nos permite ver los mensajes que se intercambian entre 

dispositivos. Seguido mediante el teléfono móvil se ingresa a la aplicación web browser 

y se digita la ip del servidor iot, en el panel de simulación se crea un evento tipo HTTP, 

dando click en el evento se puede observar las capas de la comunicación creada. Como 

se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Dando click en c

ada capa en la parte inferior se muestra la explicación detallada. Esta comunicación 

responde tanto a las 7 capas del modelo OSI como al modelo TCP/IP. 
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Figura 27: Comunicación modelo OSI. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1.Conclusiones 

 Al momento de analizar las bases teóricas para los dispositivos de control 

y las condiciones de operación de una micro red inteligente dentro del 

proyecto de titulación se llega a concluir que es indispensable el uso de 

dispositivos tecnológicos IOT para poder realizar un control y monitorio 

de la energía otorgada para cada vivienda, también implementar el uso de 

energía renovable que permita ayudar en el ahorro en el consumo 

energético del hogar, así también como llevar un registro de actividad de 

cada dispositivo dentro de cada vivienda, a través del sistemas de 

conectividad que poseen las micro redes. 

 Para establecer los criterios técnicos necesarios para la medición y control 

de dispositivos IOT de cargas en micro redes inteligentes se llega a la 

conclusión de que el utilizar este tipo de métodos ayuda a ampliar el campo 

de utilizar nuevos dispositivos capaces de ajustar y detallar el correcto 

consumo de la energía en cada hogar, como también el uso de herramientas 

como los paneles solares benefician y brindan un mejor recurso eléctrico 

renovable para la auto sugestión de las micro redes. 

 Al diseñar el modelamiento y la simulación de sistema de 

telecomunicaciones basado en una red de sensores inalámbricos que son 

dispositivos IOT, se concluye que estos dispositivos controlados a través 

de micro redes inteligentes brindan una gran cantidad de mejoras a la 

sociedad como la presentación de los valores a pagar por el consumo de 

cada uno de los dispositivos conectados en la red generada, de tal manera 

que el usuario pueda observar cómo le beneficia el diseño de la nueva capa 

de comunicación. 
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13.2.Recomendaciones 

 

 Es recomendable que al momento de analizar las bases teóricas para los 

dispositivos de control y las condiciones de operación de una micro red 

inteligente este sea netamente un análisis técnico basado en las tecnologías 

actuales existentes dentro del país, debido a que a futuro se esperar realizar 

una correcta implementación, por ello se da el caso de usar tecnología 

como los paneles solares y los sensores inalámbricos, junto con software 

de modelado y simulación de redes capaces de establecer la conectividad 

entre todos los dispositivos para su control y revisión constante.  

 Si se establecen criterios técnicos necesarios para la medición y control de 

dispositivos IOT de cargas en micro redes inteligentes dentro de las 

viviendas donde se usan consumos excesivos de energía eléctrica, es 

recomendable llevar un control periódico de los programas dedicados para 

medición y monitorio, así como también se debe verificar el correcto 

funcionamiento de los sensores inalámbricos los cuales cumplen con dar 

un posicionamiento de los demás dispositivos alojados alrededor de la 

vivienda. 

 Al momento de realizar el diseño del modelo y la simulación del sistema 

de telecomunicaciones basado en una red de sensores inalámbricos 

dependientes de la tecnología IOT para dar solución a las quejas 

presentadas por los ciudadanos de la comunidad Cerro del Cadi del Cantón 

24 de Mayo, es recomendable utilizar tecnología estándar que permita 

emplear diversos equipos sin importar las características propias de cada 

una de ellas, es decir, que los dispositivos IOT que se usen dentro de las 

micro redes, puedan coexistir entre ellos, permitiendo que no ocurran 

alteraciones al momento de la implementación y de la presentación de los 

valores resultantes del consumo monetario de cada dispositivos con un alto 

consumo de energía eléctrica.



 

 

XIV. ANEXOS 

ENCUESTA GENERAL 

Pregunta 1. ¿Cuántas personas viven en su residencia? _____ 

Pregunta 2. ¿Conoce usted que son los dispositivos IOT y para que funcionan?  ____ 

Pregunta 3. ¿Sabe usted cuanto Watt/hora (W/h) consumen sus electrodomésticos?  

    Sí         No                          talvez 

Pregunta 4. ¿Qué tipos de artefactos uso de forma constante en su vivienda? ¿Especificar 

en la tabla a continuación? 

 

 

 

 

Pregunta 5.  

¿Usted tiene conocimiento de algún dispositivo que permita el control y monitoreo de los 

aparatos electrónicos en su hogar? 

                Si                                                   No                                       Talvez 

¿Usted tiene conocimiento de algún dispositivo que permita el control y monitoreo de los 

aparatos electrónicos en su hogar? 

     Sí               No                                        talvez 

Pregunta 6. ¿Usted estaría de acuerdo que se monitoree el consumo de energía de sus 

aparatos electrónicos? 

     Si                                                   No                                      Talvez 

Pregunta 7. ¿Cree usted necesario implementar un modo de ahorro de energía en base a 

las actualizaciones tecnologías existentes en la actualidad? 

     Si                                                  No                                        Talvez 

Equipo eléctrico  Cantidad Horario de uso  

Televisores   

Refrigeradores   

Ventilador   

Aire Acondicionado   

Lavadora   

Cocina eléctrica   

Computadoras (Pc`s o 

Laptops) 

  

Teléfonos (Fijos o 

Móviles) 

  

 



 

 

Pregunta 8. ¿El uso de dispositivos IoT y paneles solares ayudaría a cuidar el medio 

ambiente y a reducir el consumo de energía en las viviendas, está usted de acuerdo con 

esto? 

     Si                                                   No                                       Talvez 

Pregunta 9. ¿Le gustaría adquirir más cocimientos acerca de los dispositivos IoT energía 

renovable por medio de paneles solares? 

     Si                                                   No                                        Talvez 

Pregunta 10. ¿Al tener los conocimientos necesarios de los IoT, Usted recomendaría el 

uso de estos dispositivos a sus conocidos? 

      Si                                                   No                                       Talvez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encuesta realizada a los residentes del cerro del cadí del cantón 24 de Mayo 

 

 

 



 

 

Realizando encuesta de mi proyecto de titulación a los habitantes del cerro      

del cadí. 

                                                                                                            

 



 

 

Ultimo día de encuesta a habitantes del Cerro del Cadí cumpliendo con 

éxito el total de personas a encuestar. 
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