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DESCRIPCIÓN: El objetivo general de este proyecto es diseñar una vivienda 
auto sostenible para el área rural, e implementar un sistema demótico que pueda 
ser manipulado por medio de una aplicación móvil, que responda a la problemática 
de las comunidades apartadas sin acceso a servicios públicos y a las necesidades 
medio ambientales. El principio de auto sostenibilidad se tiene en cuenta a partir 
de las energías  renovables, adquisición de agua y tratamiento adecuado de 
residuos. La aplicación móvil desarrollada nos permite tener control de la vivienda, 
sin encontrarse en el perímetro de cobertura de esta, y que el sistema de conexión 
utilizado nos permite controlar la vivienda de forma remota por medio de un 
Smartphone o una Tablet. 

 

METODOLOGÍA: La metodología a utilizar en el desarrollo de este proyecto es 

una adaptación de la herramienta MCS (Modelo de Construcción de Soluciones), 

el cual brinda a un proyecto cuya finalidad sea desarrollar una solución de calidad, 

oportuna y con costos competitivos. La metodología a desarrollar consta de 4 



fases: Estudio de pre factibilidad, Formulación del proyecto y validación de la 

solución, las cuales van de la mano de un cronograma y a su vez hacen parte de 

una organización por componentes, los cuales varían de acuerdo a las 

características, objetivos, propósitos y actividades de cada fase.  

 

Estudio de Pre factibilidad: La primera fase tiene como propósito analizar lo 

indicado en el planteamiento del problema, para determinar si es posible darle una 

solución y así establecer la viabilidad de su iniciación y su alcance. Trabaja con un 

modelo inicial de responsabilidades por parte de los proponentes. 

 

Formulación del Proyecto: En esta fase se analizan los aspectos técnicos 

relevantes en la elaboración del diseño para suplir la necesidad planteada, y así 

obtener finalmente el establecimiento de una arquitectura de referencia para la 

solución y un modelo de responsabilidades final de los participantes. 

 

Ejecución del Proyecto: En esta fase se lleva a cabo el desarrollo de la aplicación 

cumpliendo los estándares planteados anteriormente.  

 

Validación de la Solución: En esta fase se hace un último análisis, para corregir 

errores detectados. 

 

CONCLUSIONES 

Las aplicaciones domóticas han tenido gran acogida en las instalaciones 

gubernamentales y dirigidas a la conservación del medio ambiente, ya que 

proporcionan un ahorro de energía, además con el transcurso de tiempo se han 

ido integrando más sensores y zonas en las implementaciones domóticas. Estas 

aplicaciones e implementaciones pueden estar regidas por diversos estándares 

dependiendo de los protocolos manejados, ya sean protocolos abiertos, cerrados 

o estándar, además que dichas aplicaciones contribuyen al ahorro de tiempo y 

energía, comodidad y confort. 

De los beneficios enfocados a la comunidad sobresalen, el ahorro de energía, 

contribución positiva al cambio climático y disminución de gastos económicos a 

largo plazo. Teniendo en cuenta  la ubicación de la casa, se demostró que el 

sistema fotovoltaico, sistema eólico y de captación pluvial propuesto, son capaces 

de brindar la demanda energética requerida. A pesar de que el proyecto se ha 

delimitado a una zona específica,  con la investigación realizada, se puede 

adecuar este modelo a cualquier zona climática del país. 



Los costos iniciales de implementación pueden ser elevados, sin embargo las 

utilidades futuras disminuyen de manera considerable los gastos económicos. Es 

el caso de los colectores planos, se prescinde del calentador de agua, el cual 

generaría gastos de energía o gas dependiendo de su sistema de funcionamiento. 

Conjuntamente representa una solución ecológica y económicamente viable, ya 

que maneja energías renovables. 

Los equipos ahorradores a implementarse, como lámparas, electrodomésticos 
inteligentes,  regaderas e inodoros, del mismo modo pueden ser instalados en una 
vivienda convencional. Disminuyendo así el consumo de agua y energía de la 
misma.  La recolección y tratamiento de agua pluvial, permite contar con agua 
potable supliendo la demanda requerida; la implementación de este tipo de 
sistemas beneficia en varios aspectos el desabastecimiento mundial de agua y el 
calentamiento global.   

 

Implementando energías renovables para el abastecimiento de viviendas se 
genera una alternativa para la disminución de gases de tipo invernadero y   
contaminación. La orientación de la vivienda en el área de ubicación permita 
mayor aprovechamiento de la luz solar para así disminuir la utilización de lámpara 
en  horas día. 
 
El gran limitante del proyecto es el presupuesto, ya que para conseguir que la 
vivienda sea completamente autónoma se necesita una gran suma de dinero, por 
lo anterior la implementación de este sólo es posible si se realiza en una 
comunidad de aproximadamente 20 casas, en donde la inversión se recuperaría 
rápidamente, esto se evidencia en Feldheim, un pueblo cercano en a Berlín, 
Alemania, en donde 45 familias cuentan son casas completamente 
autosustentables. 
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