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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tuvo el objetivo de seleccionar los equipos necesarios 

para implementar un laboratorio de Domótica en la carrera de Ingeniería Mecatrónica de 

la Universidad Nacional de Trujillo. Se tomó en cuenta la malla curricular del plan de 

estudios 2009, sílabo del curso de Domótica, la información brindada por los 

proveedores, los equipos de laboratorios Domóticos, así como las necesidades del curso 

referido. Se realizaron reiteradas entrevistas con distintas empresas dentro de los rubros 

educativos e industriales; así mismo se coordinó con los docentes del curso y con el 

director de la escuela. Los dos proveedores que ofrecían equipos domóticos fueron: De 

Lorenzo y Edutec. Se usó el Método Analítico Jerárquico, tomando en cuenta criterios 

considerados en otras investigaciones en lo que respecta a selección de proveedores, y 

por medio de una matriz de decisión se seleccionó la mejor opción: De Lorenzo. Y ya que 

el estudiante de ingeniería mecatrónica debe simular situaciones reales que se pueden 

presentar dentro de una vivienda, edificio, y viendo la necesidad de que se familiaricen 

de un modo más práctico con estos equipos; se diseñaron Guías Prácticas a desarrollar en 

el laboratorio, buscando el interés y entusiasmo del estudiante hacia la materia. De esta 

forma se resalta que a pesar de que Domótica es un curso electivo, los estudiantes mismos 

pueden elegir su línea de acción e investigación, como es la de Ingeniería de control y 

automatización, y desarrollarse profesionalmente en estas áreas como son la Domótica e 

Inmótica, de alta demanda y apogeo laboral en la actualidad. También en vista que en 

todo laboratorio debe existir orden, limpieza, y la mayoría de incidencias son 

responsabilidad del ser humano, se propuso Normas de Seguridad para los laboratorios 

en la Escuela de Ingeniería Mecatrónica 
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ABSTRACT 

 

The present work of titulación had the objective to select the necessary equipment to 

implement a laboratory of Domótica in the career of Mechatronic Engineering of the 

National University of Trujillo. The curricular mesh of the 2009 curriculum was taken 

into account, syllabus of the course of Domotics, the information provided by the 

suppliers, the Domotic laboratory equipment, as well as the needs of the referred course. 

There were repeated interviews with different companies within the educational and 

industrial areas; likewise, it was coordinated with the teachers of the course and with the 

school director. The two providers that offered domotic equipment were: De Lorenzo and 

Edutec. The Analytical Hierarchical Method was used, taking into account criteria 

considered in other investigations with regard to selection of providers, and through a 

decision matrix the best option was selected: De Lorenzo. And since the student of 

mechatronic engineering must simulate real situations that can be presented inside a 

house, building, and seeing the need for them to become familiar in a more practical way 

with these equipment; Practical guides were designed to be developed in the laboratory, 

seeking the interest and enthusiasm of the student towards the subject. In this way it is 

emphasized that although Domótica is an elective course, the students themselves can 

choose their line of action and research, such as Control and Automation Engineering, 

and develop professionally in these areas such as Domotics and Inmotics, of high demand 

and current work heyday. Also in view that in any laboratory there must be order, 

cleanliness, and most incidents are the responsibility of the human being, Safety 

Standards for Laboratories was proposed in the School of Mechatronic Engineering. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Realidad problemática 

El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe, tiene como uno de sus objetivos: Promover la utilización de 

las nuevas tecnologías de información y de comunicación en las instituciones de 

educación superior y facilitar en las mismas la creación de universidades, 

laboratorios y bibliotecas virtuales, así mismo como la creación de redes locales, 

nacionales y regionales, que aporten una nueva dimensión al trabajo de la 

educación superior en la región. (IESALC, 2015) 

 

Una de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) con las que debe operar toda 

universidad en nuestro país y obtener así su licenciamiento es “la infraestructura 

y equipamiento adecuado para cumplir sus funciones” (SUNEDU, 2015), esto 

involucra la implementación de talleres y laboratorios de enseñanza, debidamente 

equipados, donde se desarrollen actividades académicas y se alcancen los 

objetivos de un programa determinado. 

 

Una publicación de la Universidad Ricardo Palma expresa que: El desarrollo 

sostenible del país, ha permitido que en las últimas décadas los sectores 

productivos, tales como la industria, la construcción, la minería, etc, experimenten 

un auge y crecimiento de proyectos de inversión pública y privada. Para lo cual se 

genera la necesidad de contar con profesionales altamente capaces de aprovechar 

y desarrollar los diversos medios, elementos y avances tecnológicos en beneficio 

de la sociedad y los sectores productivos del país. Las necesidades de crear 

sistemas autómatas que permitan el control, seguridad, ahorro de energía y 

comunicación, son prestaciones que aportan valor añadido a la gestión técnica en 

los proyectos de edificaciones para los sectores público y privado; creando 

entornos y ambientes que facilitan la habitabilidad y uso de una infraestructura 

moderna que aprovecha y hace uso de los diversos avances tecnológicos.  (URP, 

2014). Es por esto que las empresas requieren la instalación de sistemas 

automatizados debido a que el ahorro del tiempo, que es una ventaja de la 

automatización, se traduce en un ahorro de dinero.  
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El Ingeniero Wally Rodríguez de la Pontífica Universidad Católica del Perú 

considera que existen muchas empresas en diferentes países generando gran 

desarrollo en la domótica, pero en el Perú ésta es una tecnología que se encuentra 

sin mucho desarrollo en la actualidad. Una de las principales razones es que la 

mayoría de los profesionales de las carreras afines no se encuentran investigando 

ni desarrollando temas relacionados a este tipo de tecnología. (Rodríguez , 2012) 

. Debido a la falta de información de esta tecnología, podemos decir que no existe 

una suficiente cultura domótica en el Perú. El cliente, frente a la domótica, 

realmente no sabe que solicitar o que criterios elegir a la hora de la compra. No se 

conoce realmente en qué consiste y se ve como una necesidad superflua, un gasto 

innecesario o lujoso desde el punto de vista del cliente; además de percibir como 

algo muy costoso todo lo relacionado a la domótica. Existe también el problema 

de desconocimiento de la tecnología, es decir el cliente se siente incapacitado para 

manejar aparatos complicados en base a tecnologías demasiado complejas para 

ellos. Por ende, el desarrollo de la domótica tiene que ir de la mano con la correcta 

difusión de esta tecnología. 

 

Por otro lado existen proyectos como el desarrollado por la Universidad Nacional 

de Ingeniería (UNI) y el Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCyT), 

en el que se plantea el diseño y construcción de casas "antiheladas" en poblaciones 

alto andinas; las cuales retendrán la energía solar por el día y las irradiarán por la 

noche. (Perueconómico, Noviembre 2014). Esto evidencia que la Domótica se 

puede aplicar en beneficio de las múltiples necesidades de nuestra población. 

 

Según el artículo "Primeros pasos hacia la Domótica en el Perú" de Beder 

Alvarado, la aplicación de la legislación adecuada para el desarrollo de la 

Domótica ya se inició en Lima, y en algunas municipalidades para solicitar la 

licencia de construcción de una edificación se deberá presentar a la Municipalidad, 

como parte del expediente técnico, el Proyecto Técnico de instalaciones de 

telecomunicaciones, conforme a la Norma EM.020 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y será refrendado por un ingeniero electrónico o de 

telecomunicaciones, colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú. 

Esto constituye un primer paso para que los ingenieros electrónicos puedan en 
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corto plazo desarrollar edificaciones inteligentes. Es así que el Capítulo de 

Ingeniería Electrónica, del CD Lima del CIP, viene trabajando y ha iniciado una 

campaña de difusión de esta norma en los gobiernos locales, con la finalidad de 

promocionar la participación de los electrónicos en las Gerencias de Desarrollo 

Urbano de las Municipalidades del País. (Alvarado, 2014).  

 

Hace 8 años en la Universidad Nacional de Trujillo se creó la Escuela de 

Ingeniería Mecatrónica, resaltando como uno de sus objetivos educacionales el 

que sus egresados estén integrados en sectores automatizados de la industria, así 

como que desarrollen la capacidad de buenas prácticas de laboratorio y operen la 

instrumentación con facilidad.  

 

En la actualidad los egresados de la carrera de Ingeniería Mecatrónica tienen 

limitaciones al momento de poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera, y si desea capacitarse tiene que recurrir a cursos impartidos en 

otras ciudades u otras universidades e institutos, esto se debe a que no existen 

laboratorios que complementen la parte teórica con la práctica durante su etapa de 

pregrado. Es el caso del curso electivo de Domótica, el cual se lleva en octavo 

ciclo de dicha carrera; y según el sílabo, malla curricular y plan de estudios, 

involucra 2 horas a la semana de práctica en laboratorio. Por ello es necesario 

implementar un laboratorio Domótico, adquirir los equipos necesarios para 

complementar la teoría con la práctica y así seguir formando profesionales 

competitivos y continuar impulsando la investigación en esta área. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las características técnicas de los equipos necesarios para 

implementar un laboratorio de Domótica en la Escuela de Ingeniería Mecatrónica 

de la Universidad Nacional de Trujillo?  

 

1.1.3. Justificación 

Si bien el curso de Domótica es un electivo en la malla curricular de la carrera de 

Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo, esto no resta su 

importancia, por el contrario, esto facilita para que los estudiantes puedan elegir 
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su línea de investigación, como es para el curso de Domótica: Ingeniería de control 

y automatización, así mismo cabe resaltar que para poner en práctica la Domótica 

se requiere conocimientos de cursos como Circuitos, Sensores y Actuadores, 

Programación, Máquinas eléctricas, entre otros. Esto justifica el presente trabajo 

desde el punto de vista académico. 

 

La investigación se justifica técnicamente porque se hace una selección de equipos 

domóticos entre dos proveedores, quiénes nos proporcionaron sus cotizaciones y 

especificaciones técnicas. Para la selección se ha hecho uso del método AHP 

(Proceso Analítico Jerárquico), tomando como criterios algunos de los que ya han 

sido utilizados en selección de proveedores en otras investigaciones. 

 

En el contexto social es necesario que el estudiante identifique las necesidades 

que hay en los hogares, comunidad, país; y desarrollen así las competencias para 

abordarlas, esto se logra a través de la implementación de laboratorios donde se 

permite comprender a la Domótica experimentalmente. De esta forma el 

estudiante acentúa su línea de investigación para desenvolverse profesionalmente 

en esta área. 

 

En ese sentido, la investigación también se justifica culturalmente porque se 

contaría con un laboratorio de Domótica, a la vanguardia de muchas universidades 

que le dan énfasis a esta área tecnológica. Así mismo estaríamos de acorde con la 

CBC que exige SUNEDU, y así nuestra Universidad Nacional de Trujillo 

continuaría funcionando, brindando educación de calidad. 

 

1.1.4. Antecedentes 

En el año 2014, en la ciudad de Guayaquil, Julio Cicerón A. Chalá Díaz, presentó 

su trabajo de titulación: Estudio de factibilidad técnica para el diseño de un 

laboratorio de Domótica en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. 

En dicho trabajo de investigación se escogió el sistema KNX, estos equipos están 

concebidos para que el alumno pueda profundizar en las técnicas y procesos de 

las instalaciones automatizadas permitiendo realizar desde programaciones 

básicas mediante los pulsadores y actuadores hasta programaciones avanzadas 
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como el control de presencia, persianas, y luminosidad constante así como 

múltiples escenas de control. (Chalá, 2014)     

 

En el año 2015, en la ciudad de Barranquilla, Gustavo A. Cortés Ortíz, Victor A. 

Mendinueta Gamez y Henry J. Tamayo Cabrera presentaron su trabajo de 

titulación: Tablero didáctico para la enseñanza de la Domótica en el Programa de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad de la Costa. En dicho proyecto se diseñó 

un tablero didáctico que simuló un sistema domótico residencial, denominado 

Tablero Domótico. Con lo anterior se mejoró la didáctica en el área de 

automatización y control en el programa de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad de la Costa CUC- Barranquilla. (Ortíz, Mendineta, & Tamayo, 2015)     

 

En el año 2017, en la ciudad de Sangolquí, Edgar A. Villacís, Miguel A. Gallardo 

presentaron su trabajo de titulación: Diseño e implementación de un sistema de 

entrenamiento en Domótica para los laboratorios de Eléctrica y Electrónica de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Dicho trabajo de investigación tuvo 

el objetivo de mejorar las competencias de los estudiantes de la carrera de 

electrónica, automatización y control, en la materia de Domótica, ya que un aporte 

positivo en la parte práctica, despierta el interés y entusiasmo del estudiante por 

la materia. Para esto se diseñaron guías de prácticas académicas orientadas a 

sistemas Domóticos empezando desde la configuración hasta la integración 

completa de sistemas individualizados para viviendas.  (Villacís, 2017) 

 

En el año 2017, en la ciudad de Trujillo, Jairo J. Rodríguez Ochoa presentó su 

tesis para obtener el título de Ingeniero Mecatrónico: Diseño de un laboratorio de 

Circuitos y la selección de equipos para la escuela de Ingeniería Mecatrónica de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo. En la cual tuvo 

en cuenta algunos factores para la selección de equipos como: el desarrollo 

académico de los equipos, flexibilidad, multiusuario (si el equipo permite ser 

usado con más de un estudiante), el precio del equipo y fundamentalmente la 

funcionalidad del equipo para proyectos e investigación. Así es como por el 

método de factores ponderados se eligió a la propuesta de la empresa De Lorenzo. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

Así mismo se propuso unas guías de laboratorio para la asignatura de circuitos 

eléctricos. (Rodríguez O. J., 2017)       

 

1.1.5. Objetivos 

1.1.5.1. General 

Seleccionar los equipos necesarios para implementar un laboratorio de Domótica 

en la Escuela de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

1.1.5.2. Específicos 

- Solicitar a diferentes empresas proveedores propuestas técnicas y 

económicas de equipos utilizados en Domótica. 

- Evaluar mediante el método AHP las propuestas de los proveedores, y así 

seleccionar los equipos más adecuados e idóneos. 

- Diseñar Guías Prácticas a desarrollarse en el curso de Domótica. 

- Proponer Normas de Seguridad para Laboratorios en la Escuela de 

Ingeniería Mecatrónica. 

 

1.2. MARCO REFERENCIAL 

1.2.1. Marco teórico 

1.2.1.1. Curso de domótica 

Curso electivo de octavo ciclo de la Escuela de Ingeniería Mecatrónica de la 

UNT, que cuenta con 3 créditos, y se imparte durante 4 horas a la semana, 

dividido en 2 de teoría y 2 de práctica en laboratorio. (Ver ANEXO 1 y ANEXO 

2) 

 

Objetivos 

- Utilizar los componentes de un hogar inteligente y los diferentes servicios que 

se pueden gestionar. 

- Emplear las tecnologías principales en el mercado estándar y no estándar. 

- Utilizar varias aplicaciones informáticas que gestionan sistemas Domóticos. 

- Diseñar y analizar edificios inteligentes y hogares. 
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Contenidos 

Este curso prepara al estudiante en la comprensión de los componentes básicos 

de los sistemas de automatización de viviendas y edificios y de los diversos 

servicios que se pueden gestionar. Presenta las principales tecnologías y 

estándares del mercado. Muestran diferentes aplicaciones que gestionan 

sistemas de domótica. Desarrollar edificios y casas inteligentes. 

 

1.2.1.2. Líneas de investigación de Ingeniería Mecatrónica 

Las líneas de investigación y docencia en la escuela de Ingeniería Mecatrónica, 

se dividen en las siguientes seis áreas: Diseño y control de sistemas 

mecatrónicos, Ingeniería de control y automatización, Mecánica y energía, 

Robótica, Tecnologías electrónicas de medición y Gestión.  

 

1.2.1.3. Domótica 

La RAE (Real Academia Española) la define: “domótica (Del lat domus, casa, e 

informática). Conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones 

de una vivienda”. (RAE, 2005) 

 

En el libro Instalaciones Domóticas lo definen así: “La domótica es la aplicación 

de técnicas de automatización al hogar con el objetivo de mejorar aspectos como 

el confort, la seguridad o la eficiencia energética de la vivienda”. (Moro Vallina, 

2011) 

 

En la actualidad han surgido otros términos, en muchos casos con más objetivos 

comerciales que técnicos, como pueden ser “Hogar Digital”, “Inmótica”, “Hogar 

Inteligente”, “SmartHouse”, etc., pero en la mayoría de casos se están utilizando 

los mismos términos para referirse al mismo concepto. Solamente algunos 

detalles muestran diferencias entre ellos. (Pizarro Ruiz, 2013) 

 

La palabra Inmótica en la RAE (Real Academia Española) en estos momentos 

no se encuentra y es un término poco conocido, pero muchos autores de libros 

referentes a la automatización de edificios la utilizan, este término se refiere a la 

domótica aplicada a las edificaciones de uso terciario de gestión técnica. Por 
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tanto, está dirigido a grandes edificios como: Universidades, hoteles, museos, 

oficinas, bancos, etc. A diferencia de la domótica, que está enfocada a la calidad 

de vida del hogar, la inmótica está orientada a mejorar la calidad del trabajo. 

(CEDOM, 2015) 

 

1.2.1.3.1. Características de la domótica 

Según (Tobagas, 2011), las características que debe tener un sistema 

domótico principalmente son: 

 

- Simple y fácil de utilizar: La interfaz de usuario debe ser fácil de 

manejar e intuitiva y que el usuario final se sienta cómodo. 

-  Interconexión: Todos los equipos deben estar interconectados entre sí, 

con el mismo sistema y protocolo de comunicación. 

- Flexible: El sistema debe estar en la capacidad de crecer en el futuro, 

de manera que se pueda adaptar a las necesidades que se vaya 

presentando con el transcurso de los años. 

- Reducción del mantenimiento: El fabricante debe garantizar al cliente 

la vida útil del sistema. 

- Integral: Debe integrar todos los subsistemas que están en la 

edificación para ayudar en el intercambio de información. 

 

La Domótica ha evolucionado de tal forma que, mediante los sistemas 

cableados o inalámbricos, ha permitido la integración de más dispositivos 

y con esto suplir las falencias que tuvo en un inicio los primeros 

dispositivos. 

 

La Domótica no solo permite tener confort sino también seguridad y 

ahorro energético, por esta razón la Domótica en la actualidad es una 

necesidad y un complemento para los hogares. 

 

1.2.1.3.2. Funcionalidades de la domótica 

Según (Horacio, 2013), considera que la Domótica está estructurada bajo 

cuatro pilares fundamentales (seguridad, ahorro, bienestar y confort). De 
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esta manera se ha logrado desarrollar varios servicios y aplicaciones para 

viviendas y edificios. 

 

Tabla 1: Funcionalidades de la domótica. (Horacio, 2013) 

Seguridad 
Provee de seguridad a los integrantes y bienes dentro 

de la vivienda. 

Ahorro 
Se habla de ahorro energético debido a la correcta 

utilización de los recursos. 

Bienestar Ayuda a mejorar la calidad de vida de sus ocupantes. 

Confort 
Brinda un ambiente más confortable y cómodo sin 

preocuparse de la realización de tareas. 

 

 Seguridad 

La seguridad es una de las principales funcionalidades de la Domótica 

o la Inmótica. Cuando se enfoca a la seguridad que nos brinda la 

Domótica, hablamos de seguridad para los ocupantes y bienes de la 

vivienda como robos o accidentes. 

La seguridad de una vivienda o un ocupante de la misma es que 

disponga de un sistema de alarma ante un intruso o tener horarios de 

ingreso determinados, esto puede emplearse con los empleados 

encargados de la limpieza, además se tiene acciones rápidas si se 

presenta una fuga de gas o agua para que no afecte a sus habitantes. 

 Ahorro 

Cuando la Domótica tuvo sus primeros inicios se hablaba de costo 

altos, hoy en día se tiene precios y aplicaciones accesibles para todas 

las economías. Cuando hablamos de ahorro nos referimos a la correcta 

utilización de recursos como son: el consumo de agua, consumo de 

gas y consumo eléctrico. 

Un ejemplo de ahorro de agua se da cuando en un jardín controlamos 

el nivel de humedad y el sistema sabe la cantidad exacta de agua que 

se necesita. 
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Un ejemplo de consumo de electricidad se da cuando las luces de la 

vivienda se encienden y se apagan cuando es necesario o mejor aún se 

encienden la cantidad necesaria. 

 Bienestar 

Cuando hablamos de bienestar nos referimos a la calidad de vida que 

mejora si disponemos de un sistema Domótico, por ejemplo, no 

preocuparnos del riego del jardín o del encendido de luces o apertura 

de persianas, esto nos ayuda a tener una vida más tranquila y nos 

genera más tiempo para otras ocupaciones, o en el mejor de los casos 

pasar más tiempo con la familia. 

 Confort 

Nos facilita acciones repetitivas mediante automatización de rutinas, 

nos mejora el monitoreo de la vivienda de una manera local y remota, 

nos da la oportunidad de programar un estilo de vida como 

despertarnos con una buena música o una taza de café. 

 

1.2.1.3.3. Elementos constitutivos de un sistema domótico 

Las partes principales de un sistema domótico son: la unidad de control, 

los dispositivos de entrada y de salida. (Tobagas, 2011) 

 

A. Unidad de control 

Es la encargada de recopilar y almacenar la información de los 

diferentes dispositivos de control y transmitirlas por el bus de 

comunicaciones, para que sean recibidas por los dispositivos 

destinatarios. El principal componente de la unidad de control es el 

microcontrolador. 

 

Micro-controlador: “Es el cerebro del sistema, son los encargados de 

interpretar las señales eléctricas que provienen de sensores y darle de 

forma automática por decisiones que ya fueron programadas por un 

PC, pulsadores, teclados, pantallas táctiles, mandos a distancias por 

infrarrojo, por radio frecuencia RF. Estas órdenes son enviadas a 
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actuadores que activan o desactivan una carga eléctrica”. (Tobagas, 

2011) 

 

Figura Nº 1: Diagrama de un micro-controlador. 

Según (Tobagas, 2011), en un sistema domótico y en sus diferentes 

periféricos existen tipos de señales para su comunicación y se pueden 

clasificar: 

 

En función del tiempo: 

- Continuas: Definidas para cualquier instante de tiempo. 

- Discretas: Definidas en ciertos instantes de tiempo. 

 

En función de su valor: 

- Analógicas: Pueden tomar infinitos valores de un determinado 

intervalo en el rango posible. 

- Digitales: Toman sólo unos determinados valores 0 ó 1. 

 

Figura Nº 2: Tipos de señales. 
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B. Dispositivos de entrada 

Sensores: Son los encargados de captar los diferentes cambios o 

alteraciones que pueden suceder en un entorno y después transmitirlas 

a una unidad de control, para así poder entenderlas y tomar las 

decisiones programadas. (Serna, Ros, & Rico, 2010) 

 

Son detectores que miden magnitudes físicas como: lluvia, 

temperatura ambiente, nivel, caudal, presión, humedad, presencia del 

individuo, etc; y la convierte en magnitud eléctrica para transmitir la 

información a algún controlador para efectuar su procesamiento. 

(Sáez & Martín, 2015) 

 

Los sensores están compuesto por tres etapas: 

 

- Etapa de transductor: Convierte las variables físicas en magnitudes 

eléctricas. 

- Etapa de acondicionamiento de la señal: Regula o adecua la señal para 

la etapa de salida. 

- Etapa de salida: Acondiciona la señal para enviarla a la unidad de 

control. 

 

Algunos de los sensores más utilizados son: 

 

- Sensor de Humo o de fuego 

- Sensor magnético 

- Sensor de gas 

- Sensor de presencia o volumétricos 

- Sensor de luminosidad o fotoresistivo 

- Sensor de corriente, etc 
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C. Dispositivos de salida 

Actuadores: Son los encargados de modificar el estado de los equipos 

o instalaciones. Se activan por lo general por pulsos eléctricos. 

Algunos de ellos son: 

 

- Lámpara halógena 

- Sirenas o buzzer 

- Electroválvulas, etc. 

 

D. Interfaces 

La interfaz de todo medio es para que el usuario pueda controlar e 

interactuar con el sistema domótico de forma indirecta. Se refiere a 

dar la información detallada de todos los elementos del sistema 

domótico. Los principales medios para las interfaces son: redes 

cableadas e inalámbricas. (Fernández, 2009) 

 

- Redes cableadas 

Cable coaxial: Constituido por un alambre de cobre, recubierto por un 

material aislante. Dicho aislante está dentro de un conductor y tiene 

forma de malla trenzada. Su costo es más elevado que el cable de par 

trenzado. Posee velocidades de transmisión altas y se puede ubicar a 

largas distancias. Se utiliza para transmisión de datos, voz y video. 

(Fernández, 2009) 

 

Par trenzado: Posee un par de hilos trenzados y aislados entre sí. Se 

utilizan en las instalaciones telefónicas, en comunicaciones digitales 

y analógicas. Es de bajo costo, pero posee problemas a largas 

distancias por las interferencias electromagnéticas, es decir, el ruido. 

 

Fibra Óptica: Está compuesto por: el núcleo, el revestimiento, 

cubierta y envoltura. El núcleo se compone de fibras finas de cristal o 

plástico, cada fibra la cubre un revestimiento de diferentes 

propiedades a la del núcleo y por último la cubierta que actúa como 
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reflector y la envoltura que sirve de protección contra la humedad, 

aplastamiento y abrasión. La ventaja de este cable es que no posee 

interferencia alguna y la transmisión de datos es simple, es decir, envía 

un dato a la vez. (Fernández, 2009) 

 

- Redes inalámbricas 

Cuando resulta imposible transmitir datos mediante cables, se utiliza 

las redes inalámbricas. En la actualidad, la domótica está utilizando 

interfaces como: 

 

Interfaces Web: Son dispositivos pads que se utilizan como interfaz al 

sistema domótico y puede sustituir a las pantallas y teclados fijos. 

 

PDAs (Palms, Pocket PCs, etc): Es una interfaz web creada por el 

protocolo TCP/IP. Puede ser utilizado desde cualquier lugar del 

mundo para recibir información, acceder y controlar el sistema 

domótico. Puede conectarse a través de una red wifi, bluetooth, GPRS, 

ZigBee etc. Cada red posee características especiales de acuerdo a la 

velocidad de transmisión y rango de datos. (Valle, 2012)    

 

Mandos Multi – Media: Sirven para controlar el sistema mediante 

equipos de audio y video. La información de datos es realizada por 

medio de infrarrojos. 

 

Telefonía Móvil: Se pueden enviar mediante mensajes de textos cortos 

SMS. La aplicación es enviar información al usuario sobre los eventos 

que ocurren en el sitio donde se encuentra instalado el sistema 

domótico. 

 

1.2.1.3.4. Sistemas domóticos 

Son aquellos sistemas capaces de recolectar información que tienen origen 

en las entradas, procesarla y transmitir señales a las salidas, con la finalidad 

de que el usuario obtenga la automatización deseada de su vivienda. Estos 
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sistemas son diseñados para poder facilitar al usuario las actividades de 

interactuar y a la vez gestionar todas las funciones de la vivienda. 

(Tobagas, 2011) 

 

Se debe resaltar que, al aplicar un sistema de automatización para el 

control de una casa o edificio éste deberá tener un sistema de control de 

por medio para su funcionamiento. 

 

Clasificación de sistemas domóticos 

Según (Calafat, 2007), los sistemas domóticos pueden clasificarse de 

varias formas en función de la tipología, de la topología y de los medios 

de transmisión. 

 

A. Tipología de un sistema 

Según la forma en que la red una los distintos puntos o lugares 

dispondremos de lo que se suele denominar arquitectura de control de 

la red. Puede ser de varios tipos: Sistemas centralizados, 

descentralizados y distribuidos (híbridos). 

 

a. Sistemas centralizados 

Los sistemas centralizados se caracterizan por tener un único nodo 

que recibe toda la información de las entradas, que la procesa y 

envía a las salidas las órdenes de acción correspondientes. 

 

  Figura Nº 3: Sistema centralizado. 

     Fuente: (Calafat, 2007) 
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Están unidos a un nodo central que dispone las funciones de control 

mando. 

 

Las ventajas de los sistemas centralizados son: 

- Los elementos sensores y actuadores son de tipo universal. 

- Coste reducido o moderado. 

- Fácil uso y formación. 

- Instalación sencilla. 

 

Los inconvenientes son: 

- Cableado significativo. 

- Sistema dependiente del funcionamiento óptimo de la central. 

- Modularidad difícil. 

- Reducida ampliabilidad. 

- Capacidad del sistema (canales o puntos). 

 

b. Sistemas descentralizados 

En los sistemas descentralizados, todos los elementos de red actúan 

de forma independiente unos de otros. Comparten la misma línea 

de comunicación y cada uno de ellos dispone de funciones de 

control y mando. 

 

Figura Nº 4: Sistema descentralizado.  

      Fuente: (Calafat, 2007) 
 

Es necesario, en estos entornos, un protocolo de comunicaciones 

para que todos los elementos produzcan una acción coordinada. 
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Las ventajas de los sistemas descentralizados son las siguientes: 

- Seguridad de funcionamiento. 

- Posibilidad de rediseño de la red. 

- Reducido cableado. 

- Fiabilidad de productos. 

- Fácil ampliabilidad. 

 

Los inconvenientes son: 

- Elementos de sensores no universales y limitados a la oferta. 

- Coste elevado de la solución. 

- Más próximos a “edificios inteligentes” que a “viviendas 

inteligentes”. 

- Complejidad de programación. 

 

c. Sistemas distribuidos (híbridos) 

Los sistemas distribuidos combinan las tipologías centralizada y 

descentralizada. 

La inteligencia del sistema está localizada en cada uno de los nodos 

de control y cada nodo tiene acceso físico directo a una serie 

limitada de elementos de red. 

 

Figura Nº 5: Sistema distribuido.  

        Fuente: (Calafat, 2007) 
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Es necesario, al igual que en el caso de los sistemas 

descentralizados, un protocolo de comunicaciones para que todos 

los módulos produzcan una acción coordinada. 

 

Las ventajas de los sistemas distribuidos son: 

- Seguridad de funcionamiento. 

- Posibilidad de rediseño de la red. 

- Fácil ampliabilidad. 

- Sensores y actuadores de tipo universal (económicos y de gran 

oferta). 

- Coste moderado. 

- Cableado moderado. 

 

Como único inconveniente destacamos el hecho de que requieren 

programación o configuración. 

 

B. Topología de un sistema 

Otro aspecto que caracteriza a un sistema es su topología, es decir, 

la organización física y lógica de los “nodos” de la red. Puede ser 

de varios tipos: 

- Estrella: Los dispositivos de entrada (sensores) y los de salida 

(actuadores) van cableados hasta la central de gestión desde 

donde se efectúa el tratamiento de los datos del conjunto. 

-  Anillo: Los nodos se conectan en un bucle cerrado y los datos se 

transmiten de nodo en nodo alrededor del bucle, siempre en la 

misma dirección. 

-  Bus: Todos los elementos del sistema (sensores, actuadores y 

nodos) están ligados sobre una línea que describe el conjunto o 

una parte de la red. 

-  Mesh network: En las redes en forma de malla existen diferentes 

nodos que permiten el envío de los datos por distintos caminos. 

Cada nodo puede enviar y recibir mensajes, además de tener la 

capacidad de reenviar mensajes de sus vecinos. 
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C. Medios de transmisión 

Para que los diferentes dispositivos de una red se comuniquen e 

intercambien información entre sí, los medios que se utilizan 

principalmente son: 

 

- Sistemas que usan en todo o en parte señales que se acoplan y 

transmiten por la instalación eléctrica de baja tensión, tales 

como sistemas de corrientes portadoras. 

- Sistemas que utilizan en todo o en parte señales transmitidas por 

cables específicos para dicha función, tales como cables de 

pares trenzados, paralelo, coaxial o fibra óptica. 

- Sistemas que usan señales radiadas, tales como ondas de 

infrarrojo, radiofrecuencia o ultrasonidos. 

 

Un sistema domótico puede combinar varios de los sistemas anteriores, 

debiendo cumplir los requisitos aplicables en cada parte del sistema. 

 

1.2.1.4. Técnicas multicriterio para seleccionar proveedores 

Las técnicas multicriterio discretas se utilizan en la toma de decisiones en 

presencia de múltiples criterios a considerar, es decir, cuando se tienen en cuenta 

dos o más criterios para la selección de una alternativa o bien para priorizar un 

número de alternativas finito y, en general, pequeño. Los problemas multicriterio 

son comunes en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el contexto personal, en la 

compra de una vivienda se considerarán diversos aspectos como el precio, 

tamaño, seguridad, ubicación, etc. Y en el contexto empresarial, más complejo 

y a gran escala, por ejemplo para la evaluación de proveedores, las empresas 

utilizan una serie de criterios procedentes de diferentes áreas como la calidad, la 

gestión, el servicio post-venta, la solvencia financiera, etc. (Bhushan & Rai, 

2014) 

 

“La elección de los criterios a considerar en los que se basa la decisión y la 

importancia otorgada a cada uno de ellos es subjetiva, pudiendo variar de un 
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decisor o decisores a otro, como sucede en la toma de decisiones en grupo o 

colaborativas. Por esto, es especialmente importante que, mediante un proceso 

transparente, los juicios de valor en los que se basan las decisiones se hagan 

explícitos”. (Maroto & Alcaraz, 2012) 

 

Según (Belton & Stewart, 2003), los problemas de decisión multicriterio 

discretos se pueden agrupar en tres grandes grupos: 

 

a. Aquellos en los que únicamente interesa escoger una alternativa. Por 

ejemplo, que ordenador portátil comprar teniendo en cuenta criterios 

económicos (precio), técnicos (qué procesador utiliza, qué sistema operativo 

tiene o de cuánta capacidad dispone) y de diseño (cuál es su peso, su tamaño, 

etc). 

b. Aquellos en los que se persigue clasificar las alternativas como el caso de 

agrupar a los proveedores de una empresa en buenos, aceptables e 

inaceptables según varios criterios de coste, de tiempo, técnicos y de 

cumplimiento del plazo de entrega, etc. 

c. Aquellos en los que el objetivo reside en ordenar las alternativas por 

prioridades. Por ejemplo, para la distribución del presupuesto empresarial, 

priorizar proyectos de inversión. 

 

(Vírseda Gallego, 2011), teniendo en cuenta los estudios de 19 autores, elabora 

una lista de los criterios más valorados a la hora de seleccionar un proveedor, 

ordenados de mayor a menor importancia, éstos son: calidad, precio/coste, 

efectividad en la entrega, servicio, situación financiera, tiempo de entrega, 

habilidad técnica, flexibilidad, capacidad de producción, desarrollo, actitud de 

gestión, fill Rate (tasa de cumplimiento) y localización geográfica. Por todo ello, 

se puede decir “que escoger a los mejores proveedores, es una decisión 

multicriterio y de impacto estratégico”. (Sarache, Hoyos, & Burbano, 2004) 

 

Aunque existen distintas técnicas para abordar estos problemas de decisión 

multicriterio, en este Trabajo de Fin de Grado se utilizará para la evaluación y 
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selección de proveedores el método de las jerarquías analíticas o AHP (Analytic 

Hierarchy Process). 

 

Método AHP 

El método consta de tres fases que se explican brevemente en los siguientes 

apartados: 

 

Construcción de Jerarquías 

En la primera fase del método propuesto por (Saaty, 1997), se construye una 

jerarquía de decisión que representa el problema de decisión multicriterio. Para 

diseñar esta jerarquía se deben definir los criterios en los que se basarán las 

decisiones del personal responsable. 

 

En la primera fase del método AHP se representa el problema de decisión 

multicriterio en una jerarquía de decisión, lo cual puede facilitar la comprensión 

y evaluación del problema. En el nivel superior se sitúa un único elemento, el 

objetivo global del problema. En los sucesivos niveles puede haber varios 

elementos y no hay límite para el número de niveles. 

 

En esta fase del método es importante identificar quienes son las personas 

implicadas en la toma de decisiones, y en especial, cuáles son sus objetivos. 

Además, es necesario considerar no más de nueve criterios en un mismo nivel 

jerárquico ya que se ha demostrado la dificultad de las personas para hacer 

comparaciones por pares con un número tan elevado de elementos. 

 

Establecimiento de Prioridades 

La segunda fase del método consiste en establecer prioridades entre los 

elementos que componen la jerarquía. Sintetizando los juicios de valor se 

obtienen las prioridades globales que permiten llegar a una decisión final. Para 

ello se realizan comparaciones por pares entre los elementos de un mismo nivel 

con el componente del nivel inmediatamente superior. 

Los resultados de las comparaciones por pares se pueden representar en una 

matriz. En ella se utilizarán números que representan la importancia que tiene 
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un elemento sobre otro para los decisores. En la Tabla 2 se observa la escala 

fundamental de comparaciones por pares del método AHP. 

 

Tabla 2: Escala fundamental de valoración utilizada en el método AHP.  

Escala Numérica Escala Verbal Explicación 

1 Igualmente importante Los dos elementos contribuyen de igual forma.  

3 
Moderadamente 

importante 

La experiencia y el juicio favorecen ligeramente 

al primer elemento frente al segundo.  

5 Fuertemente importante 
La experiencia y el juicio favorecen fuertemente 

al primer elemento frente al segundo.  

7 
Importancia muy fuerte 

o demostrada 

La experiencia y el juicio conceden mucha 

mayor importancia al primer elemento frente al 

segundo.  

9 
Importancia 

extremadamente fuerte 

Evidencia favorable en el mayor grado posible al 

primer elemento frente al segundo en la 

comparación por pares.  

2,4,6,8 
Valores intermedios 

entre dos juicios 

Usados como valores intermedios entre dos 

juicios.  

1/2 1/3 … 1/8 1/9 

Si un primer elemento tiene una importancia fuerte comparado con un 

segundo elemento, le asignaríamos un 5 en la escala. 

Si la comparación la hiciéramos del segundo elemento frente al primero, el 

valor que le asignaríamos en la escala sería de 1/5. 

Fuente: (Saaty, 1997) 

Consistencia Lógica 

En la toma de decisiones es importante saber si los juicios de valor incluidos en 

las matrices de comparación por pares son consistentes, ya que se persigue que 

las decisiones no se basen en juicios con una inconsistencia elevada. 

Las inconsistencias pueden aparecer debido a que el decisor establece relaciones 

entre criterios intransitivas en las comparaciones por pares o porque éste cambia 

el sentido de la preferencia. Si bien no se puede estar tan seguro de la 

consistencia de la matriz de comparaciones por pares, es necesario un cierto 

grado de consistencia en la fijación de las prioridades para conseguir válidos 

resultados en aplicaciones reales. 

Con el Índice de Inconsistencia, se determinará el grado de consistencia de una 

matriz. Se considera que la consistencia de la matriz de comparación por pares 

es aceptable si este índice es menor o igual a 0,10. (Saaty, 1997) 

 

1.2.1.5. Diseño de guías prácticas de laboratorio 

Según (Aleman & Mata, 2006), es necesario tener presente que las prácticas de 

laboratorio deben de estar coordinadas con las clases de teoría. Sin embargo, 

varias circunstancias hacen que esto no siempre sea posible a causa de la 
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distribución horaria, el número de horas disponibles para el laboratorio, número 

de alumnos y la disponibilidad económica para comprar suficientes equipos y 

material.  

 

Los apartados para una Guía práctica de Laboratorios serían: 

 

a. Título de práctica: En este apartado deberá expresarse el nombre de la 

práctica, del experimento o proyecto. El título deberá ser sugerente, 

atractivo y relacionado con el tema o problema en estudio. (Aleman & 

Mata, 2006)     

 

b. Objetivos: El objetivo de la práctica señala la finalidad del experimento o 

actividad específica. Está directamente relacionado con la demostración o 

comprobación práctica que se va a llevar a efecto o con la transformación 

de situaciones planteadas desde un principio. En la redacción puede 

proponerse un solo objetivo general o bien, en ocasiones, desglosar 

diferentes niveles de éste; es decir, objetivos particulares o hasta específicos, 

mismos que pueden presentarse como incisos del objetivo general. Deberán 

ser redactados en forma clara, concisa, ordenada, con lenguaje sencillo y 

apegados a la situación que se busca, empleando siempre verbos en 

infinitivo. Se recomienda no usar verbos genéricos que propicien 

ambigüedades en la interpretación, así como consultar la relación de verbos 

de la Guía de Elaboración de Programas de Asignatura. Los objetivos 

expresan las destrezas o conductas que debe obtener el estudiante. Tales 

habilidades pueden ser del orden cognoscitivo (definiciones, descripciones); 

afectivo (atención, aceptación) o; psicomotor, manipulación de equipos y 

materiales. Cuando se propone un objetivo no debe pensarse en el contenido 

de la materia sino en las destrezas intelectuales o físicas que ha de lograr el 

estudiante, conforme al programa de asignatura y las horas semanales 

disponibles. (Aleman & Mata, 2006) 

 

c. Generalidades: Integrar una explicación de los aspectos teóricos de la 

disciplina que, en particular, son necesarios. En este apartado se anotan los 
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conceptos teóricos que sustentan el experimento propuesto: teorías, leyes, 

métodos, técnicas y estrategias en las que se apoya. También se mencionan 

los antecedentes de la situación actual; es decir del problema que se está 

resolviendo, las técnicas usadas en el desarrollo de la práctica o proyecto 

experimental, según el caso, y todos aquellos datos e información que 

permiten llevar a efecto el experimento. Este apartado debe ser breve, 

concreto y suficiente.  (Aleman & Mata, 2006) 

 

d. Material y equipo: Este rubro especifica todo lo requerido en cuanto al tipo 

de equipos, materiales (reactivos, didácticos y referenciales), tecnologías, 

instrumental, herramientas, instalaciones, software y personal, tanto para la 

etapa de experimentación como para la reproducción, a futuro, del problema 

en estudio. No deberá escapar ningún detalle correspondiente al 

experimento en cuestión. Se procurará que cada equipo sea manejado por 

un número pequeño de alumnos, según el tipo de prácticas. Lo habitual es 

que el recurso lo emplee un equipo de dos alumnos, para favorecer la 

discusión y la sana competencia entre ambos y, además, para mantenerlos 

activos a lo largo de la práctica. Un número mayor puede significar que 

algunos estudiantes se comporten sólo como espectadores, limitándose a 

copiar resultados de quienes realmente desarrollaron la práctica. (Aleman & 

Mata, 2006) 

 

e. Desarrollo: En este apartado se describe la secuencia de la actividad 

práctica experimental, relacionando los métodos, los procedimientos y las 

técnicas en una secuencia rigurosa y coherente, para el estudio del objeto o 

fenómeno. Es decir, se debe explicar al estudiante los pasos que debe seguir 

para realizar las actividades en el laboratorio y los detalles para pasar de una 

parte a otra en cada acción planeada. Así como también, la relación de estos 

procedimientos con el uso adecuado de la maquinaria, del equipo y del 

instrumental, acorde con las necesidades de la disciplina y al tema de 

referencia. Su empleo posibilita una buena situación para el futuro 

investigador, pero no es la mejor para un estudiante en proceso de aprender 

porque si la práctica se ha diseñado con uso excesivo de equipo 
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automatizado pierde la oportunidad para desarrollar habilidades de tipo 

manual, para tomar datos, cuantificar su secuencia, analizarlos, representar 

gráficas, distinguir el sistema real del ideal, así como para identificar el 

origen de las fuentes de error. Al sistema educativo moderno (globalizado, 

de la sociedad del conocimiento) se le plantea el reto de formar personas 

altamente preparadas y con flexibilidad mental para adaptarse a los cambios 

por la introducción de nuevas tecnologías. Estamos en un momento en que 

la idea de que una carrera profesional es suficiente para toda la vida ha 

cambiado. De aquí la importancia de tener conocimientos consolidados, lo 

que puede propiciarse con las asignaturas básicas dentro de un programa 

educativo. (Aleman & Mata, 2006)       

 

f.  Cuestionario: Un objetivo fundamental del cuestionario es acopiar 

información pertinente para conocer la eficacia de la acción, la cual no 

depende sólo del alumno sino de un cúmulo de componentes de naturaleza 

variada: la adecuación de lo que se pretende respecto de la capacidad y 

actitudes de los estudiantes, el ritmo de aprendizaje, los medios de que se 

dispone, los momentos elegidos, la relación del profesor con los alumnos 

dentro del ambiente de aprendizaje. De esa evaluación no sólo surgirá una 

atinada y precisa comprensión sino permitirá una intervención más efectiva. 

Por eso el cuestionario es una fuente de mejora de la práctica: reconduce el 

hecho educativo, propone alternativas a las deficiencias o bien adapta los 

procesos educativos a las necesidades de los alumnos. (Aleman & Mata, 

2006) 

 

1.2.1.6. Normas de seguridad  

Las normas básicas de seguridad son un conjunto de medidas destinadas a 

proteger la salud de todos, prevenir accidentes y promover el cuidado del 

material de los laboratorios. Son un conjunto de prácticas de sentido común, el 

elemento clave es la actitud responsable y la concientización de todos: personal 

y alumnado. 

Toda universidad debe contar con un instructivo, donde se describa las 

disposiciones generales en materia de seguridad e higiene laboral que deben 
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cumplir los estudiantes en cualquiera de sus dependencias, con el fin de 

minimizar situaciones de riesgo que pudieran ocasionar un accidente que lesione 

su integridad física o la de terceros, o que cause un deterioro en las instalaciones. 

(ORT, 2015) 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Hipótesis 

Para implementar un laboratorio de Domótica en la Escuela de Ingeniería 

Mecatrónica de la UNT, es necesaria una selección de equipos aplicando el Método 

Analítico Jerárquico (AHP) a las diferentes propuestas de proveedores.  

 

2.2. Metodología 

2.2.1. Tipo de estudio 

Aplicado 

2.2.2. Diseño 

No experimental 

 

2.3. Población y muestra 

2.3.1. Población 

Equipos útiles para la carrera de Ingeniería. 

2.3.2. Muestra 

Equipos necesarios para implementar un Laboratorio de Domótica en la Escuela de 

Ingeniería Mecatrónica de la UNT. 

 

2.4. Método de investigación 

Descriptivo 

 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas que se utilizaron fue mediante: 

 Análisis de libros, revistas, folletos y catálogos. 

 Contacto y entrevistas con los proveedores de equipos para el laboratorio de 

Domótica. 

Los instrumentos utilizados fueron: 
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 Catálogos, revistas y folletos de las principales empresas distribuidoras de 

equipos educativos. 

 Libros con temas referentes a las sesiones que se desarrollarán durante las 

prácticas en el laboratorio de Domótica. 

 

2.6. Procedimiento de recolección de datos 

Para cumplir con el objetivo general establecido, se siguió una serie de pasos 

ordenados que pueden ser resumidos a continuación: 

1) Definición del problema. 

2) Recopilación de información sobre laboratorios domóticos. 

3) Búsqueda y comunicación con las empresas que desarrollen equipos para 

implementar un laboratorio de Domótica. 

4) Recepción de propuestas de equipos. 

5) Análisis de las propuestas recibidas. 

6) Selección de la mejor propuesta de equipos. 

 

2.7. Métodos de análisis de datos 

- Para la selección de proveedores, se determinó los instrumentos y equipos 

necesarios para la aplicación práctica de conocimientos de los temas a desarrollarse 

en el laboratorio de domótica a través de la combinación de esfuerzos de la tesista, 

asesor y docentes experimentados, tomando en cuenta las necesidades académicas 

del curso en comparación con las tendencias actuales. Esta selección de 

proveedores, y por ende de equipos, se realizó utilizando el método analítico 

jerárquico (AHP) de (Saaty, 1997). 

- Para el diseño de guías prácticas se utilizó la metodología de (Aleman & Mata, 

2006). 
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3. RESULTADOS 

- Se solicitó a diferentes empresas proveedoras propuestas técnicas y económicas de 

equipos para laboratorios domóticos. Los dos proveedores que nos proporcionaron esta 

información, fueron De Lorenzo y Edutec. Sus especificaciones técnicas y cotizaciones 

se encuentran en los ANEXOS 3 y 4 respectivamente. 

- Para la selección de la mejor propuesta se usó el método AHP (Método Analítico 

Jerárquico) de (Saaty, 1997). 

  Se asignó variables para los proveedores:  

Tabla 3: Lista de proveedores. 

ALTERNATIVAS PROVEEDORES 

DE LORENZO Proveedor A 

EDUTEC Proveedor B 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Los criterios que se tomaron en cuenta para la selección de los propuestas, fueron 

algunos de los criterios que (Rodríguez O. J., 2017) consideró para seleccionar equipos 

para un laboratorio de Circuitos. 

 

 Desarrollo académico e investigación: Cualidad con la que deben contar los 

equipos para permitir a los alumnos el correcto desarrollo de los temas de la 

currícula del curso, así mismo para desarrollar la línea de investigación. 

 

 Flexibilidad y vigencia: Facilidad de los equipos para poder realizar diversas 

aplicaciones, y que sean equipos con presencia en la industria o centros de 

investigación. 

 

 Multiusuario: Cualidad con la que deben contar los equipos que permitan ser 

usados por más de un estudiante en simultáneo. 

 

 Precio: El equipo a seleccionar debe adecuarse a la realidad económica destinada 

para la Escuela de Ingeniería Mecatrónica. 
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Se construyó una matriz de comparación entre los criterios para así ponderarlos, para 

esto se utilizó la escala fundamental de valoración de (Saaty, 1997), donde se 

encuentra el significado de cada uno de los números asignados para las comparaciones. 

Ver Tabla 2. 

Tabla 4: Matriz de comparación de criterios. 

Criterios 

Desarrollo 

académico e 

investigación 

Flexibilidad 

y vigencia 
Multiusuario Precio 

MATRIZ 

NORMALIZADA 
PONDERACIÓN 

Desarrollo 

académico e 

investigación 

1 3 7 9 0.63 0.66 0.62 0.50 0.60 

Flexibilidad 

y vigencia 
 1/3 1 3 5 0.21 0.22 0.26 0.28 0.24 

Multiusuario  1/7  1/3 1 3 0.09 0.07 0.09 0.17 0.10 

Precio  1/9  1/5  1/3 1 0.07 0.04 0.03 0.06 0.05 

TOTAL 1.59 4.53 11.33 18 
 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde:  

  A: Matriz de comparación de criterios 

 

  A=  

 

 

La matriz normalizada es el resultado de la división de cada uno de los elementos 

de las columnas de la matriz A, entre su respectivo total. 

El vector ponderación se obtiene de la suma promedio de cada una de las filas de 

la matriz normalizada. 

  P: Vector de ponderación 

 

          P=  

 

1 3 7 9 

 1/3 1 3 5 

 1/7  1/3 1 3 

 1/9  1/5  1/3 1 

0.60 

0.24 

0.10 

0.05 
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De esta forma se estableció la ponderación para cada criterio: 

  Desarrollo académico e investigación: 0.60 

  Flexibilidad y vigencia: 0.24 

  Multiusuario: 0.10 

  Precio: 0.05 

Para que la ponderación de la Tabla 4 tenga validez, se calculó la relación de 

consistencia establecida por (Saaty, 1997).  

Tabla 5: Calculando relación de consistencia. 

 
A x P  

  

 2.51 CI=(nmax-n)/(n-1) 0.05 

 1.01 RI=1.98*(n-2)/n 0.99 

 0.42 CR=CI/RI 0.05 

 0.20    

nmax 4.14    

     Fuente: Elaboración propia. 

Donde:  

  CI: Índice de consistencia 

  RI: Consistencia aleatoria 

  CR: Relación de consistencia 

Al calcularse la relación de consistencia, y ésta ser menor de 0.1, se demuestra 

que la Tabla 4: Matriz de comparación de criterios, está establecida 

correctamente. 

 

Posteriormente se construyeron matrices para cada criterio, comparando las propuestas 

alternativas entre sí, teniendo en cuenta también la escala fundamental de valoración 

de (Saaty, 1997). 

 

  Tabla 6: Matriz para el criterio de desarrollo académico e investigación. 

CRITERIO: Desarrollo académico e 

investigación MATRIZ 

NORMALIZADA 

VECTOR 

PROMEDIO 

Alternativas Proveedor A Proveedor B 

Proveedor A 1 3 0.75 0.75 0.75 
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Proveedor B  1/3 1 0.25 0.25 0.25 

TOTAL 1.33 4 
 

        Fuente: Elaboración propia. 

La experiencia y el juicio favorecen ligeramente al primer proveedor frente al 

segundo, por eso se estableció el valor de 3 al comparar Proveedor A vs Proveedor 

B. Ya que los equipos de De Lorenzo cuentan con especificaciones técnicas más 

detalladas y eso facilitará el uso por parte de los estudiantes para desarrollar 

proyectos de investigación. 

La matriz normalizada es el resultado de la división de cada uno de los elementos 

de las columnas de la matriz del criterio, entre su respectivo total. 

El vector promedio se obtiene de la suma promedio de cada una de las filas de la 

matriz normalizada. 

 

Tabla 7: Matriz para el criterio de flexibilidad y vigencia. 

CRITERIO: Flexibilidad y vigencia 
MATRIZ 

NORMALIZADA 

VECTOR 

PROMEDIO 
Alternativas Proveedor A Proveedor B 

Proveedor A 1 5 0.83 0.83 0.83 

Proveedor B  1/5 1 0.17 0.17 0.17 

TOTAL 1.2 6 
 

        Fuente: Elaboración propia.  

Se estableció el valor de 5 en la comparación de Proveedor A vs Proveedor B, ya 

que el primero posee equipos más adaptables a diversas aplicaciones, cuenta con 

un software que es independiente de los fabricantes de dispositivos y sus equipos 

están presentes en la industria. 

La matriz normalizada es el resultado de la división de cada uno de los elementos 

de las columnas de la matriz del criterio, entre su respectivo total. 

El vector promedio se obtiene de la suma promedio de cada una de las filas de la 

matriz normalizada. 
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Tabla 8: Matriz para el criterio de multiusuario. 

CRITERIO: Multiusuario 
MATRIZ 

NORMALIZADA 

VECTOR 

PROMEDIO 
Alternativas Proveedor A Proveedor B 

Proveedor A 1 1 0.50 0.50 0.50 

Proveedor B 1     1 0.50 0.50 0.50 

TOTAL 2 2 
 

        Fuente: Elaboración propia.  

Ambos proveedores contribuyen de igual forma al criterio multiusuario de los 

equipos, es decir que se pueden utilizar por más de un estudiante, afianzando así 

el trabajo colaborativo y en equipo; por eso se estableció el valor de 1 para las 

comparaciones. 

La matriz normalizada es el resultado de la división de cada uno de los elementos 

de las columnas de la matriz del criterio, entre su respectivo total. 

El vector promedio se obtiene de la suma promedio de cada una de las filas de la 

matriz normalizada. 

 

Tabla 9: Matriz para el criterio de precio. 

CRITERIO: Precio 
MATRIZ 

NORMALIZADA 

VECTOR 

PROMEDIO 
Alternativas Proveedor A Proveedor B 

Proveedor A 1 3 0.75 0.75 0.75 

Proveedor B 1/3 1 0.25 0.25 0.25 

TOTAL 1.33 4.00 
 

        Fuente: Elaboración propia.  

La experiencia y el juicio favorecen ligeramente al primer proveedor frente al 

segundo, por eso se estableció el valor de 3 al comparar Proveedor A vs Proveedor 

B. Teniendo en cuenta las cotizaciones del ANEXO 4 se puede evidenciar que la 

cotización de De Lorenzo es más aceptable, a pesar de no estar en moneda 

nacional. 

La matriz normalizada es el resultado de la división de cada uno de los elementos 

de las columnas de la matriz del criterio, entre su respectivo total. 
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El vector promedio se obtiene de la suma promedio de cada una de las filas de la 

matriz normalizada. 

 

Finalmente, la Tabla 10 resume la información de los cálculos anteriores, es decir los 

vectores promedios de cada criterio respecto a cada proveedor (Tablas 6, 7, 8 y 9), y 

el vector ponderación hallado en la Tabla 4. 

 

Tabla 10: Análisis mediante el método AHP. 

CRITERIO/ 

ALTERNATIVA 

Desarrollo 

académico e 

investigación 

Flexibilidad 

y Vigencia 
Multiusuario Precio PRIORIZACIÓN 

Proveedor A 0.75 0.83 0.50 0.75 0.74 

Proveedor B 0.25 0.17 0.50 0.25 0.26 

PONDERACIÓN 0.60 0.24 0.10 0.05 
  

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Se calculó la priorización sumando las multiplicaciones de cada criterio de cada 

proveedor con su respectiva ponderación, obteniéndose como mejor opción: 

Proveedor A - De Lorenzo con una priorización de 0.74 en comparación con Edutec 

que obtuvo 0.26. 

Las especificaciones técnicas de los equipos seleccionados se encuentran en el Anexo 

5 y está conformado por: Planta de iluminación, planta de control de persianas, planta 

de seguridad, Calefacción, aire acondicionado, módulo escenario, planta con PLC, 

panel táctil y reloj programador.  

 

- Como la teoría se tiene que complementar con la práctica, de tal forma que el estudiante 

configure y pueda palpar físicamente cada uno de los componentes que existen en la 

automatización de viviendas, edificios o cualquier otra construcción, se diseñaron 8 

guías prácticas de laboratorio para domótica, tomando en cuenta las consideraciones de 

(Aleman & Mata, 2006). Dichas guías se encuentran en el ANEXO 6. 

- Se propuso Normas de Seguridad para tomarse en cuenta en los laboratorios de la 

Escuela de Ingeniería Mecatrónica, se encuentran en el ANEXO 7. 
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4. DISCUSIÓN 

- El método AHP nos ayuda a elegir la mejor opción entre diversas alternativas. 

Se estableció la ponderación para los criterios, por medio de una matriz de 

comparación (Tabla 4): 

  Desarrollo académico e investigación: 0.60 

  Flexibilidad y vigencia: 0.24 

  Multiusuario: 0.10 

  Precio: 0.05 

Se calcularon vectores promedios para cada criterio, comparando a los proveedores:  

(Tablas 6,7, 8 y 9) 

 En el vector promedio del criterio de desarrollo académico e investigación, se 

muestra un puntaje superior para la propuesta de De Lorenzo (0.75). Se debe a 

que presenta características con las que se pueden realizar una gran mayoría de 

los temas de la currícula y los accesorios con los que cuenta son esenciales en la 

formación académica de un Ingeniero Mecatrónico, además que se puede dar 

distintos enfoques de manipulación de los elementos de los equipos. 

 En el vector promedio del criterio de flexibilidad y vigencia, se muestra un 

puntaje superior para la propuesta de De Lorenzo (0.83). Se debe a que los 

equipos permiten realizar diversas aplicaciones referidas a los temas de 

desarrollo de la currícula y que dichos equipos se encuentran vigentes en la 

industria y mercado. 

 En el vector promedio de multiusuario, se muestra un puntaje medio e igual para 

todas las propuestas (0.5), ya que están diseñadas para usarse por más de un 

estudiante, afianzando así el trabajo colaborativo y en equipo. 

 En el vector promedio de precio, se muestra un puntaje superior para la propuesta 

de De Lorenzo (0.75), notándose el beneficio/costo que brinda la mencionada 

propuesta. 

Esto se resume en la Tabla 10, donde finalmente se calcula la priorización de cada 

proveedor: De Lorenzo (0.74), Edutec (0.26). Dando como mejor opción la de De 

Lorenzo. 

- Según el plan de estudios y la malla curricular, la línea de investigación que se verá 

fortalecida mediante el equipamiento del curso Domótica, será la línea de 

investigación de “Ingeniería de control y automatización”, esto ayudaría 
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enormemente tanto a docentes como alumnos a progresar y analizar sobre proyectos 

teórico- prácticos sobre la Domótica e Inmótica, contando con un laboratorio a la 

vanguardia de las mejores universidades a nivel mundial y continuando así el 

mejoramiento de la Escuela de Ingeniería Mecatrónica. 

- La parte experimental de la asignatura de Domótica, tienen mayor relevancia 

mediante el desarrollo de prácticas de laboratorio, debido a que, siendo un curso 

electivo, constituyen parte de la formación de especialidad o específica del perfil de 

egreso de un estudiante de Ingeniería Mecatrónica; frente a las asignaturas que 

constituyen parte de la formación general en ingeniería. 

- La programación en relación a la duración y cantidad de las prácticas a desarrollar 

en un semestre académico según el curso de Domótica es un aspecto directamente 

relacionado a la complejidad del tema tratado. 

- Las normas de seguridad para un laboratorio varían significativamente a las de un 

ambiente industrial, y siendo escasa la existencia de normas internacionales para ese 

tipo de ambiente, las normas a establecer deben ser tomadas en referencia a las 

consideradas por otras instituciones que ofrezcan servicios y ambientes similares a 

los del laboratorio domótico. 
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5. CONCLUSIONES 

- Domótica e Inmótica son dos ramas que están creciendo vertiginosamente en la 

actualidad, sin embargo las empresas fabricantes se dedican en su mayoría al servicio 

industrial y no mucho al académico. 

- El trabajo realizado permitió conocer las características técnicas de diferentes 

propuestas de equipos de distintos fabricantes. La conclusión del análisis técnico, 

utilizando el método AHP, demostró que la propuesta más idónea para el curso de 

Domótica es De Lorenzo, otorgándole una priorización de 0.74 en comparación con la 

de Edutec, que fue de 0.26. (Tabla 10). Las especificaciones técnicas de la Propuesta 

ganadora se encuentran en el ANEXO 5. 

- Las guías prácticas son de gran ayuda para guiar al estudiante y poner en práctica todos 

los conocimientos adquiridos teóricamente de la materia en cuestión. 

- Las Normas de Seguridad son importantes para tener conocimiento de lo que podemos 

prevenir, ya que la mayoría de incidentes dentro de un laboratorio ocurre por 

desconocimiento o irresponsabilidad del ser humano. 
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6. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

- Diseñar un laboratorio de Domótica para así poder adquirir los equipos e 

implementarlo. 

- Realizar las clases de laboratorio, dividiendo a los alumnos en dos turnos para una 

mejor manipulación y aprendizaje de los equipos. 

-  Las clases se deben impartir en el laboratorio con una PC por cada dos alumnos, donde 

ya se tenga instalado el software requerido. 

-  Los equipos deben ser utilizados exclusivamente con fines didácticos y en 

condiciones absolutamente seguras. 

-  Se deben observar siempre las recomendaciones y normas fundamentales sobre 

seguridad. 

- De implementarse el laboratorio de Domótica, repotenciar de acuerdo a las tendencias 

actuales. 

- En el ANEXO 6 se sugiere Guías Prácticas para Domótica a tomarse en cuenta al 

implementarse el laboratorio. 

- Se sugiere que el curso electivo se llame “Domótica e Inmótica”, para que nuestros 

estudiantes se interesen en estas áreas que están imponiéndose en la industria 

actualmente. 

- Buscar financiamiento para que los estudiantes de Mecatrónica puedan realizar 

pasantías o viajes de estudios y, así conocer otras universidades o instituciones dotadas 

con laboratorios Domóticos; de esta manera ellos mismos pueden contribuir con sus 

ideas y experiencias y así involucrarse aún más para mejorar su propia Escuela, 

gestionando la implementación de sus laboratorios. 

- De ser aprobado este trabajo cito como información relevante para la parte 

administrativa, lo concerniente al proveedor seleccionado:  

DE LORENZO OF AMERICA CORP. S.A. DE C.V. 

Correo: DELORENZO@DELORENZO.COM.MX, y al representante de la empresa: 

Alfredo Rey de Castro, persona que brindó descripción de los equipos y su cotización. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1: CURRÍCULA DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
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ANEXO 2: SÍLABO DEL CURSO ELECTIVO DE DOMÓTICA 
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ANEXO 3: PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS 

PROVEEDORES 

PROVEEDOR 
PROPUESTA 
(DOMÓTICA)  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE LORENZO 

Planta de iluminación, 
Planta de control de las 
persianas, Planta de 
seguridad, Calefacción / 
aire acondicionado, 
Módulo escenario, 
Planta con PLC, panel 
táctil y reloj 
programador, deberá 
incluir los siguientes 
módulos mínimos: 
unidad de alimentación 
monofásica, 
alimentación, interfaz 
con pulsadores, 
pulsador doble, detector 
de humo, regulador de 
temperatura, detector 
de presencia y sensor de 
luz, salida binaria, 
dimmer universal, 
actuador para persianas, 
actuador para válvula, 
transmisor/receptor 
infrarrojos y 
decodificador, 
controlador de 
escenario/evento, 
visualizador de 
textos/interruptor de 
reloj, interfaz usb, 
enchufes con lámparas, 
motor para persianas, 
panel tactil de color, plc 
logo! y módulo de 
comunicación, módulo 
de adaptación de 
voltaje, software de 
programación, bastidor 
de 3 niveles, cables de 
conexión. 
 
CANTIDAD: 1 
 
P. U. + IGV (U$$):  
35 620,40 

DL 2101T70VT Módulo de adaptación de voltaje 
Módulo que se tiene que utilizar en caso de tensión en el país de 
destino diferente de 230 V AC. 
DL 6BK1 PLC LOGO! y módulo de comunicación 
El PLC puede ser programado directamente desde el panel o desde 
un PC. Está compuesto de 8 entradas digitales y 4 salidas de relé. 
Las entradas digitales pueden ser simuladas por medio de 
interruptores o pueden ser insertadas externamente a través de los 
terminales de conexión. El módulo de comunicación CM ha sido 
concebido como esclavo para permitir su interacción con el 
sistema. 
Especificaciones técnicas: 
Consumo de energía de la red eléctrica: máx. 25 mA. 
Consumo de energía de la línea Bus: 5 mA. 
Interruptor para la programación del sistema. 
Entradas digitales virtuales (I): máx. 16. 
Salidas digitales virtuales (Q): máx. 12. 
Entradas analógicas virtuales (AI): máx. 8. 
Salidas analógicas virtuales (AQ): máx. 2. 
Direcciones de grupo: máx. 64. 
Asociaciones: máx. 64. 
DL 2101T95 Panel táctil 
El panel táctil de color es un dispositivo multifuncional de 
control/visualización. Junto con su programa de aplicación, el panel 
táctil puede utilizarse para visualizar y controlar hasta 110 
funciones de al menos 20 páginas de control y visualización. Pueden 
seleccionarse cuatro diferentes plantillas como interfaz operador y 
de visualización. 
Especificaciones técnicas: 
Display: TFT 5.7”, 320 x 240 pixels (¼ VGA), profundidad de color 
263 K (R, G, B 6-bit), 
218 colores, panel táctil con retro-iluminación por LED. Interfaz USB 
para cargar imágenes 
y símbolos (enchufe tipo mini B). Alimentación: via línea Bus o 230 
V AC . 
DL 2101T92 Motor para persianas 
Motor para cortina de persianas con final de carrera y protección 
térmica interna. Posibilidad de regulación de la posición oblicua de 
las láminas.  
Especificaciones técnicas: 
• Alimentación: 230 V, 50 Hz. 
• Corriente nominal: 0.45 A. 
• Potencia: 100 W. 
• Par: 4Nm. 
DL 2101T91 Enchufes con lámparas 
Dos enchufes completos para lámparas, con dos lámparas de 
incandescencia: 40 W/220 V. 
DL 2101T90 Interfaz USB 
La interfaz permite conectarse a una computadora a fin de dirigir, 
identificar, visualizar, 
protocolar y diagnosticar los aparatos conectados con el bus. 
Especificaciones técnicas 
• Alimentación: via USB de PC. 
• Velocidad de transmisión: 9600 bit/s entre interfaz y sistema, USB 
1.1 a toda velocidad 
entre el PC y la interfaz (max. 12Mbit/s). 
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DL 2101T89 Visualizador de textos/interruptor de reloj 
Las siguientes funciones de visualización y de funcionamiento se 
pueden configurar: 
conmutación, conmutación con el control forzado, regulación, 
control de la protección del sol, recordar y guardar escenas, el 
envío y la visualización de los valores, la visualización de los valores 
y de texto / mensajes operativos. Los mensajes de alarma se 
muestran en las páginas especiales de alarma. Es, además, está 
equipado con una función de conmutación de lunes a viernes 
durante un máximo de 40 tareas de temporizador. Estos comandos 
se pueden configurar para cada una de las 8 funciones 
configurables de control. 
Especificaciones técnicas: 
Alimentación a través la línea de bus KNX. 
Consumo de corriente: 6,8/8,6 mA (sin/con retro‐iluminación del 
display). 
8 botones táctiles capacitivos. 
LCD de matriz de puntos para HMI. 
DL 2107T85 Controlador de escenario/evento 
El controlador de escenario/evento, con su programa de aplicación, 
puede definir y procesar control de escenarios y programas de 
eventos; el usuario puede programar y llamar hasta ocho 
escenarios y construir también hasta ocho programas de eventos. 
Especificaciones técnicas: 
• Alimentación: línea Bus. 
• Escenarios: 1...4 (grupos por cada escenario 1...8). 
• Valores almacenados: 8 max. con 8 bits o 1 bit (4 max. con 8 bits y 
2 max. con 1 bit). 
• Llamada escenarios: 1...4 escenarios a través de pulsador o 
transmisor. 
DL 2101T84 Transmisor/receptor de infrarojos y decodificador 
Para el control inalámbrico de los actuadores. El control remoto IR 
transmite señales de infrarrojo recibidas por el receptor que, a 
través del decodificador, transforma estas señales en apropiados 
telegramas de bus. 
Especificaciones técnicas del transmisor: 
• Alimentación: 2 baterías alcalinas LR03/AAA, 1.5 V. 
• Longitud de onda 890 nm. Gama: alrededor 20 m. 
• Frecuencia de transmisión: 455 kHz. 
• Canales adjustables: 16 de 64. 
Especificaciones técnicas del receptor / decodificador: 
• Alimentación: línea Bus. 
• Campo de recepción del sistema: 5 cm ÷ 8 m. 
• Mando a distancia, haz enfocado: máx. 20 m. 
DL 2101T83 Actuador para válvula 
El actuador para válvula manda la apertura/cierre de la válvula en 
función de la señal de regulación continua emitida por el regulador 
de temperatura. 
Especificaciones técnicas: 
• Alimentación: línea Bus. 
• Potencia absorbida: 240 mW. 
• Apertura de la válvula: mín. 1 mm, máx. 4 mm. 
• Tiempo ciclo: 25 s/mm. 
DL 2101T82 Actuador para persianas 
El interruptor de persianas es un actuador de conmutación que 
puede subir o bajar una persiana y abrir o cerrar gradualmente sus 
lamas por contactos de libre voltaje. Un canal está disponible para 
la conexión y el control de un motor. Los contactos de libre voltaje 
(un relé) pueden asignarse diversas tareas según el programa de 
aplicación utilizado. 
Especificaciones técnicas: 
• Alimentación: línea Bus. 
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• Salida: 1 canal (contactos de tension cero). 
• Tensión de carga: 230 V AC , 50/60 Hz. 
• Corriente de conmutación a 24 V CC : 6 A (carga resistiva) 
DL 2101T81 Dimmer universal 
El dimmer universal puede atenuar un grupo de cargas eléctricas a 
través de su salida. Es posible asignar varias funciones a la salida, 
como encender o apagar lámparas, la regulación de intensidad 
luminosa o un valor específico de luminosidad. Están disponibles 
dos entradas más para la conmutación y regulación de la salida en 
modo directo. 
Especificaciones técnicas 
• Alimentación: línea Bus. 
• Salida para carga: Voltaje nominal 230 V AC , corriente nominal 
1.3 A. 
DL 2101T80 Salida binaria 
La salida binaria es un dispositivo capaz de mandar, a través de sus 
dos salidas, dos grupos de usuarios eléctricos independientes entre 
ellos. A cada una de las salidas pueden ser subordinadas diferentes 
funciones según la aplicación específica: es decir, la salida binaria 
consiste en el dispositivo (HW) y su programa de aplicación (SW). 
Especificaciones técnicas: 
• Alimentación: línea Bus. 
• Salidas: 2 contactos de tension cero. 
• Voltaje nominal: 230 V AC , 47÷63 Hz. 
• Corriente de conmutación a 24 V DC : 10 A (carga resistiva), 4 A 
(carga inductiva). 
• Potencia de conmutación: 1 kW (lámparas de incandescencia) o 
500 W (lámparas 
fluorescentes). 
DL 2101T79 Detector de presencia y sensor de luz 
Este dispositivo es un detector de movimiento/presencia con 
control integrado constante de nivel de iluminación. Se comunica 
via KNX a través de actuadores u otros dispositivos KNX. 
La señal del detector se puede analizar a través de dos canales 
separados de comunicación identificados como detector de 
movimiento y de presencia. Otra aplicación principal es el control 
automático de la luz en un lugar de trabajo. Contiene un sensor de 
luz independiente con control integrado de 2 niveles (switching) y el 
control constante del nivel de iluminación (dimming). 
Especificaciones técnicas: 
• Alimentación par la linea bus KNX. 
• Consumo de corriente: 10 mA. 
• Tipo de detector de presencia: infrarojo pasivo (PIR). 
• Campo: horizontal 360°, vertical de 105°, 288 sectores. 
• Tipo de medición de la luminosidad: contraste. 
• Rango: 20…1000 Lux. 
• Diferentes alturas de instalación (de 2.5 m hasta 5.0 m). 
DL 2101T76 Regulador de temperatura 
El controlador de temperatura está especialmente diseñado para el 
uso en habitaciones que tienen calefacción o refrigeración. Las 
temperaturas son controladas bajo cuatro modos de 
funcionamiento de sala (modo confort, modo pre-confort, modo de 
ahorro de energía y modo de protección). Puede ser utilizado como 
un control de dos puntos (termostato) o como un controlador 
continuo (controlador P o PI). 
Especificaciones técnicas 
• Alimentación: a través del módulo de transceptor de bus. 
• Rango de medición: 0 ÷ + 40 °C. 
DL 2101T75 Detector de humo 
Utiliza un haz óptico para buscar el humo. Este tipo de detector 
actúa más rápidamente a los incendios que liberan cantidades 
relativamente grandes de humo. 
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Especificaciones técnicas: 
• Alimentación: 18÷30 V DC . 
• Consumo de stand-by: 50 μA. Corriente de alarma: 25mA. 
• Funcionamiento periodico de autotest: 2 LED (360° de visibilidad). 
• Funcionamiento correcto: ambos LED intermitentes con un 
intervalo de 40 segundos. 
• Pre-alarma: ambos LED intermitentes. 
• Alarma: LED de potencia con memoria. 
• Cámara degradada: un solo LED intermitente. 
• Tipo de salida de repetición alarma: de collector abierto, 100 mA 
máx. 
• Salida de relé normalmente cerrada. 
DL 2101T74 Pulsador doble 
Este modelo tiene cuatro pulsadores interruptores que, alineados 
horizontalmente, pueden utilizarse como un par de pulsadores (por 
ejemplo para conmutación/regulación definida, o control de 
persianas y contraventanas), o como pulsadores independientes 
para el envío de señales, pulsador de conmutación/atenuación o 
pulsador de control de persianas. 
Especificaciones técnicas: 
• Alimentación: línea Bus a través del acoplador incorporado. 
DL 2101T72 Interfaz con pulsadores 
La interfaz con pulsadores es un dispositivo binario de entrada y de 
salida con cuatro canales; cada uno de ellos puede usarse como 
entrada para contactos del interruptor/pulsador de potencial libre 
o como salida para el control de un LED. El módulo está equipado 
con dos interruptores unipolares para facilitar su uso muestrando 
las posibilidades de interconexión con una planta doméstica 
tradicional. 
Especificaciones técnicas 
• Alimentación: línea Bus. 
• Entradas: 4 canales binarios. 
DL 2101T71 Fuente de alimentación 
La fuente de alimentación produce el voltaje necesario para el 
funcionamiento del sistema con bajo voltaje de seguridad: la bobina 
integrada impide el cortocircuito de los telegramas de datos en la 
línea bus. A prueba de cortocircuitos mediante una regulación de 
corriente y voltaje; se puede suministrar energía de 24V DC de un 
par de terminales adicionales. 
Especificaciones técnicas: 
• Alimentación: 120÷230 V AC , 50‐60 Hz. 
• Tensión de salida (Bus): 29 V DC . 
• Corriente de corto circuito: limitada a 1.5 A. 
• Tensión de salida (SELV): 29 V CC (sin bobina). 
DL 2101T70 Unidad de alimentación monofásica 
Interruptor magnetotérmico diferencial con protección de 
sobrecarga para la conexión a la red monofásica. 
Especificaciones técnicas: 
• Corriente nominal In = 16 A. 
• Voltaje nominal Un = 230 V AC . 
• Mínima tension de funcionamiento Umin = 100 V. 
• Sensibilidad Id = 30 mA. 
• Salida por bornes L y N, con lámpara de señalación. 
DL SW-ETS Software de programación 
Software de configuración, independiente de los fabricantes de 
dispositivos, para diseñar y configurar instalaciones de control 
inteligente de viviendas y edificios con el sistema KNX. Se centra 
para todos los usuarios del sistema KNX, desde el principiante hasta 
el experto instalador. El ETS le ayuda en la construcción de 
proyectos de automatización de edificios en las varias fases y 
tareas, como la planificación y diseño del proyecto, su puesta en 
servicio, la documentación del proyecto, el diagnóstico y la solución 
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de problemas.  
DL 2100-3M Bastidor de 3 niveles 
Estructura metálica para el montaje de los módulos del laboratorio. 
DL 1155EIB Juego de cables de conexión 

EDUTEC 
LABIMPORT 
SAC (LUCAS 

NULLE) 

Módulo educativo de 
Domótica: Medidas de 
seguridad, Sistemas de 
red, Vídeo e interfono – 
Audio y Smart Homes – 
Casas Inteligentes 
 
CANTIDAD: 1 
 
P. U. + IGV (S/): 151,621 

1 Interfaz de adquisición de datos con procesador de 32 bits e 
instrumentación virtual a tiempo real 
o Procesador de 32 bits con memoria de datos de medición 
o Interfaz USB, tasa de datos de 12 Mbits/s 
o Interfaz WLAN de 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 
o 1 Salida analógica regulable, +/- 10 V, 0,2 A, CC – 5 MHz, a través 
de terminales BNC y casquillos de 2 mm 
o 4 entradas analógicas de amplificador diferencial, con ancho de 
banda de 10 MHz, a prueba de tensiones de hasta 100 V, velocidad 
de exploración de 100 MSample, 9 rangos de medida, profundidad 
de memoria 4x 8k x 10 bits, accesibles por medio terminales BNC (2 
entradas) y casquillos de 2 mm (4 entradas) 
o 2 entradas analógicas para medición de corriente, a prueba de 
sobre intensidad de hasta 5 A, tasa de exploración de 250 kSample, 
2 rangos de medida, resolución de 12 bits, conexión a través de 
casquillos de 2 mm 
o Salidas digitales de señales de 16 bits, dos de ellas de 8 bits en 
casquillos de 2 mm, TTL / CMOS, frecuencia de reloj de 0 a 100 kHz, 
resistencia a tensiones de +/- 15 V 
o Entradas de señales de 16 bits, dos de ellas de 8 bits en casquillos 
de 2 mm, profundidad de memoria 16 bits x 2k, TTL / CMOS, tasa de 
exploración de 0 a 100 kHz, resistencia a tensiones de +/- 15 V 
o 8 relés de 24 V CC / 1 A, de ellos, 4 en casquillos de 2 mm 
o Fuente de alimentación externa con amplio rango de entrada de 
100 a 264 V, 47 a 63 Hz, salida 24 V / 5 A 
1 Software de adquisición de datos e instrumentos virtuales de 
medición: 
o 2 voltímetros virtuales y 2 amperímetros virtuales: CA, CC, 9 
rangos de 100mV a 50V, TrueRMS, AV 
o 1 amperímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 2 rangos de 300 mA y 
3 A, TrueRMS, AV 
o 1 voltímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 9 rangos de 100 mV a 50 
V, TrueRMS, AV 
o 8 relés virtuales y 1 multímetro virtual: Visualización de un 
multímetro  
o 1 osciloscopio virtual de 2 y 4 canales: ancho de banda 10MHz, 25 
rangos de tiempo 100 ns/división a 10 s/división, 9 rangos de 20 mV 
/ división a 10 V / división, disparo y predisparo, modos XY y Xt, 
función de cursor, función de adición y multiplicación en 2 canales 
o 1 fuente virtual de tensión continua regulable de 0 V a 10 V 
o 1 generador virtual de funciones: 0,5 Hz a 5MHz, 0 V a 10 V, onda 
sinusoidal, rectangular y triangular 
o 1 generador arbitrario virtual, 1 generador virtual de pulsos 
o 16 salidas digitales virtuales, 16 entradas digitales virtuales, 16 
entradas / salidas virtuales: visualización en números binarios, 
hexadecimales, decimales y en cifras octales 
o 1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica de 0 Hz a 
150 Hz, 0 a 14 V, tensión eficaz, 2 A  
o 1 fuente virtual ajustable de alimentación de tensión continua 3 x 
(-20 V a +20 V), 2 A 
o 1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica con desfase 
de ajuste adicional y velocidad de impulsos ajustables desfase 
adicional 
1 Juego de cables conectores y accesorios, compuesto de: 
o Tarjeta de circuitos impresos, para medición de corriente con las 
entradas analógicas del sistema: 6 shunts: 2 de 1 ohmio, 2 de 10 
ohmios, 2 de 100 ohmios; Impresión serigráfica para identificación 
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de las resistencias, de las tomas de tensión y de las entradas de 
corriente 
o 8 cables de medición de 2mm, 15cm, azules 
o 4 cables de medición de 2mm, 15cm, amarillos 
o 2 cables de medición de 2mm, 45cm, negros 
o 2 cables de medición de 2mm, 45cm, amarillos 
o 2 cables de medición de 2mm, 45cm, rojos 
o 2 cables de medición de 2mm, 45cm, azules 
o 2 adaptadores de cables de medición, 4mm a 2mm, 50cm, 
blancos 
o 10 conectores de 2mm / 5mm, blancos 
1 Multímetro digital 
o Multímetro de 3 ¾ dígitos; resolución: ±3.100 dígitos 
o Categoría de medición CATII - 1000V 
o Acoplamiento al sistema por medio de interfaz infrarroja de datos 
o Rangos de medición de tensión y corriente: 30mV - 1000V CC, 3V - 
1000V CA; 3mA - 16A CC; 30mA - 10A CA 
o Rangos de resistencia: 30 ohmios a 30 MOhmios 
o Test de conducción y prueba de diodos 
o Selección de rango y desconexión de batería automáticas, función 
de valores mínimos y máximos y de retención de datos 
o Fusible para corriente de alta intensidad y tensión nominal de 
1000 V 
o Protección del rango de medición de hasta 300 mA por medio de 
fusible 
o Pantalla con gráfico de barras e iluminación de fondo 
o Volumen de suministro: envoltura de protección de caucho, 
cables de medición, fusible de repuesto, pila de 9 V, certificado de 
calibración 
1 Laptop i5 de última generación 
 
Seguridad y Red 
1 Equipo de Medidas de seguridad y sistemas de red 
Suministro: 
o 1 tarjeta de experimentación para montaje de sistemas trifásicos 
de red diferentes: 
1 dispositivo de corriente residual (RCD), tetrapolar, 30mA 
1 transformador de aislamiento 
1 transformador de tensión baja de protección 
1 controlador de aislamiento ajustable 
1 modelo de ser humano 
1 simulación de puesta a tierra 
1 carga monofásica 
1 carga trifásica 
16 resistencias diferentes para simulación de fallos 
Juego de cables de medición y conectores puente 
o 1 CD-ROM con el software del curso 
Aprendizaje: 
o Estructura de diferentes sistemas de red (TN, TT, IT) 
o Protección contra contacto directo e indirecto 
o Protección por medio de desconexión segura 
o Protección por medio de tensión baja de seguridad 
o Dispositivos de protección contra sobreintensidad de corriente 
o Dispositivos de protección contra corrientes de fallo 
o Mediciones y prueba de las medidas de seguridad 
Medición de la resistencia del conductor de protección 
Medición de resistencia de aislamiento 
Prueba de dispositivos RCD con y sin disparo 
Medición de puesta a tierra 
Medición de resistencia de bucles 
 
Comunicación de audio 
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o Montaje y programación de un interfono doméstico con 
tecnología de bus 
o Diálogo entre el interior de la vivienda y la puerta controlado por 
voz 
o Uso de diferentes teléfonos domésticos 
o Integración de un portero automático 
o Control de la iluminación de la caja de la escalera 
Sumnistro: 
o 1 Panel de instalación de puerta con audio y vídeo para 
comunicación en edificios  
o 1 Panel de instalación para alimentación y control de 
comunicación en edificios    
o 1 Panel de instalación teléfono estándar acoplamiento de audio 
para comunicación en edificios  
o 2 Paneles de instalación de teléfono doméstico confort supresión 
de audio comunicación en edificios  
o 1 Juego de cables de medición de 2mm (30 piezas) vídeo portero                      
o 30 Conectores de seguridad 2mm/19mm con derivación, negro                             
 
Comunicación de vídeo  
o Montaje y programación de una instalación doméstica de vídeo 
con tecnología de bus 
o Ampliación de una instalación de audio por medio de una de 
vídeo 
o Integración de una cámara de vídeo 
o Integración de varios componentes de vídeo por medio de un 
distribuidor 
Sumnistro: 
o 2 Paneles de instalación videoteléfono doméstico pantalla a color 
comunicación edificios 
o 1 Cámara CCD a color doméstica, comunicación edificios 
o 1 Juego de cables de medición de 2mm (30 piezas) vídeo portero                      
o 30 Conectores de seguridad 2mm/19mm con derivación, negro                             
 
Interfaz para redes de comunicación 
o Integración del módulo de interfono y audio en una centralita 
telefónica ya instalada 
o Implementación de funciones de control a través de un teléfono 
o Puesta en funcionamiento y búsqueda de fallos con un PC 
o Parametrización de las funciones de servicio con el PC 
Sumnistro: 
o 1 Panel de instalación, programación e interfaz de 
telecomunicaciones en edificios 
o 1 Manual de Experimentos. 
o 1 Bastidor de experimentación para mesa de 1200mm aluminio, 
pata en T, 3 niveles 
 
Smart Home - Casas inteligentes 
Este conjunto representa un sistema inteligente en el hogar 
controlado por radio. Este es un sistema centralizado que requiere 
acceso a Internet. Puede ser operado a través del ordenador 
tableta o teléfono inteligente. Todas las funciones esenciales de 
construcción pueden ser implementadas, tales como: 
o Control de la iluminación 
o Control de la calefacción 
o El control de persianas 
o Seguimiento de las ventanas y puertas 
o Detección de humo 
o Alarmas remotas a través de SMS 
o Control del consumo de energía, la medición inteligente 
Sumnistro: 
o 1 Panel Smart home: Central con control sencillo de iluminación, 
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onda Z 
o 1 Panel Smart home: Control de calefacción con diferentes 
sensores, onda Z 
o 1 Panel Smart home: Control de iluminación y de celosía, onda Z 
o 1 Panel Smart home: Alarma con controles de presencia, ondas Z 
o 1 Software Interactivo de Casa Inteligente compacto 
o 1 Panel de Alimentación  monofásica con interruptor de 
protección de línea y caja de enchufe "Schuko" 
o 1 Equipo Ruteador con módem DSL integrado y punto de acceso 
WLAN 
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ANEXO 4: COTIZACIONES 
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ANEXO 5: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROVEEDOR 

SELECCIONADO 
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ANEXO 6: GUÍAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 

LABORATORIO Nº 01 

TÍTULO: Introducción a KNX 

OBJETIVOS: 

General:  

- Familiarizar al estudiante con el sistema KNX. 

Específicos:  

- Familiarizarse con la interfaz de programación del software DL SW- ETS. 

- Establecer la comunicación entre la red KNX y el ordenador. 

GENERALIDADES: 

Las siglas ETS significan Engineering Tool Software (herramienta de software de 

ingeniería). Se trata de una herramienta independiente de cualquier fabricante y sirve para 

diseñar y configurar instalaciones inteligentes para el control de viviendas y edificios 

basados en KNX. El software ETS funciona en ordenadores con sistema operativo 

Windows. 

MATERIALES Y EQUIPOS: 

En el ANEXO 5 se detallan las especificaciones técnicas de los materiales y equipos a 

utilizar. 

- DL SW- ETS software de programación 

- DL 2101T90 Interfaz USB 

- DL 6BK1 PLC LOGO (nodo de control) 

- PC 

DESARROLLO: 

- Conectar la interface de red DL 2101T90 Interfaz USB. 

- En el ordenador abrir la aplicación KNX Interface. 

- Seleccionar la pestaña USB. 
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- Una vez conectado nos aparece el nombre de interface de red, el cual debemos 

recordar para pasos posteriores. 

- Abrir el programa KNX- ETS. 

- Aparecerá una ventana de configuración. 

 Ingresar un nombre y dar clic en el botón “create network”. 

 Para abrir un proyecto guardado se debe buscar en el directorio de 

proyectos y dar clic en el botón “Open Network”. 

- A continuación, nos permite configurar el modo de trabajo en el que deseamos 

trabajar, realizar los cambios directamente sobre la red, y guardar los cambios 

para cuando se desee cargarlo a la red. 

CUESTIONARIO: 

- Leer los manuales técnicos de cada uno de los dispositivos y realizar un breve 

resumen de la funcionalidad de cada uno. 

- Identificar cada una de las variables asociadas a las entradas de la unidad de 

control. 
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LABORATORIO Nº 02 

TÍTULO: Detector de presencia y sensor de luz. 

OBJETIVOS: 

General:  

- Implementar el sistema automático de iluminación usando el DL 2101T79 

detector de presencia y sensor de luz. 

Específicos:  

- Familiarizar al estudiante con los equipos y con la programación de los equipos. 

- Identificar los parámetros y características necesarios para la correcta utilización 

de cada uno de ellos.  

- Familiarizarse con la interfaz de programación KNX. 

- Establecer la comunicación entre el controlador y el ordenador. 

- Determinar la funcionalidad que el nodo de control ofrece. 

- Identificar en la práctica las diferentes variables de entrada y salida del nodo de 

control. 

- Identificar la utilidad de cada una de las variables asociadas. 

GENERALIDADES: 

El estudiante debe crear una plantilla KNX y cargar el programa al control del cual se 

debe identificar su funcionalidad. Una vez cargado, el estudiante va a identificar las 

variables asociadas a las entradas mediante la conexión de pulsadores a cada una de las 

entradas y de las variables asociadas a las salidas mediante la activación de las mismas 

por medio de la manipulación de las variables del nodo. 

Además, el nodo de control cuenta con un sin número de variables que permite configurar 

cada uno de los parámetros de su funcionamiento. El estudiante deberá tener claro cada 

una de estas variables para de esta manera realizar el ejercicio final planteado en la 

presenta práctica. 

El estudiante debe cargar el programa y configurarlo adecuadamente para que se cumpla 

con las necesidades del siguiente ejercicio 
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Se desea implementar el sistema automático de iluminación de una cochera, esta debe 

tener una luz interior, C1, y una en el exterior, C2. 

- C1 se debe encender por medio de un pulsador PUL1 o por un sensor de presencia 

P1, se encenderá por 10 segundos cuando detecte presencia o se haya presionado 

el pulsador, además cuando se apague C1 por pulsador, no se deberá encender la 

luz por presencia durante 5 segundos, dándole tiempo al usuario para salir de la 

cochera. C2 se debe encender/apagar por medio de un pulso PUL2. 

- Cuando el circuito de iluminación C1 están apagados, si se presiona 

consecutivamente dos veces el pulsador asociado a dicho circuito, la luz 

permanecerá fija encendida. 

- Cuando el circuito de iluminación C1 esta encendido, si se presiona 

consecutivamente dos veces el pulsador asociado a dicho circuito, la luz 

permanecerá fija apagada. 

MATERIALES Y EQUIPOS: 

En el ANEXO 5 se detallan las especificaciones técnicas de los materiales y equipos a 

utilizar. 

- DL2101T79 detector de presencia y sensor de luz 

- DL2101T71 interfaz con pulsadores 

- DL6BK1 PLC logo (nodo de control) 

- DL 2101T91 enchufes con lámparas 

- DL2101T90 interfaz usb 

- DL 2101T70VT módulo de adaptación de voltaje 

- DL 2100-3M bastidor de 3 niveles 

- DL 1155EIB juego de cables de conexión 

- Manual técnico impreso 

DESARROLLO: 

- Conectar el bus de comunicación a la red KNX. 

- Identificar el USB asociado a la red. 

- Cargar el programa. 

- Conectar a las entradas pulsadores e identificar las variables asociadas a las 

entradas. 
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- Identificar las variables asociadas a las salidas del nodo de control modificando 

los valores de las variables. 

- Modificar los valores de las variables para que de este modo cumpla con los 

requerimientos del ejercicio planteado. 

CUESTIONARIO: 

- Leer los manuales técnicos de cada uno de los dispositivos y realizar un breve 

resumen de la funcionalidad de cada uno. 

- Realice el diagrama de conexión de los equipos. 

- Describir brevemente el funcionamiento y configuración del programa. 

- Identificar cada una de las variables asociadas a las entradas del nodo de control. 

- Enumere las variables que permiten configurar de encendido o apagado de los 

distintos circuitos y realice una breve explicación de cada una de ellas. 

- Hacer un diagrama de los bloques funcionales. 
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LABORATORIO Nº 03 

TÍTULO: Automatización de la iluminación de la parte interior de una casa. 

OBJETIVOS: 

General:  

- Identificar los parámetros y características necesarios para la correcta utilización 

del DL2101T79 detector de presencia y sensor de luz. 

Específicos:  

- Familiarizarse con la interfaz de programación KNX. 

- Familiarizar al estudiante con los equipos y con la programación de los equipos 

Domóticos. 

- Establecer la comunicación entre el nodo y el ordenador. 

- Determinar la funcionalidad que el nodo ofrece de acuerdo al programa cargado. 

- Identificar la utilidad de cada una de las variables asociadas al programa. 

- Identificar en la práctica las diferentes variables de entrada y salida del nodo de 

control. 

GENERALIDADES: 

El estudiante debe crear una plantilla KNX y cargar el programa al nodo de control del 

cual se debe identificar su funcionalidad. Una vez cargado el programa, el estudiante va 

a identificar las variables asociadas a las entradas mediante la conexión de pulsadores a 

cada una de las entradas y de las variables asociadas a las salidas mediante la activación 

de las mismas por medio de la manipulación de las variables del nodo. 

Además, el nodo de control cuenta con un sin número de variables que permite configurar 

cada uno de los parámetros de su funcionamiento. El estudiante deberá tener claro cada 

una de estas variables para de esta manera realizar el ejercicio planteado en la presenta 

práctica. 

El estudiante debe cargar el programa y configurarlo adecuadamente para que se cumpla 

con las necesidades del siguiente ejercicio: 

Se desea automatizar la iluminación de la parte interior de una casa, se tiene 4 focos, C1, 

C2, C3 y C4, los cuales deben cumplir las siguientes especificaciones. 
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- C1 se debe encender por medio de un pulsador E1 o por un sensor de presencia 

P1, se encenderá por 10 segundos cuando detecte presencia o se haya presionado 

el pulsador, además cuando se apague C1 por pulsador, no se deberá encender la 

luz por presencia durante 5 segundos, dándole tiempo al usuario para salir del 

cuarto. 

- C2 y C3 se debe encender por medio de un pulsador independiente para cada una, 

E2 y E3 correspondientemente, y por sus respectivos sensores de presencia, P2 y 

P3, se encenderá por 5 segundos cuando detecte presencia o se haya presionado 

el pulsador. 

- Cuando se apague C2 por pulsador, no se deberá encender la luz por presencia 

durante 3 segundos, dándole tiempo al usuario para salir del cuarto. 

- Cuando se apague C3 por pulsador, se deberá apagar inmediatamente. 

- C4 solo se encenderá y apagará por medio de un pulsador. 

- El usuario podrá apagar/encender la luz con doble pulso para que esta permanezca 

encendida/apagada hasta que el usuario de otro pulso. 

- Se deberá configurar para que las luces se enciendan y se apaguen a una fecha y 

hora determinada por el profesor tutor. 

MATERIALES Y EQUIPOS: 

En el ANEXO 5 se detallan las especificaciones técnicas de los materiales y equipos a 

utilizar. 

- DL2101T79 detector de presencia y sensor de luz 

- DL2101T71 interfaz con pulsadores 

- DL6BK1 PLC logo (nodo de control) 

- DL 2101T91 enchufes con lámparas 

- DL2101T90 interfaz usb 

- DL 2101T70VT módulo de adaptación de voltaje 

- DL 2100-3M bastidor de 3 niveles 

- DL 1155EIB juego de cables de conexión 

- Manual técnico impreso 

DESARROLLO: 

- Conectar el bus de comunicación a la red KNX. 
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- Identificar el USB asociado a la red. 

- Cargar el programa. 

- Conectar a las entradas pulsadores e identificar las variables asociadas a las 

entradas. 

- Identificar las variables asociadas a las salidas del nodo de control modificando 

los valores de las variables. 

- Modificar los valores de las variables para que de este modo cumpla con los 

requerimientos del ejercicio planteado. 

CUESTIONARIO: 

- Leer los manuales técnicos de cada uno de los dispositivos y realizar un breve 

resumen de la funcionalidad de cada uno. 

- Realice el diagrama de conexión de los equipos. 

- Identificar cada una de las variables asociadas a las entradas del nodo de control. 

- Describir brevemente el funcionamiento y configuración del programa. 

- Indique las variables que permiten configurar el módulo para que este active o 

desactive los circuitos de salida en determinados horario, y la configuración de 

cada una de ellas. 

- ¿Se pudo haber usado otra configuración?, explique. 

- Realice el grafico de la red KNX. 
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LABORATORIO Nº 04 

TÍTULO: Automatización de persianas diferenciando día y noche. 

OBJETIVOS: 

General: 

- Implementa el sistema automático de persianas usando DL2101T82 actuador para 

persianas, DL2101T79 detector de presencia y sensor de luz. 

Específicos:  

- Familiarizarse con la interfaz de programación KNX. 

- Establecer la comunicación entre la red KNX y el ordenador. 

- Determinar la funcionalidad que el nodo ofrece de acuerdo al programa cargado. 

- Identificar la utilidad de cada una de las variables asociadas al programa.  

- Familiarizar al estudiante con los equipos y con la programación de los equipos 

Domóticos. 

- Identificar en la práctica las diferentes variables de entrada, salida y variables de 

red, para manejarlas de acuerdo a los requerimientos. 

GENERALIDADES: 

El usuario requiere controlar la subida y bajada de la persiana mediante pulsadores, se 

debe tomar en cuenta que si el detector de día y noche, detecte Noche la persiana deberá 

bajarse automáticamente y cuando detecte día deberá subir de igual manera. 

Realizar los siguientes pasos: 

El estudiante debe crear una pantalla KNX y cargar el programa en el nodo de control. 

Una vez cargado el programa, el estudiante va a identificar las variables asociadas a las 

entradas mediante la conexión de pulsadores a cada una de las entradas y de las variables 

asociadas a las salidas mediante la activación de las mismas por medio de la manipulación 

de las variables del nodo. 

MATERIALES Y EQUIPOS: 

En el ANEXO 5 se detallan las especificaciones técnicas de los materiales y equipos a 

utilizar. 
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- DL2101T82 actuador para persianas 

- DL2101T72 motor para persianas 

- DL2101T79 detector de presencia y sensor de luz 

- DL 2102T74 pulsador doble 

- DL2101T71 interfaz con pulsadores 

- DL6BK1 PLC logo (nodo de control) 

- DL2101T90 interfaz usb 

- DL 2101T70VT módulo de adaptación de voltaje 

- DL 2100-3M bastidor de 3 niveles 

- DL 1155EIB juego de cables de conexión 

- Manual técnico impreso 

DESARROLLO: 

- Conectar el bus de comunicación a la red KNX. 

- Identificar el USB asociado a la red. 

- Cargar el programa. 

- Conectar a las entradas pulsadores e identificar las variables asociadas  a las 

entradas 

- Identificar las variables asociadas a las salidas del nodo de control modificando 

los valores de las variables. 

- Modificar los valores de las variables para que de este modo cumpla con los 

requerimientos del ejercicio planteado. 

CUESTIONARIO: 

- Leer los manuales técnicos de cada uno de los dispositivos y realizar un breve 

resumen de la funcionalidad de cada uno. 

- Realice el diagrama de conexión de los equipos. 

- Identificar cada una de las variables asociadas a las entradas del nodo de control. 

- Describir brevemente el funcionamiento y configuración del programa usado. 

- Enumere las variables que permiten configurar la subida y bajada de las persianas 

y realice una breve explicación de cada una de ellas. 

- ¿Se pudo haber usado otra configuración?, explique. 

- Realice el grafico de la red KNX. 
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LABORATORIO Nº 05 

TÍTULO: Automatización de acceso a vivienda. 

OBJETIVOS: 

General:  

- Implementar el sistema automático de accesos de una vivienda. 

Específicos:  

- Familiarizarse con la interfaz de programación KNX. 

- Establecer la comunicación entre la red KNX y el ordenador. 

- Determinar la funcionalidad que el nodo ofrece de acuerdo al programa cargado 

- Identificar la utilidad de cada una de las variables asociadas. 

- Familiarizar al estudiante con el nodo y con la programación de los equipos 

Domóticos. 

- Identificar en la práctica las diferentes variables de entrada y salida del nodo de 

control. 

GENERALIDADES: 

El estudiante debe crear una plantilla KNX y cargar el programa al nodo de control del 

cual se debe identificar su funcionalidad. Una vez cargado, el estudiante va a identificar 

las variables asociadas a las entradas mediante la conexión de pulsadores a cada una de 

las entradas y de las variables asociadas a las salidas mediante la activación de las mismas 

por medio de la manipulación de las variables del nodo. 

Además, el nodo de control cuenta con un sin número de variables que permite configurar 

cada uno de los parámetros de su funcionamiento. El estudiante deberá tener claro cada 

una de estas variables para de esta manera realizar el ejercicio planteado en la presenta 

práctica. 

El estudiante debe cargar el programa y configurarlo adecuadamente para que se cumpla 

con las necesidades del siguiente ejercicio. 

Se desea automatizar el acceso a la puerta principal de una casa, la cual consta de 3 

miembros de la familia una persona que realiza la limpieza dos veces a la semana. 
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- Se debe proveer a cada miembro de la familia con una tarjeta magnética, la cual 

se debe permitir el acceso cualquier día de la semana a cualquier hora. 

- Se debe proveer de una tarjeta a la persona encargada de la limpieza los días, 

martes y viernes desde las 8 am hasta las 3pm. 

- Cualquier día de la semana se debe activar una alarma que indique que la puerta 

ha permanecido abierta por más de 30 segundos. 

MATERIALES Y EQUIPOS: 

En el ANEXO 5 se detallan las especificaciones técnicas de los materiales y equipos a 

utilizar. 

- DL 2101 T95 panel táctil 

- DL 2101 T89 visualizador de textos/ interruptor de reloj 

- DL 2101 T80 salida binaria 

- DL 2102T74 pulsador doble 

- DL2101T71 interfaz con pulsadores 

- DL6BK1 PLC logo (nodo de control) 

- DL2101T90 interfaz usb 

- DL 2101T70VT módulo de adaptación de voltaje 

- DL 2100-3M bastidor de 3 niveles 

- DL 1155EIB juego de cables de conexión 

- Manual técnico impreso 

DESARROLLO: 

- Conectar el bus de comunicación a la red KNX. 

- Identificar el USB asociado a la red. 

- Cargar el programa. 

- Conectar a las entradas pulsadores e identificar las variables asociadas a las 

entradas. 

- Identificar las variables asociadas a las salidas del nodo de control modificando 

los valores de las variables. 

- Modificar los valores de las variables para que de este modo cumpla con los 

requerimientos del ejercicio planteado. 
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CUESTIONARIO: 

- Leer los manuales técnicos de cada uno de los dispositivos y realizar un breve 

resumen de la funcionalidad de cada uno. 

- Realice el diagrama de conexión de los equipos. 

- Identificar cada una de las variables asociadas a las entradas del nodo de control. 

- Describir brevemente el funcionamiento y configuración del programa usado. 

- Enumere las variables que permiten la configurar los horarios para acceso 

restringidos. 

- Realice el grafico de la red KNX. 
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LABORATORIO Nº 06 

TÍTULO: Automatización de un auditorio 

OBJETIVOS: 

General:  

- Integrar todos los dispositivos para automatizar completamente un auditorio. 

Específicos:  

- Establecer la comunicación entre la red KNX, el ordenador y el panel táctil. 

- Identificar la funcionalidad de cada una de las variables de red de los nodos de 

control disponibles. 

- Identificar las variables de red que permitirán intercomunicar los nodos de control. 

- Determinar y distribuir adecuadamente los nodos de control para cumplir con los 

requerimientos del ejercicio planteado. 

GENERALIDADES: 

Es importante que el estudiante tenga claro la funcionalidad de cada uno de los nodos de 

control, así como el número de entradas y salidas que estos poseen. El estudiante debe 

crear una plantilla KNX y cargar los programas y configurarlos adecuadamente en cada 

uno de los nodos de control para que estos funcionen de acuerdo al siguiente ejercicio. 

Se desea automatizar un auditorio la cual debe permitir el acceso a la puerta de la parte 

posterior solo al personal de mantenimiento en cualquier momento. El auditorio debe 

tener 3 modos, conferencia, pre-conferencia, normal, los cuales deben ser elegidos desde 

el controlador de escenario. En el modo normal, las cortinas se deben encontrar cerradas, 

la pantalla arriba, todas las luminarias encendidas y las luces guía apagadas. En el modo 

pre-conferencia, las cortinas se deben encontrar cerradas, la pantalla arriba, las luminarias 

encendidas tenuemente y las luces guía encendidas. En el modo conferencia, las cortinas 

se deben encontrar abiertas, la pantalla abajo, las luminarias apagadas y las luces guía 

encendidas. 

MATERIALES Y EQUIPOS: 

En el ANEXO 5 se detallan las especificaciones técnicas de los materiales y equipos a 

utilizar. 
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- DL 2101T91 enchufes con lámparas 

- DL2101T82 actuador para persianas 

- DL2101T72 motor para persianas 

- DL2101T79 detector de presencia y sensor de luz 

- DL 2101 T95 panel táctil 

- DL 2101 T89 visualizador de textos/ interruptor de reloj 

- DL 2101 T80 salida binaria 

- DL 2102T74 pulsador doble 

- DL2101T71 interfaz con pulsadores 

- DL6BK1 PLC logo (nodo de control) 

- DL2101T90 interfaz usb 

- DL 2101T70VT módulo de adaptación de voltaje 

- DL 2100-3M bastidor de 3 niveles 

- DL 1155EIB juego de cables de conexión 

- Manual técnico impreso 

DESARROLLO: 

- Conectar el bus de comunicación a la red KNX. 

- Identificar el USB asociado a la red. 

- Cargar el programa. 

- Conectar a las entradas pulsadores e identificar las variables asociadas a las 

entradas para confirmar el correcto funcionamiento del equipo 

- Identificar las variables asociadas a las salidas del nodo de control modificando 

los valores de las variables para confirmar el correcto funcionamiento del equipo 

- Modificar los valores de las variables y la red KNX para que de este modo cumpla 

con los requerimientos del ejercicio planteado. 

CUESTIONARIO: 

- Realice el diagrama de conexión de los equipos. 

- Describir brevemente el funcionamiento y configuración de los dispositivos 

usados. 

- Identificar las variables de red de los nodos de control que nos permiten conocer 

el estado actual de sus respectivas salidas. 
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- Realizar un breve resumen del funcionamiento de las variables asociadas a las 

entradas. 

- Realice un diagrama de bloques que ilustre el funcionamiento del sistema 

automatizado, con su respectiva explicación. 

- Realice el grafico de la red KNX. 
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LABORATORIO Nº 07 

TÍTULO: Automatización de un departamento 

OBJETIVOS: 

General:  

- Identificar las variables y características de los equipos que permitirán trabajar 

simultáneamente en la automatización de un departamento. 

Específicos:  

- Establecer la comunicación entre la red KNX, el ordenador y el panel táctil. 

- Identificar las variables de red de cada equipo y la funcionalidad que deben 

cumplir cada una de ellas para que se cumpla con los requerimientos del problema 

planteado. 

GENERALIDADES: 

Es importante que el estudiante tenga claro la funcionalidad de cada uno de los nodos de 

control, así como el número de entradas y salidas que estos poseen. El estudiante debe 

crear una plantilla KNX, cargar los programas y configurarlos adecuadamente en cada 

uno de los nodos de control para que estos funcionen de acuerdo al siguiente ejercicio. 

Se desea automatizar un departamento el cual debe cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

- Se debe otorgar 3 tarjetas magnéticas para el uso de cada uno de los miembros de 

la familia, las cuales permitirán abrir la puerta cualquier hora del día, cualquier 

día de la semana. 

- Se debe otorgar dos tarjetas magnéticas para el personal de limpieza, las cuales 

únicamente podrán abrir la puerta los días lunes, miércoles y viernes de 8am a 

3pm. 

- Las cortinas deben permanecer abiertas de 06:30am a 6 pm. Además, el usuario 

debe ser capaz de abrir o cerrar las cortinas cuando él lo requiera. 

- La luz L1 ubicada en la puerta de entrada al departamento se encenderá por 

detección de presencia a partir de las 6am hasta las. Además, se da al usuario la 
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opción de dejar esta luz encendida permanentemente si se la enciende mediante 

doble pulso. 

- En el baño el sistema debe contar con una sonda de agua, la cual al detectar 

presencia de agua debe cerrar la válvula de agua. 

- La casa debe contar con un modo de simulación de presencia, la cual debe 

encender y apagar abrir y cerrar cortinas a una determinada hora. 

- Desde la pantalla HMI Nextion se podrá elegir el modo normal y modo de 

simulación de presencia, además se podrá controlar el encendido de luces y las 

persianas. 

MATERIALES Y EQUIPOS: 

En el ANEXO 5 se detallan las especificaciones técnicas de los materiales y equipos a 

utilizar. 

- DL 2101T95 panel táctil 

- DL 2101T83 actuador para válvula 

- DL 2101T82 actuador para persianas 

- DL 2101T81 dimmer universal 

- DL 2101T80 salida binaria 

- DL 2101 T89 visualizador de textos/ interruptor de reloj 

- DL 2102T74 pulsador doble 

- DL2101T71 interfaz con pulsadores 

- DL6BK1 PLC logo (nodo de control) 

- DL2101T90 interfaz usb 

- DL 2101T70VT módulo de adaptación de voltaje 

- DL 2100-3M bastidor de 3 niveles 

- DL 1155EIB juego de cables de conexión 

- Manual técnico impreso 

DESARROLLO: 

- Conectar el bus de comunicación a la red KNX. 

- Identificar el USB asociado a la red. 

- Cargar los programas adecuados a cada nodo. 
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- Conectar a las entradas pulsadores e identificar las variables asociadas a las 

entradas para confirmar el correcto funcionamiento del equipo. 

- Identificar las variables asociadas a las salidas del nodo de control modificando 

los valores de las variables para confirmar el correcto funcionamiento del equipo 

- Modificar los valores de las variables y la red para que de este modo cumpla con 

los requerimientos del ejercicio planteado. 

CUESTIONARIO: 

- Identificar las variables de red de los nodos de control que nos permiten conocer 

el estado actual de sus respectivas entradas. 

- Realizar un breve resumen del funcionamiento de las variables anteriormente 

mencionadas. 

- Realice el diagrama de conexión de los equipos. 

- Describir brevemente el funcionamiento y configuración de los programas usados. 
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LABORATORIO Nº 08 

TÍTULO: Automatización del exterior de una vivienda.  

OBJETIVOS: 

General:  

- Identificar las variables y características de los equipos que permitirán trabajar 

simultáneamente en la automatización exterior de una vivienda. 

Específicos:  

- Establecer la comunicación entre la red KNX, el ordenador y el panel táctil. 

- Identificar las variables de red de cada equipo y la funcionalidad que deben 

cumplir cada una de ellas para que se cumpla con los requerimientos del problema 

planteado. 

- Identificar la funcionalidad de cada una de las variables de red del nodo de control. 

GENERALIDADES: 

Es importante que el estudiante tenga claro la funcionalidad de cada uno de los 

dispositivos, unidad de control, así como el número de entradas y salidas que estos 

poseen. El estudiante debe crear una patilla KNX y cargar los programas adecuados y 

configurarlos adecuadamente en los nodos de control para que estos funcionen de acuerdo 

al siguiente ejercicio. 

Se desea automatizar la parte exterior de una vivienda el cual debe cumplir con los 

siguientes requerimientos: 

- La puerta del garaje se debe abrir mediante una tarjeta magnética. 

- Cuenta con cuatro luminarias, cuando se detecte menos de 120 luxes, dos de ellas 

permanecerán encendidas, las otras dos se encenderán durante 7 segundos cuando 

se detecte alguna presencia. 

- El sistema deberá contar con riego automático para el jardín a las 18 horas todos 

los días durante 10 minutos. 

- Cuando se detecte presencia de lluvia debe cerrar un toldo que cubre área de 

barbacoa. 
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- En el baño el sistema debe contar con una sonda de agua, la cual al detectar 

presencia de agua debe cerrar la válvula de agua. 

- La casa debe contar con un modo de simulación de presencia, la cual debe 

encender y apagar/ abrir y cerrar cortinas a una determinada hora. 

- Desde el panel táctil se deberá monitorear y controlar el encendido de luces y las 

persianas. 

MATERIALES Y EQUIPOS: 

En el ANEXO 5 se detallan las especificaciones técnicas de los materiales y equipos a 

utilizar. 

- DL 2101T95 panel táctil 

- DL 2101T83 actuador para válvula 

- DL 2101T82 actuador para persianas 

- DL 2101T81 dimmer universal 

- DL 2101T80 salida binaria 

- DL 2101 T89 visualizador de textos/ interruptor de reloj 

- DL 2102T74 pulsador doble 

- DL2101T71 interfaz con pulsadores 

- DL6BK1 PLC logo (nodo de control) 

- DL2101T90 interfaz usb 

- PC 

- DL 2101T70VT módulo de adaptación de voltaje 

- DL 2100-3M bastidor de 3 niveles 

- DL 1155EIB juego de cables de conexión 

- Manual técnico impreso 

DESARROLLO: 

- Conectar el bus de comunicación a la red KNX. 

- Identificar el USB asociado a la red. 

- Cargar el programa. 

- Conectar a las entradas pulsadores e identificar las variables asociadas a las 

entradas para confirmar el correcto funcionamiento del equipo 
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- Identificar las variables asociadas a las salidas del nodo de control modificando 

los valores de las variables para confirmar el correcto funcionamiento del equipo 

- Modificar los valores de las variables y la red KNX para que de este modo cumpla 

con los requerimientos del ejercicio planteado. 

CUESTIONARIO: 

- Identificar las variables de red de los nodos de control que nos permiten conocer 

el estado actual de sus respectivas entradas. 

- Realizar un breve resumen del funcionamiento de las variables anteriormente 

mencionadas. 

- Realice el diagrama de conexión de los equipos. 

- Describir brevemente el funcionamiento y configuración de los programas usados. 

- Variables configuradas para la realización del ejercicio. 

- Realice el grafico de la red KNX. 
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ANEXO 07: NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS LABORATORIOS DE 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 

 

Para hacer uso de las instalaciones de los laboratorios, es necesario conocer el principal 

riesgo al que nos exponemos, el contacto eléctrico directo o indirecto con sus 

consecuencias, y dar cumplimiento a las medidas de seguridad que se establecen a 

continuación. 

- Al ingresar al laboratorio, los usuarios / estudiantes asumirán los riesgos 

implícitos en la tarea que allí se desarrollará y serán responsables de tomar los 

recaudos específicos y en correspondencia con la instrucción de seguridad 

entregada. 

- Todos los carteles con señales y advertencias de seguridad deben ser respetados 

sin excepciones. 

- Es necesario utilizar los elementos de protección personal indicados para cada 

tarea. Estos son de carácter obligatorio.  

-  Antes de ingresar, los usuarios / estudiantes deben asegurarse de contar con 

calzado cómodo y cerrado. Queda prohibido el uso del pie al descubierto (es decir, 

descalzo, sandalias, alpargatas, chancletas, entre otros). 

-  Se debe mantener el orden y la limpieza de la mesa y el lugar de trabajo. Cada 

objeto fuera de lugar representa un riesgo de caída, tropiezo, incendio, entre otros. 

- Es importante evitar obstruir los pasillos de los laboratorios con mochilas o 

bolsos. 

- Se deben utilizar los elementos necesarios, evitando el exceso de tendido eléctrico 

que ocasiona riesgos de caída. 

- No se debe trabajar en equipos eléctricos parado sobre el piso húmedo.  

- No se debe realizar maniobras para las cuales no ha sido entrenado o autorizado. 

-  Únicamente las personas autorizadas e involucradas en el mantenimiento 

eléctrico de equipos, son quienes podrán efectuar trabajos de reparación eléctrica, 

sin importar cuán pequeños sean. 

-  Antes de conectar un equipo, los usuarios / estudiantes deberán chequear que la 

conexión se encuentre en óptimas condiciones (cables bajo goma, no 

empalmados, ficha de conexión en buenas condiciones, conexión a tierra). En caso 

de detectar una condición insegura, se deberá comunicar al personal a cargo. 
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- Atención: cuando se realicen maniobras con tensión de 220V o superiores, nunca 

se debe estar solo. Como mínimo deberá haber dos personas. 

- Al desconectar un equipo no se debe tirar del cable, sino retirarlo con precaución. 

- Es importante chequear que todas las llaves termomagnéticas queden bajas. 

- No se deben dejar cables al descubierto ni fuera de lugar. Los cables deberán estar 

siempre recogidos. 

- Se debe desconectar la herramienta eléctrica mientras no se la esté utilizando. 

- Al retirarse del sitio de trabajo, se deberá verificar que todos los elementos 

eléctricos que se emplearon queden desconectados o en su defecto apagados. 

- Queda prohibido ingresar con bebidas o alimentos. 

- Se recuerda que fumar está prohibido. 

- Se deben extremar las precauciones al utilizar fuentes calientes o llamas abiertas. 

Para ello, previo al inicio de la actividad, se deberá chequear y disponer de los 

medios de extinción, despejar el área de elementos inflamables, y minimizar las 

fuentes de ignición y carga de fuego. 

- El personal a cargo de los laboratorios o docente podrá disponer el abandono de 

las instalaciones por parte de los usuarios / estudiantes que incumplan cualquiera 

de las normas establecidas en este documento. 

- Las medidas de seguridad indicadas son las mínimas necesarias en carácter 

general. Se requiere leer el Reglamento Interno de la Universidad. 

- Ante cualquier duda los usuarios / estudiantes deberán dirigirse a la Dirección de 

Escuela. 
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Trujillo, 27 de febrero de 2019 

Habiéndose hecho las correcciones y recomendaciones emitidas por el Jurado calificador, 

se declara expedito el presente trabajo. 

Por tanto se autoriza continuar los trámites para la obtención del Título correspondiente. 

 

 

Ing. LUIS ALBERTO JULCA VERASTEGUI                                 ............................................ 

 Presidente 

 

 

 

 

 

Ing. LUIS ALEXANDER GONZÁLES DÁVILA                          ............................................ 

 Secretario 

 

 

 

 

 

Ing. EDWARD JAVIER LEÓN LESCANO                                   ............................................ 

 Miembro 
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