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RESUMEN 

 

 

El internet de las cosas, en ingles Internet of Things - IoT es un concepto utilizado 

en los últimos años para hacer referencia a la conexión de objetos, personas, que 

puedan interactuar entre sí; a través de la red de internet. Sin embargo, la 

construcción de viviendas y edificaciones residenciales es un sector que ha 

evolucionado a través del tiempo debido a los avances tecnológicos; permitiendo la 

masificación de dispositivos electrónicos utilizados para la automatización de 

viviendas y edificaciones residenciales. Por consiguiente, en Colombia, se ha 

generado un segmento de mercado en la comercialización de dispositivos 

inteligentes para el hogar, que al momento de la instalación; no se contempla una 

guía para una correcta instalación. Lo anterior, se refleja en la ejecución de reformas 

de obra civil, la modificación de los diferentes sistemas que hacen parte de una 

vivienda, ocasionando sobre costos en el proceso de construcción.  Por tal razón el 

siguiente trabajo propone una guía, bajo el concepto del internet de las cosas, que 

evidencie los procesos de implementación de dispositivos electrónicos. Para la 

validación de la guía, se desarrolló un prototipo que evidencia los procesos de 

implementación de un sistema de IoT. 

 

Para la ejecución del presente trabajo, se diseñó una metodología la cual está 

distribuida en 5 fases, que permitió el desarrollo del presente trabajo. 

 

Palabras claves: Internet de las cosas, Smart Home, Smart Buildings, Home 

Automation, guía. 
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ABSTRACT 

 

 

The Internet of Things, in English Internet of Things - IoT is a concept used in recent 

years to refer to the connection of objects, people, that can interact with each other; 

through the internet network. However, the construction of housing and residential 

buildings is a sector that has evolved due to technological advances; allowing the 

massification of electronic devices used for the automation of homes and residential 

buildings. Therefore, in Colombia, a market segment has been generated in the 

marketing of smart devices for the house, that at the time of installation; no guide 

provided for a correct installation. The previous reflected in the execution of civil 

works reforms, the modification of the different systems that are part of a house, 

causing costs in the construction process. For this reason, the following work 

proposes a guide, under the concept of the internet of things, that evidences the 

implementation processes of electronic devices. For the validation of the guide, a 

prototype has developed that evidence the implementation processes of an IoT 

system. 

 

For the execution of this work, a methodology has designed which distributed in 5 

phases, which allowed the development of this work. 

 

Keywords: Internet of things, Smart Home, Smart Buildings, Home 

Automation, guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A lo largo de la historia la tecnología ha avanzado a gran escala de tal manera que 

los seres humanos hemos cambiado nuestro estilo de vida. Sin duda el ser humano 

ha tomado parte del planeta para transformarlo en su vivienda u hogar; según el 

diccionario de la lengua española, el concepto de vivienda es un “lugar cerrado y 

cubierto construido para ser habitado por personas”. Un espacio que el ser humano 

fue adecuando poco a poco para satisfacer ciertas necesidades en el momento de 

habitarla. De esta manera, una vivienda ha tomado cierta forma, con características 

diferentes dependiendo del medio y la ubicación donde se encuentra. Existen 

viviendas rurales las que se encuentran alejadas de la población urbana habitada 

normalmente por personas que trabajan en el campo y las urbanas se encuentran 

ubicadas en ciudades o lugares poblados. Normalmente una vivienda urbana 

comprende algunos servicios básicos (energía, agua, gas natural y teléfono) de 

entretenimiento (televisión, e internet) los cuales son gestionados de forma manual 

y suministrados por compañías externas. Por lo tanto, estos servicios requieren la 

construcción de sistemas bajo normativas preestablecidas por entes constituidos 

legalmente, que tiene como propósito orientar a las personas en una correcta 

instalación. Sin embargo, la edificación de una vivienda en la ciudad es más 

compleja debido a la implementación de sus servicios mencionados anteriormente 

y algunos aspectos que el ser humano cree conveniente poseer dentro de una 

vivienda. Entre ellos se encuentra los sistemas de seguridad, monitoreo a través de 

cámaras, aire acondicionado, calefacción, optimización de energía entre otros. 

 
 

Dentro de este marco, en los años 70 nace un concepto Automatización de 

viviendas y edificios como una manera de identificar una vivienda o edificio 

inteligente. Para tal caso utilizaron Controladores Lógicos Programables – PLC 

(2016), que permite conectar aparatos de una vivienda y controlarlos a través de un 

computador programando tiempos de encendido y apagado de los mismos. A través 

de los años aparece un nuevo concepto Domótica e Inmótica, donde la palabra 

Domótica (2004) viene del latín “domus” que significa casa o domicilio, y del griego 

“automática”, de donde se deriva nuestra palabra “automatización “. Donde, 

“Domótica se aplica a viviendas, mientras que el concepto de Inmótica se aplica a 

los edificios” (2014, p. 13). Sin embargo, estos términos generaron confusión en la 

sociedad, lo que en realidad llamaron la introducción de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación-TIC (2013) en el hogar. Las TIC orientaba a dos 
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propósitos fundamentales: uno es la automatización de todas las acciones posibles 

que se puedan llevar a cabo en el hogar, y el otro, es el de intercomunicar esas 

acciones entre sí y con el exterior (2004). 

 
 

Posteriormente, aparece otro concepto “Hogar Digital” un concepto más amplio que 

la Domótica, en el sentido que no hace referencia estrictamente a la tecnología. El 

Hogar Digital ofrece servicios, sistemas y funcionalidades. Según Telefónica (2003), 

el Hogar Digital es la materialización de la idea de la convergencia de servicios: de 

comunicaciones, de entretenimiento y de la gestión digital del hogar. Sin embargo, 

en el año 1998 aparece el concepto de “Internet de las Cosas” por sus siglas IoT, 

utilizado por Kevin Ashton. Para entonces, la UIT (2005) define Internet de las Cosas 

como  

 

“Una nueva dimensión se ha agregado al mundo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación-TIC: a cualquier hora, en cualquier 

lugar, ahora vamos a tener conectividad para cualquier cosa. Las 

conexiones se multiplican y crearan una nueva red dinámica de redes 

con redes, una Internet de las Cosas.”  

 

Como se puede observar conceptos como automatización, domótica, Inmótica, 

hogar digital, hogar inteligente, Smart Buildings, Smart Home, Internet de las cosas 

entre otros; no pierden el objetivo principal de satisfacer las necesidades del ser 

humano utilizando la tecnología como medio para construir un mundo donde las 

personas y los objetos puedan interactuar y compartir un mismo espacio. La 

diferencia entre los conceptos anteriores es gracias a los avances tecnológicos que 

permite explorar, desarrollar nuevas formas de comunicación entre el hombre y las 

cosas. 

 

 

Cuando se habla de Internet de las Cosas, se deben considerar dos aspectos 

importantes dentro de una vivienda como: IoT como un sistema construido teniendo 

en cuenta los procesos construcción de una vivienda o edificación residencial y el 

otro; IoT como la adquisición de dispositivos inteligentes conectados bajo el 

concepto Plug and Play, sobre instalaciones construidas dentro una vivienda. Son 

dos conceptos diferentes, puesto que en uno de ellos no se modifica el proceso 

constructivo. En este sentido las viviendas no son inteligentes; son los dispositivos 

que hacen que tome el concepto de vivienda inteligente. 
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Sin embargo, estos dispositivos al conectarlos a las redes eléctricas, de alguna 

manera están modificando el diseño inicial, debido que el diseño está contemplado 

para ciertos aparatos o electrodomésticos esenciales; Bajo la salvedad, que los 

dispositivos sean auto sostenibles en el consumo de energía. Lo que significa, que 

las salidas eléctricas son utilizadas para conectar dispositivos inteligentes y al final, 

se requiere utilizar extensiones o derivaciones eléctricas. lo anterior no incurre en la 

norma del RETIE. Lo que se pretende con la explicación anterior, dejar claro los dos 

conceptos de IoT. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

En este capítulo se presenta el problema de investigación objeto, pregunta de 

investigación, Hipótesis, justificación y los objetivos de la investigación. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Actualmente existen numerosos sistemas domóticos comerciales y cada uno de 

ellos está orientado a un segmento concreto del mercado. Los tres sectores son: las 

casas ya construidas, las casas nuevas y los grandes edificios” (2012, p. 13). La 

diferencia entre los sistemas domóticos son los servicios o aplicaciones que pueden 

prestar; algunos integran varios servicios gestionados a través de un dispositivo 

móvil inteligente como teléfonos, pantallas, relojes entre otros. En este sentido, la 

domótica se centra en cuatro objetivos básicos: energía, confort, seguridad y 

comunicaciones (2014, p. 92). 

 

“Energía: Los sistemas inteligentes permiten una buena gestión de la 

calefacción, del aire acondicionado, de aquellas luces que hemos 

olvidado apagar y todo a base de gestión cómoda e inteligente. Lo que 

permite una óptima administración de energía y, consecuentemente el 

ahorro de costos que ello origina. 

 

Confort: con este tipo de sistemas pueden controlarse la temperatura 

ambiente, la climatización de la piscina, automatización de determinados 

electrodomésticos, música ambiental, despertador, o por ejemplo, la 

posibilidad de consultar y controlar el sistema desde PC remota, todo 

esto al alcance de la mano o de la voz. 

 

Seguridad: la seguridad no es solo aquella vieja sirena que se activa 

cuando alguien intenta forzar nuestra puerta, ahora es algo más, es el 

dispositivo inteligente que puede llamar a la oficina si alguien amenaza 

la seguridad del hogar, es el dispositivo que puede encender las luces 

simulando presencia en la casa y disuadir así a los intrusos, o ¿por qué 

no), activar una cámara que grabe en video. 
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Comunicación: entre los mundos de la electrónica y la informática existirá 

esa comunicación que hará posible todo lo anterior, para permitir la 

interrelación entre los distintos equipos.” 

 

Sin embargo, al implementar un sistema domótico en un hogar, es importante dejar 

claro que el coste de una instalación domótica no debe superar un 5% y el coste de 

la preinstalación no debe superar un 0,2% del precio global de la vivienda. Tiscornia 

& Ariel (2014) Por tal razón, 

 

“La preinstalación es muy recomendable, ya que añade a su bajo coste 

económico, la posibilidad de que el cliente quiera instalarse en el futuro, 

otras aplicaciones, desconocidas para él, en el momento de inicio de 

obra. Para viviendas ya construidas, el coste de preinstalación sube, pero 

también es posible instalar el sistema.” 

 

Sin embargo, en Colombia no hay suficientes personas entrenadas para satisfacer 

las demandas de automatización y producción y es poco el interés e importancia 

que se le da a un tema de desarrollo tecnológico de punta; María & Patiño (2016) 

expertos consultados sobre el tema, y que actualmente vienen adelantando 

proyectos en la materia concluyen que 

 

“En Colombia es necesario crear una organización que se encargue de 

manejar el tema de la domótica, por lo que actualmente hay una ausencia 

de reglamentación para esta clase de tecnologías, en conclusión, no 

existe un comité que lidere este tema con todo rigor que exige. Los 

expertos transmiten su preocupación ya que las publicaciones actuales 

sobre domótica en Colombia no existen, y los artículos en las revistas de 

tecnología sobre domótica son muy escasos y se limitan a presentar 

proyectos pequeños solo para estratos 5 y 6. Actualmente se adelanta 

un proyecto con el fin de crear la Asociación Colombiana de Domótica 

(ADOMOCOL), esta asociación reuniría a todas aquellas empresas del 

país relacionadas con el sector de la Domótica, este proyecto pretende 

seguir el trabajo que venía adelantando en un principio la red GIDATI de 

la Universidad Pontificia Bolivariana de organizar el sector de la domótica 

en cuanto a grupos de investigación universidades y empresas que se 

dedican al tema. En otros países la situación presenta una realidad 

distinta existen asociaciones organizadas que vigilan el tema, ofrecen 
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certificación y promoción de la domótica como la Asociación Española de 

Domótica y en Estados Unidos Home Automation Association.” 

 

 

Dentro de este contexto, con la aparición de IoT como alternativa para construir 

sistemas de automatización y control en los diferentes sectores, para el caso de 

construcción de viviendas y edificaciones residenciales, es posible realizar una 

vivienda inteligente a través de sensores, actuadores, placas electrónicas de 

desarrollo; los cuales son dispositivos de bajo costo. De esta manera es posible 

desarrollar aplicaciones de seguridad, monitoreo, de control de aparatos eléctricos 

entre otros; basados en el concepto del internet de las cosas. 

 
 

Por tal razón, el desarrollo de una guía es necesario, en la orientación a los 

diferentes actores involucrados en el proceso constructivo de una edificación 

residencial; que permita el correcto despliegue de dispositivos electrónicos, sin 

alterar las instalaciones y reglamentos de los diferentes sistemas que compone una 

vivienda. Cabe resaltar, que se requiere de expertos y un ente que inspeccione las 

instalaciones y despliegue de dispositivos inteligentes en la construcción de 

viviendas y edificaciones residenciales.  

 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Qué orientaciones debe considerar los actores de construcción de viviendas y 

edificios al implantar sistemas inteligentes en Colombia? 

 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

 

A través de orientaciones es posible realizar una adecuada instalación de 

dispositivos de IoT en la construcción de viviendas y edificaciones inteligentes en 

Colombia. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La construcción de viviendas y edificaciones inteligentes en Colombia requiere de 

orientaciones que permita realizar el buen uso de implantación de dispositivos de 

IoT.  De acuerdo con la infografía realizada por el BBVA Innovation Center (2015) a 

través de OCDE (Angel, 1961) muestra la evolución de dispositivos conectados a 

las viviendas, dice que en el año 2012 hubo 10 dispositivos conectados a internet 

en una vivienda, para el 2017 habrá 25 y en el 2025 hasta 50 dispositivos; esto 

significa un incremento del 100 % para los próximos años. No obstante, El pasado 

8 de agosto del 2016 la unión temporal Arthur D. Little (1886) mediante el contrato 

de consultoría para la Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC (2009), 

(2015), manifiesta que Alemania y el Reino Unido están adelantando fases de 

consulta respecto a la necesidad de expedir algún tipo de regulación en materia de 

IoT. Estados Unidos y México están empezando a estudiar el tema normativo, al 

igual que se está haciendo en Colombia. Sin embargo, Arthur D. Little sugiere a los 

ministerios de vivienda y de Tecnologías de la Información y de Comunicación- TIC 

(2009), trabajar conjuntamente en la expedición de una norma para la promoción de 

hogar inteligente en Colombia, ya que el ente encargado del Reglamento Interno de 

la Telecomunicaciones-RITEL (2012), afirma tener la infraestructura necesaria para 

implementar el componente de internet de las cosas dentro de una vivienda. Entre 

otras cosas, afirma trabajar en conjunto con el centro de excelencia y apropiación 

del interne de las cosas – CEA-IoT. 

 

 

Por consiguiente, este proyecto propone orientaciones dentro del contexto 

colombiano, para la adecuada instalación de dispositivo de IoT en la construcción 

de viviendas y edificaciones inteligentes, basado en la revisión bibliográfica y en 

experiencias nacionales e internacionales. 

 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Proponer orientaciones sobre la aplicación del Internet de las Cosas - IoT en el 

campo de la construcción de viviendas y edificaciones residenciales en Colombia, 

con base en la implementación de un prototipo y en la revisión bibliográfica sobre 

impactos y experiencias mundiales. 
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Para el desarrollo del objetivo general, se considera ejecutar los siguientes objetivos 

específicos: 

• Identificar y describir impactos y experiencias nacionales e internacionales de 

construcción de viviendas y edificaciones residenciales que apliquen Internet de 

las Cosas. 

• Caracterizar los procesos generales de construcción de vivienda y edificaciones 

civiles en Colombia. 

 

• Describir orientaciones en la cual se evidencien las adecuaciones de los 

procesos de construcción de viviendas y edificaciones civiles en Colombia 

teniendo en cuenta el aprovechamiento del Internet de las cosas. 

 

• Desarrollar un prototipo que ilustre el seguimiento del proceso de construcción 

ajustado 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

A continuación, se presenta el marco conceptual y el marco teórico que hace 

referencia a la solución del trabajo propuesto. 

 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

El siguiente estudio se enmarca en el concepto del internet de las cosas, y el sector 

de la construcción de viviendas y edificaciones inteligentes. En este contexto se 

realiza una adecuada metodología que permite cumplir con el objetivo de estudio 

que a lo largo de la investigación utilizaremos conceptos que aportaran al desarrollo 

del presente trabajo. 

 

 

2.1.1 Internet de las Cosas. En ingles Internet of Things o sus siglas IoT. Según 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones – ITU (2005) define Internet de las 

Cosas como “Una nueva dimensión se ha agregado al mundo de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación-TIC: a cualquier hora, en cualquier lugar, ahora 

vamos a tener conectividad para cualquier cosa. Las conexiones se multiplican y 

crearan una nueva red dinámica de redes con redes, una Internet de las Cosas” 

(ITU, 2005, p. 2). En la Figura 1 se puede apreciar una arquitectura de referencia 

de IoT. 

 

Figura 1. Arquitectura de referencia de IoT 

Fuente: http://desarrollosoa.blogspot.com.co/2015/09/wso2-su-enfoque-para-iot.html 

http://desarrollosoa.blogspot.com.co/2015/09/wso2-su-enfoque-para-iot.html
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2.1.2 Buildings Automation System – BAS. En español Sistema de 

Automatización de Edificios, el cual hace uso de esquemas de control optimizados 

para la calefacción, ventilación, sistemas de aire acondicionado, (conocido por sus 

siglas en inglés) HVAC e iluminación.  En la  

Figura 2 se presenta un sistema que contribuye a la protección del medio ambiente 

y al mejoramiento de la eficiencia energética (Kastner, 2005, p. 1179). 

 

Figura 2. Aspectos funcionales de BAS 

 

 

Fuente: http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/document/1435745/references?part=1 

 

 

2.1.3 Home Networking. El concepto de Home Networking engloba las distintas 

redes físicas, elementos y equipamiento necesario que permite el acceso desde el 

hogar a los diferentes servicios contemplados en el resto de las áreas (Telefónica, 

2003). 

 

 

2.1.4 Hogar Digital. La Comisión Multisectorial de Hogar Digital de ASIMELEC 

(DiarioTi, 2010), define Hogar Digital como “la vivienda donde las necesidades de 

sus habitantes, en materia de seguridad y control, comunicaciones, ocio y confort, 

integración medioambiental y accesibilidad, ahorro energético y sostenibilidad, son 

http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/document/1435745/references?part=1
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atendidas mediante la convergencia de servicios, infraestructuras y equipamientos”. 

De acuerdo con Telefónica (2003): 

 

Un Hogar Digital se diferencia de uno tradicional porque dispone además de los 

siguientes elementos: 

 

“Una línea de banda ancha (ADSL, cable Modem…) que permite 

disfrutar de gran ancho de banda en el hogar, imprescindible para 

servicios como video bajo demanda o música a la carta, y que la vivienda 

este siempre conectada con el exterior (always on), característica 

relevante para servicios de tele asistencia o tele vigilancia, por ejemplo. 

 

Red de datos para interconexión de PC, impresoras, escáneres, etc. 

Permite compartir recursos informáticos (ficheros, programas, 

impresoras…) así como acceder al internet desde todas las 

dependencias de la vivienda simultáneamente, al mismo tiempo que se 

puede hablar por teléfono. 

Red multimedia para interconexión de TV, VCR, reproductores de DVD, 

etc., que permite la gestión y distribución de audio y video por todo el 

hogar. 

 

Red Domótica permite la automatización del hogar mediante el uso de 

sensores y actuadores que realizan el control de dispositivos diversos. 

Pasarela residencial es el elemento que integra las distintas redes 

domésticas y las interconecta como las redes públicas de banda ancha, 

mediante la línea ADSL. Este dispositivo debe garantizar la seguridad de 

las comunicaciones hacia/desde el hogar y debe ser gestionado de forma 

remota. Es habitual disponer de dos redes físicas: una para la red datos 

y la red multimedia (Ethernet y una red domótica).” 

 

 

2.1.5 Smart Buildings. Se define un edificio inteligente como aquel que crea un 

ambiente que maximiza la eficacia de los ocupantes de un edificio y al mismo tiempo 

permite una gestión eficiente de los costes de recursos de instalación y hardware 

durante mucho tiempo (Taktak,2016, p. 1108). En la Figura 3 se presenta un 

ejemplo de algunas aplicaciones que son parte de un edificio inteligente. 
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Figura 3. Edificio inteligente 

 
 

 

Fuente: http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/document/7828497/  

 

 

2.1.6 Smarthome. En el campo de la construcción, una casa inteligente es un 

entorno de vivienda que automatiza o controla todos los dispositivos mediante la 

creación de redes y tecnología de sensores (Shruthi Suresh, 2015). Otro concepto 

de casa inteligente es aquella que incorpora una red de comunicaciones que 

conecta los aparatos y servicios eléctricos y permite ser controlados a distancia, 

supervisados o tener acceso a ellos. Se compone de una amplia y completa gama 

de numerosos servicios, aplicaciones, equipos, redes y sistemas que interactúan 

entre sí a fin de obtener una vivienda “inteligente” o “conectada” que proporcione 

funciones de seguridad y control, comunicaciones, entretenimiento y confort, 

integración medioambiental y accesibilidad (Li Jiang, 2004, p. 659). 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

 

El marco teórico de la investigación se enfoca en las teorías que soporta la 

construcción de sistemas de automatización de edificios y viviendas inteligentes. 

 

 

2.2.1 Conceptos utilizados en la implementación de sistemas inteligentes. 

Domótica es uno de los conceptos que más relevancia ha tenido hasta la fecha para 

http://ieeexplore.ieee.org.aure.unab.edu.co/document/7828497/
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referirse a la implantación de sistemas inteligentes. Según Huidobro J.M y Millán R. 

(2004) recogen que el origen de la Domótica se remonta a los años setenta, cuando 

en Estados Unidos aparecieron los primeros dispositivos de automatización de 

edificios basados en la aún exitosa tecnología X-10 Martín, Fernando, & Vacas 

(Martín, Fernando, & Vacas, 2006). Estas incursiones primerizas se alteraron con la 

llegada de 

 

“Nuevos sistemas de calefacción y climatización orientados al ahorro de 

energía, en clara sintonía con la crisis del petróleo. Los primeros equipos 

comerciales se limitaban a la colocación de sensores y termostatos que 

regulaban la temperatura ambiente. La disponibilidad y proliferación de la 

electrónica de bajo coste favoreció la expansión de este tipo de sistemas, 

despertando así el interés de la comunidad internacional por la búsqueda 

de la casa ideal. Los ensayos con electrodomésticos avanzados y otros 

dispositivos automáticos condujeron a comienzos de los años noventa, 

junto con el desarrollo de los PC y los sistemas de cableado estructurado, 

al nacimiento de aplicaciones de control, seguridad, comunicaciones que 

son el germen de la Domótica actual (2006, p. 29).” 

 

El termino Domótica tiene su origen en las palabras domus, cuyo significado es 

“casa” en latín, y tica, que proviene de automática, palabra que viene del griego 

autómatos que significa “que actúa por sí solo” (2014). Sin embargo, para Huidobro 

J.M. y Millán R. (2006), el concepto de la Domótica 

 

“Se aplica a los sistemas y dispositivos que proporcionan algún nivel de 

automatización dentro de la casa, pudiendo ser desde un simple 

temporizador para encender y apagar una luz o aparato a una 

determinada, hasta los más complejos sistemas capaces de interactuar 

con cualquier elemento eléctrico del hogar. La vivienda domótica es por 

tanto “aquella que integra un conjunto de automatismos en materia de 

electricidad, electrónica, robótica, informática y telecomunicaciones, con 

el objetivo de asegurar al usuario un aumento de confort, la seguridad, el 

ahorro energético, las facilidades de comunicación y las posibilidades de 

entretenimiento”. Se pretende de con ello integrar todos los aparatos del 

hogar a fin de que funcionen de la forma más eficaz posible y con la 

necesidad de una intervención mínima o inexistente por parte del usuario 

(2006, p. 30).” 
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Desde el punto de vista CEDOM – Asociación Española de Domótica define que “es 

el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la 

vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta 

seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema” 

(CEDOM, 1992).  Sin embargo, varios sinónimos se utilizan para Smart house, por 

ejemplo, home Automation, domotique, intelligent home, adaptive home, y aware 

house (Alam, Reaz, & Ali, 2012, p. 1190 mi traducción). Por otro lado, han surgido 

otros términos, en muchos casos con más objetivos comerciales que técnicos, como 

pueden ser “Hogar Digital”, “Inmótica”, “Hogar Inteligente”, SmartHouse”, etc., pero 

en la mayoría de casos se están utilizando los mismos términos para referirse al 

mismo concepto (Pizarro Ruiz, 2014, p. 18). El concepto de Hogar Digital engloba 

a la Domótica/Inmótica y aquellos servicios a las viviendas y edificios que están 

basados en las telecomunicaciones, es decir aquellos servicios soportados por un 

denominado proveedor de servicios como podría ser el video bajo demanda, 

televigilancia, etc. Otro concepto que se utiliza en los últimos años es Internet of 

Things por sus siglas IoT en español el Internet de las Cosas. Según la ITU (2005) 

define Internet de las Cosas como 

 

“Una nueva dimensión se ha agregado al mundo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación-TIC: a cualquier hora, en cualquier 

lugar, ahora vamos a tener conectividad para cualquier cosa. Las 

conexiones se multiplican y crearan una nueva red dinámica de redes 

con redes, una Internet de las Cosas.” 

 

Como se puede apreciar IoT no es un concepto nuevo, sin embargo; en la actualidad 

no está definido comercialmente, pero es utilizado más en la academia como 

referente para realizar proyectos a nivel de prototipo implantados en escenarios 

reales con resultados óptimos como se describe en el estado del arte del presente 

trabajo. IoT ofrece herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones a través 

de dispositivos como sensores, actuadores, tarjetas de desarrollo de bajo costo y 

unidad de procesamiento. Sin embargo, existe en el mercado productos 

comerciales con una trayectoria bastante amplia que permiten dar solución a las 

necesidades de las personas en el sector comercial, industrial, en el hogar entre 

otros. A continuación, se presentan teorías que han evolucionado a través del 

tiempo, que han incurrido en soluciones en el sector de la construcción de viviendas 

y edificaciones; brindando seguridad, confort, comunicación, entretenimiento, 

ahorro energético y otras. 
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2.2.2 Sistemas de comunicación para la automatización de edificios y 

viviendas inteligentes. A continuación, en la Tabla 1 se presentan los diferentes 

sistemas de comunicación que permite la automatización de edificios y viviendas 

inteligentes.  

 

 

Tabla 1. Tecnologías de comunicación para viviendas inteligentes 

Tecnología Fabricante 
Protocolo  

comunicación 
Frecuencia  

Modo de 

conexión 
Año Referencia 

KNX/EIB  KNX  KNX    Alámbrica    

Estándar europeo  
CELENEC EN 50090  

CEN EN 13321-1  
Estándar internacional  

ISO/IEC 14543-3  
Estándar Chino GB/T  

20965  
Estándar  

Norteamericano  
ANSI/ASHRAE 135  

CEBus  

EIA- 
Electronic  
Industries  
Associat 

ion  

CEBus  

Propuso  
unificar los  

protocolos de 

señalización  
infrarroja para 

el control  
remoto de  

electrodomést 

icos  

Alámbrica  1984    

X-10  
Pico  

Electroni cs 

Ltd.  
X-10  

Estándar de  
Transmisión a 

través de 

corriente  
portadora  

utilizando una 

frecuencia de  
50 – 60 Hz  

A través de la 

red eléctrica  1.976    

LonWorks  Echelon  LonWorks  
Redes de 

control 

distribuidas  
alámbrica  1992  

EN-14908 Europea  
EIA-709-1 USA  

GB/Z20177-2006 China 

CEDEC AIS Europeo 

de electrodomésticos  

Batibus  Merlin  Batibus    
Alámbrica par 

trenzado  1984  CELENEC Europeo  

EHS  Comisión  
Europea  EHS  Modelo OSI  Alámbrica  1992  

http://informesdelaconst 

ruccion.revistas.csic.es/ 

index.php/informesdela 
construccion/article/vie 

w/828/914  
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Tabla 1. (Continuación) 

 

Tecnología Fabricante 
Protocolo  

comunicación 
Frecuencia  

Modo de 

conexión 
Año Referencia 

Z-Wave  Zen-Sys  Z-wave  

Opera en la 

frecuencia de 

868.42 MHz.  
Tecnología de 

baja potencia  

Inalámbrica  
30 mts de 

distancia  
2008  

http://www.domodesk.c 

om/162-a-fondo-zwave-

sin-cables.html  

Insteon  Smartho 

me  Insteon  

Opera en la 

frecuencia de 

915 MHz y 

capa física  
Powerline  

Tecnología  
DUAL por 

medio de red  
eléctrica y 

radio 

frecuencia.  

2005  http://cache.insteon.co 

m/pdf/insteondetails.pdf  

Wifi  

Institute of  
Electrica l 

and  
Electroni cs  
Enginee rs 

IEEE  

IEEE 802.11  
Opera en la 

frecuencia de  
2.4 GHz  

Inalámbrica  1997  

http://bibing.us.es/proye 

ctos/abreproy/11138/fic 
hero/memoria%252FCa 

p%C3%ADtulo+3.pdf+  

Bluetooth  

Ericsson  
Mobile  

Commu 
nications  

IEEE 802.15.1.  

Frequency 

hopping (salto 

de frecuencia) 

divide la  
banda de  

frecuencia en  
varios canales 

de salto  
(hopping)  

Inalámbrica  1994  

http://catarina.udlap.mx/ 

u_dl_a/tales/documento 

s/lem/archundia_p_fm/c 
apitulo3.pdf  

Zigbee  HomeR 
F  IEEE 802.15.4  

Opera en las 

bandas libres 

de 2.4 Ghz,  
858Mhz para 

Europa y  
915Mhz para 

Estados 

Unidos.  

Inalámbrica  2003  
https://rua.ua.es/dspace 
/bitstream/10045/1109/ 

1/InformeTecZB.pdf  

 

Fuente: elaboración propia a partir de cada referencia presentada en la tabla 

 

 

2.2.2.1 KNX-EIB: KNX Association. Es el creador y propietario de la tecnología 

KNX (2012) 

 

 

“el ESTÁNDAR mundial para todas las aplicaciones de control de la 

vivienda y el edificio, abarcando desde control de la iluminación y las 

persianas, así como variados sistemas de seguridad, calefacción, 
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ventilación, aire acondicionado, monitorización, alarma, control de agua, 

gestión de energía, contador, así como electrodomésticos del hogar, 

audio/video y mucho más.   

 

KNX es ESTÁNDAR mundial para el control de la vivienda y del edificio 

con una única herramienta de puesta en marcha (ETS), independiente 

del fabricante, y cuenta con una completa gama de medios físicos (TP, 

PL, RF y IP), así como de modos de configuración soportados (sistema 

y modo fácil). KNX es un estándar aprobado a nivel europeo (CENELEC 

EN 50090 y CEN EN 13321-1) e internacional (ISO/IEC 14543-3).” 

 

En la Figura 4 se presenta un sistema de Bus de Instalación Europeo. 

  

Figura 4. Sistema de Bus de Instalación Europeo (EIB/KNX) 

  

 
  

Fuente: http://rw-gebaeudetechnik.de/en/service/eib-knx-systeme.php  

  

  

2.2.2.2 ModBUS. Protocolo de comunicaciones diseñado en 1970 y apoyada por 

la mayoría de Controladores Lógicos Programables – PLCs, es de software libre, 

integra e interconecta Sistemas de Automatización de Edificios - BAS y otros 

sistemas, está en dispositivos que pertenece a otras disciplinas, como medidores 

de energía o sistemas de alarma contra incendios (Kastner et al., 2005a). ModBUS 

Es un protocolo de mensajería de capa de aplicación, situado en el nivel 7 del 

modelo OSI.  Proporciona comunicación cliente/servidor entre los dispositivos 
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conectados en diferentes tipos de buses o redes. Actualmente utiliza TCP/IP sobre 

Ethernet, transmisión en serie asíncrona en una variedad de medios (cable: EIA / 

TIA-232-E, EIA-422, EIA / TIA - 485 - A; Fibra, radio, etc.) y MODBUS PLUS, una 

red de paso de testigos de alta velocidad (MODBUS, 2012, p. 2). En la Figura 5 se 

puede apreciar un ejemplo de arquitectura de red de MODBUS.  

 

Figura 5. Ejemplo de arquitectura de red de MODBUS 

  

  
  

Fuente: http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf  

  

  

El protocolo MODBUS define una Unidad de Datos de Protocolo (PDU) simple 

independiente de las capas de comunicación subyacentes.  El mapeo del protocolo 

MODBUS en buses o redes especificas puede introducir algunos campos 

adicionales en la Unidad de Datos de Aplicación (ADU) (MODBUS, 2012, p. 3). A 

continuación, en la Figura 6 se presenta la capa general de MODBUS.   

 

Figura 6. Capa general de MODBUS 

 

  

Fuente: http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf  
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2.2.2.3 Building Automation and Control Networking Protocol – BACnet. Es un 

protocolo de automatización y control de edificios (Kastner et al., 2005).  Su 

desarrollo comenzó en 1987, por la sociedad americana de ingenieros de 

calefacción, refrigeración y aire acondicionado en sus siglas en inglés (ASHRAE), 

el cual finaliza en el año 1995 publicado como un estándar ANSI/ASHRAE.  En 

2003 se adoptó BACnet en el CEN y la norma ISO y a nivel nacional en 28 países 

miembros de la Unión Europea de conformidad con la normativa CEN.  Además, se 

ha adoptado como norma nacional por Korea y en otros países como Rusia, China 

y Japón. (2005a, p. 1193). En la Figura 7 se presenta la arquitectura de Bacnet.  

 

 

Figura 7. Arquitectura Bacnet 

  
  

Fuente: http://www.bacnet.org/Bibliography/AIC-97/AIC1997.htm  

 

 

2.2.2.4 LONworks. Sistema diseñado por Echelon Corp., como un sistema de red 

de control activado por eventos.  Se compone del protocolo de comunicación 

LonTalk, un controlador dedicado y una herramienta de gestión de red. En 1999, el 

protocolo se publicó como un estándar formal denominado ANSI/EIA-709 que  fue 

revisado en 2002 (Kastner et al., 2005a). Con respecto a este estándar es 

importante anotar que:  

 

“EIA/709 es compatible con diferentes medios de comunicación y 

topologías de cableado.  Desde su diseño, como una red de control 

genérico; y la mayoría de sus parámetros son libres para el diseñador. 

Para lograr su interoperabilidad y comunicación de canal se definieron 
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perfiles e incluye una variedad de canales de fibra óptica - FO, para 

trenzado - TP, línea eléctrica - PL y Radio Frecuencia - RF; aunque para 

estos canales no existen estándar de interoperabilidad. El canal más 

importante para la construcción de automatización es el perfil de 78,1 

kb/s topología libre (FT-10), que permite segmentos físicos de hasta 500 

m, usando par trenzado de bajo costo. (Link Power LP-10) es una 

variante que se encuentra disponible. A menudo, el 1.25 Mb/s topología 

de bus TP (TP-1250) se utiliza como columna vertebral para conectar los 

FT-10 de menor velocidad.  Los FO se utilizan a veces para canales 

principales (Kastner et al., 2005a, p. 1196).”  

 

En la Figura 8 se sintetizan las características básicas de LonWorks.  

 

 

Figura 8. Características básicas de LonWorks 

  
  

Fuente:http://www.lonmark.es/www/pdf/presentaciones/05_24_11%20%20El%20Sistema 

%20abierto%20LonWorks%20-%20Cristhian%20Calafat_LUE__17.pdf  

 

 

2.2.2.5 Protocolo X10. Tecnología desarrollada entre 1976 y 1978, basada en 

corrientes portadoras por los ingenieros de Pico Electronics Ltd, en Glenrothes, 

Scontland (Cuevas, Martínez, 2002).   

 

“X10 surgió de una familia de chips denominada los proyectos X (o series 

X).  Esta empresa comenzó a desarrollar este proyecto con la idea de 

obtener un circuito que pudiera ser insertado en un sistema mayor y 
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controlado remotamente.  En colaboración con BSR, una empresa 

dedicada a los sistemas de audio, comenzaron a construir los 

dispositivos X10.  El primer módulo podía controlar cualquier dispositivo 

a través de la red eléctrica domestica (120 o 220 V y 60 0 50 Hz) 

modulando pulsos de 120 KHz (0= sin pulso, 1 = pulso).  Con un simple 

protocolo de direccionamiento, podía ser localizados un total de 256 

dispositivos en la red. El protocolo soporta 16 grupos de direcciones 

denominados código de casa (desde la A a la P), y otras 16 direcciones 

para cada código de casa, denominadas códigos de unidad.  La 

comunicación se realizaba por cadenas de control, que son sucesiones 

de unos y ceros que completaban los comandos.  En su primera versión 

tan solo existían seis operaciones, encender, apagar, aumentar, 

disminuir, todo apagado y todo encendido.  Estas señales son recibidas 

en todos los módulos, pero solo el modulo con la misma dirección que la 

indicada en el mensaje de control realizara alguna operación.  El mensaje 

tiene 48 bits.  Posteriormente, los códigos de operación fueron 

extendidos a 256 con una cabecera especial, e incluso, la cantidad de 

información que porta un mensaje puede ser mayor de 48 bits si es usado 

el código de datos extendidos en la cabecera de control del mensaje.  La 

transmisión X10 esta sincronizada con los pasos por cero de la corriente.  

Un uno binario está representado como un pulso de 120 KHz durante un 

milisegundo, y un cero como la ausencia de ese pulso.  La transmisión 

completa de un código X10 necesita 11 ciclos de corriente.  Los dos 

primeros ciclos con para el código de inicio de mensaje.  1110.  Los 

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

código de unidad o de función.  Este bloque completo es transmitido dos 

veces, separadas cada una por tres ciclos de corriente; como se observa 

en (Cuevas et al., 2002, p. 3).” 

 

En la Figura 9 se presenta el esquema de transmisión de señales de control X10  
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Figura 9. Transmisión de señales de control X10 

  

  
  

Fuente: http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00002312.pdf  

 

 

En la tabla anterior, se describen las diferentes tecnologías o medios de 

comunicación que permite interconectar dispositivos inteligentes de manera 

inalámbrica dentro y fuera de una vivienda.  Sin embargo, algunas de ellas fueron 

desarrolladas por compañías privadas e implementadas en dispositivos comerciales 

propiamente de ellos.  De igual forma, existen otras tecnologías de comunicación 

como Wifi, Bluetooth, RFID, NFC que utilizan dispositivos de desarrollo encontrados 

en el mercado, para utilizar el medio de comunicación y así poder interconectar 

dispositivos de IoT.  Estos dispositivos son de bajo costo, con software libre para su 

configuración, asequible a cualquier persona que desee implementar aplicaciones 

de IoT dentro de una vivienda.  

 

 

2.3 ESTADO DEL ARTE 

 

 

El propósito de esta sección es presentar la revisión de trabajos o proyectos 

similares realizados en Colombia y en el mundo. En este sentido, se formularon 

varias preguntas: ¿Qué iniciativas de investigación se han implementado en la 

construcción de viviendas y edificaciones residenciales inteligentes?, ¿Qué 

tecnologías han sido involucradas en el proceso de la construcción de viviendas y 

edificaciones residenciales inteligentes? y ¿Qué normas u orientaciones se han 
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considerado en la implantación de sistemas inteligentes en la construcción de 

viviendas y edificaciones residenciales? Para el contexto colombiano se presenta 

una revisión sobre la construcción de viviendas y edificaciones en Colombia, que 

permita obtener un panorama de los avances de desarrollo en la construcción de 

viviendas y edificaciones en el país. Para tal caso, se utilizaron herramientas de 

búsqueda como Google Scholar, Scopus, IEEE Xplore y palabras claves como 

Domótica, Smart Buildings/edificios inteligentes, Smart Home/Hogar inteligente,  

Home Automation; Construcción de viviendas en Colombia.  Además, se realizó una 

búsqueda en la web de documentos generados por organismos gubernamentales 

nacionales.  

 

 

2.3.1 Construcción de viviendas en Colombia. La evolución de las políticas de 

vivienda en Colombia inicia bajo la concepción higienista en el año 1918 a partir de 

la ley 46 que establece (2014)  

  

“la obligación de los municipios de destinar una proporción de sus rentas 

hacia la construcción de viviendas higiénicas para la clase obrera o 

proletaria.  A partir de la fecha, el gobierno colombiano obedece a la 

preocupación por los problemas críticos de salubridad de la población, 

especialmente los relacionados con la falta de servicios públicos básicos 

de acueducto y alcantarillado (2014, p. 25).”  

  

De acuerdo con Saldarriaga (2005) y Ceballos (2015) esta concepción fue 

impulsada por las denuncias de las organizaciones médicas respecto de las 

condiciones de habitabilidad y salubridad de la población en las ciudades y 

especialmente, en el campo (2014, p. 26). Sin embargo, para el mismo siglo, la 

importancia de la arquitectura como disciplina autónoma, diferente e independiente 

de la ingeniería, reconocen al arquitecto como profesional capaz de responder a las 

demandas del estado y de clientes particulares. Para entonces, tres décadas 

después en 1934 se ratificó la fundación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 

y dos años después la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 

Colombia (Alberto, 1999). Para tal caso, el profesor Le Corbusier (2004), trabajó en 

el Plan Piloto para la capital de Colombia en 1949-1950 con la colaboración de 

arquitectos Guillermo Bermúdez (2009), German Samper (2015) y Rogelio Salmona 

(2004). Desde entonces, 
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“se crearon los departamentos de planeación en las ciudades más 

grandes del país y se entendió el ordenamiento como una de las tareas 

de los arquitectos.  Más adelante, se sumó cambios tecnológicos, como 

apoyo indispensable para una nueva forma de construcción.  El concreto 

armado fue el primer material demostrativo de la nueva manera de 

construcción, el uso del metal, el vidrio, nuevas técnicas en instalaciones 

eléctricas, hidráulicas y sanitarias.  Por consiguiente, se expande la 

industria productora de materiales y aparatos.  Las técnicas artesanales 

no desaparecieron; por el contario, se sumaron a las nuevas técnicas en 

una simbiosis que ha perdurado por el tiempo (Alberto, 1999).”  

  

Sin embargo, Saldarriaga (2005) y Ceballos (2015) analizan el tema hasta el año 

2005, coinciden dividir la política de vivienda en Colombia en cinco periodos: 

higienista 1918-1942, institucional 1942-1965, de transición 1965-1972, 

corporaciones de ahorro y vivienda 1972-1990 y de mercado 1991-2009. (2007, p. 

25).  En resumen, la creación de las primeras leyes y entidades financieras, 

proyectos masivos de vivienda estatal, formación de la banca de ahorro y vivienda, 

asociaciones entre corporaciones financieras y empresas urbanizadoras hasta el 

cierre de la acción estatal directa (Vargas, 2017). Para entonces, el gobierno 

colombiano desde el Ministerio de Vivienda crea planes de desarrollo para impulsar 

el sector de la construcción, tal caso el Plan de Desarrollo 2011-2014, Prosperidad 

para todos a través de la ley 1450 de 2011 (Escallón, 2012). 

 

“Un enfoque del programa de vivienda dirigido a la construcción de 

vivienda nueva, en el que se privilegian estrategias de intervención a 

grandes escalas marco – proyectos con grades inversiones y particulares 

condiciones empresariales. Una estrategia que esperaba pasar de 

560.000 unidades de vivienda, cifra alcanzada en el periodo 2006 a 2010, 

a un millón de viviendas entre 2010-2014 (Escallón, 2012, p. 57).” 

 

Mi casa Ya, es el programa de subsidio de vivienda que otorga el Gobierno Nacional 

para facilitar la adquisición de vivienda nueva urbana a hogares que no tienen 

vivienda y cuyos ingresos no superan los 4 smlmv (MinVivivenda, 2017). El 

programa Mi casa ya 

 

“busca beneficiar a hogares que tenga ingresos menos de hasta 4 smlmv.  

Estos hogares podrán obtener un subsidio monetario entre 20 y 30 smlmv 

y una cobertura a la tasa de interés entre 4 y 5 puntos porcentuales, 
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dependiendo de los ingresos y del tipo de vivienda.  De esta forma, los 

hogares podrán comprar la vivienda urbana que deseen, cuyo valor no 

exceda los 135 salarios mínimos. “ 

 

Para efectos de construcción de viviendas, en el año 2013 la Cámara de Comercio 

del municipio de Bucaramanga; datos de la página ADN sectorial, registró 711 

empresas dedicadas a la construcción de edificios, las cuales la mitad de ellas 

fueron constituidas en tres años (2013).  De igual forma el DANE según el boletín 

técnico del 18 de mayo de 2017 registra, que el 100% de distribución de área de 

proceso de construcción el 68.7% pertenece a la construcción de vivienda y el 

31.3% restante a destinos diferentes al habitacional (DANE, 2017).  A continuación, 

en la Figura 10 se presenta una distribución de área en proceso de construcción 

del primer trimestre de 2017. 

 
 
Figura 10. Distribución de área de proceso de construcción, según destinos I 

trimestre de 2017 

 

   
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ceed/bol_ceed_Itrim17.pdf 

 

De acuerdo con la distribución anterior, demuestra que el 68.7% en la construcción 

de viviendas y edificaciones residenciales en Colombia, es un indicador positivo con 

respecto a los demás sectores de la construcción.  Esto garantiza que, el sector de 

la construcción residencial es un escenario propicio para el desarrollo de 

aplicaciones inteligentes basados en el concepto del internet de las cosas. 
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2.3.2 Sistemas inteligentes encontrados a partir de la revisión de la literatura 

utilizados en las viviendas y edificaciones residenciales. A continuación, se 

presentan trabajos desarrollados en el sector de la construcción de viviendas y 

edificios inteligentes en Colombia y en el mundo. 

Amaxilatis y Georgitzikis (2012), presenta un prototipo utilizando un edificio como 

banco de pruebas.  Xbee, Arduino, TelosB Crossbow y Sun SPOT fueron los 

dispositivos utilizados para monitorear condiciones de temperatura, iluminación, 

humedad, aceleración, niveles de campos magnéticos, presión barométrica, calidad 

del aire y ajustes de temperatura de HVAC. Coap como protocolo de comunicación 

y un dispositivo intermedio que actúa como traductor de mensajes Coap. Como 

resultado obtuvieron reducción de consumo de energía, evaluaron el protocolo 

COAP permitiendo la interconexión y funcionamiento de los dispositivos de 

hardware y servicios heterogéneos. 

 

 

No obstante, Patru, Carabas, Barbulescu y Gheorghe (2016) presenta una solución 

para una casa inteligente, conectando aparatos como termostatos Nest, bombillas 

Philips Hue Light de forma remota. Utilizaron un Framework basado en un modelo 

de arquitectura REST, que permite incorporar multiplex tecnología para transportar 

información. 

 

 

Syafril Bandara y Takeshi Yashiro (2016) utilizaron un Framework de control de 

acceso de seguridad, implementado en un edificio inteligente, capaz de hacer frente 

a sus amenazas.  Los dispositivos se pueden acoplar o desmontar de forma 

dinámica.  Los autores realizaron una comparación entre un sistema convencional 

y el propuesto.  Se mostró que es menos costosa y mejor la escalabilidad.  Además, 

la propuesta considera la heterogeneidad de los dispositivos. Los autores 

experimentaron con 50 usuarios, y 20 solicitudes en un tiempo de respuesta de 1 

segundo. Los autores manifiestan que la propuesta es factible para ser utilizado en 

edificios inteligentes.  

 

 

Shopan Dey, Ayon Roy y Sandip Das (2016) Presenta una instalación experimental, 

utilizando una Raspberry Pi como una unidad de control principal, una placa relé 

para controlar aparatos o electrodomésticos, módulo de sensor de temperatura y 

humedad, sensores PIR para detectar movimiento, controlador de luz, controlado a 

través de una aplicación Android.    
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Nagendra Reddy, Kumar Reddy, Kumar Reddy, Kodanda Ramaiah, & Kishor (2016) 

proponen un sistema para control de aparatos electrodomésticos utilizando como 

medio de comunicación Wi-Fi, los autores desarrollaron una aplicación en Android 

para el control de aparatos.  Como unidad de control utilizaron una palca Arduino 

Mega, el módulo HLK-RM04 Wi-Fi, sensor de lluvia, sensor de temperatura LM35 y 

fotoresistencia LDR.  Como resultados controlan la intensidad de la luz, control de 

velocidad de un ventilador, basado en la temperatura ambiente, medición del sensor 

de lluvia basado en la presencia de caída de la lluvia mostrando los valores a través 

de una pantalla LCD. Según los autores manifiestan que el sistema propuesto es 

mejor desde el punto de vista de la escalabilidad y la flexibilidad que los sistemas 

domóticos comerciales.  

 

 

Chong gao, Zhihao ling, Yuan Yifeng, proponen un diseño e implementación de un 

sistema inteligente para un hogar, que permite el control de electrodomésticos, 

basado en el internet de las cosas.  Utilizaron módulos ZigBee como medio de 

comunicación, una plataforma web y una aplicación móvil para que el usuario 

interactúe con el sistema.  Desarrollaron una demostración utilizando un teléfono 

celular para consultar y controlar de manera local y remotamente.  Los resultados 

demostraron que el sistema puede proporcionar información en tiempo real y 

gestión fiable para un hogar inteligente.  Sin embargo, hubo dos deficiencias en el 

sistema: se puede mejorar el Gateway con una variedad de interfaces de 

comunicación; pero esto exige un alto costo.  Y el segundo inconveniente, es que 

un hogar inteligente debería ser el que, con diferentes dispositivos, se comuniquen 

entre sí y sin la operación del usuario; brindando una inteligencia ambiental, entorno 

cómodo y seguro. El sistema en su mayoría, se considera un sistema de monitoreo 

en lugar de un sistema de servicios inteligentes.  

 

 

Son N. Han, Quyet H. Cao, Alinear Bahran y Noel Crespi, optaron por diseñar e 

implementar 6LoWPANs para el desarrollo de aplicaciones de internet de las cosas 

en escenarios de viviendas y edificios.  Para ello, realizaron un análisis exhaustivo 

sobre varios aspectos de comunicación, tales como el consumo de energía, 

rendimiento de la red y la comunicación del servicio.  Para implementar 6LonWPAN 

utilizaron Motes CM5000 equipados con 3 LEDs, un sensor de temperatura, sensor 

de humedad, dos sensores de luz, un sensor de botón como objetos inteligentes 

genéricos para configurar 6LoWPAN.  De esta manera, con el CM5000 puede 

representar algunos dispositivos domésticos, como un sensor de luz, una bombilla, 
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un termostato, un interruptor e incluso un sensor de movimiento.  Usaron una 

Raspberry Pi como enrutador de borde con Ethernet como interfaz IPV6 y el Mote 

CM5000 conectado por USB como una interfaz 6LoWPAN.   

 

 

No obstante, N. Vikram, KS Harish, MS Nihal, Umesh Defensa, Ashiq Shetty y 

Ashok Kumar contribuyen con una metodología para el desarrollo de una Home 

Automation System (HAS) de bajo costo, basada en una red inalámbrica Wi-fi con 

el módulo Esp8266, interconectando dispositivos inteligentes.  HAS es controlado 

a través de una aplicación Android mediante un telefónico inteligente. Para el envío 

de mensajes utilizaron Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) al que 

accede el usuario desde el teléfono de la aplicación Android.  El diseño contempla 

aplicaciones como detección de temperatura y humedad, sistema de alerta de fuga 

de gas, sistema de alarma contra incendios, sistema de alarma contra ladrones, 

sensores de lluvia, conmutación y regulación de cargas y tensión y detección de 

corriente. El costo de la implementación del sistema aproximadamente es de 100 

dólares. El objetivo principal del diseño es proporcionar una solución rentable de 

automatización del hogar.  Además, flexibilidad en el control de la HAS, ya que a 

través de internet se puede acceder y monitorear desde cualquier lugar del mundo. 

A futuro se espera desarrollar una aplicación iOS y un portal web.  

 

 

Dietmar PF Moller y Hamid Vakilzadian describen la aplicación de redes ubicuas en 

el entorno de un hogar inteligente, teniendo en cuenta conceptos como 

computación ubicua, Power Line Communication y el internet de las cosas; que 

puede ser embebidos sin problemas en un sistema de gestión de energía en el 

hogar para redes inteligentes. 

 

 

Dong-Lai Wang presenta la implementación de un prototipo y un Framework 

cognitivo. Se basó en la arquitectura de una vivienda para ubicar los diferentes 

sensores como temperatura, humedad, y luminosidad.  De igual forma, sensores 

de frecuencia cardiaca y de temperatura corporal para controlar la salud de las 

personas. En este sentido, se crearon dos escenarios en ejecución: Calefacción, 

aire acondicionado y control de ventilación (HAVC) y la supervisión del estado 

médico.  Para llevar a cabo lo anterior, presentó una arquitectura de tres niveles: 

objetos virtuales, compuesto de objeto virtual y el nivel de servicio. 
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Po-Lin Chiang enfoca su estudio de investigación en la implementación de un 

Gateway en entornos domésticos inteligentes, que se formula como un problema 

de optimización restringido, con el objetivo de minimizar el coste de la 

implementación del Gateway sujeto a las limitaciones que debe cubrir todas las 

áreas de servicio. 

 

 

Teorema MPS, una compañía colombiana construyó una vivienda inteligente 

ubicada en el municipio de Rionegro Antioquia, el cual recibió el reconocimiento 

Leed for Homes en Latinoamérica por el Consejo de Construcción Sostenible de 

Estados Unidos (USGBC), en la categoría gold. 

 

 

De acuerdo con la revisión anterior, cada uno de los autores proponen sistemas 

inteligentes para viviendas y edificios de tipo residencial.  Se evidencia que la 

mayoría de los prototipos fueron implementados en escenarios reales, obteniendo 

resultados satisfactorios, realizaron comparaciones con productos comerciales 

encontrando similitudes favorables con mejor escalabilidad en operación y 

rendimiento. Sin embargo, los autores dentro de sus diseños e implementaciones 

no presentan un procedimiento de despliegue en dichos escenarios que permita 

evidenciar una correcta instalación de los dispositivos.  Para realizar un despliegue 

de dispositivos de IoT, se debe contemplar varios aspectos como el suministro de 

energía, la ubicación, alojamiento, un diseño; de tal manera que no afecte los 

demás sistemas.  De hecho, en algunos países existen normas que regulan y 

certifican este tipo de implementación. Hay que tener en cuenta que, los escenarios 

que utilizaron anteriormente, para la implementación de los diferentes dispositivos 

contemplan sistemas (eléctricos, hidrosanitario, aire acondicionado, entre otros) 

que no se deben modificar puesto que sus instalaciones están regidas por 

reglamentos técnicos que permiten una correcta instalación. 

 

 

2.3.3 Sistemas domóticos comerciales utilizados en viviendas y edificaciones 

residenciales inteligentes.  Actualmente, existen sistemas domóticos en el 

mercado que permiten la automatización de una vivienda, a través de dispositivos 

inteligentes como bombillos, interruptores inteligentes, sensores, entre otros; que se 

conectan en los diferentes sistemas que compone una vivienda.  A continuación, en    

Tabla 2 se presentan algunas tecnologías que permiten la automatización de una 

vivienda 
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Tabla 2. Sistemas domóticos comerciales para viviendas y edificaciones 

residenciales 

 

 

Tecnología Protocolo de 

comunicación 
Tipo de 

conexión Aplicaciones Frecuencia Normaliz

ación Plataforma Referencia 

LUTRON BACnet/IP, 

Wireless, Hibrido 
Iluminación, 

HVAC, control 

de cargas AC. 
431 MHz – 

437 MHz   

http://www. 
nalelectricos 

.com.co/archiv os //Control- 
iluminacion-      simple- 

escalable      pdf 

INSTEON X10, Z-Wave, Powerlin

e , RF 

Iluminación, 
HVAC, control 

de cargas AC, 

vigilancia, 

seguridad. 

915 MHz   http://www.inst eon   .com 

CRESTRON 
KNX, BacNet, 

ModBus, 
Web/HTML-5 

 
Multimedia, 

iluminación, 
HVAC, riego 

   
https://www.cr 

estron.com 

KNX KNX, M-Bus 

Par 

trenzado, 
Powerline 
, RF e 
IP(Ethern 

et/Wifi) 

Iluminación, 

medidores 
inteligentes, 
HVAC, Riego, 

salud, 
vigilancia, 

gestión de 

energía, 

energía 

renovable 

860 MHz 
ISO, 

IEC,CELE

NEC, 

CEN 
 

https://www.kn 
x.org/co/knx/te cnologia/estan 

darizacion/ind ex.php 

SIEMENS 
KNX, 

BacNet/Ethern

et , IP, DALI, 
EnOcean 

 

HVAC, 
iluminación, 

gestión de 

energía, 
Vigilancia y 

control de 

cargas 

  Designo 

https://w5.sie 
mens.com/spa in/web/es/indu 

stry/automatiz acion/simatic/ 
PC_industriale s/Pages/SIMA 

TICIOT2040.aspx 

SCHNEIDER KNX – C-BUS 

Power 
Line 

Par 

trenzado 

Ahorro de 

energía, 
aplicaciones 

para el 
confort, 

control de 
temperatura, 

seguridad, 

control de 
dispositivos de 
entretenimient 

o 

   

https://www.sc hneider- 
electric.com.p 
e/es/work/cam 

paign/internetof- 
things/homes.j sp? 

PHILIPS privado  

Iluminación 

inteligente, 
aplicaciones 
para ciudades 

inteligentes 

   
http://www.ligh ting.philips.co 

m/main/inspira 
tion/internetof-things 
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Tabla 2. (Continuación) 

 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de la página oficial de cada producto.  

 

 

En la tabla anterior, se presenta algunos productos fabricados en diferentes países 

del mundo, los cuales son desplegados bajo normativas establecidas por entes 

privados y oficiales como asociaciones, que permite implementar sistemas 

domóticos en viviendas y edificaciones residenciales.  En Colombia, actualmente 

estos dispositivos son distribuidos por empresas colombianas ofreciendo servicios 

de instalación y montaje de dispositivos inteligentes fabricados por compañías 

extranjeras.  Sin embargo, las instalaciones son realizadas a través de un manual 

de instalación que suministra la compañía fabricante.  Actualmente en el mercado 

existen dispositivos de desarrollo para implementar sistemas inteligentes, robustos, 

que cumplen con los objetivos de los productos comerciales mencionados 

anteriormente. 

 

 

2.4 MARCO LEGAL Y POLÍTICO 

 

 

A continuación, se presenta las diferentes normas, reglamentos u organizaciones 

involucradas en la construcción de viviendas y edificaciones residenciales. 

 

 

Tecnología 
Protocolo de 

comunicación 

Tipo de 

conexión Aplicaciones Frecuencia Normaliz

ación Plataforma Referencia 

OZOM privado  

Cámaras, 

enchufes, 

alarmas, 
cerraduras, 

sensores, 

calfacción, 

   https://ozom.c om/es/ 

LEVITON Privado 
Bluetooth 

RF 

luces, 
sonido, 

persianas 
   

https://domocol.com.co/44-

leviton 

Z-WAVE Z-Wave Powerline 

, RF  915 MHz   
https://www.zwaveproducts.

com 

CONTROL 4 privado RF 
Iluminación, 

amplificadores 

de sonido, 

seguridad, 
   

http://control4 
colombia.com/ productos/ 
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2.4.1 Construcción de viviendas y edificaciones en Colombia. A continuación, 

se presenta normativas que se deben considerar en la construcción de viviendas y 

edificaciones en Colombia. 

 

 

2.4.1.1 Reglamento de construcciones sismo Resistentes NSR-10.  Dentro de 

las normas sismo resistentes colombianas se debe tener en cuenta que  

(MinVivienda, 1998, p. 1):   

  

“El diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones en el 

territorio de la República de Colombia debe someterse a los criterios y 

requisitos que se establece en las Normas Sismo Resistentes 

Colombianas la cuales comprenden: La ley 400 de 1997.  El Reglamento 

Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, NSR-98, contenido 

en el presente Decreto, y las resoluciones expedidas por la “Comisión 

Asesora Permanente del Régimen deconstrucciones “Sismo 

Resistentes” del Gobierno Nacional, adscrita al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, y creada por el Artículo 39 de la Ley 400 

de 1997.  El reglamento de Construcciones Sismo Resistentes, NSR-98, 

tiene por objeto reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas 

humanas, y defender en lo posible el patrimonio del estado y de los 

ciudadanos.  Una edificación diseñada siguiendo los requisitos de este 

reglamento, debe ser capaz de resistir, además de las fuerzas que le 

impone su uso, temblores de poca intensidad sin daño, temblores 

moderados sin daño estructural, pero posiblemente con algún daño a los 

elementos no estructurales y un temblor fuerte con daños a elementos 

estructurales y no estructurales, pero sin colapso.”  

 

 

2.4.1.2 Reglamento Técnico de instalaciones internas de Telecomunicación – 

RITEL. La Comisión de regulación de Comunicaciones- CRC (2009) en 

representación de la Republica de Colombia expidió́ el 15 de julio de 2013 la 

Resolución 4262, en cumplimiento de la Ley 1450 de 2011, expedida por el 

Congreso de la Republica. Esta resolución contiene el Reglamento Técnico para 

Redes Internas de Telecomunicaciones RITEL (2012): 
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“establece las medidas relacionadas con el diseño, construcción y puesta 

en servicio de las redes internas de telecomunicaciones. El RITEL aplica 

a todos aquellos inmuebles que soliciten licencia de construcción como 

obra nueva a partir de su entrada en vigencia y que se encuentren 

sometidos al régimen de copropiedad o propiedad horizontal establecido 

en Colombia por la Ley 675 de 2001 o las normas que la modifiquen, 

sustituyan o complementen. Además, aplica sobre los inmuebles 

sometidos al régimen de copropiedad o propiedad horizontal construidos 

con anterioridad a la entrada en vigencia de este reglamento frente a los 

cuales así ́ lo decida la comunidad de propietarios bajo las reglas 

previstas en la Ley 675 de 2001, previo estudio de factibilidad técnica y 

arquitectónica.  

 

Igualmente aplica a los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones, los operadores de televisión, las empresas 

constructoras de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad 

horizontal previsto en la Ley 675 de 2001, a las comunidades de 

copropietarios de dichos inmuebles, y a los fabricantes, distribuidores y 

comercializadores de los elementos utilizados en la construcción de las 

redes internas de telecomunicaciones de tales inmuebles. El RITEL será́ 

revisado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones- CRC como 

máximo cada tres (3) años, contados a partir de su entrada en vigencia, 

considerando para tal efecto los desarrollos tecnológicos que hubieren 

sucedido y las necesidades del mercado.” 

 

 

2.4.1.3 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. En el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas se establecen (Ministerio de Minas 

y energía, 2013): 

 

“los requisitos que garanticen los objetivos legítimos de protección contra 

los riesgos de origen eléctrico, para esto se han recopilado los preceptos 

esenciales que definen el ámbito de aplicación y las características 

básicas de las instalaciones eléctricas y algunos requisitos que pueden 

incidir en las relaciones entre las personas que interactúan con las 

instalaciones eléctricas o el servicio y los usuarios de la electricidad. 
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[…] El objeto fundamental de este reglamento es establecer las medidas 

tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto 

animal como vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, 

minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Sin perjuicio 

del cumplimiento de las reglamentaciones civiles, mecánicas y 

fabricación de equipos.” 

 

 

2.4.1.4 Instalaciones para suministro de gas combustible destinada a usos 

residenciales y comerciales NTC 2505. La presente norma tiene como objeto 

(ICONTEC, 2006):  

 

“establecer los requisitos que se deben cumplir en el diseño y 

construcción de instalaciones para suministro de gas combustible 

destinadas a usos residenciales y comerciales, así como las pruebas a 

que se debe someter dichas instalaciones para verificar su operación 

confiable y segura. Las instalaciones para suministro de gas combustible 

cubiertas por esta norma comprenden los sistemas de tubería, 

accesorios, elementos y otros componentes que van desde la salida de 

la válvula de corte (registro) en la acometida hasta los puntos de conexión 

de los artefactos de uso doméstico o comercial que funcionan con gas.” 

 

 

2.4.1.5 Código Colombiano de fontanería NTC 1500.  El Código Colombiano de 

fontanería NTC 1500 estable (ICONTEC, 2004): 

 

“los requisitos mínimos para garantizar el funcionamiento correcto de los 

sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de desagüe de 

aguas negras y lluvias; sistemas de ventilación; y apartaos y equipos 

necesarios para el funcionamiento y uso de estos sistemas.  Propicia las 

directrices y los requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones 

hidráulicas, para garantizar la protección de las salud, seguridad y 

bienestar públicos. 

 

La norma NTC 1500 se aplica al construcción, instalación, modificación, 

reparación, reubicación, reemplazo, adición, uso o mantenimiento de las 

instalaciones hidráulicas y sanitarias dentro de las edificaciones. esta 

norma no incluye especificaciones de los sistemas de distribución de 
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agua para la extinción de incendios, el tema se estudia en la NTC 1669 

y NTC 2301.” 

 

En la construcción de una vivienda se deben considerar algunos reglamentos como 

se mencionaron anteriormente.  Estos reglamentos hacen que se ejecuten a 

cabalidad los procesos constructivos e instalaciones internas de manera correcta; 

generando seguridad de protección de la infraestructura y de las personas quienes 

la van a habitar.  Lo anterior es vigilado por entes públicos y privados, los cuales 

certifican que los procesos fueron implementados bajo los lineamientos de la 

reglamentación.  Sin embargo, existen otros sistemas que son implementados en 

una vivienda, pero no cuentan con reglamentos y entes que supervisen su correcta 

instalación.  Por ejemplo, la instalación de sistemas de seguridad mediante 

sensores ya sea perimetral o dentro de una vivienda, el sistema para aire 

acondicionado con unidad centralizada o independiente, monitoreo de espacios a 

través de cámaras de vigilancia conocido como el CCTV, sistema control de acceso 

para puertas, sistemas de energía renovable mediante paneles solares y sistema 

de respaldo a través de bancos de baterías, sistemas de automatización para 

viviendas inteligentes, entre otros. 

 

 

2.4.2 Organismos de Normalización Internacional. A continuación, se presentan 

los organismos de normalización internacional que permite obtener un panorama 

global sobre estándares para la implantación de sistemas inteligentes o domóticos 

en el campo de la construcción de viviendas y edificios en el mundo.  

 

 

2.4.2.1 International Organization for Standardization – ISO. Traducido al 

español Organización Internacional para la estandarización.  Las normas ISO son 

documentos que especifican requerimientos que pueden ser empleados en 

organizaciones para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos por dichas 

organizaciones cumplen con su objetivo (ISOTools, 2013). El objetivo perseguido 

por las normas ISO es 

 

 

“asegurar que los productos y/servicios alcanzan la calidad deseada.  

Para las organizaciones son instrumentos que permiten minimizar los 

costos, ya que hacen posible la reducción de errores y sobre todo 

favorecen el incremento de la productividad.  Los estándares 
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internacionales ISO son clave para acceder a mercados nacionales e 

internacionales y de este modo, estandarizar a los propios organismos 

públicos.” 

 

2.4.2.2 ISO TC 205 - Buildings Environment Design. En español “entorno de 

diseño de edificios” es una norma internacional bajo el titulo general de 

Automatización de edificios y sistemas de control por sus siglas en inglés – BACS.  

Esta serie incluye un modelo de sistema genérico de hardware, funciones, 

aplicaciones y especificación/implementación de un proyecto BACS (Kastner, 

2005b, p. 1191 mi traducción).  

 2.4.2.3 ISO/IEC JTC1 SC25 WG1 – Information Technology, Home Electric 

System.  En español Tecnología de la información, Sistema Electrónico del Hogar.  

Se centra en la estandarización de la comunicación de control dentro de los 

hogares.  Su trabajo incluye específicamente pasarelas residenciales entre la red 

del sistema electrónico inicial interno y redes de área externa como el internet 

(Kastner, 2005b, p. 1191 mi traducción). 

 
 
2.4.2.4 Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT. Es el organismo 

especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la 

comunicación – TIC (UIT, 2017)    

  

“Atribuimos el espectro radioeléctrico y las órbitas de satélite a escala 

mundial, elaboramos normas técnicas que garantizan la interconexión 

continua de las redes y las tecnologías, y nos esforzamos por mejorar el 

acceso a las TIC de las comunidades insuficientemente atendidas de 

todo el mundo.”   

 

2.4.2.5 European Committee for Standardization – CEN. Comité Europeo de 

Normalización, es una asociación que reúne a los organismos nacionales de 

normalización de 34 países europeos (CEN, 2014). CEN es   

 

“uno de los tres organismos europeos de normalización (junto con 

CENELEC y ETSI) que han sido reconocidos oficialmente por la Unión 

Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) como 

responsable del desarrollo y la definición de normas voluntarias en el 

ámbito europeo.   
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CEN proporciona una plataforma para el desarrollo de normas europeas 

y otros documentos técnicos en relación con los diversos tipos de 

productos, materiales, servicios y procesos.  

CEN apoya las actividades de normalización en relación con una amplia 

gama de campos y sectores, entre ellos: el aire y el espacio, productos 

químicos, construcción, productos de consumo, la defensa y la 

seguridad, la energía, el medio ambiente, los alimentos y piensos, la 

salud y la seguridad, la salud, las TIC, maquinaria, materiales, equipos a 

presión, de servicios, de vida inteligente, transporte y embalaje.” 

 

 

2.4.2.6 CEN TC 247 – Building Automation, Controls, and Building 

Management. En español “Automatización de edificios, controles y gestión de 

edificios” es responsable de preparar el camino de normalización de protocolo 

europeo de BA – Automatización de edificios a través de normas previas 

acumuladas de los protocolos estándar de la industria para el nivel de 

automatización y de campo que también incluyó una colección de tipos de objetos 

estandarizados para nivel de campo (Kastner et al., 2005a, p. 1191 mi traducción). 

 
 
2.4.2.7 CENELEC TC 205 (viviendas y edificios Sistemas Electrónicos, HBES). 

Supervisa la serie EN 50090, un estándar para todos los aspectos de HBES 

fuertemente acoplados a KNX (Kastner et al., 2005a, p. 1191). 

 

“Su ámbito de aplicación es la integración de una amplia gama de 

aplicaciones de control y los aspectos de control y gestión de otras 

aplicaciones en y alrededor de las casas y edificios, incluyendo las vías 

de acceso a diferentes medios de transmisión y redes públicas. Por otra 

parte, se tiene en cuenta todas las cuestiones de compatibilidad 

electromagnética y seguridad eléctrica y funcional.”  

 

 

2.4.2.8 Serie UNE-EN 50090 para Sistemas Electrónicos de Viviendas y 

Edificios (HBES). Las normas UNE-EN 50090 normalizan las aplicaciones de 

control del sistema de comunicación abierto destinado a viviendas y edificios. 

Cubren cualquier combinación de dispositivos electrónicos conectados a través de 

una red de transmisión digital y tienen en cuenta los sistemas de control de 

automatización, tanto descentralizados como distribuidos. (AENOR, 2016)  
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2.4.2.9 Serie UNE-EN 50491 para Sistemas Electrónicos de Viviendas y 

Edificios (HBES) y Sistemas de Automatización y Control de Edificios (BACS). 

Estas normas son independientes del protocolo de comunicación y recogen los 

requisitos generales de los sistemas electrónicos para viviendas y edificios - HBES 

y sistemas de automatización y control de edificios. Cubren los requisitos 

ambientales, de compatibilidad electromagnética - CEM, seguridad eléctrica y 

seguridad funcional de los dispositivos y sistemas HBES y BACS (AENOR, 2016).  

 

 

2.4.2.12 UNE-CWA 50487:2009 IN “Código de prácticas del proyecto.  

Smarthouse”. Documento elaborado a través de una reunión internacional del 

CELENEC con el objetivo de proporcionar una guía práctica para el diseño, 

instalación y mantenimiento de sistemas domóticos (smartHouse).  

 

 

2.4.2.13 EA 0026 “Instalaciones de Sistemas Domóticos en Viviendas.  

Prescripciones generales de instalación y evaluación”. Documento elaborado por el 

subcomité de normalización SC205 “Sistemas Electrónicos en Viviendas y 

Edificios” en estrecha colaboración con CEDOM (Asociación Española de 

Domótica), que establece los requisitos mínimos que deben cumplir las 

instalaciones domóticas de Clase I para su correcto funcionamiento, así como las 

prescripciones generales para la evaluación de la aptitud de viviendas.  

 

 

Las normas presentadas anteriormente, son documentos elaborados por 

organizaciones internacionales, entes que regulan y certifican la implementación de 

sistemas domóticos o electrónicos a través de guías de instalación para ambientes 

comerciales, industriales y residenciales.  Sin embargo, estos reglamentos son 

privados y se debe hacer un pago por ellos.  Por tal razón, en la presente 

investigación no se hace uso de los documentos para cumplir objetivos del presente 

trabajo. 

 

 

2.5 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

Colombia tiene un área de 1.141.748 kilómetros cuadrados, un alto porcentaje está 

formado por la región amazónica.  Limita por el Norte con el Mar Caribe, por el 
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Oriente Venezuela y Brasil, por el Sur Ecuador y Perú, por el Occidente Océano 

Pacífico y Panamá. Está divida en 5 regiones, dentro de las cuales se encuentran 

32 departamentos distribuidos en 1.122 municipios (Colombian Paradise, n.d.).  

Según el DANE (1951) la población proyectada en Colombia es de 49.291.609 

millones de habitantes fecha tomada del 16 de julio de 2017, donde 25.337.747 son 

de género masculino y 24.953.862 son de género femenino (2017). Sin embargo, 

en Colombia existe una estratificación socioeconómica que clasifica en estratos los 

inmuebles residenciales, para cobrar de manera diferencial los servicios públicos 

domiciliarios, y de esta manera permite asignar subsidios y cobrar contribuciones 

en esta área (DANE, 2013).  En Colombia, según la Ley 142 de 1994 “Régimen de 

servicios públicos domiciliarios” las características físicas son la base para asignar 

los estratos a los inmuebles residenciales del país (DANE, 2014). En este sentido,  

 

“como quiera que las viviendas de los resguardos, reservas, 

parcialidades y comunidades indígenas rurales tienen características 

físicas similares (trátese de rancherías, tambos, malocas, chozas o 

casas), independientemente de la posición social o de la capacidad de 

pago de quien las habite, dichas características no son indicativas de 

diferencias socioeconómicas y, por ende, no es posible aplicar en estos 

asentamientos indígenas rurales los principios de clasificación utilizados 

para establecer los estratos en el resto del país (DANE, 2014).” 

 

 

Los estratos socioeconómicos en los que se puede clasificar las viviendas y/o los 

predios son 6 denominados así: Bajo-bajo, Bajo, Medio-bajo, Medio, Medio-alto y 

alto (DANE, 2014). 

 

“De éstos, los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que 

albergan a los usuarios con menores recursos, los cuales son 

beneficiarios en los servicios públicos domiciliarios; los estratos 5 y 6 

corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores 

recursos económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) 

sobre el valor de los servicios públicos domiciliarios.  El estrato 4 no es 

beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos, paga exactamente 

el valor que la empresa defina como costo de prestación del servicio 

(DANE, 2014).” 
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A continuación, en la Figura 11 se presenta el porcentaje de la población en 

Colombia de estratificación según censo por el DANE del año 2013. 

 
 
Figura 11. Porcentaje de la población en Colombia según estratos 

 
Fuente: http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/serviciosde 

informacion/estratificacion-socioeconomica  

 
 
En Colombia, el Ministerio de Vivienda fue creado mediante el articulo 14 de la ley  

1444 de 2011, con objetivos y funciones escindidos del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, como cabeza del Sector Administrativo de 

Vivienda, Ciudad y Territorio (2011).  De acuerdo con lo establecido por el Decreto 

3571 de 2011, tiene por objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus 

competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, 

planes y proyectos en materia de desarrollo territorial y urbano planificado del país, 

la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible 

del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, 

y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico 

(2011).  

 

 

En la figura anterior, se puede evidenciar que la mayor parte de la población se 

localiza en el estrato 2.  Por tal razón, existe una oportunidad de mercado en la 

construcción de aplicaciones de IoT para viviendas de estrato 2, aprovechando que 

IoT es un concepto de desarrollo de bajo costo, asequible a personas de bajos 

recursos económicos.   En la actualidad, existe un segmento de mercado para 
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estratos 5 y 6 en la adquisición de sistemas domóticos importados distribuidos por 

empresas colombianas ofreciendo a costos elevados.  

 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

 

La implementación de una orientación para los actores del sector de la construcción 

de viviendas y edificaciones inteligentes en Colombia es una solución que permitirá 

una correcta implantación de dispositivos de IoT.  A través de esta orientación, es 

posible realizar adecuadas modificaciones en los diferentes procesos involucrados 

dentro de la construcción.  Por tal razón, es presentada la propuesta de 

investigación “Orientaciones para la construcción de viviendas y edificaciones 

residenciales inteligentes en Colombia basado en el Internet de las Cosas”.  A 

continuación, en la Figura 12 se describen la metodología la cual está distribuidas 

en cinco fases que permitirá el desarrollo del presente trabajo.   

 

 

Figura 12. Metodología propuesta 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

FASE I

•Idenficación y descripción de experiencias nacionales e internacionales de 
construcción de viviendas y edificaciones con aplicación de internet de las cosas.

FASE II

•Caracterización de los procesos generales de construcción de vivienda y 
edificaciones civiles en Colombia.

FASE III

•Identificación de adecuaciones del proceso de construcción de viviendas y 
edificaciones civiles en Colombia para el aprovechamiento de las potencialidades del 
Internet de las cosas.

FASE IV

Elaboración de una guía en la cual se evidencien las adecuaciones de los procesos 
de construcción de viviendas y edificaciones civiles en Colombia teniendo en cuenta 
el aprovechamiento del Internet de las cosas.

FASE V

•Elaboración de prototipo que ilustren el seguimiento del proceso de construcción 
ajustado.
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3.1 DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

 

A continuación, se presenta la descripción de las fases de la metodología con sus 

respectivas actividades desarrolladas. 

3.1.1 Fase I. Identificación y descripción de experiencias nacionales e 

internacionales de construcción de viviendas y edificaciones con aplicación 

de Internet de las cosas. En esta fase se realizarán las siguientes actividades:  

• Búsqueda de documentos (artículos, libros, tesis, patentes, informes técnicos) 

utilizando palabras claves identificadas.  

 

• Selección de documentos más relevantes, a partir de criterios definidos.  

 

• Revisión de documentos seleccionados.  

 

• Descripción de cada documento de acuerdo con tópicos definidos.  

 
 
3.1.2 Fase II. Caracterización de los procesos generales de construcción de 

vivienda y edificaciones civiles en Colombia. En esta fase se realizarán las 

siguientes actividades:  

 

 

• Identificación de las fuentes de información y actores relevantes sobre los 

procesos generales de construcción de vivienda y edificaciones civiles en 

Colombia.  

 

• Recolección de información de las fuentes y actores identificados.  

 

• Revisión y organización de la información recolectada.  

 

• Síntesis de la caracterización realizada.  

 

 

3.1.3 Fase III. Identificación de adecuaciones del proceso de construcción de 

viviendas y edificaciones civiles en Colombia para el aprovechamiento de las 

potencialidades del Internet de las cosas. En esta fase se realizarán las 

siguientes actividades:  
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• Análisis de las potencialidades de aplicación de las tecnologías IoT en la 

construcción de vivienda y edificaciones civiles.  

  

• Identificación de las características de la vivienda y edificaciones civiles 

colombianas que brinden oportunidad de aplicación a las tecnologías IoT.  

  

• Revisión de reglamentaciones nacionales e internacionales para la 

incorporación de tecnologías IoT al proceso constructivo.  

  

• Síntesis de las adecuaciones a las reglamentaciones existentes para la 

incorporación del IoT.  

 
 
3.1.4 Fase IV. Elaboración de guía en la cual se evidencien las adecuaciones 

de los procesos de construcción de viviendas y edificaciones civiles en 

Colombia teniendo en cuenta el aprovechamiento del Internet de las cosas.  

En esta fase se realizarán las siguientes actividades:  

 

 

• Definición de la estructura y priorización de los componentes de la guía.  

  

• Elaboración de los componentes prioritarios de la guía.  

  

• Integración y edición de la guía con los componentes priorizados.  

  

• Validación de la guía con expertos.  

 

 

3.1.5 Fase V. Elaboración de prototipo que ilustre el seguimiento del proceso 

de construcción ajustado. En esta fase se realizarán las siguientes actividades: 

 

 

• Definición del alcance del prototipo que se construirá.  

 

• Diseño del prototipo teniendo en cuenta las orientaciones de la guía 

elaborada.  
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• Implementación del prototipo diseñado considerando las orientaciones de la 

guía elaborada.  

 

• Prueba del prototipo implementado.  

 

• Ajuste del prototipo  

 

3.2 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

  

  

La investigación presentada es de tipo mixto (Cualitativo/Cuantitativo) con 

desarrollo experimental.  
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4. RESULTADOS  

 

 

A continuación, se presenta los resultados de las diferentes fases de la metodología 

propuesta que permitió dar respuesta a los objetivos planteados en la presente 

investigación. 

 

 

4.1 IMPACTOS Y EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES CON APLICACIÓN EN IOT  

 

 

Para llevar a cabo la presente revisión de la literatura, fue necesario realizar un 

protocolo de búsqueda, el cual describe el objetivo de la revisión con preguntas de 

revisión y estrategias de búsquedas bibliográficas.  Lo anterior, facilitó la filtración 

de información más relevante del objeto de estudio.  A continuación, se especifican 

las preguntas de revisión que permitió realizar una búsqueda minuciosa a cerca de 

implementación de sistemas inteligentes en viviendas y edificaciones residenciales 

a nivel global; teniendo en cuenta la aplicación del internet de las cosas (IoT). 

 

 

4.1.1 Planeación. A continuación, se presenta el objetivo de la revisión, la estrategia 

de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión y la conducción.  

 

 

Objetivo de la revisión.  El objetivo de esta búsqueda es conocer que iniciativas 

se han implementado en la construcción de viviendas y edificaciones residenciales 

inteligentes. 

 

 

Para dar respuesta a este objetivo se plantearon dos preguntas de búsqueda:  

Pregunta 1. ¿Qué iniciativas de investigación se han implementado en la 

construcción de viviendas y edificaciones residenciales inteligentes? pregunta 2. 

¿Qué dominios y aplicaciones de IoT hacen parte de una vivienda inteligente? 

pregunta 3. ¿Qué tecnologías has sido involucradas en el proceso de la 

construcción de viviendas y edificaciones residenciales inteligentes? y pregunta 4. 

¿Qué normas u orientaciones se han considerado en la implantación de sistemas 

inteligentes en la construcción de viviendas y edificaciones residenciales? 
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Estrategia de búsqueda.  En esta etapa se determina las herramientas 

bibliográficas como motores de búsqueda y bases de datos que facilita información 

relevante de estudios recopilados basados en experiencias nacionales e 

internacionales para lo cual son pertinentes para el objeto de estudio.  A 

continuación, en la Tabla 3 se presenta las herramientas de búsqueda.  

 

 

Tabla 3. Herramientas de búsqueda bibliográfica 

Fuente  Tipo  URL  

IEEE Xplore  Biblioteca digital  http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp  

Scopus  
Motor  de 

Búsqueda  

https://www-scopus- 

com.ezproxy.unal.edu.co/search/form.uri?display= 

basic  

 

Fuente: elaboración propia, partir de información de IEEE xplore y Scopus 

 

 

Una vez establecida las herramientas bibliográficas se definen los términos de 

búsqueda.  Para esto, fue necesario seleccionar palabras claves relacionadas con 

las preguntas del objeto de la revisión.  Se crearon tres grupos, para obtener un 

primer filtro de documentos extraídos de las bases de datos bibliográficas.  El primer 

grupo fue la palabra clave “Internet of Things”, el segundo grupo con las palabras 

“Smart Home”, “Smart Buildings”, “Smart Automation” y “Home Automation” y el 

tercer grupo palabras de acción o de ejecución como: Implementation, Implantation, 

Deployment, Orietation, Recommendation y Guide.   

 

 

En la primera búsqueda sin aplicar criterios en Scopus se encontraron 12 

documentos y en IEEE Xplore 62.  Posteriormente se aplicaron criterios, permitiendo 

obtener un resultado más minucioso.  A continuación, en la Tabla 4 se presenta la 

cadena de búsqueda, criterios aplicados y resultados.  
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Tabla 4. Cadenas de búsqueda 

Cadena Documentos  Criterios Herramienta 

(("Document Title”: “Internet Of Things" 

AND ("Smart Buildings" OR "Smart 

Home" OR "Smart Automation" OR  
"Home  Automation") AND  
(Implementation OR Deployment OR 

Implantation OR Orientation OR Guide  
OR Recommendation)))  

62  

• 
•  

•  

Título del documento   
A partir del año 2012  
Engineering Computer 

Science  
Lenguaje inglés o español  

IEEE Xplore  

TITLE (("Internet Of Things" AND 

("Smart Buildings" OR "Smart Home" 

OR "Home Automation" OR "Home 

Automation") AND (Implantation OR 

Implementation OR Deployment OR 

Orientation OR Recommendation OR 

Guide)) 

12  

•  
•  

•  

Título del documento  
A partir de del año 2012 

En el área de ciencia de la 

computación e ingeniería   

Tipos de documentos: 

Conferencias, artículos, 

revisiones, capítulos de 

libros. 

Lenguaje ingles y español  

Scopus  

 

Fuente: elaboración propia, partir de información de IEEE Xplore y Scopus 

 

 

Criterios de Inclusión y Exclusión. En la presente etapa tiene como objetivo 

reducir el número de documentos encontrados a partir de una revisión exhaustiva, 

utilizando criterios de inclusión y exclusión de documentos.   

 

 

Criterio de inclusión: a partir de los resúmenes de cada documento encontrado, 

se determinaron aspectos importantes que tenga validez para del objetivo de la 

revisión.  Para tal caso, se incluyeron los documentos que contenga el concepto de 

internet de las cosas aplicado al desarrollo de viviendas y edificaciones inteligentes.  

  

  

Criterio de exclusión: en esta etapa se eliminaron los documentos que no se 

encontraban dentro del objeto de revisión.  Por ejemplo, en algunos documentos 

encontrados no contiene el concepto del internet de las cosas y no manifiesta una 

implementación o despliegue de dispositivos. Sin embargo, se encontraron 

documentos que aplican algunos criterios, pero no se encuentran dentro del 

contexto de desarrollo de viviendas y edificaciones inteligentes.  
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4.1.2. Conducción. Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se 

seleccionaron 40 documentos, de los cuales se realizó la recopilación de datos para 

el objeto de estudio.  En la Tabla 5 se puede apreciar los documentos que fueron 

seleccionados de la revisión de la literatura.  

 

 

Tabla 5. Documentos seleccionados a partir de la revisión de la literatura 

ID  Titulo del documento  Tipo  DOI  Referencia  

[1]  
Desing and implementation of SmartHome 

Monitoring System with the  
Internet of Things Technology  

Capitulo de un 

libro  
10.1007/978-81- 
322-2580-5_43 [1] 

[2]  The research and implement of smart 

home system based on Internet of Things  Articulo  
10.1109/ICECC 
.2011.6066672 

 
[2] 

[3]  
Design, implementation, and evaluation of 

6LoWPAN for home and building  
automation in the Internet of Things  

Articulo  10.1109/AICCSA. 
2015.7507264 [3] 

[4]  
A Low Cost Home Automation System 

Using Wi-Fi Based Wireless Sensor 

Network Incorporating Internet of Things  
Articulo  10.1109/IACC. 

2017.0048 [4] 

[5]  

Ubiquitous networks: Power line 

communication and Internet of things in 

smart home environments  

Articulo  
10.1109/EIT.2014. 

6871832 
[5] 

[6]  

The Internet of Things the Design and 

Implementation of Smart Home Control 

System  

Articulo  
10.1109/ICRIS. 

2016.95 
[6] 

[7]  
Desing and Implementation of intellligent 

Outlet System Based on Android and Wifi  
Articulo  

10.1007/978-3-319- 

68527-4_32 
[7] 

[8]  
Internet of Things: Security and privacy 

issues and possible solution 
Articulo  

10.23919/ICACT. 

2017.7890229 
[8] 

[9]  

Cognitive management framework for 

Internet of Things: A prototype 

implementation  

Articulo  
10.1109/WF- 

IoT.2014.6803225 
[9] 

[10]  
Power reduction for Smart Homes in an 

Internet of Things framework  
Articulo  

10.1109/EIT.2016 

.7535225 
[10] 

[11]  

Priority  SDN  Controlled Integrated 

Wireless and Powerline Wired for Smart-

Home Internet of Things 

Articulo  

10.1109/UIC-ATCScalCom-

CBDCom- 

IoP.2015.331 

[11] 
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Tabla 5. (Continuación) 

 

ID  Titulo del documento  Tipo  DOI  Referencia  

[12]  

The Internet of Things the Design and 

Implementation of Smart Home Control 

System  

Articulo  
10.1109/ICRIS. 

2016.95 
[12] 

[13]  

Optimal smart gateway deployment for 

the Internet of Things in smart home 

environments  

Articulo  
10.1109/GCCE. 

2015.7398715 
[13] 

[14]  

Automatic Generation of Social 

Relationships between Internet of Things 

in Smart Home Using SDN-Based Home 

Cloud  

Articulo  
10.1109/WAINA. 

2015.93 
[14] 

[15]  
Efficient low cost supervisory system for 

Internet of Things enabled smart home  
Articulo  

10.1109/ICCW. 

2017.7962767 
[15] 

[16]  
Internet of things in home automation and 

energy efficient smart home technologies  
Articulo  

10.1109/SMC. 

2014.6974087 
[16] 

[17]  
Worldwide auto-mobi: Arduino IoT home 

automation system for IR devices  
Articulo  

10.1109/CRCSIT. 

2017.7965533 
[17] 

[18]  
A context-aware authentication 

framework for smart homes  
Articulo  

10.1109/CCECE. 

2017.7946657 
[18] 

[19]  Smart home security monitor system  Articulo  
10.1109/ISPDC 

.2016.42 
[19] 

[20]  
IoT based Smart Home design using 

power and security management 
Articulo  10.1109/ICICCS.2016.7542317 [20] 

[21]  Smart home system network architecture  Articulo  
10.1007/978-3-319- 

47729-9_18 
[21] 

[22]  

Home automation using single board 

computing as an Internet of Things 

application  

Articulo  10.1007/978-98110-2750-5_26 [22] 

[23]  
Exploiting data analytics for home 

automation services  
Articulo  

10.1109/FiCloud. 

2016.40 
[23] 

[24]  
On the design and implementation of an 

innovative smart building platform  
Articulo  

10.1109/NaNA. 

2016.83 
[24] 
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Tabla 5. (Cotinuación) 

 

ID  Titulo del documento  Tipo  DOI  Referencia  

[25]  

Remote networking technology for IoT: 

Cloud-based access for AllJoyn-enabled 

devices  

Articulo  
10.1109/FRUCT- 

ISPIT.2016.7561528 
[25] 

[26]  

Exploiting IoT technologies for enhancing 

Health Smart Homes through patient 

identification and emotion recognition  
Articulo  

10.1016/j.comcom. 

2016.03.010 
[26] 

[27]  

Smart home platform based on optimized 

wireless sensor network protocol and 

scalable architecture  

Articulo  
10.1109/TSSA. 

2015.7440441 
[27] 

[28]  

Prototyping a voice-controlled smart 

home hub wirelessly integrated with a 

wearable device  

Articulo  
10.1109/ICSensT. 

2015.7438367 
[28] 

[29]  

Towards to responsive web services for 

smart home LED control with Raspberry 

Pi. A first approach  

Articulo  
10.1109/SCCC. 

2015.7416594 
[29] 

[30]  

Design and implementation of a new smart 

home control system based on internet of 

things  

Articulo  
10.1109/ISC2.2017 

.8090790 
[30] 

[31]  
Internet of things framework for smart 

home building  
Articulo  

10.1007/978-3-319- 

49700-6_45 
[31] 

[32]  
Implementation of WiFi – based single 

phase Smart meter for Internet of Things Articulo  
10.1109/IEECON.2017. 

8075793 
[32] 

[33]  

Design, Specification and  

Implementation of a Distributed Home 

Automation System  

Articulo  
10.1016/j.procs. 

2016.08.073 
[33] 

[34]  

HOLISTIC: An IoT system for residential 

water recycling based on open source 

technologies  

Articulo  
10.1109/TEMU.2016 

.7551940 
[34] 

[35]  Home automation using Internet of Thing Articulo  
10.1109/ISC2.2017 

.8090790 
[35] 

[36]  
Smart home - automation and security 

system based on sensing mechanism  
Articulo  

10.1109/ICECCT. 

2017.8117986 
[36] 

[37]  
Internet of Things (IoT) for building smart 

home system 
Articulo  

10.1109/I- 

SMAC.2017. 

8058258 

[37] 

[38]  

Design and implementation of smart 

home energy management systems 

based on zigbee  

Articulo  
10.1109/ICICIP.2011 

.6008384 
[38] 

[39]  
Desing of an Internet of Things-based 

smart home system 
Articulo  

10.1109/ICRIS. 

2016.95 
[39] 

[40]  
IoT based monitoring and control system 

for home automation  
Articulo  

10.1109/GCCT.2015 

.7342646 
[40] 
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Fuente: elaboración propia a partir de IEEE Xplore y Scopus   

 

Extracción y síntesis de datos.  Una vez seleccionado los documentos, se extraen 

los datos más relevantes de los mismos; que permitan dar respuesta al objetivo de 

estudio de la revisión.  Para esto, se diseñó un formato con los diferentes campos 

para extraer la información del documento.  A continuación, en la Tabla 6 se 

presenta la descripción de campos para la extracción de campos. 

 

 

Tabla 6. Descripción de campos para extracción de datos 

Tipo de dato Descripción 

Tipo de documento  Artículo, revista, Capitulo de un libro,   

Autor  Investigador del documento  

Descripción  Breve descripción del documento encontrado   

Aplicación   
Tipo de desarrollo del prototipo Ej: iluminación, temperatura, 

control de aparatos eléctricos, etc.  

Hardware  Dispositivos utilizados para el desarrollo del prototipo  

Software   
Herramienta utilizada como plataforma para desarrollar 

sobre lenguaje de programación.    

Comunicación   
Dispositivos utilizados para comunicar los diferentes 

elementos ya sea de forma alámbrica o inalámbrica.   

Arquitectura  
Diseño utilizado como referencia para implementar sistemas 

de IoT  

Herramientas de programación  
Software diseñado para programar dispositivos electrónicos 

y visualización de datos.   

Resultados  
Resultados esperados de los objetivos propuesto del 

documento   

Trabajos futuros  
Recomendaciones que puede servir para realizar trabajos a 

futuro a partir de los resultados propuesto por el autor del 

documento.   

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

4.1.3. Reporte. Con base a la información recopilada de la tabla anterior, se 

identificaron los diferentes dominios y aplicaciones que fueron objeto de estudio en 

viviendas y edificaciones residenciales teniendo en cuenta los aportes de los 

autores de cada documento. A continuación, en la Tabla 7 se presentan los 

dominios y aplicaciones de IoT para viviendas inteligentes. 



 

 

 

 

 70 

Pregunta 1. ¿Qué iniciativas de investigación se han implementado en la 

construcción de viviendas y edificaciones residenciales inteligentes? 

 

Después de realizar el proceso de búsqueda en las diferentes herramientas 

bibliográficas, se puede determinar que los autores apuntan al desarrollo de 

sistemas inteligentes para viviendas y edificaciones residenciales.  La tendencia por 

construir sistemas inteligentes se puede apreciar en la Ilustración 1.  

 

 

Ilustración 1. Tendencia de investigación en la construcción de viviendas y 
edificaciones residenciales basadas en Internet de las Cosas 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de la revisión. 

 

Como se mencionó anteriormente la revisión bibliográfica se contempló desde el 

año 2010 hasta el año 2017.  Sin embargo, al finalizar la revisión se realizó una 

búsqueda en el año 2018, encontrando un documento pertinente para el estudio.  

en la figura 1. se puede apreciar que en los últimos 3 años la tendencia por 

investigar en el tema sobre sistemas inteligentes para viviendas y edificaciones 

residenciales basados en IoT es bastante favorable en relación con años 2010, 

2011 y 2014. 

 

 

Pregunta 2. ¿Qué dominios y aplicaciones de IoT hacen parte de una vivienda 

inteligente? 

 

A partir de la información recopilada en el diseño de la tabla anterior, se identificaron 

4 dominios que hacen parte de una vivienda inteligente: en seguridad, optimización 

1

11

13

9

3 2 1

2018 2017 2016 2015 2014 2011 2010
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de recurso energético, en salud y confort. De igual forma, cada dominio se compone 

de aplicaciones, que a continuación de presentan en la Tabla 7.  

 

 

Tabla 7. Dominios y aplicaciones de IoT para viviendas inteligentes. 
 

Relación de IoT – 

Vivienda – Dominios 
% aporte en 

dominios 
Categorías - 
Aplicaciones 

% aporte en 

aplicaciones 
Autores 

IoT en seguridad  30%  

• Detección de intrusos 

de gases 
21%  

[1] [30] [33] 

[35]  
[37]   

   

• Detección de incendios   
17%  

  
[19] [23] 

[37] [40]  

• Detección de emisión 

de gases  25%  
[1] [4] [30] 

[35]  
[37] [38]  

• Detección de fugas de 

agua  
4%  [23]  

• Control de acceso a 

vivienda y espacios  
8%  [1] [36]  

• Monitoreo de actividad 

de una vivienda 

(Cámaras, ruido, 

movimiento etc.)  

13%  
[23] [35] 

[37]  

Detección gotas de 

lluvia  
  [1] [4]  

  
IoT en la optimización 

de recurso energético  

12%  

• Control del estado 

(encendido/estado) de 

electrodomésticos y 

luces.   

70%  
[1] [4] [9] 

[15] [21]  
[33] [38]   

• Monitoreo del consumo 

de energía  
20%  [15] [22]  

• Medición de la energía 

a través de equipos 

inteligentes   
10%  [10]  

IoT en la salud de 

viviendas 
7%  

• Monitoreo del estado 

emocional del paciente   
20%  [26]  

• Monitoreo de la 

temperatura corporal 

de los habitantes de la 

vivienda  

20%  [9]  
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Tabla 7. (Continuación) 

 

Relación de IoT – 

Vivienda – Dominios 
% aporte en 

dominios 
Categorías - 
Aplicaciones 

% aporte en 

aplicaciones 
Autores 

  • Monitoreo  de  
frecuencia cardiaca  

20%  [9]  

•Monitoreo y 

control(purificación) 

calidad del aire de la 

vivienda  

20%  [36]  

• Detección de 

mosquitos  
20%  [24]  

IoT en el confort de una 

vivienda  
51%  • Monitoreo ambiental  

(temperatura)  
8%  [1] [2] [3] [1]   

  

• Control de dispositivos 

electrónicos  
34%  [2][3] [9] 

[12] [15] 

[17] [21] 

[22] [31]  
[35] [36] 

[38] [40]  

• Control y graduación de 

la iluminación  
(eléctrica y natural) en 

espacios de la vivienda 

(luces, persianas,  
ventanas)  

26%  [1] [2] [3] 

[20] [23] 

[25] [28] 

[29] [32]  
[38]  

• Control de calefacción  
Control de temperatura 

y humedad  

29%  [3] [4] [9] 

[27] [30] 

[32] [33] 

[35] [37]  
[38] [40]  

 

Fuente:  elaboración propia a partir de IEEE Xplore y Scopus  

 

 

Análisis de la Tabla 7.  Cada dominio obtuvo un porcentaje de acuerdo con la 

cantidad de documentos seleccionados para la presente revisión.  De igual forma 

aplica para el porcentaje para cada aplicación teniendo como referente el 

porcentaje de su dominio.  Teniendo en cuenta lo anterior, el dominio de confort de 

una vivienda es el más relevante con relación a los demás dominios, con un 

resultado del 51% y su aplicación de mayor implementación es el control de 

dispositivos electrónicos con el 43%.  Sin embargo, dentro de los resultados 
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generales de la revisión de dominios y aplicaciones, la aplicación de control del 

estado (encendido/estado) de   electrodomésticos y luces; fue la más implementada 

con un 70%.  Por lo tanto, los porcentajes anteriores se puede concluir que; los 

investigadores aportan más en el control y actuación de dispositivos de una vivienda 

aplicando en concepto del internet de las cosas. 

 

Pregunta 3.  ¿Qué tecnologías han sido involucradas en el proceso de la 

construcción de viviendas y edificaciones residenciales inteligentes?  

 

A partir de la información recopilada de los documentos seleccionados en la Tabla 

8 se presentan los dispositivos identificados de la revisión de la literatura.  Se 

clasificaron de la siguiente manera: dispositivos de comunicación, de 

procesamiento y recolección de datos.  

 

Tabla 8. Hardware identificado en la revisión de la literatura 

 

Hardware Tipo Tecnología 
% 

aporte 
Autores 

Dispositivos  

Comunicación  

ZigBee  36%  
[2] [9] [10] [20] [27] [28]  
[30] [32] [35] [37] [38]  

Wi-Fi  36%  
[15] [17] [18] [19] [22]  
[24] [25] [33] [36] [37]  
[40]  

Ethernet   3%  [25]  

Bluetooth  6%  [25] [27]  

RFID  3%  [36]  

NFC  3%  [24]  
BUS RS-485  3%  [12]  

Z-Wave  10%  [20] [23] [25]  

Procesamiento  

PC  7%  [1] [19]  

Raspberry Pi 3  26%  
[3] [18] [20] [22] [28]  
[29] [40]  

Phillips  
LPC2378ARM  

4%  
[39]  

ATmega16  7%  [10] [4]  

Arduino  
22%  [9] [15] [17] [32] [34] [37]  

PLC  4%  [5]  

Smart Gateway  26%  
[23] [24] [25] [26] [27] 

[30] [33]  
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Tabla 8. (Continuación) 

 

Hardware Tipo Tecnología 
% 

aporte 
Autores 

  Galileo Gen2  4%  [36]  

 

Recolección de datos  
–  

sensores/actuadores  

Calefacción   2%  [1]  

Iluminación   6%  [1] [3] [9] [23]  

Temperatura   14%  
[3] [4] [27] [30] [32] [33]  
[35] [38] [40]  

Humedad   13%  
[3] [4] [9] [27] [30] [32]  
[35] [38]  

Gas – MQ2  6%  [4] [30] [35] [38]  

Gotas de lluvia  2%  [4]  

  Termostatos   2%  [3]  
Infrarrojo Remote - 

IR  
8%  

[17] [35] [36] [38] [40]  

Humo   3%  [19] [23]  

Relé   
10%  

[4] [22] [33] [34] [38]  
[40]  

Movimiento   
10%  

[1] [23] [26] [32] [33]  
[38]  

Luminosidad   3%  [23] [38]  

Fuga de agua   2%  [23]    

Lector NFC  2%  [24]  

Cámaras  
inteligentes   

5%  
[26] [30] [40]  

Electroválvulas   2%  [34]  
Identificador de 

presencia de 

objetos  
2%  

[4]    

  Sensor movimiento 

HC-SR501  
5%  

[4] [30] [35]  

Frecuencia 

cardiaca   
2%  

[9]  

Actuadores   2%  [9]  

Audio   2%  [19]  

Video   2%  [19]  
 

Fuente: elaboración propia a partir de IEEE Xplore y Scopus  
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Análisis de la Tabla 8.  En la tabla anterior, se presenta los resultados de los 

documentos seleccionados de cada autor, enfocado a los dispositivos que utilizaron 

en los prototipos propuestos.  Con base a esta información, los investigadores 

hacen más uso de la tecnología ZigBee y Wifi como medios de comunicación en un 

36% con el mismo porcentaje.  En dispositivos de procesamiento su mayor 

utilización fue la placa Raspberry Pi 3 y la construcción de Gateway en un 26% con 

el mismo porcentaje.  En dispositivos de recolección de datos sensores y 

actuadores apuntan al monitoreo de temperatura y humedad con un 14% y 13% 

respectivamente, y un 10% en relés para actuación y control de dispositivos.  

 

Pregunta 4. ¿Qué normas u orientaciones se han considerado en la 

implantación de sistemas inteligentes en la construcción de viviendas y 

edificaciones residenciales?  

 

Dentro de las cadenas de búsqueda se fijó algunas palabras que determinara 

documentos de orientaciones o recomendaciones para la implantación de sistemas 

inteligentes de una vivienda.  Sin embargo, en los documentos recuperados de la 

revisión bibliográfica no se encontraron trabajos que evidenciaran dichos procesos.  

  

 A continuación, se presenta en la Tabla 9 se presenta los aspectos claves que se 

deben considerar en la construcción de aplicaciones de IoT en viviendas y 

edificaciones residenciales según los autores de la revisión de la literatura.  
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Tabla 9. Resumen de la información extraída a partir de la tabla 6 

 

Detección gotas de 

lluvia 

Sensor de gotas de lluvia 

Moo9, IDE ATmega. 

 

 

 

 

 

 

Dominio Aplicación Aspectos claves Esquem

a 

Seguridad 

Detección de 

emisión de gases 

Utilizaron un PC, 

Gateway, sensor de gas 

MQ2, Arduino, módulo 

de comunicación 

ZigBee y Wifi. 

 

 

Detección de intrusos 

Utilizaron sensores de 

movimiento, cámaras 

inteligentes, control para 

puertas 

 

 

 

Detección de 

incendios 

 

Utilizaron Sensor de 

video, sensor de audio, 

sensor de humo, detector 

de agua, sirena, sensores 

de humedad, sensor de 

gas, sensor de 

temperatura. 

 

 

Monitoreo de 

actividad dentro de 

una vivienda 

Sensor de movimiento, 

sensor de luminosidad, 

resistor fotosensible, 
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Tabla 9. (Continuación) 

 

Dominio Aplicación Aspectos claves Esquema 

Optimización del 

consumo 

energético 

Control del estado 

(encendido/apagado

) de 

electrodomésticos y 

luces 

Control de (lámparas, 

ventilador, ventanas), placa 

de relés, actuadores, 

Arduino, infrarrojos, 

ESP8266 

 

 

Monitoreo del 

consumo de la 

red eléctrica de 

una vivienda 

Arduino, Raspberry Pi, 

Relé, transformador de 

corriente, transformador de 

voltaje 

 

 
 

Medición de la 

energía a través 

de equipos 

inteligentes 

Microcontrolador 

ATmega, módulo 

ZigBee, 

transformadores de 

corriente, de efecto 

Halls Ics, Pantalla LCD 

 

 

Salud en la vivienda 

Monitoreo del 

estado emocional 

del paciente 

Cámaras inteligentes, 

sensor Heat Rate 

 

Monitoreo de la 

temperatura 

corporal 

de los habitantes de 

la vivienda 

Plataforma Arduino, 

acelerómetro, sensor de 

temperatura corporal. 
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Tabla 9. (Continuación) 

 

Dominio Aplicación Aspectos claves Esquema 

 

Monitoreo de la 

frecuencia 

cardiaca 

Board Flyport, sensor de 

temperatura, sensor 

frecuencia cardiaca, 

 

 

Detección 

de 

mosquitos 

Sensor detección de 

mosquitos, galileo Gen2 

board, máquina de 

mosquitos, servidor, 

aplicación Android, 

 

 

 

Monitoreo y control 

(purificación) de la 

calidad del aire 

dentro 

de la vivienda 

Sensor de monóxido de 

carbono, sistema NFC, 

placa de desarrollo con 

núcleo STM32 

(Gateway), Heat 

Recovery Ventilators – 

HVC (ventilador de 

recuperación de calor) 

 

IoT para el 

confort en la 

vivienda 

Monitoreo 

ambiental 

(temperatura) 

Sensor de temperatura 

y humedad DTH11, 

ZigBee, Gateway 

OK6410, termostato, 

Arduino, 

 

Control 

de 

dispositiv

os 

electrónic

os 

Relés, Arduino, 

infrarrojos, Wifi 

ESP8266, IR Sender, 

Raspberry Pi, , 
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Tabla 9. (Continuación) 

 

Dominio Aplicación Aspectos claves Esquema 

 

Control y 

graduación de la 

iluminación 

Sensor de luz, Wifi 

ESP8266, Raspberry pi, 

 

 

Optimización del 

flujo de consumo 

de agua en las 

viviendas 

Monitoreo del 

consumo de agua 

de las 

instalaciones 

hidrosanitarias de 

la vivienda 

PLC, Arduino nano, 

relés, medidores de 

flujo de agua, 

electroválvulas 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de la información de IEEE Xplore y Scopus 

 

4.2 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

Y EDIFICACIONES EN COLOMBIA 

 
 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la cartilla de 

Criterios ambientales y construcción de vivienda urbana Libertad y Orden (2012), la 

construcción de viviendas en Colombia establece tres fases de procesos generales 

de construcción: la planeación, el diseño y la construcción física de la obra. Sin 

embargo, las fases anteriores sufren cambios en el transcurso de su aplicación 

debido a la falta de información en diseños o presupuestos; lo cual implica realizar 

ajustes presupuestales y programación de obra (2012, p. 39). A continuación, en la 

Figura 13 se presenta las fases de construcción de viviendas y edificaciones en 

Colombia. 
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Figura 13. Fases de procesos de construcción de viviendas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la cartilla de criterios ambientales y construcción de vivienda 

urbana Libertad y Orden 

 

 

4.2.1. Fases de procesos de construcción de viviendas en Colombia. A 

continuación de describen las fases que se debe contemplar en la construcción de 

una vivienda. 

 

Fase 1. Planeación. En la presente fase se realiza la localización y compra del 

predio por medio de una empresa promotora o la misma constructora del proyecto. 

Para el caso de una vivienda de interés social y prioritaria, la realiza la 

administración pública. En Los predios urbanos para su construcción tienen algunas 

condiciones de acuerdo con normas urbanísticas contempladas en esquemas y 

planes de ordenamiento territorial (EOT y POT) de los municipios y las 

PLANEACIÓN 

• Aspectos normativos 
• Estudios geotécnicos  
• Aspectos ambientales  
• Aspectos sociales  
• Aspectos económicos   

DISEÑO 

CONSTRUCCIÓN 

• Diseño urbanístico  
• Diseño arquitectónico 

• Diseño estructural   
• Diseño eléctrico   
• Diseño hidrosanitario 

• Diseño ambiental   

• Preliminares   
• Cimentación  
• Desagües  
• Estructura  
• Muros y divisiones  
• Cubierta  
• Instalaciones 

(eléctricas e 
hidráulicas) 

• Acabados    

• Inscripción y 
adquisición del predio 

• Planeación ambiental  
• Certificación, 

disponibilidad de 
servicios públicos  

• Proyecto  
• Licencia de 

construcción  
• Certificación, 

disponibilidad de 
servicios públicos  

• Construcción obra de 
urbanismo 

• Construcción de 
vivienda  
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determinantes ambientales del entorno a considerar. La planeación está compuesta 

por: análisis y estudios previos de: análisis urbanístico normativo, estudio 

topográfico, estudios geotécnicos, análisis ambientales, análisis social análisis 

económico y aquellos que el constructor considere necesarios para la prevención 

de los impactos ambientales y los riesgos de cualquier fase establecida del proceso 

De igual forma, la planeación presenta algunos productos o resultados generados 

de los estudios y análisis de los componentes: la inscripción y adopción del predio, 

planeación ambiental y certificación, disponibilidad de servicios públicos (2012, p. 

40). A continuación, en la Tabla 10 se describe cada uno de los componentes y 

alcances/definiciones de la fase de planeación. 

 

 

Tabla 10. Descripción del proceso de planeación 

FASE COMPONENTES ALCANCES/DEFINICIONES 

PLANEACIÓN 

Normativa urbanística Ley 

388 de 1.997 

 

Aspectos urbanísticos normativos y de servicios 

públicos 

Condiciones de uso, edificabilidad, altura, 

aislamientos, densidad, sesiones, vías, afectaciones, 

zonas verdes y comunitarias. 

Disponibilidad de servicios y las condiciones técnicas 

de las redes. 

Disponibilidad de legalidad del predio. 

Análisis topográficos 

Dimensiones del terreno, su perímetro, área, forma y 

perfil, indicando cotas, niveles, linderos, vías, redes de 

servicios, cuerpos de agua, escorrentías, árboles y 

demás elementos naturales o artificiales. 
  

La implantación y orientación de los volúmenes 

constructivos y el diseño de la infraestructura de 

servicios. 

Análisis Geotécnicos 

Conformación y composición del suelo, sus 

propiedades y su manto freático que determinan el tipo 

de cimentación y la estructura portante de las 

edificaciones. 

Estudio de suelos o geotecnia. Los resultados definen 

los tipos de materiales, profundidad y sus propiedades 

físicas y químicas: consistencia, porosidad, 

granulación, densidad, resistencia, elasticidad, 

humedad y acidez. 
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Tabla 10. (Continuación) 

 

FASE COMPONENTES ALCANCES/DEFINICIONES 

 

Análisis Ambiental 

Consideraciones del impacto ambiental que genera el 

proyecto sobre el entorno natural o construido y las 

acciones de manejo que se deban implementar, 

durante el ciclo de 

producción. 

Análisis económico 

Define el alcance del proyecto, su tamaño, el tipo de 

soluciones, los materiales y acabados y en general 

todos los aspectos que inciden en el presupuesto. 

Análisis social 

Define el sector poblacional al cual va dirigido: estrato 

socioeconómico, composición familiar, cultural, entre 

otros. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la cartilla de criterios ambientales y construcción de 

vivienda urbana Libertad y Orden 

 

 

Fase 2. Diseño. La fase de diseño da inicio con los resultados y conclusiones de 

los estudios preliminares. A partir de lo anterior, se define el diseño urbano y 

arquitectónico, teniendo en cuenta los determinantes normativos y legales. Para 

esta fase, comprende un proyecto urbanístico, análisis de riesgo, proyecto 

arquitectónico, proyecto estructural, proyecto eléctrico, proyecto hidrosanitario y 

propuesta de medidas de manejo ambiental. A continuación, en la Tabla 11 se 

describe cada uno de los componentes de la fase de diseño. 

 

Tabla 11. Descripción del proceso de Diseño 

FASES COMPONENTES ALCANCE/DEFINICIONES 

DISEÑO 

Proyecto Urbanístico 

Conjunto de planos técnicos, con plantas, 

alzados y perfiles, cuadros de áreas: neta, de 

construcción, de ocupación, de sesiones, de 

afectación, comunitarias, vías parqueos y 

zonas verdes. 

Diseño de paisajísticos y amueblamiento 

urbano. 

Análisis de Riesgo 

Consideración de las causas y fuentes del 

riesgo, sus consecuencias y la probabilidad 

de que dichas consecuencias puedan ocurrir. 
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Tabla 11. (Continuación) 

 

FASES COMPONENTES ALCANCE/DEFINICIONES 

 

Proyecto Arquitectónico 

Planos técnicos, con plantas fachadas y 

cortes, con detalles constructivos y memoria 

descriptiva. Se presentan cuadros de área por 

piso o por vivienda o por edificio. 

Proyecto estructural 

De acuerdo con el proyecto arquitectónico y 

con base de los estudios topográficos y 

geotécnicos, se realiza el proyecto del diseño 

constructivo y estructural, que contempla: 

memorias de cálculo y planos técnicos de 

cimentación, estructura vertical y horizontal, 

estructura de cubierta, detalles constructivos 

y especificaciones técnicas. 

Proyecto eléctrico 

Con base en los proyectos arquitectónico y 

urbanístico, los estudios climáticos y la red de 

servicios, se presenta el proyecto del diseño 

eléctrico, que contempla: memorias de 

cálculo y planos técnicos de redes, 

instalaciones, equipos y 

accesorios. Se incluyen los sistemas de 

distribución e iluminación. 

Proyecto Hidrosanitario 

Con base en los proyectos arquitectónico y 

urbanístico y la disponibilidad de las redes de 

servicios, se elabora el proyecto del diseño 

hidrosanitario, que contempla: memorias de 

cálculo y planos técnicos de redes, 

instalaciones, equipos y accesorios. Incluye: 

red de suministro de agua potable, red de 

desagüe de aguas 

residuales y red de drenaje de aguas lluvias. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la cartilla de criterios ambientales y construcción de 

vivienda urbana Libertad y Orden 

 

Fase 3. Construcción. Obteniendo los permisos probatorios correspondientes de 

urbanismo, construcción, ambiental y conexión de servicios públicos, se inicial la 

obra, teniendo en cuenta los planos urbanísticos, arquitectónicos, constructivos, 

estructurales y de redes de servicios. El proceso constructivo estará sujeto al 

presupuesto y a la programación de la obra previamente establecidos. En la 

presente fase, se contempla los siguientes componentes: preliminares de obra, 

cimentación, desagües, estructura, muros y divisiones, cubierta, instalaciones 

(eléctricas e hidráulicas) y, acabados. A continuación, en la Tabla 12 se describe 
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cada uno de los componentes de la fase de construcción con sus respectivos 

alcances. 

 

Tabla 12. Descripción del proceso de construcción 

 

FASE COMPONENTE ALCANCE/DEFINICIÓN 

EJECUCIÓN O 

CONSTRUCCIÓN 

Trámites y permisos 

Conjunto de requisitos formales necesarios 

para la obtención de licencias y permisos 

que autoricen, por parte de entidad 

competente la ejecución del proyecto de 

construcción y/o la intervención puntual 

solicitada. 

Desarrollo de acciones 

sociales y ambientales 

establecidas para la obra 

Ejecución de etapas del proceso 

constructivo: Con base en el conjunto de 

planos y estudios se ejecutan las obras de 

construcción en todas sus etapas hasta la 

terminación 

total de la construcción y entrega al usuario o 

entidad. 

Proceso constructivo 

El proceso constructivo comprende 

básicamente las siguientes etapas: 

Preliminares: Desmantelamiento, 

Demolición, limpieza de terreno, Trazo y 

nivelación, excavación, bombeo, acarreos 

dentro y fuera de la obra y relleno. 

Cimentación: pueden ser:

 Superficiales: zapatas 

aisladas, zapatas corridas y losas de 

cimentación. 

Desagües: son instalaciones de ductos 

sanitarios para salidas artefactos de una 

vivienda. Por ejemplo, pileta de lavar, ducha 

o bañera, inodoro, lavatorio, pileta de cocina 

entre otros. 

Estructura: 

  

Muros y divisiones: son los elementos que 

dividen los espacios en una vivienda. 

Cubierta 

Instralaciones: son todas aquellas que de 

alguna manera son utilizadas para prestar 

un servcio como instalaciones electricas, de 

comunicciones, contra incendios, seguridad 

entre otras. 
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Tabla 12. (Continuación) 

 

FASE COMPONENTE ALCANCE/DEFINICIÓN 

  

Acabados: se ciñe estrictamente al 

cumplimiento del presupuesto de obra, 

programación y especificaciones señaladas 

en los estudios y diseños. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la cartilla de criterios ambientales y construcción de ertad y 

Orden. 

 

A partir de las fases anteriores, existen algunos sistemas de construcción que cada 

entidad o constructora   determina   la   manera   de   edificar una vivienda.  A 

continuación, se presenta los diferentes sistemas constructivos utilizados en 

Colombia caracterizados a partir de la CSRC-2010. 

 

 

4.2.2 Sistemas constructivos. Son el conjunto de elementos, técnicas, 

herramientas, procedimientos y equipos que, combinados racionalmente y 

enmarcados en un método, generan un tipo de edificación en particular (taboada, 

n.d.). 

 

“…para su implementación requieren un diseño, para lo cual se debe 

atender, en primer lugar, a las exigencias funcionales de cada uno y a las 

acciones exteriores que van a sufrir, además de tener en cuenta las 

posibilidades de los materiales que utilicen, en función de calidades y, 

por lo tanto, de su vulnerabilidad (2013).” 

 

 

4.2.2.1 Mampostería confinada o tradicional. En este sistema se construye muros 

con ladrillos o bloques, donde el refuerzo se coloca perimetralmente mediante vigas 

y columnas de concreto reforzado, las cuales son fundidas (vaciadas) 

posteriormente a la construcción del muro para que este quede confinado 

adecuadamente (2013). 
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Figura 14. Mampostería confinada o tradicional 

 

 

Fuente:https://www.diariodelhuila.com/condominio-mediterraneo-un-proyecto-que-construye-

ciudad 

 

4.2.2.2 Mampostería estructural. Es un sistema estructural clasificado por la 

norma Sismo-Resistente dentro del sistema de “muros de carga”. Se diferencia del 

de pórticos por el tipo de elementos verticales utilizados, los cuales son elementos 

componentes también del muro y se caracteriza por su poco espesor y grandes 

dimensiones (alto y ancho) (2013).  A continuación, en la Figura 15 se presenta una 

ejemplo de mampostería estrucutral. 

 
Figura 15. Mampostería estructural 

 

 

Fuente: http://blog.360gradosenconcreto.com/mamposteria-estructural-el- que-y-el-como/ 

http://www.diariodelhuila.com/condominio-mediterraneo-un-proyecto-que-
http://blog.360gradosenconcreto.com/mamposteria-estructural-el-
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4.2.2.3 Sistema industrializado (vaciado en concreto por formaleta). Entre las 

más fundidas se encuentra la construcción de vivienda, cuyo sistema está 

conformado únicamente por placas y muros en concreto (2013).  A continuación, en 

la  

Figura 16 se presenta una ejemplo de sistema industrializado.  

 

Figura 16. Sistema industrializado 

 

 

Fuente: http://www.gamboaconstructores.com/sistema-industrializado.php 

 

4.2.2.4 Otros Sistemas. Sistemas basados en materiales como guadua, bareque, 

tierra estabilizada, entre otros. 

 
 

4.2.2.4.1 Construcción Steel Framing. Es un sistema constructivo de avanzada, 

que implica el diseño y la construcción asistido por computador. El concepto de 

Steel Frame se refiere al esqueleto estructural compuesto por elementos de acero 

galvanizado diseñados para dar forma a un edificio y soporta las cargas que actúan 

sobre el mismo. El Framing es el proceso por el cual se unen y vinculan estos 

elementos. El Steel Framing es un método constructivo que reemplaza la estructura 

tradicional de hormigón y mampostería, por paneles formados por perfiles de acero 

galvanizado.  A continuación, en la Figura 17 se presenta una ejemplo de Steel 

Framing.  

 
 

http://www.gamboaconstructores.com/sistema-industrializado.php
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Figura 17. Sistema Steel Framing 

 

 

Fuente:http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/06Noticias/375094-

Construyela-en-menos-tiempo-modular-y-steel-framing.aspx 

 

 

De acuerdo con el DANE y Camacol, a nivel nacional el sistema constructivo más 

empleado para VIS y no VIS es la mampostería confinada, especialmente en las 

ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, donde representa un 71%, seguida 

por el sistema industrializado y la mampostería estructural, respectivamente. A 

continuación, en la  se presenta la distribución en (%) del uso de los sistemas 

constructivos en Colombia para VIS y no VIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/06Noticias/375094-
http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/06Noticias/375094-
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Figura 18. Distribución en (%) del uso de los sistemas constructivos en Colombia 

 

 

Fuente:http://www.construdata.com/Bc/Otros/Archivos/como_se_construye_en_colombia.

asp 

 

 

4.3 ADECUACIONES DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVINEDAS Y 

EDIFICCIONES TENIENDO EN CUENTA EL CONCEPTO DEL INTERNET DE 

LAS COSAS 

 

 

El despliegue de dispositivos inteligentes de IoT en la construcción de viviendas y 

edificaciones residenciales, se requiere la modificación de procesos constructivos 

debido a la operabilidad con los demás sistemas que componen una vivienda. Para 

esto, es necesario identificar los reglamentos de cada sistema implementado en una 

vivienda y verificar de qué manera es posible involucrar el componente de IoT sin 

afectar el proceso de instalación y no vulnerar la norma. En este sentido, se diseñó 

una tabla con las fases y componentes de construcción de una vivienda, tomando 

como referencia el reglamento NSR-10 y normativas de los diferentes sistemas; 

para encontrar relación con los aspectos genéricos de una aplicación de IoT, y así 

poder determinar consideraciones y requerimientos que se deben tener en cuenta 

en la implementación de dispositivos de IoT en la construcción de viviendas y 

edificaciones residenciales. A continuación, en la Tabla 13 se presenta el análisis 

http://www.construdata.com/Bc/Otros/Archivos/como_se_construye_en
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que determina la adecuación de procesos constructivos y sistemas para desplegar 

dispositivos de IoT dentro de una vivienda y edificaciones residenciales. 

 

Tabla 13. Análisis para determinar las adecuaciones en los procesos de 

construcción de una vivienda 

 
 

DOMINIO 

 

APLICACIÓN 

 

FASE 

 

COMPONENTE CONSIDERACIÓN QUE SE DEBEN TENER EN 

CUENTA PARA IMPLEMENTAR IOT 

ASPECTOS QUE SE 

DEBEN INCLUIR EN LA 

GUÍA 

S
e
g
u
rid

a
d

 

D
e
te

c
c
ió

n
 d

e
 in

tru
s
o
s
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

A
s
p
e
c
to

s
 n

o
rm

a
tiv

o
s
 

Para la incorporación de IoT se debe revisar 

las siguientes normas: NSR-10 (Reglamento 

de construcciones sismo Resistentes), RETIE, 

RITEL, Suministro de Gas, Instalación de 

sistemas contra incendios, 

Redes hidrosanitarias 

 
La guía debe indicar y 

explicar los artículos y 

normas más 

relevantes del 

proceso de 

construcción 
S

u
m

in
is

tro
 d

e
 G

a
s
 –

 N
T

C
 2

5
0
5

 

NTC 3740: Válvulas metálica para 

gas, accionadas manualmente para 

uso en sistemas de tuberías con 

presiones manométricas de servicio 

inferiores a 0.069 bar (1PSI). 

 

se debe utilizar 

electroválvulas 

accionadas de 

manera remota 

PE.0006.CO-OP:   Diseño 

de instalaciones para 

suministro de gas de uso residencial 

y comercial. 

Válvulas de cierre 

activadas de manera 

remota para evitar 

accidentes 

NTC 3765: Requisitos generales de 

seguridad para artefactos a gas de 

uso doméstico o comercial 

y su instalación. 

Sistemas de 

seguridad utilizando 

actuadores y radios 

de comunicación 

PE.0057.CO-OP.P01: 

Criterios técnicos para la 

Control de cierres a 

través de válvulas y 

la 

     instalación de artefactos a gas de 

uso residencial y comercial. 

Sistemas de ventilación y 

evacuación 

en vacíos internos. 

utilización de nodos 

sensores 

In
s
ta

la
c
ió

n
 d

e
 s

is
te

m
a
 

c
o
n
tra

 in
c
e

n
d

io
s

 

NTC 2301: Norma para la 

instalación de sistemas de 

rociadores 

Control de rociadores 

a través de válvulas 

activadas por reles 

 

National Fire Protection Association 

NFPA 20: Norma para la instalación 

de bombas estacionarias contra 

incendios 

 

 

Control de cargas 

mediante 

contactores y relés 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

 

DOMINIO 

 

APLICACIÓN 

 

FASE 

 

COMPONENTE 

CONSIDERACIÓN QUE SE DEBEN TENER EN 

CUENTA PARA IMPLEMENTAR IOT 

 

ASPECTOS QUE SE 

DEBEN INCLUIR EN LA 

GUÍA 
    

R
e
d

e
s
 h

id
ro

s
a
n

ita
ria

s
: N

T
C

 1
5
0

0
: 

C
ó
d

ig
o
 C

o
lo

m
b
ia

n
o
 d

e
 

 

 

 

 

Reglamento Técnico del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico 

RAS 2000 

 

 

 

 

 

Optimización de gua 

mediante sistemas 

inteligentes 

 
R

IT
E

L
 

Resolución CRC 4262 de 2013   y   

4423   de   2014 

Fundamentos. Infraestructura que 

soporta la red interna

 de 

telecomunicaciones 

 

 Especificaciones para 

redes de acceso 

inalámbricas 

 

 Obligaciones de los 

constructores 

 

Estudios 

geotécnicos 

Capitulo A-1-5-4 – estudio Geotécnico N/A  
 

N/A Aspectos 

ambientales 

Sistema que permita la medición del impacto 

ambiental que genere el proyecto de 

vivienda. 

 
Aspectos 

económicos 

Definir un presupuesto inicial de acuerdo con 

los requerimientos del propietario o del 

constructor para implementar sistemas de 

IoT. 

Presupuesto 

presentado por el 

diseñador y/o 

instalador (Plantilla 

presupuesto).  

D
is

e
ñ
o

 

 

Proyecto 

Urbanístico 

(requisitos 

para zonas 

comunes) 

Escaleras exteriores: protección contra el 

fuego 

Se deben incluir 

orientaciones sobre 

cómo se señala la 

presencia de 

Tecnología de 

detección de intrusos 

en el proyecto 

urbanístico. 

Escaleras interiores 

Lugares de reunión 

Sistemas de evacuación 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

 

DOMINIO 

 

APLICACIÓN 

 

FASE 

 

COMPONENTE 

CONSIDERACIÓN QUE SE DEBEN TENER EN 

CUENTA PARA IMPLEMENTAR IOT 

ASPECTOS QUE SE 

DEBEN INCLUIR EN LA 

GUÍA 

   

D
is

e
ñ

o
 a

rq
u
ite

ctó
n
ic

o
 

Descripción A.1.5.2.2 – planos arquitectónicos 

y de elementos no estructurales 

arquitectónicos: 

Se deben incluir 

orientaciones sobre 

cómo se señala la 

presencia de 

tecnología de 

detección de intrusos 

en el proyecto 

arquitectónico. 

 

Definir un diseño para 

la implementación del 

sistema según el 

diseño arquitectónico. 

D
is

e
ñ

o
 e

s
tru

c
tu

ra
l  

Descripción en capitulo A.1.5.2.1 

– planos estructurales. 

 

A partir del diseño estructural se debe diseñar 

las aplicaciones de IoT dentro y fuera de la 

vivienda. Se recomienda que la ubicación de 

elementos de IoT no deben afectar la 

ubicación de elementos estructurales en los 

proyectos arquitectónicos y urbanísticos. 

 
No se debe realizar 

reformas 

estructurales. 

D
is

e
ñ

o
 e

lé
c
tric

o
 

Diseño de las instalaciones eléctricas: 

Numeral 10.1 

Tener en cuenta para 

el diseño de 

aplicaciones de IoT 

Trabajos en tensión o con redes energizadas: 

Articulo 19º 

No manipular rede 

energizadas 

 

Clavijas y Tomacorrientes: NTC 1650 

Se debe tener en 

cuenta una salida para 

cada nodo sensor a 

implementar 

Iluminación: Artículo 17 

modificado mediante Resolución 9 0795 de 

25 de julio de 2014. 

Se debe identificar los 

circuitos de 

iluminación, que van 

a ser automatizadas 

 

Tableros de baja tensión: NTC 3475 – NTC 

2050 

Identificar la ubicación 

de los tableros y 

circuitos de cada zona 

de la vivienda 

Identificar planos eléctricos. 
Planos de ducto y caja, 

planos de cableado 

Unidades de potencia 

interrumpida (UPS): NTC 2050: IEC 62040-3 o 

la UL 1778 

Sistemas de respaldo 

para aplicaciones de 

IoT 

Interruptores automáticos de 

baja tensión: NTC 2116, NTC- IEC 947-2, IEC 

60898 y UL 489. 

Seguridad y control de 

carga en

 sistemas 

eléctricos 
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Tabla 13. (Continuación) 

 
 

DOMINIO 

 

APLICACIÓN 

 

FASE 

 

COMPONENTE 
CONSIDERACIÓN QUE SE DEBEN TENER EN 

CUENTA PARA IMPLEMENTAR IOT 

ASPECTOS QUE SE 

DEBEN INCLUIR EN LA 

GUÍA 
   

 

Paneles solares fotovoltaicos: Sección 690 de 

la NTC 2050 

Sistema de energía 

renovable

 par

a optimizar el 

consumo 

de energía de los 

nodos 

Diseño 

hidrosanitario 

  Desagües de aguas residuales Identificar sifones de 

desagües, salidas 

de 

agua potable y de 

aguas lluvias 

  Drenajes de aguas lluvias 

 Suministro de agua potable 

   Diseño 

ambiental 
N/A N/A 

 
C

o
n
s
tru

c
c
ió

n
 

Preliminares N/A N/A 

Cimentación   Capitulo C.15 en la NSR-10  

Desagües   

Estructura   

Muros y 

divisiones 

Obtención de medidas según planos 

arquitectónicos para tener en cuenta la 

instalación de dispositivos propuestos del 

sistema. 

Se debe realizar una 

pre instalación de 

ductos y cajas 

teniendo en cuenta el 

diseño planteado. La 

pre instalación puede 

variar dependiendo del 

tipo de construcción: 

muros confinados, 

vaciados o en 

concreto, muros falsos 

(estructura, súper 

board,), madera, entre 

otros. 

Cubierta N/A N/A 

Instalaciones 
Se debe considerar salidas eléctricas para 

alimentación de dispositivos de IoT 

Instalación de 

cableado para salidas 

eléctricas y de 

comunicaciones 

siempre y cuando sea 

un sistema alámbrico. 

Para el   caso  de 

sistemas inalámbricos 

o sistemas con fuente 

de 

 alimentación 

propia,   se 

 debe 

considerar    

 las distancias 

entre nodos de 

acuerdo con el 

diseño propuesto. 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

 

DOMINIO 

 

APLICACIÓN 

 

FASE 

 

COMPONENTE 

CONSIDERACIÓN QUE SE DEBEN TENER EN 

CUENTA PARA IMPLEMENTAR IOT 

ASPECTOS QUE SE 

DEBEN INCLUIR EN LA 

GUÍA 

  

 

Acabados 

La construcción debe estar en obra limpia 

(muros, pintura, pisos, enchapes, techos 

entre otros) 

Despliegue de 

dispositivos 

electrónicos teniendo 

en cuenta el diseño. 

Configuración, 

pruebas y puesta en 

marcha del sistema 

planteado de IoT. 

S
e
g

u
rid

a
d

 

  

D
e
te

c
c
ió

n
 d

e
 e

m
is

ió
n
 d

e
 g

a
s
e
s

 

 
P

la
n
e

a
c
ió

n
 

Aspectos 

normativos 

Norma    NTC 2505, RETIE, 

RITEL, Protocolos de 

comunicación. 

Implementar IoT 

partiendo de las 

normas establecidas. 

Estudios 

geotécnicos 
N/A N/A 

Estudios 

ambientales 
Monitoreo de gases CO, CO2, gas propano. 

Recomendaciones 

mínimas de seguridad 

e instalaciones de 

acuerdo a la norma 

NTC 2505. Niveles de 

contaminación según 

Ministerio de   

ambiente y desarrollo 

sostenible(Resolución 

2254 de 2017) 

Aspectos 

sociales 
N/A N/A 

 

Aspectos 

económicos 

Definir el alcance del sistema, el presupuesto 

para su implantación 

Presupuesto 

presentado por el 

diseñador y/o 

instalador 

  

D
is

e
ñ

o
 

Diseño 

urbanístico 

Identificar las áreas comunes o punto fijos del 

proyecto urbanístico(conjuntos residenciales 

o viviendas multifamiliares).  NSR-98 Capitulo 

K.3 – Elementos de las zonas comunes 

Definir puntos 

estratégicos en áreas 

comunes o puntos fijos 

del conjunto de 

viviendas para realizar 

mediciones de gases 

como CO, CO2 del 

área perimetral. 

 

Diseño 

arquitectónico 

Identificar zonas donde se puede 

implementar el sistema de IoT 

Definir un diseño para 

la implementación del 

sistema según el 

diseño arquitectónico. 

Diseño 

estructural 

Identificar la ubicación de columnas, 

pantallas, placas y estructura de la 

construcción 

No realizar reformas 

estructurales. 

 Diseño eléctrico 
Reglamento Técnico 

Instalaciones Eléctricas – RETIE. 

Salidas    eléctricas   a 

120 voltios para el 

suministro de energía 

de     los    dispositivos 

electrónicos 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

DOMINIO APLICACIÓN FASE COMPONENTE 
CONSIDERACIÓN QUE SE DEBEN TENER EN 

CUENTA PARA IMPLEMENTAR IOT 

ASPECTOS QUE SE 

DEBEN INCLUIR EN LA 

GUÍA 

  

 

Diseño 

hidrosanitario 
N/A N/A 

  

 

Diseño 

ambiental 
Monitoreo y medición del aire 

Sensores que 

permitan la medición y 

monitoreo de la calidad 

del aire y fugas de 

gases (gas propano)  
C

o
n
s
tru

c
c
ió

n
 

-Preliminares 

-Cimentación 

-Desagües 

-Estructura 
N/A N/A 

Muros y 

divisiones 

Obtención de medidas según planos 

arquitectónicos para tener en cuenta la 

instalación de dispositivos propuestos del 

sistema IoT. 

Realizar una pre 

instalación de ductos y 

cajas teniendo en 

cuenta el diseño 

planteado. La pre 

instalación puede 

variar dependiendo del 

tipo de construcción: 

muros        confinados, 

vaciados o en 

concreto, muros falsos 

(estructura, súper 

board,    éter    board), 

madera, entre otros. 

Cubierta N/A N/A 

Instalaciones 

Identificar los puntos de instalación de gas 

natural dentro de la vivienda de acuerdo con 

el diseño propuesto. 

Implementar cableado 

para salida eléctrica y 

datos teniendo en 

cuenta el diseño 

propuesta y respetar 

los parámetros de 

seguridad de acuerdo 

a la norma NTC 2505. 

Acabados 

La construcción debe estar en obra limpia 

(muros, pintura, pisos, enchapes, techos 

entre otros) 

Instalación de 

sensores de gas, 

configuración, pruebas 

y puesta en marcha del 

sistema. Para el caso 

de sistemas 

inalámbricos en su 

totalidad, aplica su 

instalación  total  en la 

presente etapa. 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

DOMINIO APLICACIÓN FASE COMPONENTE 
CONSIDERACIÓN QUE SE DEBEN TENER EN 

CUENTA PARA IMPLEMENTAR IOT 

ASPECTOS QUE SE 

DEBEN INCLUIR EN LA 

GUÍA 

  

Seguridad
 

  

Detección
 

de
 

incendios
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

Aspectos 

normativos 

Se debe considerar la NSR-10 en el titulo J: 

Requisitos de protección Contra Incendios en 

edificaciones y el titulo K: Requisitos 

complementarios 

Identificar los 

requisitos mínimos de 

instalación de un 

sistema de contra 

incendios. 

Estudios 

geotécnicos 
N/A N/A 

  

Aspectos 

ambientales 

Aprobación del sistema contra incendios, por 

las autoridades competentes (cuerpo de 

bomberos) 

Monitoreo del sistema 

detección de incendios 

instalado dentro de la 

edificación. 

Aspectos 

sociales 
N/A N/A 

Aspectos 

económicos 

Definir el alcance del sistema, el presupuesto 

para su implantación 

Presupuesto 

presentado por el 

diseñador y/o 

instalador 

D
is

e
ñ

o
 

Proyecto 

urbanístico 

Diseño aprobado del sistema contra incendio 

por parte de las autoridades competentes. 

Identificar puntos 

estratégicos para 

realizar diseño del 

sistema propuesto 

Diseño 

arquitectónico 

-Diseño plano arquitectónico Diseño plano 

aprobado contra incendio 

-Diseño eléctrico 

-Diseño de comunicaciones 

Diseño propuesta para 

la detección de 

incendios 

Diseño 

estructural 
NSR-10 – Capitulo A.1 Tabla A.1.3-1 

No realizar reformas 

estructurales 

Diseño eléctrico RETIE numeral 20-10 clavijas y tomacorrientes 

Salidas eléctricas para 

suministro de energía 

a los dispositivos de 

IoT. 

Diseño 

hidrosanitario 

Reglamento Técnico del sector de agua 

potable y saneamiento básico RAS – 2000. 

NSR-10 – titulo E.2.3 Instalaciones 

hidrosanitarias- Casa de uno y dos pisos 

Identificar válvulas de 

cierre de agua y 

equipo de medida de 

agua potable. 

Diseño 

ambiental N/A N/A 

C
o
n
s
tru

c
c
ió

n
 

Preliminares 

Cimentaciones 

Desagües 

N/A 

 

N/A 

Estructura 
NSR-10 Capitulo A.1.5.2.1 Planos 

estructurales 

 

Muros y 

divisiones 

- A.9.5 Acabados y elementos arquitectónicos 

- Capitulo E.3 Mampostería confinada 

- RETIE numeral 20.6.1 Tubos o Tuberías 

- RETIE numeral  20.6 Canalizaciones 

- RETIE 20.5 (f-g) Cajas y conduletas 

Pre-instalación de 

ductos y cajas para 

implementar botones 

de pánico, sirena. 

Cubierta N/A N/A 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

DOMINIO APLICACIÓN FASE COMPONENTE 
CONSIDERACIÓN QUE SE DEBEN TENER EN 

CUENTA PARA IMPLEMENTAR IOT 

ASPECTOS QUE SE 

DEBEN INCLUIR EN LA 

GUÍA 

   

Instalaciones 

RETIE 20.2 Alambres y cables para uso 

eléctrico. 

RITEL Articulo 3.3.4 Dimensionamiento 

mínimo de la red interna de usuario 

RITEL Articulo 4.4.6 Canalización interna de 

usuario 

- Instalación cableado 

eléctrico  

- Instalación cable de 

señal 

- Implementación 

protocolos de 

    RITEL Articulo 4.4.6.1 Canalización por ductos 

IEEE.802.15.11  

IEEE.802.15.1  

IEEE.802.15.4  

X-10 

Comunicación para 

dispositivos 

inalámbricos 

Acabados 

RITEL Articulo 3.3.4 

Dimensionamiento mínimo de la red interna de 

usuario Insteon Z-Wave Ozon 

Instalación, 

configuración, 

pruebas y puesta en 

marcha de 

dispositivos 

electrónicos, 

enrutadores y 

actuadores del 

sistema 

propuesto. 

Energía 

  

C
o
n
tro

l d
e
l e

s
ta

d
o

 

(e
n
c
e

n
d

id
o
/a

p
a
g

a
d

o
) 

e
le

c
tro

d
o

m
é
s
tic

o
s

 

 
P

la
n
e

a
c
ió

n
 

Aspectos 

normativos 

- NSR-10 

- RITEL 

- RETIE 

Diseño eléctrico 

Diseño de 

telecomunicaciones 

Diseño arquitectónico 

Estudios 

geotécnicos 
N/A N/A 

Aspectos 

ambientales 
Optimización de energía eléctrica 

Sistema inteligente 

que permita reducir el 

consumo de energía, a 

través de dispositivos 

electrónicos 

Aspectos 

sociales 

Dirigido a construcciones de viviendas y 

edificios residenciales sin importar su 

estratificación. 

Mejoramiento y calidad 

de infraestructura de la 

vivienda 

Aspectos 

económicos 

Definir el alcance del sistema, el presupuesto 

para su implementación 

Modelo de presupuesto 

presentado por el 

diseñador y/o 

instalador 

D
is

e
ñ

o
 

 

Diseño 

urbanístico 

Identificar las áreas comunes o puntos fijos 

del proyecto de construcción de vivienda, 

para el caso de vivienda multifamiliar 

Implementación de 

dispositivos para el 

encendido y apagado 

de    luces   exteriores, 

escaleras, espacios 

deportivos entre otras) 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

DOMINIO APLICACIÓN FASE COMPONENTE 
CONSIDERACIÓN QUE SE DEBEN TENER EN 

CUENTA PARA IMPLEMENTAR IOT 

ASPECTOS QUE SE 

DEBEN INCLUIR EN LA 

GUÍA 

 

  

Diseño 

arquitectónico 

Planos arquitectónicos de la vivienda 

Ubicación de  

dispositivos 

electrónicos teniendo 

en cuenta la 

distribución de 

espacios. 

Diseño 

estructural N/A N/A 

Diseño 

eléctrico 
RETIE numeral 20-10 clavijas y tomacorrientes 

 

 

  

Diseño 

hidrosanitario N/A N/A 

Diseño 

ambiental 

  

C
o
n
s
tru

c
c
ió

n
 

Preliminares 

Cimentación 

Desagües 

Estructura 

N/A 

 

N/A 

Muros y 

divisiones 
RETIE numeral 20.6.1 Tubos o Tuberías 

Instalación de cajas y 

ductos para 

implementar 

dispositivos de IoT 

Cubierta N/A N/A 

  
Instalaciones 

RETIE numeral 20-10 clavijas y Instalación salidas 120 

tomacorrientes volts 

 Terminación de obra Instalación, 
  configuración, pruebas 
  y puesta en marcha de 

Acabados  dispositivos 

electrónicos, 
  Enrutadores y 
  actuadores del sistema 
  propuesto. 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

4.4 GUIA DE ADECUACIÓN DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

EDIFICACIONES TENEINDO EN CUENTA EL INTERNET DE LAS COSAS  

 

El Reglamento Colombiano de construcción Sismo Resistente (NSR-10 es una 

norma técnica colombiana encargada de reglamentar las condiciones con las cuales 

debe contar  las construciones, con el fin de que la respuesta estructural a un sismo 
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sea favorable.  Fue promulgada por el decreto 926 de 19 de marzo de 2010.  De 

acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible la NSR-10 comprende 

tres fases: Planeación, Diseño y Construcción.  A continuación, se describe las 

fases del proceso de construcción de una vivienda, teniendo en cuenta las 

adecuaciones que se deben considerar al implentar el concepto del Internet de las 

Cosas - IoT. 

 

4.4.1. Planeación.  A continuación, se presentan las consideraciones que se deben 

tener en cuenta para implementar aplicaciones de IoT en la construccion de 

viviendas y edificaciones residenciales bajo las  normativas urbanísticas, el análisis 

topográfico, el análisis geotécnico, el aspecto económico, el análisis ambiental y el 

análisis social.   

 

 

4.4.1.1 Normativa urbanística.  A continuación, en la Tabla 14 se presenta las 

normativas que se contemplaron para la realización de la siguiente guía.   

 

 

Tabla 14. Normas inspeccionadas para la presente guía. 

Nombre de la norma Link de localización 

Reglamento de Construcciones Sismo 

Resistente NSR – 10 

https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites 

/default/files/imagenes/titulo-a-nsr-100.pdf 
 https://www.minminas.gov.co/documents 

Reglamento Técnico Interno de /10180/1179442/Anexo+General+del+ 

Instalaciones Eléctricas -RETIE RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1. 
 pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13 

Reglamento Interno de 

Telecomunicaciones 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images 

/files/presRITEL.pdf 

Reglamento suministro de Gas – NTC 

2505 

http://www.llanogas.com/resources/ 

uploaded/files/NTC_2505_Instalaciones 

_Suministro_De_Gas.pdf 

Instalación de sistemas contra 

incendios 

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/ 

saludAmbLaboral/agenBiologicos/pdfs/11 

_leg.pdf 

 

Redes hidrosanitarias NTC – 1500 

http://www.colmayor.edu.co/uploaded 

_files/images/archivos/normograma/ 

leyes/ntc1500codigocolombianodefontaneria.pdf 

 
 https://www.libreriadelau.com/ntc-1650- 

NTC 1650 Clavijas y Tomacorrientes clavijas-y-tomacorrientes-para-uso-domestico 

http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites
http://www.minminas.gov.co/documents
http://www.crcom.gov.co/uploads/images
http://www.llanogas.com/resources/
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/
http://www.colmayor.edu.co/uploaded
http://www.libreriadelau.com/ntc-1650-
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Tabla 14. (Continuación) 

 

Nombre de la norma Link de localización 

para uso doméstico y similar -y-similar-requisitos-generales-icontec-null- 
 ingenieria-de-la-energia/p 

NTC 3740 válvulas metálicas para gas, 

accionadas manualmente para uso en 

sistemas y tuberías con presiones 

manométricas de servicio 

 

https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads 

/pdfs/NTC3740.pdf 

NTC 888. Electrodomésticos. https://www.libreriadelau.com/ntc-888- 

Calentador de agua tipo electrodomesticos-calentador-de-agua 

almacenamiento. Instalación y -tipo-almacenamiento-instalacion-y- 

dispositivos de seguridad. dispositivos-de-seguridad-requeridos 
 -icontec-null-ingenieria-industrial/p 

NTC 813. Agua. Agua potable http://www.construsur.net/index.php/ 

catalogo/norma/incotec/ntc_813/ 

NTC1092:2002. Dispositivos de 

control automático para uso 

doméstico y análogo. Requisitos 

particulares para dispositivos de 

control eléctrico para aparatos 

electrodomésticos. 

 

 

http://www.icontec.org/Documentos 

%20compartidos/normas%20por% 

20sectores/97.pdf 

NTC 3507. Energía solar. 

Instalación de sistemas domésticos 

de agua caliente que funcionan en 

energía solar. 

 

https://tienda.icontec.org/wp- 

content/uploads/pdfs/NTC3507.pdf 

NTC 2301. Código para suministro 

y distribución de agua para 

extinción de incendios en 

edificaciones. sistema de 

regaderas. 

 

https://www.libreriadelau.com/ntc-2301-norma- para-

la-instalacion-de-sistemas-de-rociadores- icontec-

null-ingenieria-ambiental/p 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los links de ubicación. 

 

 

4.4.1.2 Análisis topográficos.  Los análisis topográficos son estudios preliminares 

a la planeación de la construcción de una edificación residencial. Por consiguiente, 

en la presente guía no se contempla recomendaciones de IoT para este proceso. 

Sin embrago, en el apartado A.2.1 de la NSR-10 puede revisar más a fondo sobre 

el tema. 

http://www.libreriadelau.com/ntc-888-
http://www.construsur.net/index.php/
http://www.icontec.org/Documentos
http://www.libreriadelau.com/ntc-2301-norma-
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4.4.1.3 Análisis geotécnicos. Los análisis geotécnicos de igual forma son estudios 

preliminares de la construcción de una edificación residencial. Por lo tanto, no se 

realiza recomendaciones de IoT. En el Titulo H de la NSR-10 encuentra más 

información de la norma. 

 

 

4.4.1.4 Aspectos económicos. Dentro de los aspectos económicos de un proyecto 

de construcción de vivienda se recomienda, incluir un presupuesto para la 

implementación de aplicaciones de IoT; puesto que se requiere realizar 

adecuaciones en algunos procesos de construcción y la adquisición de dispositivos 

electrónicos. El costo de la implementación puede variar de acuerdo con la cantidad 

de salidas a controlar, el monitoreo de la cantidad de variables (humedad, 

temperatura, calidad del aire, entre otras), el tipo de construcción (industrializado, 

tradicional, confinado y el sistema Steel Framing) o la complejidad del sistema. Hay 

que tener en cuenta que el presupuesto económico se debe realizar a partir del 

diseño aprobado. A continuación, en la Tabla 15 se presenta un formato de ítems 

que pueden ser considerados en la implementación de aplicaciones de IoT en el 

proceso de construcción de una edificación residencial. 

 

 

Tabla 15. Lista de requerimientos para implementar IoT 

Dominio Requerimientos para sistemas IoT Aplica Cantidad 

 Aplicaciones de IoT   

Seguridad 

Detección de emisión de gases 
SI:  NO:   

Detección de intrusos 
SI:  NO:   

Detección de fugas de agua 
SI:  NO:   

Control de acceso 
SI:  NO:   

Monitoreo de actividad dentro de 

una vivienda 
SI:  NO:   

Detección de gotas de lluvia 
SI:  NO:   

Optimización 

del consumo 

energético 

Control del estado 

(encendido/apagado) de 

electrodomésticos y luces 

SI:  NO:  
 

Monitoreo del consumo de la red 

eléctrica de una vivienda 
SI:  NO:   
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Tabla 15. (Continuación) 

 

Dominio Requerimientos para sistemas IoT Aplica a Cantidad 

 

Medición de la energía a través de 

equipos inteligentes 
SI:   NO:   

Salud de la 

vivienda 

Monitoreo del estado emocional 

del paciente 
SI:   NO:   

Monitoreo de la temperatura 

corporal de los habitantes de la 

vivienda 

SI:   NO:  
 

 

Monitoreo de la frecuencia 

cardiaca 
SI:  NO:   

Detección de mosquitos 
SI:  NO:   

Monitoreo y control (purificación) 

de la calidad del aire de la vivienda 
SI:  NO:   

IoT para el 

confort de 

las 

personas 

Monitoreo ambiental (temperatura) 
SI:  NO:   

Control de dispositivos 

electrónicos 
SI:  NO:   

Control y graduación de la 

iluminación 
SI:  NO:   

Optimizaci

ón del flujo 

de 

consumo 

de agua 

Monitoreo del consumo de agua de 

las instalaciones hidrosanitarias de la 

vivienda 

SI:  NO:  

 

 Otros 
SI:  NO:   

 Diseño de la aplicación de IoT   

 Planos arquitectónicos de IoT SI:  NO:   

 Adquisición de Hardware   

 Gateway 
SI:  NO:   

 Actuadores (On-Off) 
SI:  NO:   

 Módulos de comunicación 
SI:  NO:   

 Sensores (humedad, gas, 

temperatura, 
SI:  NO:   

Tabla 15. (Continuación) 
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Dominio Requerimientos para sistemas IoT Aplica Cantidad 

 Adquisición de Software   

 Aplicación móvil 
SI:  NO:   

 Aplicación web 
SI:  NO:   

 Adquisición de materiales   

 Ductos y cajas 
SI:  NO:   

 Tapas PVC 
SI:  NO:   

 Tomas eléctricas 
SI:  NO:   

 Preinstalación Técnica   

 Cajas de paso ref. 10x10x4 o 

cuadrada 
SI:  NO:   

 Caja de paso ref. 5800 o 

rectangular 
SI:  NO:   

 Salidas eléctricas 120 Volts 

(alimentación dispositivos) 
SI:  NO:   

 Salidas de comunicación 

cableadas (en caso de 

comunicación alámbrica) 

SI:  NO:   

 Adecuación de red eléctrica (Para 

el caso de reformas) 
SI:  NO:   

 Desplegué de dispositivos   

 Conexión de dispositivos   

 Configuración de dispositivos   

 Configuración del Gateway   

 Pruebas de comunicación y envió 

de datos 

  

 

Fuente: elaboración propia 

 
 
4.4.1.5 Análisis Ambiental. Para el caso de preservar el medio ambiente en 

procesos constructivos de edificaciones residenciales, se recomienda implementar 

una aplicación de IoT que permita el monitoreo de partículas indeseadas, el Ruido, 

gases como dióxido y monóxido de carbono entre otras; a través de nodos sensores 

que recolecten información. Para una mejor información sobre este apartado se 

puede ver en A.1.3.10 – Construcción responsable ambiental de la NSR-10. 
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4.4.1.6 Análisis Social. Para el caso del análisis social no se recomienda alguna 

aplicación puesto que es un componente que trabaja con personas fuera del 

proceso constructivo como tal. 

4.4.2. Diseño.  A continuación, se presentan las consideraciones que se deben 

tener en cuenta para implementar aplicaciones de IoT en la construccion de 

viviendas y edificaciones residenciales bajo el proyecto urbanístico, analisis de 

riesgo, proyecto arquitectonico, proyecto estructural, proyecto eléctrico, proyecto 

hidrosanitario y propuesta de menejo de medida ambiental.   

 

 

4.4.2.1 Proyecto Urbanístico. En esta sesión hace referencia al diseño de planos 

técnicos de construcción de obra civil y los diferentes servicios incorporados en 

zonas comunes como escaleras, lugares de reunión, sistemas de evacuación, 

zonas verdes entre otras. En otras palabras, son lugares comunes compartidos 

entre los residentes de un conjunto residencial. 

 
 

Para el proyecto urbanístico se recomienda realizar una lista de requerimientos 

funcionales y no funcionales de cada área que pueden ser escenarios para el 

aprovechamiento de desarrollo de aplicaciones de IoT. Una vez identificados los 

requerimientos se define un diseño de implementación; se recomienda realizar un 

plano que ilustre los diferentes dispositivos teniendo en cuenta los diseños 

arquitectónicos y estructurales de las áreas; con el fin de no ocasionar 

perturbaciones técnicas de diseño e integridad de las personas. 

 

Posteriormente, se deben considerar aspectos que requieran para su operación 

tales como: un medio de comunicación para los dispositivos (comunicación 

alámbrica o inalámbrica), energía para el caso de nodos que requieren ser 

alimentados y la ubicación de los dispositivos con una distancia no mayor a la 

requerida por el medio de comunicación. 

 
 

4.4.2.2 Análisis de Riesgo. Los actores de la construcción, normalmente monitorea 

todo tipo de riesgo posible dentro de un proyecto de construcción de vivienda. 

Dentro de este contexto, se recomienda identificar los escenarios con más riesgos 

y poder mitigar desde un punto de vista tecnológico. Por ejemplo, monitorear el 
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personal si se encuentra en condiciones de laborar al 100%. Una solución puede ser 

el diseño de una aplicación de IoT que permita monitorear el estado de animo de las 

personas a través de una pulsera inteligente. Otro caso de estudio puede ser el 

estado de los equipos, si presentara alguna falla; esta puede ser notificada a través 

de una aplicación móvil al supervisor de planta. Un sistema de control del personal 

contratista que ingrese a la construcción, que permita identificar quien no ha 

cumplido con el pago a la seguridad social. Esto puede generar una alerta a la 

persona encargada de velar por la seguridad de las personas. De esta manera es 

posible reducir los riesgos en un proceso constructivo de edificaciones 

residenciales. 

 
 

4.4.2.3 Proyecto Arquitectónico. El proyecto arquitectónico de la edificación debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

• 2.3.1 Titulo J – requisitos de protección contra incendios en edificaciones. 

En el presente apartado, los materiales deben cumplir con unas especificaciones 

mínimas. Véase en el capítulo J.2. Además, en el numeral J.2.2.1 se contempla 

dispositivos para interrumpir el suministro de gas, electricidad, y otros fluidos 

combustibles, inflamables o comburentes. 

 

Para este apartado se recomienda como medio de seguridad el despliegue de 

nodos sensores y actuadores que permita monitorear los diferentes tipos de gases 

y controlar los dispositivos de cierre, con el fin de evitar incendios y contaminación 

ocasionados por múltiples daños. Lo anterior requiere modificar la norma NTC 1650, 

el RETIE numeral 10.1, la NTC 3740, la norma 1669, y la NTC 3740. 

 

 

• 2.3.2 Titulo K – Requisitos complementarios. en el presente apartado, hace 

referencia a la clasificación de las edificaciones por grupos de ocupación. Para 

efectos de la presente guía se relaciona en el grupo de ocupación residencial. En 

el capítulo K.2.10 

 
 

• Capítulo K.3. Requisitos para zonas comunes. Toda edificación debe poseer 

en sus zonas comunes, salidas que, por su número, clase, localización y 

capacidad, sean adecuadas para una fácil, rápida y segura evacuación de todos 
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los ocupantes en caso de incendio u otra emergencia, de acuerdo con la clase 

de ocupación, el número de ocupantes, los sistemas de extinción de incendios y 

la altura y superficie de la edificación. 

 
 

Para implementar el concepto de IoT en las diferentes áreas, se debe considerar 

las especificaciones de los planos arquitectónicos - numeral K.3.2.2. 

Posteriormente, se hace un levantamiento de requerimientos de cada zona, para 

construir un diseño que ilustre el componente de IoT. Una vez obtenido el diseño, 

se debe considerar los aspectos involucrados dentro del proceso de construcción; 

de tal manera que no afecte el reglamento de los diferentes sistemas que compone 

una edificación residencial. De igual forma, hay que tener en cuenta algunos 

aspectos de operabilidad tales como: un medio de comunicación para los 

dispositivos (alámbrica o inalámbrica), energía para el caso de nodos que requieren 

ser alimentados y la ubicación de los dispositivos con una distancia no mayor a la 

requerida por parte de los dispositivos implementados. 

 

 

4.4.2.4 Proyecto Estructural. En el proyecto estructural contempla memorias de 

cálculo, planos de cimentación, estructura vertical, estructura de cubierta, detalles 

constructivos y especificaciones técnicas. Véase en el Titulo A.1.3.4 de la NSR -10. 

 

 

Para incorporar IoT en la construcción de una edificación residencial se debe 

contemplar el diseño arquitectónico y estructural numeral A.1.5.2.1; de tal manera 

que no afecte las características del diseño. Un ejemplo de aplicación de IoT para 

monitorear los movimientos sísmicos de la estructura de una edificación, es posible 

a través de sensores incorporados dentro de su estructura. 

 
 

4.4.2.5 Proyecto Eléctrico. El Ministerio de Minas y Energía expidió el Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, mediante la resolución 18 0398 del 7 

de abril de 2004, el cual aplica para instalaciones de corriente alterna o continua, 

públicas o privadas, y aplica para todo el territorio nacional, para personas jurídicas 

o naturales, profesionales o técnicos que ejercen la electrotecnia e importadores de 

materiales eléctricos (2011).  Dentro de este contexto, para el diseño de un proyecto 

eléctrico, se consideran algunas normas que se encuentran en el capítulo VII. Entre 

ellas se encuentran los siguientes artículos: 



 

 

 

 

 107 

 
 

En el diseño del proyecto eléctrico se debe considerar dentro de sus cuadros de 

cargas, memorias de cálculos el consumo de los diferentes dispositivos electrónicos 

de IoT conectados a la red. Esto se logra a través del diseño propuesto del 

despliegue de dispositivos de IoT. 

 
 

40.1 Aplicación de normas técnicas. En este artículo hace referencia en los 

siguientes capítulos: 

 
 

• Definiciones y requisitos g 

• enerales para instalaciones eléctricas 

• Los requisitos de alambrado y protecciones 

• Los métodos y materiales de las instalaciones 

 

40.2 Clasificación de las instalaciones. En este artículo hace referencia al uso 

final de la electricidad. Para tal caso, aplica las instalaciones básicas: destinadas 

a la prestación del servicio público de electricidad. 

 

 

40.3 Lineamientos generales aplicables a instalaciones eléctricas para uso 

final. Se enmarca en sistemas de protección de las instalaciones para el uso 

final de la electricidad. 

 
 

4.4.2.6 Proyecto Hidrosanitario. Un proyecto hidrosanitario está basado en la 

norma NTC 1500, donde estable los requisitos mínimos para garantizar el 

funcionamiento correcto de los sistemas de abastecimiento de agua potable; 

sistemas de desagües de aguas negras y lluvias; sistemas de ventilación; y aparatos 

y equipos necesarios para el funcionamiento y uso de estos sistemas. La presente 

norma se basó en algunos documentos, pero se va a enunciar algunas que se 

consideran relevantes para la implementación de aplicaciones de IoT. 

 

• NTC 888. Electrodomésticos. Calentador de agua tipo almacenamiento. 

Instalación y dispositivos de seguridad. 
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• NTC 813. Agua. Agua potable 

 

• NTC1092:2002. Dispositivos de control automático para uso doméstico y 

análogo. Requisitos particulares para dispositivos de control eléctrico para 

aparatos electrodomésticos. 

 

• NTC 3507. Energía solar. Instalación de sistemas domésticos de agua 

caliente que funcionan en energía solar. 

 

• NTC 2301. Código para suministro y distribución de agua para extinción de 

incendios en edificaciones. sistema de regaderas. 

Las anteriores normas son mencionadas debido, que son esenciales para 

propiciar escenarios de implementación de aplicaciones de IoT. Por ejemplo, 

una aplicación en seguridad para la detección de incendios, utilizando 

sensores y actuadores para controlar de manera remota el sistema de 

regaderas. Otra aplicación para el control y monitoreo del calentador de una 

vivienda a través de válvulas de cierre de agua y gas mediante una aplicación 

móvil. Otro ejemplo de IoT en instalaciones de sistemas para agua caliente. 

Sin embargo, para implementar aplicaciones de IoT se requiere realizar 

adecuaciones en las instalaciones. Véase las normas identificadas 

anteriormente y la norma NTC 1650. 

 

 

4.4.2.7 Propuesta de medidas de manejo ambiental. En este componente se 

detallan las actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los 

impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra 

o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo y contingencia según su 

naturaleza. Desde el punto de vista del internet de las cosas, desde el inicio de una 

construcción o edificación de una vivienda se puede prevenir a partir de la 

implementación de nodos sensores; que permita monitorear la calidad del aire y de 

esta manera es posible mitigar impactos ambientales. 

 

 

4.4.3 Construcción o ejecución de obra.  A continuación, se presentan las 

consideraciones que se deben tener en cuenta para implementar aplicaciones de 

IoT en la construccion de viviendas y edificaciones residenciales bajo tramites y 

permisos y desarrollo de acciones sociales y ambientales establecidas para la obra. 
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4.4.3.1 Trámites y permisos. La tramitología es una actividad relacionada con 

entes independientes del proceso de construcción. para tal caso, no se recomienda 

implementar el concepto del internet de las cosas. 

 

 

4.4.3.2 Desarrollo de acciones sociales y ambientales establecidas para la 

obra. Es una actividad que monitorea el seguimiento de las fases del proceso de 

construcción, tomando como referencia los planos aprobados inicialmente hasta la 

entrega o culminación de la obra. Para tal caso, no se presentan recomendaciones 

desde el concepto de IoT. 

 

 

4.4.3.3 Proceso constructivo.  A continuación, se presentan las consideraciones 

que se deben tener en cuenta para implementar aplicaciones de IoT en la 

construccion de viviendas y edificaciones residenciales bajo los preliminares, 

cimentación, desagues, sistemas estructurales, muros y divisiones, instalaciones y 

acabados. 

 
 

4.4.3.3.1 Preliminares. En esta etapa se relaciona las actividades de demolición, 

limpieza del terreno, trazo y nivelación, excavaciones, bombeo, acarreos dentro y 

fuera de la obra. véase en Titulo H.5.1 y H.8.2.2. 

 
 

4.4.3.3.2 Cimentación. En el diseño de toda cimentación se debe considerar tanto 

los estados límites de fallas, del suelo de soporte y de los elementos estructurales 

de la cimentación, como los estados límites de servicio. Los edificios se deben 

diseñar empotrados en su base para que los esfuerzos se transmitan en forma 

adecuada a la cimentación. Véase en el Titulo H.4.1. 

 
 

Desde el concepto de IoT, se puede recomendar una aplicación que monitoree las 

vibraciones de la cimentación de una construcción a través de un dispositivo que 

permita recolectar información en tiempo real. 
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4.4.3.3.3 Desagües. En esta etapa se maneja todo tipo de drenajes o ductos que 

permita drenar líquidos desde artefactos que presta algún tipo de servicio dentro de 

una edificación residencial. Tales como: pocetas, orinales, inodoros, bañeras, 

duchas, desagües para recolección de aguas lluvias entre otros. Véase NTC 1500. 

 

 

Una de las aplicaciones de IoT, que se recomienda en esta etapa es la 

administración de aguas lluvias a través de válvulas y sensores que desvíen el flujo 

de líquido hacia un tanque. Esto con el fin de reutilizar el líquido para llenar los 

inodoros, riego de jardín, lavado de áreas perimetrales y aseo de la misma vivienda. 

Para esta aplicación se recomienda ver la NTC 1500, NTC 1600. 

 
 

4.4.3.3.4 Sistemas estructurales. Se reconocen cuatro tipos generales de 

sistemas estructurales de resistencia sísmica: sistema de muro de carga, sistema 

combinado, sistema de pórtico y el sistema dual. Véase en el Titulo A.3.2. NSR-10. 

Para esta etapa no se recomienda ninguna adecuación en el proceso constructivo 

 
 

4.4.3.3.5 Muros y divisiones. También llamados elementos no estructurales 

verticales. Son aquellos cuya dimensión vertical es substancialmente mayor que su 

mínima dimensión horizontal y se encuentran erguidos libremente o soportados por 

los elementos estructurales verticales o fijados a ellos o anclados solamente a las 

losas de entrepiso. Véase en el Titulo B.3.4.2. 

 
 

En el proceso de implementar IoT, en una construcción se debe considerar reformas 

en muros y divisiones, puesto que se requiere incrustar ductos y cajas para alojar 

nodos sensores. Véase el procedimiento en el numeral Titulo D.4.5. Un caso de 

estudio seria la implementación de una aplicación de control de iluminación y de 

carga. Véase en el caso de estudio propuesto al final de la presente guía. 

 
 

4.4.3.3.6 Instalaciones. En esta etapa hace referencia a las instalaciones de 

domiciliarias o servicios contratados por el usuario final. 
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4.4.3.3.6.1 Instalaciones eléctricas. Se consideran instalaciones eléctricas los 

circuitos eléctricos con sus componentes, tales como, conductores, equipos, 

máquinas y aparatos que conformen un sistema eléctrico y que se utilizan para la 

generación, transmisión, transformación, distribución u uso final de la energía 

eléctrica; sean públicas o privadas y estén dentro de los límites de tensión y 

frecuencia aquí establecidos, es decir, tensión nominal mayor o igual a 24 V en 

corriente continua (c.c) o más de 25 V en corriente alterna (c.a) con frecuencia de 

servicio nominal inferior a 1000 Hz. Véase en el artículo 2.1 del reglamento RETIE. 

 

 

En el proceso de construcción de un proyecto basado en aplicaciones de Internet 

de las Cosas, se considera que la mayoría de las aplicaciones involucra la 

modificación de las instalaciones eléctricas de una edificación residencial; debido a 

que los nodos sensores requieren de alimentación de energía y por consiguiente es 

necesario una salida a 120 Volts. Bajo la salvedad, que los nodos sensores sean 

auto sostenibles a través de sistemas de respaldo a base de baterías o sistemas de 

energía renovable. 

 
 

Por otra parte, los productos utilizados o conectados a redes eléctricas domiciliarias 

deben tener un certificado de conformidad de producto. Véase en el artículo 2.3. 

Sin embargo, en el artículo 2.4.1: excepciones en instalaciones en el ítem C. señala 

que: “las instalaciones que utilizan menos de 24 voltios o denominadas de “muy baja 

tensión”, siempre que no estén destinadas a suplir las necesidades de edificaciones 

o lugares donde se concentren personas, sus corrientes no puedan causar alto 

riesgo o peligro inminente de incendio o explosión por arcos o corta circuitos”. 

 
 

Dentro de este contexto, los dispositivos utilizados en la construcción de un sistema 

inteligente basado en el concepto del Internet de las cosas sus voltajes no superan 

al voltaje mencionado anteriormente. Por tal razón, es viable utilizar dispositivos 

electrónicos de desarrollo como placas de bajo consumo de energía, sensores, 

actuadores, radios de comunicación entre otros; siempre y cuando, se cumpla con 

el debido reglamento de instalación. Véase en el capítulo 8 articulo 27. 

Se recomienda, antes de manipular líneas eléctricas se debe realizar una prueba 

de ausencia de tensión. De igual forma, se debe conectar a tierra y en corto circuito 

como requisito previo al iniciar un trabajo. Lo anterior, hace referencia en el 

momento de realizar adecuaciones eléctricas para alimentar los dispositivos de IoT. 
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Hay que tener en cuenta que los dispositivos electrónicos funcionan con un nivel de 

voltaje continuo entre 3.3, 5, 12 y 24 Volts. Véase en el Articulo 38.5. 

4.4.3.3.6.2 Instalaciones de comunicación. Implementadas bajo el Reglamento 

Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones - RITEL. Modificado bajo la 

resolución 4423 del 2014. 

 
 

Cuando se habla de Internet de las Cosas, se deben considerar dos aspectos 

importantes dentro de una vivienda como: IoT como un sistema construido teniendo 

en cuenta los procesos construcción de la NSR-10 en una vivienda o edificación 

residencial y el otro; IoT como la adquisición de dispositivos inteligentes conectados 

bajo el concepto Plug and Play, sobre instalaciones construidas dentro una vivienda. 

Son dos conceptos diferentes, puesto que en uno de ellos no se modifica el proceso 

constructivo. En este sentido las viviendas no son inteligentes; son los dispositivos 

que hacen que tome el concepto de vivienda inteligente. 

 

 

Estos dispositivos al conectarlos a las redes eléctricas, de alguna manera están 

modificando el diseño inicial, debido que el diseño está contemplado para ciertos 

aparatos o electrodomésticos esenciales; Bajo la salvedad, que los dispositivos 

sean auto sostenibles en el consumo de energía. Lo que significa, que las salidas 

eléctricas son utilizadas para conectar dispositivos inteligentes y al final, se requiere 

utilizar extensiones o derivaciones eléctricas. lo anterior no incurre en la norma del 

RETIE. Lo que se pretende en esta etapa es, dejar claro los dos conceptos de IoT. 

Se recomienda que, para la instalación de dispositivos inteligentes de IoT adquiridos 

en el mercado, se deben contemplar en el diseño eléctrico de una vivienda o 

edificación residencial. 

 
 

4.4.3.3.6.3 Instalaciones contra incendios. Toda edificación deberá cumplir con 

los requisitos mínimos de protección contra incendios establecidos en el capítulo 

J.1. correspondientes al uso de la edificación y su grupo de ocupación, de acuerdo 

con la clasificación dada en el J.1.1.2. para el caso de Edificaciones residenciales 

el grupo es R de tipo residencial y los subgrupos de ocupación R-1 Unifilar y bifamiliar 

y el R-2 Multifamiliar.Para el caso de construcciones menor de 5 pisos no requiere 

una instalación de red contra incendios. Véase en el capítulo J.2.4.7 
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Un caso de implementación de IoT en un sistema de contra incendios, es a través 

de actuadores y sensores que permita monitorear y controlar bombas estacionarias 

y salidas del sistema de rociadores. Para esto, es necesario tener en cuenta la 

NFPA: 20 numeral 1.2.3, NFPA: 13 numeral 1.2.4. y la NTC 1650 y la IEEE.802 

dependiendo de la comunicación a utilizar. 

 
 

4.4.3.3.6.4 instalaciones Hidrosanitarias. Las instalaciones hidrosanitarias 

contemplan sistemas de agua potable, sistemas sanitarios, desagües, sistemas de 

agua lluvia. Véase la NTC 1500. Los sistemas anteriores son escenarios para 

implementar sistemas de IoT, identificando los puntos de salidas para suministro de 

agua potable tales; como llaves, grifos, lavamanos, duchas, lavaderos, jacuzzi, 

sistemas de bombeo entre otras. Identificadas las salidas anteriores, es posible 

monitorear, proteger y regular el consumo de agua. En esta etapa se recomienda 

revisar la norma NTC 1500 en los numerales 608.15, 608.15.4.1, NTC 1650 y la 

IEEE 802. 

 
 

4.4.3.3.7 Acabados. Se habla de acabados a los terminados de obra, teniendo en 

cuenta el diseño propuesto. En esta etapa se debe contemplar los acabados de 

pintura, muros, instalación de puertas, techos, baños, pisos, áreas comunes entre 

otras. 

 
 

Para el caso de implementación de sistemas o aplicaciones de IoT, se recomienda 

en esta etapa la instalación de dispositivos electrónicos, previamente configurados; 

utilizando las instalaciones que se implementaron en etapa de construcción. una 

vez conectados a la red eléctrica, se realizan las pruebas de comunicación, de 

operación y envío de datos a internet. 

 

 

 

 

 

5. PROTOTIPO ILUSTRADO TENIENDO EN CUENTA LA GUÍA PROPUESTA 
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En esta sesión se presenta el diseño y prueba de concepto de un prototipo de 

dispositivos de IoT, implementado bajo la guía propuesta de la presente tesis de 

investigación (para ver la guía completa puede acceder desde aquí.) El prototipo se 

implementó en las oficinas de la UNAB y una vez implementado, se validó la guía 

de acuerdo con las recomendaciones encontradas en el documento. Cabe resaltar 

que el escenario es un espacio adminitrativo, sin embargo, los procesos de 

construcción y normas de los sistemas aplican para ambos casos. El prototipo 

propuesto es un desarrollo que he venido participando a través del CEA-IoT, por lo 

tanto, restrinjo los códigos fuentes y diseño industrial. 

 
 

El prototipo propuesto evidencia las adecuaciones de los procesos constructivos de 

una vivienda, implementado el concepto de Internet de las Cosas a partir del 

Reglamento de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Para tal caso se seleccionó 

una aplicación de IoT para el Control de iluminación inteligente basado en el 

concepto de IoT. 

 
 

Dentro del prototipo propuesto basando en la guía propuesta no pertenece algunas 

etapas que describo a continuación. El objetivo de la guía era describir las 

adecuaciónes de los procesos constructivos de la norma NSR-10 y por ultimo, un 

caso de estudio de la aplicación de IoT el cual hace parte de este oibjetivo. Sin 

embargo, se hace relevante mencionar la arquitectura de referencia, la selección de 

hardware y software y la arquitectura conceptual. 

 

 

5.1 ARQUITECTURA DEL PROTOTIPO PROPUESTO. 

 

 

Teniendo en cuenta la arquitectura de referencia de la ITU-T, se propone una 

arquitectura de 4 capas que consta de: capa de aplicación, capa de servicios, capa 

de red y capa de dispositivos. A continuación, en la Figura 19 se presenta la 

arquitectura de referencia propuesta para el prototipo.  

Anexos/Orientaciones_Construcción_viviendas_inteligentes_IoT.pdf
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Figura 19. Arquitectura de referencia del prototipo propuesto 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la arquitectura ITU-T 

 

 

5.1.1 Capa de Aplicación.  La presente capa permite visualizar y controlar los 

dispositivos que están conectados a la red local de la vivienda. Se propone una 

aplicación web, la cual permite el control de iluminación y el monitoreo de la 

temperatura ambiente y humedad de la vivienda. 

 

 

5.1.2 Capa de Servicios.  Es la capa que recibe los datos y tiene la oportunidad de 

almacenarlos y realizar procesamiento. Para tal caso, no se realizará 

almacenamiento y procesamiento de datos del prototipo propuesto. Para el presente 

objeto de estudio, no es relevante; ya que no es una capa que afecte los procesos 

constructivos de una vivienda y edificaciones residenciales. 

 

 
5.1.3 Capa de red.  Es la capa encargada de suministrar conectividad a los 

dispositivos, a través de un medio físico o inalámbrico, utilizando protocolos, de tal 

manera que, permita ofrecer comunicación entre ellos. Para el prototipo propuesto 

se implementó una red inalámbrica basada en el protocolo de comunicación HTTP 

que permita visualizar los datos en un navegador web con diseño responsive 

adaptado a dispositivos móviles como Smartphone y Tablet. 
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5.1.4 Capa de dispositivos. en la presente capa se encuentran los dispositivos que 

permite una comunicación directa e indirecta a la red de internet. De esta forma, es 

posible conectar objetos, sensores y actuadores a internet; donde pueden ser 

controlados o monitoreados casi en tiempo real desde cualquier lugar. 

 
 

5.3 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. 

 

 

Para implementar la alpicación de IoT en control de iluminación de las oficinas del 

edicifico L7-1, se requiere de un servidor local, nodos actuadores y una aplicación 

movil o web. A continuacion, en Figura 19 se presenta la arquirtectura de la 

aplicación de IoT para el control de iluminación. 

 

 

Figura 20. Arquitectura propuesta para el control de iluminación 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

5.3.1 Servidor local.  Para la aplicación de control de ilumnación, se requiere un 

servidor local que sirfe de comunicación con los nodos sensores, que permita 

almacenar los eventos de encendido y apagado y el control del estado de la 

iluminación. Ademas, que facilite la salida a internet de manera fisica o inalambrica. 

 

 

 

 

 

Computación 

en la nube 

 
Clientes remotos 

 

 
 

Proveedor 

de servicio 

 

 

 

 

 

 

 
Nodo actuador 

 

 

Servidor local 

 
Nodo actuador 
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5.3.2 Nodo sensor.  El nodo sensor requiere de: un actuador que permita manipular 

corrientes alternas para las salidas de iluminación. De igual forma un modulo que 

permita mantener una comunicación ya sea alambrica o inalambrica con el servidor 

local y un modulo adaptador de voltaje de voltaje alterno a 120 volts a voltajes 

continuo. Normalmente los didpositivos electronicos manejan un voltaje entre 3 y 12 

volts. 

 

 

5.3.3 Aplicación web.  Para el caso del usuario final es necesario una interfaz móvil 

o web que permita interartuar o controlar el sistema de iluminación ya sea dentro y 

fuera de la casa. 

 

 

5.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE. 

 

 

Para llevar a cabo la aplicación de IoT del control de iluminación, se debe 

seleccionar los componentes de hardware y software. Para esto se tuvo en cuenta 

algunos criterios mínimos de operabilidad y de costos. El software debe ser libre, 

para efectos de licenciamiento y el módulo de comunicación que sea de 

comunicación inalámbrica. 

 

 

5.4.1 Identificación de hardware.  Actualmente, en el mercado existen tecnologías 

de bajo costo que son utilizados como interfaces de nodos sensores y servidores 

con capacidad de almacenamiento y procesamiento. A continuación, en la   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 se describe una lista de dispositivos con sus respectivas características 
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Tabla 16. Hardware como unidad central 

Dispositivos Características Imagen Referencia 

Raspberry Pi 3 

• Quad Core 1.2GHz 

Broadcom BCM2837 

64bit CPU 

• 1GB RAM 

• BCM43438 wireless 

LAN and Bluetooth 

Low Energy (BLE) on 

Board 

• 40-pin extended GPIO 

• 4 USB 2 ports 

• 4 Pole stereo output 

composite video port 

• Full size HDMI 

• CSI camera port for 

connecting a 

Raspberry Pi camera 

• DSI display port for 

connecting a 

Raspberry Pi 

touchscreen display 

• Micro SD port for 

loading your operating 

system and storing 

data 

• Upgraded switched 

Micro USB power 

source up to 2.5A 

 

https://www.raspberrypi.org 

/products/raspberry-pi-3 

-model-b/ 

http://www.raspberrypi.org/
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Dispositivos Características Imagen Referencia 

Arduino MEGA 

• Microcontrolador 

ATmega2560 

• Voltaje de entrada de 

7-12V. 

• 54 pines digitales de 

entrada/salida (14 de 

ellos son salidas 

PWM) 

• 16 entradas análogas 

• 256 de memoria flash 

• Velocidad del reloj de 

16Mhz. 

 

http://arduino.cl/arduino- 

mega-2560/ 

Intel Galileo Gen 

2 

• 12 GPIOs totalmente 

nativos para mayor 

velocidad 

• 12 bits PWM para un 

control más preciso de 

servos 

• Puerto de Ethernet de 

12 V. 

• Consola serial UART 

compatible con los 

convertidores USB 

FTDI 

 

https://www.intel.com/content 

/dam/www/public/us/en 

/documents/datasheets/ 

galileo-g2-datasheet.pdf 

Tabla 16. (Continuación) 

 

Dispositivos Caracteristicas Imagen Referencia 

Banana Pi – M3 

• A83T 8 – core 

Processor 2GHz 

• PowerVR 

SGX544MP1 GPU 

• 2GB LPDDR3 RAM 

• 1080p HDMI Port 

• Gigabit Ethernet 

• Wireless 802.11 b/g/n 

• Bluetooth 4.0 

• Interface SATA 

• Interface IR 

• Interface Battery 

lithium 3.7 

• Interface Camera 

• Wi-Fi antenna slot 

• Interface USB 

• Interface audio 

microphone 

 

https://bananapi.gitbooks.io 

/bpi-m3/content/en/ 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información del Datasheet de cada dispositivo 

 

 

http://arduino.cl/arduino-
http://www.intel.com/content
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Para el desarrollo del prototipo se consideró que la Raspberry Pi 3 es la placa 

seleccionada, debido a sus características de comunicación, procesamiento y bajo 

costo en el mercado. 

 
 

Raspberry Pi 3. Es una placa para el uso de desarrollo de prototipos bajo licencia 

de software libre y código abierto, puede operar una versión de Linux como 

Raspbian, sistema Linux con capacidad de procesamiento y memoria interna. 

Ofrece una conexión Ethernet e inalámbrica, con memoria y almacenamiento 

suficiente para el prototipo propuesto. Sin embargo, la placa de desarrollo banana 

pi posee mejores características en procesamiento y almacenamiento, pero no es 

muy comercial actualmente en el mercado y el costo es mayor a la Raspberry Pi 3. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 17. Hardware como nodo sensor – comunicación 

Características ESP8266 
ESP32-D0WDQ6, ESP32-D0WD, 

ESP32- D2WD, and ESP32-S0WD 

  

 

 

 

Procesador CPU de 32 bits Tensilica Xtensa 

LX106 a 80 o 160 MHz 

Xtensa Dual Core LX6 de 32 bits 80 a 240 

MHz 

Memoria RAM 80 kb 4 MB 

ROM  448 kB 

Alimentación 3.0 ~3.6V 2.3V ~3.6V 

Rango 

temperatura 

-40º ~125º 40 ~125º 

Consu

mo 

corrien

te 

de 80 mA  
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Características ESP8266 
ESP32-D0WDQ6, ESP32-D0WD, 

ESP32- D2WD, and ESP32-S0WD 

Consumo en modo 

sueño profundo 

<10 uA <5 uA 

Coprocesa

dor bajo 

consumo 

de   

GPIO 11 32 

PWM 8 16 

Wifi 802.11/b/g/n 802.11/b/g/n 

Modo Wi-FI Station/SoftAP/SoftAP+station  

Frecuencia 2.4G-2.5G (2400M-2483.5M)  

Bluetooth No V4.2 BR/EDR y BLE 

Network 

Protocolos 

IPv4/TCP/UPD/HTTP/FTP  

 

Peripheral Bus 

UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR 

Remote Control 

 

GPIO/PWM  

Security WPA/WPA2  

Encryption WEP/TKI/AES  

Firmware Upgrade UART Download / OTA (via 

network) 

 

Software 

Developmet 

Supports Cloud Server 

Development 

/ SDK for custom

 firmware development 

 

 

Tabla 17. (Continuación) 

 

Caracteristicas ESP8266 

  

ESP32-D0WDQ6, ESP32-D0WD, 

ESP32- D2WD, and ESP32-S0WD 

Types of Antenna PCB Trace, External, 
Connector, Ceramic Chip 

I
P
E
X 

 

User Configuration AT Instruction Set, Cloud Server, 

Android / iOS App 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la información del Datasheet de cada dispositivo 

 

 

Para la selección del dispositivo nodo sensor se optó por el ESP8266 y el ESP32, 

los cuales son comerciales, de bajo costo, son dispositivos pequeños, son fáciles 

de conseguir en el mercado y permiten ser objeto de estudio para la prueba de 

concepto. Revisando las características anteriores, se determinó que el ESP32 
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reúne las características de operabilidad, bajo costo y fácil de conseguir. Además 

de tener comunicación inalámbrica Wifi tiene comunicación Bluetooth que se puede 

aprovechar para otras aplicaciones a futuro. De igual forma, el consumo de energía 

es menor a 5 uA; esto es favorable porque es posible utilizar una batería como 

fuente de alimentación. Además, posee mayor cantidad de pines de salida, mayor 

memoria flash, contiene un sensor de temperatura, sensor efecto Hall, encriptación 

por hardware, encriptación del flash, la frecuencia del reloj es ajustable de 160 a 240 

MHz. El usuario puede utilizar el co-procesador de baja potencia para supervisar 

sus periféricos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ESP8266 es de menor 

costo, su tamaño es más reducido comparado con el ESP32. 

 

 

5.4.2 Selección de software. Para la selección del software como interfaz de 

usuario se decidió utilizar Domoticz, un Framework que ha sido de estudio durante 

varios meses y se ha determinado que tiene varios funcionales en aplicaciones de 

IoT. Es una aplicación que es compatible con la Raspberry Pi 3 y permite a través 

de comandos voz obtener control de los dispositivos. es un software libre, pertenece 

a una comunidad de desarrolladores.  A continuación, en la Figura 19 se presente 

el diseño conceptual de la aplicación de IoT para el control de iluminación.  
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Figura 19. Diseño conceptual de la aplicación de IoT para el control de iluminación 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.4.3 Operabilidad del diseño propuesto. La aplicación de iluminación esta 

basada en eventos de encendido y apagado de luces, a traves de los nodos 

actuadores mediante un rele que funciona de actuador entre la corriente alterna y 

las señales 0 

– 5 volts que envia o recibe del servidor. De esta manera el usuario, mediante una 

aplicación web o movil puede enviar eventos un On/Off utilizando la red inalambrica 

wifi comunicandose al servidor y este a su vez guarda el evento y posteriormente 

es enviado al nodo actuardor para cumplir su funcion de apagar y encender la 

iluminación. Este nodo actuador esta conectado al circuito de la red de iliminación 

en paralelo al interruptor que posee la vivienda. Ya selecionado los requerimientos, 

a continuación se presenta el proceso de implementación a partir de las etapas del 

proceso constructivo del Rreglamento de Construcción Sismo Resistente NSR-10, 

donde se describe el proceso de adecuación de las diferentes fases. 

 

 

5.5 PLANEACIÓN  

 

 

5.5.1 Normatividad. Para el caso de estudio propuesto se involucraron las normas 

NSR- 10, la norma del RETIE y la norma NTC 1650. 
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5.5.2 Aspectos económicos. A continuación, en la Tabla 18 se presenta una 

herramienta para identificar los requerimientos para la aplicación de IoT. 

 

Tabla 18. Identificación de requerimientos considerados para implementar para IoT. 

 

Dominio Requerimientos para sistemas IoT Aplica Cantidad 

 Aplicaciones de IoT   

S
e
g
u
ri
d
a
d

 

Detección de emisión de gases SI:  NO:   

Detección de intrusos SI:  NO:   

Detección de fugas de agua SI:  NO:   

Control de acceso SI:  NO:   

Monitoreo de actividad dentro de una 

vivienda 
SI:  NO:  

 

Detección de gotas de lluvia SI:  NO:   

 

O
p
ti
m

iz
a
c
ió

n
 

d
e
l 
c
o

n
s
u
m

o
 

e
n
e
rg

é
ti
c
o

 

Control del estado 

(encendido/apagado) de 

electrodomésticos y luces 
SI:  NO:  

 

Monitoreo del consumo de la red 

eléctrica de una vivienda 
SI:  NO:  

 

Medición de la energía a través de 

equipos inteligentes 
SI:  NO:  

 

 

S
a
lu

d
 d

e
 l
a
 v

iv
ie

n
d
a

 

Monitoreo del estado emocional del 

paciente 
SI:  NO:  

 

Monitoreo de la temperatura 

corporal de los habitantes de la 

vivienda 
SI:  NO:  

 

Monitoreo de la frecuencia 

cardiaca 
SI:  NO:  

 

Detección de mosquitos SI:  NO:   

Monitoreo y control (purificación) 

de la calidad del aire de la vivienda 
SI:  NO:  

 

Io
T

 p
a
ra

 e
l 

c
o
n
fo

r 
t 

d
e

      Monitoreo ambiental (temperatura) SI:  NO:   

Control de dispositivos 

electrónicos 
SI:  NO:  

 

Control y graduación de la 

iluminación 
SI:  NO:  
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Tabla 18. (Continuación) 

 

Dominio Requerimientos para sistemas IoT Aplica Cantidad 
O

p
ti
m

iz
a
c
i

ó
n
 d

e
l 
fl
u
jo

 

d
e
 

c
o
n
s
u
m

o
 

d
e
 a

g
u
a

 Monitoreo del consumo de agua de las 

instalaciones hidrosanitarias de la 

vivienda 
SI:  NO:  

 

 Otros SI:  NO:   

 Diseño de la aplicación de IoT   

 Planos arquitectónicos de IoT SI:  NO:   

 Adquisición de Hardware   

 Gateway SI:  NO:   

 Actuadores (On-Off) SI:  NO:   

 Módulos de comunicación SI:  NO:   

 Sensores (humedad, gas, 

temperatura, 
SI:  NO:  

 

 Adquisición de Software   

 Aplicación móvil SI:  NO:   

 Aplicación web SI:  NO:   

 Adquisición de materiales   

 Ductos y cajas SI:  NO:   

 Tapas PVC SI:  NO:   

 Tomas eléctricas SI:  NO:   

 Preinstalación Técnica   

 Cajas de paso ref. 10x10x4 o 

cuadrada 
SI:  NO:  

 

 Caja de paso ref. 5800 o 

rectangular 
SI:  NO:  

 

 Salidas eléctricas 120 Volts 

(alimentación dispositivos) 
SI:  NO:  

 

 Salidas de comunicación 

cableadas (en caso de 

comunicación alámbrica) 

SI:  NO:  

 

 Adecuación de red eléctrica (Para el 

caso de reformas) 
SI:  NO:  

 

 Desplegué de dispositivos   

 Conexión de dispositivos   

 Configuración de dispositivos   
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Tabla 18. (Continuación) 

 

Dominio Requerimientos para sistemas IoT Aplica Cantidad 

 Configuración del Gateway   

 Pruebas de comunicación y envió de 

datos 

  

    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.6 DISEÑO 

 

En esta fase se presenta el diseño unifilar de conexiones y el diseño propuesto para 

el despliegue de nodos actuadores de la aplicación de control de iluminación basado 

en IoT. 

 

5.6.1 Diseño unifilar de conexiones del edificio L7-1 de la UNAB 

 

 

A partir del diseño arquitectónico del edificio L7-1 se diseñó el diagrama unifilar del 

sistema de iluminación, el cual permite identificar sus componentes y así determinar 

el diseño de la aplicación propuesta bajo el concepto del Internet de las Cosas. 

Aclaro que el diseño de iluminación no es de mi propiedad. A continuación, la 

Ilustración 1 se presenta el diagrama unifilar de conexiones 
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Ilustración 1. Diagrama Unifilar de Conexiones sede UNAB 

 

 

Fuente: eleaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Unifilar de Conexiones Localización: 

Edificio L7-1 

Propietario: Universidad Autónoma de Bucaramanga - 

UNAB 

Diseñador: Ing. José Yon Garcia Herrera 

Fecha: febrero 20 de 2018 

Lámpara LED 60x60 

   S2 Interruptor doble 

Ducto sobre techo     

Sube alimentación 

Ducto por pared 

Tomacorriente 120 V. 

Convenciones 

S
2
 

S2 S
2
 

S2 

S
2
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5.6.2 Diseño propuesto control de iluminación basado en IoT. 

 

 

El siguiente diseño propuesto, se basa en una aplicación para el control de 

iluminación basado en el concepto del internet de las Cosas. En el diseño se ilustra 

sus componentes los medios de comunicación y la ubicación. A continuación, en 

Ilustración 2 se presenta el diseño propuesto de la aplicación de IoT. 

 

Ilustración 2. Diseño propuesto de la aplicación de IoT control de iluminación  

 

Plano Aplicación IoT Control de iluminación 

Localización: Edificio L7-1 

Propietario: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB 

Diseñador: Ing. José Yon Garcia Herrera 

Fecha: febrero 20 de 2018 

Convenciones 

GIoT Gateway IoT 

NA4 Nodo actuador 4 vías 

Comunicación 

inalámbrica 
  

Alimentación paralela 

1 

GIoT 1-2-3 

S2 S2 

NA4 
3 

NA2 S2 

2 

S2 S2   NA4 
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Fuente: elaboración propia 

 

5.7 CONSTRUCCIÓN O EJECUCIÓN.  

 

 

En esta fase se describe el proceso de despliegue de los nodos actuadores, y la 

instalación del Gateway. 

 
 

5.7.1 Muros y divisiones. En esta etapa se debe identificar en el diseño las cajas 

diseñadas para los apagadores o interruptores, los cuales se van a intervenir para 

implementar la aplicación de IoT. Una vez identificada la caja se debe realizar una 

regata (hueco) a un extremo, dejando 15 cms de distancia para incrustar la caja 

PVC, la cual debe estar comunicada con la caja del interruptor a través de un ducto 

PVC de ½” terminando en conectores de la misma dimensión. Lo anterior es para 

alojar el nodo sensor. La actividad anterior, se debe realizar antes que inicien la 

instalación del pañete o friso. 

 

 

Posteriormente, se debe recomendar al ingeniero o contratista electricista la 

instalación de un circuito a 120 Volts, en la caja del interruptor. El mismo circuito de 

alimentación de los interruptores puede ser útil para la alimentación del nodo 

actuador. 

 

 

Para el caso de la instalación del Gateway, se debe instalar una salida a 120 volts, 

con su respectiva cajas PVC teniendo en cuenta el diseño propuesto anteriormente. 

No es necesario instalar el tomacorriente, simplemente el circuito puede terminar en 

puntas identificado de acuerdo con el código de colores que contempla la norma. 

 

 

5.7.2 Acabados. En esta etapa se realiza la instalación del nodo sensor, llevando 

los circuitos y la alimentación hacia la caja del nodo para realizar las respectivas 

conexiones. Para la alimentación de energía del nodo, se debe contempla un 

circuito o adaptador de voltaje. En este caso el nivel es de 5 volts. 
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Una vez conectado y alimentado el nodo, se instala el Gateway, alimentado desde 

el circuito instalado por el contratista. Se debe utilizar un adaptador de voltaje, 

puesto que el Gateway utiliza 5 volts. Se recomienda no manipular la red eléctrica 

en servicio, esto puede ocasionar lesiones personales o daños en los equipos y a 

al mismo sistema eléctrico. Posteriormente se realizan las pruebas de comunicación 

inalámbrica entre nodo sensor y el Gateway. A continuación, en la Ilustración 3 se 

presenta la manera de cómo implementar en el proceso constructivo la instalación 

de los componentes de la aplicación de IoT para el control de iluminación a través 

de una pantalla táctil. 

 
 
Ilustración 3. Proceso de instalación de componentes de la aplicación de IoT 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

La presente tesis tuvo como objetivo comprobar que no existe en Colombia una 

reglamentación para el despliegue de dispositivos inteligentes basados en el 

internet de las cosas. Sin embargo, existen organizaciones o asociaciones 

internacionales que regulan este tipo de implementación bajo normativas que se 

debe realizar un pago para hacer uso de ellas. Para demostrar lo anterior, se realizó 

una revisión de la literatura y búsquedas de organizaciones y asociaciones que 

desarrollan normativas para implantación de dispositivos inteligentes en viviendas y 

edificaciones residenciales. 

 

 

De igual forma se comprobó que en Colombia existe un segmento de mercado en 

la implementación de sistemas domóticos para estratos 5 y 6. Así se demostró a 

través de trabajos realizados por otros estudiantes. Para tal caso, existe un modelo 

de negocio para los estratos bajos, aprovechando la potencialidad del internet de 

las cosas por ser un sistema de desarrollo de bajo costo y asequible en el mercado 

colombiano. 

 

 

Por otra parte, se comprobó que es posible adecuar los procesos constructivos de 

edificaciones de viviendas para el despliegue de dispositivos de IoT. Lo anterior se 

demostró a través de un análisis minucioso, tomando como referencia el 

Reglamento de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Como resultado una guía 

de recomendaciones para implementar dispositivos de IoT en viviendas y 

edificaciones residenciales. 

 

 

A través de la aplicación de IoT propuesta, implementada en un escenario real; se 

comprobó que la guía desarrollada permite desplegar dispositivos del Internet de 

las Cosas, sin vulnerar los reglamentos y procesos constructivos de una vivienda. 
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7. TRABAJOS A FUTURO 

 

 

Validar la guía con personal experto o actores de la construcción de viviendas y 

edificaciones residenciales, para recibir retroalimentación y así poder mejorar el 

documento y replicarlo en el país y en países vecinos. 

 

 

Mejorar la aplicación propuesta y ampliar su utilidad para controlar aparatos y 

monitorear variables dentro de una vivienda utilizando el concepto de ubicuidad. 
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ANEXO A – ORIENTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

INTELIGENTES EN COLOMBIA BASADO EN EL INTERNET DE LAS COSAS  

 

 

Véase aquí el documento completo.  

Anexos/Orientaciones_Construcción_viviendas_inteligentes_IoT.pdf

