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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Internet of Things es una tendencia tecnológica que permite la recolección de datos 
de un entorno mediante una serie de dispositivos conectados a Internet, los cuales 
dependiendo del contexto constituyen la base de soluciones tecnológicas que 
apoyan la toma de decisiones. Existen soluciones tecnológicas de Internet de las 
Cosas, en una amplia variedad de dominios, los cuales pueden clasificarse 
dependiendo del contexto de despliegue en: Smart Cities, Smart Buildings y, Smart 
Homes (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012). 
 
Para el caso de Smart Homes, donde se busca proporcionar a los habitantes 
supervisión y control sofisticado de las funciones de la edificación, se pueden tomar 
diversas variables del contexto relacionadas con la seguridad, el confort de los 
residentes del inmueble, y la optimización de los recursos y servicios disponibles, 
por ejemplo: control de acceso, control de gases, temperatura, humedad, 
luminosidad, confort, detección de incendios y alerta de incendios (Dingli & Seychell, 
2015). 
 
Uno de los riesgos a los que se ven expuestos los ambientes indoor son los 
incendios estructurales, según un reporte de la NFPA de estados unidos, la mayoría 
de hogares en que se presentaron los incidentes contaban con sistemas de 
detección de humo, pero casi tres de cada cinco muertes en el hogar de 2011 a 
2015 se dieron en hogares donde no contaban con estos sistemas (39%) o al menos 
se contaba con el sistema, pero este no se encontraba en operación (18%). El 
despliegue de soluciones tecnológicas de Internet de las Cosas permite monitorear 
de forma permanente las características de un espacio, esto permite determinar 
condiciones anormales y situaciones de alto riesgo optimizando el elemento crucial 
en estos eventos que es el tiempo de reacción (National Fire Protection Association, 
2018). 
 
Esta solución está orientada a lograr una integración con organismos de emergencia 
en busca de mejorar los tiempos de respuesta a emergencias evitando que la alerta 
sea dada únicamente por la detección de un agente humano. Esto proporciona una 
franja de tiempo adicional entre el reporte de la emergencia y la reacción de los 
organismos competentes la cual minimizaría las consecuencias de los sucesos y 
aumentaría la efectividad de los protocolos de contención.  
 
Las soluciones de Internet of Things requieren para su despliegue de servicios como 
conexión a Internet y electricidad. El acceso a estos servicios puede estar limitado 
por la capacidad adquisitiva del usuario, y la cobertura de estos servicios en el lugar 
de despliegue, según el MINTIC “El número de accesos a Internet fijo, al finalizar el 
cuarto trimestre de 2018 alcanzó un total de 6.687.731, con un índice de penetración 
del 13,4%, presentando un aumento de 0,6 puntos porcentuales con relación con el 
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índice del cuarto trimestre del año 2017” (Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 2019) (ver Figura 1). 
 

 
Figura 1. Acceso a Internet fijo e índice de penetración 
Fuente: Tomado de (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019) 

 
En la estratificación de la sociedad colombiana, aunque el índice de penetración 
está liderado por los estratos de la base de la pirámide, la mayor cantidad de 
suscriptores del servicio se encuentran en los estratos 2, 3 y 4 (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). El acceso a Internet 
fijo de banda ancha por estratos socioeconómicos, es presentado en la Figura 2. 
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Figura 2. Acceso a Internet por estrato 
Fuente: Tomado de (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019) 

 
El presente documento corresponde a un proyecto de grado del Programa de 
Ingeniería de Sistemas, desarrollado en el Semillero de Investigación en 
Telemática, en la línea de investigación en Telemática. Esta propuesta está basada 
en la tendencia tecnológica de Internet de las Cosas, específicamente en la 
elaboración de un framework conceptual para la alerta temprana y el control de 
incendios en hogares. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los incendios estructurales son uno de los principales riesgos a los que se ven 
expuestos los inmuebles residenciales. Según la NFPA (Ahrens, 2017) de los 
Estados Unidos, la principal causa de los incidentes registrados desde el 2013 hasta 
el 2017, fueron provocados en primera instancia por los equipos de cocina, seguido 
de fallas en equipos de calefacción (National Fire Protection Associaton, 2017). 
Aunque algunas causas tienen mayores índices de frecuencia, según el reporte, 
incidentes como los causados por cigarrillos presentan un mayor índice de 
mortalidad (ver Figura 3). 
 

 
Figura 3. Causas de incendios Estructurales. 
Fuente: Tomado de (National Fire Protection Association, 2018) 

 
En el contexto en el que se desarrolló el reporte de la NFPA, la mayoría de hogares 
en que se presentaron los incidentes contaban con sistemas de detección de humo, 
pero casi tres de cada cinco muertes en el hogar de 2011 a 2015 se dieron en 
hogares donde no contaban con estos sistemas (39%) o al menos se contaba con 
el sistema, pero este no se encontraba en operación (18%) (National Fire Protection 
Association, 2018). 
 
Recientemente en la ciudad de Floridablanca, cinco (5) integrantes de una familia 
murieron a causa de una conflagración la cual pasó desapercibida dado que esta 
sucedió durante la madrugada (Mellisa Múnera Zambrano, 2018). En este caso, 
como en la mayoría de incendios en hogares en Colombia, no se contaba con 
ningún sistema de detección, ya que estos no son reglamentarios en este tipo de 
edificaciones. En los últimos años propuestas de Ley como la llamada “Ley del 
Bombero”, han permitido ver el interés del Gobierno por reglamentar los sistemas 
de detección de incendios en todas las edificaciones, aunque los establecimientos 
comerciales y edificaciones de cuatro niveles o más ya cuentan con su 
reglamentación en la materia, las casas y edificaciones de menor tamaño aún están 
a la espera (Katya Chamié, 2012). 
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Una forma de atender la problemática descrita, está relacionada con el despliegue 
de soluciones tecnológicas de Internet de las Cosas, las cuales permiten monitorear 
de forma permanente ambientes indoor, para determinar condiciones anormales y 
situaciones de alto riesgo reduciendo las probabilidades de catástrofe mediante 
alertas que permiten a las personas reaccionar de forma inmediata. Para tal fin, se 
ha propuesto el diseño de un framework conceptual para la alerta temprana y el 
control de incendios en hogares basado en Internet de las Cosas (Suryadevara & 
Mukhopadhyay, 2015). 
 
Lo anterior da origen a la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera 
pueden contribuir las soluciones tecnológicas de Internet de las Cosas para la alerta 
temprana y el control de incendios en hogares? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un framework conceptual para la alerta temprana y el control de incendios 
en hogares basado en Internet de las Cosas. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Elaborar un estado del arte sobre soluciones tecnológicas de Internet de las 
Cosas para la alerta temprana y el control de incendios en hogares. 

• Realizar un diagnóstico sobre prevención de incendios estructurales en 
Colombia desde un enfoque político, económico, social y tecnológico. 

• Diseñar un framework conceptual de la solución tecnológica de Internet de 
las Cosas para la alerta temprana y el control de incendios en hogares que 
presente capas, dispositivos, tecnologías y protocolos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 
El marco conceptual del proyecto está desarrollado en torno a los siguientes 
descriptores: Smart Home, Internet of Things, Web of Things, y Home Area Network. 
 
Smart Home: “Un hogar inteligente o casa inteligente incorpora sistemas de 
automatización para proporcionar a los habitantes supervisión y control sofisticados 
de las funciones de la edificación” (Suryadevara & Mukhopadhyay, 2015). 
 
Internet of Things: “Infraestructura mundial al servicio de la sociedad de la 
información que propicia la prestación de servicios avanzados mediante la 
interconexión (física y virtual) de las cosas gracias al interfuncionamiento de 
tecnologías de la información y las comunicaciones (existentes y en evolución)” 
(Dorsemaine, Gaulier, Wary, Kheir, & Urien, 2015). 
 
Home Area Network: “Una red HAN es un tipo de red de comunicación para entornos 
domésticos con el objetivo de interconectar dispositivos, objetos y sensores” 
(Leung, Chen, Wan, & Zhang, 2014). 
 
Web of Things: “Concepto que se refiere a utilizar IoT para conectar y controlar 
cosas (físicas y virtuales) a través de la malla mundial multimedios ("World Wide 
Web", WWW).” (Dorsemaine et al., 2015). 
 
Framework Conceptual: “Red o plano de conceptos interconectados que juntos 
proporcionan una comprensión integral de uno o varios fenómenos” (Jabareen, 
2009). 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 

 
El marco teórico del proyecto se basa principalmente en la presentación de la 
tendencia tecnológica de Internet de las Cosas, la presentación del escenario Smart 
home, y generalidades sobre redes HAN. 
 
Concepto y características de arquitecturas (IoT) 
 
Internet of Things se refiere en general a la recolección de datos de un entorno 
mediante una red de nodos conectados a Internet con el fin de lograr 
reconocimientos inteligentes, posicionamiento, rastreo, monitoreo y administración. 
La arquitectura de estos nodos puede estar compuesta por uno o por varios 
sensores, permitiéndole a objetos cotidianos hacerse reconocibles así mismos 
mediante la transmisión de información y permitiendo la toma de decisiones 
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relacionadas con el contexto en el que se encuentran. Toda esta información es 
transmitida por medio de diferentes tecnologías de acceso a internet: RFID, WiFi, 
redes móviles celulares, Ethernet, entre otras (Patel & Patel, 2016). Internet de las 
Cosas como tendencia tecnológica busca interconectar todo con todos, tal como lo 
expresa la Unión Internacional de Telecomunicaciones “IoT añade la dimensión 
"Comunicación con cualquier objeto" a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), que ya ofrecen la comunicación "en todo INSTANTE" y "en 
cualquier LUGAR" (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012). En la Figura 
4, son presentadas las dimensiones de Internet de las Cosas. 
 

 
 

Figura 4: Dimensiones de IoT. 
Fuente: Tomado de (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012) 

 
Internet de las Cosas no se limita a aplicarse bajo una única tecnología, es una 
mezcla de hardware y software que busca ofrecer una solución mediante la 
integración de las tecnologías de la información. IoT está concebido con unas 
características que hacen de ésta un paradigma tecnológico con una amplia 
variedad de escenarios de aplicación en espacios "inteligentes" en dominios tales 
como: transporte inteligente, construcción, Smart City, estilo de vida, comercio, 
agricultura, industria, cadenas de suministro, emergencias, sanidad, interacción con 
el usuario, cultura y turismo, medio ambiente y energía (Patel & Patel, 2016). 
 
La Recomendación Y.20601: Descripción general de internet de los objetos de la 
Unión internacional de Telecomunicaciones, plantea que “Un objeto físico puede 
estar representado en el mundo de la información por una o varios objetos virtuales 
(correspondencia), pero el objeto virtual también puede existir sin tener asociada 
ningún objeto físico (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012)”. En la 
Figura 5, es presentada la descripción técnica de Internet de las Cosas. 
 

 
1 Se publicó anteriormente como UIT-T Y.2060, pasó a ser la Recomendación Y.4000 el 2016-02-05 
sin otras modificaciones. No fue republicada. 



14 

 
Figura 5. Descripción técnica de IoT. 
Fuente: Tomado de (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012)  

 
En el mundo físico, los dispositivos son objetos con la capacidad obligatoria de 
comunicación, y con atributos opcionales de detección, accionamiento, 
almacenamiento y procesamiento de datos. Los dispositivos suministran esta 
información a las redes de información para su análisis y procesamiento, 
posteriormente se pueden o no ejecutar acciones en base a la información devuelta 
por las redes de la información (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012). 
 
Existen diferentes tipos de dispositivos, los cuales se clasifican en (i) Dispositivos 
de transporte de datos: Dispositivo anexo a un objeto físico que permite conectar de 
modo indirecto al objeto físico con las redes de comunicación, (ii) Dispositivos de 
adquisición de datos: son dispositivos con la capacidad de lectura y escritura de 
información, y la capacidad de interactuar con objetos físicos, (iii) Dispositivo de 
detección y accionamiento: son dispositivos con la capacidad de convertir la 
información de su entorno en señales electrónicas digitales, y a su vez convertir las 
señales electrónicas digitales en acciones u operaciones, (iv) Dispositivo genérico: 
Dispositivo que posee capacidades de procesamiento y comunicación, el cual se 
puede comunicar a través de tecnologías de acceso alámbricas e inalámbricas 
(Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012). 
 
Internet de las Cosas cuenta con unas características fundamentales las cuales son: 
(i) Interconectividad: en IoT todo puede estar interconectado entre sí mediante la 
red de la información y la comunicación: (ii) Servicios relacionados con objetos: IoT 
es capaz de suministrar servicios relacionados a los objetos conectados a la red de 
la información y la comunicación siempre y cuando este servicio esté dentro de las 
restricciones del objeto: (iii) Heterogeneidad: Dado la variedad de dispositivos que 
se pueden dar en su arquitectura y la variedad de hardware y software que estos 
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dispositivos manejan, estos pueden actuar con diferentes objetos o plataformas a 
través de diversas redes: (iv) Cambios dinámicos: el estado de un dispositivo puede 
variar a lo largo del tiempo, pasando de conectado a desconectado, de estático a 
en movimiento, incluso el número de dispositivos: (v) Escalabilidad: es uno de los 
puntos esenciales en la tendencia IoT, puesto que el número de dispositivos que 
han de gestionarse puede ser inclusive mayor al número de dispositivos conectados 
actualmente a Internet (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012). 
 
En la Recomendación ITU-T Y.4113, son presentados los requerimientos de red 
para Internet de las Cosas (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2016). De 
acuerdo a esta Recomendación, el modelo básico de red para soluciones 
tecnológicas de Internet de las Cosas consta de tres partes: red central, red de 
acceso, y red de área de IoT (ver Figura 6). 
 

 
Figura 6. Modelo básico de red para IoT 
Fuente: Tomado de (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2016) 

 
El dispositivo es un equipo con capacidades de comunicación obligatorias y con 
capacidades opcionales de detección, actuación, captura de datos, almacenamiento 
de datos y procesamiento de datos. La puerta de enlace es una unidad que se 
encarga de interconectar los dispositivos con la red central, realizando la traducción 
necesaria entre los protocolos utilizados en la red central y por los dispositivos. Por 
su parte, la red central es una parte del sistema compuesto por redes, equipos e 
infraestructuras, que conecta el dominio del proveedor de servicios con la red de 
acceso. La red de acceso conecta los dispositivos IoT desplegados y la puerta de 
enlace con la red central. La red de área de IoT es una red conformada por una 
serie de dispositivos y las puertas de enlace que están interconectadas empleando 
generalmente tecnologías inalámbricas de corto alcance. 
 
La plataforma IoT es una infraestructura técnica que proporciona integración de 
capacidades genéricas y específicas. Estas capacidades, junto con las capacidades 
de la red central, pueden estar expuestas a uno o más servidores de aplicaciones 
IoT. La red central proporciona funcionalidades de comunicación para soportar la 
transferencia de datos a dispositivos y pasarelas a través de la red de acceso. 
Algunas de esas funcionalidades pueden ser utilizadas por los proveedores de 
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servicios. Finalmente, el servidor de aplicaciones IoT ejecuta aplicaciones y se 
comunica con dispositivos, puertas de enlace y la plataforma IoT a través de la red 
central (o directamente en caso de comunicarse con la plataforma IoT) directamente 
para entregar servicios de aplicaciones. 
 
Concepto y características de Smart Home 
 
De acuerdo a (Suryadevara & Mukhopadhyay, 2015), el escenario Smart Home, 
puede ser definido como: 
 

"Una casa equipada con iluminación, calefacción y dispositivos electrónicos que 
pueden controlarse de forma remota con un teléfono inteligente o una computadora. 
El usuario puede comunicarse con la casa inteligente mediante Internet para 
asegurarse de que la cena esté cocida, que la calefacción esté encendida, las 
cortinas estén cerradas, y la parrilla encendida cuando llegue a casa"2 

 
Smart Home es el término utilizado para denotar los hogares o viviendas que 
permitan un control de las características del entorno para sus residentes. El 
sistema desarrollado está orientado de acuerdo a las necesidades de sus usuarios 
en cada caso. El desarrollo de tecnologías para los hogares inteligentes están 
orientados a la seguridad sin riesgos, el confort de los residentes del inmueble, y la 
optimización de los recursos y servicios disponibles (Suryadevara & Mukhopadhyay, 
2015). 
 

El concepto de Smart Home se formó a partir del impacto que generó Internet en 
las últimas décadas en la sociedad de la información y el conocimiento. A partir de 
este fenómeno se empezó a forjar la idea de un hogar en el que todos los 
dispositivos estuvieran interconectados. Las proyecciones de este escenario están 
enfocadas en una comunicación entre máquinas sin la necesidad de la interacción 
humana, por ejemplo, es un escenario Smart Home una bombilla puede encenderse 
únicamente cuando hay personas presentes y así ahorrar energía y enviar una 
alerta de mal funcionamiento (Suryadevara & Mukhopadhyay, 2015). 
 
Las arquitecturas de los sistemas Smart Home están compuestas principalmente de 
tres tipos de componentes, (i) Dispositivos físicos electrónicos: dentro de estos 
componentes están los dispositivos de recolección de datos o sensores y 
actuadores que consisten en varios tipos de redes como X10, BACnet, EHS, ZigBee 
entre otras, (ii) Dispositivos de comunicación y transporte: En este grupo se 
encuentran los dispositivos que permiten la comunicación entre los dispositivos 
físicos electrónicos y los dispositivos de procesamiento de la información utilizando 
tecnologías estándar como WiFi, Bluetooth, Firewire, USB, entre otros, (iii) 
Dispositivos de procesamiento de la información: estos dispositivos capaces de 
acceder a redes de datos están a cargo del procesamiento de la información 

 
2 Traducción propia. Tomado de: (Suryadevara & Mukhopadhyay, 2015) 
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suministrada por los dispositivos físicos electrónicos y son los encargados de la 
toma de decisiones en base a los resultados (Suryadevara & Mukhopadhyay, 2015). 
 
El estado actual de los entornos Smart Home está lejos de ser el ideal. Uno de los 
desafíos para avanzar, es la estandarización de los sistemas de información y 
comunicación, al igual que la fiabilidad de los dispositivos de captación de datos 
(Suryadevara & Mukhopadhyay, 2015). 
 
Concepto y características de Home Area Network 
 
Una red HAN es un tipo de red de comunicación para entornos domésticos con el 
objetivo de interconectar dispositivos, objetos y sensores. El despliegue de redes 
de comunicación para entornos de tipo doméstico puede darse de forma cableada 
e inalámbrica. Para los despliegues de tipo cableado se cuenta con mayor velocidad 
y seguridad en la comunicación, pero para este tipo de despliegue se tiene en 
cuenta el costo del cableado y la adecuación física del entorno del despliegue. Las 
comunicaciones inalámbricas en comparación con las cableadas ofrecen una fácil 
instalación y configuración de las redes HAN, ya que estas requieren de leves 
adecuaciones del entorno (Leung et al., 2014). 
 
Para las redes HAN existen diversas tecnologías para la implementación de un 
módulo de red doméstica inteligente de conexión como Bluetooth, Wi-Fi (IEEE 
802.11) y ZigBee (IEEE 802.15.4). Aunque todas son funcionales en este escenario, 
de acuerdo a las pruebas, ZigBee es la tecnología de conexión que ha dado mejores 
resultados en cuanto a su relación capacidad – consumo de energía (Leung et al., 
2014). 
 
Uno de los temas fundamentales en las redes de comunicación es la seguridad de 
la información allí transmitida. En las redes HAN esta seguridad se puede 
proporcionar mediante módulos de seguridad los cuales garantizan la integridad y 
la confidencialidad de la información transmitida en los dispositivos de control, el 
módulo de red y el electrodoméstico mediante protocolos de comprobación 
establecidos (Leung et al., 2014). 
 
Control de incendios 
 
Los incendios tienen distintas naturalezas, los cuales están clasificados en las 
siguientes categorías: 
 

• Clase A: Son incendios producto de combustibles sólidos comunes como: 
papel, cartón, madera. 

• Clase B: Son incendios producto de la incineración de derivados del petróleo, 
estos incendios siempre arden con llama y se propagan violentamente. 

• Clase C: Son incendios producto de incidentes en instalaciones eléctricas. 
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• Clase D: Este tipo de incendios son productos de metales incendiarios como: 
magnesio, titanio, zirconio. A estos incendios no se les puede extinguir con 
agua ya que la reacción química provoca una explosión. 

• Clase K: Este tipo de incendio es el producto de la incineración de aceites 
vegetales los cuales no están considerados en el grupo de incendios de clase 
A y B. Este tipo de incendio no se puede apagar con agua ya que esto genera 
explosiones y potencia el incendio. 

 
Entre las medidas para controlar los incendios se emplean mecanismos u objetos 
de control los cuales varían en su aplicación dependiendo de la naturaleza de la 
conflagración, estos son: extintores, gabinetes contra incendios, detectores de 
humo y estaciones manuales de alarma contra incendios, en situaciones de 
emergencia por este tipo de incidentes el punto vital en el protocolo de emergencia 
es dar la alerta a los organismos de control ya que estos sistemas son temporales 
o de apoyo para el control de la conflagración. Los organismos de control como los 
bomberos son la entidad por excelencia para el tratamiento y evaluación de estos 
incidentes (Universidad de los Andes, 2011). 
 

4.3 ESTADO DEL ARTE 

 
La búsqueda de documentos e información para el desarrollo de este documento 
fue realizada utilizando las siguientes palabras clave: Internet of Things, Fire 
Detection, y Smart Home. La delimitación por tiempo en la búsqueda fue fijada en 
el período comprendido desde el año 2003 al 2018. Esta búsqueda fue realizada el 
28 de febrero del 2019 en donde fueron seleccionados un total de 20 documentos 
para el desarrollo del estado del arte del Proyecto de Investigación. 
 
Tabla 1. Criterios de búsqueda 

 

Revisión de la literatura 

Palabras Clave Internet of Things, Fire detection, Smart home 

Bases de datos Consultadas IEEE Xplore, SpringerLink 

Cantidad de Referencias Recuperadas 20 documentos recuperados 

Fecha de Búsqueda  28 enero de 2019 

Criterios de Búsqueda 

Rango de Fecha de la Búsqueda:  
entre 2003 y 2018. 

Pertinencia con el tema de investigación:  

• Internet of Things. 

• Fire Detection. 

• Smart Home. 

Documentos en inglés, publicados en Revistas 
Científicas, libros o Actas de Conferencia. 
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A continuación, es presentada una síntesis de los documentos estudiados, los 
cuales fueron revisados en su totalidad por los autores del proyecto. 
 
Network-based Fire-Detection System via Controller Area Network for Smart Home 
Automation: En este documento es presentada una alternativa al sistema 
convencional de redes contra incendios, con la propuesta de un sistema de 
detección de incendios basado en la red de área del controlador (CAN). Los autores 
buscaban evaluar la viabilidad del protocolo de automatización del hogar en una 
casa inteligente, tomando en consideración que un sistema de detección de 
incendios convencional posee inconvenientes como debilidad al ruido, porque utiliza 
una transmisión analógica con líneas de corriente de 4-20 𝑚𝐴 (Kyung Chang Lee & 
Hong-Hee Lee, 2004). 
 
Semantic Smart Homes: Towards Knowledge Rich Assisted Living Environments: 
En este documento es presentada una arquitectura de un sistema conceptual para 
casas inteligentes semánticas donde se ilustran y describen las funciones e 
interacciones de los componentes, este documento se centra en la metodología del 
modelado semántico. (Chen, Nugent, Mulvenna, Finlay, & Hong, 2009) 
 
Smart home for elderly care, based on Wireless Sensor Network: En este 
documento, los autores propusieron el desarrollo de un sistema de hogar inteligente 
basado en una red de sensores inalámbricos para personas mayores que les 
ayuden a facilitar su trabajo y les proporcione una vida segura (Ransing & Rajput, 
2015).  
 
Deploying 5G-Technologies in Smart City and Smart Home Wireless Sensor 
Networks with Interferences: En este documento los autores muestran los desafíos 
que existen en las futuras redes de ciudades inteligentes y hogares, y el papel que 
van a jugar las posibles soluciones 5G. (Lynggaard & Skouby, 2015) 
 
Multi-functional secured smart home: Los autores desarrollaron un prototipo de 
modelo Multi-Functional Secured Smart Home (SSH), el cual es un sistema de 
seguridad para el hogar que utiliza alertas para dar una alarma de detección de 
intrusos o anomalías en el hogar. La casa inteligente propuesta utiliza un sistema 
de seguridad para el hogar basado en comunicaciones móviles (GSM), que ayuda 
a proporcionar una mejor seguridad para tener sistemas que puedan conectarse a 
nivel mundial (ShariqSuhail, ViswanathaReddy, Rambabu, DharmaSavarni, & Mittal, 
2016). 
 
New Method for Accurate Prediction of CO2 in the Smart Home: Este artículo 
describe un nuevo método para la predicción precisa de 𝐶𝑂2 en el hogar inteligente, 
calculado a partir de la temperatura y la humedad relativa aplicando el método de 
regresión de un árbol de decisiones. La información obtenida se puede usar para 
monitorear las actividades de vida de los residentes, optimizar el sistema de servicio 
técnico para la reducción de los costos operativos del edificio o la automatización 
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de sus respuestas a los cambios del medioambiente o las actividades de los 
residentes (Vanus et al., 2016). 
 
Development of a smart home system based on multi-sensor data fusion technology: 
Los autores presentaron el estudio para el desarrollo de un sistema de hogar 
inteligente basado en la tecnología de fusión de datos multisensor y su interfaz de 
monitoreo inteligente. Las funciones de este sistema incluyen: entretenimiento 
inteligente y electrodomésticos de control remoto, posicionamiento en interiores y 
gestión inteligente de la energía, y prevención de incendios en el hogar. Además, 
se desarrolla una interfaz de monitoreo inteligente para el sistema de hogar 
inteligente para proporcionar temperatura ambiente interior, concentración de 𝐶𝑂, 
alarma ambiental comunicativa, estados de los electrodomésticos, y alertas de 
movimiento (Chou et al., 2017). 
 
Visualizing Smart Home and Wellness Data: Fue presentada una descripción de los 
enfoques y métodos utilizados para la visualización y representación de los datos 
capturados en los entornos inteligentes. También se exponen los desafíos a superar 
para la correcta captura y visualización de la información (Le, 2017). 
 
Optimizing bandwidth allocation for heterogeneous traffic in IoT: Presenta dos 
métodos para optimizar la asignación de ancho de banda de los dos tipos de flujos 
que comparten la red (Elásticos e inelásticos), el método mostrado está basado en 
la optimización de la de red (NUM) y el método de análisis asintótico, de igual 
manera se muestran los retos y la complejidad computacional que requiere la 
solución (Ma, Zhao, & Huang, 2017). 
 
Security Challenges of the Internet of Things: Los autores presentaron los desafíos 
en cuanto a seguridad para las implementaciones de soluciones IoT. Se muestran 
conceptos básicos de seguridad y se toman en consideración los problemas de 
seguridad fundamentales que supondrán las soluciones de IoT, de igual manera se 
muestran los problemas de seguridad que requieren atención inmediata (Samaila, 
Neto, Fernandes, Freire, & Inácio, 2017). 
 
Designing Secure IoT Architectures for Smart City Applications: Los autores 
muestran como la implementación de IoT plantea serios desafíos con respecto a la 
seguridad del sistema, y como la vulneración de la privacidad de los datos de los 
usuarios se han vuelto un objetivo por parte de los atacantes informáticos. De igual 
manera son presentados los avances en el diseño de arquitecturas de IoT seguras 
para aplicaciones de ciudades y entornos inteligentes (Tragos, Fragkiadakis, 
Angelakis, & Pöhls, 2017). 
 
Energy-Efficient Network Architecture for IoT Applications: Los autores proponen 
una combinación de dos técnicas diferentes para el diseño eficiente de redes IoT. 
Esta solución plantea una combinación entre la técnica de colocación de nodos y la 
técnica de enrutamiento, en una arquitectura de red única, para mejorar la vida útil 
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y la eficiencia energética de las redes IoT (Sarwesh, Shet, & Chandrasekaran, 
2017). 
 
IoT Applications and Business Models: Los autores abordaron las proyecciones 
sobre cómo IoT dará forma a la vida de los usuarios de las soluciones tecnológicas, 
como los modelos de negocios actuales no pueden soportar adecuadamente las 
aplicaciones de IoT, y como IoT como tendencia ayudará a formular nuevos 
modelos para las implementaciones de en la sociedad (Naqvi, Hassan, & Hussain, 
2017). 
 
Design of Smart Home Mobile Application with High Security and Automatic 
Features: Presenta una aplicación móvil la cual tiene como objetivo proveer un alto 
nivel de seguridad a la información que se maneja en los sistemas IoT, esto 
mediante la encriptación de la información usando el algoritmo RSA (Rivest, Shamir 
y Adleman) y AES (Advanced Encryption Standard) (Adiono, Harimurti, 
Manangkalangi, & Adijarto, 2018).  
 
IoT based Smart Home Automation System using Sensor Node: Este documento 
presenta una solución que implementa la tendencia tecnológica de Internet of 
Things y la domótica. La solución tecnológica controla algunos electrodomésticos 
como los ventiladores, así como las cajas de las puertas, el consumo de energía y 
el nivel del cilindro de gas utilizando sensores como LM35, sensores IR, módulo 
LDR, nodo MCU ESP8266 y Arduino UNO. Por ejemplo, si el nivel de gas alcanza 
menos del umbral, se registra automáticamente y se envía un número de referencia 
como un mensaje al propietario de la casa (H. Singh, Pallagani, Khandelwal, & 
Venkanna, 2018). 
 
Prototype of fire symptom detection system: Los autores presentaron un nuevo 
sistema de detección de incendios que rastrea las fugas de gas para predecir la 
explosión y el incendio. El predictor de fuego solo muestra la concentración de gas 
y da una alarma. El detector de incendios usa el sistema para hacer la clasificación 
de los datos suministrados por el detector de incendios (Giandi & Sarno, 2018). 
 
Security system based on microcontrollers: El artículo describe el diseño y la 
realización del sistema de seguridad basado en micro controladores. El sistema 
incluye módulos de sensores para detección de entrada no autorizada basada en 
contacto magnético, medición del nivel de monóxido de carbono e incendios, 
detección de movimiento y medición de temperatura y humedad. El sistema está 
desarrollado en una placa Arduino con una interfaz Ethernet para la implementación 
del servidor web (Pawlenka & Skuta, 2018). 
 
Design of smart home environment monitoring system based on raspberry Pi: Este 
documento muestra un sistema de monitoreo de ambiente inteligente, que consiste 
en un controlador doméstico inteligente conectado por una red de control de sensor 
inalámbrico EnOcean Wi-Fi (Wen & Wang, 2018). 
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An open source smart home management system based on IOT: Los autores 
propusieron un sistema para la gestión de un entorno inteligente basado en IoT, la 
cual implementa en su arquitectura sensores, actuadores, teléfonos inteligentes, 
servicios web y microcontroladores. Ofrece interoperabilidad con conexiones 
excepcionalmente confiables. (Naik & Patel, 2018) 
 
A Methodology to Study the Effect of Smoke and Fire on Indoor RF Propagation: 
Este documento expone el diseño de una herramienta para la generación de mapas 
de calor en MATLAB, el cual proporciona la intensidad de señal en diferentes 
ubicaciones en un piso o espacio para un transmisor dado. También se analiza la 
formación de plasma en incendios de llamas rápidas y presenta la pérdida de 
trayectoria en la señal debida a esto. (V. P. Singh, Gupta, Pasupuleti, & Babu, 2018). 
 
En la Tabla 2, es presentada información relevante de cada uno de los documentos 
estudiados, los cuales fueron desarrollados en escenarios Smart Home. 
 
Tabla 2. Análisis de documentos recuperados 

 

Título Tipo  Objetivo 
Tecnologías / 

Protocolos 
Dispositivos 

Network-based 
Fire-Detection 
System via 
Controller Area 
Network for 
Smart Home 
Automation 
(Kyung Chang 
Lee & Hong-Hee 
Lee, 2004). 

Artículo 
científico 

Evaluar la 
viabilidad del 
protocolo CAN en 
la automatización 
de un Sistema de 
detección de 
incendios en un 
hogar inteligente. 

CAN, BACNet, 
ARCNet, 
ETHERNET, 
WI-FI. 

NEMOTO NIS-05, 
AsAtmel 
AT89C51CC01 
microcontroller, 
Philips 
PCA82C250 

Semantic Smart 
Homes: Towards 
Knowledge Rich 
Assisted Living 
Environments 
(Chen et al., 
2009) 

Capítulo de 
libro 

Desarrollar la 
arquitectura de un 
sistema 
conceptual para 
casas inteligentes 
semánticas 

SH, SSH PC 

Smart home for 
elderly care, 
based on 
Wireless Sensor 
Network 
(Ransing & 
Rajput, 2015). 

Acta de 
conferencia 

Desarrollar un 
sistema de hogar 
inteligente basado 
en una red 
Inalámbrica de 
Sensores para la 
calidad de vida de 
personas 
mayores. 

Wireless, USB, 
ZigBee. 

LM35 Precision 
centigrade 
Temperature 
Sensor, MQ-6 
Gas Sensor, 
Magnetic contact 
switch, Arduino 
MEGA 2560, 
XBee Series 2 
module, GSM SIM 
300 modem. 
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Título Tipo  Objetivo 
Tecnologías / 

Protocolos 
Dispositivos 

Deploying 5G-
Technologies in 
Smart City and 
Smart Home 
Wireless Sensor 
Networks with 
Interferences 
(Lynggaard & 
Skouby, 2015) 

Artículo de 
revista 

Presentar un 
diagnóstico sobre 
las futuras redes 
de ciudades y 
hogares 
inteligentes y el 
papel que van a 
jugar las 
soluciones 5G. 

5G, Wi-FI, 
BigData, OFDM, 
LTE. 

PC 

Multi-functional 
secured smart 
home 
(ShariqSuhail et 
al., 2016). 

Acta de 
conferencia 

Desarrollar un 
prototipo de 
modelo de hogar 
inteligente seguro 
multifuncional. 

Wi-Fi, GSM, NFC, 
SMS. 

GSM-Module, 
Raspberry Pi 
micro-controller, 
Arduino. 

New Method for 
Accurate 
Prediction of 
CO2 in the 
Smart Home 
(Vanus et al., 
2016). 

Acta de 
conferencia 

Presentar un 
nuevo método 
para la predicción 
precisa de CO2 en 
la casa inteligente 
calculada a partir 
de la temperatura 
y la humedad 
relativa en la 
aplicación del 
método de 
regresión del árbol 
de decisión. 

BACnet, Wi Fi. 

Sensors Siemens 
QPA2062, 
DESIGO PX 
PXC100E.D, 
panel PXM 20E, 
sensor Siemens 
QAC22 

Development of 
a smart home 
system based on 
multi-sensor data 
fusion 
technology 
(Chou et al., 
2017). 

Acta de 
conferencia 

Desarrollar un 
sistema de casa 
inteligente basado 
en la tecnología 
de fusión de datos 
de sensores 
múltiples y su 
interfaz de 
monitoreo 
inteligente. 

Wireless, RF 
wireless 
transmission. 

Arduino Pro mini, 
module 
(MPU6050), 
sensors 
(DS18B20), 
sensors (MQ-7), 

Visualizing 
Smart Home and 
Wellness Data. 
(Le, 2017) 

Capítulo de 
libro 

Diagnosticar los 
enfoques y 
métodos utilizados 
para la 
visualización y 
representación de 
los datos 
capturados en 
entornos 
inteligentes. 

HVAC, CARENET 

Sensors Siemens 
QPA2062, 
PIC18F46K80 
microprocessor 

Optimizing 
bandwidth 
allocation for 
heterogeneous 

Artículo de 
revista 

Desarrollar un 
método para 
optimizar la 
asignación de 

NUM, IEEE 
802.11ah, MAC, 
RTS/CTS 

PC, Smart devices 
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Título Tipo  Objetivo 
Tecnologías / 

Protocolos 
Dispositivos 

traffic in IoT (Ma 
et al., 2017) 

ancho de banda 
mediante el 
método NUM 

Security 
Challenges of 
the Internet of 
Things. (Samaila 
et al., 2017) 

Capítulo de 
libro 

Elaborar un 
diagnóstico sobre 
seguridad en 
soluciones IoT. 

IP, RFID, V2V, 
M2H, WSNs, 
MEMS. RBAC, 
IPV6 

PC 

Designing 
Secure IoT 
Architectures for 
Smart City 
Applications 
(Tragos et al., 
2017) 

Capítulo de 
libro 

Diseñar 
arquitecturas 
seguras para 
soluciones IoT. 

STRIDE / DREAD, 
DCapBAC 

PC 

Energy-Efficient 
Network 
Architecture for 
IoT Applications 
(Sarwesh et al., 
2017) 

Capítulo de 
libro 

Combinar las 
técnicas de 
colocación de 
nodos y la técnica 
de enrutamiento 
para el diseño 
eficiente de redes 
IoT. 

RFID, IEEE 
802.15.4, IEEE 
802.11 

Sensors, 
actuators, Bio-
Chip 

IoT Applications 
and Business 
Models (Naqvi et 
al., 2017) 

Capítulo de 
libro 

Elaborar un 
diagnóstico sobre 
proyecciones y 
transformaciones 
de IoT, y nuevos 
modelos de 
negociones con 
implementación de 
esta tendencia. 

AneKa, VANETs, 
D2D, V2V. NAN, 
SDRs. 

Sensor/actuator. 

Design of Smart 
Home Mobile 
Application with 
High Security 
and Automatic 
Features (Adiono 
et al., 2018) 

Acta de 
conferencia 

Desarrollar una 
aplicación para 
tener una alta 
seguridad al 
implementar un 
método de doble 
cifrado, utilizando 
algoritmos RSA y 
AES, para cifrar 
los datos de 
comunicación de 
una red de hogar 
inteligente. 

EnOcean/Wi-Fi 
wireless, ARM, 
Linux, Android OS, 
AMQP, QR, GPS, 
RSA and AES, 
Zigbee. 

Smartphone, 
emulator on 
Android Studio 
(Nexus 5), Router, 
Raspberry pi, 
sensors. 

IoT based Smart 
Home 
Automation 
System using 
Sensor Node (H. 

Acta de 
conferencia 

Desarrollar un 
sistema inteligente 
para el monitoreo 
de las 
características de 
entorno tomando 

Wi-Fi, ZigBee, 
Bluetooth. 

Smartphone, 
Tablets, LM35, IR 
sensors, LDR 
module, Node 
MCU ESP8266, 
Arduino UNO. 
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Título Tipo  Objetivo 
Tecnologías / 

Protocolos 
Dispositivos 

Singh et al., 
2018). 

cada objeto como 
un nodo. 

Prototype of fire 
symptom 
detection system 
(Giandi & Sarno, 
2018). 

Acta de 
conferencia 

Evaluar el 
comportamiento 
de un sistema de 
detección de 
incendios que 
utiliza la 
concentración de 
fugas de gas para 
predecir la 
explosión. 

MFC, Wi-Fi, 
Bluetooth. 

DHT22 sensor, 
MQ 2 sensor, 
arduino mega 
2560, PC / 
Laptop. 

Security system 
based on 
microcontrollers 
(Pawlenka & 
Skuta, 2018). 

Acta de 
conferencia 

Describir el diseño 
y la realización de 
un sistema de 
seguridad basado 
en micro 
controladores de 
un solo chip. 

HTML5, CSS and 
AJAX, JavaScript, 
HTML DOM 

RS-232 and TTL 
logic, 
PIC18F46K80 
microprocessor, 
PIC16F88 and 
PIC12F1840 
microprocessors, 
Arduino UNO 

Design of smart 
home 
environment 
monitoring 
system based on 
raspberry Pi 
(Wen & Wang, 
2018). 

Acta de 
conferencia 

Diseñar un 
sistema de 
monitoreo de 
entornos 
domésticos 
inteligentes. 

RS-485 bus, 
wireless, including 
GSM, ZigBee and 
Bluetooth 
technology, 
EnOcean / Wi-Fi, 
USB, HDMI, ASK. 

Raspberry Pi of 
ARM Cortex-A53 
kernel, PC, SD / 
MicroSD, TV, 

An open source 
smart home 
management 
system based on 
IOT (Naik & 
Patel, 2018) 

Artículo de 
revista. 

Diseñar un 
sistema para la 
gestión de un 
entorno inteligente 
basado en IoT 

JSON, GSM, 
ZigBee, Bluetooth,  

PIC16F887 
microcontroller, TI 
CC3200 
LaunchPad, PC, 
Raspberry pi 3b. 

A Methodology 
to Study the 
Effect of Smoke 
and Fire on 
Indoor RF 
Propagation (V. 
P. Singh et al., 
2018) 

Artículo de 
Revista 

Realizar la 
simulación de una 
arquitectura de red 
contra incendios 
para captura de 
datos durante 
emergencias.  

WSN, ZigBee, 
GSM, 3G. 
MATLAB 

PC 

 
4.4 MARCO LEGAL 

 
En el marco legal del proyecto se tuvieron en consideración las siguientes normas 
y recomendaciones relacionadas con el tema del Trabajo de Grado, establecidas a 
nivel nacional e internacional por la Unión Internacional de Telecomunicaciones3 y 

 
3 Recomendaciones UIT-T disponibles en https://www.itu.int/rec/T-REC/es 
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entidades gubernamentales relacionadas con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, así como el marco normativo sobre bomberos fundamentada en la 
Ley General de Bomberos de Colombia (Congreso de Colombia, 2012). 
 
Recomendación UIT-T E.800: Definiciones de términos relativos a la calidad de 
servicio: “Facilita una serie de términos comúnmente utilizados en el estudio y la 
gestión de la calidad de servicio (QoS), representando los intereses de los 
participantes en el mercado de servicios de telecomunicaciones: usuario, proveedor 
de servicios, fabricante y regulador.” (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
2008). 
 
Recomendación UIT-T Y.2060: Descripción general de Internet de las Cosas: 
“Presenta en términos generales Internet de los Objetos (IoT). Se aclara el concepto 
y el alcance de IoT, se identifican las características fundamentales y los requisitos 
de alto nivel de IoT y se describe el modelo de referencia IoT.” (Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, 2012). 
 
Recomendación UIT-T Y.2066: Requisitos comunes de la Internet de las Cosas: 
“Define los requisitos comunes de la Internet de las Cosas (IoT), basados en casos 
generales de utilización de la IoT y de los actores de la IoT, creados a partir de la 
defición de IoT de UIT-T Y.2060” (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
2014a). 
 
Recomendación UIT-Y Y.4113: Requisitos de red para la Internet de las Cosas: 
“Recomendación complementaria a la UIT-T Y.41004 en términos de requisitos 
específicos de red para IoT” (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2016) 
 
Recomendación UIT-T Y.3500: Tecnología de la información – Computación en la 
nube – Descripción general y vocabulario. Alcance: “Describe la computación en la 
nube y un conjunto de términos y definiciones. Se establece la base terminológica 
para las normas de la computación en la nube” (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, 2014b).  
 
Ley No. 1341, 30 de Julio de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos 
sobre la sociedad de la información y las organizaciones de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones – TIC, se crea la Agencia Nacional del Espectro 
y se dictan otras disposiciones” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2009). 
 
Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, Decreto 1078 de 
2015-2018: “Por el cual se expide el decreto único reglamentario de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones” En el cual se determinan las entidades 

 
4 Se publicó anteriormente como UIT-T Y.2066, pasó a ser la Recomendación Y.4100 el 2016-02-05 
sin otras modificaciones. No fue republicada. 
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responsables asociadas al sector de la informática y las telecomunicaciones, sus 
funciones y responsabilidades en la administración del campo (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2015). 
 
Resolución No. 711 de 11 de octubre de 2016 “Por la cual se establecen las bandas 
de frecuencia de libre utilización dentro del territorio nacional y se derogan algunas 
disposiciones” (Agencia Nacional del Espectro, 2016). 
 
Documento CONPES 3854. Política Nacional de Seguridad Digital: “Fortalecer las 
capacidades de las múltiples partes interesadas para identificar, gestionar, tratar y 
mitigar los riesgos de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas en el 
entorno digital” (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2016). 
 
Documento CONPES 3920 Política Nacional de explotación de Datos (Big Data): El 
17 de abril de 2018 se expidió este documento con el siguiente objetivo, “La 
presente política tiene por objetivo aumentar el aprovechamiento de datos, 
mediante el desarrollo de las condiciones para que sean gestionados como activos 
para generar valor social y económico” (Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, 2018). 
 
Ley 1575 de 2012 “Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos 
de Colombia” (Congreso de Colombia, 2012) 
 
Decreto 256 de 2013 “Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera 
para los Cuerpos Oficiales de Bomberos” (Presidencia de la República, 2013a). 
 
Decreto 350 de 2013 “Por el cual se establece la estructura de la Dirección Nacional 
de Bomberos, se determina las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones” (Presidencia de la República, 2013b). 
 
Decreto 352 de 2013 “Por el cual se reglamenta el funcionamiento de la Junta 
Nacional de Bomberos de Colombia” (Presidencia de la República, 2013c). 
 
Resolución 1127 de 24 de julio de 2018 “Por medio de la cual se modifican algunos 
artículos del Reglamento Administrativo, Operativo, Técnico y Académico de los 
Bomberos de Colombia, adoptado por la Resolución 661 de 2014” (Ministerio del 
Interior, 2018). 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo del proyecto de Trabajo de Grado, se definieron tres etapas 
principales, relacionadas estrechamente con los objetivos específicos del proyecto. 
A continuación, son presentadas las actividades asociadas con cada una de las 
etapas. 
 
Etapa 1: Elaboración de un estado del arte sobre soluciones tecnológicas de 
Internet de las Cosas para la alerta temprana y el control de incendios en hogares. 
Las actividades realizadas fueron: 

1. Búsqueda de documentos en bases de datos académicas. 
2. Identificación de soluciones tecnológicas de IoT para la alerta temprana y el 

control de incendios en hogares. 
3. Identificación de framework de referencia, tecnologías, protocolos y 

dispositivos empleados para la alerta temprana y el control de incendios en 
hogares. 

4. Síntesis del estado del arte. 
5. Documentación de resultados. 

 
Etapa 2: Realización de un diagnóstico sobre prevención de incendios estructurales 
en Colombia desde un enfoque político, económico, social y tecnológico. 
Las actividades realizadas fueron: 

6. Identificación de entidades que se encuentran trabajando en el proceso de 
prevención de incendios estructurales en Colombia. 

7. Búsqueda y análisis de fuentes de información que permitan identificar la 
interacción de todos los actores.  

8. Análisis PEST (político, económico, social y tecnológico) para identificación 
de los factores relacionados con incendios estructurales en Colombia. 

9. Identificación de normatividad relacionada con prevención de incendios 
estructurales en Colombia. 

10. Documentación de resultados. 
 
Etapa 3: Diseño del framework conceptual de la solución tecnológica de Internet de 
las Cosas para la alerta temprana y el control de incendios en hogares que presente 
capas, dispositivos, tecnologías y protocolos. 
Las actividades realizadas fueron: 

11. Diseño del framework conceptual de la solución tecnológica de Internet de 
las Cosas. 

12. Análisis del framework conceptual diseñado. 
13. Documentación de resultados 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
Con el desarrollo del Proyecto de Investigación, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
6.1 ESTADO DEL ARTE SOBRE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE INTERNET 

DE LAS COSAS PARA LA ALERTA TEMPRANA Y EL CONTROL DE INCEDIOS 

EN HOGARES 

 
La revisión de la literatura efectuada en bases de datos académicas, permitió la 
consulta de 20 documentos relacionados con el tema de estudio. Los documentos 
estudiados, fueron de utilidad para profundizar en el concepto de Smart Homes, y 
el desarrollo de soluciones tecnológicas de Internet de las Cosas para la detección 
de incendios en hogares, identificando para ello tecnologías, protocolos, 
dispositivos, y herramientas software. 
 
En los documentos estudiados, predominaron las siguientes tecnologías de 
transmisión: WiFi (Adiono et al., 2018; Kyung Chang Lee & Hong-Hee Lee, 2004; 
Lynggaard & Skouby, 2015; H. Singh et al., 2018; Vanus et al., 2016), ZigBee 
(Adiono et al., 2018; Naik & Patel, 2018; Sarwesh et al., 2017; H. Singh et al., 2018; 
Wen & Wang, 2018), y redes de comunicaciones móviles celular (Lynggaard & 
Skouby, 2015; Naik & Patel, 2018; ShariqSuhail et al., 2016; Wen & Wang, 2018); 
las cuales fueron presentadas como tecnologías con características óptimas para 
ser desplegadas en ambientes indoor, por su capacidad de transmisión de datos a 
(corto y mediano alcance), velocidad de transmisión, y bajo consumo de energía. 
 
Dentro de los documentos recuperados destaca el trabajo titulado, “IoT based Smart 
Home Automation System using Sensor Node” en el cual se describe la arquitectura 
de una red de nodos para la toma y procesamiento de información con el fin de 
detectar condiciones anormales en el entorno. Esta red de nodos tiene como 
objetivo el monitoreo y detección de situaciones anómalas que puedan afectar a los 
residentes del hogar, la cual es enviada en tiempo real, a partir de la ejecución de 
protocolos preestablecidos para la respuesta eficiente y oportuna (H. Singh et al., 
2018).  
 
De igual manera cabe resaltar la investigación titulada “Security Challenges of the 
Internet of Things”, en la cual se muestran los desafíos relacionados con seguridad 
para el diseño e implementación de soluciones tecnológicas de Internet de las 
Cosas, las proyecciones de esta tendencia tecnológica en el futuro, y las buenas 
prácticas requeridas para el desarrollo de este tipo de proyectos, con el fin de 
concientizar y advertir sobre los riegos y vulnerabilidades de las soluciones IoT, las 
cuales deben ser ajustadas constantemente para proveer mayor eficiencia y 
seguridad (Samaila et al., 2017). 
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Los documentos estudiados, permitieron definir las bases para el desarrollo del 
proyecto de Trabajo de Grado, orientado al diseño de un framework conceptual para 
la alerta temprana y el control de incendios en hogares, a partir de la identificación 
de tecnologías, protocolos, y dispositivos. 
 
6.2 DIAGNÓSTICO SOBRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS ESTRUCTURALES 

EN COLOMBIA DESDE UN ENFOQUE POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y 

TECNOLÓGICO 

 
Para el desarrollo del diagnóstico se tuvieron en cuenta documentos 
correspondientes a proyecciones gubernamentales, leyes, regulaciones y planes de 
desarrollo destinados a generar un impacto político, económico, social y tecnológico 
en pro de la adecuación del contexto colombiano para la adopción de tecnologías 
de la información y las comunicaciones, específicamente soluciones de Internet de 
las Cosas para la alerta temprana y el control de incendios en hogares. 
 
De acuerdo con los reportes emitidos por la Dirección Nacional de Bomberos de 
Colombia durante los años 2017 y 2018, las cifras correspondientes a emergencias 
atendidas han presentado un incremento significativo (ver Tabla 3). Según las cifras, 
las principales causas de incendios en Colombia son: incendios estructurales (3115 
incidentes atendidos), fugas de gas domiciliario (2959 incendios atendidos) y fallas 
eléctricas (1118 incendios atendidos). Estos incidentes han dejado como resultado 
un total de 822 viviendas en estado de pérdida total, y 24316 en estado de 
afectación (Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, 2018a). 
 
Tabla 3. Emergencias 2017 versus 2018 

 

Causa 
Número de incidentes atendidos 

Año 2017 Año 2018 

Fuga de gas domiciliario 1767 2959 

Incendio estructural 2331 3115 

Fallas eléctricas 823 1118 

Fuente: (Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, 2018a) 

 
La Dirección Nacional de Bomberos ha manifestado que la entidad tiene problemas 
de financiamiento, y no cuentan con personal capacitado para la atención de 
incidentes debido a la falta de profesionalización de esta profesión a pesar de ser 
un servicio público esencial a cargo del Estado (Dirección Nacional de Bomberos 
de Colombia, 2018c). Al respecto, en la Ley 1575 de 2012, se menciona que los 
Bomberos de Colombia hacen parte del Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres, y se encuentran integrados por las siguientes instituciones: 
Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios Reconocidos, Los Cuerpos de Bomberos 
Oficiales, Los Bomberos Aeronáuticos, Las Juntas Departamentales de Bomberos, 
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La Confederación Nacional de Cuerpos de Bomberos, La Delegación Nacional de 
Bomberos de Colombia, La Junta Nacional de Bomberos de Colombia, y La 
Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (Congreso de Colombia, 2012). En 
síntesis, los actores principales relacionados con la prevención de los incendios 
estructurales en Colombia, son presentados en la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Actores relacionados con la prevención de incendios estructurales en Colombia 

 

Actores que intervienen con la prevención de incendios estructurales en Colombia 

Gobierno Nacional, Ministerio del Interior, Gobernaciones, Alcaldías. 

Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios Reconocidos, Los Cuerpos de Bomberos Oficiales, Los 
Bomberos Aeronáuticos, Las Juntas Departamentales de Bomberos, La Confederación Nacional 
de Cuerpos de Bomberos, La Delegación Nacional de Bomberos de Colombia, La Junta 
Nacional de Bomberos de Colombia, La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. 

Ciudadanos colombianos, quienes deben tomar las medidas necesarias para evitar 
conflagraciones. 

Fuente: (Congreso de Colombia, 2012) 

 
Respecto a financiación y recursos, los bomberos oficiales, voluntarios y 
aeronáuticos se encuentran exentos del pago de impuestos para la adquisición de 
vehículos y equipos. De igual modo el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones exonera del pago para la adjudicacion de frecuencias de 
radiocomunicaciones que emplean los bomberos para la prevención y atención de 
deseastres. Adicionalmente cuentan con el Fondo Nacional de Bomberos, 
institución encargada de la aprobación de proyectos para ser financiados con los 
recursos del Fondo Nacional de Bomberos, así como “formular los lineamientos 
generales de orden técnico, administrativo y operativo que deben cumplir los 
Cuerpos de Bomberos y sus integrantes, para la prestación del servicio público 
esencial” (Congreso de Colombia, 2012). 
 
En cuanto a la profesionalización y la capacitación gradual de los Bomberos, en la 
Resolución 1127 de 2018, son mencionados los cursos necesarios para el 
reconocimiento de la idoneidad como bombero, para lograr ascender en la 
organización a través de la adquisición de destrezas y competencias. Los cursos 
son establecidos por la Junta Nacional de Bomberos, entre ellos se encuentran: 
Ataque ofensivo de incendios o tácticas en el combate de incendios, Búsqueda y 
rescate, Equipos de intervención rápida en incendios, Comando de incendios, 
Investigación de incendios, Sistemas de protección contra incendio, y Evaluación 
de daños y toma de decisiones (Ministerio del Interior, 2018). 
 
Teniendo en cuenta las limitaciones que deben afrontar los Bomberos de Colombia 
para cumplir con su deber, fue presentado el proyecto de inversión 2017-2019 
“Fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos”, a cargo de la Dirección Nacional de 
Bomberos de Colombia, con el fin de favorecer la infraestructura, equipamiento, 
capacitación e implementación de los cuerpos de bomberos de Colombia, y 
sensibilizar a la población civil sobre los riesgos de incendios. Uno de los aspectos 
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mencionados, está relacionado con la implementación de acciones que favorezcan 
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para que los 
bomberos puedan hacer uso adecuado de medios electrónicos que permitan una 
gestión efectiva de la entidad alineados con la estrategia de Gobierno Digital 
(Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, 2018c). 
 
Entre los principales problemas que poseen los Bomberos de Colombia, se 
encuentran (Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, 2018c): (i) Los equipos 
especializados para el desarrollo de la labor son insuficiente u obsoletos, (ii) 
Sistemas de comunicación inadecuados, (iii) No poseen un sistema de información 
unificado entre la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y los cuerpos de 
bomberos del territorio nacional, (iv) Infraestructura inadecuada de las estaciones 
de bomberos, (v) Programas de capacitación limitados, (vi) Insuficiente cantidad de 
cuerpos de bomberos, y (vii) Dificultades de tipo administrativo. Entre los diversos 
problemas que enfrenta la entidad, se encuentran los de tipo tecnológico, 
relacionados con las tecnologías de información. Esto sugiere que los Bomberos de 
Colombia requieren una renovación de tipo tecnológico de tal manera que puedan 
reaccionar rápidamente en caso de incidentes, y se pueda consolidar la información 
para su posterior análisis, lo cual puede ser crucial para la toma de decisiones y la 
creación de políticas públicas. 
 
Por otro lado, en Colombia la Ley en materia contra incendios se muestra débil. 
Prueba de ello, es que la única normatividad existente a la fecha para estructuras 
denominadas pequeñas edificaciones (menos de 5 pisos) o 1000𝑚2 se muestra 
como una sugerencia dentro del reglamento colombiano de construcción sismo 
resistente NSR-10, el cual toma en consideración estas edificaciones describiendo 
las medidas cautelares contra incidentes de tipo incendiario indiferentemente de su 
naturaleza y origen, destacando dentro del mismo que esta información es una 
recomendación, mas no es de carácter obligatorio para la construcción de 
estructuras denominadas “familiares” (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 1997). 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad” (Departamento Nacional de Planeación, 2019), el pacto transversal VII 
“Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares 
conectados con la era del conocimiento”, se promueve el aprovechamiento de 
tendencias tecnológicas, tales como Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial. 
Respecto a la conectividad en hogares, se tiene que 18 departamentos están por 
debajo del promedio nacional de suscriptores de Internet fijo (por cada 100 
habitantes). Los estratos 1, 2 y 3, tienen conectividad a Internet por debajo del 50%. 
Por su parte, los estratos 4, 5 y 6 tienen mayor conectividad a Internet. 
 
Entre las limitantes del servicio de Internet en Colombia, se tiene una velocidad lenta 
en comparación con otros países, con calidad de servicio baja en comparación con 
los estándares internacionales. La velocidad promedio de descarga en el país en 
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2017 fue de 5,5 Mbps, por debajo de los referentes latinoamericanos y del promedio 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
correspondiente a 15, 7 Mbps. Para afrontar esta problemática, en el Plan Nacional 
de Desarrollo, se han propuesto los siguientes objetivos (Departamento Nacional de 
Planeación, 2019): mejorar la provisión de infraestructura tecnológica y dispositivos 
para mejorar la conectividad y la velocidad de conexión a Internet, y favorecer con 
incentivos a los hogares que cuentan con redes de última milla. Adicionalmente, se 
ha establecido un objetivo orientado a la formación de los ciudadanos con 
habilidades digitales básicas que les permitan hacer uso adecuado de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos de tipo tecnológico, se ha propuesto la 
consolidación de las condiciones de acceso a Internet de calidad en hogares. Para 
ello desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se 
espera a partir de incentivos masificar el servicio de Internet de banda ancha, de 
acuerdo a las particularidades de las poblaciones, destacando un especial interés 
en los ciudadanos con menores ingresos, los cuales requieren de formación para la 
apropiación de herramientas tecnológicas que les permitan acceder a la sociedad 
de la información y el conocimiento. Se espera que los ciudadanos puedan usar las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para generar ingresos, efectuar 
transacciones de comercio electrónico, y el desarrollo de sus actividades diarias 
(Departamento Nacional de Planeación, 2019). 
 
Como indicadores de resultado del sector TIC, se espera lo siguiente: (i) Porcentaje 
de hogares con conexión a Internet suscrita pase del 50% al 70%, (ii) Porcentaje de 
hogares conectados con Internet fijo pase del 37,5% al 50%, y (iii) Porcentaje de 
personas de cinco años o más que usan Internet, pase del 62,3% al 80%. La meta 
establecida beneficia el desarrollo de soluciones tecnológicas de Internet de las 
Cosas en escenarios Smart Home, puesto que aumenta el número de hogares 
conectados a Internet. Adicionalmente se han establecido programas orientados 
para facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en todo el territorio nacional, que esperan como resultado el 
incremento de las conexiones a Internet con mas de 10 Mbps de descarga, y la 
formación de ciudadanos en uso seguro y responsable de las TIC, así como en la 
adquisición de competencias digitales (Departamento Nacional de Planeación, 
2019). 
 
En el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
titulado “Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación en hogares y personas de 5 y más años de edad”, que se encarga 
de monitorear el uso de las TIC en los hogares, como insumo para la formulación 
de políticas públicas para la masificación del uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones entre los ciudadanos. Los datos presentados en 
el informe fueron obtenidos a partir de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 
(ECV) durante el período 2017. Los datos obtenidos, presentan que el 44,3% de los 
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hogares posee un computador de escritorio, portátil o tableta, sin embargo, su alto 
costo es la razón principal por la cual los hogares no adquieren estos dispositivos. 
En 2017, el 50% de los hogares contaba con conexión a Internet. La principal razón 
para que en los hogares no cuenten con acceso a Internet, está relacionada con el 
costo elevado de los planes ofrecidos por los Proveedores de Servicios de Internet, 
o porque no cuentan con cobertura de Internet en la zona. Cabe destacar, que el 
hogar fue el lugar que registró el mayor uso de Internet (81,7%), seguido por el 
trabajo (32,8%), y las instituciones educativas (24%). Las actividades realizadas a 
través de Internet fueron principalmente el acceso a redes sociales (81,5%), correo 
y mensajería (67,7%), y obtención de información (63,2%) (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2017). 
 
Los resultados presentados en el informe permiten evidenciar como las dificultades 
de tipo económico por parte de los ciudadanos, impiden que puedan adquirir 
dispositivos y planes de acceso a Internet. Así mismo, se aprecia que los 
ciudadanos no están explotando todas las potencialidades que ofrece Internet, al 
usarlo principalmente para actividades de ocio. Esto implica, que es necesario 
contar con estrategias que permitan a la ciudadanía adquirir habilidades digitales, 
para el uso de dispositivos (computador de escritorio, portátil, o tableta), así como 
el uso de aplicaciones. 
 
A continuación, serán presentados en detalle los factores políticos, económicos, 
sociales y tecnológicos relacionados con incendios estructurales en el país tomando 
como base lo estipulado en la Ley 1575 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012), la 
Resolución 1127 de 2018 (Ministerio del Interior, 2018), el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” (Departamento 
Nacional de Planeación, 2019), y el informe “Indicadores básicos de tenencia y uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación en hogares y personas de 5 y 
más años de edad” (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017). 
 
A. Factores políticos 
 
En el país se cuenta con la Ley General de Bomberos de Colombia, donde la gestión 
integral del riesgo contra incendio se presenta como un servicio público esencial a 
cargo del estado, quienes deben velar por dotar a los Bomberos con equipos y 
formación permanente para atender incidentes. Al estado colombiano le 
corresponde la formulación y adopción de políticas, así como la cofinanciación 
integral del riesgo contra incendios, y el desarrollo de operaciones de rescate. Se 
destaca que los municipios son los encargados de prestar este servicio esencial, y 
que las gobernaciones cumplen un rol de intermediarios ante la Nación para la 
gestión de financiación destinada al fortalecimiento de los cuerpos de bomberos. 
Así mismo, el cuerpo de bomberos contará con el apoyo de las autoridades civiles, 
militares y de policía para el cumplimiento de sus funciones. 
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Se aprecia una estructura organizacional del cuerpo de bomberos, así como la 
reglamentación para su creación. En el artículo 20, de la Ley 1575 de 2012, 
presentan los aspectos requeridos para la creación de un Cuerpo de Bomberos 
(Congreso de Colombia, 2012): a) El cumplimiento de los estándares técnicos y 
operativos nacionales e internacionales determinados por la Dirección Nacional, de 
acuerdo con las recomendaciones de la Junta Nacional de Bomberos; b) Concepto 
técnico previo, favorable de la Junta Departamental o Distrital respectiva; y c) Para 
el caso de los Bomberos Aeronáuticos deberán cumplir con las normas, requisitos 
y condiciones establecidos por la Autoridad Aeronáutica en los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia (RAC). 
 
Las funciones de los cuerpos de bomberos son mencionadas en el artículo 22, de 
la Ley 1575 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012): 1) Llevar a cabo la gestión 
integral del riesgo en incendios, 2) Adelantar los preparativos, coordinación y la 
atención en casos de rescates, 3) Adelantar los preparativos, coordinación y la 
atención de casos de incidentes con materiales peligrosos, 4) Investigar las causas 
de las emergencias que atienden y presentar su informe oficial a las autoridades 
correspondientes, 5) Servir de organismo asesor de las entidades territoriales en 
temas relacionados con incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos 
y seguridad humana, 6) Apoyar a los comités locales de gestión del riesgo en 
asuntos bomberiles, y 7) Ejecutar los planes y programas que sean adoptados por 
las instituciones de los bomberos de Colombia. 
 
Adicionalmente se identificaron los siguientes Decretos: (i) Decreto 256 de 2013 
“Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera para los Cuerpos 
Oficiales de Bomberos” (Presidencia de la República, 2013a). En el Artículo 1º, 
expresan que el Decreto tiene como propósito ofrecer al personal del Cuerpo de 
Bomberos oportunidades para el acceso y la promoción en el servicio, el desarrollo 
integral, la capacitación, la participación y el bienestar, (ii) Decreto 350 de 2013 “Por 
el cual se establece la estructura de la Dirección Nacional de Bomberos, se 
determina las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones” 
(Presidencia de la República, 2013b). En el Artículo 7º, es presentada la estructura 
de la dirección nacional de Bomberos, la cual tiene la siguiente estructura: Dirección 
Nacional, Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil, Subdirección 
Administrativa y Financiera, y Órganos de Asesoría y Coordinación (Comisión de 
Personal, Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno), y (iii) Decreto 
352 de 2013 “Por el cual se reglamenta el funcionamiento de la Junta Nacional de 
Bomberos de Colombia” (Presidencia de la República, 2013c). De acuerdo a lo 
expresado en el Artículo 1º, la Junta Nacional de Bomberos de Colombia es un 
organismo que se encarga de los recursos del Fondo Nacional de Bomberos, y 
cumple las veces de asesor de la Dirección Nacional de Bomberos. 
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B. Factores económicos 
 
Para el desempeño de sus labores los bomberos cuentan con el Fondo Nacional de 
Bomberos de Colombia, cuenta especial de la Nación manejada por la Dirección 
Nacional de Bomberos. Los recursos del fondo se distribuyen de acuerdo a la 
cantidad de proyectos aprobados por la Junta Nacional, una vez revisada su 
viabilidad técnica, pertinencia, y disponibilidad financiera y operativa. Los proyectos 
formulados se esperan contribuyan con el fortalecimiento institucional de los 
cuerpos de Bomberos del país, para garantizar la prestación del servicio público 
esencial bomberil (Congreso de Colombia, 2012). 
 
Para el cumplimiento de la Ley 1575 de 2012, es necesario que el Gobierno 
Nacional de Bomberos a través de la Dirección Nacional de Bomberos, identifique 
las líneas de fortalecimiento del cuerpo de bomberos en cuanto a adquisición de 
equipos, infraestructura, actividades de capacitación, máquinas de bomberos, y 
vehículos requeridos para la actividad bomberil. Este fortalecimiento se encuentra 
en su etapa inicial, puesto que los cuerpos de bomberos beneficiarios de las 
estrategias de fortalecimiento han recibido solamente un kit de equipos 
especializados o un vehículo especializado dependiendo de la necesidad más 
urgente detectada (Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, 2018c). 
 
Se destaca que los equipos requeridos para el fortalecimiento de los bomberos en 
su mayoría no se fabrican en el país, por lo cual deben ser importados. Estos 
equipos tienen costos elevados y la devaluación del peso colombiano frente al dólar 
ha hecho que los equipos hayan tenido un encarecimiento de más del 30% en varios 
casos. Cabe resaltar que el cambio climático, ha generado adicionalmente un 
incremento en las emergencias reportadas. Por tal razón, el fortalecimiento de las 
capacidades de respuesta técnica y operativa a los cuerpos de bomberos es un 
asunto prioritario para incrementar la seguridad de los ciudadanos colombianos, 
haciendo que las comunidades sean más resistentes frente a las emergencias que 
puedan presentarse (Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, 2018c). 
 
C. Factores sociales 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el Director del DANE, a la fecha en 
el país hay 45,5 millones de personas (51,4% mujeres, 48,6% hombres) 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018), las cuales son 
beneficiarias directas de los servicios del Cuerpo de Bomberos. En 2018, de 
acuerdo a lo presentado en el proyecto de inversión “Fortalecimiento de los cuerpos 
de Bomberos”, en el país existen 633 Cuerpos de Bomberos, conformados por 
13.000 unidades bomberiles (personas) (Dirección Nacional de Bomberos de 
Colombia, 2018c). 
 
Los requisitos mínimos para ser bombero, son presentados en la Resolución 1127 
de 2018, en al Artículo 23 (Ministerio del Interior, 2018): 1) Tener cédula de 
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ciudadanía (colombiana o de extranjería), 2) Grado de escolaridad definido por cada 
institución bomberil de acuerdo a sus estatutos y como mínimo bachiller, 3) Tener 
definida la situación militar, 4) Aprobar el examen médico ocupacional, así como las 
pruebas físicas y psicotécnicas, además de las ordenadas por los respectivos 
cuerpos de bomberos acorde a la necesidad del servicio, 5) Las demás que las 
leyes colombianas y los estatutos de cada institución dispongan, y 6) Haber 
acreditado el título de Bombero por las escuelas de bomberos debidamente 
reconocidos, o en su defecto por las áreas de capacitación de los cuerpos de 
bomberos, que cuenten con instructores avalados por la Dirección Nacional de 
Bomberos. Dentro de la organización los bomberos pueden ascender, de acuerdo 
a los requisitos establecidos dentro del orden jerárquico establecido en el 
reglamento, para lo cual se tendrán en cuenta los procesos de formación y años de 
servicio. 
 
Para la formación de los bomberos, es necesario que la Dirección Nacional de 
Bomberos, cuente con personal calificado bomberilmente que apoyen las 
actividades de entrenamiento en temas especializados, tales como: búsqueda y 
rescate urbano, materiales peligrosos, e incendios, como una estrategia para el 
mejoramiento en la atención de incidentes. Esto puede ser logrado a partir de la 
formalización de escuelas y el desarrollo de contenidos curriculares de los 
contenidos de los cursos especializados. También es necesaria la capacitación para 
el adecuado uso de equipos, máquinas y vehículos especializados del cuerpo de 
bomberos, así como las labores de mantenimiento (Dirección Nacional de 
Bomberos de Colombia, 2018c). 
 
Cabe resaltar que es importante que desde la Dirección Nacional de Bomberos de 
Colombia se lideren campañas para la ciudadanía, conducentes al fortalecimiento 
de la cultura de gestión del riesgo. Para tal fin, se pueden emplear estrategias como 
el diseño de piezas de comunicación que presenten información sobre cuidados 
para la prevención de incendios y el uso racional del agua, fenómenos del niño y la 
niña para el uso eficiente de los recursos naturales no renovables, los cuales 
pueden ser publicados en la página Web de la entidad y en sus redes sociales 
(Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, 2018c). 
 
D. Factores tecnológicos 
 
Los bomberos llevan a cabo procesos de gestión de tecnología informática, para 
administrar y mantener en óptimas condiciones la infraestructura tecnológica y los 
sistemas de información de la entidad, de tal manera que se puedan desarrollar las 
actividades propias de la entidad. En el Informe de Gestión del primer semestre de 
2018, en cuanto a tecnología informática se efectuó lo siguiente por parte de la 
entidad (Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, 2018b): 
 

• Levantamiento de información sobre licencias de antivirus, firewall y cal de 
servidores de acuerdo a las necesidades identificadas en la entidad. 
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• Levantamiento de información sobre mantenimiento de equipos de cómputo 
y comunicaciones. 

• Se efectuó el respaldo de la base de datos del software de nómina de la 
entidad. 

• Se realizó el seguimiento al servicio de Internet y al correo institucional. 

• Se analizó la necesidad de actualizar el software y contratar el soporte y 
mantenimiento evolutivo. 

• Se apoyó el proceso de Gestión Administrativa con la elaboración de los 
requerimientos técnicos para la adquisición del software de inventario. 

• Se atendieron oportunamente las solicitudes relacionadas con soporte: fallas 
de cableado, fallas en computadores, inconvenientes de impresión, olvidos 
de contraseñas del correo institucional, video beam, Google Drive y 
acompañamiento de TI. 

 
A partir de lo anterior, se destaca la necesidad de que los cuerpos de bomberos 
cuenten con tecnologías de la información y las comunicaciones, que les permitan 
desempeñar sus funciones administrativas a partir de la apropiación de la estrategia 
de Gobierno Digital, así como la implementación de soluciones tecnológicas que 
contribuyan con el mejoramiento de sus tiempos de respuesta en caso de 
incidentes. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia cuenta 
con página Web5 presentando información a la ciudadanía, tales como, noticias, 
circulares e informes (ver Figura 7). 
 
Adicionalmente, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia cuenta con una 
aplicación móvil para el registro de emergencias. Se encuentra disponible para 
descarga en Google Play y en la App Store (ver Figura 8). Para el acceso a la 
aplicación, es necesario contar con usuario y contraseña. 
 
Desde el punto de vista de los ocupantes del hogar, tomando en consideración la 
información proporcionada en el “Boletín Trimestral de las TIC: Cifras Cuarto 
Trimestre de 2018”, en el cuarto trimestre de 2018, el número total de accesos 
móviles a Internet fue de 11.650.489 (equivalente a una participación del 64%, con 
variación del 5,6% respecto al mismo período de 2017), mientras que los accesos 
fijos a Internet alcanzaron los 6.687.731 suscriptores (equivalente a una 
participación de 36%, con una variación de 9,5% respecto al cuarto trimestre de 
2017) (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). 
Para el caso del Departamento de Santander, el índice de penetración de los 
accesos de Internet fijo fue de 15,3%, mientras que en Bogotá D.C. la penetración 
a Internet fue de 22,7%. 
 
 

 
5 Disponible en: https://bomberos.mininterior.gov.co  

https://bomberos.mininterior.gov.co/
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Figura 7. Página Web Dirección Nacional de Bomberos de Colombia 
 

 
Figura 8. Aplicación móvil de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia 
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La cantidad de usuarios de Internet Móvil al término del cuarto semestre de 2018 
alcanzó un total de 11.650.489 suscriptores. Por su parte, las empresas de telefonía 
móvil con el mayor número de suscriptores al finalizar el cuarto semestre de 2018, 
fueron: Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. (6.087.607 suscriptores), 
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (3.448.413 suscriptores) y Colombia 
Móvil S.A. E.S.P (1.413.915 suscriptores) (Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 2019). 
 
El acceso a Internet es un factor vital para el despliegue de escenarios Smart Home, 
por ende, los ciudadanos deben adquirir previamente soluciones hogar con un 
Proveedor de Servicios de Internet, para poder poner en funcionamiento un sistema 
para la alerta temprana y el control de incendios en hogares basado en Internet de 
las Cosas. Este tipo de soluciones tecnológicas, implica una serie de costos 
adicionales que deben ser asumidos por el cliente. De igual modo se plantea la 
necesidad de que los bomberos posean recursos tecnológicos para recibir 
notificaciones en tiempo real, y mejorar sus tiempos de respuesta para la atención 
de incidentes. 
 
En la Figura 9, es presentado el análisis PEST (Político, Económico, Social y 
Tecnológico) con los aspectos principales identificados durante la etapa de 
elaboración del diagnóstico. Respecto al estado actual de los Bomberos de 
Colombia, se evidencia un esfuerzo por parte de la Dirección Nacional de Bomberos 
de Colombia para la gestión de recursos que permita el fortalecimiento tecnológico 
de los Cuerpos de Bomberos para la atención a desastres. Aunque las tecnologías 
de la información y las comunicaciones son mencionadas, no se evidencian aún 
proyectos tecnológicos relacionados con Internet de las Cosas. Lo anterior sugiere 
que los Bomberos de Colombia necesitan una renovación tecnológica en equipos 
para la atención de desastres, así como de soluciones tecnológicas de Internet de 
las Cosas para mejorar sus tiempos de respuesta, consolidar información, y efectuar 
toma de decisiones. 
 
Para que en Colombia se avance en el despliegue de soluciones de Internet de las 
Cosas, específicamente, soluciones tecnológicas para escenarios Smart Home que 
permitan la detección temprana de incendios, es necesario el fortalecimiento de los 
Cuerpos de Bomberos, no sólo en la adquisición de tecnología, sino en la formación 
de habilidades digitales para el uso adecuado de las soluciones tecnológicas. Este 
tipo de soluciones tecnológicas, requieren de un ecosistema que favorezca la 
apropiación tecnológica. En este sentido se plantea la necesidad de que 
Universidad, Empresa y Gobierno trabajen en conjunto, para que entidades como 
los Bomberos de Colombia, puedan ofrecer un mejor servicio a los colombianos, y 
tengan control de los incidentes atendidos, registro de los tiempos de respuesta, así 
como causas del siniestro, lugar del siniestro, cantidad de víctimas fatales, entre 
otros. 
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Figura 9. Análisis PEST 
 

De igual modo, se destaca la necesidad de que en el país se aumente la cantidad 
de hogares conectados a Internet, a partir de políticas públicas que favorezcan el 
acceso a Internet en todos los niveles sociales, en zonas rurales y urbanas. Es 
importante que este tipo de políticas consideren a los actores que intervienen en el 
despliegue de un escenario Smart Home enfocado en la detección de incendios en 
ambientes indoor: fabricantes de hardware y software, proveedores de servicios de 
Internet, proveedores de servicios en la nube, entidades gubernamentales, 
organismos de regulación, cuerpos de bomberos, y usuarios finales (habitantes del 
hogar). 
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6.3 FRAMEWORK CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE 

INTERNET DE LAS COSAS PARA LA ALERTA TEMPRANA Y EL CONTROL DE 

INCENDIOS EN HOGARES 

 
Para el diseño del framework conceptual de la solución tecnológica de Internet de 
las Cosas para la detección de incendios en escenarios Smart Home, se tomaron el 
consideración los siguientes insumos: (i) Documentos recuperados durante el 
proceso de revisión de la literatura que permitieron la identificación de tecnologías, 
protocolos, y dispositivos, (ii) Diagnóstico sobre prevención de incendios 
estructurales desde un enfoque político, económico, social y tecnológico, que 
adicionalmente permitió la identificación de los actores involucrados con la 
prevención de incendios estructurales en Colombia, y (iii) Las Recomendaciones de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre Internet de las Cosas, 
principalmente la Recomendación ITU-T Y.2060 Descripción general de Internet de 
los Cosas, que presenta el modelo de referencia de Internet de las Cosas, 
conformado por cuatro capas y de capacidades de gestión y de seguridad. 
 
Simulación Smart Home empleando HOME I/O 
 
Inicialmente, para conocer el funcionamiento de un Smart Home, se empleó HOME 
I/O (Real Games, 2019b), una herramienta de simulación de casa inteligente y su 
entorno circundante, que permite la apropiación de conceptos como domótica, 
comportamiento térmico, eficiencia energética, el cual se encuentra equipado con 
dispositivos de automatización comunes. La creación del escenario de Smart Home 
es logrado a partir de CONNECT I/O, una herramienta que permite que HOME I/O 
se integre con las tecnologías de automatización. CONNECT I/O, es empleado 
principalmente para tres propósitos principales (Real Games, 2019a): (i) Conectar 
HOME I/O a tecnologías de automatización externas, como por ejemplo, 
microcontroladores, (ii) Controlar HOME I/O, a partir del diseño de un controlador 
con bloques de funciones, y (iii) Realizar la adquisición y análisis de datos 
provenientes de HOME I/O. 
 
La exploración de la herramienta de simulación, permitió efectuar la configuración 
de un escenario Smart Home. En la Figura 10, es presentado un termostato ubicado 
en la cocina. El termostato, es usado para medir la temperatura del ambiente. De 
igual modo, permite manipular de acuerdo a las preferencias del usuario la 
temperatura mínima y máxima de la cocina. 
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Figura 10. Screenshot HOME I/O, cocina 
Fuente: Tomado de (Real Games, 2019b) 

 
La entrada a las habitaciones del hogar, puede ser apreciado en la Figura 11. En 
esta parte del escenario Smart Home, se encuentran instalados los siguientes 
dispositivos: (i) Sensor de movimiento: detecta el movimiento en la habitación, 
alertando de manera temprana la presencia de un intruso, (ii) Sensor de 
luminosidad: encargado de medir el nivel de luz en la habitación, el cual puede ser 
programado para que dependiendo del nivel de luz existente en la habitación se 
enciendan las luces automáticamente, (iii) Sirena: encargada de alertar cualquier 
anomalía que se presente en el escenario Smart Home, y (iv) Llave de seguridad 
electrónica: encargada de poner en modo seguro la casa y activar los sensores de 
movimiento y los sensores de las puertas para brindar mayor seguridad a los 
habitantes de la Smart Home. 
 
Otra de las zonas del Smart Home configuradas, fue el portón electrónico (ver Figura 
12), que corresponde al portón principal del hogar, el cual puede ser manejado a 
control remoto o manual. En la Figura 13, es presentado el portón del garaje, que 
consiste en una puerta que se recoge con un mecanismo automático el cual abre 
por medio de control electrónico. 
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Figura 11. Screenshot HOME I/O, entrada habitaciones 
Fuente: Tomando de (Real Games, 2019b) 

 

 
Figura 12. Screenshot HOME I/O, portón principal 
Fuente: Tomando de (Real Games, 2019b) 
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Figura 13. Screenshot HOME I/O, portón del garaje 
Fuente: Tomando de (Real Games, 2019b) 

 
Con la herramienta HOME I/O, fue posible simular la presencia de fuego en el hogar. 
En la Figura 14, se aprecia un incendio en progreso. Para esta situación, se 
configuró el sensor de fuego, el cual se encarga de alertar rápidamente la presencia 
de fuego en el hogar. Se resalta, que para la manipulación del escenario Smart 
Home, se cuenta con un control electrónico, el cual puede ser programado para que 
la Smart Home funcione de acuerdo a las necesidades del usuario. 
 

 
Figura 14. Screenshot HOME I/O, fuego artificial 
Fuente: Tomando de (Real Games, 2019b) 
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Para la configuración del escenario Smart Home, se pueden programar las 
compuertas lógicas, de tal manera, que se indican los pasos a seguir para la 
ejecución de una acción, ya sea desde el control electrónico, o cuando el sistema 
detecte algún incidente en el ambiente (ver Figura 15). De igual modo la herramienta 
de simulación cuenta con una tableta de programación de los dispositivos del 
escenario Smart Home. Esta es una opción más amigable con el usuario. 
 

 
Figura 15. Screenshot HOME I/O, compuertas lógicas 
Fuente: Tomando de (Real Games, 2019b) 

 
Una vez efectuado el reconocimiento de la herramienta HOME I/O, identificando 
sensores, actuadores, su ubicación en el escenario Smart Home, y la forma en como 
toman la información del medio, para la posterior activación de un actuador, o la 
apertura de una puerta; se procedió a estudiar el funcionamiento del sistema de 
detección de incendios, así como la identificación de los dispositivos, tecnologías y 
protocolos requeridos para el despliegue de la solución tecnológica, basados 
principalmente en la revisión de la literatura, y en la información que contienen las 
Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre Internet 
de las Cosas. 
 
Generalidades de un Smart Home 
 
Las casas inteligentes se caracterizan por tener dispositivos, como sensores, 
electrodomésticos o actuadores, que no necesariamente se pueden considerar 
inteligentes por sí solos (Mocrii, Chen, & Musilek, 2018). Por ejemplo, un sensor se 
encarga de generar datos, pero se puede hablar de casa inteligente cuando estos 
datos son almacenados y procesados, se extraen patrones y se toman decisiones 
sin la intervención del usuario, en este caso, sin la intervención de los habitantes 
del hogar. La arquitectura de un Smart Home, está definida a partir de la forma en 
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que los dispositivos se comunican entre sí, cómo y dónde es almacenada la 
información generada por los sensores, el procesamiento de la información, y la 
forma en como el usuario interactúa con los dispositivos. 
 
Un Smart Home, es un escenario donde se han desplegado tecnologías de Internet 
de las Cosas, para lograr un propósito específico. Los principales componentes de 
una solución de Internet de las Cosas son: (i) Hardware: corresponde a los objetos 
físicos que se encargan de sensar el medio para la obtención de datos, y dar 
respuesta a las instrucciones, (ii) Software: que permite la recolección de datos, así 
como su almacenamiento, procesamiento, manipulación y gestión, y (iii) 
Infraestructura de comunicaciones: que consiste del conjunto de protocolos, 
servicios y plataformas que permiten el intercambio de datos entre objetos físicos. 
 
Dispositivos, tecnologías y protocolos seleccionados 
 
A partir de la revisión de la literatura efectuada, fueron seleccionados los 
dispositivos, tecnologías y protocolos, para la propuesta de framework conceptual 
de solución tecnológica de Internet de las Cosas para la detección de incendios en 
escenarios Smart Home, los cuales serán presentados en detalle a continuación. 
 
Arduino 
 
Plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software. Con las 
placas Arduino es posible leer entradas emplenado sensores, y convertirla en una 
salida, activando un actuador. Está conformado principalmente por una placa de 
circuito física programable (denominada microcontrolador) y una pieza de software 
o IDE (Integrated Development Environment) que es ejecutado en el computador, 
el cual es utilizado para para escribir y cargar código de la computadora a la placa 
(Arduino, 2019b). Específicamente, para el diseño de propuesta de solución 
tecnológica para el escenario Smart Home, fue seleccionada la Plataforma Arduino 
YÚN. 
 
Arduino YÚN es un microcontrolador basado en el ATmega32U4 y el Atheros 
AR9331 (ver Figura 16). El procesador Atheros admite una distribución de Linux 
basada en OpenWrt llamada Linino OS. La placa tiene las tecnologías Ethernet y 
WiFi incorporados, un puerto USB-A, ranura para tarjeta micro-SD, 20 pines 
digitales entrada / salida (de los cuales 7 pueden ser usados como salidas Pulse 
Width Modulation – PWM y 12 como salidas analógicas), un oscilador de cristal de 
16𝑀𝐻𝑧, una conexión micro USB, un encabezado ICSP (In-Circuit Serial 

Programming), y tres botones de reinicio (Arduino, 2019a). En la Tabla 5, son 
presentadas las especificaciones técnicas del microcontrolador ATmega32U4. 
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Figura 16. Arduino YÚN 
Fuente: Tomado de (Arduino, 2019a) 

 
Tabla 5. Especificaciones técnicas microcontrolador ATmega32U4 

 

AVR Arduino microcontroller 

Microcontroller ATmega32U4 

Operating Voltage 5𝑉 

Input Voltage 5𝑉 

Digital I/O Pins 20 

PWM Output 7 

Analog I/O Pins 12 

DC Current per I/O Pin 40 𝑚𝐴 on I/O Pins; 50 𝑚𝐴 on 3,3 Pin 

Flash Memory 32 𝐾𝐵 (of which 4 𝐾𝐵 used by bootloader) 

SRAM 2.5 𝐾𝐵 

EEPROM 1 𝐾𝐵 

Clock Speed 16 𝑀𝐻𝑧 

Fuente: Tomado de (Arduino, 2019a) 

 
En la Tabla 6, son presentadas las especificaciones técnicas del microprocesador 
Atheros AR9331. 
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Tabla 6. Especificaciones técnicas del microprocesador Atheros AR9331 

 

Arduino Microprocessor 

Processor Atheros AR9331 

Architecture MIPS 

Operating Voltage 3.3𝑉 

Ethernet 802.3 10/100Mbit/s 

WiFi 802.11b/g/n 2.4 𝐺𝐻𝑧 

USB Type 2.0 Host 

Card Reader Micro-SD 

RAM 64 𝑀𝐵 𝐷𝐷𝑅2 

Flash Memory 16 𝑀𝐵 

SRAM 2.5 𝐾𝐵 

EEPROM 1 𝐾𝐵 

Clock Speed 400 𝑀𝐻𝑧 

Fuente: Tomado de (Arduino, 2019a) 

 
Módulo sensor de llama 
 
El módulo sensor de llama KY-026 para Arduino, detecta la luz infrarroja emitida por 
el fuego. El módulo tiene salidas digitales y analógicas y un potenciómetro para 
ajustar la sensibilidad. El KY-026 es comúnmente empleado para sistemas de 
detección de incendios (Arduino Modules Info, 2019b). 
 
El KY-026 consta de un LED receptor de infrarrojos de 5 mm, un comparador 
diferencial dual LM393, un potenciómetro trimmer de 3296𝑊, seis resistencias y dos 
indicadores LED. La placa presenta una salida analógica y digital. En la Tabla 7, 
son presentadas las especificaciones del KY-026. 
 
Tabla 7. Especificaciones técnicas sensor de llama 

 

Especificaciones técnicas KY-026 

Operating Voltage 3.3𝑉 to 5.5𝑉 

Infrared Wavelength Detection 760 𝑛𝑚 to 1100 𝑛𝑚 

Sensor Detection Angle 60° 

Board Dimensions 1.5𝑐𝑚 𝑥 3.6𝑐𝑚 [0.6𝑖𝑛 𝑥 1.4𝑖𝑛] 

Fuente: Tomado de (Arduino Modules Info, 2019b) 

 
Módulo de sensor de temperatura digital 
 
El sensor de temperatura digital KY-028 para Arduino, mide los cambios de 
temperatura según la resistencia del termistor. El módulo tiene salidas digitales y 
analógicas, y un potenciómetro para ajustar el umbral de detección en la interfaz 
digital (Arduino Modules Info, 2019c). 
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El KY-028 consta de un termistor NTC, un comparador diferencial doble LM393, un 
potenciómetro trimmer de 3296𝑊, seis resistencias y dos indicadores LED. La placa 
presenta una salida analógica y digital. En la Tabla 8, son presentadas las 
especificaciones del KY-028. 
 
Tabla 8. Especificaciones técnicas sensor de temperatura digital 

 

Especificaciones técnicas KY-028 

Operating Voltage 3.3𝑉 to 5.5𝑉 

Temperature measurement 

range 
−55°𝐶 to 125°𝐶 [−67°𝐹 to 257°𝐹] 

Measurement Accuracy ±0.5°𝐶 

Board Dimensions 15𝑚𝑚 𝑥 36𝑚𝑚 [0.6𝑖𝑛 𝑥 1.4𝑖𝑛] 

Fuente: Tomado de (Arduino Modules Info, 2019c) 

 
Módulo de timbre activo 
 
El timbre activo KY-012 para Arduino, produce un sonido de un solo tono cuando la 
señal es alta (Arduino Modules Info, 2019a). El KY-012 consiste de un timbre 
piezoeléctrico activo, que generar un sonido de aproximadamente 2,5 kHz cuando 
la señal es alta. En la Tabla 9, son presentadas las especificaciones del KY-012. 
 
Tabla 9. Especificaciones técnicas timbre activo 

 

Especificaciones técnicas KY-012 

Operating Voltage 3.5𝑉 ~ 5.5𝑉 

Maximum Current 30𝑚𝐴 / 5𝑉𝐷𝐶 

Resonance Frequency 2500𝐻𝑧 ±  300𝐻𝑧  

Minimum Sound Output 85𝐷𝑏 @ 10𝑐𝑚 

Working Temperature −20°𝐶 ~ 70°𝐶 [−4°𝐹 ~ 158°𝐹]  

Storage Temperature −30°𝐶 ~ 105°𝐶 [−22°𝐹 ~ 221°𝐹] 

Dimensions 18.5𝑚𝑚 𝑥 15𝑚𝑚 [0.728𝑖𝑛 𝑥 0.591𝑖𝑛] 

Fuente: Tomado de (Arduino Modules Info, 2019a) 

 
Router del hogar 
 
El gateway inalámbrico Technicolor TC8305C, es un dispositivo todo en uno que 
conecta Internet y teléfono, proporcionando conectividad Wi-Fi en el hogar 
(Technicolor, 2013). En la Tabla 10, son presentadas las especificaciones del 
dispositivo Technicolor TC8305C. Para el cableado de la red del hogar, se ha 
propuesto el uso de cable UTP Categoría 5e (Giambene, 2014). 
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Tabla 10. Especificaciones técnicas Technicolor TC8305C 

 

Especificaciones técnicas Technicolor TC8305C 

Wireless access IEEE 802.11b/g/n 2,4 𝐺𝐻𝑧 wireless access points 

Wired access Ethernet interface 

Input 120𝑉 𝐴𝐶, 60𝐻𝑧, 1.2𝐴 

Encryption WPA WPA2-PSK (TKIP/AES) 

Default SSID HOME-XXXX 

Gateway IP http://10.0.0.1 

User Name Admin (default login user) 

Password Password (default login password) 

Fuente: Tomado de (Technicolor, 2013) 

 
IoT Gateway 
 
GTW350 es un Gateway multifución “plug and play” para escenario Smart Home 
que integra WiFi, ZigBee y 3G/4G, compatible con un módulo de RF externo a través 
de USB (Geniatech Inc., 2018). Su facilidad de uso, permite que los usuarios puedan 
construir fácilmente una red doméstica inteligente. Integra con flexibilidad varios 
protocolos de comunicación inalámbrica6 para realizar funciones de adquisición de 
datos remotos y control remoto (ver Figura 17). En la Tabla 11, son presentadas las 
especificaciones del IoT Gateway. 

 
Figura 17. IoT Gateway GTW350 
Fuente: Tomado de (Geniatech Inc., 2018) 

 
 
 
 

 
6 ZigBee, Zwave, BLE, LoRa, 3G y Wi-Fi. 

http://10.0.0.1/
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Tabla 11. Especificaciones técnicas Geniatech IoT Gateway 

 

Especificaciones técnicas Geniatech IoT Gateway 

CPU RT5350 

CPU Frequency 300 𝑀𝐻𝑧 

Internal Memory 16 𝑏𝑖𝑡 32𝑀 SDRAM 

Internal Storage 64𝑀𝐵 SPI Flash 

OS Linux 

Built-in 3G/4G Optional 

Bluetooth Optional 

Zigbee/Z-wave IEEE 802.15.4 

Built-in WiFi IEEE 802.11 b/g/n 

WiFi Frecuency Range 2.400~2.497𝐺𝐻𝑧, 4.900~5.845𝐺𝐻𝑧 

Application Scenario Smart Home Gateway 

Fuente: Tomado de (Geniatech Inc., 2018) 

 
Ethernet IEEE 802.3 
 
Ethernet es una de las tecnologías de acceso a Internet cableadas comúnmente 
empleadas en escenarios Smart Home. Ethernet, está basada en el estándar IEEE 
802.3 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019), que es una de las 
soluciones ampliamente aceptadas para el despliegue de redes cableadas LAN 
(Local Area Network) y WAN (Wide Area Network) (Kuzlu, Pipattanasomporn, & 
Rahman, 2015). Entre las ventajas ofrecidas por las redes cableadas se encuentran 
(Mocrii et al., 2018): (i) Seguridad: dado que la conexión de red requiere conectar 
físicamente el dispositivo con con cable, es prácticamente imposible escuchar o 
manipular los datos que viajan por la red desde el exterior, (ii) Facilidad de uso: la 
conexión a la red solo requiere la conexión del cable al disopsitivo, sin necesidad 
de buscar la red en una lista de redes disponibles, o ingresar una contraseña como 
sucede en el caso de las redes inalámbricas, (iii) Distancia: con las redes cableadas 
se logra una mayor área de cobertura, adicionalmente la transmisión no se ve 
afectada por problemas como interferencias u obstáculos, (iv) Velocidad de datos: 
las velocidades de datos teóricas de Ethernet pueden alcanzar los 100 𝐺𝑏𝑝𝑠, 
mientras que la velocidad teórica máxima de Wi-Fi IEEE 802.11n es de 600 𝑀𝑏𝑝𝑠, 
y (v) Fiabilidad: la transmisión de datos a través de la red cableada es constante y 
no se ve afectadas por interferencias u obstáculos. 
 
Entre las desventajas de las redes cableadas se encuentran (Mocrii et al., 2018): (i) 
Costo y complejidad: para la instalación de una red cableadas se requiere de 
profesionales. Para el caso del escenario Smart Home, la implementacion de la red 
cableada debe efectuarse cuando se construye la edificación, para evitar daños 
posteriores que afecten la estética del lugar, (ii) Movilidad: una vez se ha efectuado 
el despliegue de la red cableada, para cambiar la ubicación de los dispositivos es 
necesario volver a cablear, (iii) Alimentación: las conexiones cableadas requieren 
de alimentación para que la red funcione. En una situación crítica, si no hay 
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alimentación, la red no puede funcionar con una batería, como es el caso de las 
redes inalámbricas, y (iv) Expansión: para ampliar la cobertura de una red cableada, 
requiere de cableado y dispositivos adicionales. 
 
Para el diseño del escenario Smart Home, se ha propuesto como backbone el uso 
del estándar IEEE 802.3 (ver Tabla 12). En este caso, el usuario tendrá contratada 
una solución hogar con un Proveedor de Servicios de Internet. Por ejemplo, un 
usuario puede tener contratado su servicio de Internet con Claro, empresa líder en 
Colombia7 (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2019). Entre los planes destacados de Internet para estrato 3 (valor mensual), se 
encuentran (Claro Colombia, 2019b): (i) Internet 10 Megas: Wi-Fi y cables de red, 
sin puntos cableados adicionales por $75.900, (ii) Internet 20 Megas: Wi-Fi y cable 
de red, con un (1) punto cableado adicional por $84.900, y (iii) Internet 100 Megas: 
Wi-Fi y cable de red, con dos (2) puntos cableados adicionales por $182.900. 
 
Tabla 12. Especificaciones Ethernet IEEE 802.3 

 

Especificaciones Ethernet IEEE 802.3 

Frequency 100 − 500 𝑀ℎ𝑧 

Data rate 1 𝑀𝑏𝑝𝑠 –  100 𝐺𝑏𝑝𝑠 

Range 100 𝑚 

Network topology Star 

Encryption None 

Fuente: Tomado de (Mocrii et al., 2018) 

 
WiFi IEEE 802.11 b/g/n 
 
La comunicación inalámbrica implica el uso del espacio libre para transmitir y recibir 
información empleando señales de radiofrecuencia (RF). Las comunicaciones 
inalámbricas como WiFi, Bluetooth, ZigBee, son populares para el despliegue de 
Smart Homes, debido a su facilidad de uso, bajos costos de instalación, y facilidad 
de incorporación de nuevos dispositivos. Entre las ventajas ofrecidas por las redes 
inalámbricas se encuentran (Mocrii et al., 2018): (i) Movilidad: puesto que la 
conexión de un dispositivo a la red no requiere de ningún enlace físico, el dispositivo 
puede moverse sin perder la conectividad, (ii) Capacidad de expansión: es posible 
agregar nuevos dispositivos (mientras no se supere el número máximo de 
dispositivos permitidos), (iii) Costos: la configuración de una red inalámbrica es 
sencilla (en algunos casos no se requiere ayuda profesional), y (iv) Flexibilidad: el 

 
7 Al cierre del cuarto trimestre de 2018, los cinco Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones (PRST) que presentaron el mayor número de accesos de Internet fijo fueron: 
Telmex Colombia S.A. (2.499.415 accesos); UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (1.382.814 
accesos); Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (1.002.199 accesos); Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá́ S.A. E.S.P. (638.973 accesos) y Edatel S.A. E.S.P. (202.522 
accesos) (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019). 
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despliegue de una nueva red inalámbrica es tarea sencilla (incorporar nuevos 
dispositivos o sensores). 
 
Entre las desventajas de las redes inalámbricas, se encuentran (Mocrii et al., 2018): 
(i) Problemas de seguridad: a pesar de existir técnicas de cifrado robustas, los 
paquetes viajan por el espacio libre y pueden ser interceptados, y probablemente 
descifrados por un tercero. Para evitar estas situaciones, se requiere que la red 
inalámbrica cuente con la configuración de seguridad adecuada atendiendo a 
buenas prácticas de ciberseguridad, (ii) Velocidad de datos: de acuerdo a la teoría 
las redes inalámbricas se caracterizan por tener velocidades más bajas que las 
redes cableadas (por ejemplo, Ethernet), sin embargo, las tasas de datos que 
manejan suelen ser suficientes para las aplicaciones de un Smart Home, (iii) 
Interferencia: las redes inalámbricas son susceptibles a la interferencia, lo que 
puede afectar o interrumpir la calidad del servicio (Quality of Service – QoS definido 
en la Recomendación UIT-T E.800 Definiciones de términos realtivos a la calidad 
de servicio) proporcionado por la red, y (iv) Cobertura: teóricamente, las redes 
inalámbricas ofrecen mayor cobertura que las redes cableadas, sin embargo, los 
obstáculos existentes en un escenario como Smart Homes, la ubicación inadecuada 
de los dispositivos, o la arquitectura del lugar pueden disminuir el área de cobertura 
y provocar la pérdida de mensajes. 
 
Basados en la revisión de la literatura, y en las especificaciones técnicas del Arduino 
YÚN (Arduino, 2019a), Wi-Fi será la red de acceso, que permitirá la conexión del 
sistema detector de incendios basado en Arduino a Internet en el escenario Smart 
Home. Wi-Fi (Wireless Fidelity), es un protocolo de comunicación basado en el 
estándar IEEE 802.11 (Wi-Fi Alliance, 2019). Para su funcionamiento, Wi-Fi no 
requiere una licencia, lo que ha hecho que sea una de las tecnologías inalámbricas 
más populares. Tiene un área de cobertura teórica de 45𝑚 en ambientes indoor, 
pero el rango puede ser ampliado con repetidores de Wi-Fi, y puntos de acceso 
redundantes. Esta tecnología admite el cifrado WPA2 (Wi-Fi Protected Access II), y 
opera en las frecuencias 2.4 − 5.8 𝐺𝐻𝑧. Entre las desventajas de Wi-Fi se 
encuentran la alta demanda de potencia y la susceptibilidad a las interferencias. 
Adicionalmente, los obstáculos del ambiente indoor, influyen en la propagación de 
la señal, afectando la confiabilidad de la red. En la Tabla 13, son presentadas las 
especificaciones de Wi-Fi IEEE 802.11n. 
 
Tabla 13. Especificaciones Wi-Fi IEEE 802.11n 

 

Especificaciones Wi-Fi IEEE 802.11n 

Frequency 2.4 − 5.8 𝐺𝐻𝑧 

Data rate 450 𝑀𝑏𝑝𝑠 

Range 10 − 100 𝑚 

Network size Thousands (mesh) 

Network topology Star, tree, P2P, mesh 



55 

Especificaciones Wi-Fi IEEE 802.11n 

Encryption WPA2 

Fuente: Tomado de (Mocrii et al., 2018) 

 
WPA2 
 
Wi-Fi Protected Access II (WPA2), es una solución diseñada para redes 
inalámbricas por el Task Group i (TGi) (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, 2004). También conocido como IEEE 802.11i-2004, fue ratificado como 
estándar en 2004. Para encriptar el tráfico de red emplea Counter Mode with CBC-
MAC Protocol (CCMP). Como algoritmo de cifrado CCMP emplea Advanced 
Encryption Standard (AES). WPA2 es compatible con Wi-Fi Protected Access 
(WPA) pero no con Wired Equivalent Privacy (WEP). 
 
WPA2 establece una comunicación segura en cuatro fases (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, 2004): En la primera fase, el Access Point (AP) y el 
cliente, acordarán la política de seguridad (método de autenticación, protocolo para 
tráfico multicast y método de pre-autenticación). En la segunda fase (aplicable solo 
en el modo empresarial), la autenticación 802.1𝑋 se inicia entre el AP y el cliente 
empleando el método de autenticación preferido para generar una Master Key. En 
la tercera fase después de una autenticación exitosa, las claves temporales (cada 
clave tiene una duración limitada) se crean y actualizan periódicamente. En la cuarta 
fase, todas las claves generadas anteriormente son utilizadas por el protocolo 
CCMP para proporcionar confidencialidad e integridad a los datos. 
 
Uno de los principales cambios introducidos con el estándar WPA2 es la separación 
entre la autenticación del usuario y el cumplimiento de la integridad y privacidad del 
mensaje, proporcionando una arquitectura de seguridad más escalable y robuta, 
adecuada para redes del hogar o redes corporativas (Arana, 2006). 
 
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) 
 
IBM inventó el protocolo Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), el cual es 
adecuado para soluciones tencológicas de Internet de las Cosas. En el modelo 
TCP/IP8, es un protocolo de capa de aplicación que tiene una sobrecarga muy ligera 
ya que tiene un tamaño de encabezado fijo de 2 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠, que funciona sobre el 
principio de Publish/Subscribe. El publicador y el suscriptor se pueden considerar 
como el cliente MQTT, mientras que el Broker es el servidor MQTT. La sesión de 
MQTT se establece después de completar con éxito cuatro etapas: conexión, 
autenticación, comunicación, y terminación. El cliente primero se conecta al agente 
a través de una conexión TCP/IP utilizando un puerto estándar o un puerto 
personalizado. SSL/TLS se utiliza por motivos de seguridad. El cliente valida el 

 
8 TCP/IP: Transmission Control Protocol (TCP) / Internet Protocol (IP) (Internet Engineering Task 
Force, 1991). 
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servidor utilizando el certificado proporcionado por el servidor. El cliente también 
proporciona su certificado al agente para que se pueda autenticar (Wukkadada, 
Wankhede, Nambiar, & Nair, 2018).  
 
Para el escenario Smart Home propuesto, los sensores de llama y de temperatura 
son la fuente de datos. Estos datos serán enviados al IoT Gateway GTW350. La 
adquisición de los datos será realizada mediante el protocolo MQTT9 que se 
encargará de comunicar los dispositivos de Internet de las Cosas con el Gateway 
IoT. Se resalta que el IoT Gateway, actúa como un agente mediador entre el 
escenario Smart Home y la solución de computación en la nube, proporcionando 
funciones de almacenamiento y procesamiento local, incluído el control y filtrado 
autónomo de flujo de datos. En la Tabla 14, son presentados los parámetros del 
protocolo MQTT. 
 
Tabla 14. Parámetros del protocolo MQTT 

 

Parameter MQTT 

Design goal To reduce network bandwidth 

Types of application supported Machine-to-machine and mobile applications 

Mode of message exchange Asynchronous 

Responsiveness / Real-time Real-time protocol 

Reliability Reliability of message delivery through different QoS levels 

Security SSL / TLS 

Quality of Service (QoS) Provides QoS 

Architecture Publish/Suscribe 

Transport TCP10 

Power consumption Decrease power consumption 

Applicability Small size, small power mobile applications 

Network bandwidth Decrease network bandwidth 

Fuente: Tomado de (C. Sharma & Gondhi, 2018). 

 
IPv6 
 
IPv6 es la nueva versión del Protocolo de Internet, diseñado como el sucesor para 
IPv4, el cual se caracteriza por (Internet Engineering Task Force, 1998): 
capacidades de direccionamiento extendida al incrementar el tamaño de la dirección 
IP de 32 bits a 128 bits, ideal para el despliegue de soluciones de Internet de las 
Cosas (Savolainen, Soininen, & Silverajan, 2013), simplificación del formato de 
cabecera, soporte mejorado para las extensiones y opciones, capacidad de 

 
9 MQTT is a Client Server publish/subscribe messaging transport protocol. The protocol runs over 
TCP/IP (OASIS Open, 2014). 
10 “The Transmission Control Protocol (TCP) is intended for use as a highly reliable host-to-host 
protocol between hosts in packet-switched computer communication networks, and in interconnected 
systems of such networks” (Internet Engineering Task Force, 1981). 
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etiquetado de flujo para tráfico particular que requiere tratamiento especial, y 
capacidades de autenticación y privacidad. En la Tabla 15, son presentados los 
parámetros del protocolo IPv6. 
 
Tabla 15. Parámetros del protocolo IPv6 

 

Parameter IPv6 

Standardized by IETF11 

Interoperability No 

Functions 
Provides an identification and location system for computers 

on networks and routes traffic across the Internet 

Designed for / used for Packet-switched internetworking 

Type of protocol Internet layer protocol 

Routing Simplified efficient multicast routing 

Application 
Provides end-to-end datagram transmission across multiple 

IP networks 

Security IPSec and build-in authentication and privacy support 

Scalability Highly scalable address scheme 

Fuente: Tomado de (C. Sharma & Gondhi, 2018). 

 
Redes de comunicaciones móviles celulares 3G/4G/5G 
 
Las redes de comunicación móvil celular revolucionaron la forma en como se 
comunican las personas (P. Sharma, 2013). La evolución de las tecnologías móviles 
de acceso inalámbrico se encuentra en la cuarta generación (4G), y actualmente 
está en proceso de estandarización la quinta generación (5G) (Morgado, Huq, 
Mumtaz, & Rodriguez, 2018). El término celular hace referencia al hecho de que la 
región cubierta por una red celular se divide en varias áreas de cobertura geográfica, 
conocidas como celdas12, las cuales contienen una estación base que transmite y 
recibe señales de las estaciones móviles que se encuentran en la celda (Kurose, 
2005). Una comparación entre las tecnologías móviles 3G, 4G y 5G es presentada 
en la Tabla 16. 
 
Tabla 16. Comparación entre tecnologías móviles 

 

Feature 3G 4G 5G 

Start / Deployment 2004-2010 Now Soon (probably 2020) 

Data Bandwidth 2𝑀𝑏𝑝𝑠 1𝐺𝑏𝑝𝑠 Higher than 1𝐺𝑏𝑝𝑠 

Technology 
CDMA 2000, (1xRTT, 

EVDO), UMTS, EDGE 
Wi-Max, LTE, Wi-Fi 

WWWW (coming 

soon) 

 
11 IETF. Disponible en https://www.ietf.org  
12 El área de cobertura de una celda depende de muchos factores, incluida la potencia de transmisión 
del estación base, la potencia de transmisión de los dispositivos del usuario, la obstrucción de los 
edificios en la celda y la altura de las antenas de la estación base (Kurose, 2005). 

https://www.ietf.org/
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Feature 3G 4G 5G 

Service 
Integrated high quality 

audio, video and data. 

Dynamic information 

access, Wearable 

devices. 

Dynamic information 

access, Wearable 

devices with AI 

capabilities. 

Multiplexing CDMA CDMA CDMA 

Fuente: Tomado de (Mocrii et al., 2018) 

 
Para el desarrollo del framework conceptual, se han contemplado las tecnologías 
móviles celulares, para que cuando los habitantes del hogar se encuentren fuera 
del lugar de residencia, puedan hacer uso de una aplicación móvil que alertará al 
usuario a través de notificaciones en su dispositivo móvil celular, en caso de que 
ocurra algún incendio en el escenario Smart Home. Se espera que el usuario haya 
adquirido previamente un plan de datos. Por ejemplo, el usuario posee un plan de 
datos con el Operador Móvil Claro. Entre los planes destacados de datos, se 
encuentran (Claro Colombia, 2019c): (i) Datos 5 GB, minutos ilimitados por $55.900, 
(ii) Datos 9 GB, minutos ilimitados por $69.900, (iii) Datos 17 GB, minutos ilimitados 
por $79.900, y (iv) Datos 30 GB, minutos ilimitados por $99.900. 
 
En las Figura 18 y Figura 19, es presentada el área de cobertura de las redes 3G y 
4G respectivamente en la ciudad de Bucaramanga (Santander). 
 

 
Figura 18. Cobertura red 3G en Bucaramanga 
Fuente: Tomado de (Claro Colombia, 2019a) 
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Figura 19. Cobertura red 4G en Bucaramanga 
Fuente: Tomado de (Claro Colombia, 2019a) 

 
Computación en la Nube 
 
Para el almacenamiento de la información, se ha propuesto el paradigma de 
Computación en la Nube, definido en la Recomendación ITU-T Y.3500 Tecnología 
de la información – Computación en la nube – Descripción general y vocabulario 
(Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2014b): 
 

“La computación en la nube es un paradigma que permite el acceso en red a un 
conjunto redimensionable y elástico de recursos físicos o virtuales compartibles con 
capacidad de autoconfiguración del servicio y administración a voluntad. El 
paradigma de la computación en la nube consta de las características principales, 
las funciones y las actividades de computación en la nube, los tipos de capacidades 
en la nube y las categorías del servicio en la nube, los modelos de despliegue en la 
nube y los aspectos intersectoriales de computación en la nube.” 

 
La computación en la nube es una tecnología en permanente evolución, que se 
caracteriza por (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2014b): (i) Los clientes 
pueden acceder a recursos físicos y virtuales cuando lo requieran (siempre que 
sean accesibles por la red), empleando para ellos dispositivos de usuario final, tales 
como, smartphones, tablets, computadores de escritorio, y computadores portátiles, 
(ii) Los clientes sólo pagan por los recursos que utilizan, lo que lo convierte en un 
modelo muy eficiente, y (iii) Permite al usuario reducir relativamente el coste, el 
tiempo y los esfuerzos requeridos para efectuar una acción.  
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Para el caso del escenario Smart Home, la Computación en la Nube es empleada 
para agregar todos los datos de las diferentes fuentes de información distribuídas 
en el hogar (sensores, actuadores, y electrodomésticos) para luego procesarlos. La 
nube es el nivel más avanzado de la arquitectura, que proporciona la capacidad de 
almacenamiento masivo de datos, los cuales posteriormente serán procesados con 
alta confiabilidad, escalabilidad y autonomía (Gubbi, Buyya, Marusic, & 
Palaniswami, 2013; Xu, He, & Li, 2014). Este tipo de escenarios, necesita de 
plataformas innovadoras que soporten la cantidad de datos generados por los 
dispositivos desplegados en el hogar, los cuales poseen requisitos, funcionalidades 
y estructura de diseño particulares (Yassine, Singh, Hossain, & Muhammad, 2019): 
 
Distribución de recursos: para el procesamiento de una gran cantidad de datos 
generados por los electrodomésticos o sensores instalados en un escenario Smart 
Home, se requiere un análisis de Big Data rentable y eficiente que sea cercano al 
sistema físico, de tal manera que la latencia sea baja y se puedan obtener 
notificaciones en tiempo real (Yassine et al., 2019). Esto supondría la utilización de 
Fog Computing13. Sin embargo, para el escenario propuesto, en el que solo se 
estará monitoreando la temperatura del lugar, y la existencia de fuego (alerta de 
incendio), se ha optado por trabajar con una solución de Computación en la Nube. 
 
Analítica escalable: la cantidad de datos generados por varias fuentes en el 
escenario Smart Home son recibidos en altos volúmenes, a alta velocidad. 
Dependiendo de los dispositivos instalados en el hogar, los datos generados en el 
hogar varían con el tiempo debido al cambio de comportamiento de los ocupantes. 
Por tal razón, para el procesamiento y análisis de los datos se requieren 
herramientas escalables que permitan identificar los patrones de comportamiento 
(Yassine et al., 2019). 
 
Rendimiento: el flujo de datos generados por la solución tecnológica para Smart 
Homes debe ser manejada de modo paralelo para mejorar el rendimiento del 
anaálisis de datos y optimizar las operaciones, tomando en consideración la 
confiabilidad de los datos. Para el procesamiento de los datos, se debe hacer uso 
completo de todos los recursos computacionales, de tal manera que se puedan 
abordar los desafíos de rendimiento de los algoritmos de cómputo casi en tiempo 
real o fuera de línea, para encontrar patrones ocultos y generar conocimiento valioso 
(Kim, Lee, Son, & Park, 2015). 
 
Integración: los datos generados en el escenario Smart Home no se encuentran 
estructurados, por lo tanto no pueden ser procesados empleando herramientas 
tradicionales. Para tal fin, se requieren mecanismos de integración dedicados para 
ser procesados en un sistema unificado, así como el desarrollo de métodos para 
integrar los datos entrantes, y adaptarse a las diversas fuentes de datos y requisitos 

 
13 Fog Computing, fundamentalmente procesa y almacena los datos en el borde de sistema de la 
nube (Mebrek, Merghem-Boulahia, & Esseghir, 2017). 
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de aplicaciones. Adicionalmente, estos métodos deben ejecutar transformaciones 
de datos (Yassine et al., 2019). 
 
Visualización: luego del procesamiento y análisis de los datos generados en el 
escenario Smart Home, estos serán visualizados para identificar su relevancia y 
proceder con la toma de decisiones (Yassine et al., 2019). La visualización de los 
datos puede ser efectuada por el usuario a partir de una aplicación, que le 
proporcione resultados significativos basados en la calidad de los datos tomados 
del escenario (en este caso la temperatura del hogar, y si existe o no fuego). En 
caso de existir fuego en el hogar, se procede con el envío de notificaciones a los 
ocupantes del hogar, y a los bomberos, para tomar las acciones pertinentes para 
atender el incidente. 
 
Plataformas Web 
 
El framework conceptual de la solución tecnológica propuesta basada en Internet 
de las Cosas, ha contemplado a nivel de capa de aplicación el desarrollo de una 
plataforma Web, que será empleada por los bomberos quienes recibirán una 
notificación del escenario Smart Home, indicando que un incendio ha comenzado, 
lo que permitirá mejorar los tiempos de respuesta de la entidad para la atención de 
desastres. 
 
Para el desarrollo de la plataforma Web se ha propuesto Java Platform, Enterprise 
Edition (Java EE). Java EE es desarrollado empleando Java Community Process, 
con contribuciones de expertos de la industria, organizaciones comerciales y de 
código abierto, grupos de usuarios de Java, entre otros. Cada versión integra 
nuevas características que se alinean con las necesidades de la industria, 
mejorando la portabilidad de las aplicaciones y aumentando la productividad del 
desarrollador (Oracle, 2017). 
 
Java EE 8 moderniza el soporte para muchos estándares de la industria, 
simplificando las API listas para las empresas. Entre las mejoras se encuentran  
(Oracle, 2017): 
 

• Java Servlet 4.0 API con soporte 𝐻𝑇𝑇𝑃/2 

• Soporte JSON mejorado que incluye una nueva API de enlace JSON. 

• Una nueva API de cliente reactivo REST. 

• Eventos asincrónicos de CDI. 

• Una nueva API de seguridad portátil. 

• Soporte de eventos enviados por el servidor (cliente y servidor). 

• Compatibilidad con las nuevas capacidades de Java SE 8 (por ejemplo, API 
de fecha y hora, API de flujos, mejoras de anotaciones). 
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Plataformas móviles 
 
Las aplicaciones móviles se desarrollan en varias plataformas. Dos de las 
plataformas que comprenden la mayor parte del mercado actual son Apple iOS14 y 
Google Android15 (International Data Corporation, 2019). A continuación, son 
presentados aspectos generales de estas plataformas (Huang & Wu, 2018): (i) 
Apple iOS, es un sistema operativo móvil creado y desarrollado por Apple Inc., 
distribuido exclusivamente para hardware de Apple. Es el sistema operativo de los 
dispositivos móviles de la empresa incluidos el iPhone, iPad y iPod Touch, y (ii) 
Android, es un sistema operativo móvil desarrollado actualmente por Google, 
basado en el núcleo de Linux y diseñado principalmente para dispositivos móviles 
con pantalla táctil como teléfonos inteligentes y tabletas (ver Tabla 17). 
 
Tabla 17. Plataformas de programación de aplicaciones 

 

Features Android iOS 

Developer Google Apple Inc. 

Initial release September 23, 2008 July 29, 2007 

Source model Open source Closed 

App store Google Play Apple app store 

OS family Linux OS X, UNIX 

Programmed in C, C++, Java C, C++, Objective-C, Swift 

Internet browsing Google Chrome Mobile Safari 

Voice commands Google Now Siri 

Maps Google Maps Apple Maps 

Fuente: Tomado de (Huang & Wu, 2018) 

 
Desde el punto de vista del usuario, para el diseño del framework conceptual de 
solución tecnológica propuesta basada en Internet de las Cosas, se ha propuesto el 
desarrollo de una aplicación móvil para iOS y Android empleando Flutter16, que 
notifique al usuario en cuanto el sistema detecte un incendio en el escenario Smart 
Home.  
 
Privacidad y seguridad 
 
El escenario Smart Home es un entorno ubícuo17, que es posible gracias al 
despliegue de dispositivos de red y una serie de sensores dispersos en una casa, 
los cuales toman información del medio. El uso de estos dispositivos, los cuales 

 
14 iOS. Disponible en https://www.apple.com/lae/ios/ios-12/ (Apple, 2019). 
15 Android. Disponible en https://www.android.com/the-platform/ (Android, 2019). 
16 Flutter es un framework de desarrollo de aplicaciones móviles de código abierto creado por Google, 
empleado para desarrollar aplicaciones para Android y iOS (Flutter, 2019). 
17 Computación Ubicua (UbiComp), hace referencia a la integración de la informática en el entorno 
de la persona, de tal modo que los computadores no son percibidos por el usuario como objetos 
diferenciados, que pueden aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento (Weiser, 2002). 

https://www.apple.com/lae/ios/ios-12/
https://www.android.com/the-platform/
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están conectados generalmente a Internet empleando comunicación inalámbrica, 
se ha convertido en una oportunidad para ciberdelincuentes que pueden vulnerar la 
seguridad y privacidad de las personas que viven en el hogar. 
 
La seguridad en el contexto de un Smart Home, está relacionado con la seguridad 
y privacidad de los datos recopilados por la solución tecnológica. En este sentido, 
la seguridad tiene que lidiar con los siguientes problemas (Zheng et al., 2014): evitar 
las violaciones de datos, asegurándose de que las entidades no autorizadas no 
puedan acceder a los datos; autorización, definiendo las entidades que tienen 
acceso a los datos, y asegurar la privacidad del usuario. El método habitual para 
proteger los datos es mediante el uso de criptografía simétrica y asimétrica, pero 
estos métodos están limitados por la eficiencia energética y la potencia 
computacional que poseen los dispositivos pequeños (Mocrii et al., 2018). 
 
En términos generales, un escenario Smart Home es vulnerable a dos tipos de 
amenazas: internas y externas. Los ataques internos son posibles cuando el 
ciberdelincuente se encuentra cerca de la casa, mientras que los ataques externos 
son posibles empleando una conexión a Internet. En ambos casos, la intención del 
atacante es comprometer la infraestructura tecnológica del hogar para obtener 
acceso a la información almacenada empleando los servicios en la nube (Mocrii et 
al., 2018). 
 
A continuación son presentadas cinco (5) amenazas comunes que pueden ser 
utilizadas por los ciberdelincuentes en un escenario Smart Home (Geneiatakis et 
al., 2017; Lee, Zappaterra, Kwanghee Choi, & Hyeong-Ah Choi, 2014): 
 
Eavesdropping. Cuando el ciberdelicuente obtiene acceso al router de la víctima, 
puede interceptar todo el tráfico entrante y saliente del escenario Smart Home, 
comprometiendo la privacidad y confidencialidad de los habitantes del hogar (Nawir, 
Amir, Yaakob, & Lynn, 2016). Si el ciberdelincuente se encuentra cerca de la casa, 
puede emplear hardware especial para interceptar los mensajes enviados por los 
sensores, por ejemplo, los datos del sensor de llama y del sensor de temperatura 
digital. 
 
Suplantación. El ciberdelincuente actúa en nombre del usuario legítimo, empleando 
las credenciales de la víctima o realizando ataques con la técnica man-in-the-
middle18, de tal manera que pueda modificar o reproducir solicitudes de la red para 
llevar a cabo actividad maliciosa, y por ejemplo, en este caso generar falsas alarmas 
(Mocrii et al., 2018). 
 
Software exploitation. En este tipo de ataque el ciberdelincuente aprovecha la 
negligencia de los usuarios del hogar, quienes no toman medidas de seguridad 

 
18 Man-in-the-middle: Los atacantes secretamente alteran la comunicación entre dos partes que 
creen que se están comunicando directamente entre sí (Nawir et al., 2016). 
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básicas para proteger la infraestructura del escenario Smart Home (Mocrii et al., 
2018). Por ejemplo, los usuarios pueden conectar un dispositivo como parte de la 
infraestructura del hogar (router, sensor), pero no efectúan el cambio de la 
contraseña por defecto de ingreso al dispositivo, lo que facilita la labor del 
ciberdelincuente para efectuar un ataque informático. Otro de los problemas, está 
relacionado con la falta de actualizacion del software, lo que permite que los 
ciberdelincuentes se aprovechen de las vulnerabilidades del dispositivo, y de esta 
forma obtener acceso a la administración del dispositivo. 
 
Denial of Service (DoS). Los ataques de denegación de servicio se producen 
cuando los ciberdelincuentes impiden el funcionamiento normal del router y 
sensores, enviando muchas solicitudes a la vez al dispositivo, o enviando mensajes 
dañados que el dispositivo no puede procesar, y por lo tanto, se bloquea (Nawir et 
al., 2016). De este modo, el ciberdelincuente logra interrumpir la conectividad a 
Internet del escenario Smart Home, impidiendo que el usuario tenga acceso a su 
hogar a través de Internet. En este caso, si se iniciara una conflagración en el 
escenario Smart Home, y el habitante del hogar estuviera ausente, no tendría forma 
de saber que su propiedad se encuentra en riesgo. Así mismo, los bomberos no 
podrían ser alertados de la situación, puesto que el escenario no está conectado a 
Internet. 
 
Ransomware. En este tipo de ataque los ciberdelincuentes obtienen acceso al 
dispositivo de la víctima, encriptando la información almacenada en las unidades 
con una clave secreta, y luego piden un rescate para proporcionar la clave secreta 
para descifrar la información, sin embargo, un ataque de ransomware puede ser 
exitoso solamente si el ciberdelincuente conoce las configuraciones topológicas de 
la red de Internet de las Cosas (Yaqoob et al., 2017). 
 
Para prevenir y mitigar las amenazas que pueden ser empleadas por los 
ciberdelincuentes para afectar el óptimo funcionamiento del escenario Smart Home, 
específicamente en la detección de incendios, es necesario que todos los actores 
involucrados en el escenario participen activamente. En el caso de los usuarios 
finales (habitantes del escenario Smart Home), se recomienda la adquisición de 
habilidades digitales para que puedan hacer uso óptimo de la solución tecnológica 
 
A partir de lo obtenido en la revisión de la literatura (ver Sección 4.3 ESTADO DEL 
ARTE), el análisis PEST (ver Sección 6.2 DIAGNÓSTICO SOBRE PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS ESTRUCTURALES EN COLOMBIA DESDE UN ENFOQUE 
POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO), y lo presentado en la 
primera parte de la Sección 6.3 FRAMEWORK CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA DE INTERNET DE LAS COSAS PARA LA ALERTA TEMPRANA 
Y EL CONTROL DE INCENDIOS EN HOGARES (Simulación Smart Home 
empleando HOME I/O, Generalidades de un Smart Home y, Dispositivos, 
tecnologías y protocolos seleccionadosI); a continuación, es presentado el 
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framework conceptual de solución tecnológica para la alerta temprana y el control 
de incendios en hogares basado en Internet de las Cosas (ver Figura 20). 
 

 
Figura 20. Framework conceptual para la detección de incendios en escenarios Smart Home 
 
El framework conceptual propuesto está conformado por cuatro capas principales: 
Capa física, Capa de comunicación, Capa de servicios, y Capa de aplicación. En la 
capa física es presentado el escenario Smart Home, la plataforma Arduino (para el 
desarrollo del proyecto fue seleccionado específicamente la plataforma Arduino 
YÚN), el sensor de llama KY-026, el sensor de temperatura digital KY-028, y el 
timbre activo KY-012. Los datos generados por los sensores, son enviados 
posteriormente a la capa de comunicación, a través del IoT Gateway GTW350. En 
la capa de comunicación, es presentado el IoT Gateway basado en Ethernet, que 
incluye Wi-Fi como tecnología de acceso a Internet en el escenario Smart Home. 
También son presentadas las tecnologías móviles celulares 3G, 4G y 
eventualmente 5G, que serán empleadas por los usuarios finales para acceder 
remotamente a través del dispositivo móvil para verificar el estado del hogar, o en 
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caso de incidente recibir una notificación (se requiere por parte del usuario la 
contratación previa de un plan de datos con un Operador Móvil). La capa de 
servicios presenta la solución de Cloud Computing para el almacenamiento, 
procesamiento, y seguridad de los datos. Finalmente en la capa de aplicación son 
presentadas las aplicaciones móviles y Web. Para el caso de los usuarios finales 
(habitantes del hogar) tendrán una aplicación móvil que les permitirá conocer el 
estado del hogar, y recibir notificaciones en caso de que se genere un incendio. 
Para el caso del cuerpo de bomberos, tendrán acceso a la información empleando 
una aplicación móvil o Web. Los bomberos serán alertados a través de las 
aplicaciones en caso de que la solución tecnológica detecte un incendio. Este tipo 
de plataformas, permitirá que los bomberos tengan información histórica sobre 
incidentes, generar reportes, y que puedan reaccionar de manera oportuna cuando 
una conflagración sea detectada. 
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7. DISCUSIÓN 
 
 
El escenario Smart Home es un componente esencial de Internet de las Cosas, en 
cuanto sirven a los habitantes del hogar de manera efectiva, promoviendo el confort 
y la gestión de alertas tempranas en caso de incidentes, a partir de la información 
recolectada por los dispositivos instalados en el hogar. Este tipo de soluciones 
tecnológicas, aunque requieren de una alta inversión por parte de los usuarios para 
su despliegue y posterior mantenimiento, son una buena opción para que las 
personas disminuyan sus preocupaciones cuando se encuentran fuera del hogar, 
ya que desde un dispositivo móvil, pueden monitorear la actividad del hogar. 
 
Para el caso del escenario Smart Home propuesto en el trabajo de grado titulado 
“Framework conceptual para la alerta temprana y el control de incendios en hogares 
basado en Internet de las Cosas”, el interés se centraba principalmente en atender 
una problemática asociada con la detección temprana de incendios en hogares, de 
tal manera, que la calamidad pueda ser atendida en poco tiempo, evitando pérdidas 
humanas, y mitigando los daños materiales en la edificación. 
 
Para que este tipo de solución tecnológica sea pertinente al contexto, es necesaria 
la definición de un ecosistema IoT, que tome en consideración los actores, así como 
los aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos que afectan el 
despliegue de los escenarios Smart Home. Para el caso de la detección temprana 
y el control de incendios en hogares, se requiere contar con el liderazgo de los 
Bomberos de Colombia, de tal manera, que los cuerpos de bomberos ubicados en 
cada localidad, puedan recibir notificaciones de los incidentes, para proceder con el 
protocolo para la atención de este tipo de emergencias. 
 
Lo planteado anteriormente, implica que los Bomberos de Colombia, deben tener 
relación directa con proveedores de tecnología, en este caso, los proveedores de 
los dispositivos que deben ser instalados en los hogares para la detección de 
incendios, y contar con plataformas Web o móvil, para recibir notificaciones y hacer 
seguimiento a los incidentes. Este tipo de soluciones tecnológicas, benefician no 
solo a los usuarios, sino a entidades gubernamentales, que pueden hacer uso de 
los datos generados por el escenario Smart Home. 
 
Esto demuestra la necesidad de que en Colombia, se potencialice un ecosistema 
IoT, para lo cual es necesario contar con políticas públicas que permitan a los 
usuarios inicialmente tener conectividad a Internet, y posteriormente adquirir las 
soluciones tecnológicas. Así mismo, se plantea la necesidad de que los actores 
involucrados con la solución tecnológica propuesta, conozcan las ventajas de trae 
consigo el despliegue de soluciones tecnológicas de Internet de las Cosas. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo del proyecto titulado “Framework conceptual para la alerta temprana y 
el control de incendios en hogares basado en Internet de las Cosas”, permitió 
profundizar en el estudio de la tendencia tecnológica Internet de las Cosas, 
específicamente, en escenarios Smart Home. Para tal fin, se efectuó inicialmente 
una revisión de la literatura, obteniendo como resultado, el hallazgo de soluciones 
tecnológicas para Smart Home, identificando dispositivos, tecnologías y protocolos. 
Se destaca, que específicamente en el tema de escenarios Smart Home para la 
detección de incendios, no se hallaron muchos trabajos relacionados. Por tal razón, 
se buscaron adicionalmente documentos que mencionaran generalidades de los 
escenarios Smart Home, así como aspectos de seguridad y privacidad de la 
información. 
 
En cuanto al diagnóstico realizado, fue posible evidenciar las limitaciones que tienen 
actualmente los Bomberos de Colombia para la atención de desastres, debido a la 
falta de recursos económicos, lo cual se ve reflejado en los escasos kit de equipos 
especializados con los que cuentan. Esto implica, que los cuerpos de bomberos 
necesitan la asignación de recursos económicos para la adquisición de equipos, y 
promover su transformación digital a través de la apropiación de soluciones 
tecnológicas de Internet de las Cosas que favorezcan el desarrollo de sus funciones. 
En cuanto a los usuarios finales, se espera que el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones favorezca el fortalecimiento de las habilidades 
digitales de los ciudadanos colombianos, de tal manera que puedan beneficiarse de 
las bondades que ofrecen las soluciones tecnológicas de Internet de las Cosas. 
 
Finalmente, el diseño del framework conceptual de solución tecnológica propuesto, 
es el resultado de lo estudiado en la revisión de la literatura, y el diagnóstico 
realizado. Para su elaboración, se destaca el estudio de las siguientes 
Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones: UIT-T Y.2060 
(06/2012) Descripción general de Internet de los objetos, UIT-T Y.2066 (06/2014): 
Requisitos comunes de la Internet de las cosas, y UIT-T Y.4113 (09/2016): 
Requisitos de red para la Internet de las cosas. En síntesis, el framework conceptual 
propuesto presenta los aspectos clave que deben ser tomados en consideración 
para el despliegue de un escenario Smart Home. 
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9. TRABAJO FUTURO 
 
 
Los resultados obtenidos con el proyecto titulado “Framework conceptual para la 
alerta temprana y el control de incendios en hogares basado en Internet de las 
Cosas”, corresponde a una fase inicial para el diseño de soluciones tecnológicas 
para escenarios Smart Home en el Semillero de Investigación en Telemática. Se 
espera que este trabajo sea referente para el desarrollo de nuevos proyectos de 
investigación en el Semillero, que consideren una o varias de las siguientes líneas 
temáticas: (i) Seguridad y privacidad de la información en escenarios Smart Home, 
(ii) Ecosistema de Internet de las Cosas en el contexto colombiano para la alerta 
temprana y el control de incendios en hogares, y (iii) Adopción de soluciones 
tecnológicas de Internet de las Cosas. 
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