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RESUMEN 
  

La investigación trata de determinar la medida en que el Sistemas domótico 
permitirá el monitoreo en línea de máquinas electrónicas en empresas de 
esparcimiento del Perú, el nivel de investigación es de tipo descriptivo, cuyo diseño es 
de tipo transversal no experimental, se aplicó el método deductivo dado las 
características del estudio. Para medir la variable Sistema domótico se aplicó un 
modelo de ficha técnica que se dirigió a las máquinas electrónicas, con una muestra de 
274 unidades, al finalizar la investigación se determinó estadísticamente que el 59 % 
sostiene que el nivel de aprobación de la variable Sistema Domótico es de nivel alto, 
pudiendo determinar la medida en que el Sistema Domótico permitirá el monitoreo en 
línea de máquinas electrónicas en empresas de esparcimiento del Perú, las máquinas 
electrónicas de esparcimiento con el diseño del Sistema Domótico podrán mejorar 
sustancialmente la seguridad y administración de las mismas como respuesta a las 
necesidades del rubro de entretenimiento familiar. 

Palabras Claves: domótico, monitoreo, máquinas, mejorar, sustancialmente, seguridad. 

 

ABSTRACT 
 

The investigation tries to determine the extent to which the Web Service will allow 
the interoperability and integration with the banking systems and the online payment 
collection system of the mobile telephony operators of Peru, the level of research is 
descriptive, whose design it is of non-experimental transversal type, the deductive 
method was applied given the characteristics of the study. To measure the Web 
Service variable, a questionnaire was applied to a sample of 22 collaborators, at the 
end of the investigation it was statistically determined that 54.5% said that the level of 
approval of the Web Services variable is high, and that the measure can be determined 
in which the Web Services will allow interoperability between mobile operators and 
banks, mobile operators will be able to collect payments for their services through the 
different collection channels that banks offer, in turn benefiting the consumer user of 
the service since it will have also more options to be able to make your payments. 

 Keywords: home automation, monitoring, machines, improve, substantially, security. 
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Introducción 

 

Con el Presente proyecto de un Sistema domótico para el monitoreo en línea de 

máquinas electrónicas en empresas de esparcimiento del Perú, se pretende determinar 

las características del sistema domótico que permita el monitoreo en línea para el 

control de los principales activos en este tipo de organizaciones. 

La presente investigación está divida en 5 capítulos, estructurados de la siguiente 

manera: 

En el Capítulo I, se da la descripción y formulación del problema de investigación, 

se establecen los objetivos y la justificación de la investigación. 

El Capítulo II consta del marco teórico, comprende los antecedentes de la 

investigación, así como las conceptualizaciones de las variables. 

El Capítulo III se refiere a la metodología de la investigación, se define la 

población y la muestra de estudio, la operacionalización de las variables e indicadores, 

así como las técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento a emplear en la 

presente investigación. 

El Capítulo IV muestra los resultados de la investigación, a través de los pasos que 

componen el diseño de un Sistema domótico y los cuestionarios aplicados a los 

colaboradores del área de sistemas de las operadoras de telefonía móviles. 
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El Capítulo V comprende de la discusión, asimismo las conclusiones y 

recomendaciones. 

Finalmente, el Capítulo VI se refiere a las fuentes bibliográficas y electrónicas 

utilizadas para el sustento teórico de la investigación. 

 

EL AUTOR 
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

Las empresas de esparcimiento familiar cuyos activos principales son las máquinas de 

juegos electrónicos, funcionan en los principales supermercados, centros comerciales de 

Lima, principales ciudades de provincia y donde hay mayor afluencia comercial, así como 

poblacional; evocados al público infantil. En la actualidad, las empresas que ofrecen el 

servicio de esparcimiento y diversión infantil están localizadas en diversas ciudades, se 

caracterizan por el modelo de negocio que tienen en común principalmente en la recaudación 

de sus ingresos, dicha actividad por lo general se desarrolla de manera manual.  Como caso 

de estudio hemos tomado en cuenta el caso de una empresa de esparcimiento cuya identidad 

mantendremos en reserva por una cuestión de confidencialidad. 

En la mencionada empresa se ha observado que el soporte tecnológico como solución en 

cuanto a la recaudación y productividad de las máquinas, cuyo proceso es el de mayor 

importancia para la alta dirección, es atribuido a un producto de origen extranjero cuya 

solución tecnológica integral responde a tarjetas electromagnéticas relacionadas a un sistema 

de reportes localizado en un servidor en línea instalado en cada uno de los locales, no todos 

los locales se encuentran implementados, puesto que el alto costo de este producto integral 

impide su adquisición e instalación en la totalidad de sus locales. 
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La empresa de esparcimiento tiene periodos donde la afluencia de clientes es mayor, como 

en diciembre durante la campaña navideña, donde el público infantil es de mayor afluencia, 

concurre en fechas como el día del niño, y los fines de semana, especialmente los domingos. 

Para obtener la información de los ingresos generados en uno de los locales, el personal 

técnico verifica y válida la operatividad de las máquinas; además, las fichas que han ingresado 

en cada activo, en decir, en las máquinas de juegos electrónicos. Como resultado se obtiene 

un informe de la información recabada, dicho informe puede tener un tiempo de espera de 

hasta cuatro meses con información inconsistente debido a las vulnerabilidades de seguridad 

como pérdidas y/o robos. 

Se desconoce los ingresos generados por cada máquina de juego, así como el inventario 

general de las máquinas de juego en cada local de modo que carecen de un monitoreo de 

activos, lo que significa información vital para la gestión y alta dirección de las empresas. 

En el ámbito nacional no existe una solución informática que cubra las necesidades, 

requerimientos como monitorear los ingresos de las máquinas de juegos electrónicos en 

tiempo real tanto en locales de la capital, así como en los descentralizados del norte, centro y 

sur. Además de la carencia de un sistema de monitoreo informático se agrega la necesidad de 

un circuito electrónico que integre y obtenga la información por cada moneda que ingresa a 

máquina de juego electrónico. 

Las máquinas de juegos electrónicos requieren de un circuito complementario que 

satisfaga la necesidad del monitoreo y control en línea. Los avances tecnológicos como por 

ejemplo el uso de tarjetas electromagnéticas han logrado ser parte de alguna de las soluciones, 

así el sistema de integración electrónica cuya procedencia Argentina, con un producto de 

varios años en el mercado, ofrece entre sus procesos: créditos, promociones, ofertas en los 

juegos, verificaciones de saldo, recargas de tarjetas, y toda la información se canaliza pasando 
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a un servidor, este a su vez realiza los reportes de lo consumido en el local para poder llevar 

un control desde el área encargada, además de tener su solución en varios países de América y 

Europa. 

Otra de las causas del usar el monitoreo en línea de máquinas de juegos electrónicas se da 

en el caso de aquellas máquinas que utilizan “coins” o fichas, en esta categoría existe mayor 

cantidad de activos, y precisamente aquí es donde no existe una solución tecnológica de bajo 

costo, por lo que se presentan varios problemas en el control por parte de los operarios, así 

como el incremento de vulnerabilidades y amenazas. 

Las máquinas de juegos electrónicos fueron diseñadas para satisfacer al cliente, sin 

embargo, para las empresas de esparcimiento realizar el monitoreo de las mismas desde su 

localización, técnicamente es complicado o costoso. Un sistema domótico permitirá a través 

de un análisis y diseño del prototipo solucionar de manera innovadora dicho problema que se 

presenta en este tipo de negocios, además de no existir otra solución que reduzca sus costos de 

implementación por cada uno de los activos, beneficiando así el monitoreo y control para la 

gestión en cada una de las empresas, además de la oportunidad de presentar este circuito 

electrónico innovador en otra categoría de empresas de esparcimiento. 

Algunas de las consecuencias que provocan la ausencia del monitoreo en línea a través del 

sistema domótico genera en la empresa escases de un sistema de información que realice el 

monitoreo de las máquinas tanto en inventariado de activos, así como en el control de 

ingresos y egresos de ser el caso. Los operarios y técnicos en muchas ocasiones vulneran la 

seguridad de manera que los riesgos, vulnerabilidades y amenazas generan muchas veces 

cruce de información sobre lo recaudado con información incompleta e imprecisa. La 

seguridad de la información se realiza de manera manual ocasionando problemas de reportes, 
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al no contar con un sistema de información las empresas de esparcimiento invertirán en 

soluciones de alto costo. 

Con el sistema domótico el monitoreo en línea la información de cada máquina de juego 

electrónico sería procesada. La solución brindaría soporte para los reportes en sus locales, más 

aún en el monitoreo y control.  

El sistema domótico y sus atributos permiten desarrollar un circuito electrónico acorde a 

los requerimientos del negocio. El bajo costo, acceso remoto, la usabilidad y seguridad en su 

desarrollo permiten una posible solución integrada al monitoreo en línea, cuyas tendencias en 

tecnología permitirán desarrollar un sistema en línea con reportes en tiempo real para la 

gestión de las empresas de esparcimiento. 
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1.2. Formulación de Problema 

 

 

1.2.1. Problema general. 

 
 

¿Cuáles son las características del diseño del sistema domótico para el monitoreo en línea 

de máquinas electrónicos en empresas de esparcimiento del Perú? 

 

 

1.2.2. Problemas específicos. 

 

 ¿Cuál es el estado de ahorro energético del Sistema Domótico para máquinas  

electrónicas en las empresas de esparcimiento del Perú? 

 ¿Cuál es el estado de automatización de las máquinas electrónicas en las empresas de 

esparcimiento del Perú? 

 ¿En qué medida el acceso remoto beneficia a las máquinas electrónicas en las empresas 

de esparcimiento del Perú? 

 ¿Cuál es el estado de integración del sistema domótico para el monitoreo en línea de 

máquinas electrónicos en empresas de esparcimiento del Perú? 
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1.3. Objetivo de la Investigación 

 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Determinar las características del diseño del sistema domótico para el monitoreo en línea 

de máquinas electrónicos en empresas de esparcimiento del Perú. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Analizar el ahorro energético del Sistema Domótico para máquinas electrónicas en las 

empresas de esparcimiento del Perú. 

 Analizar el estado de automatización de las máquinas electrónicas en las empresas de 

esparcimiento del Perú. 

 Determinar el beneficio del acceso remoto de las máquinas electrónicas en las 

empresas de esparcimiento del Perú. 

 Determinar la integración de la tecnología de información en las máquinas electrónicas 

en las empresas de esparcimiento del Perú. 
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1.4. Justificación de la investigación 

 

 

1.4.1. Justificación práctica. 

 

La justificación práctica se basa en el diseño del prototipo del sistema domótico 

constituido por la integración de un circuito electrónico Arduino con un sistema web de 

monitoreo en línea para máquinas de juegos electrónicos en empresas de esparcimiento.  

El avance tecnológico de los diferentes tipos de sistema de control domótico desarrollados 

hasta el momento, se evidencian en los diferentes proyectos de innovación del sector 

empresarial e industrial; como en el caso de la presente investigación, donde se avala y 

justifica la integración de microprocesadores con sistemas en línea para determinar si es 

posible monitorear los ingresos, así como el reporte de las máquinas de juegos electrónicos. 

Tal determinación ayudará en la toma de decisiones para una mejor gestión de la alta 

dirección de las empresas de entretenimiento. 

Por lo tanto, es necesario determinar cómo el diseño de prototipo de sistema domótico 

tiene efectos y estudios que determinen la viabilidad de su uso en el área de tecnología de las 

empresas. 

 

 

1.4.2. Justificación económica.   

 

De acuerdo a la presente investigación alineados con los objetivos planteados se pretende 

justificar económicamente el diseño del prototipo del sistema domótico la integración del 

circuito electrónico Arduino con un sistema web de monitoreo en línea para máquinas de 
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juegos electrónicos en empresas de esparcimiento, solución cuya participación en el mercado 

significaría un ahorro importante a diferencia de otros productos de origen extranjero.  

El prototipo incurre en una inversión a bajo costo importantes para las necesidades en la 

gestión y control de los ingresos por cada uno de los activos, es decir, por cada máquina de 

juego electrónico. 

 

 

1.5. Delimitación del proyecto 

 

 

1.5.1. Delimitación espacial. 

 

La presente investigación tiene como delimitación espacial todo el territorial nacional 

donde las empresas de esparcimiento se ubican e instalan en los principales centros 

comerciales de Lima y Provincias. 

 

 

1.5.2. Delimitación temporal. 

 

La investigación que se realizará tiene como espacio temporal el mes de julio 2016 y su 

culminación en marzo 2017, recopilando y analizando información de importancia para el 

desarrollo de la solución tecnológica como es el Sistema domótico. 
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1.5.3. Delimitación social.  

 

En el desarrollo de la presente investigación, intervienen el autor, el asesor, los jurados y 

colaboradores varios. El asesor guiará el presente estudio para obtener los datos correctos y 

precisos para culminar con el proyecto. 

 

 

1.6. Viabilidad del proyecto 

 

El proyecto es viable porque se dispone de información, recursos tecnológicos y 

económicos. La fuente de información sobre las máquinas de juegos electrónicos se obtendrá 

de una empresa en estudio cuyos activos se encuentran a disposición bajo materia de 

investigación, y cuya identidad por cuestiones de seguridad mantendremos en reserva. 
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Capítulo II: Marco teórico 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

 

2.1.1. Investigaciones nacionales. 
 

(Guerra Ruiz, 2013), En el año 2013 fue presentado en la Facultad de Ciencias e Ingeniería 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el proyecto titulado “Diseño de un control 

domótico y vídeo vigilancia supervisado por un teléfono móvil”. Por Felipe Guerra Ruiz 

como requisito para optar el título de Ingeniero Informático. 

De acuerdo con la investigación, el autor aborda la realización de un sistema de vídeo 

vigilancia pensado para el hogar y que permita al usuario acceder a él de manera rápida y 

sencilla utilizando un dispositivo móvil, mediante ordenes de llamadas telefónicas o capturas 

de las cámaras mediante una interfaz web, orientado al uso de control domótico de manera 

que el control de luces o aparatos eléctricos mediante llamadas.  

En la tesis se agrega un elemento importante que es domótica, incluyendo en este sistema 

la posibilidad de controlar de manera remota los aparatos eléctricos y las luces en el hogar 

para brindar seguridad, y comodidad. Es una tecnología que, en países de primer mundo, está 

aumentando su uso en el contexto residencial. Sin embargo, el costo en aquel momento 

incurría en alto costo, tanto de adquisición como de operación, además la existencia de 

sistemas de domótica en nuestro país es poco difundido, a pesar de iniciativas de desarrollo de 

tecnología. 
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Finalmente, el autor concluye con la investigación realizada logrando obtener como 

resultado que es factible en el ámbito de una red local, debido a que sus requerimientos de 

ancho de banda son muy bajos, además no requiere un servidor con grandes capacidades de 

procesamiento para su funcionamiento, puede incrementar en tamaño y funciona como 

servidor web y central telefónica, la instalación del sistema será sencilla y puede darse en 

cualquier lugar de la casa. 

 (Rodríguez Bustinza, 2012), En el año 2012 fue presentado en la Facultad de Ciencias e 

Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el proyecto titulado “Sistema de 

control domótico utilizando una central IP PBX basado en software libre”. Por Wally 

Rodríguez Bustinza como requisito para optar el título de Ingeniero Informático.  

De acuerdo con la investigación, el autor aborda la realización del Sistema de control 

domótico utilizando una central IP PBX basado en software libre, planteando una solución 

enfocada a brindarle una interoperabilidad al usuario. Plantea una arquitectura para que el 

sistema sea escalable, utilizando protocolos de internet, e implementación del servidor IP 

PBX en Asterisk, accesible al público en general.  

El objetivo de su proyecto consiste en el diseño de un sistema de control domótico que 

permita controlar y monitorear desde la misma área y remotamente desde cualquier otra 

ubicación (con señal telefónica o Internet), utilizando una IP PBX basado en un software libre 

como medio de comunicación entre el usuario y el sistema. 

Finalmente, el autor concluye con la investigación realizada logrando demostrar que la 

plataforma implementada puede incorporar al sistema domótico no sólo a las redes de 

telefonía, sino también, puede brindar una flexibilidad para desarrollar otras plataformas 

como servidores web en el mismo sistema. Considerando un presupuesto bajo comparado con 

otros productos del mercado. 
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(Martinez Huamaní, 2014) , En el año 2010 fue presentado en la Facultad de Ingeniería 

Mecánico Electricista de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, el proyecto 

titulado “Instalación domótica y ahorro energético en el pabellón “A” de la Universidad 

Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima”. Por Juan Luis Martinez Huamaní como 

requisito para optar el título de Ingeniero Mecánico electricista. 

De acuerdo con el autor, la presente investigación se basa en el concepto de 

automatización, control domótico y los avances tecnológicos relacionados a sus principales 

atributos incorporados en sistemas encargados de recoger información a través de los sensores 

ubicados estratégicamente y procesados por un software, en el ambiente académico de la 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. 

Finalmente, las nuevas tecnologías de la información contemplan el uso de la domótica 

basada en hardware libre, planteando una solución enfocada a intercomunicar datos e 

información a fin de gestionar los ingresos de cada activo. 

 

      

2.1.2. Investigaciones internacionales. 
 

(Pacheco Quintanilla, 2012) En su tesis de investigación: “Evaluación del diseño del 

sistema domótico de la vivienda Domo y diseño de las bases para nuevas viviendas 

automatizadas” tiene como objetivo general evaluar técnica y económicamente un modelo de 

sistema domótico empleado en una vivienda a fin de ingresar al mercado un producto 

inmobiliario. Su atributo principal es que permite limitar significativamente el consumo 

energético, sin perjuicio de asegurar un alto nivel de confort para los usuarios.  Como 

resultado del análisis de la vivienda domo, se generan bases para las futuras instalaciones 

domóticas enfocado en tres segmentos de mercado como: (i) diseñar viviendas con sistemas 

domóticos que no superen un 15% del valor de una vivienda convencional; (ii) utilizar el 

tercer nivel de complejidad de los sistemas domóticos en todos los segmentos de mercado 
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propuestos; (iii) asegurar que es sistema sea escalable y versátil, de tal manera que pueda ser 

incluido en viviendas ya existentes; y por último, (iv) permitir la personalización de los 

sistemas según criterios del usuario. 

(Pantoja Méndez, 2010) En la investigación: “Diseño, desarrollo e implementación de un 

Sistema Web para la Monitorización y control Domótico de hogares de estrato social alto 

mediante el uso de los Protocolos IP y X10”, que realiza el autor trata sobre el diseño, 

desarrollo e implementación de un sistema web para el control de encendido/apagado de 

artefactos electrónicos y la monitorización de hogares por cámaras mediante el uso de un kit 

domótico con el empleo de los protocolos IP y X10. Como parte de la investigación se puso 

en marcha la implementación en un ambiente real, donde usuarios finales pudieron probar la 

herramienta. De este modo se corrigió errores técnicos y tener una versión de este sistema que 

cumpla con los objetivos del proyecto como: (i) Definir los conceptos básicos, (ii) Describir el 

nicho de mercado en el cual el sistema pueda ser implementado, (iii) Definir los 

requerimientos para el funcionamiento del sistema, (iv) Definir las configuraciones necesarias 

para el funcionamiento del kit domótico, (v) Desarrollar el sistema web para el control del kit 

domótico y los equipos de monitoreo, (vi) Realizar la implementación del sistema. Como 

resultado se obtuvo que la domótica o automatización de hogares es un tema que no es nuevo, 

sin embargo, en el Ecuador está en auge. El interés se centra generalmente en los que respecta 

a seguridad y control de iluminación. El control energético puede llegar a disminuir 

ampliamente el consumo de energía en el hogar. El proyecto finalizó cuando el usuario del 

sistema domótico controla el encendido/apagado de todo equipo, cuyo funcionamiento 

dependa directamente del paso de corriente eléctrica y de monitorear mediante el sistema web 

el funcionamiento de los aparatos configurados en su hogar. 

(Aguirre Muñoz, 2013) Propone un prototipo de sistema de control domótico por medio de 

dispositivos Android, utilizando processing para abarcar de manera teórica y práctica el 

control domótico de luces y alarmas por medio de una aplicación Android. Como resultado 

del desarrollo teórico se permite establecer las ventajas y el grado de innovación que posee 

este proyecto; y sobre el desarrollo práctico, se mostrará la aplicación en las diferentes 

plataformas de desarrollo donde cada plataforma contará con un menú, el cual tendrá como 

opciones los diferentes espacios con los que cuenta la casa, al igual que las diferentes 

operaciones que se pueden realizar en dicho espacio. 
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2.2. Bases teóricas. 

 
2.2.1. Domótica. 
 

(Junestrand, Passaret, & Vásquez, 2005), la integración tecnológica de los sistemas 

electrotécnicos en el hogar se ha venido denominando en muchas ocasiones como Domótica. 

Sin embargo, es importante conocer que, de forma estricta, se define la vivienda domótica 

como: 

 “Aquella en la que existen agrupaciones automatizadas de equipos, normalmente 

asociados por funciones, que disponen de la capacidad de comunicarse interactivamente entre 

ellas a través de un bus doméstico multimedia que las integra”.  

 

 

 

Figura 1 Definición teórica de Domótica mediante la disponibilidad de un bus doméstico multimedia. 

Fuente: Junestrand, S. & Passaret, X. & Vásquez, D. (2005) Pag. 4. 

 

 

El concepto de la Domótica sigue siendo utilizado para la definición de los sistemas de 

automatización y control, con algunas aplicaciones de seguridad como las alarmas técnicas y 

una ilógica mezcla de funcionalidades y servicios. Es decir, de la capacidad de comunicación 

multimedia, el mercado sólo ha desarrollado la parte de control. 
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Evidentemente, el fin de la Domótica es cubrir necesidades de los habitantes del hogar, que 

se pueden derivar en numerosos aspectos: facilitar el control integral de la casa; aumentar la 

seguridad; incrementar el confort; mejorar las telecomunicaciones; ahorrar recursos naturales, 

dinero y tiempo; facilitar la oferta de nuevos servicios, etc. 

 

 

 

Figura 2 Diagrama de flujo del concepto de domótica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sistema domótico. 

Un sistema domótico es capaz de recoger información proveniente de unos sensores o 

entradas, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas. El sistema puede acceder a 

redes exteriores de comunicación o información. 

La domótica permite dar respuesta a los requerimientos que plantean estos cambios 

sociales y las nuevas tendencias de nuestra forma de vida, facilitando el diseño de casas y 

hogares más humanos, más personales, polifuncionales y flexibles. 

El sector de la domótica ha evolucionado considerablemente en los últimos años, y en la 

actualidad ofrece una oferta más consolidada. Hoy en día, la domótica aporta soluciones 

dirigidas a todo tipo de viviendas, incluidas las construcciones de vivienda oficial protegida. 

Además, se ofrecen más funcionalidades por menos dinero, más variedad de producto, que, 

gracias a la evolución tecnológica, son más fáciles de usar y de instalar. En definitiva, la 

oferta es mejor y de mayor calidad, y su utilización es ahora más intuitiva y perfectamente 

manejable por cualquier usuario. Paralelamente, los instaladores de domótica han 

incrementado su nivel de formación y los modelos de implantación se han perfeccionado. 

Asimismo, los servicios posventa garantizan el perfecto mantenimiento de todos los sistemas. 

En definitiva, la domótica de hoy contribuye a aumentar la calidad de vida, hace más versátil 

la distribución de la casa, cambia las condiciones ambientales creando diferentes escenas 

predefinidas, y consigue que la vivienda sea más funcional al permitir desarrollar facetas 

domésticas, profesionales, y de ocio bajo un mismo techo. 

La red de control del sistema domótico se integra con la red de energía eléctrica y se 

coordina con el resto de redes con las que tenga relación: telefonía, televisión, y tecnologías 

de la información, cumpliendo con las reglas de instalación aplicables a cada una de ellas. Las 

distintas redes coexisten en la instalación de una vivienda o edificio. 
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Características de la domótica. 

 

Ahorro energético. Administración inteligentemente de recursos energéticos, el bajo 

consumo de energía eléctrica permite realizar ahorro de costos. Además, mediante la 

monitorización de consumos se obtiene la información necesaria para modificar los hábitos y 

aumentar el ahorro y la eficiencia. La iluminación, climatización, agua caliente, riego, uso de 

los electrodomésticos, etc., son elementos de uso común para la domótica. 

 

Integración. Mediante la arquitectura de los sistemas domóticos se puede acceder a la 

administración y automatización de procesos utilizando tecnologías integradas. Se pueden 

clasificar en tres tipos: Arquitectura centralizada, un controlador centralizado recibe 

información de múltiples sensores y, una vez procesada, genera órdenes. Arquitectura 

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

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

Arquitectura mixta, sistemas con arquitectura descentralizada ya que disponen de pequeños 

dispositivos capaces de adquirir y procesar la información de múltiples sensores y 

transmitirlos al resto de dispositivos de la vivienda. De esta manera se integran sensores, 

actuadores, soporte de comunicación y aparatos terminales que tienen como objetivo 

centralizar la gestión. 

 

Confortable. Convierte la vivienda través de la gestión de dispositivos y actividades 

domésticas en un lugar más confortable. La domótica permite abrir, cerrar, apagar, encender, 

regular los electrodomésticos, la climatización, ventilación, iluminación natural y artificial, 

persianas, toldos, puertas, cortinas, riego, suministro de agua, gas, electricidad. 
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2.2.2. Arduino Uno. 

 
 

(Mata Montes, 2015) En la producción de hardware libre, aunque no se trate del único, es 

de destacar el proyecto Arduino, iniciado hacia el año 2015, y liderado por David Cuartielles, 

profesor de la universidad de Malmo, y Massimo Banzi, del laboratorio de interactividad de 

Ivrea. Según lo definen sus autores: “Arduino es una plataforma Open Source para el 

prototipado electrónico basado en hardware y software de fácil uso. Está destinada a artistas, 

diseñadores, aficionados y cualquier interesado en la creación de objetos o entornos 

interactivos”. Consiste concretamente en una placa con microcontrolador (hardware) y un 

lenguaje de programación que la complementa – aunque también puede usarse con otros 

lenguajes de programación y controlarse con diversos programas como Pure Data. 

Actualmente existen múltiples modelos de Arduino que responden a las diferentes 

aplicaciones de dicha plataforma, ya sea para controlar un gran número de dispositivos (Con 

el modelo Arduino Mega), como desarrollar aplicaciones textiles (con el modelo LilyPad).  

Es el último modelo diseñado y distribuido por la Comunidad Arduino. La placa tiene un 

tamaño de 75x53mm. Su unidad de procesamiento consiste en un microcontrolador 

ATmega328. Puede ser alimentada mediante USB o alimentación externa y contiene pines 

tanto analógicos como digitales.  

Microcontrolador ATmega328 

Voltaje operativo 5V 

Voltaje de entrada (Recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (limites) 6-20V 

Pines digitales E/S 
14 (de los cuales 6 proporcionan 

salida PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente continua para pines E/S 40 mA 
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Corriente continua para pines de 3.3 V 50 mA 

Memoria Flash 
32 KB (ATmega328) de los cuales 

0.5 KB son para el bootloader 

SRAM 2KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Velocidad del reloj 16 MHz 
Tabla 1 Componentes de la placa Arduino Uno. 

 

 

Plataforma software del Arduino. 
 

La plataforma Arduino tiene un lenguaje propio que está basado en C/C++ y por ello 

soporta las funciones del estándar C y algunas de C++. Sin embargo, es posible utilizar otros 

lenguajes de programación y aplicaciones populares en Arduino como Java, Processing, 

Python, Mathematica, Matlab, Perl, Visual Basic, etc. Esto es posible debido a que Arduino se 

comunica mediante la transmisión de datos en formato serie que es algo que la mayoría de los 

lenguajes anteriormente citados soportan. Par los que no soportan el formato serie de forma 

nativa, es posible utilizar software intermediario que traduzcan los mensajes enviados por 

ambas partes para permitir una comunicación fluida. Es bastante interesante tener la 

posibilidad de interactuar con Arduino. 
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Figura 3. Diagrama de flujo del concepto de domótica. 

Fuente: Elaboración propia 

 



31 
 

  

Figura 4 Modelo Placa Arduino Uno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.2.3. Monitoreo en Línea. 

 
El sistema de información en la empresa. 
 

(de Pablos Heredero, López Hermoso, Agius Santiago, Romero, & Medina Salgado, 2011) 

Para definir lo qué es o en qué consiste un sistema de información nos vamos a apoyar en la 

Teoría General de Sistemas y en lo que en ella se establece para determinar lo qué es un 

sistema. El término sistema lo utilizaremos hoy en día de manera muy habitual y para 

referirnos a muchas, variadas y distintas cuestiones: sistemas políticos, sistemas monetarios, 

sistemas empresariales, sistemas eléctricos, sistemas de seguridad, sistemas planetarios, 

sistemas de apuesta, etc. Los empleamos para designar un concepto o como una herramienta 

para explicar como es y/o que ocurre en una determinada área como la economía, la social, la 

tecnología, la física, etc. 
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Nuestro diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el vocablo sistema como 

“un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado 

objetivo”. Por su parte, la Teoría General de Sistemas (TGS) o enfoque sistémico, por sistema 

entiende “un conjunto de elementos en interacción dinámica organizados para la consecución 

de un objetivo”. 

A partir de aquí podemos establecer que los principales elementos integrantes o 

interviniente de un sistema son: sus componentes, sus interrelaciones (la estructura del 

sistema), su objetivo, su entorno y sus límites. 

Así pues, basándonos en la TGS, podemos definir un sistema de información (SI) 

empresarial como “un conjunto de recursos técnicos, humanos y económicos, 

interrelacionados dinámicamente, y organizados en torno al objetivo de satisfacer las 

necesidades de información de una organización empresarial para la gestión y la correcta 

adopción de decisiones”.  

De la definición anterior podemos señalar los elementos o componentes fundamentales que 

constituyen un Sistema de Información empresarial actual: 

- La información, es decir todo lo capturado, almacenado, procesado y distribución por el 

sistema. 

- Las personas, quienes introducen y utilizan la información del sistema. 

- Los equipos de tratamiento de la información e interacción con los usuarios, 

hardware, software y redes de comunicaciones. 

- Las normas y/o técnicas de trabajo, métodos utilizados por las personas y las 

tecnologías para desarrollar sus actividades.  

Por otro lado, un sistema de información será eficaz, si facilita la información necesaria 

para la organización y lo hace en el momento oportuno, y será eficiente si lo realiza con los 

menores recursos tecnológicos, humanos, temporales y económicos posibles. 
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Por su parte, el sistema informático de la empresa es un subsistema dentro del sistema de 

información de la misma, y está formado por todos los recursos necesarios para dar respuesta 

a un tratamiento automático de la información y aquellos otros que posibiliten la 

comunicación de la misma. En definitiva, por tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TICs). 

Por medio de la comunicación se transforman los hechos y acontecimientos del entorno o 

del ámbito interno de la empresa en información. Ahora bien, para ser útiles esas 

informaciones, han de seguir algún proceso de transformación. El sistema de información 

empresarial constituye el conjunto de recursos, componentes y medios de comunicación de la 

empresa que sirven como soporte para el proceso básico de transformación de la información.  

Más del 80% del tiempo total del trabajo de los directivos de una empresa está dedicado al 

procesamiento de la información: buscándola, recibiéndola, procesándola y utilizándola en 

una amplia variedad de tareas. La información está en la base de todas las actividades 

realizadas en la administración empresarial; por ello, resulta conveniente diseñar sistemas 

para producirla y gestionarla, con el objeto de asegurar que la información sea fiable, exacta y 

esté disponible de manera inteligible y en el momento oportuno de tomar una decisión.  

El reconocimiento de la información como recurso estratégico, así como la aceptación de 

las tecnologías de la información y de las comunicaciones como recurso vital para la empresa, 

hacen imprescindible que la misma sea canalizada y transformada de forma adecuada a través 

de los sistemas de información. Dicho proceso es crucial para el logro y sostenimiento de 

cualquier estrategia competitiva.  

El tercer concepto que vamos a definir es el de tecnología de la información y de las 

comunicaciones. En esta ocasión nuestro diccionario de la Lengua nos ofrece cuatro 

acepciones distintas del término tecnología: “lenguaje propio de una ciencia o un arte”; 

también nos lo presenta como “tratado de los términos técnicos” y como “conjunto de los 
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conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial”, y, por último, como “conjunto 

de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto”.  

Sólo el último aspecto nos resulta relevante desde el enfoque de la Economía de la 

Empresa. Desde esta perspectiva y siguiendo a distintos autores, podemos definir la 

tecnología como “un conjunto sistematizado de conocimientos aplicados a las diferentes áreas 

del ser humano, unidos para la consecución de un fin, que es la creación o inversión de algo, 

que puede ser desde la fabricación o mejora de un producto hasta la simplificación o el 

cambio de un determinado proceso” (Navas, 1994).  

De esta manera, podemos definir las tecnologías de la información y comunicaciones 

(TICs) como “un conjunto de dispositivos, soluciones y elementos de tipo hardware, software 

y de comunicaciones aplicados al tratamiento automático” de la información y de la difusión 

de la misma para satisfacer las necesidades de información”. 

Entre las diferencias que se pueden establecer entre sistemas de información y tecnologías 

de la información, cabe destacar que las TICs son de carácter genérico y a disposición de las 

empresas según los presupuestos que puedan o quieran destinar a su obtención en el mercado 

o creación propia y, en cambio, el SI empresarial es especifico y exclusivo de cada 

organización, aspecto este de gran significación porque es aquí en donde las distintas 

compañías pueden obtener ventajas competitivas. 

 

 

Evolución del sistema de información en la empresa. 
 

El sistema de información y su funcionamiento en la empresa han experimentado un 

proceso evolutivo a lo largo del tiempo. Así, el proceso de evolución o aprendizaje a partir del 

cual la empresa ha ido generando un sistema de información cada vez más capaz de satisfacer 
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sus necesidades de información, se puede entender a partir de las cinco fases o etapas 

siguientes: 

Primera etapa. 

Muy elemental, a través del análisis del sistema de información se pretenden desarrollar 

únicamente procedimientos de tipo manual, para organizar mejor los documentos o papeles 

que genera el proceso de administración empresarial. Pocas empresas, solamente las más 

innovadoras, con mayores recursos o las más tecnófilas, se plantean en esta fase todavía la 

utilización del equipo informático, entre otras razones por su complejidad y elevado precio en 

esos momentos.  

Incorporar una nueva tecnología a una organización es un proceso complejo que supone 

entre otros aspectos para la misma: un nuevo aprendizaje, resistencias internas al cambio, 

elevados costes de adquisición y/o reconversión, etc. En esta etapa además se produce la 

inexiste de experiencia en las tecnologías de tratamientos automático de la información y la 

escasez de profesionales capaces de implantarlas en la actividad empresarial.   

Segunda etapa. 

A medida que las necesidades de información van aumentando, la dirección empieza a 

impulsar la aplicación de las tecnologías de información al proceso de datos (contabilidad, 

nóminas, facturación, etc.), a la toma de decisiones y a las comunicaciones por separado. Es la 

época en la que se incorporan a las organizaciones los primeros Centros de Proceso de 

Datos (CPD), que, como unidades especializadas de cálculos, comienzan a automatizar 

procesos de transformación informativa de cálculo, comienzan a automatizar procesos de 

transformación informativa involucrados en actividades de administración todavía muy 

elementos.  
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Tercera etapa. 

Con el crecimiento experimentado por las empresas durante las décadas posteriores (años 

60 y 70), la información, para lograr la coordinación y control, pasa a considerarse como un 

instrumento cada vez más importante. Aparece en las estructuras organizativas de una nueva 

área funcional, los departamentos de Informática o de Sistemas de Información, cuya misión 

es trata de resolver los problemas derivados de la gestión de la información. Constituye la 

aparición de los Sistemas de Información para la Dirección (MIS). 

Cuarta etapa. 

 A medida que el entorno y el sistema técnico van adquiriendo mayor complejidad, las 

organizaciones van adoptando una estrategia cada vez más activa y comprometida en el uso 

de la información, sobre todo en cuanto a la información de carácter externo, importancia de 

la misma para el desenvolvimiento actual y futuro de toda actividad.  

La alta dirección comienza a buscar en la información y en los sistemas de gestión de la 

misma el medio para conocer más sobre el entorno. Esta fase de transición se correspondería 

con la aplicación generalizada de los sistemas integrados, así como una aplicación paulatina 

de los nuevos instrumentos de soporte para la decisión (los DSS o Decisión Support Systems, 

y Sistemas Expertos). 

Quinta etapa. 

En una fase que podríamos denominar fase final o actual, se pretende integrar la 

información con la estrategia corporativa, utilizando las nuevas tecnologías de información 

para concebir nuevas formas de diseño fabricación y venta de productos o servicios 

tradicionales; nuevas formas de relacionarse con los clientes, y nuevas formas de competir y 

crecer.  
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La cuestión ahora no es dar respuestas válidas mediante la tecnología de la información a 

las necesidades de tratamiento informativo, sino algo más: tratar de lograr ventaja competitiva 

mediante un uso adecuado de las tecnologías de información.    

    

 

2.2.4. Máquinas electrónicas de esparcimiento. 

 

Máquinas recreativas.  
 

(Pereira, 2011) Probablemente las primeras “nuevas tecnologías” del entretenimiento 

fueron las máquinas recreativas que se instalaron en los antiguos lugares de reunión de la 

juventud: billares y futbolines, hablamos de los “Flipper”, las “máquinas del millón” y 

después los primeros juegos electrónicos. Junto con ellos aparecieron también las máquinas 

tragaperras con premio metálico, fuente de no pocos problemas pero que quedarían un poco al 

margen del tema de este capítulo.  

Los videojuegos fueron diseñados para ser adictivos: debían “enganchar” a los usuarios 

porque el negocio consistía en que los jóvenes gastaran más y más dinero en las máquinas y lo 

consiguieron. Fue un éxito, todavía lo sigue siendo en algunos entornos e incluso, si nos 

fiamos de lo que a veces muestra la televisión, parecen ser los que causan aún fenómenos 

adictivos más dañinos en algunos países asiáticos.  

 

 

 

 

 



38 
 

2.2.5. Empresas de esparcimiento.  

 

 

Naturaleza del mercado audiovisual. 

 

(Medina Laveron, 2015) La actividad principal de los negocios audiovisuales se desarrolla 

en el mercado audiovisual. Por tanto, para tomar decisiones acertadas hay que tener en cuenta 

los elementos externos de ese mercado tanto políticos y legales, como económicos, socio-

culturales y tecnológicos, así como la competencia de otras empresas audiovisuales, de otros 

medios de comunicación y de otros sectores de la industria de entretenimiento. 

Las empresas audiovisuales satisfacen necesidades de carácter inmaterial, de las que se 

deriva la indudable influencia en el conocimiento, comportamiento y valores de los 

ciudadanos. En concreto, muchos autores reconocen que los contenidos audiovisuales acaban 

configurando el modo de actuar de las personas. Las necesidades que se cubren en el sector 

audiovisual pertenecen al llamado sector servicios: no tienen un carácter de necesidad 

primaria y principalmente se encuadran dentro de la industria del entretenimiento. 

Según Wolf (1999), la economía del entretenimiento se caracteriza por depender de 

celebridades y estrellas; requiere un esfuerzo imaginativo para crear ideas e historias que 

conmuevan y hagan reír, e intuición para acertar con los gustos e intereses de la audiencia. No 

existen investigaciones de mercados que permitan conocer con rigor las emociones y 

sentimientos de los espectadores. Los negocios en esta área crecen a gran velocidad, y con la 

misma, desaparecen. Por tanto, siempre hay que actuar contando con un margen de 

incertidumbre. Como la clave del negocio es la creatividad, la protección de su propiedad se 

convierte en el corazón del mismo. Las empresas procurarán construir su marca sobre el 

talento creativo.  
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Como todo negocio, tiene un fin lucrativo, que se concreta en la obtención de beneficios. 

Cabría preguntarse si obtener beneficios es lícito en un medio de comunicación. La teoría 

general de las empresas reconoce la ventaja de los beneficios y de acuerdo con Mateos 

(1998), se podrían apuntar las siguientes razones: 

1.- Los beneficios son necesarios para mejorar el producto y servicio que se ofrece, 

responder a la inversión hecha por los accionistas y generar puestos de trabajo.  

2.- Suponen la razón de ser de toda empresa con ánimo de lucro. 

3.- La distribución de beneficios es una decisión con un fuerte calado ético que demuestra 

la solidez de una empresa. 

4.- Las consecuencias de no obtener beneficios afectan tanto a la empresa como a la 

economía general del país. Generalmente, supone despido de personal, disminución de la 

producción, pérdida de competencia internacional e impagos a acreedores.   

Sin embargo, cualquier actividad no justifica la obtención de beneficios. Su consecución ha 

de ser consecuencia del empeño honesto por realizar la actividad propia de la empresa. 

 

2.3. Definiciones conceptuales 

 

 

2.3.1  Sistema Domótico.  

 
 

Según (Moro Vallina, 2011), el concepto de domótica está hoy en día estrechamente 

relacionado con el de hogar digital u hogar conectado. Un hogar que dispone de conexión a la 

red de banda ancha (ADSL, cable de fibra óptica, etc.), red de voz y datos, red multimedia, 

red domótica y pasarela residencial. En el hogar digital convergen, en efecto, múltiples 
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servicios y redes: comunicaciones, entretenimiento, gestión digital del hogar y home 

networking.  

 

 

2.3.2  Domótica.  

 

Centrada en la automatización y el control, que abarca el control de aplicaciones y 

dispositivos domésticos, para iluminación, climatización persiana y toldos, puertas y 

ventanas, cerradura, riego y también la información del estado y el consumo de 

electrodomésticos, suministro de agua, suministro de gas, suministro de electricidad, etc. 

 

2.3.3  Hardware Arduino.  

 

Al ser Arduino una plataforma de hardware libre tanto su diseño como su distribución 

puede utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin haber 

adquirido ninguna licencia. Por eso existen varios tipos de placas oficiales, las creadas por la 

comunidad Arduino o las no oficiales creadas por terceros, pero con características similares. 

En la placa Arduino es donde conectaremos los sensores, actuadores y otros elementos 

necesarios para comunicarnos con el sistema. 

 

 

2.3.4  Seguridad.  

 

Que se basa en alarmas de personas, bienes, incidencias y averías, con instalaciones, 

sistemas y funciones para alarmas de intrusión, cámaras de vigilancia, alarmas personales, 

alarmas técnicas (incendio, humo, agua, gas, fallo de suministro eléctrico, fallo de línea 

telefónica etc.). 
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2.3.5  Sistema en Línea Web.  

 

Según (Joyanes Aguilar & Zahonero Martínez, 2011), Una de las normas de desarrollo de 

software para Web 2.0 es que sea sencillo y de tamaño reducido porque, como ya se comentó, 

ésta se ha convertido en una plataforma de aplicaciones, desarrollo, entrega y ejecución. Un 

escritorio web permite ejecutar aplicaciones en un explorador con un entorno similar al de un 

escritorio y su uso en línea como plataforma forma parte de un movimiento dirigido a 

aplicaciones independientes del sistema operativo.  

El software de aplicaciones como un servicio, que se ejecuta en servidor y no necesita 

instalación en el equipo del cliente sino sólo su ejecución, está configurando un nuevo tipo de 

desarrollo de aplicaciones de software, así como nuevos modelos de negocios y de 

aplicaciones comerciales. 
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Capítulo III: Metodología 

 

 

3.1. Diseño metodológico  

 

 

3.1.1. Tipo de la investigación. 

 

La Investigación de acuerdo con el tipo del problema y sus propósitos establecidos se 

identifica como una Investigación Tecnológica. 

Se identifica así, porque está interesada en estudiar la realidad de la problemática ocurrida 

en el sector empresas de esparcimiento con máquinas de juegos electrónicos a fin de encontrar 

una relación con el sistema domótico y el monitoreo en línea cuyo diseño del prototipo 

planteado determinará las recomendaciones pertinentes de solución TI con tecnología e 

innovación tecnológica.  

 

 

3.1.2. Método de la investigación. 

 

Los métodos empleados para nuestro estudio, son los que corresponden a una 

Investigación formal, se empleará el método Deductivo, con el apoyo del método de Análisis 

del Enfoque Sistémico, a fin de manejar los Datos de forma adecuada y llegar a conclusiones 

concretas. 
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3.1.3. Nivel de la Investigación. 

 

 

La investigación propuesta es de nivel DESCRIPTIVO, se define así porque tiene como 

objetivo identificar las características del fenómeno o situación en estudio, en un determinado 

lugar y tiempo, con ello nos permite tener el conocimiento actualizado del fenómeno tal como 

se presenta en la realidad.   

 

 
Figura 5. Diseño de la muestra y observación de variables. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.1.4. Diseño específico de la Investigación. 

 
 

El diseño del trabajo de investigación planteado es NO EXPERIMENTAL, dado que la 

recolección de datos se basa en el nivel de investigación Descriptivo que se encarga de 

detallar las características del fenómeno en estudio o realidad en estudio.    
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3.2. Población y Muestra 

 

 

4.1.1. Población. 

 

La Población para nuestra investigación tiene la característica de ser una población finita, 

está compuesto por las máquinas de las empresas de esparcimientos del Perú que no cuentan 

con un sistema de control y gestión. Del recorrido realizado a las diferentes organizaciones 

tenemos la tabla 3.1., que contiene a las máquinas de juegos electrónicos. 

 

 
 
 

 

 

Figura 6 Población de las empresas de esparcimiento del Perú en estudio. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.2.2. Muestra. 

 

Nuestra Muestra de investigación es Aleatoria probabilística se aplica el modelo 

matemático estadístico probabilístico para determinar el tamaño de la muestra el cual queda 

definido para el desarrollo de nuestra investigación.  

 

Empresas de Esparcimiento 

Empresa de esparcimiento 1 1000 
Empresa de esparcimiento 2   400 
Empresa de esparcimiento 3   500 
TOTAL: 1900 
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Figura 7 Diseño de la Población de Máquinas de esparcimiento y Muestra aleatoria de máquinas observadas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 2 Tamaño de población y muestra. 

GRUPO POBLACIÓN MUESTRA 

Fantasy Park 1000 53% 
Empresa de esparcimiento 400 21% 
Divermax 500 26% 

Porcentaje 100 % 100,00 % 
 

 Para el tamaño de la muestra de cada grupo, se aplicará el Modelo Estadístico de una 

Población Finita, que tiene la característica de una distribución probabilística Normal Z.  El 

Modelo es el siguiente: 

 

Figura 8. Diseño de la Distribución probabilística Normal Z. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Para el caso en que el Tamaño de la Muestra calculada, resulte mayor al 10% de la 

cada Población seleccionada, se aplicará el siguiente Modelo de Ajuste Estadístico. 

 
 

 
Figura 9. Diseño del Modelo de ajuste estadístico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Para el cálculo del Tamaño de Muestras Estratificado o de los Grupos que constituyen 

a la Población, se aplica la proporción porcentual (p%) que corresponde a cada Grupo de la 

Población. 

 

De acuerdo con estos criterios, el tamaño de muestra resultante para nuestra investigación 

es:   

 
Figura 10. Diseño de la Distribución probabilística Normal Z. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11. Diseño de la aplicación de la fórmula de la Distribución probabilística Normal Z. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 Para el caso en que el tamaño de la muestra calculada, resulte mayor al 

10% de la cada población seleccionada, se aplicará el siguiente Modelo de 

Ajuste Estadístico. 

 Como 320 es mayor al 10% de 1900, procedemos a ajustar la muestra. 

Donde:      

no = Muestra ajustada. 

n   = Tamaño de Muestra inicial. 

N  = Tamaño de Población. 

                       n 
no  = -------------------------    
    1 +  (n/N) 
 
 
                      320 
no  = -------------------------   =  273.65  ≈  274 

            1 +  (320 / 1900) 

 

En la tabla 3.2., se presenta el tamaño de población y muestra de nuestra 

investigación. 
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Tabla 3  Tamaño de población y muestra. 

 
 

Población 

Proporción 

P% 
Tamaño original Muestra 

Fantasy Park 1000 71 53% 

Empresa x 400 58 21% 

Divermax 500 145 26% 

TOTAL 1900 274 100,00% 

% 100,00 % 14,4 % ------- 
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3.3. Operacionalización de variable e indicadores 

 
Tabla 4 Tabla de Operacionalización 

 
VARIABLE CONCEPTO INDICADORES MEDIDAS 

 

Sistema 

Domótico 
 

 

El sistema domótico 
 
La domótica es un 
término empleado en el 
área de la tecnología, 
para referirse a todo 
aquello que constituye 
el dominio y la 
supervisión de todos 
los elementos que 
integran una edificación 
compuesta por oficinas 
o sencillamente una 
vivienda. 

 
- Ahorro energético 
 

- Siempre 
- Casi siempre 
- A veces 
- Casi nunca 
- Nunca 
 

- Productividad 

- Siempre 
- Casi siempre 
- A veces 
- Casi nunca 
- Nunca 

- Acceso remoto 

- Siempre 
- Casi siempre 
- A veces 
- Casi nunca 
- Nunca 
 

- Integración con 
tecnología de 
información 

- Siempre 
- Casi siempre 
- A veces 
- Casi nunca 
- Nunca 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 



50 
 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Para nuestra investigación, se utilizarán diversas herramientas que nos permitirá la 

recolección de los datos, y así poder medir las características de la variable. 

 

3.4.1. Fuentes 

 

Se utilizarán tres tipos de fuentes, estas son: 

 Revisión de fuentes bibliográficas. 

 Revisión de artículos de Internet. 

 Revisión de Informes. 

 

 

3.4.2. Técnicas a emplear  

 

Se emplearán:  

 Recolección de datos relacionados al tema. 

 Observación de características de la Variable. 

 

 

3.4.3. Descripción de los instrumentos   

 

Los instrumentos a utilizar serán: 

 Fichas técnicas de documentación. 

 Registros de la variable. 

Las fichas técnicas con las preguntas formuladas serán elaboradas de acuerdo con los 

indicadores de la variable que intervienen en la investigación. 
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La validez de las respuestas se sustenta en que los encuestados darán sus apreciaciones 

reales, sobre el Sistema domótico para el monitoreo en línea de máquinas electrónicas en 

empresas de esparcimiento del Perú. 

3.5. Técnicas para el procesamiento de la información 

 

Para elaborar las tablas y realizar su análisis, emplearemos la estadística descriptiva e 

inferencial, con el apoyo del software SPSS versión 22 (Statical Package for the Social 

Sciencies) y la hoja de cálculo Excel; ambas para Windows 7. 

Los procesamientos de los datos se harán de la siguiente forma: 

a. Presentación de datos y resultados. 

 Ordenamiento. 

 Clasificación. 

 Selección. 

 Codificación. 

 Tabulación. 

 Cuadros. 

 Gráficos. 

b. Cálculo de valores estadísticos. 

 Tablas Estadísticas. 

 Estadígrafos Descriptivos e Inferenciales. 

c. Interpretación de resultados. 

 Se interpretará la aceptación o rechazo de la hipótesis formulada a nivel probabilístico. 

 Se establecerán las conclusiones finales sobre el problema de nuestra investigación. 
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 Se establecerán las recomendaciones finales sobre el problema de nuestra 

investigación. 

 Se analizará el cumplimiento de los objetivos y la finalidad de nuestra investigación. 

 

3.6. Validación del instrumento de investigación  

 
 

En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia 

debe medir la inteligencia y no la memoria. La validez es una cuestión más compleja que debe 

alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica. 

Para la validación se contará con un panel de expertos, que suele consistir de un promedio 

de 10-15 personas, aunque pueden bastar de 5 a 7. Dicho panel debe estar compuesto de 

personas conocedoras de la materia, entre los cuáles puede estar el evaluador, especialistas en 

la materia técnica concerniente. Mejorar el cuestionario para que este cumpla con el nivel del 

público objetivo y con el propósito y objetivos del estudio. 
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Tabla 4. 

Validación de instrumentos 

N° PREGUNTAS EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 TOTAL 

1 
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 95 94 60 80 329 

2 
Está expresado en conductas 
observables. 75 98 80 85 338 

3 Adecuado al avance de la tecnología. 85 91 80 90 346 
4 Existe una organización lógica. 80 92 60 80 312 

5 
Comprende los aspectos en cantidad 
y calidad. 80 90 60 85 315 

6 
Adecuado para valorar los aspectos 
de los administrativos 85 93 60 85 323 

7 
Basado en aspectos teóricos 
científicos 85 87 60 80 312 

8 
Entre la variable, objetivos e 
indicadores. 90 94 60 90 334 

9 
La estrategia responde a los objetivos 
de la Investigación. 90 90 80 90 350 

10 
Es útil y adecuado para la 
Investigación 90 94 80 90 354 

  TOTAL REAL  3313 
 

 

V= Total Real / Total Máximo * 100% 

V = 3313/10 * 5*100 

V= 0.6626 ≈ 0.66 
 

Según Herrera (1998):  

   

Tabla 5. Escala de valores de la validez 1 

VALORES  INTERPRETACION  
1.0  Validez Perfecta  
0.72 a 0.99  Excelente validez  
0.66 a 0.71  Muy Valida  
0.60 a 0.65  Valida  
0.54 a 0.59  Validez Baja  
Menos a 0.53  Validez Nula  

 

El coeficiente de validez del instrumento es Muy Válida. 
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Capítulo IV: Resultados 

 

 

4.1. Resultados y análisis de la encuesta.  

 

En la recolección de datos para nuestra investigación se elaboró un modelo de encuesta que 

se dirigió a los colaboradores quienes usan las máquinas electrónicas de las empresas de 

entretenimiento en el Perú. La ficha técnica se aplicó a la muestra determinada en el capítulo 

de metodología, el cual estuvo constituida por 274 máquinas administradas por usuarios de 

sistema domótico para el monitoreo en línea de máquinas electrónicas. El modelo de encuesta 

aplicado se muestra en el Anexo 02. 

La Ficha t se constituyó por 4 partes. La primera sobre la 1º Dimensión, Ahorro energético, 

con 04 preguntas. La segunda sobre 2º Dimensión, Productividad. con 04 preguntas. La 

tercera sobre la 3º Dimensión, Acceso Remoto, con 04 preguntas. La cuarta sobre la 4º 

Dimensión, Integración con tecnología de información, con 02 preguntas. El Grado de 

Confiabilidad, según el Alpha de Cronbach fue de 0.86. Ello indica que el cuestionario es 

válido (pertenece al intervalo de 0.66-0.71). 
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4.2. Resultados descriptivos de la Investigación. 

Resultados de los Indicadores. 

Indicador N° 1. Ahorro energético. 

Tabla 5. Tabla de frecuencia del Ítem 1 

La operación de las máquinas electrónicas de esparcimiento cuenta con ahorro energético en su 

funcionamiento diario. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 79 28,8 28,8 

A veces 33 12,0 40,9 

Nunca 162 59,1 100,0 

 TOTAL 274 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de las Máquinas electrónicas  

 
Figura 12 Gráfico de frecuencia de Ítem 1 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza en 

primer lugar la opción “Nunca”, representa el 59.1%; en segundo lugar, se encuentran 

el “Siempre” representa el 28,8%; en tercer lugar, se encuentra la opción “A veces” 

representa el 12.00%. Estos resultados indican que las máquinas electrónicas de 

esparcimiento no cuentan con un ahorro energético en sus operaciones. 
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Indicador N° 2. Ahorro energético. 

Tabla 6. Tabla de Frecuencia del Ítem 2 

Se realiza un ahorro energético cuando no hay interacción entre los usuarios y las máquinas 

electrónicas en las empresas de esparcimiento. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 88 32,1 32,1 

A veces 27 9,9 42,0 

Nunca 159 58,0 100,0 

 TOTAL 274 100,0  

Fuente: Gráfico de Frecuencia de ítem 2. 

 
Figura 13. Gráfico de Frecuencia de ítem 2 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar están las personas encuestadas que opinan “Nunca”, ellos representan 

al 58.0%. En segundo lugar, se encuentran los que están “Siempre”, representados 

con un 32,1%. En tercer lugar, se encuentran los que opinan “A veces”, representados 

con un 32,1%. Estos resultados indican que no se realiza el ahorro energético cuando 
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no hay interacción entre los usuarios y las máquinas electrónicas, es decir, las 

máquinas continúan realizando el consumo de energía.   

Indicador N° 3. Ahorro energético. 

Tabla 7. Tabla de Frecuencia Ítem 3 

El consumo energético en las operaciones de las máquinas permite ahorrar costos en las empresas 

de esparcimiento. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 105 38,3 38,3 

A veces 28 10,2 48,5 

Nunca 141 51,5 100,0 

 TOTAL 274 100,0  

Fuente: Ficha técnica aplicada a la Máquinas electrónicas  

 
Figura 14Gráfico de Frecuencia de ítem 3 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar están las máquinas electrónicas cuyo resultado es “Nunca”, y representan 

al 51.5%. En segundo lugar, está el Siempre, representados con un 38,3%. En tercer 

lugar, está el “A veces”, representados por un 28%. Estos resultados indican que hay 
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una opinión en contra del sistema actual respecto al ahorro de costos, no se realiza 

un consumo energético de acuerdo a lo indicado por los usuarios. 

 

Indicador N° 4. Ahorro energético. 

Tabla 8. Tabla de Frecuencia del Ítem 4 

     Se realiza un control del ahorro energético en las operaciones de las máquinas electrónicas de las 
empresas de esparcimiento. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 90 32,8 32,8 

A veces 17 6,2 39,1 

Nunca 167 60,9 100,0 

 TOTAL 274 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de las Máquinas electrónicas  

 
Figura 15 Gráfico de Frecuencia de Ítem 4. 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar están las máquinas electrónicas, “Nunca”, ellos representan el 60.9%. En 
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segundo lugar, se encuentran los que opinan “Siempre”, representados con un 32,8%. 

En tercer lugar, se encuentran los que opinan “A veces”, representados con un 6,2%. 

Estos resultados indican que hay una opinión en contra del Sistema actual dónde no 

se realiza un control de ahorro energético. 

 
 

Indicador N° 5. Productividad. 

Tabla 9. Tabla de frecuencia del Ítem 5 

Utilizan alguna herramienta para recolectar información de la productividad de las máquinas 
electrónicas en un periodo de tiempo. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 117 42,7 42,7 

A veces 26 9,5 52,2 

Nunca 131 47,8 100,0 

 TOTAL 274 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de las Máquinas electrónicas  

 

 
Figura 16 Gráfico de Frecuencia de Ítem 5 
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Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar se encuentra la opción “Siempre” en 47,8%. En segundo lugar, se 

encuentra la opinión “Nunca”, representado por un 42,7%. En tercer lugar, se 

encuentra la opinión “A veces”, representado por un 9,5%. Estos resultados indican la 

existencia de herramientas de recolección de información manual por parte de 

usuarios sin satisfacer la necesidad requerida a fin de realizar una recolección 

efectiva.    

 
Indicador N° 6. Productividad. 

Tabla 10. Tabla de frecuencia del Ítem 6 

Determina la rentabilidad en cada establecimiento donde operan las máquinas electrónicas de 
esparcimiento.   

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 114 41,6 41,6 

A veces 13 4,7 46,4 

Nunca 147 53,6 100,0 

 TOTAL 274 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de las Máquinas electrónicas  

 
Figura 17 Gráfico de Frecuencia de Ítem 6 
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Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar la opción “Nunca”, representan al 53.6%. En segundo lugar, se encuentra 

la opinión “Siempre”, representados por un 41,6%. En tercer lugar, se encuentra la 

opinión “A veces”, representados por un 4,7%. Estos resultados se interpretan por una 

parcialidad de opinión por parte de los usuarios, en su mayoría cuentan con una 

herramienta manual siendo rústica la obtención de los datos, los cuales no cumplen 

con la determinación de la rentabilidad. 

 

Indicador N° 7. Productividad. 

Tabla 11. Tabla de Frecuencia del Ítem 7 

La actual administración de las máquinas electrónicas de esparcimiento permite un control y 
seguimiento en su productividad.   

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 70 25,5 25,5 

A veces 12 4,4 29,9 

Nunca 192 70,1 100,0 

 TOTAL 274 100,0  

Fuente: Gráfico de Frecuencia de Ítem 7 
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Figura 18 Gráfico de Frecuencia de Ítem 7 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar la opción “Nunca”, representa 70,1%. En segundo lugar, se encuentra la 

opinión “Siempre”, representados por un 25,5%. En tercer lugar, se encuentra la 

opinión “A veces”, representados por un 4,4%. Estos resultados en unanimidad han 

opinado los encuestados la negatividad de contar con una administración de máquinas 

electrónicas de esparcimiento que permita el control y seguimiento de la productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
Indicador N° 8. Productividad. 

Tabla 12. Tabla de Frecuencia del Ítem 8 

La información de la productividad proporcionada por el sistema de control actual permite verificar la 
rentabilidad diaria, mensual o anual de las máquinas electrónicas en las empresas de esparcimiento.   

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 80 29,2 29,2 

A veces 11 4,0 33,2 

Nunca 183 66,8 100,0 

 TOTAL 274 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de las Máquinas electrónicas  

 
Figura 19 Gráfico de Frecuencia de Ítem 8 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar están las personas encuestadas que opinan “Nunca”, ellos representan 

al 66.8%. En segundo lugar, se encuentran la opción “Siempre”, representados por un 

29,2%. En tercer lugar, se encuentran la opción “a veces”, representados por un 4 %. 

Estos resultados indican la carencia del sistema actual respecto a un control diario, 
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mensual o anual. Estos datos históricos se resguardan de manera empírica y no 

permite salvaguardar la información.    

 
 

Indicador N° 9. Acceso remoto. 

Tabla 13. Tabla de Frecuencia del Ítem 9 

Las herramientas de acceso remoto permiten gestionar y administrar las máquinas a través de un 
acceso remoto.   

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 84 30,7 30,7 

A veces 12 4,4 35,0 

Nunca 178 65,0 100,0 

 TOTAL 274 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de las Máquinas electrónicas  

 
Figura 20 Gráfico de Frecuencia de Ítem 6 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar se encuentra la opción “Nunca”, ellos representan al 65.0%. En segundo 
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lugar, se encuentran los de opinión “siempre”, representados con un 30,7%. En tercer 

lugar, se encuentran los de opinión “a veces”, representados por un 4,4%. Estos 

resultados expresan la desventaja del Sistema actual respecto a la gestión y 

administración de las máquinas electrónicas de esparcimiento. 

 
Indicador N° 10. Acceso remoto. 

Tabla 14. Tabla de Frecuencia del Ítem 10 

La gestión actual de las máquinas establece el mantenimiento, detección y restauración inmediata de 
los activos.   

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 80 29,2 29,2 

A veces 15 5,5 34,7 

Nunca 179 65,3 100,0 

 TOTAL 274 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de las Máquinas electrónicas  

 
Figura 21 Gráfico de Frecuencia de Ítem 10 

Interpretación: 
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De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar están las máquinas electrónicas que resuelven que Nunca, representa al 

65,3%. En segundo lugar, se encuentran los que están Siempre, representados con 

un 29,2%. Estos resultados están contra el Sistema actual.    

 
 

Indicador N° 11. Acceso remoto. 

Tabla 15. Tabla de Frecuencia del Ítem 11 

El acceso remoto estandariza la administración de las máquinas electrónicas en las empresas de 
esparcimiento. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 88 32,1 32,1 

A veces 20 7,3 39,4 

Nunca 166 60,6 100,0 

 TOTAL 274 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de las Máquinas electrónicas  

 
Figura 22 Gráfico de Frecuencia de Ítem 6 
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Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar están las máquinas electrónicas de opinión “Nunca”, ellos representan el 

60,6%. En segundo lugar, se encuentran los de opinión “Siempre”, representados por 

el 32,1%. En tercer lugar, se encuentran los de opinión “a veces”, representados por 

el 7,3%. Estos resultados evidencian un resultado en contra del sistema actual 

señalando una desventaja y la inexistencia en la estandarización de la administración. 

 
Indicador ° 12. Acceso remoto. 

Tabla 16. Tabla de frecuencia del Ítem 12 

Considera su actual sistema de acceso remoto cómo una herramienta útil para la gestión de 
máquinas electrónicas de las empresas de esparcimiento. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 110 40,1 40,1 

A veces 26 9,5 49,6 

Nunca 138 50,4 100,0 

 TOTAL 274 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de las Máquinas electrónicas  

 
Figura 23 Gráfico de Frecuencia de Ítem 12 
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Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar están las máquinas electrónicas con la opinión “Nunca”, ellos representan 

el 50,4%. En segundo lugar, se encuentran los de opinión “Siempre”, representados 

por un 40,1%. En tercer lugar, se encuentra la opinión “A veces”, representados por 

un 9,5%. Estos resultados evidencian el uso del Sistema actual cuya función es 

mantener la gestión de las máquinas electrónicas; no obstante, también hay una 

opinión adversa que indica la precariedad de la herramienta cómo solución del 

negocio. 

 
 

Indicador n° 13. Integración con tecnología de información. 

Tabla 17. Tabla de frecuencia del Ítem 13 

En la actualidad las máquinas electrónicas de las empresas de esparcimiento se integran con 
recursos de hardware para su gestión. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 106 38,7 38,7 

A veces 28 10,2 48,9 

Nunca 140 51,1 100,0 

 TOTAL 274 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de las Máquinas electrónicas  
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Figura 24 Gráfico de Frecuencia de Ítem 13 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar está la opinión “Nunca”, estas representan al 51,1%. En segundo lugar, 

se encuentra la opinión “Siempre”, representados por un 38,7%. En tercer lugar, se 

encuentra la opinión “A veces”, representados por un 10,2%. Estos resultados 

expresan que no cuentan con un hardware para la gestión cómo tal; no obstante, 

existen medios de comunicación que hacen flexible la integración recursos.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 
Indicador N° 14. Características del diseño del sistema domótico. 

Tabla 18. Tabla de Frecuencias del Ítem 14 

En la actualidad las máquinas electrónicas de las empresas de esparcimiento se 
integran con recursos de software para su gestión.  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Siempre 89 32,5 32,5 

A veces 22 8,0 40,5 

Nunca 163 59,5 100,0 

 TOTAL 274 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a operarios de las Máquinas electrónicas  

 
Figura 25 Gráfico de Frecuencia de Ítem 14 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar está la opinión “Siempre”, representadas por 59,5%. En segundo lugar, 

se encuentra la opinión “Nunca”, representados con el 32,5%. En tercer lugar, se 
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encuentra la opinión “A veces”, representados con el 8,0%. Estos resultados son 

desfavorables al Sistema actual al evidenciar la carencia de un sistema integral que 

salvaguarde dentro de sus procesos la información histórica o arroje resultados para 

la toma de decisión de la alta gerencia. 

 
 
 
4.3. Resultados de las Dimensiones de la variable. 

 
Dimensión N° 1. Ahorro energético. 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar están las personas encuestadas que opinan estar “Nunca” de acuerdo, 
ellos están representados por un 49,6 %. En segundo lugar, se encuentran los de 

opinión “Siempre”, ellos representan el 32,5 %. En tercer lugar, se encuentra la 

opinión “A veces”, representados por un 8,0%. Estos resultados evidencian el uso 

del Sistema actual respecto al ahorro energético; sin embargo, la mayoría indica que 

no se realiza una verificación sobre el ahorro energético indicando que Nunca se 

realiza tal característica.  
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Dimensión N° 2. Productividad. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar están las personas encuestadas que opinan estar “Siempre” de 

acuerdo, ellos están representados por un 48,6 %. En segundo lugar, se encuentran 

los de opinión “Nunca”, ellos representan el 26,2 %. En tercer lugar, se encuentra la 

opinión “A veces”, representados por un 22,3%. Estos resultados evidencian el uso 

de herramientas manuales para conocer la productividad; no obstante, el porcentaje 

de la opinión “Nunca” y “A veces” señalan la necesidad de una herramienta más 

eficiente. 
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Dimensión N° 3. Acceso remoto. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar están las personas encuestadas que opinan estar “Siempre” de 
acuerdo, ellos están representados por un 52,8 %. En segundo lugar, se encuentran 

los de opinión “Nunca”, ellos representan 44%. Estos resultados evidencian el uso 

de herramientas electrónicas que permiten recopilar información; sin embargo, la 

administración y gestión son limitadas, en muchos casos es una característica de las 

máquinas electrónicas de poco uso. 
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Dimensión N° 4. Integración con tecnología de información. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados encontrados en la investigación, se visualiza que en 

primer lugar están las personas encuestadas que opinan estar “Siempre” de 

acuerdo, ellos están representados por un 47,9 %. En segundo lugar, se encuentran 

los de opinión “Nunca”, ellos representan 49,3 %. Estos resultados evidencian una 

característica que en algunos casos es utilizada como la integración con tecnologías 

de información tanto software como hardware; sin embargo, la herramienta es 

limitada para la gestión, haciendo visible la necesidad de mejores características. 
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4.3. Características del Diseño del Sistema Domótico para el monitoreo en línea de 

máquinas electrónicas.  

 
Esta sección tiene como finalidad diseñar el sistema Domótico y sus características para 

lograr la interacción con las máquinas de juegos electrónicos, y a través de sus módulos 

recolectar la información suficiente para el diseño del sistema web que se requerirá para 

competir con un mercado en crecimiento.  

 

4.4. Diseño de un sistema domótico. 

 

 

Integrar a la tecnología actual de las máquinas que utilizan monedas y fichas, nuestra 

solución, el cual consta de una tarjeta arduino con tecnología WIFI el cual con la 

programación respectiva se logrará que dichas máquinas se comuniquen directamente a través 

del WIFI al servidor del cliente y pueda enviar los reportes requeridos en tiempo real 

optimizando los recursos de la empresa en tiempo y personal. 

 

Con la solución planteada se pretende mejorar el proceso de reporte haciéndolo más 

confiable además desde el punto de vista de infraestructura, solo es necesario contar con un 

Router de WI-FI por lo que ya no es necesario contar con una serie de equipos (servidor, UPS, 

Computadoras (2), switch, licencias, entre otros) por local, como en el caso de Sacoa. 

  

 

Objetivo Principal 

 

 

Desarrollar una solución tecnológica integral para las máquinas electrónicas de 

entretenimiento, la cual sea capaz de realizar el control a través del conteo de fichas 

ingresadas, procesar dicha información y así emitir reportes útiles para la gestión de la 

empresa. 
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Alcance 

 

Integrar a la tecnología actual de las máquinas que utilizan monedas y fichas, nuestra 

solución, el cual consta de una tarjeta arduino con tecnología WIFI el cual con la 

programación respectiva se logrará que dichas máquinas se comuniquen directamente a través 

del WIFI al servidor del cliente y pueda enviar los reportes requeridos en tiempo real 

optimizando los recursos de la empresa, y apoyo en la toma de decisiones de la alta dirección. 

 

 

Partes del Circuito 

 

 

Resumen: 

1.- Comparador electrónico HI 06CS 

2.- Fuente de alimentación de 1 Amperio (1 A) 

  2.1. Fuente de alimentación 

  2.2. CD 4066 

  2.3. Diodo Zener 3.3 V ½ W 

  2.4. Cable estañado 

3.- Tarjeta Arduino UNO R3 

4.- Tarjeta Wifi ESP 8266  

5.- Placa Baquelita 

6.- Herramientas extras  
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1.- Comparador electrónico (HI-06CS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Comparador electrónico (a) 

Figura 27Comparador electrónico (b) 
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2.- Fuente de alimentación de 1 Amperio (1 A)  

 

 

2.1.- Fuente de alimentación de 1 Amperio (1 Amp) 

 

 

 
Figura 28 Fuente de alimentación de 

 

 

 

2.2.- CD 4066 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 CD 4066 
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2.3.- Diodo Zener 3.3 v ½ W.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 CD 4066  

Figura 31Diodo Zener 
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2.4.- Cable estañado  

 

 

 
Figura 32 Cables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Cables 
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3.- Tarjeta Arduino  

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Tarjeta Arduino 

Figura 35 Tarjeta Arduino 

Figura 36 Tarjeta Arduino 
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4.- Tarjeta Wifi ESP 8266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Tarjeta Wifi ESP 8266 

Figura 38 Tarjeta Wifi ESP 8266 
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5.- Placa Baquelita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Placa Baquelita 

Figura 40 Placa Baquelita 
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Desarrollo del Sistema Arduino 

 

 
Figura 41 Desarrollo del Arduino 

 
Figura 42 Fuente de poder 
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Figura 43 Desarrollo Sistemas Domótico 

 
Figura 44 Desarrollo Sistema domótico 
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Figura 45 Conexión con Sistema domótico 
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Figura 46 Conexión 
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Figura 47 Fuente de poder 
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Figura 48 Conexión 

 
Figura 49Arquitectura 
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Figura 50 Wifi 

 
Figura 51Desarrollo 
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- Código fuente 

 

#include <SPI.h> 

#include <WiFi.h> 

 

// EDIT: Change the 'ssid' and 'password' to match your network 

char ssid[] = "yournetwork";  // wireless network name 

char password[] = "yourpassword"; // wireless password 

int status = WL_IDLE_STATUS; 

WiFiClient client; 

 

// EDIT: 'Server' address to match your domain 

char server[] = "www.yourdomain.com"; // This could also be 192.168.1.18/~me if you are 

running a server on your computer on a local network. 

 

// This is the data that will be passed into your POST and matches your mysql column 

int yourarduinodata = 999; 

String yourdatacolumn = "yourdata="; 

String yourdata; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

   

  connectWifi(); 

 

  // You're connected now, so print out the status 

  printWifiStatus(); 

   

  postData(); 

} 

 

void loop() { 

 

} 
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void connectWifi() { 

  // Attempt to connect to wifi network 

  while ( status != WL_CONNECTED) { 

    Serial.print("Attempting to connect to SSID: "); 

    Serial.println(ssid); 

    status = WiFi.begin(ssid, password); 

    // Wait 10 seconds for connection 

    delay(10000); 

  } 

} 

 

void printWifiStatus() { 

  // Print the SSID of the network you're attached to 

  Serial.print("SSID: "); 

  Serial.println(WiFi.SSID()); 

 

  // Print your WiFi shield's IP address 

  IPAddress ip = WiFi.localIP(); 

  Serial.print("IP Address: "); 

  Serial.println(ip); 

 

  // Print the received signal strength 

  long rssi = WiFi.RSSI(); 

  Serial.print("signal strength (RSSI):"); 

  Serial.print(rssi); 

  Serial.println(" dBm"); 

} 

 

// This method makes a HTTP connection to the server and POSTs data 

void postData() { 

  // Combine yourdatacolumn header (yourdata=) with the data recorded from your 

arduino 

  // (yourarduinodata) and package them into the String yourdata which is what will be 
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  // sent in your POST request 

  yourdata = yourdatacolumn + yourarduinodata; 

 

  // If there's a successful connection, send the HTTP POST request 

  if (client.connect(server, 80)) { 

    Serial.println("connecting..."); 

 

    // EDIT: The POST 'URL' to the location of your insert_mysql.php on your web-host 

    client.println("POST /insert_mysql.php HTTP/1.1"); 

 

    // EDIT: 'Host' to match your domain 

    client.println("Host: www.yourdomain.com"); 

    client.println("User-Agent: Arduino/1.0"); 

    client.println("Connection: close"); 

    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;"); 

    client.print("Content-Length: "); 

    client.println(yourdata.length()); 

    client.println(); 

    client.println(yourdata);  

  }  

  else { 

    // If you couldn't make a connection: 

    Serial.println("Connection failed"); 

    Serial.println("Disconnecting."); 

    client.stop(); 

  } 

} 
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Capítulo V: Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

5.1. Discusiones 
 
 

Problemas del actual sistema de 

información 

Solución del nuevo sistema domótico para 

el monitoreo en línea de máquinas 

electrónicas en empresas de esparcimiento 

del Perú 

 No se puede obtener información del 

ahorro energético de las máquinas 

electrónicas en las empresas de 

esparcimiento del Perú. 

 El diseño del nuevo sistema permitirá 

obtener información detallada de las 

operaciones rutinarias de las máquinas 

electrónicas de esparcimiento. 

 El proceso manual no permite realizar 

el control y seguimiento de la 

producción en alta y baja demanda de 

los clientes.  

 El diseño del nuevo sistema permite 

recolectar información, administrar y 

controlar la productividad de las 

máquinas electrónicas. 

 El acceso remoto no recolecta 

información para la administración 

tratándose de una herramienta de 

operaciones y no de monitoreo.  

 El acceso remoto tiene el diseño de 

recolección de información para su 

almacenamiento cómo una 

herramienta de gestión. 

 Las máquinas electrónicas de 

esparcimiento no se integra con 

sistemas de información para la gestión 

y administración tanto por software y 

hardware. 

 Las máquinas electrónicas se integran 

con hardware y software su diseño 

permite salvaguardar información y 

obtener reportes como parte de la 

gestión y administración. 

 

 

 

 

 
 



96 
 

5.2. Conclusiones 
 
 

De acuerdo con los resultados de la presente investigación, se concluye: 

  

 En relación al primer objetivo específico, se establece una solución al problema con el 

desarrollo del diseño del sistema domótico cuya infraestructura en términos de 

inversión se hace viable, así como en ahorro energético por al ligero consumo de 

energía eléctrica durante su funcionamiento. Esta realidad se explica por el ahorro 

energético cumple con beneficios respecto a su uso y diferencia de otras opciones de 

solución. 

 En relación al segundo objetivo específico, se establece una solución al problema de 

determinar la recolección de información y control de la productividad en un tiempo 

determinado. Esta realidad se explica por la forma manual de realizar el control de las 

operaciones, no cuentan con un sistema de seguimiento y control; por ende la solución 

es controlar a través de un sistema domótico capaz de extraer y salvaguardar los datos 

de las operaciones de las máquinas electrónicas de esparcimiento. 

 En relación al tercer objetivo específico, se establece una solución al problema del 

monitoreo manual, es decir, las empresas de esparcimiento realizan un control 

rudimentario en la administración versus la nueva e innovadora herramienta cuya 

característica es realizar operaciones a través del acceso remoto, esto se debe al diseño 

de infraestructura y de gestión de sistema de información integrado a las máquinas 

electrónicas de esparcimiento estado. Está realidad se explica por la extracción de 

información a través de estados, un sistema de información ordenará y permitirá 
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realizar un seguimiento en línea de las operaciones realizadas durante su 

funcionamiento. 

 En relación al cuarto objetivo específico, se establece una solución al problema de 

integrar con tecnología de información como complemento de las máquinas de 

esparcimiento. Las empresas de esparcimiento no cuentan con una solución capaz de 

establecer comunicación en línea y reportes actualizados conforme al diseño realizado 

dónde se integran infraestructura y software de gestión. 
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5.3. Recomendaciones 
 
 
 

De acuerdo con las conclusiones de la presente investigación, se recomienda: 

 Considerar el presente documento como referencia para desarrollar e implementar 

proyectos enfocados a la domótica e internet de las cosas, los beneficios del análisis se 

consideran una oportunidad de veracidad y cobertura de la información para la toma 

de decisiones en las empresas de esparcimiento. 

 Se recomienda continuar con las investigaciones respecto a las innovaciones sobre el 

uso de sistemas domóticos, así como la tecnología IOT donde se integran soluciones 

de infraestructura de hardware cómo sistemas de información en línea. Una de las 

características de aprovechamiento es la inversión de la solución en cuanto al ahorro 

energético el cual podría aprovecharse, a fin de reducir costos a diferencia de 

soluciones pre existentes y puedan ser una alternativa de solución económica de 

ventaja competitiva en el mercado. 

 Se recomienda comunicar a la gerencia de las empresas de esparcimiento los 

resultados de la investigación respecto al diseño e implementación de la integración 

como solución para establecer parámetros en la productividad y operaciones.  

 Se recomienda una metodología de desarrollo para la implementación, las 

características como acceso remoto y la integración con tecnología de información 

requieren un trabajo multidisciplinario y lograr la construcción del sistema. 

 Se recomienda estandarizar y documentar la información del diseño e implementación 

en un repositorio a fin de conversar la solución.  
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencia 

Título: SISTEMA DOMÓTICO PARA EL MONITOREO EN LÍNEA DE MÁQUINAS ELECTRÓNICAS EN EMPRESAS DE 
ESPARCIMIENTO DEL PERÚ 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLE INDICADORES METODOS DE INVESTIGACIÓN 

P. GENERAL 
¿Cuáles son las características del 
diseño del sistema domótico para el 
monitoreo en línea de máquinas 
electrónicas en empresas de 
esparcimiento del Perú? 

O. GENERAL 
Determinar las características del 
diseño del sistema domótico para el 
monitoreo en línea de máquinas 
electrónicas en empresas de 
esparcimiento del Perú. 

 
Sistema 

Domótico 

 
 
 
 
- Ahorro energético 
 
 
 
 
 
- Productividad 
 
 
 
 
- Acceso remoto 
 
 
 
 
- Integración con 
tecnología de 
información 

 
 
a). Tipo de Investigación 
Aplicada 
 
b). Nivel 
Descriptivo  
 
c). Enfoque: Cuantitativo 
 
d). Método: Deductivo  
 
e). Diseño: No experimental y transversal 
 
f). Población 
La población de máquinas electrónicas en 
empresas de esparcimiento del Perú en estudio 
es de 1900 Unidades. 
 
g). Muestra 
Se obtendrá información a través de Ficha 
técnica de 274 máquinas de las empresas de 
esparcimiento del Perú en estudio. 
 
h). Técnica 
Ficha técnica 

P. ESPECÍFICO 1 
¿Cuál es el estado de ahorro 
energético del Sistema Domótico para 
máquinas electrónicas en las 
empresas de esparcimiento del Perú? 

O. ESPECÍFICO 1 
Analizar el estado de ahorro 
energético del Sistema Domótico 
para máquinas electrónicas en las 
empresas de esparcimiento del 
Perú. 

P. ESPECÍFICO 2 
¿Cuál es el estado de automatización 
de las máquinas electrónicas en las 
empresas de esparcimiento del Perú? 

O. ESPECÍFICO 2 
Analizar el estado de 
automatización de las máquinas 
electrónicas en las empresas de 
esparcimiento del Perú. 

P. ESPECÍFICO 3 
¿En qué medida el acceso remoto 
beneficia a las máquinas electrónicas 
en las empresas de esparcimiento del 
Perú? 

O. ESPECÍFICO 3 
Determinar el beneficio del acceso 
remoto de las máquinas electrónicas 
en las empresas de esparcimiento 
del Perú. 

P. ESPECÍFICO 4 
¿Cuál es el estado de integración del 
sistema domótico para el monitoreo 
de línea de máquinas electrónicas en 
empresas de esparcimiento del Perú? 

O. ESPECÍFICO 4 
Determinar la integración de 
tecnología de integración en las 
máquinas electrónicas en las 
empresas de esparcimiento del Perú 

 Fuente: Elaboración propia 



ANEXO 02: MODELO DE ENCUESTA DE MEDICIÓN DEL SISTEMA 
DOMÓTICO PARA EL MONITOREO EN LÍNEA DE LAS MÁQUINAS 
ELECTRÓNICAS  
 

 
A. Presentación: 
El instrumento tiene por finalidad la obtención de información, acerca del 
sistema domótico para el monitoreo en línea de máquinas electrónicas. La 
información recabada por la encuesta será procesada con toda 
confidencialidad, respetando el anonimato en la presentación de resultados. 

 
  

B. Aspectos generales: 

1. Edad: …… años  

2. Sexo:  a) Masculino (   )    b) Femenino (    ) 

C. Indicaciones: 
 

 Esta ficha técnica es anónima.  

 Leer detenidamente cada ítem. Cada uno tiene tres posibles 

respuestas. 

 Contesta a las preguntas marcando con una “X” en un solo 

recuadro. 

D. Escala de apreciación:  

 
 

 

 

 

1 = Siempre  
2 = Casi siempre 
3 = A veces  
4 = Casi nunca 
5 = Nunca 

Ítem Ahorro energético 1 2 3 4 5 

1 
En la interacción con los usuarios las máquinas electrónicas de 
esparcimiento son capaces por sí mismas de realizar un ahorro 
energético       

  

2 El ahorro energético de las máquinas electrónicas tiene un 
periodo de tiempo de larga duración.    

  

3 El consumo energético en las operaciones de las máquinas 
permite ahorrar costos en las empresas de esparcimiento.        

  



1 
 

 

 

 

 

      Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

4 El ahorro energético se desempeña de manera continua en la 
operatividad de las máquinas.       

  

Ítem Automatización   1 2 3 4 5 

5 Se realiza la accesibilidad de la información de la productividad 
de las máquinas en tiempo real para la alta dirección.     

  

6 Se establece la información de la rentabilidad por cada local 
donde se generada la productividad de las máquinas.    

  

7 La productividad de las máquinas ahorra costos en el modelo de 
gestión actual.    

  

8 La información de la productividad proporcionada por el sistema 
de control actual no presenta errores.    

  

Ítem Acceso remoto  1 2 3 4 5 

9 El acceso remoto de las máquinas permite controlar y administrar 
su uso.    

  

10 El acceso remoto permite el mantenimiento, detección y 
restauración de incidencia en las máquinas.    

  

11 El acceso remoto permite manipular el uso de las máquinas 
utilizadas por los clientes.    

  

12 El acceso remoto permite la administración eficiente de las 
máquinas.    

  

Ítem Actualización del sistema domótico 1 2 3 4 5 

13 Se efectúan las actualizaciones del hardware y software del 
sistema domótico.    

  

14 Las actualizaciones afectan el funcionamiento eficiente de las 
máquinas electrónicas.    
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ANEXO N° 03: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 

Variable: Sistema domótico 

 

Resultados del Juicio de Expertos del instrumento de la variable 

 

N° EXPERTO PUNTAJE 

1 MARIO ALBERTO OSORIO OSORIO  

2 JAVIER ALBERTO MANRIQUE QUIÑONEZ  

3 ERLO WILFREDO LINO ESCOBAR  

4 ALDO MANUEL CORRALES CHANGANAQUÍ  

5   

 PROMEDIO GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN PARA MEDIR EL 
SISTEMA DOMÓTICO PARA EL MONITOREO EN LÍNEA DE MÁQUINAS ELECTRÓNICAS EN 

EMPRESAS DE ESPARCIMIENTO DEL PERÚ 
 

TÍTULO: SISTEMA DOMÓTICO PARA EL MONITOREO EN LÍNEA DE MÁQUINAS ELECTRÓNICAS EN EMPRESAS DE ESPARCIMIENTO DEL PERÚ 
AUTOR DEL INSTRUMENTO: REYNERIO INOCENCIO ABANTO RUEDA 
 
I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

Indicadores Criterios Deficiente 

0 - 20 

Regular 

21 - 40 

Bueno 

41 - 60 

Muy Bueno 

61 - 80 

Excelente 

81 - 100 

 0 5 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad Esta formulado con lenguaje apropiado                     

2. Objetividad Esta expresado en conductas observables                     

3. Actualidad Adecuado al avance de la Tecnología                     

4. Organización Existe una organización lógica                     

5. Suficiencia Comprende los aspectos en calidad y cantidad                     

6. Intencionalidad Adecuado para valorar los aspectos de los administrativos                     

7. Consistencia Basado en aspectos teóricos – científicos                     

8. Coherencia Entre la variable, objetivos e indicadores                     

9. Metodología La estrategia responde a los objetivos de la investigación                      

10. Pertinencia Es útil y adecuado para la investigación                     

 

II.  OPINION DE APLICABILIDAD: 

III.  PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

Lugar y Fecha: ------------------------------------------------------------------------ 
                            Firma del Experto Informante 
   Nombre y Apellido: 

   DNI Nro.: 
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