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RESUMEN 

 
 

El proyecto tuvo como finalidad el análisis del conocimiento sobre la tecnología basada en 

radio frecuencia, la Domótica y su aplicación en las instalaciones eléctricas residenciales; 

los beneficiados fueron los estudiantes del Colegio Vicente Rocafuerte del segundo año de 

bachillerato, en la institución educativa. Todo este conjunto de variables, como la Domótica 

aplicada se evidenció sus orígenes y la evolución de este sistema, su aplicación de los 

diferentes sistemas adecuados para una instalación en las viviendas y edificios, las ventajas 

y desventajas los beneficios y peligros que este conlleva al desarrollo de un proyecto 

domiciliario, se estableció además sus componentes, normativas que debe cumplir este 

sistema y a continuación la segunda variable que se trató sobre las instalaciones eléctricas 

sus fundamentos y todo relacionado con los tipos de instalaciones, cableado, esquema 

eléctrico y concluyendo con la metodología didáctica de la educación hacia los estudiantes 

de la institución y además se añadió al marco teórico varios criterios, tanto como personal 

y de varios autores, nacionales e internacionales, con la conformación y recolección de 

fuentes primarias y secundarias además de la red. En el proceso de una solución del 

problema se necesitó la recolección de datos teóricos y estadísticos. El paradigma de 

búsqueda fue cualitativo y cuantitativo, que buscó datos estadísticos a través de una 

investigación de campo, con una metodología aplicada con bases a los objetivos propuestos 

de la investigación, describiendo el fenómeno y situación del problema. La técnica de 

recolección de datos fue reunida mediante una encuesta aplicada, cuyo instrumento era el 

cuestionario de preguntas, el cual fue aplicado a cada uno de las personas que fueron parte 

de una población específica. 

DESCRIPTORES: DOMÓTICA APLICADA, SISTEMAS DOMÓTICOS, 

COMPONENTES Y NORMALIZACIÓN, ELECTRICIDAD, INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS, ESQUEMA ELÉCTRICO, METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
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  SUMMARY 

 

The project had the purpose of analyzing knowledge about technology, which is 

based on radio frequency, Home Automation and its application in the residential 

electrical installations; the students from the second-grade of the national high 

school Vicente Rocafuerte were benefited in the educational institute. This set of 

variables, such as applied home automation, was evidencedin the origins and 

evolution of the system, in the application of different systems that are 

appropriated for homes and buildings installations, in the advantages and 

disadvantages, and in the benefits and risks that this system entails for the 

development of a home project. Moreover, the components and regulations that 

the system must follow were established. Then, the second variable that was 

carried out was about electrical installations, their foundations and everything 

related to the types of installations, cables, wiring diagram and the teaching 

methodology that was targeted to the students of the institution. Likewise, 

personal criteria and several national and international authors criteria were added 

to the theoretical framework. In this way, primary and secondary sources, apart 

from network, were recollected and conformed the project. For the solution of the 

problem, the collection of theoretical and statistical data was needed. The research 

paradigm was qualitative and quantitative. The statistical datawas obtained 

through a field research, which used an applied methodology based on the 

objectives proposed in the research to describe the phenomenon and the situation 

of the problem. The data collection technique was carried out through an applied 

survey, the instrument of which was a questionnaire. It was applied to every single 

person that was part of a specific population.  

DESCRIPTORS: APPLIED HOME AUTOMATION, BENEFITS, 

REGULATIONS, INDOOR INSTALLATIONS AND DIAGRAMS.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El contenido de este documento tiene varias posibilidades de generar respuestas que 

existen a nivel mundial tales como la formación y construcción de un conocimiento viable, 

sobre las instalaciones eléctricas residenciales y la intervención de la Domótica. Esta 

investigación se centra en las Instalaciones Eléctricas, en el Colegio Vicente Rocafuerte, 

con el objeto de introducir, un nuevo conocimiento basado en radio frecuencias, en este 

tipo de instalaciones eléctricas, pero los estudiantes, no cuentan con los materiales 

necesarios y se abre un vacío de aprendizaje y como pueden obtener un aprendizaje de su 

mentor que a su vez es el profesor. Para ello deben seguir una serie de guías y metodologías 

que pueden obtener de este tipo de investigación escrita. 

Se requiere algunos cambios en los planteamientos de nuestra docencia. La metodología 

que se emplea para conseguir serán aprendizajes efectivos, duraderos y actualizables. La 

mayor autonomía que gozarán los alumnos hace necesaria la introducción de cambios en 

los procesos del docente. 

Está enfocada para que el estudiante del taller de electricidad, tenga una mayor 

comprensión en base a los métodos que se requiere en las instalaciones residenciales como 

sensores, luces de pasillos, servicios especiales de cualquier tipo de instalaciones ya sea de 

oficina o empresarial y de casa, dicho de cada individuo sea el propio quien tome sus 

decisiones adecuadas para la instalación en dicho lugar de trabajo. Por tal razón, será una 

solución al problema que enfrentan los estudiantes cuando vayan a manejar los tableros de 

equipos que existen en los diferentes talleres de automatización de motores e instalaciones 

de viviendas y edificios junto con la Domótica y que servirá a lo largo de toda su vida 

laboral tomando en cuenta su base de interés. Esta propuesta está enmarcada en un diseño 

de investigación del tipo de proyecto factible, lo cual indica que se ha de desarrollar una 

solución puntual a un problema en particular de campo de la institución educativa. 

El lector podrá darse cuenta, a través de la lectura de estas páginas de la situación que 

representa en el conocimiento de métodos y aplicaciones, sobre el tema de la Domótica en 

Instalaciones Eléctricas Residenciales hacia los estudiantes. También podrá observar las 

diferentes redacciones del mismo tema por diferentes autores con opiniones y diferentes 

enfoques de dicho contenido. Y al cambio que podría ser para el individuo a quien 

corresponda este tipo de conocimiento, con la utilización de un sistema nuevo de 

instalaciones inalámbricas de hoy en día. 
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El siguiente trabajo cuenta de los siguientes capítulos: 

 
En el Capítulo I, consta del planteamiento del problema, antecedentes del problema, 

preguntas directrices, objetivos generales y específicos de la investigación y justificación. 

En el Capítulo II, marco teórico se encuentra información sobre cada dimensión e indicador 

de la Matriz de Variables, definición de términos técnicos y caracterización de variables. 

El Capítulo III, metodología, contiene el diseño de la investigación, procedimiento, 

modalidad, enfoque, tipo, nivel, de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables y técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

El Capítulo IV, indica el análisis e interpretación de resultados presentados en Tablas y 

gráficos estadísticos, conclusiones y recomendaciones del estudio de la presente 

investigación. 

En el Capítulo V, indica las conclusiones y recomendaciones generales agrupadas por 

dimensiones que se observaron una vez concluida la investigación. 

Y concluyendo con las diferentes fuentes bibliográficas complementado con la netgrafía 

que fueron las fuentes principales de todos los temas presentados en el capítulo II, 

finalizando están los anexos donde se muestran las autorizaciones y solicitudes para que 

este proyecto sea posible. Por lo tanto, lo estipulado en este capítulo hace referencia a 

información útil y la aplicación de la Domótica en instalaciones eléctricas, tomando en 

cuenta que es un proceso de suma importancia en cualquier disciplina de estudio y de su 

carrera estudiantil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo del tiempo las construcciones y edificaciones son tradicionales sin ningún tipo 

de monitoreo ni legalización como el tipo y estudio del suelo, en comparación que ahora 

se realizan construcciones satisfaciendo todas las necesidades y demandas que se necesita 

hoy en la actualidad, existe una gran diferencia por la eficiencia que éstos representan tanto 

para la calidad de vida y el ahorro económico para el usuario. 

Por este motivo aparece la edificación domótica, en el Ecuador comienzan a surgir 

gradualmente en edificaciones tanto públicas como privadas, con ciertas características 

inteligentes aún en un grado menor, consiguiendo así una mayor calidad de vida para sus 

usuarios a través de la implementación de tecnología obteniendo una reducción del tiempo 

empleado en tareas, un aumento de la seguridad y ahorros en los consumos de agua y 

electricidad de todos los usuarios. 

Para obtener todos estos beneficios, una edificación domótica tendrá una instalación 

especial de nuevos componentes conectados entre sí y que serán los encargados de recoger 

información del entorno como temperatura, iluminación, etc., procesarla y actuar en 

consecuencia dotando a la edificación de cierta inteligencia y automatizando tareas que 

hasta ahora se venían haciendo de forma manual. 

Por esto se puede afirmar que, en la actualidad, una edificación domótica es una 

herramienta que toma cada día más fuerza en nuestro territorio, al ser más segura, más 

cómoda, con mayores posibilidades de comunicación y que consume menos energía que 

una edificación tradicional. 

Ahora, en el Colegio Vicente Rocafuerte cuenta con varios talleres de electricidad y 

laboratorios que sirven de apoyo, en las múltiples prácticas que demanda la especialidad 

de Instalaciones Eléctricas, debido a la ayuda de estos pueden tener una mejor comprensión 

de los diversos temas a tratarse por parte de los estudiantes. El presente plan de proyecto 

pretende que con la introducción de la domótica en las instalaciones domiciliaras en el  

Colegio, tenga una mayor influencia hacia los estudiantes y puedan conocer el tema más 

afondo en la presente información. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿De qué manera se relaciona la Domótica y su aplicación en las instalaciones eléctricas en 

el taller del segundo año de bachillerato del Colegio Vicente Rocafuerte en el año lectivo 

2017? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 
¿Cuáles son los niveles de la enseñanza en Domótica que se imparte en el segundo año de 

bachillerato del Colegio Vicente Rocafuerte? 

¿Qué tipo de aplicaciones de la Domótica es utilizado en el taller del Segundo año de 

Bachillerato? 

¿Cuáles son las condiciones en una instalación eléctrica residencial en el ámbito educativo? 

 
¿Qué tipo de utilidades se da en una instalación eléctrica residencial en exteriores? 

OBJETIVO GENERAL 

De la investigación. 

 
 Analizar la incidencia de la Domótica aplicada, a las instalaciones residenciales para 

optimizar el uso de las instalaciones eléctricas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Confirmar los niveles de la enseñanza en Domótica, e implementación en el curso del 

segundo año y su desarrollo hacia estudiantes del taller de electricidad. 

Determinar el  tipo de aplicaciones de la Domótica para mejorar el uso en las instalaciones 

eléctricas residenciales. 

Describir las condicionesde una instalación eléctrica residencial, para su uso apropiado. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

El desarrollo de la presente investigación es importante porque el campo de la Domótica 

es una nueva tecnología que tiene gran importancia, y se ha convertido en una necesidad 

actual y vital para encontrarnos a la vanguardia con respecto a los avances tecnológicos y 

su rápida evolución enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas, además permite 

crear nuevas posibilidades y oportunidades que generan condiciones enfocadas a la 

satisfacción. 

Mi propósito con este trabajo es hacer reflexionar a los estudiantes de cómo en las 

instalaciones eléctricas domiciliarias, sería una alternativa más sobre el tipo de 

conocimiento de la Domótica, y el tipo de importancia que esto conlleva, mientras que la 

tecnología sigue en progreso, darles un impulso aun que están en los procesos de terminar 

el proceso estudiantil y a lo que se van a enfrentar. 

Las ventajas que tendrán los estudiantes es la oportunidad de mejorar sus conocimientos lo 

cual beneficiará el desarrollo y asimilación de las instalaciones eléctricas con esta nueva 

tecnología lo cual es un aporte técnico. Esta investigación será realizable gracias al apoyo 

de autoridades, docentes y estudiantes de la institución educativa en mención que 

permitirán realizar la investigación. 

Con la presente investigación dará un aporte social pues facilita los procesos de 

automatización y operación de mecanismos electrónicos, logrando de esta manera integrar 

las diferentes tecnologías que se encuentran al interior de la edificación, con el fin de 

contribuir al mejoramiento del estilo de vida de las personas, en especial aquellas que 

poseen algún tipo de discapacidad. 

Por lo tanto, hablando del aporte tecnológico, la domótica se presenta como una estrategia 

de ahorro en las diferentes aplicaciones, creando distintas soluciones que disminuyan el 

impacto que genera el consumo de energía, y al mismo tiempo crear conciencia sobre el 

uso adecuado de los recursos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
 

Algunos autores han realizado estudios acerca de la Domótica y la importancia en las 

instalaciones domiciliarias, orientada a la optimización, confort y seguridad para a través 

de ello ayudar a cierto grupo de personas y estudiantes. 

Este perfil de trabajo denominado “ESTUDIO Y DISEÑO DE DOMÓTICA PARA EL 

CONJUNTO  VILLA  NAVARRA”  (Quito  –  2016).    Por  MARÍA  FERNANDA 

TAMAYO DOMÍNGUEZ como requisito previo a la obtención del Título en MASTER 

EN    REDES    DE    COMUNICACIONES    de    PONTIFICIA    UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR. Este perfil de trabajo tiene como finalidad mejorar el 

estatus de vida de las personas que adquieran una casa en dicho conjunto, por lo cual se 

desea implementar una solución de domótica que tenga seguridad, comodidad, eficiencia 

y ahorro de energía, brindando un valor agregado a los futuros compradores. Gracias a la 

domótica el conjunto Habitacional Villa Navarra podrá contar con casas modernas y que 

tengan todas las facilidades que brinda esta tecnología. Ahora puede proporcionar 

inteligencia al hogar en equipos cotidianos con una consola ubicada en un dispositivo 

inteligente, la cual puede controlar el tiempo y permite configurar reglas de prendido y 

apagado de los dispositivos, por estas consideraciones el conjunto habitacional decidió 

implementar esta tecnología en sus casas. 

 
En la tesis de investigación, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DOMÓTICA 

EN EL HOGAR (PEREIRA 2013). Por ALEJANDRO DE ANDRADE FERNÁNDEZ 

y ANDRÉS DAVID PINZÓN GONZÁLEZ, como requisito parcial para optar al título: 

INGENIERO DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES de la  UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE PEREIRA. Esta tesis presenta desarrollar un sistema domótico, 

enfocado en abrir o cerrar puertas, para ser implementado en un hogar o industria, el cual 

facilite la entrada y salida a diferentes puntos. Es una labor de extensión a la comunidad, y 

proyectos como el aquí desarrollado brindan un importante aporte en la solución de 

problemas aparentemente simples, pero de especial significación para aquellos que no 

tienen acceso a elaboradas tecnologías o dispositivos importados a un alto costo, lo que  

en 
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últimas representa un proyecto de innovación por el uso de recursos al alcance de la 

economía local. 

 
El trabajo de tesis denominada, SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN CON 

PROTOCOLO DE CONTROL DOMÓTICO ESTANDARIZADO (México D.F., 

mayo de 2014). Por VÍCTOR ALBERTO GÓMEZ FLORES, como requisito para 

obtener el Título de INGENIERO MECATRÓNICO de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Su objetivo general es diseñar y desarrollar 

un sistema de control de iluminación para el 1er piso de la Torre de Ingeniería de la UNAM, 

utilizando un protocolo estandarizado para instalaciones inmóticas, considerando las 

características arquitectónicas de cada cubículo, su tipo de uso y horarios en los que se 

utilizan, así como evaluar la tecnología existente en el campo de la inmótica, 

específicamente, los protocolos de control disponibles para dichas instalaciones y 

seleccionar el adecuado conforme a una proyección tecnológica. Finalmente se analizan las 

características del sistema propuesto y el sistema actual de acuerdo con el ahorro energético 

que proporciona cada uno, su costo y el tipo de alumbrado. 

 
En la misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo de grado titulado, 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE UN 

LABORATORIO DE DOMÓTICA EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA  PARA  EL  DESARROLLO”  (Guayaquil-Ecuador  2014).  Por  JULIO 

CICERÓN ATAHUALPA CHALÁ DÍAZ, proyecto de tesis previo a la obtención del 

título de INGENIERO EN ELECTRÓNICA EN CONTROL Y AUTOMATISMO de 

la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. El siguiente tema 

está basado en determinar la factibilidad de implementación de un laboratorio de domótica 

en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. Para reducir la brecha entre la teoría y la práctica, empleando 

software y hardware para el rápido y fácil diseño, simulación e implementación compleja 

en tiempo real de sistemas de automatización y control Domóticos, en donde se apliquen 

las teorías de las materias que definen el perfil técnico del profesional a formar. Integrando 

entonces los recursos humanos a los tecnológicos y las competencias intelectuales se hace 

necesario que este tipo de proyectos e instrumentos de aprendizaje se faciliten a los 

estudiantes en primera instancia en los laboratorios de la Facultad de Educación Técnica 

para el Desarrollo y sea un programa piloto, modelo de innovación, empeño y muestra de 

colaboración; obteniendo como valor agregado el posicionamiento de nuestra Facultad de 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a nivel regional y nacional, ganando de 

este modo el desempeño brillante de sus egresados y el deseo de muchos ecuatorianos de 

formarse y capacitarse en tan prestigiosa institución. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

INTRODUCCIÓN: DOMÓTICA 
 

Un hombre llamado Joel Spira físico estadounidense es reconocido como el inventor de la 

domótica. Fallecido en 2015 a los 88 años se le atribuye la invención de un atenuador 

basado en un estado de ánimo de las personas, aunque lo primero que tuvo en mente fueron 

los reguladores. 

Hablando de estos aparatos, son destinados a regular la temperatura o la cantidad luz en un 

espacio determinado fueron los primeros productos de la domótica. En principio solo 

estaba destinados a los grandes edificios, sobre todo empresariales, luego de ir 

desarrollando con los ingenieros se puso acabo también en los hogares. 

Estos conocimientos se hicieron grandes durante su paso por la Marina de los Estados 

Unidos, donde fue reclutado en 1940, para idear un sistema que estuviese basado en las 

ondas de radio para detectar enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Tal  parece   

la domótica apareció por primera vez en su cabeza cuando trabajó en un complejo de 

fusibles para bombas nucleares. En 1948 se graduó de físico y vivió diversas experiencias 

en distintas compañías que fueron nutriendo su dominio en el área de trabajo en que 

desempeñaba, fue hasta que en 1961 decidió crear su propia empresa llamada Lutron. Llegó 

a tener por lo menos 1.100 trabajadores en Pennsylvania, donde siempre fue respetado por 

todos en la empresa por ser un hombre culto. 

Este hombre tuvo el privilegio de compartir un espacio en el Museo Nacional de Historia 

Estadounidense con grandes inventores como Alexander Graham Bell como Thomas 

Edison, dos de las figuras más importantes de la ciencia y tecnología en todo el mundo. 

Parte de sus artefactos ideados reposan en este lugar, donde es considerado uno de los 

grandes personajes de la modernidad debido a sus aportes con el sistema domótico. 

EVOLUCIÓN DE LA DOMÓTICA 
 

Ahora la evolución marca el ritmo de la vida y las casas tampoco pueden escapar a ella. De 

la cueva con fuego, para calentar e iluminar, a las antorchas, las velas, el candil y, por 

último, la electricidad. 

Este nos ha permitido elevar el nivel de confort en nuestras casas y ha dado paso a la entrada 

de los electrodomésticos: lavadora, frigorífico, lavavajillas, horno, placas vitrocerámicas, 

máquinas capaces de realizar tareas cotidianas de forma casi autónoma, elevando nuestro 

nivel de confort a cotas en otro tiempo inimaginables. 
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Estas máquinas no existirían sin el desarrollo de una evolución llamado la electrónica, 

permitiendo realizar programaciones que regulan cada proceso lavado en frio, grabación 

de un video. 

La siguiente nueva evolución es la Domótica, que se encarga de la integración y regulación 

de ambos sistemas eléctricos y electrónicos, de tal manera que la casa es capaz de sentir 

detectar la presencia de personas, la temperatura, el nivel de luz y reaccionar por sí sola, a 

estos estímulos regulando el clima, la iluminación, conectando la alarma, al mismo tiempo 

que es capaz de comunicarse e interactuar con nosotros por multitud de medios pantalla 

táctil, PC, móvil, llegando a elevadas cotas de confort, seguridad y sobre todo ahorro 

energético. En la domótica hacemos relación a un sistema inteligente que permite la 

integración de la tecnología en varias acciones dentro de los hogares o edificios, con la 

finalidad de prestar diferentes servicios dentro de los mismos, como pueden ser seguridad, 

confort, consumo energético y comunicación. 

DOMÓTICA ETIMOLOGÍA 
 

En cuanto al término domótica deriva de las palabras domus, que viene del latín casa y del 

griego automática que funciona por sí sola. Una edificación establecida por un sistema 

inteligente como se menciona, integra varios elementos o dispositivos mediante una red 

para automatizar muchos servicios, en el cual pueden modificar sus estados de acuerdo a 

la variación de su entorno según sus condiciones. 

 
La domótica es la automatización y control centralizado de aparatos y sistemas 

eléctricos y electrotécnicos en la vivienda. Sus objetivos principales son aumentar el 

confort, mejorar la seguridad y ahorrar energía. Por ejemplo, encender, apagar o 

abrir, cerrar, en aspectos como la iluminación, climatización, persianas y toldos, 

puertas y ventanas motorizados, el riego, etc. (Adriana Santiago) artículo p.1 

 
Una buena calidad de servicio y comodidad que brinda la domótica es novedosa, para 

algunas personas por que es nuevo, un sistema que se está implementando en algunas 

edificaciones del país y que sus beneficios son algo que no podrían imaginarse que 

mediante un solo mando a través de un teléfono celular o Tablet o por medio del internet 

en cualquier dispositivo podrán controlar el servicio que desean controlar. 

Lo que deben tomar en cuenta en un edificio inteligente es su flexibilidad a posibles 

cambios en el futuro, hablamos claramente de mantenimiento, reparación, actualización de 

equipos o adición de servicios porque no dentro del entorno inmobiliario. 
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DOMÓTICA CÓMO FUNCIONA 
 

El funcionamiento de la domótica está íntimamente relacionado con el hecho de introducir 

un componente inteligente a elementos convencionales de una vivienda. Dichos 

componentes son habitualmente sensores que captan y envían información a un ordenador 

en donde es procesada. 

Por lo tanto, si deseamos modificar algún aspecto tecnológico de nuestra vivienda tal como 

aumentar la temperatura o programar el televisor podremos hacerlo de forma rápida y 

sencilla y sin tener que movernos del sofá o incluso, sin ni tan siquiera estar en nuestra 

propia casa con el control a distancia. 

 
Los primeros orígenes vienen desde los años setenta, cuando aparecen los dispositivos de 

automatización de edificios aplicados en la tecnología X-10. Durante los siguientes años 

comenzaron varios ensayos con avanzados electrodomésticos y dispositivos automáticos 

para el uso doméstico. 

En Estados Unidos se implementaron estos sistemas, pero se limitaban a la regulación de 

la temperatura ambiente de los edificios de oficina. 

 

Un sistema de cableado estructurado comenzó a finales de la década de los 80´s y a finales 

de los 90´s, esto facilita la interconexión de terminales entre sí, con cableado estándar y sus 

respectivas tomas por todo el edificio. Los datos de estos sistemas y el cableado permitían 

el transporte de la voz y conexión de los dispositivos de control y seguridad, por lo que son 

llamados edificios con inteligencia. 

En los 90´s con la incorporación de los cables internos facilitaron a las conexiones para los 

trabajadores, ahora son más sencillas para una buena instalación de cualquier tipo de 

servicio además de la Domótica, dándole una estética a una instalación dentro y fuera de 

una edificación donde se vaya a dar el servicio, ahora los servicios son llamados de 

inteligencia en cuanto a la Domótica para activar un sistema eléctrico o electrónico solo se 

necesita de un mando de voz y de video. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DOMÓTICA 
 

Entre las ventajas de utilizar la domótica podemos definir las siguientes: 
 

• Reducir los costes de energía al automatizar las tareas, optimizando además los 

recursos disponibles. 

• Permite mejorar la seguridad personal y patrimonial al establecer un sistema que 

detecta a los posibles intrusos. 

• Teleasistencia. 

• Ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. 
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• Mejora la eficiencia de los servicios de mantenimiento. 

• Control y verificación. 

• Potenciación y enriquecimiento de la propia red de comunicaciones. 

• Posibilidad de gestionar remotamente múltiples elementos de nuestra vivienda 

luces, ventanas, puertas, gas, alarma, etc. 

 

En las desventajas podríamos añadir: 
 

• Inversión inicial alta. 

• Posibles fallos en los sistemas. 

• Posible aislamiento del usuario a causa de esos fallos. 

• El usuario puede estar en disconformidad con la tarea que se ejecuta de forma 

automática en un momento determinado. 

SISTEMAS DOMÓTICOS EN EDIFICIOS 
 

Para cada aspecto que se requiera en cada situación no habrá un solo sistema de domótica 

que se pueda satisfacer al usuario. Ciertos sistemas tienen sus ventajas e inconvenientes, 

por el cual, hay una gran oferta en el mercado y para cada situación hay algo característico 

del sistema, que se adaptarán a la mayoría de los criterios que se puede exigir del mismo. 

 
Ciertas las características que deben priorizar en las instalaciones domóticas son aquellas 

que los usuarios demanden, debido a que son ellos los que tendrán que utilizar de forma 

habitual hablamos de los equipos instalados en la vivienda. 

 
La tecnología domótica aplicada al diseño de tiendas ha evolucionado hacia un 

nuevo concepto el Retail Techno Design, yo también le llamo Tecno-interiorismo 

cuando se aplica al diseño de interiores en viviendas, hoteles u oficinas, una nueva 

disciplina que integra de una forma global la arquitectura, la decoración y el diseño, 

haciendo el que espacio evolucione, pero ocultando la tecnología en los materiales, 

elementos constructivos y mobiliario. Nos dice: (Alfredo Villalba) p1. 

 
Para cada instalación la persona debe tener en cuenta de lo que necesita en su lugar de 

trabajo o de su hogar, que sea conveniente para su comodidad y dar facilidad a cualquier 

tipo de trabajo dentro o fuera del edificio u hogar ahora se está implementado en los sitios 

de gran afluencia de personas como son los centros comerciales esto será de gran 

innovación para los que degustan de las compras y del disfrute de las maravillas que puede 

ofrecer esta nueva tecnología en las tiendas de compra implementada en hoy en día. 
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Las características principales en edificios: 

 
Facilidad de uso. En la aplicación de los sistemas de automatización en viviendas o 

edificios, no son realmente diferentes con respecto a los sistemas tradicionales. Los 

beneficios que les aporta el sistema instalado, sin la necesidad de tener conocimientos 

técnicos de ningún tipo. Los sistemas deben ser confiables, fáciles de utilizar y su manejo 

debe ser sencillo para personas no muy informadas del tema. 

 
Flexibilidad. Los módulos de los sistemas en las instalaciones deben ser fácilmente 

ampliables y modificables en el futuro. La persona deberá determinar en función de sus 

necesidades, qué elementos o aplicaciones necesita controlar o desea instalar, de forma 

progresiva y sin tener que realizar cambios básicos en la instalación o edificio. 

 
Interconectividad. Todos los equipos y sistemas instalados deben tener la capacidad de 

poder ser conectados entre sí, bien por pertenecer a un mismo sistema o por la posibilidad 

de utilizar interfaces que permitan la interconexión, pero no solo en el interior de la 

vivienda o edificio, sino con redes exteriores que aporten, comunicación e información. 

La compatibilidad de los sistemas debe estar actualizada con los futuros desarrollos, 

asegurando a los usuarios la implantación de los nuevos servicios que van surgiendo en la 

actualidad. 

NIVELES DE INTELIGENCIA EN UN EDIFICIO 
 

Desde el punto de vista tecnológico, se pueden establecer consideraciones generales sobre 

las condiciones mínimas que debe cumplir un edificio para ser denominado inteligente. 

La norma española AENOR. Se caracteriza por niveles de domotización, asignado a la 

instalación como resultado a las aplicaciones y dispositivos existentes en la misma, en la 

tabla 1 se puede observar los siguientes niveles y ponderaciones: 

 
Nivel 1. Estas instalaciones con un nivel mínimo de dispositivos o aplicaciones domóticas 

deben contar con una serie de dispositivos de los indicados en la tabla 1, de forma que la 

suma de puntos obtenidos al número de dispositivos sea como mínimo de 13, siempre que 

se repartan en mínimo 3 aplicaciones. 

 
Nivel 2. Hace referencia a instalaciones con un nivel medio de dispositivos y aplicaciones 

domóticas. En este caso la suma de puntos debe ser de 30 como mínimo, siempre que se 

repartan en al menos 3 aplicaciones. 
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Nivel 3. Se define con un nivel alto de dispositivos o aplicaciones domóticas. En este caso 

la suma de puntos debe ser de 45 como mínimo, siempre que se repartan en al menos 6 

aplicaciones. 

Tabla 1Niveles de domotización de las viviendas según norma EA0026:2006 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aenor ea0026:2006 

BENEFICIOS DE LA DOMÓTICA 
 

Confort. Representa uno de los aspectos más importantes para las personas u 

organizaciones, hoy en día se construyendo casas y edificios autómatas, las mismas que 

dan al usuario la facilidad de tener un mando a distancia en diferentes áreas como son 

sistemas remotos de enfriamiento, calefacción, intercomunicación, dispositivos de audio y 

video, dispuestos a través de la edificación. 

 
Seguridad. Parte de la instalación domótica se incluye sistemas avanzados de seguridad 

que pueden incluir sistemas cerrados de cámara, sensores de movimiento, control de 

accesos ya sea por reconocimiento de voz, clave, tarjeta electrónica, huella digital etc. 

Todos éstos interconectados entre sí y hacia una estación policial o compañía de seguridad 

privada, que brinde el apoyo necesario en caso de presentarse una emergencia. 

 
Economía. Con la correcta distribución de la energía mediante dispositivos inteligentes se 

consigue un importante ahorro a nivel energético, estos se administran de forma automática 

los recursos que no se esté utilizando, o los establecen en niveles necesarios para las 

actividades cotidianas, este aspecto conlleva incluso al aumento de la productividad con el 

ahorro de tiempo y dinero. Tenemos un autor que nos hablan acerca del tema 

 

Para personas que viven solas, poder encender la calefacción o el aire acondicionado 

desde la oficina o disponer de un sistema automático de riego puede tener mucho 

interés; y para una pareja trabajadora puede que los más interesante sea disponer de 

una cámara IP en su casa, que les permita ver del internet a su hijo pequeño, que está 

siendo cuidado por otra persona. Así nos dice (José Manuel Huidobro) p23. 

 

Una de las ventajas es que la persona pueda salir de su casa, sin preocuparse de lo que 

pueda suceder cuando esta fuera del hogar pues cuenta con un sistema de seguridad 

inalámbrico, que puede ser vista y configurada desde su Smartphone en su lugar de trabajo, 

por lo que es confiable y cómodo para todos los miembros de su familia. 

 

Grado de domotización 
Nivel 1 

Mínimo 

Nivel 2 

Medio 

Nivel 3 

Alto 

Suma mínima ponderada 13 30 45 

Funcionalidades mínimas 

a incluir 

3 3 6 
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PELIGROS DE LA DOMÓTICA INALÁMBRICA 
 

Los sistemas domóticos inalámbricos que controlan la iluminación doméstica, la 

calefacción, las persianas o las cerraduras de las puertas ofrecen oportunidades para que 

terceros puedan entrometerse en la privacidad de los habitantes del hogar y consigan 

información considerable sobre sus patrones de comportamiento. 

 
Un experto en seguridad de tecnologías de la información Christoph Sorge y su equipo de 

la Universidad de Saarland Alemania. Nos dice que los datos transmitidos por los sistemas 

cifrados pueden proporcionar información útil a los ladrones potenciales. Sorge y su grupo 

de investigación están estudiando formas de hacer que los sistemas domóticos sean más 

seguros. Regulan los sistemas de calefacción para ahorrar energía, ajuste los niveles de 

iluminación en función de la hora del día, riegan las plantas de la casa de forma automática, 

y suben o bajan las persianas en los momentos requeridos. 

 
Para verificar lo que se está diciendo, un equipo de investigadores adoptó el papel de un 

atacante malicioso. Utilizando un mini pc que no es más grande en tamaño de un paquete 

de cigarrillos espiaron los sistemas domóticos inalámbricos de dos voluntarios y fueron 

capaces de determinar hasta qué punto revelan información acerca de los usuarios. Este 

grupo no sabía nada previamente sobre los usuarios. Han sido capaces de determinar los 

tiempos de ausencia y de identificar los patrones de ventilación y calefacción de la casa, 

explicó el experto en informática. El análisis permitió al grupo de investigación crear 

perfiles de los habitantes. 

 
Además, los sistemas que utilizan tecnología de encriptación pueden suministrar 

información a terceros. Los resultados indican que, incluso cuando se utiliza comunicación 

cifrada, el número de mensajes intercambiados es suficiente para proporcionar información 

sobre los tiempos de ausencia. Ataques potenciales podrían ser dirigidos contra la 

funcionalidad del sistema o la privacidad de los habitantes. Un atacante con malas 

intenciones podría utilizar este tipo de información para planear un robo. 

COMPONENTES DE UN SISTEMA DOMÓTICO 
 

Sensores. Son llamados sensores porque son capaces de reconocer la variación física o 

química y transformarlas en variables eléctricas, son los elementos encargados de recoger 

información de los diferentes sistemas que controlan. 

Entre las variables controladas están: temperatura, distancia, aceleración, presión, fuerza, 

etc. Es común que los sensores no se encuentren conectados a la red eléctrica, sino que 

tienen independencia al tener una pila o batería incorporada para su funcionamiento. 
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Entre los principales sensores domóticos están los siguientes: 

 
 

Sensor de presencia. Tiene elementos que activa o desactiva automáticamente el 

mecanismo eléctrico al que se encuentre conectado cuando detecta o no, la presencia de un 

objeto dentro de un radio determinado, puede ser utilizada para la asistencia en iluminación 

a las personas en ambientes oscuros o también es utilizado para la detección de intrusiones 

no deseadas. Figura 1Sensor de contacto perimetral 

 

 
 

 
 

Fuente: http://www.ecoconsumos.cl/automatizacion-luminarias/automatizacion-de- 

luminarias-ventajas. 

Sensor de contacto magnético perimetral. La función de este sensor es su conexión o 

desconexión se da al alejar uno del otro, produciendo un cambio en su campo magnético, 

enviando una señal al dispositivo eléctrico que esté conectado. Se los utiliza para el control 

de la apertura o cierre ya sea de puertas o ventanas. Dada su capacidad de proteger bienes 

en sitios con o sin vigilancia, son una solución práctica para sitios remotos en los que no es 

una alternativa viable contar con guardias de seguridad. 

Figura 2Sensor de contacto perimetral 
 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/Rulus8/sensores-para-domtica-e-inmtica 

 

 

 
Sensor de humo. Este detector entra en funcionamiento al detectar humo dentro de una 

habitación dependiente, este envía su señal al dispositivo domótico conectado a él. Pueden 

http://www.ecoconsumos.cl/automatizacion-luminarias/automatizacion-de-
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ser de dos tipos iónicos y ópticos. “Los detectores son los dispositivos que descubren el 

fuego a través de alguno de los fenómenos que lo acompañan, ya sea el humo, el gas o la 

temperatura visible o infrarroja, entre otros”. (Rosa Cuevas, revista consumer) p1. 

Este tipo de sensores son esenciales en la hora de proteger a nuestra familia y su vez el 

hogar pues contamos con la seguridad de que el funcionamiento técnico será lo mejor para 

la detección del fuego antes durante y después, todo esto contribuye al buen estado y 

mantenimiento de los dispositivos adicionales que conforman este circuito tan primordial. 

Figura 3 Sensor de humo 
 

Fuente: https://es.slideshare.net/Rulus8/sensores-para-domtica-e-inmtica 

 
 

Sensor de inundación. Es un detector de fugas de agua, este revela una variación del nivel, 

cortando el suministro de agua mediante la activación de electroválvulas de paso de agua 

y la activación de una alarma ya sea acústica o también ser enviada mediante radio 

frecuencia con los respectivos elementos hacia el dispositivo de mando y control que puede 

ser controlado mediante una central o simplemente por uno o varios aparatos electrónicos 

digitales que son enviados al dispositivo domótico respectivo. 

Figura 4 Sensor de inundación 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/Rulus8/sensores-para-domtica-e-inmtica 

 
Controladores. Son los encargados de administrar el sistema en base a la programación e 

información del medio físico que reciben procedente de los sensores, procesan la señal y 

generan acciones de control para poner en funcionamiento a todos los actuadores. 
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Actuador. Este mecanismo actúa directamente sobre los elementos a controlar, reciben las 

órdenes y las transforman en señales de aviso, de regulación o conmutación. Están los más 

comunes dentro de instalaciones domóticas las electroválvulas control de agua y gas, 

válvulas de zonificación de calefacción, sirenas o elementos zumbadores, motores 

eléctricos, abre puertas, etc. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DOMÓTICO 
 

En su diseño puede presentarse de tres tipos: centralizada, distribuida y mixta, la misma 

que puede ser considerada tanto desde un punto de vista físico, distribución de cableado o 

medio físico entre dispositivos y lógico, distribución de las comunicaciones entre 

dispositivos. 

 
Diseño centralizado. Tenemos como base un controlador que gestiona todas las funciones 

y acciones de los sensores y actuadores, el mal funcionamiento del controlador impide el 

funcionamiento total del sistema domótico. 

 
Diseño distribuido. Según la programación del sistema domótico cada sensor y actuador 

es también un controlador independiente capaz de actuar y enviar información al sistema. 

Su ventaja es que el mal funcionamiento de un elemento no impide el correcto 

funcionamiento de los demás elementos de la instalación y llama la atención su facilidad 

de instalación y la facilidad a la ampliación futura de aplicaciones domóticas. 

 
Diseño mixto. Se basa en la utilización parcial o la combinación de las dos arquitecturas 

anteriores, en la cual dispone de un controlador central con dispositivos sensores y 

actuadores como la arquitectura distribuida, y procesar la información y tanto actuar como 

enviar a otros dispositivos de la red, sin que necesariamente pase por otro actuador. 

MEDIOS DE INTERCONEXIÓN 
 

Alámbrico. Son frecuencias que utilizan componentes físicos y sólidos para la transmisión 

de datos. Estos se pueden transmitir a través de: 

 
Línea de distribución de energía eléctrica. Es algo inadecuado, pero es una alternativa a 

tener en cuenta para las comunicaciones domésticas, dado el bajo coste que implica su uso 

al tratarse de una instalación existente. En aquellos casos en los que las necesidades de los 

sistemas no impongan requerimientos muy exigentes en cuanto a la velocidad de 

transmisión de datos, la línea de distribución de energía eléctrica puede ser suficiente para 

el trasporte de la transmisión. 
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Cable coaxial. Tiene gran utilidad por su propiedad ideal para la transmisión de voz, audio 

y video. El factor a tener en cuenta es de elegir un cable coaxial son su ancho de banda, su 

resistencia o impedancia característica, su capacidad y su velocidad de propagación. La 

velocidad de transmisión del cable coaxial puede llegar a 10 Mbps. 

Cable de par trenzado. Está constituido por dos alambres de cobre aislados. Los alambres 

se trenzan con el propósito de reducir la interferencia eléctrica de pares similares cercanos. 

Los pares trenzados se constituyen en una cubierta común de PVC. 

 
Al hablar de las propiedades de transmisión de cables de par trenzado son inferiores, y en 

especial la sensibilidad ante perturbaciones extremas, en comparación con el cable coaxial, 

su gran adopción se debe al costo, su flexibilidad y facilidad de instalación, así como las 

mejoras tecnológicas constantes introducidas en enlaces de mayor velocidad, longitud, etc. 

La velocidad de transmisión de este cable puede llegar a 100 Mbps. 

 
Cable de fibra óptica. Una tecnología más avanzada que se utiliza como medio de 

interconexión. Se puede lograr una mayor velocidad y disminuir casi en su totalidad ruidos 

e interferencias, hasta multiplicar las formas de envío en comunicaciones y recepción por 

vía telefónica. Está compuesta por filamentos de vidrio de alta pureza muy compactos. Un 

filamento es como la de un cabello humano aproximadamente. Fabricadas a alta 

temperatura con base en silicio, su proceso de elaboración es controlado por medio de 

computadoras, para permitir que el índice de refracción de su núcleo, que es la guía de la 

onda luminosa, sea uniforme y evite las desviaciones. 

En comparación con este sistema convencional de cables de cobre, la atenuación de sus 

señales es de tal magnitud que requieren de repetidores cada dos kilómetros para regenerar 

la transmisión, en el sistema de fibra óptica se pueden instalar tramos de hasta 70 km sin 

que haya necesidad de recurrir a repetidores, lo que también hace más económico y de fácil 

mantenimiento. 

 
Inalámbrico. Este medio ha tenido gran acogida al ser un buen medio de cubrir grandes 

distancias y hacia cualquier dirección. De manera general podemos definir las siguientes 

características de este tipo de medio. La transmisión y recepción se realiza por medio de 

antenas, las cuales deben estar alineadas cuando la transmisión es direccional, o si es 

omnidireccional la señal se propaga en todas las direcciones. Entre los medios inalámbricos 

existentes en la actualidad se puede definir en: 

 
Radiofrecuencia. Puede ser, idóneo para el control a distancia de los sistemas domóticos, 

dada la gran flexibilidad que supone su uso. Se puede decir que este medio resulta 
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particularmente sensible a las perturbaciones electromagnéticas producidas, tanto por los 

medios de transmisión, como por los equipos ya sea domésticos o industriales. 

 
Bluetooth. Se trata de un enlace de radio de limitado alcance que aparece asociado a las 

redes de área personal inalámbricas, o sus siglas en inglés WPAN wireless personal area 

network. 

Hace referencia a una red sin cables que se extiende a un espacio de funcionamiento 

personal con un radio de hasta 10 metros. 

Bluetooth es una especificación tecnológica para redes inalámbricas que permite la 

transmisión de voz y datos entre distintos dispositivos mediante una radiofrecuencia 

segura (2,4 GHz). Esta tecnología, por lo tanto, permite las comunicaciones sin 

cables ni conectores y la posibilidad de crear redes inalámbricas domésticas para 

sincronizar y compartir la información que se encuentra almacenada en diversos 

equipos. Nos dice: (Julián Pérez Porto y María Merino) p1. 

 

Estas nuevas tecnologías nos ayudan con gran parte de los trabajos de envío tanto personal 

como laboral ya nos hemos olvidado ya de los cables, a excepción de la transmisión de 

grandes datos donde se es más rápido mediante los cables interconectados entre sí. 

Las redes WPAN constituyen un esquema de red de bajo coste que permite conectar entre 

sí equipos informáticos y de comunicación portátil y móvil, como ordenadores, PDA, 

impresoras, ratones, micrófonos, auriculares, cuyo objetivo principal es que todos los 

equipos puedan interconectarse entre sí. 

 
Infrarrojos. Su comunicación se realiza entre un diodo emisor que emite una luz en la 

banda de IR, sobre la que se superpone una señal modulada con la información de control, 

y un fotodiodo receptor cuya misión consiste en extraer de la señal recibida la información 

de control. Al referirse de un medio de transmisión óptico, son inmunes a las radiaciones 

electromagnéticas producidas por los equipos domésticos o por los demás medios de 

transmisión coaxial, par trenzado, corrientes portadoras. 

NORMATIVA PARA EL SISTEMA DE CONTROL 
 

En la actualidad hay sistemas de comunicación empleados en la domótica, los cuales se 

clasifican dependiendo del canal que utilizan para la transmisión de datos, se definen a 

continuación los principales. 

 
Estándar X-10. Fue creada en los años de 1976 a 1978, está basado en corrientes 

portadoras para el intercambio de información, se distingue por tener dispositivos 

relativamente económicos con relación a otras tecnologías, hoy en día es la mayor difusión 

a nivel mundial. 

https://definicion.de/tecnologia
https://definicion.de/informacion
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Figura 5 Logo estándar X-10 
 

Fuente: www.smarthome.com 

Este dispositivo utiliza las líneas de energía doméstica 120V o 220VCA. Esta formalidad 

cuenta con un grupo de dieciséis letras llamadas house codes y dieciséis números 

individuales llamados unit codes, dando como resultado un total de 256 direcciones 

posibles, se tienen un 

total, de seis comandos básicos llamados control strings, encendido, apagado, reducir 

intensidad, aumentar intensidad, todo encendido y todo apagado los cuales son enviados a 

todos los módulos, pero sólo actúa el dispositivo al que va dirigido. Su señal completa X- 

10 es de 48 bits, transmitiéndose a 50 o 60Hz sobre las líneas de energía, por lo que tarda 

casi un segundo el envío de dicha señal. El protocolo X-10 está establecido para enviar y 

recibir información a través de señales que viajan por las redes eléctricas ya instaladas y 

pueden ser combinadas con señales de radiofrecuencia para permitir control inalámbrico. 

La red eléctrica ya instalada evita la necesidad de un cableado de control adicional por lo 

que este método o de trasmisión da la posibilidad de automatizar hogares y oficinas de una 

manera sencilla y económica. Una ventaja más es que permite una compatibilidad casi total 

entre los dispositivos X-10 de otros fabricantes. En la transmisión de datos se utilizan 

señales de radiofrecuencia que se inyectan a la red eléctrica, sincronizándolas con los 

cruces por cero de la señal de poder de 60 Hz. Esta técnica es llamada control por corriente 

portadora. 

Esta emplea un código redundante, en donde cada bit se envía dos veces, una en su 

verdadero valor e inmediatamente otra negada, con el fin de disminuir los posibles errores 

de comunicación. 

 

Existen cuatro tipos de dispositivos X10: 

 
Transmisores. Este dispositivo envía una señal especialmente codificada de un nivel bajo 

de voltaje que es superpuesta sobre el voltaje del cableado. Un transmisor es capaz de 

enviar información hasta 256 dispositivos sobre el cableado eléctrico. Múltiples 

transmisores pueden enviar señales al mismo módulo. 

http://www.smarthome.com/
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Receptores. Receptan señales X10 y las interpretan dependiendo si dicha señal va dirigida 

hacia él conforme a su configuración, la cual se realiza mediante dos pequeños selectores 

giratorios, uno con 16 letras A-P y otro con 16 números 0-15. Los receptores pueden indicar 

su estado si es manejado mediante un sistema computarizado. 

Transmisores-Receptores. Se caracteriza por responder y confirmar la correcta 

realización de un comando, lo cual resulta muy útil cuando el sistema X10 está conectado 

a un programa de computadora que muestre los estados de la instalación domótica de la 

vivienda. 

Inalámbricos. Permiten conectarse a través de una antena y enviar señales de radio desde 

una unidad inalámbrica e inyectar la señal X-10 al cableado eléctrico. Estos equipos no 

están habilitados para controlar directamente a un receptor X10, debe utilizarse un módulo 

transceptor. 

Su flexibilidad que dispone lo hace ser un sistema escalable, resulta tanto para seguridad, 

como en confort, ahorro energético, comunicación e incluso ocio, pudiendo manejar a 

distancia el DVD, audio y vídeo. Su instalación y configuración es sencilla donde los 

usuarios pueden configurar las aplicaciones que desee en cada momento entre una amplia 

gama de funciones. 

Estándar European Installation Bus. Un sistema domótico echo por la unión europea 

con el objetivo de crear un estándar europeo, con el suficiente número de fabricantes, 

instaladores y usuarios, que pudieran comunicarse entre sí a todos los dispositivos de una 

instalación eléctrica y así contrarrestar las importaciones de productos similares que se 

producían en el mercado japonés y el norteamericano, donde esta tecnología se ha 

desarrollado antes que en Europa. 

Figura 6 Logo European installation bus 
 

 

Fuente: Domótica knx / eib • casadomo 

 
El logo EIB proporciona una arquitectura descentralizada, basada en la estructura de 

niveles OSI. Este sistema efectúa la comunicación entre los dispositivos a través de una 

única línea bus, la cual controla las funciones de iluminación, calefacción, encendido, 

apagado. 

https://www.casadomo.com/2006/01/05/domotica-knx-eib
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La forma ideal de utilizar un solo bus para conectar a todos los dispositivos reduce el tiempo 

de instalación, y a su vez, permite realizar modificaciones en la estructura del edificio sin 

la necesidad de alterar el cableado del bus. 

Su constitución permite unir hasta 64 dispositivos EIB en una sola línea, y ésta a su vez 

puede unirse hasta en 15 líneas utilizando acopladores, obteniendo en total de 256 

direcciones posibles o más de mil metros de cable de bus, con el cual se forma una red de 

dispositivos llamada área. 

Necesita de un puesto de control central, ya que el sistema trabaja de forma dispersa, 

teniendo una estructura lineal, estrellada o ramificada, siendo capaz de transmitirse 

comandos desde la computadora. 

Es notable la fácil instalación del cableado, y una reducción importante, en la cantidad de 

conductores que se utilizan en la instalación eléctrica, dando como resultado una reducción 

de las posibilidades de fuego y una reducción importante en el tiempo de instalación. 

 
Por su potencial el sistema encuentra su máxima utilidad en edificios industriales, ya que 

permite controlar todas las funciones, tanto desde una manera descentralizada como de una 

manera centralizada, permitiendo realizar operaciones lógicas y condicionales. 

Hay una unidad mínima que compone la instalación EIB se denomina línea. Esta línea 

puede tener una longitud máxima de 1000 metros, la medida se debe a que los propios 

mecanismos conectados a ella debilitan la señal, por este motivo se toma como tope esta 

medida. 

Como se dijo antes cada línea puede soportar 64 elementos, la distancia máxima entre 

mecanismos EIB deber ser de 700 metros, puesto que, si existe colisión entre telegramas, 

ésta es la distancia máxima a la que actúa el algoritmo CSMA-CA. 

El espacio entre la fuente de alimentación y un mecanismo EIB es de 350 metros, como 

máximo, con el fin de que no se pierda tensión debido a la longitud de la línea, es decir el 

mecanismo envía una semionda negativa que se compensa con la semionda positiva que 

envía la fuente de energía. Para que el semiciclo positivo pueda llegar a su destino, la 

distancia entre la fuente de alimentación y el mecanismo, no debe exceder de los 350 

metros. 

 
Estándar Lonworks. Creada en el año de 1992, la compañía Echelon estableció la 

tecnología LonWorks la cual cubre desde el nivel físico hasta el nivel de aplicación para 

cualquier proyecto de Domótica ofreciendo una arquitectura descentralizada. Desde ese 

tiempo se ha venido implementando con éxito en edificios de oficinas, hoteles o industrias 

gracias a su gran robustez y fiabilidad, pero debido a su alto costo, no ha logrado 

introducirse ampliamente en el mercado doméstico, ya que en la actualidad existen otras 

tecnologías mucho más económicas que cuentan con funciones y servicios casi similares. 
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Figura 7 Logo lonworks 
 

Fuente: www.echelon.com 

Esta tecnología puede funcionar sobre cable coaxial, par trenzado, corrientes portadoras, 

fibra óptica e incluso radio frecuencia. También se encarga de adaptar las señales del 

Neuron Chip a los niveles que necesita cada medio físico. 

 
Su desventaja de esta tecnología y el motivo por el cual no ha logrado entrar al mercado 

doméstico es su alto costo, este problema se debe a que no existe competencia real en el 

desarrollo y fabricación de productos con esta tecnología ya que Echelon sólo ha concedido 

licencia para producir dispositivos LonWorks a tres fabricantes de semiconductores, los 

cuales a su vez tienen que pagar por cada circuito que fabriquen. 

Los dispositivos LonWorks están basados en el micro controlador llamado neuron chip. 

Tanto el chip como la programación del mismo, la cual implementa el protocolo LonTalk, 

fueron desarrollados por Echelon. 

La fuente principal de la tecnología LonWorks es el neuron chip. Los nodos LonWorks 

contienen un neuron chip para procesar todos los mensajes del protocolo LonTalk, detectar 

entradas y actuar las salidas, implementar funciones específicas de la aplicación y 

almacenar parámetros específicos de la instalación. Cada neuron chip tiene un número de 

identificación de 48 bits, asignado durante la fabricación se graba en la memoria EEPROM 

y que permite direccionar cualquier nodo dentro de una red LonWorks. Se acostumbra 

utilizar como dirección de red ID sólo durante la instalación y configuración del nodo. 

 
Estándar BatiBus. Fundada por varias compañías en 1984, compuestos por Merlin Gerin, 

Airelec, Edf y Landis & Gyr fundaron el BCI, desarrollando el protocolo BatiBUS, el cual 

se ha convertido en estándar mundial, aunque su mayor penetración ha sido en el mercado 

francés. El protocolo LonTalk, y BatiBUS es totalmente abierto y como consecuencia 

cualquier empresa es capaz de implementarlo en sus productos. Este estándar está diseñado 

para implementarse en edificios de tamaño pequeño medio, tales como hogares, 

residencias, oficinas pequeñas El medio físico del dispositivo es el cable, la cual es una 

gran desventaja ya que prácticamente limita su instalación a edificios de nueva 

construcción al no contemplar la comunicación a través de radio frecuencia, infrarrojo o 

líneas de energía. 

http://www.echelon.com/
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Todos estos aparatos, y también los dispositivos X10, disponen de unos pequeños teclados 

o interruptores circulares que permiten asignar una dirección física y lógica que identifican 

solamente a cada dispositivo conectado al bus. 

 
Estándar Konnex. El año de 1996, cuando EHS association, BCI y EIBA crean un foro 

común para debatir sobre la convergencia de estos tres estándares por la necesidad de 

unificar criterios entre protocolos y tecnologías en el campo de la domótica con el objetivo 

de crear una norma común que obtenga lo mejor del EIB, del EHS y del BatiBUS, así 

obtener más ofertas de productos para el mercado doméstico. 

Figura 8 Logo KNX 

Fuente: Domótica knx / eib • casadomo 

 
El funcionamiento de cada uno orientado a diferentes niveles de usuario final: 

 
• System mode: Establecido en el EIB donde los dispositivos son instalados y 

configurados por profesionales con ayuda de aplicaciones específicamente 

diseñadas para este propósito. 

• Easy mode: Estos son pre programados de fábrica para realizar funciones 

específicas, aunque también son necesarios algunos ajustes al momento de 

instalarlos mediante pequeños interruptores dentro del mismo dispositivo. 

• Automatic mode: Basado en una tecnología plug & play en la que los usuarios no 

necesitan realizar ninguna configuración en los dispositivos. Está pensado para 

implementarse en electrodomésticos, equipos de entretenimiento, aparatos 

electrónicos, etc. 

La utilización física para este producto estándar son par trenzado, ondas portadoras, 

ethernet y radiofrecuencia. La KNX publica la recién establecida konnex association, dicha 

entidad tenía la misión de crear un único estándar que sea compatible con sus tres 

protocolos predecesores, que reúna las mejores características de los mismos y que pueda 

competir en calidad, prestaciones y precios con otros sistemas norteamericanos 

reconocidos como son los protocolos LonWorks y CEBus. 

También, así como los dos medios de transmisión TP y PL fueron aprobados por los 

comités nacionales europeos y ratificados por el CENELEC, como normativa europea. Así 

también KNX también ofrece soluciones para aplicaciones en calefacción, ventilación y 

https://www.casadomo.com/2006/01/05/domotica-knx-eib
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aire Acondicionado, propone una nueva especificación al CEN para su publicación como 

estándar europeo de sistemas de control y automatización de edificios. 

 
Aceptada la propuesta las especificaciones de KNX fueron publicadas por el CEN como 

Norma Europea. Por lo tanto, el gran interés que había fuera de los países europeos por 

productos compatibles con este estándar, KNX association da los pasos necesarios para que 

su estándar sea aprobado por la ISO, como estándar internacional. 

Desde luego en noviembre de 2006 el protocolo KNX ha sido aceptado, incluyendo todos 

los medios de transmisión como ISO-IEC para publicarse como estándar internacional. 

SOFTWARE PARA CONTROL DOMÓTICO 
 

Es encargado de la programación, puesta en marcha, monitorización y mantenimiento de 

un sistema domótico. Se conecta directamente con el hardware sensor y actuador para la 

realización de la tarea de control iluminación, flujo de agua, alarmas etc. Y puede estar 

basado en los diversos sistemas operativos existentes en el mercado. 

Usualmente se ha utilizado el lenguaje de programación C para desarrollar las distintas 

aplicaciones que controlan todo el sistema, y con la llegada de la programación orientada 

a objetos y del avance en las distintas áreas de la informática se hace más adaptable a las 

necesidades actuales en cuanto a facilidad de programación y operación. 

Se han desarrollado diversos tipos de software compatibles con sus productos, 

encontrándose versiones para los diferentes sistemas operativos Windows, Linux, Android 

que se los puede manipular desde un pc o un teléfono inteligente. 

 
El software a ser utilizado necesitara como mínimo las siguientes recomendaciones: 

• Información con el circuito de acceso a la red domótica, vía USB. 

• Visibilizar los módems conectados a la red y las aplicaciones que cuelgan de cada 

uno. 

• Subsecuentes en aplicaciones de monitorización y control de los sensores y 

actuadores de las aplicaciones. 

• Visual y amigable. 

• Lugar que ofrezca conectividad con el exterior. 

 

 
NORMALIZACIÓN 

 

En la actualidad se han desarrollado trabajos de normalización relacionados con la 

domótica tanto en organismos europeos como en organismos internacionales ISO. 
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Su definición es en documentos elaborados por consenso y aprobados por un organismo 

reconocido que ofrecen, para uso común y frecuente, reglas, directrices o características 

para actividades o los resultados de éstas, con el fin de lograr un óptimo nivel de orden en 

un contexto determinado. Están basadas en resultados consolidados en la ciencia, la 

tecnología y la experiencia, cuyo objetivo es fomentar los beneficios óptimos de la 

comunidad. 

En la resolución 1992, el Consejo de la comisión europea resalta que las normas europeas 

deben basarse en transparencia, apertura, consenso, independencia de intereses, eficiencia 

y toma de decisiones basándose en las representaciones nacionales. 

Organismo de normalización 

 
Nacional 

 

INEN. Instituto Ecuatoriano de Normalización, creado el 28 de agosto de 1970, mediante 

decreto supremo No. 357 registro oficial No. 54 del 7 de septiembre de 1970 y desde su 

inicio ha venido actuando como la entidad nacional encargada de formular las normas 

técnicas ecuatorianas teniendo como concepto básico satisfacer las necesidades locales y 

facilitar el comercio nacional e internacional. 

El instituto técnico nacional, es un eje principal del sistema ecuatoriano de la calidad en el 

país, competente en normalización, reglamentación técnica y metrología, encargada de 

formular las normas técnicas ecuatorianas y de emitir certificados de conformidad con sello 

y norma para el mejoramiento de la productividad y competitividad en la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Europeos. 

 

AENOR. Esta asociación española de normalización y certificación una entidad dedicada 

al desarrollo de la normalización y la certificación en todos los sectores industriales y de 

servicios. Se autodefine como una entidad española, privada, independiente, sin ánimo de 

lucro, reconocida en los ámbitos nacional, comunitario e internacional, y que contribuye, 

mediante el desarrollo de las actividades de normalización y certificación a mejorar la 

calidad en las empresas, sus productos y servicios, así como a proteger el medio ambiente 

y, con ello, el bienestar de la sociedad. 

Y lleva a cabo estas actividades por la orden del ministerio de industria y energía, de 26 de 

febrero de 1986, de acuerdo con el real decreto 1614-1985 y reconocida como organismo 

de normalización y para actuar como entidad de certificación por el real decreto 2200-1995, 

en desarrollo de la ley 21-1992, de industria. 
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CENELEC. Se creó en 1973, como resultado de la fusión de dos organizaciones europeas 

anteriores: CENELCOM y CENEL. En la actualidad, CENELEC es una organización 

técnica sin ánimo de lucro, amparada por la legislación belga y compuesta por comités 

electrotécnicos nacionales que representan a 28 países europeos, asimismo, cuenta con 7 

comités nacionales de Europa central y del este que participan en CENELEC como 

miembros afiliados. 

Su misión es preparar normas electrotécnicas de carácter voluntario que ayuden a 

desarrollar un mercado único europeo y una región económica europea para productos y 

servicios eléctricos y electrónicos y eliminar las barreras comerciales, creando nuevos 

mercados y reduciendo los costos de adaptación. Su organización homóloga es la comisión 

electrotécnica internacional. 

Las normas europeas son documentos que han sido ratificados por alguno de los 3 

organismos europeos de normalización. Éstas se diseñan y se elaboran a través de un 

proceso transparente y mediante consenso. 

Ahora las normas CENELEC, deben convertirse en normas nacionales en todos los países 

miembros, garantiza el fácil acceso de los fabricantes al mercado de todos estos países 

europeos a la hora de aplicar las normas europeas, independientemente de si se trata de un 

fabricante con sede en el territorio de CENELEC o no. Todos los miembros deben 

impugnar la norma nacional. 

 

Internacionales 

 

IEC. Es una organización de normalización en los campos eléctrico, electrónico y 

tecnologías relacionadas. Algunas normas se desarrollan conjuntamente con la ISO. 

Fundada en 1906 y está integrada por los organismos nacionales de normalización, en las 

áreas indicadas, de los países miembros. Actualmente la IEC, cuenta con 51 miembros de 

pleno derecho, 11 miembros asociados y 63 en la calidad de afiliados. También está 

reconocida a nivel mundial como el proveedor de normas y servicios relacionados, 

necesarios para facilitar el mercado internacional en el campo electrotécnico. En el caso de 

los miembros de CENELEC, a los miembros de IEC, no se les exige que adopten a nivel 

nacional las normas emitidas por este organismo. Aseguran también la adopción paralela 

de los procedimientos y una estrecha colaboración entre el trabajo técnico desempeñado en 

los órganos correspondientes. 

Las informaciones y los proyectos de los documentos de la organización constituyen la 

fuente directa de los documentos de referencia utilizados como base para las normas. 

Con el objetivo de garantizar un procedimiento sencillo, con unas previsiones 

determinadas, se firmó el acuerdo de Dresde. Permite comenzar a normalizar a nivel 

internacional un asunto que en un principio sólo se iba a tratar a nivel europeo. 
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ISO. Significa Organización Internacional para la Estandarización creada en 1947, es una 

federación mundial no gubernamental de organismos nacionales de normalización, que 

produce normas internacionales industriales y comerciales. 

Estas guías se conocen como normas ISO y su finalidad es la coordinación de las normas 

nacionales, con el propósito de facilitar el comercio, facilitar el intercambio de información 

y contribuir a la transferencia de tecnologías. Esté cuenta con más de 140 miembros. La 

labor del ISO es fomentar el desarrollo de la normalización y de las actividades 

relacionadas a nivel mundial con el fin de facilitar el intercambio de productos y servicios. 

 
Y está ligada al CEN, entre las que existe un vínculo equivalente al ya mencionado acuerdo 

entre CENELEC e IEC. En este caso se trata del acuerdo de Viena, firmado por ambas 

organizaciones en 1991. 

 
ITU. Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, una entidad especializada de las 

naciones unidas encargado de regular las telecomunicaciones, a nivel internacional, entre 

las distintas administraciones y empresas operadoras. 

Creado en 1932 aunque hay que remontarse a 1865, año en el que 20 países europeos se 

reunieron en la primera convención internacional de telegrafía. Consta con 189 países 

miembros y más de 600 participantes del sector. Su misión es adoptar recomendaciones 

con el objetivo de normalizar las telecomunicaciones a nivel mundial. El contenido de estas 

recomendaciones, a nivel de relaciones internacionales, es considerado como obligatorio 

por las administraciones y empresas operadoras. 

ELECCIÓN DEL SISTEMA DOMÓTICO 
 

Para elegir un sistema domótico representa en esencia uno de los aspectos más importantes 

para administrar el edificio inteligente, ya que el sistema elegido formará parte integral de 

la construcción y por lo tanto deberá tener una duración de muchos años y un grado de 

satisfacción adecuada al usuario, para ello se debe hacer una evaluación muy minuciosa del 

sistema. 

Para su elección se debe tomar en cuenta: 

Tipo y tamaño de la edificación a ser intervenida. Se describe al servicio que brinda la 

edificación como en una vivienda, un edificio, oficinas, centros de recreación, centros 

educativos, y más. 

Nueva o construida. Si aún no se ha construido la vivienda existe la libertad para una 

nueva instalación de cualquier sistema, pero si ya está construida buscar un sistema que se 

adapte mejor a la vivienda, pues interviene posibles modificaciones en la estructura del 

inmueble. 
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Las funcionalidades. Se toma en cuenta los diferentes servicios que necesitarán los 

usuarios, como pueden ser en ahorro energético, seguridad tanto a las personas como los 

bienes y confort para un ambiente adecuado de trabajo, o cualquier actividad que se 

requiera realizar. 

La integración. Basado en el análisis de los diferentes dispositivos para interactuar, 

además de aparatos y sistemas que se controla directamente con el sistema de domótica, 

con que otro sistema se quiere interactuar. 

Los interfaces. Se acciona mediante controles remotos, pantallas táctiles, computadores, 

smartphone, vía internet, etc. Un sistema domótico maneja sus propios interfaces en mayor 

o menor grado de complejidad. 

Sencillez. Tanto de preinstalación, instalación como programación. El sistema tiene que 

ser sencillo e intuitivo tanto para el instalador como para el usuario. 

Costos del sistema. Varía entre los diferentes tipos de sistemas domóticos y tiene que ver 

mucho con el presupuesto del usuario. 

Reconfiguración y mantenimiento. Su manera de facilidad y que se pueda reconfigurar 

el sistema por parte del usuario y por otro lado el servicio de mantenimiento. 

 
INTRODUCCIÓN: FUNDAMENTOS DE LA ELECTRICIDAD 

 
 

Electricidad, ésta deriva de la voz griega elektron, que significa ámbar. Toda sustancia se 

compone de pequeñísimas partículas denominadas átomos. 

En la antigüedad durante el siglo VII, AC, en Grecia el filósofo Thales d Mileto descubrió 

la electricidad estática al frotar un trozo de ámbar con un paño, luego de esto un filósofo 

griego dejo su primer tratado escrito basado en la electricidad. 

Luego de tantas intervenciones de grandes y épicos de la electricidad en toda la historia, 

aparecen estos dos revolucionarios e innovadores que con sus experimentos que nos 

dejaron plasmados hasta hoy en día sobre: La corriente continua de Thomas Alva 

Edison1879 y la corriente alterna con la bobina teslas de Nikola Tesla, 1891. 

Hoy en día es fundamental disponer de electricidad para poder desarrollar nuestra vida 

diaria con total normalidad. Tendríamos problemas y sería más tiempo, en imaginar todas 

nuestras actividades que realizamos al cabo del día sin los aparatos eléctricos domiciliaros 

que funcionan con energía eléctrica. 

Fenómeno natural y forma de energía basada en el desplazamiento de electrones 

partículas subatómicas sin masa, pero con carga negativa entre átomos de materiales 

conductores cuando sufren la acción de una fuerza determinada, llamada fuerza 

electromotriz f.e.m. que los empuja a moverse en una dirección y sentido 

determinados. Nos dice, (Lic. Pedro Javier Cruz) p1. 
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Tenemos dos tipos de cargas eléctricas, llamadas positivas y negativas, estas al ser de igual 

carga se repelen y las que tienen diferente carga se atraen llamado la ley de Coulomb. 

El aprovechamiento de la electricidad consiste en generar y canalizar el movimiento de las 

cargas eléctricas. 

Existen materiales conductores y  materiales  aislantes  de  la  electricidad.  Los 

materiales conductores permiten el paso de la electricidad mientras que los aislantes no. 

Para que se produzca la circulación eléctrica a través de un material conductor se necesita 

lo siguiente: 

Circuito cerrado por el que puedan circular los electrones continuamente. 

Un dispositivo que suministre la energía necesaria para producir el movimiento de los 

electrones a través del circuito. Estos dispositivos son los generadores, pilas o baterías. 

 
CONCEPTOS BÁSICOS: 

 
Voltaje o Tensión: es la energía que debemos suministrar al circuito para provocar el 

movimiento de electrones a través de él. Se expresa en voltios (V). 

 

Intensidad de corriente: cantidad de carga (electrones) que atraviesan una sección de 

conductor por unidad de tiempo. Se expresa en amperios (A). 

 

Resistencia eléctrica: es la oposición que presenta un material a ser atravesado por la 

electricidad. Se expresa en Ohmios (Ω). 

 

Ley de Ohm: existe una relación entre las tres magnitudes fundamentales de un circuito 

eléctrico: V=I x R 

 

Potencia: es la energía o trabajo consumido o producido en un determinado tiempo. Se 

mide en vatios (W). Su fórmula es: P=V x I 

SISTEMA ELÉCTRICO 
 

El sistema eléctrico está compuesto por tres etapas fundamentales: 

 
1. Generación. La energía eléctrica es generada en las centrales eléctricas de todo 

tipo: hidráulica, térmica, eólica, etc. Una central eléctrica es una instalación que 

utiliza una fuente de energía primaria para hacer girar una turbina que, a su vez, 

hace girar un alternador, que produce energía en corriente alterna sinusoidal. 

2. Transmisión. La energía se transporta, frecuentemente a gran distancia de su 

centro de producción, a través de la red de transporte, encargada de enlazar las 

centrales con los puntos de utilización de energía eléctrica. 
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3. Distribución. La red de distribución es el sistema de líneas que finalmente conecta 

al usuario con la red. Trabaja en conjunto con otra estación de transformadores 

reductores cuya función es la de reducir el voltaje a magnitudes de 230V y 400V 

que serán utilizados por los consumidores esto puede ser en residencias o 

industrias. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

Es de uso doméstico un tipo de instalación destinado al uso de la energía eléctrica dentro 

de un edificio de viviendas y domiciliarias. 

INSTALACIÓN DE ENLACE. 
 

La instalación eléctrica del edificio está compuesta de los siguientes elementos: 

 
• Línea de acometida. 

• Caja general de protección. 

• Línea repartidora. 

• Centralización de contadores. 

• Derivaciones individuales. 

• Interruptor de control de potencia. 

• Cuadro general de mando y protección. 

• Toma de tierra del edificio. 

Figura 9 Instalación de enlace 

Fuente: tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.5 

 
 

ACOMETIDA ELÉCTRICA Y DISTRIBUCIÓN A LA VIVENDA. 

Lo primero que veremos son los elementos necesarios para suministrar esta energía, desde 

la red eléctrica exterior hasta la vivienda: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwiJw-X5ssfaAhXDSt8KHRYYBmMQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.edu.xunta.gal%2Fcentros%2Fiesfelixmuriel%2Fsystem%2Ffiles%2Finst_el%25C3%25A9ctricas_viviendas.pdf&amp;usg=AOvVaw1FdgP2myOtMLc65tj-G89m
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DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 

 

 

 

 

 

 
 

LÍNEA DE CONTADORES 
 

 

 

 

 
 

LÍNEA REPARTIDORA 
 

 

CAJA GENERAL DE 
PROTECCIÓN 

 

 

 
 

TOMA DE TIERRA 
 

 

 
 

LÍNEA DE ACOMETÍDA 

Figura 10 Línea de acometida 

 

Fuente: http://ocw.bib.upct.es/Instalaciones_electricas_en_edificios_de_viviendas.pdf P. 

1 

 
LÍNEA DE ACOMETIDA 

 
Está conectada a la red de distribución con  la  caja  general  de  protección.  Tanto la 

línea de acometida como la red de distribución pertenecen a las compañías eléctricas. Es el 

punto de entrega de energía eléctrica por parte de las compañías suministradoras. Las 

acometidas se realizan de forma aérea o subterránea, dependiendo del origen de la red de 

distribución a la cual se conectan los usuarios. 

El número de conductores que forman una línea de acometida es determinado por la 

empresa distribuidora, siendo por lo general 3 conductores con colores negro, gris y marrón 

como fases además de un neutro de color azul. 

http://ocw.bib.upct.es/Instalaciones_electricas_en_edificios_de_viviendas.pdf
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Figura 11 Distancias de acometidas 
 

 

Fuente: Enríquez, Harper, Gilberto El abc de las instalaciones eléctricas en edificios y comercios, 

México 2009 P.170 

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

 
En primera vista es el elemento de distribución que cuenta la instalación de un edificio o 

domicilio, y los elementos que se encuentran en su interior fusibles protegerán la instalación 

completa. La entrada de esta caja delimita la propiedad de los usuarios. Ésta pertenece a la 

comunidad de vecinos. 

Figura 12 Caja general de protección 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos).pdf P.6 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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LÍNEA REPARTIDORA 

 
Es una conexión de la caja general de protección con un cuarto destinado a la 

centralización de contadores. En las viviendas unifamiliares la línea repartidora no existe 

ya que la caja general de protección, enlaza directamente con el contador del usuario. 

Figura 13 Línea repartidora 
 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.6 

CENTRAL DE CONTADORES 

Un lugar destinado dentro del edificio a la colocación de los contadores de media energía, 

que nos indicaran el consumo de energía. Dicha compañía eléctrica lee en el contador la 

energía consumida durante un periodo determinado para anotar la cantidad  en el  recibo 

de la luz. Las cajas de los contadores son transparentes y tienen puertas precintadas, ya que 

de esta forma los contadores no pueden manipularse y puede verse la lectura sin necesidad 

de abrirse. 

La central de contadores cuenta además con un embarrado donde se realiza la conexión 

individual de cada usuario. Esta consiste, en la mayoría de los casos, en una conexión con 

una fase se puede repartir entre los vecinos más el neutro. La centralización de contadores 

está formada por los siguientes: 

Interruptor general de maniobra: Es un interruptor que desconecta la centralización 

completa. Actúa cortando la corriente en la línea repartidora que llega a la concentración 

de contadores. 

Unidad de embarrado general y fusibles de seguridad: Constituido por cuatro barras 

metálicas que se conectan a los cuatro conductores de  la  línea  repartidora  tres  fases  

más un neutro. Del embarrado salen los cables eléctricos hacia cada contador y añadido 

con fusibles de seguridad. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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Figura 14 Central de contadores 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) P. 7 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Estas derivaciones individuales unirán el contador de cada abonado con el interruptor de 

control de potencia, instalado en el interior de cada vivienda. 

Figura 15 Derivación de líneas 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) Pdf. P. 8 

 

 

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) 

 
El Interruptor de Control de Potencia o limitador es un interruptor que instala  la  

compañía eléctrica. Sirve para limitar el consumo  de  energía del cliente  a la potencia 

que ha contratado. Se conecta a los conductores que llegan de la derivación individual,  

de forma que, si la potencia consumida por los aparatos eléctricos conectados en la 

vivienda es superior a la contratada, interrumpe el suministro. 

Frecuentemente se ubica en el cuadro general de mando y protección, ya  en el  interior  

de la vivienda, en un compartimento independiente y precintado para evitar su 

manipulación. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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I = 25 A Intensidad =? 

Potencia (P) = Tensión (V) x Intensidad (I) 

Potencia contratada = 5500 W I = P / V 

Tensión de la red = 220 V I = 5500 / 220 

 

Circuitos independientes 

de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Derivación individual 

Figura 16 Interruptor y cálculo del mismo 

 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P. 8 

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN (CGMP) 

El suministro monofásico a la vivienda llega desde la derivación individual al cuadro 

general de mando y protección, al inicio de la instalación eléctrica interior de la vivienda. 

De aquí parten los circuitos independientes que configuran la instalación interior como 

alumbrado, tomas de corriente genéricas, tomas de cocina y horno, tomas de lavadora y 

lavavajillas, y tomas de los cuartos de baño. 

Figura 17 Cuadro General de Mando y Protección 

 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.9 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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Figura 19 Esquema interno del Interruptor Diferencial 

Ubicación 

 
Usualmente está en la entrada de la vivienda, y aloja  todos  los  dispositivos  de  

seguridad y protección de la instalación interior de la vivienda: 

• Interruptor de Control de Potencia (ICP). 

• Interruptor General (IG). 

• Interruptor Diferencial (ID). 

• Pequeños Interruptores Automáticos (PIAs). 

Figura 18 Interruptores del CGMP 
 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf. P.9 

 
Interruptor General (IG) 

 
El interruptor magnetotérmico es encargado de proteger frente a sobrecargas o 

cortocircuitos la instalación  interior de la vivienda en todo el circuito.  Este  interrumpe 

la corriente  de  forma  automática  cuando se detecta un gran aumento en la intensidad  

de corriente circulante. También permite su activación de forma manual, en caso de 

reparaciones, ausencias prolongadas. 

Interruptor diferencial (ID) 

 
Es un interruptor de protección del usuario de la instalación frente posibles contactos 

accidentales con aparatos eléctricos metálicos cargados con tensión, debido a una fuga de 

corriente en la instalación. 

Cómo funciona el interruptor diferencial 

 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf. P.10 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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Pequeños Interruptores Automáticos (PIAs) 

 
Son interruptores magnetotérmicos que salen del interruptor diferencial con la función de 

proteger individualmente cada uno de ellos. Se desconectan cuando se produce una 

sobrecarga por exceso de consumo o bien un cortocircuito. Su número varía según las 

dimensiones de la vivienda o edificio, aunque suele ser habitual 4-6 circuitos. Hay circuitos 

que podemos encontrar en la vivienda, según el reglamento de baja tensión para una 

electrificación básica son: 

C1: Puntos de iluminación. 

C2: Tomas de corriente de uso general y el frigorífico. 

C3: Cocina y el horno. 

C4: Lavadora, lavavajillas. 

C5: Tomas de corriente de la cocina y baño. 

TOMA DE TIERRA 

Es utilizado en las instalaciones eléctricas para prevenir el paso de la corriente al usuario por 

un fallo del aislamiento de los conductores activos. La toma a tierra es un camino de poca 

resistencia a cualquier corriente de fuga para que cierre el circuito a tierra en lugar de pasar 

a través del usuario. “La puesta a tierra es un mecanismo de seguridad que forma parte de 

las instalaciones eléctricas y que consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia 

la tierra, impidiendo que el usuario entre en contacto con la electricidad”. (Julián Pérez Porto 

y María Merino) p1. Toda instalación en los domicilios debería tener este tipo de seguridad 

pues al parecer protege al individuo y también a los allegados en el lugar de residencia, la 

cuestión es si en verdad protege este circuito puesto en los medidores de toda la casa, y es 

mejor no tomar en segunda estancia la protección del individuo así que será de poner la 

seguridad de la vivienda y de los que viven en toda la casa. Consiste en una pieza metálica 

enterrada en una mezcla especial de sales  y  conectada  a  la  instalación  eléctrica  a  

través de un cable.  En  todas  las  instalaciones  interiores, según el reglamento, el cable 

de tierra se identifica por ser su aislante de color verde y amarillo suele ser única para todo el 

edificio o viviendas. 
Figura 20 Funcionamiento puesta a tierra 

 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.11 

https://definicion.de/tierra/
https://definicion.de/electricidad
https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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Cables eléctricos monofásica Cables eléctricos de trifásica 

Resistencia de puesta a tierra 

El valor de la resistencia tiene que ser relevante para que en cualquier masa no pueda dar 

lugar a tensiones de contacto superiores a: 

a) 24 VCA en local o emplazamiento conductor 

b) 50 VCA en los demás casos 

La resistencia de puesta a tierra del edificio obtenida mediante la instalación de picas 

verticales enterradas en el almacén general, viene dada por la siguiente expresión: 

Tabla 2 Calculo de resistencia a tierra 
 

 
R= (p / L) [Ω] 

R: Resistencia de puesta a tierra Ω 

p: Resistividad media del terreno (Ω·m) 

L: Longitud de las picas (m) 

Fuente: Proyecto de las instalaciones de un edificio destinado a viviendas. P.58 

 
 

Según el reglamento numeral 10 de la ITC-BT-18, se considera el terreno donde se 

encuentra el edificio objeto del proyecto como un terreno con una naturaleza de pizarras, 

por lo que se considera un terreno con una resistividad de 300 Ω·m. Por lo que la resistencia 

de puesta a tierra obtenida es de: 21,4 Ω. 

Poniendo un ejemplo, teniendo el valor de la resistencia podemos calcular cual será el valor 

de la tensión máxima de contacto que podrá producirse en tales condiciones de instalación, 

teniendo presente que las corrientes residuales podrán tomar un valor máximo de 300 mA, 

ya que es el valor más elevado de la sensibilidad de los interruptores diferenciales de la 

instalación objeto de proyecto. Por lo que la tensión máxima de contacto es de: Uc = 0,3A× 

21,4 Ω = 6,4VCA. 

CABLEADO EN UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR. 

 
En cada instalación de los circuitos independientes en la vivienda se alimentan mediante 

dos conductores fase y neutro, que transportan una corriente alterna monofásica a baja 

tensión 120VCA. Además, va un conductor de conexión a la red de tierra del edificio estos 

conductores son de cobre con un aislamiento de plástico. 

 

Figura 21 Conductores de alimentación 
 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos).pdf P.2 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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Conductor de fase: este conductor lleva la corriente desde el cuadro eléctrico a los 

distintos puntos de luz y tomas de corriente de la instalación el color de su aislamiento 

puede ser marrón, negro o gris. 

Conductor neutro: es el conductor de retorno que cierra el circuito, permitiendo la 

vuelta de la corriente desde los puntos de luz y tomas de corriente el color de su 

aislamiento es casi siempre azul. 

Conductor de tierra: un conductor que ocasionalmente no lleva corriente si el circuito 

está funcionando bien. Está conectado a la red de tierra del edificio, y sirve para desalojar 

posibles fugas o derivaciones de corriente hacia los electrodos de tierra. Su aislamiento 

presenta color amarillo y verde. 

Figura 22 Conductor de tierra 

 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.13 

 
Hablando de los conductores de cada circuito independiente parten de su correspondiente 

PIA en el cuadro eléctrico, y recorren la vivienda alojados en el interior con tubos 

corrugados de PVC empotrados en la pared. 

En todo el recorrido, la alimentación de cada receptor puntos de luz y tomas de corriente 

se realiza por derivación de los conductores principales del circuito independiente, en 

cajas de registro. Las cajas de registro son cajas de plástico donde se realizan conexiones 

y empalmes de los cables eléctricos. Para que el empalme se haga correctamente, se 

utilizan regletas o clemas de conexión. 

Figura 23 Puntos de luz y tomas de corriente 

Fuente: tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos). pdf P.13 

 
La sección se define como grosor de los cables conductores que dependen de cada circuito 

como se ve en la figura 22, el circuito independiente C1, destinado a iluminación requiere 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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de cables de sección 1,5 mm2, mientras que el circuito independiente C3, que alimenta la 

toma de cocina y horno requiere de conductores de sección 6 mm
2
. La sección de los 

conductores se elige en función de la intensidad de corriente a llevar: a más intensidad, 

mayor es la sección del cable. 

INSTALACIÓN INTERIOR DE LA VIVIENDA 
 

Está comprende los distintos circuitos independientes del hogar, que parten de los PIA´s 

del Cuadro General de Mando y Protección. 

Figura 24 Instalación interior de la vivienda 
 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf. P.11 

 
CIRCUITOS INDEPENDIENTES DE LA VIVIENDA 

 

Está comprendido por un conjunto de circuitos eléctricos que configuran la instalación 

eléctrica interior de la vivienda, y que alimentan los distintos receptores instalados, puntos 

de luz y tomas de corriente enchufes. 

 

Figura 25 Circuitos independientes de la vivienda 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.12 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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En las viviendas comúnmente hay cinco circuitos independientes: 

 
C1 circuito destinado a alimentar todos los puntos de luz de la vivienda. 

 
C2 circuito destinado a alimentar tomas de corriente de uso general y del frigorífico. 

C3 circuito destinado a alimentar tomas de corriente de cocina y horno. 

C4 circuito de las tomas de corriente de la lavadora, lavavajillas y calentador. 

C5 circuito de las tomas de corriente de los baños, y tomas auxiliares de cocina. 

En todos los circuitos viene protegido de forma individual por su correspondiente P.I.A.  

Y como consecuente adicional un mecanismo de seguridad I.G. que protege de forma 

general el conjunto de los circuitos de la vivienda o edificio. 

Figura 26 Circuitos independientes 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.12 

 
INSTALACIÓN EN COCINA Y BAÑO 

 

La Cocina 

 
Son áreas con mayor grado de equipamiento eléctrico. Donde llegan las líneas de 

iluminación C1, tomas de corriente de 16 A C2 para extractor y frigorífico, tomas de 

corriente de 25 A C3 para el horno, tomas de corriente de 16 A C4 para la lavadora, 

lavavajillas y termo, tomas de corriente de 16 A C5 situadas encima del plano de trabajo, y 

para el microondas, toma de calefacción C8 y toma de corriente de 16 A C10 para la 

secadora, hasta siete líneas distintas. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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El alto aproximado de los mecanismos puede ser muy distinto. Además, se conoce la 

limitación donde no se pueden poner tomas de corriente a menos de 50 cm de los planos 

verticales de la cocina y del fregadero. Puesto que el mobiliario suele ser modular y estos 

módulos de 60 cm cada uno, una buena norma es colocar las tomas de corriente del 

lavavajillas, lavadora, horno y encimera, en un módulo contiguo si es posible para permitir 

el empotramiento completo del electrodoméstico. En la siguiente figura 27, se puede ver 

una propuesta de disposición de tomas de corriente. 

Figura 27 Disposición de tomas de corriente 
 

Fuente:http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena7/unidad 

_instalaciones_electricas_indice.html. P.45 

 
El Baño 

 
Características de los siguientes volúmenes en los baños: 

 
Volumen 0.- Se entiende por el interior de la bañera o ducha. 

 
En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y 

por un plano horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo. En este caso: 

a) El rociador de la ducha puede desplazarse durante el uso, el volumen 0 está limitado por 

el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua de la 

pared o el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que 

se ducha; o 

b) El plato de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical 

situado a un radio de 0,6 m alrededor del rociador. 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena7/unidad_instalaciones_electricas_indice.html
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena7/unidad_instalaciones_electricas_indice.html
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Volumen 1.- Delimitado por: 

 
a) El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 m por 

encima del suelo. 

b) El plano vertical alrededor de la bañera o ducha y que incluye el espacio por debajo de 

los mismos, cuando este espacio es accesible si el uso de una herramienta o a una ducha 

sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, el volumen 1 está limitado 

por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m desde la toma de agua de la 

pared o el área cerrada prevista para ser ocupada por la persona que se ducha o con una 

ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está delimitado por la superficie 

generatriz vertical situada a un radio de 0,6 m alrededor del rociador. 

Volumen 2.- Limitado por: 

 
a) El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a una distancia 

de 0,6m. 

b) El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 

 
Se considera volumen dos cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del 

suelo, el espacio comprendido entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3 m por 

encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor. 

Volumen 3.- Está limitado por: 

 
a) El plano vertical límite exterior del volumen dos y el plano vertical paralelo situado a 

una distancia de éste a 2,4 m 

b) El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 

 
Se considera volumen tres cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del 

suelo, el espacio comprendido entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3 m por 

encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor. 

También comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea accesible 

sólo mediante el uso de una herramienta siempre que el cierre di dicho volumen garantice 

una protección como mínimo IP X4. Esta clasificación no es aplicable al espacio situado 

por debajo de las bañeras de hidromasaje y cabinas. Aquí pueden verse unas figuras que 

aclaran los distintos volúmenes. 
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ESCALAS DE ELECTRIFICACIÓN DE LA VIVIENDA 
 

La clasificación depende de su nivel de electrificación, se hace de acuerdo con la potencia 

máxima simultánea que puede soportar la instalación y con la instalación eléctrica que 

como mínimo debe tener la vivienda. Se calcula sumando las potencias de todos los 

electrodomésticos que tiene el usuario y aplicando una reducción del 40 por ciento, ya que 

se supone que no se van a utilizar todos los aparatos a la vez. 

El grado de electrificación determinará la potencia máxima que puede consumir la vivienda 

Se establecen cuatro grados de electrificación: 

• El grado mínimo 3KW permite usar aparatos de alumbrado, pequeños 

electrodomésticos, frigorífico y televisor. 

• El grado medio 5KW además de lo permitido por el grado mínimo, tolera lavavajillas, 

lavadora y cocina. 

• El grado elevado 8KW además de lo permitido por el grado medio, se pueden utilizar 

aparatos de calefacción y aire acondicionado, cocinas vitrocerámicas, etc. 

• El grado especial no tiene un valor fijo de potencia. 

 

Cuando hablamos de una potencia contratada es un valor comercial y es un acuerdo con el 

usuario, pero se debe tener en cuenta que cuando se sobrepasa el interruptor de control de 

potencia cortará el suministro de energía. 

Figura 28 Grado de electrificación 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.12 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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Tabla 3 Grado de electrificación y circuito de electrificación 
 

Grado de 

electrificación 
Alcance de la 

electrificación 

Circuitos independientes 

que se ha de incorporar. 

 
 

Básico. 

Potencia no 

inferior a 

5.750W a 230 

VCA 

 

 

Debe cubrir necesidades 

primarias sin necesidad de 

obra posterior. 

 

C1 – Iluminación. 

C2 – Tomas de corrientes generales y 

frigoríficos. 

C3 – Tomas de cocina y horno. 

C4 – Tomas de lavadora, lavavajillas y 

termo. 

C5 – Tomas de corriente del baño y 

auxiliares de cocina. 

 

 

 

Elevado. 

Potencia no inferior a 

9.200 W a 

230VCA. 

 

Debe cubrir las necesidades de 

la electrificación básica y, 

además: 

 

- Viviendas que 

requieran algunos de 

los siguientes: 

- circuitos adicionales: 

C8, C9, C10 o C11 
 

- Viviendas con una 
superficie útil superior a 

160 m
2

. 

 

Además de los circuitos de la 

electrificación básica, adicionalmente 

puede incorporar algunos de los 

siguientes circuitos: 

 

C6 – Circuito tipo C1 adicional. 

C7 – Circuito tipo C2 adicional 

C8 – Calefacción 

C9 – Aire Acondicionado. 

C10 – Secadora independiente. 

C11 – Domótica y seguridad. 
C12 – Tipo C3, C4, C5 adicional. 

 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.14 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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ESQUEMAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Figura 29 Esquema de una instalación Primer piso 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.31 

 
En la figura 29 se observa un tipo de alumbrado, solo vemos los circuitos de los puntos de 

luz y del baño. Hay otros circuitos similares para los otros tres circuitos. En la leyenda están 

los símbolos utilizados. En el cuadro general de mando y protección es la distribución y el 

interruptor de control de potencia son los circuitos que va a cada habitación serán las cajas 

de derivación. Ahora solo nos quedaría hacer los otros circuitos de igual forma, conectando 

los enchufes. Pero no todos los enchufes son iguales, recuerda que son diferentes 

dependiendo el circuito al que pertenezca. 

En la representación de la instalación eléctrica en una vivienda, se pueden usar los tres 

siguientes: 

• Esquema topográfico: representación en perspectiva de la instalación. 

• Esquema multifilar: representado mediante líneas todos los conductores que 

intervienen en el circuito a mostrar. 

• Esquema unifilar: se presenta el circuito mediante una sola línea en la que se 

muestran con barras cruzadas el número de conductores que la componen. 

Utiliza una simbología propia. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA 

Figura 30 Simbología Eléctrica 
 

 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para la representación de instalaciones en viviendas mediante esquemas unifilares se 

utilizan una serie de símbolos normalizados. Los más habituales se muestran en la siguiente 

tabla: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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INTERPRETACIÓN DE ESQUEMAS 

Figura 31 Símbolos y salidas eléctricas 
 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.11 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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CIRCUITOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA 
 

Punto de luz simple con interruptor. 

En la figura 32 se muestran los montajes eléctricos más comunes en una vivienda: 

 

Figura 32 Símbolos y salidas eléctricas 
 

 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.18 

 
Timbre con pulsador. 

Es una instalación de un timbre actuado por un pulsador usualmente recibidores de viviendas 

o edificios. 

Figura 33 Circuito timbre con pulsador 
 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.18 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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Tomas de corriente. 

Es una instalación eléctrica que alimenta tomas de corriente, a las cuales se podrá enchufar 

cualquier aparato de consumo eléctrico. 

Figura 34 Circuito básico de toma corriente 
 

 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.20 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES 

En las viviendas pueden disponer además de otras instalaciones, como radio y televisión, 

telefonía e internet, porteros automáticos, sistemas de seguridad, domótica. Estas 

instalaciones, aunque no son tan importantes como las tratadas de forma individual, 

proporcionan confort y bienestar a sus usuarios. Incorpora una serie de instalaciones, que 

de una forma directa o indirecta generan unos gastos energéticos de funcionamiento. Esto 

nos hace pensar en un sistema de control que racionalice el consumo energético de la 

vivienda. 

 
Conmutador 

Los conmutadores se usan para encender el mismo punto de luz desde dos o tres sitios 

diferentes, por ejemplo, en los pasillos o uno a la entrada de la habitación y otro en el 

interior. No son interruptores, aunque su aspecto exterior sea igual, son conmutadores. 

Está integrado por tres o cuatro bornes, en lugar de dos que son los que tiene el interruptor 

normal. Uno de los tres bornes se llama común. Este va a la fase y el común del otro va al 

punto de luz. Los otros dos bornes o contactos van uniendo a los dos conmutadores más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de montaje. Montaje en taller. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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Punto de luz con dos interruptores conmutados. 

 
Basicamente es una bombilla, que se puede encender y apagar desde dos interruptores 

indistintamente. Es un circuito típico en los pasillos de las viviendas, dormitorios, y donde 

sean más necesarios. 

Figura 35 Circuito conmutado de 2 puntos 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf. P.19 

 

Punto de luz conmutada de cruce 

 
Este tipo de circuito consiste de una bombilla que se puede encender y apagar 

indistintamente desde tres puntos en localizaciones diferentes. Para montar este circuito, 

hace falta un conmutador de cruce. 

Figura 36 Circuito conmutado de cruce 
 

Fuente: Tema 6. Instalaciones eléctricas en viviendas (alumnos) pdf P.19 

 

 
 

Esquema multifilar. Esquema de montaje. 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema multifilar 

 

 

Esquema de montaje 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0ahUKEwit7cj5uMfaAhWwl-AKHZimDSIQFggsMAE&amp;url=http%3A%2F%2Flsi.vc.ehu.es%2Fpablogn%2Finvestig%2Fdom%25C3%25B3tica%2Ftema-6-instalaciones-elc3a9ctricas-en-viviendas-alumnos.pdf&amp;usg=AOvVaw18ENiYxwwPHJs-FHPInEw1
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Este tipo de aprendizaje frente a otros modelos como, competitivo e individualista plantea 

el uso del trabajo en grupo para que cada individuo mejore su aprendizaje y el de los demás. 

En este modelo hay, por tanto, un doble objetivo: aprender los objetivos previstos en la 

tarea asignada y asegurarse de que todos los miembros del grupo lo hacen. 

En este modelo competitivo, el objetivo es lograr ser mejor que los demás, obtener mejores 

resultados que el resto; en el individualista, se trata de conseguir objetivos óptimos 

independientemente de lo que haga el resto del grupo y en el modelo cooperativo, el éxito 

personal se consigue siempre a través del éxito de todo el grupo. 

 

Los tipos de agrupamientos favorecedores del trabajo cooperativo no son los de grupos de 

estudiantes realizando sus tareas individuales sentados alrededor de la misma mesa donde 

se mantienen ciertas conversaciones. Para que una situación lo sea de trabajo cooperativo 

hace falta que exista un objetivo común a través del cual el grupo se vea recompensado por 

sus esfuerzos. Un grupo cooperativo tiene un sentido de responsabilidad individual lo cual 

significa que todo el mundo es partícipe de tarea propia y de la de los demás, y se implica 

en ésta entendiendo que su trabajo es imprescindible para el éxito del grupo. 

 

Características 

 
Interdependencia positiva. Este término se emplea para definir la responsabilidad doble 

a la que se enfrentan los miembros de un grupo cooperativo: llevar a cabo la tarea asignada 

y asegurarse de que todas las personas del grupo también lo hacen. Esto significa que cada 

miembro realiza una aportación imprescindible y que el esfuerzo de todos es indispensable. 

Interacciones cara a cara de apoyo mutuo. 

Se establecen entre los miembros del grupo en las que éstos animan y facilitan la labor de 

los demás con el fin de completar las tareas y producir el trabajo asignado para lograr los 

objetivos previstos. En estas interacciones los participantes se consultan, comparten los 

recursos, intercambian materiales e información, se comenta el trabajo que cada persona 

va produciendo, se proponen modificaciones, en un clima de responsabilidad, interés, 

confianza y valores. 

Responsabilidad personal individual. 

La persona es responsable de su trabajo y debe rendir cuentas al grupo del desarrollo de 

éste. Por lo consecuente es importante las aportaciones de cada individuo sean relevantes 

para lograr el objetivo final y que sean vistas por todos. 
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Para que cada persona se sienta responsable y el grupo la perciba como tal, es conveniente 

trabajar en pequeño grupo, donde se realizan controles individuales al finalizar el trabajo y 

otros de tipo oral a lo largo del proceso, en los que cada estudiante presenta su trabajo y el 

del grupo. También es una buena estrategia la observación de los grupos para controlar las 

aportaciones individuales al trabajo común, la asignación del papel de controlador a una 

persona del grupo que se encargue de comprobar que todo el mundo entiende y aprende a 

medida que el trabajo va realizándose, y conseguir que el alumnado enseñe a otros lo que 

ha aprendido. 

 
Destrezas interpersonales y habilidades sociales 

Básicamente es conseguir que el alumnado conozca y confíe en las otras personas, que se 

comunique de manera correcta y sin ambigüedades, que acepte el apoyo que se le ofrece y 

que, a su vez, ayude a los demás y resuelva los conflictos de forma constructiva. 

Estas destrezas que son imprescindibles para lograr el éxito en el trabajo cooperativo no se 

adquieren por ciencia infusa, sino que se enseñan, se premian, se corrigen y se aprenden. 

 
Autoevaluación frecuente del funcionamiento del grupo. 

Similar a la evaluación es un elemento consustancial de la práctica docente, también lo es 

de cualquier proceso educativo del que se quiere aprender para lograr de manera eficaz los 

objetivos que se han previsto. 

Por lo tanto, el alumnado tenga un espacio de reflexión para que pueda valorar, en el grupo 

y/o con el conjunto de la clase, cómo se han sentido realizando este trabajo, qué 

aportaciones han sido útiles y cuáles no; qué comportamientos conviene reforzar o cuáles 

abandonar. 

 

Diferentes modelos existentes 

Algunos modelos de trabajo cooperativo son los siguientes: 

Tutoría entre iguales. Es una práctica de trabajo donde se busca emparejar alumnado con 

diferentes niveles de conocimientos y competencias para lograr una finalidad conocida 

concreta y compartida. Es una relación desigual en la que una de las personas es la tutora 

y la otra, el tutorando. 

Enseñanza recíproca. Como su nombre indica, el objetivo que se pretende conseguir es 

que cada persona enseñe a otra y, a su vez, aprenda de ésta. Se trata de nuevo de grupos 

heterogéneos en los que es fundamental para la realización de la tarea final que cada 

persona complete el apartado que le corresponde. 
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Puzzle, mosaico o rompecabezas. Cada miembro del grupo posee una parte de la 

información necesaria para completar la tarea, se convierte en “especialista” en un parte 

del tema. Se trata de compartir con el resto estos conocimientos de forma que, con las 

aportaciones de todas las personas, se complete el trabajo. 

Juegos de rol (Role-play). Se plantea una gran variedad de posibles puestas en práctica. 

La más común es aquélla en la que se divide la clase en dos grupos aleatorios para 

manifestar que se está a favor o en contra de determinada medida polémica tanto de carácter 

escolar como social. En grupos, defensores y detractores deberán elaborar un listado de las 

opiniones que aparecen en éste manteniendo siempre el punto de vista que se les ha sido 

asignado, independientemente de sus propias ideas. 

Por lo tanto, se debate y se recogen las ideas contrarias. En el grupo pequeño se trata de 

encontrar argumentos en contra. 

Se vuelven a debatir y a hacerlo de nuevo los puntos de vista contrarios y suele haber una 

tercera fase en la que cada persona interviene ya desde su punto de vista personal. 

Se recomienda una sesión de síntesis en la que se recogen todos los argumentos relevantes 

expuestos. 

 
Grupos de investigación. Plantear un tema general sobre el que se ha de elaborar un 

trabajo y cada miembro del grupo elige un subtema sobre el que trabajar con la aprobación 

del resto. Se forman los grupos, se organiza la tarea y se realiza el trabajo. Luego se aprueba 

o se modifica antes de la puesta en común en el gran grupo. 

 
Aplicación de la metodología didáctica 

 
La siguiente metodología está basada hacia el estudiante, para que obtenga una mejor 

captación sobre la aplicación de la Domótica en las instalaciones residenciales. 

Hablando del tema Nérici dice: 

 
El que se apoya principalmente, sobre la enseñanza en grupo. Un plan de estudio es 

repartido entre los componentes del grupo, contribuyendo cada uno una parcela de 

responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la 

colaboración entre ellos resulta el trabajo total. (Nérici 1973) p 245. 

El método de trabajo colaborativo puede ser también denominado enseñanza socializada, 

la cual promueve el desarrollo de contenidos en grupos facilitando así un ritmo de trabajo 

social, el docente se encargará de guiar el trabajo de los grupos de una forma apropiada y 

respetuosa de manera que la clase tome un rumbo correcto. 
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El Aprendizaje Cooperativo como propuesta de innovación en Psicopedagogía 

 
El aprendizaje cooperativo busca compartir la autoridad, a aceptar la responsabilidad y el 

punto de vista del otro, a construir consenso con los demás en el grupo. Para que esto se 

lleve a cabo, es indispensable compartir experiencias y conocimientos y tener una clara 

meta grupal donde la retroalimentación juega un papel fundamental. 

Lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en 

colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, 

cómo dividir el trabajo, las tareas a realizar. 

Este enfoque busca desarrollar en el alumno habilidades personales y sociales, logrando 

que cada integrante del grupo se sienta responsable no sólo de su aprendizaje, sino de los 

restantes miembros del grupo. El rol del profesor es de diseñar cuidadosamente la 

propuesta, definir los objetivos, los materiales de trabajo, dividir el tópico a tratar en 

subtemas, ser un mediador cognitivo en cuanto a proponer preguntas esenciales que 

realmente apunten a la construcción del conocimiento y no a la repetición de información 

obtenida y, finalmente, monitorear el trabajo resolviendo cuestiones puntuales individuales 

o grupales según sea el emergente. Después de esto, la responsabilidad de aprendizaje recae 

en los alumnos ya que son ellos los que toman decisiones de cómo organizar y buscar 

estrategias de cómo resolver la tarea. 

Haciendo referencia a esto unos autores dicen: 

 
El aprendizaje cooperativo hace referencia a un modo alternativo de organizar los 

procesos cognitivos que se han de provocar en un proceso de enseñanza aprendizaje 

tanto dentro como fuera del aula. Es decir, se trata con su implementación de superar 

determinadas lagunas generadas con la aplicación exclusiva de técnicas tradicionales 

de aprendizaje grupal, interesadas más por resultados que por rendimientos, 

responsabilidades grupales más que individuales, grupos homogéneos más que 

heterogéneos, líderes únicos en vez de liderazgos compartidos, etc. (Natalia 

González Fernández y María Rosa García Ruiz) p 1. 

 

En el momento de la clase algunos estudiantes se enfrentan a los vacíos sobre algún tema 

o pregunta que no logran concretar, por motivos desconocidos los cuales dejan un 

conocimiento poco adquirido, el cual se podrá corregir con la metodología adecuada para 

llenar esos vacíos que tiene el estudiante. El trabajo en grupo es uno de las metodologías 

que cuenta con algunos requisitos, porque no estará solo en cuanto a la adquisición del 

conocimiento si no que tendrá compañeros que lo alentaran a culminar el trabajo 

satisfactoriamente. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
 

Acometida: Instalación por la que se deriva hacia un edificio u otro lugar parte del fluido 

que circula por una conducción principal. 

Automatización: Aplicación de máquinas o de procedimientos automáticos en la 

realización de un proceso o en una industria. 

Caja: Recipiente que, cubierto con una tapa suelta o unida a la parte principal, sirve para 

guardar o transportar en él algo. 

Comodidad: que hace la vida más fácil, hace sentirse cómodo o facilita la estancia en un 

lugar o la realización de ciertas tareas. 

Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

 
Control: Dispositivo que regula a distancia el funcionamiento de un aparato, mecanismo 

o sistema. 

Conexión: Punto donde se realiza el enlace entre aparatos o sistemas. 

Detectar: Captar o notar la presencia de una persona, una cosa o un fenómeno. 

Diagnóstico: Perteneciente o relativo a la diagnosis. 

Domótica: Conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda, que integran la 

tecnología en los sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones. 

Electricidad. (De eléctrico). f. Fís. Propiedad fundamental de la materia que se manifiesta 

por la atracción o repulsión entre sus partes, originada por la existencia de electrones, con 

carga negativa, o protones, con carga positiva. 

Electricista: Dicho de una persona: Experta en aplicaciones técnicas y mecánicas de la 

electricidad. 

Inconexión: Falta de conexión de alguien o algo con otra u otras personas o cosas. 

 
Seguridad: Que sirve para hacer seguro, libre de riesgo, el funcionamiento de un aparato. 

 
Sensor: Dispositivo que capta magnitudes físicas (variaciones de luz, temperatura, sonido, 

etc.) u otras alteraciones de su entorno. 

Sistema: Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre 

sí. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 
 

 

 
 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

CONCEPTUALES DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

LA DOMÓTICA 

 

 

Domótica.- sistemas capaces de automatizar una 

vivienda o edificación de cualquier tipo, aportando 

servicios de gestión energética, seguridad, bienestar 

y comunicación, y que pueden estar integrados por 

medio de redes interiores y exteriores de 

comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo 

control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y 

fuera del hogar. Se podría definir como la 

integración de la tecnología en el diseño inteligente 

de un recinto cerrado. 

Incorpora una serie instalaciones, que de una forma 

directa o indirecta generan unos gastos energéticos 

de funcionamiento. Esto nos hace pensar en un 

sistema de control que racionalice el consumo 

energético de la vivienda. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

RESIDENCIALES 

 
Instalaciones eléctricas. - La instalación eléctrica 

de uso doméstico es un tipo de instalación destinado 

al uso de la energía eléctrica dentro de un edificio 

de viviendas. 

Un conjunto de circuitos eléctricos que tiene como 

objetivo dotar de energía eléctrica a edificios y 

lugares donde van a residir cierto grupo de personas 

destinados al consumo eléctrico, según sus 

necesidades dentro de su residencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_autom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación se ejecutó dentro del paradigma cualitativo porque se hizo un estudio 

dentro del aula y taller de la institución educativa, A pesar de su complejidad, se lo analizó 

en el campo socio tecnológico como en el campo de las relaciones interpersonales; al 

abordar el tema de la aplicación de la domótica en instalaciones eléctricas. 

Para completar el trabajo en el aspecto cualitativo se hizo una cuidadosa recolección, 

análisis e interpretación de los datos obtenidos, basándose en un marco teórico 

cuidadosamente preparado que recoge muchos conocimientos previos obtenidos de la 

investigación bibliográfica realizada. 

Como se dijo al inicio de este párrafo la investigación también es de tipo cuantitativo debido 

a que se utilizó en el desarrollo técnicas de este tipo como la encuesta que permitió la 

obtención de datos estadísticos. Con los resultados obtenidos se pudo determinar causas 

del problema, se pudo analizar los resultados y hacer una explicación según el resultado 

numérico obtenido por cada interrogante. Permitiendo deducir conclusiones generales a 

partir de primicias particulares. 

Esta investigación se orientó en una modalidad de trabajo socio educativo y se caracterizó 

por ser un proyecto factible, porque se enfocó a una población existente y real donde se 

pudo realizar en la institución educativa mencionada anteriormente; con el mismo que se 

espera alcanzar al máximo una investigación fiable, con respecto al grado de profundidad 

este trabajo de tipo descriptivo, porque se tuvo que indagar, buscar y comprobar datos de 

las encuestas para poder describir paso a paso el trabajo realizado. 

En el presente Proyecto se aplicó los siguientes tipos de investigación. 

 
Investigación de Campo: Es una investigación de campo porque se realizó a través de 

visitas al lugar de los hechos, donde se recolecto datos e información para diagnosticar el 

fenómeno de estudio. Este tipo de investigación se aplicó a los estudiantes de Segundo Año 

de Bachillerato Técnico de la Especialidad de Instalaciones Eléctricas, Servicios Especiales 

de Viviendas y Edificios 
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Investigación descriptiva: Es de tipo descriptiva debido a que caracterizo un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares, midiendo conceptos y definiendo 

variables. Así también será descriptivo porque se someterá a un análisis en el que se mide 

y evalúa diversos aspectos o componentes, tales como las metodologías aplicadas por el 

docente para el aprendizaje de sus alumnos, en la forma más adecuada para el estudiante. 

Modalidad socioeducativa: Este tipo de modalidad consiste en planear y llevar a cabo 

actividades educativas en determinada población de estudiantes debido a la creciente 

tecnología que es la domótica y cómo podemos aplicarla ya desde sus inicios con las 

instalaciones eléctricas domiciliarias esto es un aporte más para la sociedad que se va a 

crear para el futuro de los estudiantes. 

Investigación bibliográfica: Los tipos de enunciados y contenidos que tenemos en el 

marco teórico se basa en las fuentes primarias que son libros de diferentes autores basados 

en el tema de las variables y como segunda fuente secundaria son los reportes, artículos de 

dichas revistas o enunciados por consecuente de los temas referidos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población: Se la define como el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones. 

La población con la que se trabajara en la investigación está conformada por todos los 

estudiantes de segundo año de educación básica, del cual se tomó una población especifica 

de estos segundos años de bachillerato los cuales son estudiantes de la Especialidad de 

Instalaciones Eléctricas, Servicios Especiales de Viviendas y Edificios, como entes 

únicamente de observación están, jefes de áreas, docentes, estudiantes universitarios y 

especialistas de la Universidad Central del Ecuador; los cuales serán parte en el desarrollo 

y solución de la investigación. Este proyecto de investigación se realizó en el Colegio 

Nacional Vicente Rocafuerte específicamente con el Segundo Año de Bachillerato Técnico 

en el área de electricidad en los talleres del mismo establecimiento. 

Tabla 4 Población 
 

Paralelos de la Institución descripción Total 

Estudiantes de los segundos cursos de 

Bachillerato 

No. paralelos 3 72 

Segundo Año de Bachillerato Técnico 

especifico de la investigación 

 
Hombres Mujeres 

 

 23 3 26 

Fuente: Institución Educativa 
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MUESTRA: Se la determina como un instrumento estadístico que necesita una posición 

cuantificable es decir que se lo determina como una desegregación de la población. En este 

caso específico no se realizó el cálculo de una muestra, debido a que la población fue 

pequeña, y según la literatura en investigación en este caso la muestra es igual a toda la 

población. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
La técnica de investigación que se utilizó para la recolección de datos estadísticos es la 

encuesta cuyo instrumento es el cuestionario de preguntas, el cual fue aplicado a cada uno 

de las personas que son parte de la población. 

La encuesta es una técnica de la investigación destinada a recoger datos sistemáticamente 

que ingresan al investigador por medio de un cuestionario prediseñado, para complementar 

la investigación y obtener respuestas, en especial cuando el objeto de estudio pasa hacer de 

opinión social, valoraciones, morales, las relaciones entre personas y los acontecimientos, 

con determinados tipos de actividad. Para recolectar la información de los estudiantes del 

segundo año de Bachillerato Técnico en la Especialidad de Electricidad. Se utilizó un 

cuestionario de diez preguntas dirigido a los estudiantes. 

De tal forma que las preguntas tuvieron cuatro opciones de respuesta de acuerdo a lo que 

expresa cada pregunta, los encuestados tendrán como opciones de contestación los 

siguientes términos: a) SIEMPRE, b) CASI SIEMPRE, c) OCACIONALMENTE, d) 

NUNCA. 

Validación del instrumento 

 
Para validar el instrumento de investigación, fue sometido a criterio de expertos para así 

determinar si el cuestionario cumple con los objetivos inicialmente planteados y si 

concuerda como solución a la problemática, en él se encuentra el MSc. Edison Morales 

Andino, director de la Escuela de Educación Técnica de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Se realizó un informe sobre la revisión y observación de las preguntas formuladas 

determinando en los ítems la correspondencia de las preguntas del instrumento con los 

objetivos, variables e indicadores. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

E 

INSTRUME 

NTOS 

ÍTE 

MS 

  Cambios en la historia.  1 

Variable Evolución Componentes Encuesta  

Independiente Funcionamiento apropiados.  2 

 Ventajas Mejoras e   

LA  inconvenientes.   

DOMÓTICA    3 

APLICADA Beneficios Facilidades.   

 Componentes Sensores. Encuesta  

 Estructura Diseño.  4 

 Normativa Sistemas de Encuesta 5 

 Software comunicación.   

 Elección del Usuario.   

 sistema    

 
Variable 

 
Fundamentos. 

 
Fenómenos físicos. 

  
6 

Dependiente Instalaciones. Domiciliares.   

 Cableado. Alimentación. Encuesta 7 

 

INSTALACIO 
 

Instalación 
 

Circuitos 
  

8 

NES interior. independientes.   

ELÉCTRICAS Circuitos. Niveles.   

RESIDENCIAL Electrificación.    

ES    9 

  Representación. Encuesta  

 Esquemas. Otras instalaciones.   

 Simbología.   10 

 Servicios    

 especiales.    
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ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTADO DEL COLEGIO NACIONAL 

“VICENTE ROCAFUERTE”. 

PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO 

 
OBJETIVO: Recopilar información sobre la relación de la Domótica y su aplicación en 

las instalaciones eléctricas domiciliares del segundo año de bachillerato del Colegio 

Nacional “Vicente Rocafuerte” 

INSTRUCCIONES: Marque con una equis (X) el casillero que corresponda a la columna 

del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros 

cualitativos-cuantitativos: 

 

4 SIEMPRE (S) 3 CASI SIEMPRE (CS) 2 OCACIONALMENTE (O) 1 NUNCA (N) 

 VALORACIÓN 
 

Escala Cualitativa S CS O N 

N ASPECTO Escala Cuantitativa 4 3 2 1 

1 ¿En la clase de Instalaciones Eléctricas, su docente da ejemplos sobre la 

Domótica en las instalaciones eléctricas? 

    

2 ¿Su profesor realiza prácticas metodológicas, como trabajo en grupos para el 

desarrollo del tema de la Domótica y sus aplicaciones en viviendas? 

    

3 ¿Su docente le brinda una motivación sobre los alcances que podría llegar a hacer 

una instalación domotizada en una vivienda? 

    

4 ¿Piensa que la interacción entre los grupos de trabajo, facilita un mejor 

entendimiento sobre las aplicaciones de la Domótica en las instalaciones 
eléctricas domiciliarias? 

    

5 ¿Un servicio domótico en una vivienda brinda confort?     

6 ¿Conoce usted sobre los diagramas eléctricos en base a las partes principales de 

una instalación eléctrica? 

    

7 ¿En el aula utilizan clase demostrativa, para los diferentes tipos de instalaciones 

eléctricas en su taller? 

    

8 ¿Está al tanto en conocimientos sobre la interpretación de planos que el docente 

le ofrece? 

    

9 ¿El taller de electricidad cuenta con tableros apropiados para los diferentes tipos 

de instalaciones eléctricas? 

    

1 

0 

¿Su docente cuenta con un material didáctico eficiente y claro sobre instalaciones 

eléctricas para el taller de electricidad? 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADOS A 

ESTUDIANTES. 

¿En la clase de Instalaciones Eléctricas, su docente da ejemplos sobre la Domótica en las 

instalaciones eléctricas? 

 

 
Gráfico Estadístico 1 

 

 
Fuente: Estudiantes del segundo año de Bachillerato Técnico de la especialidad de 

Instalaciones Especiales de Viviendas y Servicios del Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte. 

Elaborado por: Jhon Culqui 

 

 

 
Interpretación: 

 
De acuerdo a los resultados se muestra que un 45% de los estudiantes afirman, que el 

docente habla sobre el tema de la domótica en clase y el futuro que esto trae, si se impone 

este tipo de conocimiento el estudiante será el beneficiado durante todo su carrera y 

formación laboral durante su vida. Mientras que hay bajo porcentaje sobre el tema expuesto 

a la pregunta hecha a los estudiantes. 

PREGUNTA 1 
5,0% 

14,0% 
 

45,0% 

36,0% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE OCACIONALMENTE NUNCA 
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¿Su profesor realiza prácticas metodológicas, como trabajo en grupos para el desarrollo del 

tema de la Domótica y sus aplicaciones en viviendas? 

 

 

 

 
Gráfico Estadístico 2 

 

 
Fuente: Estudiantes del segundo año de Bachillerato Técnico de la especialidad de 

Instalaciones Especiales de Viviendas y Servicios del Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte. 

Elaborado por: Jhon Culqui 

 

 

 
Interpretación: 

 
En los datos obtenidos se muestra un resultado de mayor porcentaje que el docente si 

emplea un método donde el estudiante hace partícipe de un grupo para la formación de 

conocimientos en clase o el taller de electricidad. En este caso para el desarrollo de este 

tema en general y es necesario la intervención de compañeros de apoyo donde entra la 

crítica de los demás alumnos de trabajo que están participando, pero hay un grupo de 

estudiantes donde no es participe de este, por la falta de colaboración del profesor por 

completo quedando en desventaja los alumnos por no poder conformar un grupo y 

desarrollar trabajos orientadas complementarias. 

PREGUNTA 2 

 
22% 

44% 

17% 
 
 

17% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE OCACIONALMENTE NUNCA 
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¿Su docente le brinda una Motivación sobre los alcances que podría llegar a hacer una 

instalación domotizada en una vivienda? 

 

 

 

 
 

Gráfico Estadístico 3 
 

 
Fuente: Estudiantes del segundo año de Bachillerato Técnico de la especialidad de 

Instalaciones Especiales de Viviendas y Servicios del Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte. 

Elaborado por: Jhon Culqui 

 

 

 
Interpretación: 

 
Como en la mayoría de los establecimientos hay una deficiencia de afectos del profesor 

como son las motivaciones por parte del docente ya que se ven excluidos por razones 

sociales o por falta de interés del grupo o viceversa, pues estos datos revelan la falta de 

motivación en cuanto se refiere a la continuación de un trabajo o social de un estudiante 

quedando expuesto al rechazo de los demás compañeros. Lo cual debería ser a todos por 

igual como una comunidad, ya que el profesor es un facilitador para la obtención de un 

conocimiento por parte del estudiante. 

PREGUNTA 3 
 

8% 
10% 

52% 

30% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE OCACIONALMENTE NUNCA 
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¿Piensa que la interacción entre los grupos de trabajo, facilita un mejor entendimiento sobre 

las aplicaciones de la Domótica en las instalaciones eléctricas domiciliarias? 

 

 

 

 
 

Gráfico Estadístico 4 
 

 
Fuente: Estudiantes del segundo año de Bachillerato Técnico de la especialidad de 

Instalaciones Especiales de Viviendas y Servicios del Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte. 

Elaborado por: Jhon Culqui 

 

 

 
Interpretación: 

 
Interpretando esto se ve claramente que los estudiantes están de acuerdo con el aprendizaje 

en grupos por que se desarrolla un compañerismo claro para un interacción activa entre los 

compañeros y tener una mejor experiencia en cuanto al desarrollo de la conformación 

grupales y que sean ellos los formadores y líderes de ciertos grupos y darse a conocer que 

son capaces de hacer y conformar grupos sociales los cuales serán implementados en su 

vida como profesionales en delante de su vida profesional. 

58% 23% 

3% 
16% 

PREGUNTA 4 

SIEMPRE CASI SIEMPRE OCACIONALMENTE NUNCA 
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¿Un servicio domótico en una vivienda brinda confort? 

 

 

 
Gráfico Estadístico 5 

 

 
Fuente: Estudiantes del segundo año de Bachillerato Técnico de la especialidad de 

Instalaciones Especiales de Viviendas y Servicios del Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte. 

Elaborado por: Jhon Culqui 

 

 

 
Interpretación: 

 
Un porcentaje poco más de la mitad de los encuestados afirman, que es importante en 

cuanto a una instalación de una vivienda o comercial y el cuidado y sistematización que 

debe implementar un sistema domótico, brinda confort. Un servicio que brinda comodidad 

y seguridad mediante conexiones inalámbricas que esta hoy en día en la actualidad. 

PREGUNTA 5 
 

4% 
19% 

 

55% 

22% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE OCACIONALMENTE NUNCA 
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¿Conoce usted sobre los diagramas eléctricos en base a las partes principales de una 

instalación eléctrica? 

 

 
 

Gráfico Estadístico 6 
 

 
Fuente: Estudiantes del segundo año de Bachillerato Técnico de la especialidad de 

Instalaciones Especiales de Viviendas y Servicios del Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte. 

Elaborado por: Jhon Culqui 

 

 

 
Interpretación: 

 
Ahora es muy poco la utilidad de diagramas sobre las instalaciones eléctricas, ya que no 

cuentan con un aprendizaje visual con la que cuenta con un 60 por ciento de un aprendizaje 

en el aula de clase según los estudios universitarios aprendidos en didáctica de la 

metodología. El docente debe obtener un medio de hacer llegar el contenido hacia sus 

estudiantes y lo mejor sería con un buen material gráfico para que los estudiantes se den 

una idea de cómo está comprendida la materia correspondiente, lo que hay es una 

deficiencia en la materia, con esta encuesta se observa el problema en el taller de 

electricidad. 

30% 

10% 42% 

18% 

PREGUNTA 6 

SIEMPRE CASI SIEMPRE OCACIONALMENTE NUNCA 
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¿En el aula utilizan clase demostrativa, para los diferentes tipos de instalaciones eléctricas 

en su taller? 

 

 
 

Gráfico Estadístico 7 
 

 
Fuente: Estudiantes del segundo año de Bachillerato Técnico de la especialidad de 

Instalaciones Especiales de Viviendas y Servicios del Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte. 

Elaborado por: Jhon Culqui 

 

 

 
Interpretación: 

 
De acuerdo a los resultados se determina que la mayoría de los estudiantes están en 

desacuerdo por no tener un complemento de apoyo en sus clases más aun lo que se trata de 

audiovisuales donde se ve el momento, de cómo se desenvuelve un tema en específico, el 

estudiante parte solo en su imaginación como él se va desenvolver en este campo, que se 

trata de experimentos , pero al final puede salir un poco costoso en cuanto a los elementos 

compuestos en un tablero de práctica en el taller de electricidad. Por lo tanto, los estudiantes 

muestran un grado mayor de insatisfacción. 

55% 

10% 

15% 20% 

PREGUNTA 7 

SIEMPRE CASI SIEMPRE OCACIONALMENTE NUNCA 
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¿Está al tanto en conocimientos sobre la interpretación de planos que el docente le ofrece? 

 

 

 
Gráfico Estadístico 8 

 

 
Fuente: Estudiantes del segundo año de Bachillerato Técnico de la especialidad de 

Instalaciones Especiales de Viviendas y Servicios del Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte. 

Elaborado por: Jhon Culqui 

 

 

 
Interpretación: 

 
Un poco menos de los estudiantes en general conocen la interpretación de un plano en 

relación a la electricidad de una instalación eléctrica se ve un poco de interés en cuanto a 

lo referido a la pregunta, mientras que un poco de estudiantes saben, pero es deficiente lo 

aprendido hay vacíos que se deberían llenar en estos casos. El docente debería de ofrecer 

una interpretación clara al estudiante en esto, para el mejor entendimiento del tema sobre 

interpretación de planos en clase. 

PREGUNTA 8 
 

18% 
1%

 

45% 
 

36% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE OCACIONALMENTE NUNCA 
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¿El taller de electricidad cuenta con tableros apropiados para los diferentes tipos de 

instalaciones eléctricas? 

 

 
 

Gráfico Estadístico 9 
 

 
Fuente: Estudiantes del segundo año de Bachillerato Técnico de la especialidad de 

Instalaciones Especiales de Viviendas y Servicios del Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte. 

Elaborado por: Jhon Culqui 

 

 

 
Interpretación: 

 
Según los datos adquiridos se dan a notar que el taller cuenta con pocos tableros como para 

desarrollar un entendimiento medio de instalaciones especiales, por lo que el resto de 

aprendizaje queda en el olvido por no tener el suficiente espacio para desarrollar el tema 

de trabajo hay unos que hacen y los otros solo están de observadores, esto recurre a un mal 

aprendizaje entre los alumnos. Pero aun así logran hacer y tener un resultado excelente con 

una colaboración en grupo de trabajo. 

PREGUNTA 9 
 

8% 
12% 

44% 
 

 
36% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE OCACIONALMENTE NUNCA 
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¿Su docente cuenta con un material didáctico eficiente y claro sobre instalaciones eléctricas 

para el taller de electricidad? 

 

 

 

 
 

Gráfico Estadístico 10 
 

 
Fuente: Estudiantes del segundo año de Bachillerato Técnico de la especialidad de 

Instalaciones Especiales de Viviendas y Servicios del Colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte. 

Elaborado por: Jhon Culqui 

 

 

 
Interpretación: 

 
Se ve un resultado muy poco eficiente por lo que afrenta esta materia en desarrollo, 

actualmente y hacia el futuro para ellos mismos en la vida profesional, esto nos lleva a que 

hay un grado de interés mayor por la materia, pero se ve afectada por los malos recursos 

que cuentan en el taller de electricidad casi la mayoría de tableros son conformados por 

ellos mismos a lo largo de toda su vida estudiantil en el colegio. 

PREGUNTA 10 
 

8%0% 

22% 
 

 
70% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE OCACIONALMENTE NUNCA 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 
Después de haber analizado la aplicación de la Domótica en las instalaciones eléctricas 

residenciales en el segundo año de bachillerato del Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte” 

concluyo que: 

 

• Se determinó que el nivel alcanzado de enseñanza es poco y vagamente descrito 

con atención en domótica, en una habitación simple mediante las instalaciones 

eléctricas domiciliarias impartidas, no son objetivas centradas hacia el alumno, 

mucho más porque ahora es nuevo e interesante medio de interacción con los 

aparatos eléctricos comunes en el hogar. 

• Tras el desconocimiento de los tipos o aplicaciones de la domótica utilizados en 

las habitaciones, pasillos, y además en cuestión de seguridad, que este ofrece en 

las viviendas, no se aplica en su contexto como una medida alternativa de 

enseñanza primordial, por no tener las bases y la conformación suficiente en cuanto 

a este tema presentado. 

• Se identificó las condiciones de una instalación residencial, que son los planos 

arquitectónicos donde se toma en cuenta, pues son las áreas donde se manifiesta 

que se va a realizar dicha conexión con sus respectivas escalas o acotadas, nos dice 

el número de recamaras y su disposición sala, comedor, pasillo, etc. El estudiante 

tiene pocas probabilidades de lectura en cuanto se refiere a los planos debido a que 

mantienen un solo modelo de plano arquitectónico. 

• Se determinó que tienen poca intervención en cuanto a la instalación eléctrica 

domiciliaria en los exteriores, porque ahora es un tema de gran importancia está 

comprometido la seguridad de los individuos tanto por parte de los que están dentro 

de la vivienda y de los que permanecen fuera del mismo, los miembros educativos 

deberían tomar en cuenta esto porque en la realidad se va tomando más afluencia 

en la seguridad en los exteriores. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda realizar una metodología de enseñanza que esté centrada a todo lo 

que se refiere en cuanto al tema sobre la domótica y los niveles básicos y de 

inteligencia que este ofrece en el domicilio y buscar más actualizaciones, 

orientadas al campo técnico, en el sentido que el docente por medio de este método 

llegue al estudiante con una explicación clara y concisa discerniendo el contenido. 

• Implementar aplicaciones de utilidad y seguridad según sea el caso o tipo de 

arquitectura en la estructura, compartir los temas a los estudiantes de acuerdo al 

nivel de sistema básico e inteligente domótico, recoger los diferentes diseños de 

los estudiantes puedan tener una idea de la conexión y la utilización de este sistema 

porque los beneficiados serán todos los elementos educativos del establecimiento. 

• Tomar en cuenta e implementar nuevos planos arquitectónicos, donde se vea una 

vivienda ya sea en interiores o exteriores, con las instalaciones eléctricas 

domiciliarias, priorizar la importancia de lo que está pasando en la actualidad, 

como la implementación de la domótica hoy en día es algo novedoso, el alumno 

será el beneficiado por que contará con más apoyo de todos los elementos que 

cuenta los planos modernos y así podrá estar más seguro en cuanto a los requisitos 

que se debe contar en una instalación eléctrica domiciliaria. 

• Sugerir la utilización más apropiada, sobre la instalación eléctrica en exteriores de 

una vivienda pues esto forma parte de una instalación de seguridad hoy en día, los 

beneficios la conformación de los elementos, todo lo relacionado sobre el caso, así 

el estudiante llegará a conocer un poco más sobre el tema, conocer que es otro tipo 

de instalación residencial importante, tanto como la interior. 
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ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTADO DEL COLEGIO NACIONAL 

“VICENTE ROCAFUERTE”. 

PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO 

OBJETIVO: Recopilar información sobre la relación de la Domótica y su aplicación en 

las instalaciones eléctricas domiciliares del segundo año de bachillerato del Colegio 

Nacional “Vicente Rocafuerte” 

INSTRUCCIONES: Marque con una equis (X) el casillero que corresponda a la columna 

del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros 

cualitativos-cuantitativos: 
 

4 SIEMPRE (S) 3 CASI SIEMPRE (CS) 2 OCACIONALMENTE (O) 1 NUNCA (N) 

 VALORACIÓN 

 

Escala 

Cualitativa 

S CS O N 

N ASPECTO Escala 

Cuantitativa 

4 3 2 1 

1 ¿En la clase de Instalaciones Eléctricas, su docente da ejemplos sobre la 

Domótica en las instalaciones eléctricas? 

    

2 ¿Su profesor realiza prácticas metodológicas, como trabajo en grupos para el 

desarrollo del tema de la Domótica y sus aplicaciones en viviendas? 

    

3 ¿Su docente le brinda una motivación sobre los alcances que podría llegar a 

hacer una instalación domotizada en una vivienda? 

    

4 ¿Piensa que la interacción entre los grupos de trabajo, facilita un mejor 

entendimiento sobre las aplicaciones de la Domótica en las instalaciones 

eléctricas domiciliarias? 

    

5 ¿Un servicio domótico en una vivienda brinda confort?     

6 ¿Conoce usted sobre los diagramas eléctricos en base a las partes principales 

de una instalación eléctrica? 

    

7 ¿En el aula utilizan clase demostrativa, para los diferentes tipos de 

instalaciones eléctricas en su taller? 

    

8 ¿Está al tanto en conocimientos sobre la interpretación de planos que el 

docente le ofrece? 

    

9 ¿El taller de electricidad cuenta con tableros apropiados para los diferentes 

tipos de instalaciones eléctricas? 

    

1 

0 

¿Su docente cuenta con un material didáctico eficiente y claro sobre 

instalaciones eléctricas para el taller de electricidad? 

    

 

 


