
DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA 

TECNOLÓGICA APOYADA EN LA PLATAFORMA ARDUINO PARA LA GESTIÓN DEL 

MONITOREO DE CONSUMO DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA Y ENERGÍA 

APLICABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

 

 

 

 

 

WENDY DANIELA CARTAGENA CALLEJAS 

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 

 

ADRIANN FELIPE SANCHEZ SIERRA 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

GIRARDOT – 2018  



 

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA 

TECNOLÓGICA APOYADA EN LA PLATAFORMA ARDUINO PARA LA GESTIÓN DEL 

MONITOREO DE CONSUMO DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA Y ENERGÍA 

APLICABLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

 

 

WENDY DANIELA CARTAGENA CALLEJAS 

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 

 

ADRIANN FELIPE SANCHEZ SIERRA 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TÍTULO DE PREGRADO 

 

ASESOR: LUDWIG IVÁN TRUJILLO HERNÁNDEZ 

INGENIERO DE SISTEMAS 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

GIRARDOT – 2018  



 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________ 

PRESIDENTE DEL JURADO 

 

 

__________________________________________ 

FIRMA DEL JURADO 

 

 

 

Girardot, 2018. 

  



 

DEDICATORIA 

Como primera instancia y primera parte de éste parrafo de dedicatoria del proyecto, será 

completamente el Dios vivo, el rey de reyes y señor de señores, es gracias a él el por qué estoy 

realizando este proyecto. Como segunda instancia dedico este proyecto a todo aquel estudiante 

o persona entusiasta y apasionada por la tecnología, en aquel que simplemente no se queda con 

los conocimientos adquiridos en un aula de clases y que se dedica a aprender mucho más, y estar 

dispuesto a pasar largas noches con el fin de aprender y ser un excelente profesional. 

 

  



 

AGRADECIMIENTOS 

- Empiezo con los agradecimentos hacia mis padres y familia, ellos siempre han sido 

el motor que mueve mi vida. 

- Mis agradecientos eternos para el ingeniero Ludwig Iván Trujillo, el cual me apoyó 

desde el primer momento en que vió este proyecto y que creyó en que este proyecto 

es algo grande. 

- A Wendy Daniela Cartagena por aceptar el reto de realizar este proyecto juntos, 

teniendo en cuenta que ella es de otra disciplina. 

- A cada docente que puso su grano de arena en enseñarme algo valioso, no solo en lo 

profesional si no en lo personal. Lastimosamente no los nombro por que sería larga 

la lista. 

 

 



 

Tabla de contenido 

1. Título ..................................................................................................................................... 17 

1.1. Tema ............................................................................................................................... 17 

2. Problema de investigación .................................................................................................... 18 

2.1. Planteamiento del problema ........................................................................................... 18 

2.2. Formulación del problema ............................................................................................. 22 

2.3. Preguntas secundarias .................................................................................................... 22 

2.4. Elementos del problema ................................................................................................. 22 

3. Justificación .......................................................................................................................... 23 

4. Objetivos ............................................................................................................................... 25 

4.1. Objetivo general ............................................................................................................. 25 

4.2. Objetivos específicos ..................................................................................................... 25 

4.3. Objetivos del sistema ..................................................................................................... 25 

5. Área de investigación ............................................................................................................ 27 

5.1. Tema de investigación .................................................................................................... 27 

5.2. Línea de investigación del programa ............................................................................. 27 

5.3. Tipo de investigación ..................................................................................................... 27 

6. Alcances y límites ................................................................................................................. 28 

6.1. Alcances iniciales ........................................................................................................... 28 

6.2. Alcances futuros ............................................................................................................. 28 

6.3. Limitaciones ................................................................................................................... 28 

7. Marcos de referencia ............................................................................................................. 30 

7.1. Antecedentes .................................................................................................................. 30 

7.2. Marco teórico ................................................................................................................. 31 

7.2.1. Tic en la administración .......................................................................................... 31 



 

7.2.2. Gestión del recurso hídrico y energético por medio de las tic ............................ 34 

7.2.3. Sostenibilidad encaminada a los establecimientos hoteleros .......................... 35 

7.3. Marco conceptual ........................................................................................................... 37 

7.3.1. Tecnologías de la información y las comunicaciones. ........................................... 37 

7.3.2. Huella de carbono ................................................................................................... 39 

7.3.3. Establecimiento de alojamiento y hospedaje .......................................................... 39 

7.4. Marco legal ..................................................................................................................... 40 

7.4.1. Objetivos de desarrollo sostenible .......................................................................... 40 

7.4.2. Constitución política de colombia 1991 ................................................................. 41 

7.4.3. Resolución 3860 de 2015 ........................................................................................ 42 

7.4.4. Nts-ts 002 ................................................................................................................ 42 

7.4.5. Condicionamiento de licenciamiento ...................................................................... 42 

8. Hipótesis ............................................................................................................................... 44 

8.1. Variables independientes ............................................................................................... 44 

8.2. Variables dependientes ................................................................................................... 44 

9. Metodología .......................................................................................................................... 46 

9.1. Metodología de la investigación .................................................................................... 46 

9.1.1. Caracterización de la población .................................................................................. 46 

9.1.2. Muestra ....................................................................................................................... 47 

9.1.3. Tipo de muestreo ........................................................................................................ 48 

9.1.4. Técnicas de recolección de la información ................................................................ 51 

9.1.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos ........................................................... 52 

9.1.6. Resultados ................................................................................................................... 52 

9.2. Descripción de la metodología de desarrollo de software ............................................. 72 

9.3. Fases de diseño del sistema ............................................................................................ 74 



 

9.3.1. Análisis de requerimientos ...................................................................................... 74 

9.3.2. Diseño del sistema .................................................................................................. 78 

9.3.3. Desarrollo de la herramienta ................................................................................... 79 

9.3.4. Pruebas .................................................................................................................... 81 

10. Análisis del proyecto ......................................................................................................... 85 

10.1. Estudio de factibilidad ................................................................................................ 85 

10.1.1. Factibilidad técnica ............................................................................................. 85 

10.1.2. Factibilidad económica ....................................................................................... 86 

10.1.3. Costo personal ..................................................................................................... 87 

10.1.4. Costo de hardware y software ............................................................................. 87 

10.1.5. Factibilidad judicial ............................................................................................. 87 

10.1.6. Factibilidad ética ................................................................................................. 87 

10.1.7. Factibilidad operativa .......................................................................................... 88 

10.2. Recursos del proyecto ................................................................................................. 89 

10.3. Cronograma de actividades ........................................................................................ 91 

11. Requerimientos del sistema ............................................................................................... 93 

11.1. Requerimientos funcionales ....................................................................................... 93 

11.2. Requerimientos no funcionales .................................................................................. 95 

11.3. Requerimientos técnicos ............................................................................................. 96 

11.4. Requerimientos de reportes ........................................................................................ 96 

11.5. Requerimientos de seguridad ..................................................................................... 96 

12. Análisis de riesgos ............................................................................................................. 97 

12.1. Definición de escalas .................................................................................................. 97 

12.2. Identificación de factores ........................................................................................... 98 

12.3. Evaluación de riesgos por factores ............................................................................. 98 



 

12.4. Conclusiones del análisis de riesgos ......................................................................... 100 

13. Análisis del sistema actual ............................................................................................... 101 

13.1. Definición de los casos de uso .................................................................................. 101 

13.2. Definición de los diagramas de colaboración ........................................................... 103 

13.3. Definición del diseño de clases ................................................................................ 104 

13.4. Diagnóstico del sistema actual ................................................................................. 104 

14. Diseño y desarrollo del sistema propuesto ...................................................................... 105 

14.1. Arquitectura del aplicativo ....................................................................................... 105 

14.1.1. División frontend .............................................................................................. 105 

14.1.2. División backend ............................................................................................... 105 

14.1.3. División esquema electrónico ........................................................................... 105 

14.2. Diagrama de estado .................................................................................................. 106 

14.3. Diccionario de datos ................................................................................................. 107 

14.3.1. Entidad estado ................................................................................................... 107 

14.3.2. Entidad tipo_sensor ........................................................................................... 107 

14.3.3. Entidad area ....................................................................................................... 108 

14.3.4. Entidad area_consumo_tolerable ...................................................................... 108 

14.3.5. Entidad sensor ................................................................................................... 108 

14.3.6. Entidad area_sensor_medida ............................................................................. 109 

14.4. Modelo entidad relación ........................................................................................... 110 

14.5. Diagrama de clase ..................................................................................................... 111 

14.6. Diagrama de caso de uso .......................................................................................... 112 

15. Conclusiones .................................................................................................................... 114 

16. Recomendaciones ............................................................................................................ 115 

17. Referencias ....................................................................................................................... 116 



 

Anexos 

A. Anexo 1. Manual de usuario. 

B. Anexo 2. Manual técnico. 

C. Anexo 3. Pruebas en terreno. 

 

 



 

Lista de tablas 

Tabla 1. Muestra de investigación. ............................................................................................... 51 

Tabla 2. Funcionalidad n° 1. ......................................................................................................... 75 

Tabla 3. Funcionalidad n° 2. ......................................................................................................... 75 

Tabla 4. Funcionalidad n° 3. ......................................................................................................... 75 

Tabla 5. Funcionalidad n° 4. ......................................................................................................... 76 

Tabla 6. Funcionalidad n° 5. ......................................................................................................... 76 

Tabla 7. Funcionalidad n° 6. ......................................................................................................... 77 

Tabla 8. Funcionalidad n° 7. ......................................................................................................... 77 

Tabla 9. Funcionalidad n° 8. ......................................................................................................... 77 

Tabla 10. Funcionalidad n° 9. ....................................................................................................... 77 

Tabla 11. Descripción sensórica. .................................................................................................. 81 

Tabla 12. Consumo de agua y energía en el área lavandería de un establecimiento hotelero. ..... 86 

Tabla 13. Presupuesto para recursos humanos. ............................................................................ 89 

Tabla 14. Presupuesto para recursos técnicos. .............................................................................. 91 

Tabla 15. Presupuesto para recursos materiales. .......................................................................... 91 

Tabla 16. Cronograma de actividades ingeniería de sistemas. ..................................................... 92 

Tabla 17. Historia de usuario n° 1. ............................................................................................... 94 

Tabla 18. Historia de usuario n° 2. ............................................................................................... 94 

Tabla 19. Historia de usuario n° 3. ............................................................................................... 94 

Tabla 20. Historia de usuario n° 4. ............................................................................................... 95 

Tabla 21. Historia de usuario n° 5. ............................................................................................... 95 

Tabla 22. Probabilidad de riesgo. ................................................................................................. 97 



 

Tabla 23. Impacto de riesgos. ....................................................................................................... 97 

Tabla 24. Escala de análisis de riesgos y estrategias. ................................................................. 100 

Tabla 25. Caso de uso de toma de lectura en contador público. ................................................. 102 

Tabla 26. Caso de uso de registro de consumo. .......................................................................... 102 

Tabla 27. Caso de uso visualiza tabla de consumo. .................................................................... 102 

Tabla 28. Caso de uso visualización consumo mensual. ............................................................ 103 

Tabla 29. Entidad estado ............................................................................................................. 107 

Tabla 30. Entidad tipo_sensor..................................................................................................... 107 

Tabla 31. Entidad area ................................................................................................................ 108 

Tabla 32. Entidad area_consumo_tolerable ................................................................................ 108 

Tabla 33. Entidad sensor ............................................................................................................. 109 

Tabla 34. Entidad area_sensor_medida ...................................................................................... 109 

Tabla 35. Caso de uso de registro de área. .................................................................................. 112 

Tabla 36. Caso de uso de registro de sensor. .............................................................................. 113 

Tabla 37. Caso de uso de visualización de métrica. ................................................................... 113 

Tabla 38. Caso de uso de visualización de reporte. .................................................................... 113 

 

 



 

Lista de figuras 

Ilustración 1. Componentes básicos del sistema de información gerencial. ................................. 32 

ilustración 2. Ciclo iterativo e incremental. .................................................................................. 72 

ilustración 3. Recurso /type-sensor. .............................................................................................. 82 

ilustración 4. Recurso /area/<mode>. ........................................................................................... 83 

ilustración 5. /sensor/<identificacion_sensor>/consumo-dia. ....................................................... 84 

ilustración 6. Diseño del área de lavandería idealizada en un establecimiento hotelero. ............. 90 

ilustración 7. Caso de uso del sistema actual. ............................................................................. 101 

ilustración 8. Diagrama de colaboración sistema actual. ............................................................ 103 

ilustración 9. Diagrama diseño de clases del sistema actual. ...................................................... 104 

ilustración 10. Funcionamiento general de la herramienta. ........................................................ 106 

ilustración 11. Diagrama de estado. ............................................................................................ 106 

ilustración 12. Modelo entidad relación...................................................................................... 110 

ilustración 13. Diagrama de clase ............................................................................................... 111 

ilustración 14. Caso de uso del sistema propuesto. ..................................................................... 112 

 

 

 



14 

Introducción 

Esencialmente, el recurso hídrico y energético están interconectados entre sí, esto es 

debido a que directa o indirectamente para la generación de la energía se requiere de una cantidad 

de agua, y que para el tratamiento y/o distribución se requiere el uso de energía. El departamento 

de asuntos económicos y sociales de Naciones Unidas (2014) ha establecido que para el año 

2035 el consumo energético aumentará en un 35% conllevando a que el consumo del recurso 

hídrico por parte de la producción de la energía obtenga un aumento del 85%, y la energía 

proveniente de las plantas hidroeléctricas representa apróximadamente el 20% de la que se 

genera alrededor del mundo, el cual desdela década de los 90 se ha mantenido constante. Cabe 

destacar que dentro del 80% del suministro de energía restante, se encuentra la generación 

energética por parte del uso de energías renovables como lo es el aprovechamiento de energía 

solar. 

Dentro del sector hotelero se produce un elevado impacto en el consumo de energía y 

agua dado a los diferentes procesos generados en hospedamiento y ocio de turistas/clientes del 

establecimiento. José Lozano (2013) determina que en un hotel “… la energía tiene una 

influencia del 15%, y el agua tiene un 5%” (Lozano, 2013) repartidas en las distintas áreas (la 

cantidad de áreas varía de acuerdo al tipo de hotel). Debido a la escasez hídrica y a que el sector 

hotelero depende de la producción y distribución del mismo, desde hace varios años se ha venido 

creando iniciativas que incentivan la conservación y uso eficiente del agua teniendo en cuenta el 

equilibro entre el ambiente y la economía entorno a la sostenibilidad, el cual, un ejemplo de ello 

es la norma NTS-TS 002. 

El presente proyecto se centra en el impacto generado en el monitoreo del consumo de 

energía y agua frente a los procedimientos internos de un establecimiento de alojamiento y 
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hospedaje (EAH) teniendo en cuenta el factor ambiental basado en el punto 3.3.3. de la gestión 

del agua y el punto 3.3.4. de la gestión de la energía estipulados en la norma NTS-TS002 usando 

una herramienta tecnológica para tal fin. A lo largo del documento, se podrá encontrar la 

importancia de establecer la gestión en el monitoreo de los dos recursos (agua y energía) teniendo 

en cuenta el resultado del mismo para una toma de decisión en pro de la reducción del consumo 

de agua y energía. 

El proyecto nace por medio de la convocatoria titulada fortalecimiento en 

emprendimiento TIC a instituciones de educación superior de Cundinamarca realizada por la 

secretaria de ciencia, tecnología e innovación de la gobernación de Cundinamarca en compañía 

de la corporación connect Bogotá – región, el cual la universidad Piloto de Colombia Seccional 

Alto Magdalena fue seleccionada para participar en la convocatoria antes mencionada, el cual 

debía escoger estudiantes de diferentes disciplinas académicas para la realización de un proyecto 

tecnológico en la línea de cultura o de turismo. Los alumnos seleccionados fueron del programa 

de administración turística y hotelera, administración logística e ingeniería de sistemas 

acompañado de docentes mentores en las tres disciplinas. El proyecto se encaminó por la línea 

de turismo guiado bajo la metodología de Pitch y metodología Lean Launchpad para el estímulo, 

apoyo y aceleración en la consolidación de empresas. Fue un proceso de 10 semanas en sesiones 

para el desarrollo del proyecto dando como resultado el descubrimiento de oportunidad de 

negocio en la región, el cual por medio del presente proyecto se le está dando continuidad a dicho 

proceso creado a partir de la iniciativa y no dando clausura al mismo. 

Por ultimo, el presente documento se divide en tres momentos, las cuales se encuentra: 

formulación del proyecto (abarca la problemática, justificación o objetivos establecidos en el 

proyecto), desarrollo (establece el estudio del arte y herramientas a usar en el diseño y desarrollo 
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del producto final) y pruebas (testeando el correcto funcionamiento de la herramienta atravéz de 

las distintos tipos de pruebas). 
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1. Título 

Diseño, desarrollo e implementación de una herramienta tecnológica basada en la 

plataforma Arduino para la gestión del monitoreo de consumo del servicio público de agua y 

energía aplicable en los establecimientos hoteleros. 

 

1.1.Tema 

Proyecto de índole tecnológico con base al uso de una placa electrónica Arduino y de una 

interfaz de ambiente web para la ejecución del registro automático e inspección del consumo de 

agua y energía aplicable en los establecimientos hoteleros de acuerdo con el requisito específico 

de tipo ambiental establecido en la norma NTS-TS 002. 
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2. Problema de investigación 

2.1.Planteamiento del problema 

Uno de los principales intereses de la industria turística es el desarrollo social, económico 

y ambiental de su entorno teniendo en cuenta el tópico sostenible, el cual, dada a la anterior 

premisa se resalta que existe un reto de innovación cultural, tecnológico y profesional para la 

realización de instrumentos de planificación y de gestión integrados, establecidos dentro de la 

Carta de Turismo Sostenible desarrollado en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible en 

España en el año 1995 (OMT, 1995). Para ello, es necesario recalcar la importancia del desarrollo 

tecnológico dentro del turismo en el suministro de herramientas para la planificación y 

organización de los objetivos establecidos por los entes responsables de la industria turística 

(Franco, 2015); los cuales, deberán colaborar conjuntamente para establecer programas que 

desarrollen acciones eficientes frente al desarrollo turístico sostenible.  

Por esta razón, el Estado Colombiano consideró los principios estipulados en la Carta de 

Turismo Sostenible para ser desarrollados en el sector turístico del país, y en cabeza del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo identificaron la necesidad de promover prácticas 

sostenibles. Por el cual, elaboran la norma NTS-TS002 (Norma Técnica Sectorial Colombiana 

Turismo Sostenible 002 – Establecimientos de alojamiento y Hospedaje (EAH). Requisitos de 

Sostenibilidad) considerando el enfoque de turismo sostenible en pos de lograr el equilibrio entre 

la oferta turística y el uso de los recursos naturales (tales como agua y energía), los cuales son 

influenciados indirectamente por el entorno cultural y económico en que éste se encuentra, de 

acuerdo a las características del hotel en infraestructura, porcentaje de ocupación, áreas que 

dispone para prestación de la clase de servicios que ofrece el establecimiento, entre otros. La 

anterior norma, nace en el 2006 con el objetivo de “especificar los requisitos de sostenibilidad 
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ambiental, sociocultural y económica para los establecimientos de alojamiento y hospedaje, 

EAH; definidos por dos niveles, así: Nivel básico de sostenibilidad y Nivel alto de 

sostenibilidad.” (USNTS, 2015, p. 2).  

Así, este trabajo investigativo se orientará al recurso hídrico y energético de un 

establecimiento hotelero, debido a que el uso eficiente de estos dos recursos son primordiales 

para brindar un servicio de calidad donde el consumo es de alto impacto al medio ambiente por 

su uso frecuente, tal como la organización Rainforest Alliance resalta: 

- Los turistas consumen gran cantidad de agua logrando alcanzar hasta más del doble que 

una persona local. En un establecimiento hotelero clasificado como mediano, se consume 

en promedio más de 400 litros de agua por día por cada turista, mientras que en otro tipo 

de empresa emplea unos 300 litros del recurso hídrico para lavar un vehículo para el caso 

de lavautos (Rainforest, 2015, pág. 68). 

- La industria turística depende de la energía para el transporte, la iluminación de 

habitaciones, el aire acondicionado, entre otros; el cual, el consumo energético corresponde 

al mayor gasto operativo después de los salarios del personal de la empresa turística 

(Rainforest, 2015, pág. 73). 

 

Ante la anterior problemática, es evidente el impacto de la gestión del agua y energía 

frente al turismo sostenible en los establecimientos hoteleros, donde depende primeramente de 

la disposición de la gerencia para llevar a cabo acciones ante el uso del recurso hídrico y 

energético, el cual, se convierte en un obstáculo para el uso eficiente de los recursos debido a 

según lo mencionado por Waligo, Clarke y Hakins “la no articulación y la falta de conciencia de 
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los grupos empresariales, puesto que la operación del sector hotelero en condiciones de calidad 

es determinante en la contribución de las actividades turísticas” (Waligo, Clarke & Hawkins, 

2012). 

De esta manera, se comprende porqué es importante el compromiso que surge de la 

administración en la toma de decisiones orientadas a acciones que contribuyan a la gestión 

efectiva de agua y energía, y por ende hacia la sostenibilidad en el hotel. Bajo esta premisa, el 

Gobierno Colombiano a través de la resolución 3860 del 28 de diciembre de 2015, estableció de 

obligatorio cumplimiento la norma NTS-TS002 como requisito para que el establecimiento 

turístico pueda seguir funcionando de forma legal en el mercado (MINCIT, 2016, pág. 2). 

Dicho lo anterior, los hoteles en Colombia han aplicado un sistema de autoevaluación 

perteneciente a la norma NTS-TS002 dando cumplimiento a la resolución antes mencionada. Sin 

embargo, esto no ha asegurado que el establecimiento esté desarrollando todos los 

procedimientos necesarios para aplicar integralmente la norma, esto aunado a un estudio sobre 

la gestión de agua y energía en los establecimientos hoteleros (2015), realizado en el marco de 

la Convocatoria Fortalecimiento en Emprendimiento TIC a Instituciones de Educación Superior 

de Cundinamarca impulsado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Gobernación de Cundinamarca en compañía de la Corporación Connect Bogotá – Región. De 

esta manera, se realizaron entrevistas a cuatro establecimientos hoteleros (Hotel los Puentes 

Comfacundi, Hotel la Barra, Gran Hotel Luis Fernando, Hotel Girardot Resort OnVacation) de 

la ciudad de Girardot, las cuales evidenciaron la ausencia de las siguientes estrategias y acciones: 

- Concientización de los huéspedes y personal acerca del uso de los recursos. 

- Implementación de dispositivos ahorradores de agua y energía. 
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- Monitoreo preciso del consumo de los recursos hídricos y energéticos. 

Con relación a lo anterior, es considerable indicar que los hoteles de la ciudad de Girardot 

llevan a cabo la gestión de agua y energía a partir de un seguimiento al consumo de estos recursos 

reflejado en el recibo mensual dado por la empresa de servicio público o en algunos casos, una 

lectura directa del medidor de servicio instalado en el establecimiento. Luego, realizan el registro 

en una base de datos creada por el mismo establecimiento (por lo general, con ayuda de 

herramientas ofimáticas o de manera manual en hojas de papel), y de acuerdo al resultado de 

estos datos del consumo, toman decisiones con el objetivo de cumplir las metas de ahorro o el 

indicador de medición de estos recursos con base en la NTS-TS002. Aunque, a través de estos 

métodos obtienen información del consumo, ésta no es precisa ni se elabora en periodos 

constantes, afectando la toma de decisiones organizacionales frente a la gestión de agua y 

energía. 

Sumado a lo anterior, también se ha encontrado empresas que ofrecen el servicio de 

asesoría para la aplicación de la NTS-TS002, los cuales se limitan a diseñar formatos acordes a 

una guía de implementación de la norma en cuanto a temas referentes a la sostenibilidad del 

establecimiento, determinando impactos de manera genérica que tienen como resultado planes 

de acción estandarizados que no responden a las necesidades particulares de cada 

establecimiento específicamente en el monitoreo del consumo de agua y energía. De esta manera, 

se hace imperativo el desarrollo de una herramienta informática apropiada para brindar la 

información precisa del consumo, el cual es el fundamento principal para realizar los 

procedimientos adecuados para la gestión de agua y la energía. 
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2.2.Formulación del problema 

¿Cómo diseñar y desarrollar e implementar una herramienta tecnológica que permita la 

gestión del monitoreo del consumo de energía y agua aplicable en los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje (EAH)? 

 

2.3.Preguntas secundarias 

- ¿Cómo funciona y opera el EAH frente al consumo de energía y agua? 

- ¿Cómo determinar las áreas del EAH para el monitoreo del consumo de energía y agua? 

- ¿Qué elementos se utilizarán para el desarrollo de la herramienta tecnológica, 

determinando las características necesarias para el monitoreo de los servicios de agua y 

energía? 

 

2.4.Elementos del problema 

- Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

- Dispositivos de medición de consumo. 

- Consumo de energía y agua. 

- Impacto ambiental. 

- Sostenibilidad. 

- Establecimiento de alojamiento y hospedaje (EAH). 
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3. Justificación 

Desde el año 2009, el sector hotelero colombiano se ha visto envuelto en una transición 

de sus procesos productivos hacia el desarrollo sostenible, a partir de la norma técnica sectorial 

de turismo sostenible 002 (NTS TS-002 Establecimientos de alojamiento y hospedaje -EAH). 

De esta manera, el país ha propendido por ser coherente con la realidad mundial en cuanto a la 

gestión de agua y energía, alineándose a lo afirmado en la Conferencia Anual de la ONU (2014), 

respecto al rol fundamental del Estado en la coordinación de políticas públicas que propendan 

por la optimización de estos dos recursos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente 

(UNEP)  ha fomentado la incorporación de la industria en el desarrollo de estrategias sostenibles 

en conjunto con lo tecnológico teniendo en cuenta los beneficios empresariales (UNEP, 2016). 

Colombia que no es ajeno a esta realidad, ha traducido sus esfuerzos en materia de sostenibilidad 

desarrollando políticas, planes y procesos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

Dado lo anterior, la NTS-TS002 es coherente con estas políticas de nivel internacional y 

nacional, de tal forma que establece una guía de procedimientos para diseñar programas de 

sostenibilidad entorno a lo ambiental que contempla monitoreo, seguimiento, retroalimentación 

de los procesos, entre otros, bajo el uso del desarrollo tecnológico con el fin de consolidar los 

requisitos que componen esta norma (uno de los cuales es la gestión de agua y energía, 

prominente por ser recursos vitales e irremplazables para la prestación del servicio dentro de la 

industria hotelera). 

De esta manera, es necesario resaltar que las prácticas sostenibles encaminadas a la 

gestión de recursos tienen relación con la tecnología, la cual, la UNEP destaca la trascendencia 
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de emplear la tecnología para desarrollar capacidades de innovación, donde contribuyen a 

restaurar los problemas energéticos y de gestión de agua, incluyendo a ayudar aquellas personas 

que en una empresa son los responsables de tomar decisiones mediante la información adecuada 

que se puede suministrar con una herramienta tecnológica. (ONU, 2014). Dentro del potencial 

que ofrece las TIC en respuesta a desafíos de desarrollo empresarial, se puede encontrar que 

logran un ahorro significativo de costes debido a que permite la optimización de recursos, mejora 

organizacional al simplificar los procesos manuales en la captura de información, evitando así 

errores en la manipulación de datos para poder ser analizados. Basado en lo anterior, el solo uso 

de una herramienta para el monitoreo de consumo no garantiza con el cumplimiento de metas de 

ahorro establecidas, puesto que estará arraigado a las estrategias implementadas de acuerdo al 

análisis de resultados arrojados por medio del monitoreo. 
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4. Objetivos 

4.1.Objetivo general 

Diseñar, desarrollar e implementar una herramienta tecnológica apoyada en la plataforma 

Arduino para la gestión del monitoreo del consumo del servicio de público de agua y energía en 

los establecimientos hoteleros. 

 

4.2.Objetivos específicos 

- Analizar el funcionamiento y la operación del establecimiento turístico y hotelero frente al 

consumo de energía y agua, con el fin de determinar las áreas claves a especificar para el 

monitoreo del consumo de energía y agua en el EAH. 

- Determinar los componentes tecnológicos a utilizar para la obtención de información del 

consumo de energía y agua. 

- Implementar la herramienta tecnológica por medio de un convenio acordado en un 

establecimiento hotelero para visualizar el comportamiento del monitoreo de consumo de 

agua y energía. 

 

4.3.Objetivos del sistema 

- Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales para el diseño y desarrollo de 

la herramienta tecnológica, teniendo en cuenta los componentes electrónicos y las 

tecnologías de desarrollo de software. 
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- Establecer la metodología de desarrollo de software a ejecutar en el transcurso del proyecto 

investigativo. 

- Determinar la calidad de la herramienta tecnológica basado en técnicas de testing, así como 

el establecer los parámetros, reportes, métricas y niveles de seguridad para el acceso seguro 

a la información y a los equipos físicos usados. 

- Determinar la implementación en el sitio que se está realizando el proyecto. 
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5. Área de investigación 

El desarrollo de software es la disciplina que estudia los elementos necesarios para la 

automatización o mejora de procesos involucrando al personal (técnicos y clientes) activo, por 

el cual, el presente proyecto se basa en metodologías y fases del desarrollo de software para la 

automatización del monitoreo, conllevando a la toma de decisiones de acuerdo al anáisis de datos 

del consumo registrado por medio de gráficas. 

 

5.1.Tema de investigación 

- Sostenibilidad. 

- Ingeniería de software. 

 

5.2.Línea de investigación del programa 

Sistemas de información y desarrollo. 

 

5.3.Tipo de investigación 

El presente proyecto investigativo tiene enfoque metodológico mixto entre cualitativo y 

cuantitativo de carácter descriptivo. 
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6. Alcances y límites 

6.1.alcances iniciales 

El desarrollo de la herramienta se basa en las TIC, el cual, brinda al administrador o 

gerente hotelero la visualización de métricas a partir de datos tomados por dispositivos que se 

encuentren ubicados en determinadas áreas de un establecimiento, y a partir de ello, recopilar 

información del consumo para la generación de alternativas que orienten a una correcta toma de 

decisiones para obtener resultados óptimos frente al costo del consumo del agua y energía. Cabe 

destacar que, para poder llegar a la implementación final es requerido la realización de una 

alianza en el cual el establecimiento sea el responsable de adquirir los elementos necesarios para 

el funcionamiento efectivo de la herramienta tecnológica. De igual forma, se hará una 

demostración del funcionamiento simulado en un entorno real en el momento de la sustentación. 

 

 

6.2.Alcances futuros 

En implementaciones futuras, la herramienta tecnológica permitirá el contraste de los 

resultados del consumo logrando identificar el área que refleje un mayor costo y el pronóstico 

anual del mismo. Asimismo, el cálculo de la huella de carbono producido a partir de los 

resultados del consumo energético en el establecimiento. 

 

6.3.Limitaciones 

Este proyecto se concentra en el mercado turístico de la ciudad de Girardot, 

principalmente al control de los costos de los servicios públicos de energía y agua con ayuda de 

las TIC en los hoteles, teniendo como alcance al diseño de una propuesta de innovación 
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empresarial, en el que por medio de las TIC se desarrollará una solución con base tecnológica. 

Las limitaciones que se encuentran para el desarrollo del proyecto y su producto final son: 

- Limitados recursos económicos para el desarrollo de la primera versión de la herramienta 

tecnológica. 

- El proceso de investigación solo se realiza en hoteles clasificados como pequeños y 

medianos de la ciudad de Girardot. 
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7. Marcos de referencia 

7.1.Antecedentes 

El uso de herramientas informáticas para el monitoreo de recursos (energía y agua) de 

manera optimizada en una organización, ayuda en la disminución de sobreconsumo y por ende 

descender costos, y a agilizar el proceso administrativo en la toma decisiones en las que 

conllevan a ser productiva y competente en el mercado. El resultante de la disminución de los 

sobrecostos generados, es de beneficio para la inversión en otras falencias del establecimiento y 

así potencializar aún más su competitividad. A continuación, se presenta casos encontrados que 

abordan el tema del consumo de agua y energía usando como principal eje la tecnología: 

 

Tema: Leviton. 

Autor: Leviton Manufactoring Corporation.  

Descripción: Consiste en dispositivos para la verificación del sistema eléctrico de un 

determinado tipo de establecimiento, con el fin de buscar ahorro en el consumo y por ende 

reducir el sobrecoste que pueda ocasionar conexiones de elementos en tiempos no deseados. 

(Bricos, 2013) 

 

Tema: Aranda Power Managment. 

Autor: Aranda Software.  

Descripción: Aranda Power Management (APWM) es desarrollador con el fin de 

controlar el consumo de energía generado por las estaciones de trabajo, en el que permita reducir 
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los costos de operación y el impacto negativo generado en el medio ambiente, el cual, según lo 

descrito por Aranda Software la aplicación permite conocer gastos en energía, los vatios (Kw) 

consumidos, las horas de actividad y los niveles de CO2 generados por cada estación de trabajo 

. (Aranda Software, 2016) 

 

Tema: Cliensol Energy 

Autor: Cliensol.  

Descripción: El software Cliensol Energy se encuentra disponible en Internet para uso 

profesional, el cual, busca facilitar la gestión de los registros sobre el consumo general de 

electricidad de la empresa desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, contrastando el 

consumo histórico y base de datos auto-actualizable con todas las tarifas de comercializadoras 

eléctricas de España. (CliensolSoft, 2015). 

 

7.2.Marco Teórico 

Teniendo énfasis en conceptos significativos abordados dentro del proyecto investigativo 

para una comprensión completa del tema principal, el cual a continuación se dan a conocer de 

forma general y concisa: 

 

7.2.1. TIC en la administración 

Ahora en el mundo del e-business, la tecnología tiene otro significado: “es el propio 

ambiente de negocios en que van a aparecer las oportunidades y donde se realizarán las 
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transacciones” (Chiavenato, 2007, p. 375). De esta forma, la inclusión de herramientas de 

tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito empresarial hace aportes 

considerables al posicionamiento de la marca a través del acceso a la información de los servicios 

y productos desde cualquier lugar. De igual modo, en los procesos internos del establecimiento, 

incrementa el grado de competitividad de la empresa y genera un mejor desempeño económico. 

 

Ilustración 1. Componentes básicos del sistema de información gerencial. 

Fuente: Construcción propia de los autores a partir de Chiavenato, 2007. 

 

Lo anterior, se está denominado como Business Information Management (BIM) donde 

la organización interconecta sus operaciones y fuentes de información con medios tecnológicos 

para determinar acciones de mejora continua, debido a que “la automatización y la 

racionalización de la decisión están conduciéndola sistemas estructurados que permiten 

diagnóstico y solución integrada de problemas en forma analítica y objetiva” (Chiavenato, 2007, 

p. 383). 
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Al respecto de lo anterior, Rufin Moreno (citado por Figueroa y Talón, 2002) afirma que 

empresas turísticas para las cuales la gestión de la información es una prioridad, utilizan 

herramientas tecnológicas por ser el método más económico de procesar información en un 

tiempo oportuno y con calidad suficiente. De la misma forma, al documentar la gestión de agua 

y energía en una empresa hotelera, se debe tener en cuenta que esta se desarrolla a partir del 

consumo realizado y esto permite visualizar el del impacto generado en el desempeño de la 

organización, deviniendo en la planeación de acciones orientadas al aprovechamiento adecuado 

de estos recursos.  

Dado esto, es evidente que las tic en el sector hotelero aportan eficiencia en los datos 

estructurados del consumo que apoyan a nivel administrativo en la toma de decisiones y la 

mejora continua de la empresa, lo cual, Chiavenato afirma que en su esencia los sistemas de 

información gerencial (SIG) se convierten en una forma de materia prrima necesaria para la 

capacidad de la toma de decisiones entre las personas invlucradas en la administración dentro de 

la organización (Chiavenato, 2007, p. 370). 

Luego, para el caso particular del sector hotelero en Colombia, la NTS-TS002 expone 

una serie de requerimientos que permiten organizar y estructurar la información de la empresa a 

la luz de los consumos en los recursos luz y agua. Lo anterior, se debe dar en función de 

indicadores que permitan identificar una línea base y hacer medible el desempeño del hotel. 

Lo expuesto es aunado por Chiavenato: “para los autores matemáticos, los indicadores 

de desempeño son las señales vitales de una organización, pues permiten mostrar lo que hace y 

cuáles son los resultados de sus acciones” (Chiavenato, 2007, p. 392). 
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7.2.2. Gestión del recurso hídrico y energético por medio de las TIC 

De acuerdo a la tipología del establecimiento (abarcando la cantidad y la calidad de 

servicios que ofrece hacia los clientes), en promedio, la energía representa un 15% en el coste 

operativo y el agua un 5% (lozano, 2013), el cual, el recurso hídrico suele llegar hasta tres veces 

el consumo medio comparado con una vivienda residencial por parte de los huespedes, y con el 

60% de la generación de la huella de carbono procedente del recurso energético. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los hoteles han desarrollado distintas estrategias para el 

ahorro del consumo de agua y energía tales como: 

- Sensibilización en el uso eficiente de los recursos hacia los empleados y clientes. 

- Implementación de ahorradores. En algunos casos aunado con sensores que detectan la 

presencia humana para el uso de agua o energía durante un determinado tiempo o hasta que 

no se detecte la estadia de una persona. 

- Formulación y ejecuición de proyectos en el mantenimiento de redes hídricas y energética 

en el establecimiento. 

 

Al estar aplicando estrategias como las antes mencionada, se abarca el enfoque solidario 

contenido en conservar los recursos para las siguientes generaciones y en la viabilidad para que 

personas con un acceso dificultioso puedan obtener los recursos de forma limpia, y el enfoque 

económico abarcado por el ahorro directamente relacionado con el coste a pagar por el consumo 

del recurso hídrico y energético. A pesar la baja tasa de hoteles que implementan estrategias para 

el ahorro de recursos como lo establece David Jáuregui tan solo el 30% de los establecimientos 

hoteleros han implementado sistemas modernos para el ahorro de recursos como el de 
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tratamiento de aguas grises y negras, dispositivos para iluminación de bajo consumo energético, 

entre otros, el cual la precepción y acción en temas sostenibles ha estado en constante 

crecimiento, y el 70% de hoteles en promedio cuentan con un plan de sensibilización hacia los 

huéspedes o clientes y trabajadores para el correcto uso y consumo de recursos, logrando así 

concientización en temas sostenibles. (Jáuregui, 2017). 

Actualmente existe variedad de proyectos y empresas que desarrollan estrategias y 

productos teniendo como base la tecnología para el uso eficiente, y posterior ahorro del agua y 

energía frente a las acciones que se ejecuten para ambos recursos. Cabe señalar que en el punto 

7.1 de antecedentes del presente proyecto investigativo, se presenta y analizan empresas y 

proyectos que ejecutan la gestión del consumo de los recursos por medio de las TIC. 

 

7.2.3. Sostenibilidad encaminada a los Establecimientos Hoteleros 

Actualmente las políticas globales influyen en la operación de las empresas hoteleras, las 

cuales deben repensar sus procedimientos y direccionar adecuadamente sus hacia el desarrollo 

sostenible. De este modo, la Organización de las Naciones Unidas a través de sus agencias 

especializadas (OMT, UNESCO y otras), redactaron la Carta Mundial de Turismo Sostenible 

+20 (OMT C. M., 2015, p. 4), que establece pilares para fortalecer el turismo sostenible a nivel 

mundial, entre los cuales se encuentran la gestión del ecosistema y el uso de nuevas tecnologías 

como temas de importancia para el desarrollo de la sostenibilidad, encontrado de la siguiente 

manera: 

- Es necesario progresar con una percepcion del ecosistema turistico hacia la mitigación de 

la huella ecológica teniendo en cuenta los recursos suministrados por el entorno en que éste 
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se encuentre. (OMT C. M., 2015, p. 16). Esto debido a la responsabilidad de la industria 

hotelera en la gestión responsable de los recursos (luz y agua), encaminada a mitigar los 

impactos negativos y maximizar los esfuerzos en materia de conservación. 

- Para lograr la competitividad económica y la reducción de dependencia económica en 

temas consumo de energía, se debe contemplar la eficacia en el recurso de las energías 

renovables como eje central de acción y operación para la actividad turistica. (OMT C. M., 

2015, p. 17). A este principio, se le nombra como la reformulación del turismo ante el 

cambio climático, lo cual busca que el sector turismo propende por el uso y desarrollo de 

tecnologías que permitan aumentar la eficiencia de sus procesos y por ende contribuir a la 

sostenibilidad de los destinos. 

- Se esta enfrentando al comienzo de la innovación en el desarrollo de tecnologías 

sostenibles que aseguran la ecoeficiencia en temas de infraestructura, la gestión del ciclo 

del agua y minimización de los residuos. (OMT C. M., 2015, p. 18). Este principio se hace 

tangible para las operaciones del sector hotelero, que han direccionado sus esfuerzos hacía 

tecnologías que permitan una gestión eficiente de los recursos (Ej.: sensores, software, 

programas de ahorro, entre otros) 

 

A partir de lo anterior, es evidente el carácter imperativo de la innovación tecnológica, 

no solo por su aporte en el desempeño económico de las organizaciones, sino también por su 

contribución en la mitigación de impactos ambientales y sociales del mundo y sus habitantes. 

Por ende, la concientización de la importancia de una adecuada gestión del agua y energía dentro 

del sector hotelero no es limitado únicamente como variable de la prestación del servicio y la 

rentabilidad de la empresa, sino como recurso vital de la sociedad global de la que todos hacen 
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parte, la cual debe direccionar sus esfuerzos a la sostenibilidad y a la mejora de las condiciones 

de vida. 

Asimismo, es necesario resaltar que las prácticas sostenibles tienen relación con la 

tecnología, de acuerdo con la UNEP “los recursos disponibles y las mejores tecnologías 

existentes permiten afirmar que todavía es posible encontrar el equilibrio entre la oferta y la 

demanda de agua y energía en un nivel que pueda mantenerse en el tiempo”. (ONU, 2014, p. 3). 

De este modo, un desarrollo tecnológico que permita el aumento de la eficiencia en la gestión de 

agua y energía a través de la visualización métricas de consumo de estos recursos, permitirá al 

establecimiento hotelero alinearse a lo establecido en la NTS-TS002 (especificamente en los 

requisitos de tipo ambiental en el monitoreo de recursos naturales) y las necesidades globales. 

Aunado, en lo expresado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

por la ONU: “es fundamental para los objetivos de desarrollo sostenible tener una plataforma 

para la innovación tecnológica y la transferencia con una disposición de recursos financieros y 

oportunidades de inversión”. (ONU, 2014). 

 

7.3.Marco Conceptual 

7.3.1. Tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Se refiere al conjunto de medios de comunicación y las aplicaciones de información que 

permiten la captura, producción, almacenamiento, tratamiento, y presentación de informaciones 

en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética.  (EcuRed, 2015).  
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Se refiere al conjunto de medios de comunicación y las aplicaciones de información que 

permiten la captura, producción, almacenamiento, tratamiento, y presentación de informaciones 

en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética.  (EcuRed, 2015).  

Así, el uso de las TIC en una empresa hotelera permite la optimización de procesos, tales 

como la gestión de recursos (agua y energía), permitiendo ahorro en tiempo y dinero, factores 

esenciales para la consolidación de una organización. Las tecnologías han transformado las 

operaciones manuales en procesos automatizados, ganando eficiencia y productividad. 

Adicionalmente, AndaluciaLab (2016) resalta la importancia de las TIC en la experiencia del 

viajero, “representa una profunda evolución y cambio, desde la experiencia del viajero, 

transformando la manera en que consume los servicios, hasta la gestión de las empresa y destinos 

turísticos” (p. 1)  

Dentro de las TIC, se contempla los siguientes conceptos los cuales son de fundamental 

entendimiento para el diseño y desarrollo del proyecto: 

- Ingeniería de Software: La ingeniería de software está definida como “ la disciplina que 

estudia el desarrollo, la operación y el mantenimiento del software” (Pantaleo & Rinaudo, 

2015, pág. 19), el cual se encuentra guiado bajo un marco de trabajo conocido como ciclo 

de vida del software teniendo etapas tales como: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 

implementación y pruebas. 

- Lenguaje de programación: Básicamente es un sistema estructurado de información que 

hace uso del conjunto de instrucciones consecutivas y ordenadas que conllevan a la 

ejecución de una tarea específica (Morales, 2014). Además, este concepto es la base para 
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el desarrollo del producto final del presente proyecto investigativo teniendo en cuenta el 

lenguaje seleccionado para el cumplimento de los objetivos establecidos. 

- Base de datos: Se puede decir que una base de datos es un contenedor en donde se 

almacena información (teniendo en cuenta el tipo de dato) para un determinado propósito 

(Daniel, 2015). Cabe destacar que el uso del mismo es de gran importancia en cualquier 

tipo de proyecto debido a que almacena permanentemente la información. 

- Arduino: La página oficial del proyecto Arduino lo define como “una plataforma 

electrónica de licencia tipo Open-Source basado en el uso fácil de software y hardware”. 

(Arduino, n.d.), el cual se puede realizar conexión entre distintos componentes o módulos 

para la medición o toma de variables.  

 

7.3.2. Huella de carbono 

Es un indicador que establece la cantidad de gas de efecto invernadero emitido en un 

periodo de tiempo, el cual, es producido principalmente por el ser humano al realizar una 

actividad que requiera el uso de recursos. Sostenibilidad para Todos establece que el informe del 

Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio climático (IPCC en su siglas en inglés) 

del año 2012 incrementa la probabilidad hasta un 95% de que el cambio climático sea debido a 

la actividad industrial del ser humano. (Sostenibilidad para Todos, 2012) 

 

7.3.3. Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, precisa a los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje (EAH) como “conjunto de bienes destinados por la persona natural o 
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jurídica a prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o sin 

alimentación y servicios básicos y/o complementarios o accesorios de alojamiento mediante el 

contrato de hospedaje.”  (MINCIT, 2016, p. 4). Teniendo en cuenta lo anterior, para la prestación 

del servicio en los EAH es indispensable el consumo de agua y energía. 

Por la anterior razón, el país ha venido desarrollando iniciativas relacionadas al desarrollo 

sostenible del turismo, tal como la NTS-TS002, que especifica requisitos en cuanto a los recursos 

que se tratan en el presente proyecto. Luego, en coherencia con el propósito de investigación, de 

acuerdo con el marco normativo colombiano dentro de los EAH se encuentran los hoteles, los 

cuales contribuyen “a la protección y mejora de su entorno, utilizando mejores prácticas 

disponibles y la innovación tecnológica para minimizar los impactos negativos” (tsmedia.com, 

2015, párr. 2). 

 

7.4. Marco Legal 

En esta sección, se expone los distintos artículos referentes al puntos legales que apoyan 

y acojen los distintos temas abarcados en el presente documento, los cuales se tiene: 

 

7.4.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Según el sitio oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible son principios para que el mundo adopte la posición en la 

toma de medidas para la erradicación de la pobreza y de garantías para que todas las personas se 

beneficien de la paz y prosperidad a traves de la protección del planeta (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, n.d.), en los cuales se resaltan: 
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- Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento. La importancia de la accesibilidad del agua para 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

- Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante. Este servicio es necesario para la vida 

humana por las labores que se realizan en el mundo de hoy a través de ella. 

- Objetivo 12. Producción y consumo responsables. Incentivar el uso eficiente de los 

recursos.  

 

7.4.2. Constitución Política de Colombia 1991 

Establece que el estado colombiano está en la obligación de planificar la preservación y 

el buen uso de los recursos naturales, el cual crea un marco propicio para el turismo como un 

derecho a la integridad para los colombianos, siendo también un deber en su compromiso con la 

preservación del patrimonio natural y cultural.  

- Art 8 y 95. De la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales 

y culturales. 

- Art 79 y 80. El concepto de desarrollo sostenible está planteado en la garantía del derecho 

de todas las personas, de gozar de un ambiente sano y en la obligación del estado de la 

protección de la biodiversidad en todo el territorio nacional y en el aprovechamiento de los 

mismos. 
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7.4.3. Resolución 3860 de 2015 

Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales Expedidas 

por las Unidades Sectoriales de Normalización para las actividades del denominado Turismo de 

Aventura y la Sostenibilidad Turística. 

 

7.4.4. NTS-TS 002 

“Esta norma específica los requisitos ambientales, socioculturales y económicos, y de 

gestión para la sostenibilidad aplicable a los EAH.” . (NTS, 2015). Teniendo en cuenta el 

objetivo de investigación, se resaltan: 

- Requisito 3.3.3 Requisitos de Sostenibilidad – Gestión de agua. Indica el registro y 

monitoreo del consumo de agua periódicamente y fijar metas de ahorro. 

- Requisito 3.3.4 Requisitos de Sostenibilidad – Gestión de la energía. Orienta a llevar 

un registro de los consumos totales de energía y establecer metas de ahorro. 

 

7.4.5. Condicionamiento de licenciamiento 

Es necesario establecer los distintos tipos de licenciamiento sobre las herramientas de 

desarrollo de software y componentes tecnológicos utilizados para el desarrollo del producto 

final, los cuales se tiene: 

- Creative Commons Attribution 3.0: Establece que el recurso puede ser compartido, 

copiado y redistribuido en todo tipo de medio con permiso de transformar o construir 
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sobre el material dispuesto sin importar el propósito, incluso si la finalidad de este es 

de tipo comercial (Creative Commons, n.d.). 

- BSD license: Estipula que el recurso puede ser utilizado en cualquier instancia siempre 

y cuando los derechos sobre el mismo se mantenga, las condiciones no se modifiquen 

y no se utilice el nombre de los autores sin el consentimiento por escrito de los mismos 

para temas de promoción sobre el desarrollo (Lord, Mönnich , Ronacher, & 

Unterwaditzer , n.d.). 

- MIT license: Otorga permiso libre a cualquier persona quien obtenga copia sobre el 

recurso y documentación asociada para ser esto gestionado sin nunguna restricción 

(Open Source, n.d.). 

- GNU General Public License v2.0: Cualquier persona puede copiar y distribuir copias 

sobre el recurso sin realizar cambios en su código sin previo permiso escrito del autor 

(GNU Operating System, 1991). 
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8. Hipótesis 

El diseño y desarrollo de una solución tecnológica con características técnicas para el 

administrador de un EAH, ayuda a mejorar el proceso en la toma de decisiones frente al consumo 

a energía y agua debido a que permite visualizar métricas de consumo de diferentes puntos del 

establecimiento para una oportuna acción cuando se detecte un consumo innecesario. Según 

ForodeVigo (2016), los monitores de consumo pueden llegar a ahorrar hasta un 18%  en el 

consumo energético, el cual, por medio del conocimiento del consumo de cada elemento 

electrónico “se puede atajar mejor los problemas que se tiene con la factura y tomar medidas 

para reducir el consumo” (FarodeVigo, 2016). Es de recalcar que el sólo uso de la herramienta 

tecnológica no conlleva a la disminución deseada del consumo, sino que también con “una 

combinación de cambios en los hábitos de consumo, se logra ahorrar hasta un 27% del consumo 

energético y alrededor del 25% en el caso del ahorro de agua en un año” (Silvia, 2017). 

 

8.1.Variables independientes 

- Métricas de consumo. 

- Alto consumo. 

- Optimización de recursos. 

 

8.2.Variables dependientes 

- Generación de reportes. 

- Tiempo de sincronización de datos recolectados. 
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- Monitoreo del consumo de energía y agua. 

- Detección de consumo alto. 

- Disminución de costos. 
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9. Metodología 

9.1.Metodología de la investigación 

El objetivo de la investigación aplicada es resolver un determinado problema o 

planteamiento específico (Ingenium, Faculta de Ingeniería, 2015), teniendo fundamentos 

enlazados entre la teoría requerida y el producto final a desarrollar. El presente proyecto se basa 

en la investigación aplicada con fundamento en mixta (cuantitativo - cualitativo), ya que se 

caracteriza por ser “un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos 

en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento” (Manuel, 

2012, p. 6), teniendo en cuenta las teorías base para el desarrollo de un producto tecnológico 

final en el resultado de la problemática del monitoreo del consumo basado en las TIC. Cabe 

destacar que a través del diseño de estadísticas con información obtenida por medio de un 

instrumento de recolección de datos, permite medir de cerca la situación problema facilitando el 

análisis de las causas y efectos en la gestión de agua y energía en los EAH con ayuda de la 

observación y revisión de las características de los procedimientos del establecimiento. 

 

9.1.1. Caracterización de la Población 

La población objetivo de este proyecto está focalizada en los establecimientos hoteleros 

de la ciudad de Girardot que cuentan con el registro nacional de turismo vigente y están en 

proceso de actualización. 

- Población o universo: 67 hoteles de la ciudad de Girardot con RNT vigente 
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9.1.2.  Muestra 

De acuerdo con la población identificada se aplicó la fórmula de muestra de poblaciones 

finitas.  

n =
N ∙ Za

2 ∙ p ∙ q

d2 ∙ (N − 1) + Za2 ∙ p ∙ q
 

Figura 1. Fórmula de muestra de poblaciones finitas  

Fuente: Hospital Roosevelt, s.f 

 

Donde: 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo (población). 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza seleccionado. 

d = Margen de error. 

 

N [tamaño de la muestra]             67 

P [probabilidad de ocurrencia]     0,5 

Nivel de confianza                        95% -> 1,96 

Margen de error                           5% 

Tamaño de la muestra                  58 
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De acuerdo con lo anterior, la muestra la constituyen 58 establecimientos hoteleros. 

 

9.1.3.  Tipo de Muestreo 

Para realizar el estudio satisfactoriamente, se seleccionó dentro del muestreo no 

probabilístico el intencional o de conveniencia, debido a que permitió seleccionar directamente 

las muestras representativas de aquellos establecimientos hoteleros representativos de la ciudad 

de Girardot que sean de fácil acceso para la aplicación del instrumento. 

Según lo anterior, para el muestro se eligió 58 hoteles, que cumplieron los criterios de 

selección, los cuales son: 

- Registro Nacional de Turismo vigente 

- Relevancia según criterio de los investigadores 

Así, la muestra la conforman los siguientes establecimientos: 

 

Hotel Dirección NIT N° RNT 

Hotel Plaza Confort Inn Cra 9 N°12-50 B/San Miguel 1110551918 45937 

Hotel Zamba Resort Cra 12 N°19-24 B/Sucre 900105633 13535 

Hotel Andino Cra 8 N°16-97 B/Centro 39553178 5260 

Hotel Monasterio Resort 
Cond. Lagos Del Peñon Sede 

Náutica 
79243338 49827 

Hotel Arco Iris Girardot Cra 5 N°22-34 B/Santander 30285688 30927 

Hotel Tisquesusa Cll 18 N°7-43 B/Centro 41893000 36804 

Hotel Sucre Girardot 
Cll 14 N°11-19 Piso 2 

B/Centro 
93357771 28515 

Hospedaje Vikelu Cll 35 N°23-17 B/Vivisol 52347563 48236 
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Hotel La Historia Cll 14 N°10-61 B/San Miguel 1070585720 31581 

Hotel Paraíso Cra 14 N°17-23 B/La Estación 19174055 5857 

Hotel Terminal De 

Girardot 
Cll 25 Nro. 13-59 B/ Sucre 37834725 48027 

Hotel Girardot La Ciudad 

Del Sol 
Cll 14 N°16-33 2675348 36092 

Kalina Hotel Cll 21 N°11-33/39 900372176 36780 

Hotel Imaru Cll 22 N°12-23 B/Sucre 79788901 38202 

Hotel Diana María Cll 25 N°12-21 B/Sucre 39564327 38583 

Hotel La Palma Girardot Cra 11 N°19-29 B/Sucre 5763304 14489 

Hotel Cañaveral Cll 17 No. 7 - 60 B/ Centro 1098798163 43829 

Hotel Bachue Cra 8 N°18-04 B/Granada 890600394 4884 

Hotel Galeón Express Cra 13 N°21-26/28 B/Sucre 39553602 38203 

Hospedaje Ideal San 

Marcos 
Cra 8 N°16-89 B/Centro 11297220 7032 

Hotel Tropical Girardot Cll 16 N° 16-09 B/Centro 38240784 22802 

Hospedaje Mafe Iris Cll 17 N°9-44 B/Centro 41892465 27650 

Hotel Galeón Inn 
Cra 13 N°22-24 B/Murillo 

Toro 
39583075 21184 

Hotel El Boga Cll 21 N°13-01 B/Sucre 19347400 41295 

Hotel Elimar Cll 28 N°12-48 Urb Bogotá 11314249 5692 

Hotel El Viajero Confort 

Girardot 
Cll 16 N°12-54 B/Centro 1107048897 36806 

Hotel Galeón Girardot 
Cll 25 N°12-53 Piso 2 

B/Murillo Toro 
1070595258 17879 

Lagomar El Peñon 

Compensar 

Vereda Portachuelo Lagomar 

El Peñon 
860066942 1683 

Hospedaje De Paso Los 

Robles 
Cll 20b N°6-04 B/El Porvenir 79276040 40256 
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Gran Hotel Luis 

Fernando 
Cra 5 N°25-10 B/Santander 79253439 31579 

Oasis De La Colina 

Hospedaje 
Dg 9 N°22-10 B/La Colina 17659061 19533 

Hotel Casa Blanca 

Girardot Real 
Cra 15 N°17-31 B/La Estación 39559291 44690 

Hotel Unión Girardot Cra 12 N°17-03 B/Sucre 900513300 28516 

Europa Inn Hotel Cra 12 N°15-32 B/Centro 19050209 46172 

Hotel La Fortuna Jk Mz 1 Casa 3 B/Santa Isabel 1070618106 40257 

Hotel Isabella In Cll 22 N°12-47/51 B/Sucre 11311554 38582 

Hotel Tocarema - 

Sociedad Hotelera Las 

Acacias S.A. 

Cra 5 N°19-41 B/Alto Del 

Rosario 
900371775 3408 

Gran Hotel El Cedro Cra 11 N°15-51 B/Centro 10226267 47530 

Hotel Republicano 1910 Cra 11 Con Cll 15 Esquina 3608254 21023 

Hotel Los Parques Cll 16 N°14-02 B/La Estación 28992875 6890 

Hospedaje Acapulco 

Girardot 

Cra 7b N°30-43 B/La 

Magdalena 
37246738 33382 

Hotel San German 
Cra 14 N°15-103 B/La 

Estación 
900636702 10522 

Hotel Torre Azul Cra 8 N°17-52 B/Centro 1010186532 53113 

Nuevo Hotel Continental 

Girardot 
Cll 16 N°7-56 B/San Miguel 52967885 37912 

El León Hotel Boutique Cra 10 N°19-50 B/Sucre 901040877 48553 

Hotel Veracruz Cra 11 N°16-60 B/Centro 459936 33956 

Hospedaje Costa Del Sol Cra 5 N°22-11 B/Santander 1070613198 50346 

Hotel Campestre La Pola Vereda Barzalosa Km 6 51909198 48562 

Casa Granada Boutique 

Hotel 
Cll 20 Nº8-65 B/ Granada 28732422 52890 
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Hotel Los Pitufos 

Girardot 
Cll 16 N°8-40 B/Centro 80215909 14744 

Hotel Los Puentes 

Comfacundi 
Cra 12 No 15-03 B/ Centro 860045904 1597 

Hotel Rosmar Cll 16 N°9-37 B/Centro 41329786 25108 

Magdalena Imperial 

Hotel 
Cll 17 N°9-43 B/Centro 19441791 21302 

Hotel Girasol Cll 17 N°8-28 B/Centro 39553178 5274 

Hotel Selecto Cra 11 N°14-32 B/Centro 11310895 5643 

Hotel Hawaii Girardot Cll 21 N°12-58 B/Sucre 80167503 44982 

Hotel Nicole Cll 20 N°14-22 B/Gaitán 21232307 49737 

Hotel Colonial Girardot Cra 8 N°17-41 B/Centro 12110694 39040 

Tabla 1. Muestra de Investigación. 

Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de la información de la Cámara de Comercio de Girardot, Alto 

Magdalena y Tequendama, 2018 

 

9.1.4. Técnicas de Recolección de la Información 

En busca de lograr los objetivos el instrumento seleccionado para esta investigación es la 

encuesta, la cual se define según Oxford Dictionaries como una “serie de preguntas que se hace 

a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto 

determinado” (Dictionaries, n.d.). 

Para lo anterior, de acuerdo con Vergel, Rodríguez, Santafé y Peñaloza, se eligieron las 

siguientes características (Vegel, s.f.): 

- Diseño de selección cruzada en un momento dado, donde se contacta al administrador o 

persona a cargo en ese momento del hotel. 

- Con finalidad explicativa para determinar las causas y efectos de la gestión de agua y 

energía. 
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- En cuanto al contenido son preguntas cerradas para conocer los hechos u opiniones acerca 

de la gestión de agua y energía en cada establecimiento. 

- Se realiza personalmente con el administrador o en dado caso, persona a cargo en el 

momento del hotel. 

- Como se desea observar las características actuales de la gestión de estos recursos se 

ejecuta la dimensión transversal. 

 

9.1.5.  Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Para procesar la información se registró y clasificó los datos obtenidos a través de Excel 

y se analizaron cada una de las variables del instrumento de manera individual y global. 

 

9.1.6.  Resultados 

 

Gráfico 1. Encuestas aplicadas. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 
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De la muestra seleccionada, se evidenció en mayor medida (50%) la voluntad por 

contribuir al desarrollo de la encuesta planteada. Sin embargo, para el otro 50% no fue posible 

acceder a la información por dos causas principales: 1) Ausencia de personal autorizado para 

brindar información 2) No colaboración en el desarrollo del ejercicio investigativo. Lo anterior, 

esclarece un significativo índice de hermetismo del sector hotelero en Girardot debido a 

desconfianza, falta de claridad de procesos y carencia de profesionalización del sector. 

 

- Pregunta 1. ¿Cree usted que el consumo de agua y energía impacta en los ingresos y costos 

de su establecimiento? 

 

Gráfico 2. Pregunta 1. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Se pudo observar que gran parte de los encuestados consideran relevante el consumo de 

agua y energía, debido a su impacto en los costos del establecimiento y por ende en la afectación 

del rendimiento económico del hotel. Asimismo, los consideran recursos fundamentales para la 

prestación de un servicio de calidad. 
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El resultado del único establecimiento hotelero que considera que no hay un impacto del 

agua y la energía en los ingresos y costos de la empresa es debido a que cuenta aproximadamente 

con cinco habitaciones y la ocupación hotelera es baja (se maneja como un hospedaje familiar).  

 

- Pregunta 2. ¿Qué medio utiliza para conocer el consumo de agua y energía en su hotel? 

 

Gráfico 3. Pregunta 2. 

 Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Es evidente que la principal fuente de información sobre el comportamiento del agua y 

energía en los establecimientos es el recibo de la empresa prestadora del servicio, denotando 

cierta debilidad en el monitoreo de estos recursos en la organización. Lo anterior dado, a que la 

gran mayoría del sector hotelero de Girardot está conformada por Mi Pymes que no poseen 

procesos estructurados dentro de sus empresas. 

Por otra parte, 2 establecimientos, indican que establecen procesos de medición en el 

contador de servicio adicional al proceso de lectura de recibo. Luego, un caso particular (Hotel 
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Torre Azul) que indica que, sumado a los procesos anteriores, poseen una aplicación para el 

control del consumo de energía de los aires acondicionados. 

 

- Pregunta 3. ¿Al conocer el consumo de agua y energía realiza usted el registro? 

 

Gráfico 4. Pregunta 3. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Aunque la mayoría de los establecimientos registran el consumo, existe 14 dentro de 

estos que lo realiza con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en la norma NTS-TS 

002, y de forma general lo hacen con el propósito de tener una forma comprensible los valores 

obtenidos del consumo de agua y energía para encontrar un equilibrio que no afecte la 

rentabilidad del hotel en el momento de temporadas altas.  

El restante de los establecimientos que expresaron que no consideran realizar un registro 

del consumo, solo cancelan el respectivo valor del mismo al momento de obtener el reporte 

mensual expedido por el prestador del servicio de agua y energía, y conservan el recibo del 
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servicio público en un lugar dentro del establecimiento para posibles inconvenientes en un futuro 

con la empresa prestadora del servicio. 

 

- Pregunta 4. ¿En qué medio registra la información del consumo de agua y energía de su 

establecimiento? 

 

Gráfico 5. Pregunta 4. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Dentro de los establecimientos que registran el consumo de estos recursos en su mayoría 

es por medio de un formato de hojas físicas diseñado por el administrador hotelero, el cual 

establecen que de esta forma obtienen mayor compresión y agilidad debido a la falta de 

capacitación en el uso de algún medio digital para tal fin. 

Otra parte de los establecimientos afirman que hacen uso de herramientas tecnológicas, 

como un formato hecho con una herramienta ofimática (una hoja de cálculo hecha en Excel o un 

cuadro en Word) y el uso de algún software (en su mayoría es una función que integra el mismo 

sistema con el que realizan la gestión hotelera). 
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Por otro lado, existe un solo establecimiento (Hotel El Cedro) que usa una hoja de cálculo 

en Excel y también en forma manual, por si en dado caso se extravía uno de estos medios. 

 

- Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia usted registra el consumo de agua y energía en el medio 

de información? 

 

Gráfico 6. Pregunta 5. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Como la mayoría conoce el consumo de estos recursos por medio del recibo mensual 

emitido por la empresa prestadora del servicio, siempre realizan el registro en periodos 

mensuales cuando observan el reporte de agua y energía. Es de resaltar que cuentan con una 

persona asignada para esto, debido a que es una función que hace parte de sus procesos para la 

implementación de la NTS-TS002. 

Ante los demás establecimientos hoteleros, el registro se les dificulta por no contar con 

disponibilidad de tiempo para tal proceso y por ende no lo consideran relevante para la gestión 
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del hotel, el cual, solo lo hacen necesario por los momentos de temporada alta donde el consumo 

es inesperado según el movimiento de huéspedes. 

 

- Pregunta 6. ¿Qué uso le da usted a la información registrada del consumo de agua y 

energía? 

 

Gráfico 7. Pregunta 6. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

De acuerdo con los resultados del registro de la pregunta 3, los establecimientos hoteleros 

generan una toma de decisiones que principalmente se enfoca en la disminución o mantener un 

equilibrio del consumo, y dentro de estos son pocos los que tienen en cuenta el seguir analizando 

los procesos operativos para mejorar continuamente por temas en el aporte a la sostenibilidad 

del agua y la energía.  

Para aquellos que lo hacen como seguimiento mensual es con el fin de observar la 

tendencia de consumo, donde cuentan con un historial que les ayuda a identificar la temporada 

y los advierte para diseñar un balance económico anual.  
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Se enfatiza que aquellos que han recibido en ciertas temporadas un consumo superior 

inesperado, eligen hacer el registro para tener el control económico, puesto que por medio de 

esto predisponen estrategias para la distribución de los recursos económicos con el fin de no 

afectar la rentabilidad del establecimiento. 

El resultado del único establecimiento que no realiza ninguna acción frente al consumo 

se debe a que no consideran relevante el realizarlo siempre y no se ha visto afectado 

drásticamente la economía del establecimiento. 

 

- Pregunta 7. ¿Se ha planteado metas de ahorro para el consumo de agua y energía en su 

organización? 

 

Gráfico 8. Pregunta 7. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría realiza el planteamiento de metas de ahorro, estas se 

dan cuando observan un alto consumo y no como una meta anual en el logro de la sostenibilidad 

y cuidado al ambiente. 
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De otra forma, los demás establecimientos no consideran plantear metas puesto que, 

aunque realizan acciones para disminuir el consumo, no lo logran disminuir y optan por 

realizarlo, pero sin una expectativa de mejora.  

 

- Pregunta 8. ¿Qué precio ha establecido como meta de ahorro para el servicio de agua dentro 

del establecimiento? 

 

Gráfico 9. Pregunta 8. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

De los establecimientos que afirman que tiene metas de ahorro, más de la mitad han 

establecido ahorrar hasta $199.999 en el servicio del agua, esto es debido a los cambios que 

realizan por las estaciones de flujo de huéspedes en la operación del hotel, que han logrado 

conocer por medio de años anteriores el límite de ahorro y con este se persuaden en el presente. 

Igualmente se debe tener en cuenta que en su mayoría son hoteles pequeños – medianos, con 

servicios de hospedaje y alimentación PAM., y han sido adaptados a partir de una residencia 

doméstica para tal fin. 
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Se encuentra también que solo un establecimiento hotelero (Hotel Tocarema) ha 

expresado que ha fijado la meta de ahorro mayor a $1.000.0000 debido a que emplean gran 

cantidad de agua en los diferentes procesos que realizan dentro de las áreas con que cuentan, la 

cual las áreas húmedas son una de las más grandes. 

- Pregunta 9. ¿Qué precio ha establecido como meta de ahorro para el servicio de energía 

dentro del establecimiento? 

 

Gráfico 10. Pregunta 9. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

De los establecimientos que afirman que tiene metas de ahorro, más de la mitad han 

establecido ahorrar hasta $199.999 en el servicio de energía, esto es debido a los cambios que 

realizan por las estaciones de flujo de huéspedes en la operación del hotel, que han logrado 

conocer por medio de años anteriores el límite de ahorro y con este se persuaden en el presente. 

Igualmente se debe tener en cuenta que en su mayoría son hoteles pequeños – medianos, con 

servicios de hospedaje y alimentación PAM., y han sido adaptados a partir de una residencia 

doméstica para tal fin. 
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Solo dos hoteleros establecieron una meta de ahorro entre $200.000 y $399.999 

sosteniendo que el valor a pagar por el servicio eléctrico es el más elevado y se influencia por 

contar con servicio de aire acondicionado. 

Nuevamente solo un establecimiento hotelero (Hotel Tocarema) ha expresado que ha 

fijado la meta de ahorro mayor a $1.000.0000 debido a que emplean gran cantidad de energía 

por las diferentes áreas con las que cuentan. 

Cabe resaltar la gestión que realizan para el cumplimiento de esta meta, el cual, diferentes 

administradores de los hoteles entrevistados expresaron que desarrollaron un plan estratégico 

entorno al consumo eléctrico y que obtuvieron resultados satisfactorios en el consumo del 

mismo. En el caso del Hotel Republicano 1910, tomaron acción a partir del cambio del tipo de 

bombilla incandescente por la LED y en ejecutar limpieza de pisos de todo el establecimiento 

cuando sea necesario (normalmente cada dos semanas). 

 

- Pregunta 10. ¿Ha podido cumplir con las metas establecidas de ahorro de agua y energía? 

 

Gráfico 11. Pregunta 10. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 
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Teniendo en cuenta las metas de ahorro establecidas, solo una cantidad mínima de 

establecimientos aseguran que han logrado cumplir algunas veces con ello, especialmente en el 

caso de la energía se encontró una opinión que manifiestan que el resultado no ha dependido de 

la gestión del hotel sino del cobro establecido por la empresa prestadora del servicio al ser un 

establecimiento tipo comercial. Asimismo, los que indicaron cumplir frecuentemente con las 

metas de ahorro ha sido porque disponen de estrategias intensivas en la concientización de los 

huéspedes del uso de sus instalaciones. 

 

- Pregunta 11. ¿Qué le ha dificultado el cumplimento de las metas de ahorro? 

 

Gráfico 12. Pregunta 11. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Generalmente la concientización hacia los huéspedes ha sido el principal obstáculo de 

cumplimiento de las metas de ahorro, afirmando lo establecido en la sección de justificación del 
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presente documento en donde el uso de los servicios de agua y energía depende de la decisión 

personal por los hábitos que llevan en su vida cotidiana. 

Aunque hay parámetros que se pueden establecer con acciones de compromiso, 

difícilmente se tiene control sobre ellos dentro de las habitaciones y durante todo el tiempo de 

su estadía por respeto a su privacidad y el disfrute en las instalaciones. Asimismo, aplica para 

los funcionarios del hotel, donde en su mayoría no cuentan con personal disponible para estar 

supervisando de cerca las funciones del cargo y se transforma en una decisión de ética laboral. 

Debido al crecimiento de construcción de viviendas para arriendo en la ciudad y sus 

alrededores, ha obstaculizado determinar el flujo de huéspedes por temporadas siendo afectados 

por esta competencia en el mercado y variando durante cada año el ingreso de huéspedes a su 

establecimiento hotelero. Lo anterior, impacta en los procesos de gestión de agua y energía. 

 

- Pregunta 12. ¿Cuenta con contadores independientes para el servicio de agua? 

 

Gráfico 13. Pregunta 12. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 
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Gran parte de los establecimientos no cuentan con contadores de agua independientes 

para las distintas áreas, por motivo de que prevalecen empresas pequeñas-medianas y no 

perciben que esto genere un impacto en la calidad del servicio que brindan ante la inversión que 

ha de realizar. Esto es debido a la adaptación que han realizado a partir de una residencia familiar 

para el servicio de alojamiento y hospedaje. El resultado de los cinco establecimientos hoteleros, 

es debido a que en el momento inicial del diseño y construcción de las instalaciones tuvieron en 

cuenta la distribución del recurso hídrico para las distintas áreas que consideraban relevantes 

ante el consumo de este. 

 

- Pregunta 13. ¿Cuántos contadores tiene en su establecimiento para el consumo de agua? 

 

Gráfico 14. Pregunta 13. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Generalmente, los establecimientos tienen de dos a cuatro contadores de agua que 

dependen de la capacidad de su establecimiento por el tamaño y la cantidad de servicios que 

ofrecen a los huéspedes. Caso aparte es el Hotel Tocarema, que por su tamaño y su oferta de 
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servicio cuenta con +10 contadores de agua para un mejor monitoreo al consumo en las 

diferentes áreas. 

 

- Pregunta 14. ¿Cuenta con contadores independientes para el servicio de energía? 

 

Gráfico 15. Pregunta 14. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Gran parte de los establecimientos no cuentan con contadores de energía independientes 

para las distintas áreas, por motivo de que prevalecen empresas pequeñas-medianas y no 

perciben que esto genere un impacto en la calidad del servicio que brindan ante la inversión que 

ha realizar. El resultado de los seis establecimientos hoteleros, es debido a que en el momento 

inicial del diseño y construcción de las instalaciones tuvieron en cuenta la distribución del 

recurso energético para las distintas áreas que consideraban relevantes en el consumo de este. 

 

 

 

6

23

0

5

10

15

20

25

Sí

No



67 

- Pregunta 15. ¿Cuántos contadores tiene en su establecimiento para el consumo de energía? 

 

Gráfico 16. Pregunta 15. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Generalmente, los establecimientos tienen de dos a cuatro contadores de energía que 

dependen de la capacidad de su establecimiento por el tamaño y la cantidad de servicios que 

ofrecen a los huéspedes. Caso aparte es el Hotel Tocarema, que por su tamaño y su oferta de 

servicio cuenta con +10 contadores de agua para un mejor monitoreo al consumo en las 

diferentes áreas. 
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- Pregunta 16. ¿Cuáles son las principales áreas de consumo de agua y energía en su 

establecimiento? 

 

Gráfico 17. Pregunta 16. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Es preciso aclarar que la mayoría de los establecimientos afirma que el área de 

alojamiento es la mayor fuente de consumo de agua y energía debido a la falta de conciencia por 

parte de los huéspedes en el uso eficiente de los dos recursos como se refleja en la pregunta 11. 

Seguidamente, el área de lavandería es la que presenta mayor consumo debido a su dependencia 

en los procesos de las otras (lencería, mantelería, etc).  

Los 4 hoteles que seleccionaron las otras opciones es debido a que cuenta con espacios 

diferentes en la prestación del servicio, que da paso a un consumo adicional en estas áreas (Ej.: 

piscina). 
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- Pregunta 17. ¿Le gustaría contar con una herramienta tecnológica para facilitar el registro 

y monitoreo del consumo de agua y energía? 

 

Gráfico 18. Pregunta 17. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Esta respuesta surge positiva en vista de que es una oportunidad para aquellos 

establecimientos que no cuentan con recursos suficientes para adquirir programas de software 

que están en el mercado o que no han encontrado el adecuado para el tamaño de su hotel, teniendo 

interés que sea desarrollado desde la academia.  

Además, están en conocimiento del pilar de la gestión de agua y energía de la NTS-TS002 

y contemplan la necesidad de usar un medio tecnológico para una mejor eficiencia en este 

procedimiento por el manejo de información. Los establecimientos que respondieron que tal vez 

y no, es por causa de la falta de conocimiento en el uso de herramientas tecnológicas. 

 

 

 

22

2

5

0

5

10

15

20

25

Sí

No

Tal vez



70 

- Pregunta 18. ¿Qué herramienta le facilitaría el control del consumo de agua y energía en 

su establecimiento? 

 

Gráfico 19. Pregunta 18. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Debido al auge del uso de dispositivos móviles, más de la mitad de los establecimientos 

les facilitaría tener una plataforma por este medio, donde son pocos los que usan equipos de 

cómputo para ciertas funciones y en vista de esto no optarían por comprarlo. 

Por otro lado, existen establecimientos hoteleros donde su personal cuenta con un bajo 

conocimiento y práctica para usar un dispositivo móvil, y tampoco disponen de este medio 

tecnológico. Así que consideran las otras dos opciones, resaltando el software en el equipo por 

contar con un ingreso y soporte directo con la empresa que lo diseñe.  
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- Pregunta 19. ¿Qué información le gustaría encontrar en la herramienta tecnológica para 

facilitar el registro y monitoreo del consumo de agua y energía? 

 

Gráfico 20. Pregunta 19. 

Fuente: Construcción de los autores, 2018. 

 

Teniendo en cuenta el interés por el uso de una aplicación para la gestión de consumo de 

agua y energía, los establecimientos aseguran que le gustaría tener elementos de visualización 

de datos tales como: promedio de consumo, comparación de consumo de lapso de tiempo, 

gráficos estadísticos y balance económico.  

Se considera todas las opciones anteriores destacables para desarrollar dentro de la 

herramienta tecnológica, ya que era de opción múltiple y se presentó 4 que eligieron todas las 

opciones, 5 que optaron dos opciones y 2 que seleccionaron tres opciones. Sin embargo, se 

resalta la de dar un promedio de consumo porque es el elemento básico para que los 

administradores lleven un monitoreo en la gestión de estos recursos. 
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9.2.Descripción de la metodología de desarrollo de software 

La metodología de desarrollo de software seleccionada para el desarrollo del producto 

final es desarrollo iterativo e incremental, ya que permite la planificación de múltiples iteraciones 

entregables en cortos periodos de tiempo ordenado por prioridad de requisitos en función del 

valor que aportan al cliente en su modelo de negocio (ProyectosAgiles.org, 2016). El objetivo 

principal del ciclo iterativo es que, en cada iteración el producto siga evolucionando a partir de 

iteraciones cumplidas anteriormente y mejorando o añadiendo nuevas características hasta llegar 

a un producto final viable para el cliente. 

 

 

Ilustración 2. Ciclo iterativo e incremental. 

Fuente: Tomado de https://proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental/, 2018 

 

En la ilustración 2, se observa que a medida que el equipo de desarrollo realiza entregas 

del producto en incrementos, se acerca a su entrega final y satisfaciendo las necesidades del 

https://proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental/
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modelo de negocio del cliente. Entre las ventajas del ciclo iterativo e incremental se puede 

encontrar que: 

- Cambios oportunos en la dirección del producto, ya que en cada entrega de iteración 

permite al cliente la toma de decisiones frente a las condiciones del mercado objetivo. 

- Prioriza los requisitos del modelo de negocio del cliente. 

- No es necesario conocer a detalle todos los requerimientos. 

- Se obtienen resultados usables y constantes. 

- En cada finalización de iteración, se hace un análisis de cada proceso llevado durante el 

desarrollo del producto con el fin de mejorar el proceso de trabajo y así aumentar la 

productividad y calidad. 

- Se visualiza el progreso real del proyecto. 

 

Aunque se ha visto que el ciclo tiene grandes ventajas en entregas importantes para el 

modelo de negocio del cliente, se encuentra con algunas desventajas: 

- La relación con el cliente y el equipo de desarrollo debe ser continua, esto requiere total 

disponibilidad del cliente ante la presentación de dudas. 

- La iteración está completamente terminada cuando el cliente decida si es realmente útil con 

la expectativa del negocio. 
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9.3.Fases de diseño del sistema 

Todo desarrollo de software tiene las fases de: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 

implementación y mantenimiento, el cual, se describen de manera general cada una de las fases 

nombradas anteriormente. 

 

9.3.1. Análisis de requerimientos 

En la etapa de análisis de realiza la visión previa del desarrollo final del software teniendo 

en cuenta el problema encontrado y la solución a aplicar con tecnologías de desarrollo 

previamente definidas, y aplicando métodos para la recolección de datos. Se tiene en cuenta la 

metodología de desarrollo seleccionada para el software, permitiendo realizar incrementos y 

aplicando cada una de las fases en cada uno de ellos. A continuación, se enumera las actividades 

utilizadas para la fase de análisis en el presente proyecto: 

- Aplicación de las entrevistas a una muestra de establecimientos de alojamiento y hospedaje 

de la región (Girardot). 

 

Del resultado del análisis con herramientas para la recolección de datos, se encontraron 

las siguientes particularidades para el desarrollo del software, el cual se expone en tablas de 

funcionalidades priorizadas con orden de importancia: 
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Funcionalidad N° 1 

Nombre Aplicación cliente Prioridad 1 

Descripción Diseño y desarrollo de aplicación cliente a partir de tecnologías de 

desarrollo de arquitectura cliente (FrontEnd). 

Tarea 1 Diseñar mockup de la aplicación. 

Tarea 2 Desarrollar la presentación del panel administrativo, de acuerdo con el 

diseño del mockup. 

Tabla 2. Funcionalidad N° 1. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Funcionalidad N° 2 

Nombre Aplicación servidor Prioridad 1 

Descripción Diseño y desarrollo de aplicación servidor a partir de tecnologías de 

desarrollo de arquitectura servidor web (BackEnd). 

Tarea 1 Diseñar modelo relacional de la aplicación. 

Tarea 2 Desarrollar el modelo relacional.  

Tarea 3 Desarrollo de métodos para la recepción de datos de la aplicación cliente. 

Tabla 3. Funcionalidad N° 2. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Funcionalidad N° 3 

Nombre Gestión de áreas. Prioridad 3 

Descripción Realizar CRU de áreas del hotel (Crear, Listar, Actualizar). 

Tarea 1 Crear formulario para el registro y edición del área del hotel en la 

aplicación cliente. 

Tarea 2 Envío de datos asincrónicamente a la aplicación servidor 

Tarea 3 Visualización del área en el panel administrativo con su consumo 

promedio de agua y/o energía. 

Tarea 4 Opción para desactivar y activar un área. 

Tabla 4. Funcionalidad N° 3. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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Funcionalidad N° 4 

Nombre Gestión de sensores. Prioridad 2 

Descripción Realizar CRU de sensores en áreas del hotel (Crear, Listar, Actualizar). 

Tarea 1 Crear formulario para el registro y edición de sensores del hotel en la 

aplicación cliente. 

Tarea 2 Asociar el sensor agregado a un área previamente creada. 

Tarea 3 Visualizar los sensores asociados a las áreas 

Tarea 4 Edición de datos del sensor previamente creado. 

Tabla 5. Funcionalidad N° 4. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Funcionalidad N° 5 

Nombre Diseño y desarrollo de esquema electrónico. Prioridad 3 

Descripción Diseñar y desarrollar el esquema para la interfaz electrónica para la 

recolección de datos. 

Tarea 1 Diseñar el esquema electrónico teniendo en cuenta el tipo de sensor a 

utilizar y los tipos de datos a recolectar. 

Tarea 2 Desarrollar el esquema electrónico, teniendo en cuenta la comunicación 

con la aplicación servidor para el envío de datos. 

Tarea 4 Configuración del protocolo de comunicación para el envío de datos 

con la aplicación servidor. 

Tabla 6. Funcionalidad N° 5. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Funcionalidad N° 6 

Nombre Manejo de eventos en Real Time Prioridad 3 

Descripción Configuración de la aplicación cliente y servidor para el manejo de 

eventos real time. 

Tarea 1 Desarrollo de métodos para el manejo de eventos asíncronos de escucha 

en aplicación cliente. 
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Tarea 2 Desarrollo de métodos para el manejo de eventos asíncronos de envío en 

aplicación servidor. 

Tabla 7. Funcionalidad N° 6. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Funcionalidad N° 7 

Nombre Métricas de lectura Prioridad 4 

Descripción Visualizar métricas de lectura de los datos recibidos asincrónicamente 

en aplicación cliente. 

Tarea 1 Determinar tipos de métricas a visualizar. 

Tarea 2 Visualizar la métrica de los datos clasificados por áreas y sensores 

asignados. 

Tabla 8. Funcionalidad N° 7. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Funcionalidad N° 8 

Nombre Reportes de consumo Prioridad 5 

Descripción Visualización de reportes de consumo. 

Tarea 1 Diseño de reporte general de consumo histórico en áreas del 

establecimiento. 

Tarea 2 Diseño de reporte individual de consumo histórico en áreas del 

establecimiento. 

Tabla 9. Funcionalidad N° 8. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Funcionalidad N° 9 

Nombre Boletín de consumo Prioridad 5 

Descripción Realización envío de boletín de consumo general del establecimiento 

Tarea 1 Envío de email cuando se finalice el día sobre el consumo obtenido. 

Tabla 10. Funcionalidad N° 9. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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9.3.2. Diseño del sistema 

Después de la información recolectada de la fase del análisis del desarrollo final, se 

encuentra que a manera general se utiliza elementos como: base de datos para el almacenamiento 

de datos, interfaz de aplicación para la visualización de datos, determinando las tecnologías de 

desarrollo a utilizar y montaje electrónico para la recolección del consumo de los servicios 

público del agua y energía. Cabe destacar que en esta misma fase se realizan diagramas para el 

entendimiento del funcionamiento de la aplicación a desarrollar. Adicional a lo anterior, los 

recursos y herramientas utilizadas para el desarrollo de la herramienta son de licencia de uso 

libre, el cual, los términos de licencia y demás detalle del mismo se puede encontrar en el anexo 

2 – manual técnico en el título quinto sobre condiciones de licenciamiento. 

 

9.3.2.1.Base de datos 

En el transcurso del desarrollo de la herramienta se hace uso de PostgreSQL como gestor 

de base de datos, debido a que permite obtener un rendimiento óptimo cuando se manejan 

volúmenes grandes de información. Asimismo, la herramienta debe soportar constantes 

transacciones de información ya que en cada momento del día (normalmente debe ser 

configurado para cada minuto con el fin de obtener un consumo promedio más exacto) se está 

tomando lectura de consumo en donde se encuentre instalado, el cual el motor de base de datos 

permite tener un mejor performance gracias al control de ocurrencias multiversión (en sus siglas 

en ingles MVCC). 
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9.3.2.2.Capa lógica e interfaz 

En base a los requerimientos funcionales determinados a partir del proceso de recolección 

de datos por medio de entrevistas hacia los administradores de los establecimientos hoteleros, se 

define el proceso lógico junto con el flujo de datos de acuerdo con las entradas (generado por los 

sensores) y salidas de información. Para la interfaz gráfica, se hace uso de un template 

preestablecido con licencia de uso libre adaptándolo a las necesidades de visualización de 

gráficas de consumo y presentación de reportes. 

 

9.3.3. Desarrollo de la herramienta 

El desarrollo de la herramienta tecnológica se divide en dos partes fundamentales para 

tener en cuenta en el flujo de información: 

 

9.3.3.1.Aplicación web 

Dentro de esta sección, se encuentra las opciones de toma de lectura automática del 

consumo de agua y energía (la unidad de medida para el caso de agua se da en metros cúbicos y 

la unidad de medida en caso energía se da en watts), visualización de métricas de consumo, 

gestión de áreas y sensores (agregar un área y la asignación de un determinado sensor 

identificado por un código único), reportes. Para aquellos casos en que en el establecimieto 

hotelero la conexión a internet sea desfavorable, ya que los sensores envían los datos de consumo 

a un servidor y que cada dato recolectado es indispensable para el análisis de consumo, se 

propone el uso de un servidor local a partir de una placa reducida (Raspberry Pi) debido al bajo 

costo en inversión requerido frente a un equipo de cómputo, el cual no genera un consumo 
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eléctrico considerable debido al diseño de sus componentes y que se requiere la total 

disponibilidad de tiempo para el funcionamiento de la herramienta, y también la realización de 

una red LAN para la comunicación sin necesidad a una conexión global. 

 

Al mismo tiempo, aplicación web se divide en dos capas principales: 

- Capa FrontEnd: Se construye con tecnologías web tales como HTML5, CSS3 y 

JavaScript. Las dos primeras se encargan de la presentación visual hacia el usuario y 

JavaScript para la interacción o generación de eventos. Cabe destacar que se hace uso de 

la librería de desarrollo ReactJS debido a que ofrece perfomance, modularidad y un claro 

flujo de datos y eventos presentados durante el uso de la herramienta. También se hizo uso 

de conexión Socket para la visualización de métricas de consumo en tiempo real 

permitiendo conexión continua con la capa BackEnd para la consulta de datos. 

- Capa Backend: Esta capa se define como una “capa de acceso a datos de un software o 

cualquier dispositivo, que no es directamente accesible por los usuarios, además contiene 

la lógica de la aplicación que maneja dichos datos” (Nicole, 2018). Dentro de esta capa, se 

hace uso del mini-framework de desarrollo escrito en Python llamado Flask, el cual permite 

un desarrollo ágil con componentes necesarios para la codificación de la herramienta. 

 

9.3.3.2.Componente electrónico 

A continuación se da detalle de los sensores utilizados de acuerdo a un área identificada 

para el monitoreo de consumo (en el punto 10.2 de recursos del proyecto se establece las 

dimensiones para el cálculo cantidad de componentes a implementar): 
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Nombre Descripción Margen de error 

de precisión 

Rango de 

medición 

Tipo 

Sensor SCT013 

30A/1V 

Dispositivo de medición 

proporcional a la 

intensidad que atraviesa 

un circuito, realizada 

por inducción 

electromagnética. 

2% 30A/1V Energía 

Sensor YF-S201 

½” 

Dispositivo de medicíon 

hídrica por medio del 

efecto hall. 

10% 1-30 L/min Agua 

Tabla 11. Descripción sensórica. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

De manera general, se compone de una placa reducida llamada Arduino conectado con 

sensores para la toma de lectura de consumo (ver tabla 11). Los componentes electrónicos, 

esquema y demás detalles se encuentra en el anexo 2 – manual técnico en el título cuarto sobre 

descripción general del sistema. 

 

9.3.4. Pruebas 

Para el apartado de pruebas del presente proyecto y para la verificación funcional en la 

herramienta tecnológica, se hace la división en dos partes: 

 

9.3.4.1.Pruebas sobre el desarrollo de la aplicación 

En este apartado se aplicaron las pruebas sobre los recursos de datos obtenidos mediante 

API REST. Para entrar en contexto, REST es un estado de transferencia bajo un estilo 

arquitectónico del desarrollo de software. Se usó la herramienta Postman para verificar el 

funcionamiento de cada recurso consumido desde la parte Frontend hasta la parte Backend. 
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A continuación se detalla el proceso que se realizó de testing sobre las funciones y 

métodos de la herramienta tecnológica: 

Recurso REST: /type-sensor 

Método HTTP: GET. 

Argumentos: No aplica. 

Descripción: Dirección para obtener los tipos de sensores (inicialmente solo se maneja 

agua y energía). 

Resultado:  

 

Ilustración 3. Recurso /type-sensor. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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Recurso REST: /area/<mode> 

Método HTTP: GET. 

Argumentos: <mode> se refiere si se requiere visualizar todas las áreas o solo con estado 

activo. 

Descripción: Dirección para obtener lista de las áreas del establecimiento. 

Resultado:  

 

Ilustración 4. Recurso /area/<mode>. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Recurso REST: /sensor/<identificacion_sensor>/consumo-dia 

Método HTTP: GET. 

Argumentos: <identificacion_sensor> indica la identificación única que tiene el sensor. 

Descripción: Dirección para obtener el consumo generado por un determinado sensor. 
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Resultado:  

 

Ilustración 5. /sensor/<identificacion_sensor>/consumo-dia. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

9.3.4.2.Pruebas en el campo 

Las pruebas aplicadas en un establecimiento hotelero, se detalla en el Anexo 3 – Pruebas 

en terreno.  
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10. Análisis del proyecto 

10.1. Estudio de factibilidad 

La herramienta tecnológica se desarrollará de acuerdo a las necesidades que se 

encuentren en el proceso de monitoreo de los servicios públicos del agua y la energía en un EAH, 

ya que el ciclo de desarrollo utilizado es iterativo, el cual permite realizar análisis sobre cada 

iteración realizada para determinar si el software va cumpliendo con la expectativa esperada. La 

información recolectada por dispositivos de medición es clave para determinar el trayecto del 

desarrollo y entrega final de la herramienta. Las tecnologías de desarrollo seleccionadas facilitan 

el monitoreo del agua y la energía, visualización de métricas de consumo, recolección de datos 

por parte de dispositivos tecnológicos, generación de alertas en altos consumos, entre otros, y el 

cual se encuentra descrito de la siguiente manera: 

 

10.1.1. Factibilidad técnica 

Actualmente no se cuenta con una alianza con un establecimiento hotelero, sin embargo, 

la implementación de entrevistas y reuniones a gerentes u encargados del establecimiento 

permite la recolección de expectativas sobre la aplicación y la divulgación del proyecto, para 

despertar interés en el sector hotelero y así lograr alianzas para testeos del mismo y posibles 

implementaciones finales. En la tabla 12 de presupuesto para recursos técnicos, se establece los 

componentes físicos mínimos requeridos para la implementación en un área determinada de un 

establecimiento turístico y hotelero. Asociado con el hardware, el desarrollador cuenta con las 

herramientas necesarias para el diseño y desarrollo de la herramienta tecnológica. 
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10.1.2. Factibilidad económica 

Expuesto en la tabla 14 se establece los recursos para diseñar y desarrollar la herramienta 

tecnológica de calidad óptima para cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto de 

investigación. Sin embargo, suponiendo el escenario expuesto en la ilustración 6 en un 

establecimiento hotelero clasificado como mediano, se estima lo siguiente: 

Equipo Cantidad Consumo promedio mensual 

Lavadoras 6 702 Kw 

Bombillas 4 25 Kw 

Grifo (contando los puntos de conexión de 

cada lavadora y del baño) 

8 1800 Lt 

Tabla 12. Consumo de agua y energía en el área lavandería de un establecimiento hotelero. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Basado en la tabla anterior, el gasto generado por el consumo del servicio de agua y 

energía podría llegar a más de un millón de pesos, el cual, conociendo el consumo en tiempo real 

(con la ayuda de una herramienta tenológica) se podría reducir hasta un 20% del valor a pagar 

por ello siempre y cuando se logre cumplir con la espectativa de las metas de ahorro tales como: 

- Sustitución del tipo de iluminaria. 

- Implementación de sensores de iluminación que controlen el tiempo de utilización 

necesario. 

- Implementación de sensores de presión hidraúlica. 

- Implementación de reductores de caudal en grifos. 
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Se calcula que la inversión realizada en una herramienta como la propuesta en el presente 

proyecto, tendría un tiempo de retorno en doce meses en promedio basado en los porcentajes de 

ahorro logrados por medio de las acciones realizadas. 

 

10.1.3. Costo personal 

En la tabla 11 se establece el número de horas invertidas en el desarrollo del proyecto, 

contemplando desde el análisis, diseño y desarrollo del producto en su parte software y hardware. 

 

10.1.4. Costo de hardware y software 

En la tabla 12 de presupuesto para recursos técnicos se establece las herramientas 

necesarias para el desarrollo de la herramienta tecnológica, pero para el testeo e implementación 

en un posible establecimiento turístico y hotelero los precios y materiales necesarios varían, 

debido al área que se requiere el monitoreo y el valor total de los implementos necesarios debe 

ser asumido en su totalidad por el establecimiento. 

 

10.1.5. Factibilidad judicial 

Las herramientas usadas en el diseño y desarrollo de la herramienta tecnológica son de 

licenciamiento público y libre, debido a ello, las tecnologías usadas han sido vistas y manejadas 

en la academia, y profundizadas por cuenta propia. 

 

10.1.6. Factibilidad ética 
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Como desarrollador de la herramienta tecnológica formado y egresado de la Universidad 

Minuto de Dios, y completando su formación profesional en la Universidad Piloto de Colombia 

con énfasis en código ético por el cual hace ejercer un perfil de responsabilidad ante el presente 

proyecto de grado sin alguna perversidad con la herramienta tecnológica, se mantiene la fidelidad 

en el desarrollo de software regido bajo los siguientes principios del código ético de la ingeniería 

del software: 

- Principio sociedad. El profesional actuará de manera consistente con el interés general, 

cumpliendo con la responsabilidad del trabajo, moderación de intereses y estar dispuesto a 

donar la capacidad profesional para causas buenas y la contribución a la educación del 

público en general. 

- Principio cliente y empresario. Establece que no se utiliza o desarrolla software para fines 

maliciosos, la honestidad y franqueza en la proporción de servicios en área de competencia. 

- Principio producto. El profesional garantiza que el producto desarrollado cumple con 

estándares de calidad. 

 

10.1.7. Factibilidad operativa 

El proyecto se desarrolla no solo para aportar en el desempeño de la norma NTS-TS002 

(NTS, 2015), si no también, en el aporte al cuidado del medio ambiente con el uso de tecnologías 

no contaminantes. En el transcurso del desarrollo se va conduciendo a la aceptación total de la 

herramienta tecnológica, debido a que la metodología de desarrollo seleccionada permite la 

adaptación ligera de nuevos requerimientos generados para el ajuste en la herramienta 

tecnológica. 
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10.2. Recursos del proyecto 

Para el análisis y desarrollo del proyecto se tiene en cuenta costos generados a partir de 

elementos necesarios para el diseño y desarrollo de la herramienta tecnológica, los cuales se 

incluye el tiempo invertido entre la codificación y el desarrollo del esquema electrónico. 

 

 

Recursos humanos 

Detalle Duración Costo 

Recolección y análisis de datos 10 horas $ 300.000 

Codificación y pruebas de la 

herramienta 

400 horas $ 8’000.000 

Total $ 8’300.000 

Tabla 13. Presupuesto para recursos humanos. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

En la tabla 12 se presenta los componentes electrónicos necesarios para la instalación de 

la herramienta tecnológica en un área establecida de un establecimiento hotelero, el cual tiene 

cinco metros de ancho por ocho metros de largo (Ver ilustración 6). Cabe destacar que la cantidad 

de materiales puede variar de acuerdo a la extensión del área del establecimiento a implementar 

los dispositivos electrónicos para la recolección del consumo de los servicios públicos del agua 

y energía. Los cuadros en color negro (número 1 y 2) corresponde a los sensores ubicados en el 

área (la línea de color amarilla representa el cableado para el caso de consumo energético, la 

linea color azul corresponde el cableado para el caso de consumo hídrico y la línea color cian 

representa la conexción entre la Arduino y el servidor de placa reducida) y el cuadro de color 
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púrpura (número 3) corresponde a la placa Arduino. Cabe resaltar que se los sensores van 

conectados a la Arduino, el cual, ésta placa se encarga de recibir la lectura de consumo y enviar 

dicha información a la aplicación servidor por medio de la codificación realizada previamente. 

 
Ilustración 6. Diseño del área de lavandería idealizada en un establecimiento hotelero. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Nota: Los circulos amarillos corresponden a los puntos de conexión de energía, y los cirtulos amarillo a los punto 

de salida de agua. 

 

Recursos técnicos 

Detalle Cantidad Costo total 

Arduino UNO R3 1 $ 68.900  

Sensor de Corriente SCT-013 No Invasivo 30/1V 1 $ 29.000  

Sensor de Flujo 3/4 " FS300A 1 $ 40.000 

Amplificador operacional LM358 1 $ 3.000  

Conector Jack 2.1x5.5mm alimentación DC CCTV LED 1 $ 5.000  

Combo Raspberry Pi 3 Esencial 1 $ 226.900  

8 Way Cable de Cinta Plana de Color Del Arco Iris IDC 8 $ 120.000  
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Cable de red RJ45 15 mts $ 15.000  

Total $ 507.800 

Tabla 14. Presupuesto para recursos técnicos. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Recursos materiales 

Detalle Cantidad Costo 

Transportes - $ 50.000 

Papelería - $ 200.000 

Total $ 250.000 

Tabla 15. Presupuesto para recursos materiales. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Es de resaltar el costo total del proyecto, el cual, sumando los valores obtenidos por cada 

implemento utilizado para el desarrollo del proyecto se obtiene en total $ 9’017.800 

 

10.3. Cronograma de actividades 

Para la sección del cronograma, se tiene en cuenta el tiempo de inicio del proyecto como 

actividad académica para opción de grado, ya que los integrantes son de disciplinas diferentes 

(Programa administración turística y hotelera e ingeniería de sistemas), pero complementarias 

en el desarrollo de un producto final, cuentan con tiempos académicos diferentes. A 

continuación, en la tabla 13 se presenta el cronograma de actividades estimado para el desarrollo 

del proyecto desde la ingeniería de sistemas. 
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Tabla 16. Cronograma de actividades Ingeniería de sistemas. 

 Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Año

Mes

Semanas

Actividad
Duración 

(semanas)

Definición de idea del proyecto 8

Planificación 10

Desarrollo Administración 

turística y hotelera
32

Analizar el funcionamiento y la 

operación de los hoteles en el 

municipio de Girardot

3

Investigar la cantidad de hoteles 

formales e identificar una muestra 

de hoteles informales en Girardot

1

Visitar, observar y clasificar los 

hoteles en pequeños, medianos y 

grandes

1

Caracterizar las áreas que más y 

menos consumen energía y agua 

según la clasificación del hotel

1

Determinar las herramientas 

tecnológicas a utilizar para la 

obtención de información en el 

consumo del agua y energía

16

Identificar y evaluar las 

herramientas de desarrollo para el 

prototipo

6

Capacitar al equipo de desarrollo 

sobre las herramientas de desarrollo 

previamente seleccionadas

10

Establecer los parámetros de 

comunicación entre la 

recolección del consumo y el 

procesamiento de los datos para 

recolección de datos

5

Implementación prueba de la 

herramienta teccnológica
1

Sustentación final 1

2018

Agt. Sept.

1 2 3 4 1 2 3 42 3 4

2017

Sept. Oct. Nov. Febr. Marz. Abr. May.

1 2 3 4 14 1 2 3 43 4 1 2 32 3 4 1 21 2 3 4 11 2 3 4

Agt.May.

1 2 3 4

Abr.

1

Marz.

41 2 3 441 2 3

CRONOGRAMA Febr.

2 3
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11. Requerimientos del sistema 

El ciclo de vida del desarrollo de la herramienta tecnológica varía de acuerdo a los 

resultados obtenidos a partir del funcionamiento de iteraciones entregadas a un establecimiento 

hotelero, con ello, también varía los requerimientos recolectados inicialmente. Esto es debido a 

que el ciclo de desarrollo seleccionado permite el cambio de requerimientos de acuerdo al 

modelo de negocio del cliente y los resultados encontrados durante su uso. Se debe de tener en 

cuenta que la herramienta tecnológica se divide en los siguientes elementos para determinar su 

funcionamiento en conjunto: 

- Sensor: Componente encargado de la obtención de datos de consumo y envio del mismo. 

- Sistema: Aplicación encargada de la recepción, procesamiento, almacenamiento y 

visualización de resultados, a partir de datos suministrados por sensores. 

- Usuario: Persona que utiliza el sistema para la visualización de resultados. 

 

A continuación, se presenta los requerimientos iniciales recolectados para el desarrollo 

de la herramienta tecnológica, basado en el Product Backlog para la lista de requisitos y la 

priorización de los mismos, y escritos en forma de historias de usuarios: 

 

11.1. Requerimientos funcionales 

Básicamente la herramienta tecnológica ejecutará procesos funcionales de recepción, 

procesamiento y almacenamiento de información, descritos a continuación en forma de historias 

de usuarios: 
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Historia de usuario N° 1 

Cómo Gerente. 

Quiero Conocer la medida tomara por el contador del servicio público. 

Para Comparar con resultados anteriores. 

Criterios de aceptación 

1. Toma de lectura automática. 

2. Visualizar el valor tomado. 

Tabla 17. Historia de usuario N° 1. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Historia de usuario N° 2 

Cómo Gerente. 

Quiero Visualizar métricas de lecturas realizadas. 

Para Obtener información de altos consumos. 

Criterios de aceptación 

1. Visualizar gráficamente el consumo generado. 

2. Visualización de altos consumos 

Tabla 18. Historia de usuario N° 2. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Historia de usuario N° 3 

Cómo Gerente. 

Quiero Notificación de boletín de consumo. 

Para Obtener información de consumo diario. 

Criterios de aceptación 

1. Notificación vía correo electrónico de boletín diario. 

Tabla 19. Historia de usuario N° 3. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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Historia de usuario N° 4 

Cómo Gerente. 

Quiero Visualización del consumo en las áreas del establecimiento. 

Para Determinar el área con mayor valor de consumo. 

Criterios de aceptación 

1. Visualización del consumo por áreas. 

Tabla 20. Historia de usuario N° 4. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Historia de usuario N° 5 

Cómo Gerente. 

Quiero Visualización del consumo histórico por áreas. 

Para Comparar resultados de las diferentes temporadas del año. 

Criterios de aceptación 

1. Visualización del consumo dentro de un rango de fechas. 

Tabla 21. Historia de usuario N° 5. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

11.2. Requerimientos no funcionales 

Las características emergentes que la herramienta tecnológica integra dentro de sus 

funciones como el tiempo de respuesta y fiabilidad son requerimientos no funcionales, ya que 

no afectan directamente a las funciones operativas básicas de la aplicación, en los cuales se 

enlista a continuación: 

- Interactividad y facilidad de operación en la interfaz del usuario. 

- Tiempos de respuesta cortos en la visualización de datos almacenados. 

- Visualización correcta en los distintos navegadores web. 
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11.3. Requerimientos técnicos 

A continuación, se enlista los requerimientos técnicos para la ejecución correcta de la 

herramienta tecnológica en un establecimientos turístico y hotelero, las cuales, el servidor en 

donde se ejecute deberá cumplir caracteristicas especificas, la cual se establece en el punto 2.2 

de requerimientos de hardware en el anexo 2 – manual técnico. 

 

11.4. Requerimientos de reportes 

Los requerimientos solicitados por parte de los usuarios hacia la aplicación en cuanto a 

los reportes, se enlista a continuación: 

- Consumo histórico general del establecimiento. 

- Consumo histórico por área del establecimiento. 

 

11.5. Requerimientos de seguridad 

En el desarrollo de la aplicación, se implementaron algunos niveles de seguridad tales 

como: 

- Control de acceso por medio de inicio de sesión. 

- Realización de copias de seguridad previamente programadas. 

- Log de auditoria transaccional. 
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12. Análisis de riesgos 

No se conserva el respaldo capaz de cumplir con las metas propuestas debido a los 

constantes riesgos del desarrollo del proyecto conllevando al fracaso total, de ahí la importancia 

de detectar todos los riesgos que el proyecto presenta para su ejecución y generar estrategias que 

prevengan la crisis. 

 

12.1. Definición de escalas 

A continuación, en la tabla 18 se establece la escala de probabilidad de presentarse un 

riesgo, calificado de uno a cuatro y siendo el de mayor calificación como más crítico. En la tabla 

19 se establece la escala de impacto genera por el riesgo generado. 

Insignificante 1 

Baja 2 

Moderada 3 

Alta 4 

Tabla 22. Probabilidad de riesgo. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Insignificante 1 

Tolerable 2 

Serio 3 

Catastrófico 4 

Tabla 23. Impacto de riesgos. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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12.2. Identificación de factores 

Lo siguientes son factores por los cuales podría ser fuente en la generación de riesgos: 

 Factor humano. 

 Factor hardware. 

 Factor software. 

 

12.3. Evaluación de riesgos por factores 

A continuación, en la tabla 20 se detectan los riesgos que podría presentarse en el 

desarrollo del proyecto con la probabilidad de ocurrencia y el efecto o impacto generado, 

teniendo en cuenta que la calificación numérica más baja significa poco probable o de bajo 

impacto, y de mayor calificación significa muy probable o de mucho impacto generado, con sus 

estrategias para aminorar el impacto generado. 

 

Ítem Riesgo Estrategia Probabilidad Efecto 

1 Cambios en las 

iteraciones finalizadas 

Los cambios deben ser 

detectados en tiempo 

temprano y realizados 

en las siguientes 

iteraciones 

4 2 

2 Carencia de 

disponibilidad por parte 

de un establecimiento 

hotelero para el testeo 

Con la divulgación por 

medio de entrevistas, 

conferencias, entre 

otros, se da a conocer el 

4 3 
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de la herramienta 

tecnológica 

proyecto y concretar así 

alianzas. 

3 Insuficiencia de 

conocimientos 

tecnológicos para el 

desarrollo de la 

herramienta tecnológica 

La capacitación 

periódica por parte del 

equipo de desarrollo 

permite tener los 

conocimientos 

requeridos para el 

desarrollo de la 

herramienta 

tecnológica. 

1 4 

4 Carencia de recursos 

económicos para el 

desarrollo de la 

herramienta tecnológica 

Al realizar alianzas con 

un establecimiento 

hotelero, se realiza un 

pacto para que el 

establecimiento asuma 

completamente los 

implementos necesarios 

para el testeo en el 

establecimiento. 

2 3 

5 Lapso de tiempo 

terminado en el 

cronograma de 

actividades, aun 

faltando actividades por 

realizar en el desarrollo 

de la herramienta 

tecnológica. 

La metodología de 

trabajo seleccionado 

permite realizar un 

cronograma acorde en 

los tiempos 

académicos, 

encontrando equilibrio 

con el tiempo de los 

integrantes del 

proyecto. 

2 3 
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6 Separación por parte de 

los integrantes del 

proyecto 

El acuerdo mutuo entre 

los integrantes del 

proyecto logra 

minimizar el 

enfrentamiento que 

conlleve a la separación 

de estos. 

1 2 

Tabla 24. Escala de análisis de riesgos y estrategias. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

12.4. Conclusiones del análisis de riesgos 

Una vez enfrentado el análisis de riesgos, para mitigar el riesgo en los puntos en donde 

se identificó un alto riesgo se hace procede a ejecutar la estrategia establecida en cada ítem 

expuesto en la tabla 22. 
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13. Análisis del sistema actual 

En los siguientes puntos, se estará representando por medio de diagramas el proceso 

actual que realiza los EAH frente a la gestión del monitoreo de agua y energía. 

 

13.1. Definición de los casos de uso 

A continuación, se presenta de manera general el caso de uso del proceso actual que el 

establecimiento turístico lo realiza con su respectiva descripción de cada actor involucrado. 

 

Ilustración 7. Caso de uso del sistema actual. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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A continuación se detallará el caso de uso anteriormente expuesto, con cada actor 

implicado en el sistema. 

Caso de uso Toma de lectura en 

contador público. 

 
 

Actores Empleado. 

Tipo Primario. 

Descripción El empleado se dirige 

hacia el contador del 

servicio público. 

Propósito Conocer el consumo 

realizado en una 

determinada hora del 

día. 
Tabla 25. Caso de uso de toma de lectura en contador público. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Caso de uso Registro de consumo. 

 
 

Actores Empleado. 

Tipo Primario. 

Descripción El empleado registra 

en alguna herramienta 

ofimática el valor de 

consumo generado. 

Propósito Almacenar el consumo 

generado. 
Tabla 26. Caso de uso de registro de consumo. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Caso de uso Visualiza tabla de 

consumo. 

 
 

Actores Gerente. 

Tipo Primario. 

Descripción El gerente visualiza los 

datos ingresados por el 

empleado. 

Propósito Visualizar estado 

histórico de consumo. 
Tabla 27. Caso de uso visualiza tabla de consumo. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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Caso de uso Visualización 

consumo mensual. 

 
 

Actores Gerente, proveedor de 

servicio público. 

Tipo Secundario. 

Descripción El gerente visualiza el 

consumo mensual y lo 

compara con el reporte 

realizado por el 

prestador del servicio. 

Propósito Visualizar estado 

histórico de consumo. 
Tabla 28. Caso de uso visualización consumo mensual. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

13.2. Definición de los diagramas de colaboración 

 

Ilustración 8. Diagrama de colaboración sistema actual. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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13.3. Definición del diseño de clases 

 

Ilustración 9. Diagrama diseño de clases del sistema actual. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

13.4. Diagnóstico del sistema actual 

De acuerdo a la información recolectada por medio de instrumentos de recolección de 

datos, se encuentra que los métodos o herramientas que usan los establecimientos hoteleros 

frente al monitoreo del consumo de agua y energía son de baja eficiencia debido que la 

recolección del consumo no es de manera constante en el día, el cual, afecta directamente a la 

toma de decisiones para tomar medidas en pro del consumo hídrico y energético. Lo anterior 

permite ser diagnosticado como un sistema carente de software especializado y de una necesidad 

latente en la sistematización correcta en el monitoreo del consumo del agua y energía, teniendo 

en cuenta el análisis que se permita realizar de acuerdo a los datos recolectados. 
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14. Diseño y desarrollo del sistema propuesto 

14.1. Arquitectura del aplicativo 

La arquitectura de la aplicación HotelControl se basa en MVC (Modelo, Vista, 

Controlador) y teniendo división en tres partes de acuerdo a las necesidades, el cual, se puede 

encontrar la parte FrontEnd, Backend y esquema electrónico. A continuación, se especifica cada 

división de la aplicación: 

 

14.1.1. División FrontEnd 

Para la parte FrontEnd se hizo uso de la librería JavaScript llamada ReactJS. Entrando en 

detalle de ReactJS, se puede decir que es una librería para el desarrollo FrontEnd basado en el 

lenguaje JavaScript. Desarrollador por la compañía Facebook para la construcción de interfaces 

de usuario teniendo en su marco de trabajo la filosofía SPA (Single Page Application). 

 

14.1.2. División Backend 

Para la división Backend, se hizo uso del Framework de desarrollo llamado Flask. 

Básicamente Flask es un microframework de desarrollo escrito bajo Python. 

 

14.1.3. División esquema electrónico 

El esquema electrónico se compone con Arduino, y según el caso, se utiliza diferentes 

sensores para la medición del agua y de la energía. En la ilustración 10 se establece a manera 

general el funcionamiento de la herramienta, la cual, se encuentra tres puntos a tener en cuenta: 
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- Conexión de sensores. Se encuentra los sensores conectados en el punto de ingreso 

principal de agua o energía. 

- Conexión al servidor. Los sensores envían la información a la aplicación servidor, el cual 

se encuentra alojado en un servidor. 

- Visualización de datos. La aplicación servidor envía los datos de consumo a una aplicación 

cliente para ser graficados. 

 
Ilustración 10. Funcionamiento general de la herramienta. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

14.2. Diagrama de estado 

 

Ilustración 11. Diagrama de estado. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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En el diagrama de estado anterior, se establece el funcionamiento general de la 

herramienta tecnológica parte hardware, el cual, cada sensor tendrá configurado un bucle de 

tiempo corto para que éste realice la toma de lectura del consumo (agua o energía). La placa 

Ardunio, conectado con el sensor de toma de lectura, enviará el dato del consumo a una 

aplicación web (instalada en un servidor) a travéz de Ethernet, y asu vez retornará satisfactorio 

o no el proceso de guardado. Al finalizar el proceso, volverá a la espera del tiempo para realizar 

la toma de lectura. 

 

14.3. Diccionario de datos 

A continuación, se presenta detalladamente el diccionario de datos que se usó en el diseño 

y desarrollo del sistema propuesto: 

 

14.3.1. Entidad estado 

Columna Tipo PK NN AI Comentario 

id INT X X X Código que identifica el 

estado 

nombre_estado VARCHAR(45)  X  Nombre del estado 

Tabla 29. Entidad estado 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

14.3.2. Entidad tipo_sensor 

Columna Tipo PK NN AI Comentario 

id INT X X X Código que identifica el 

estado 

nombre_tipo_sensor VARCHAR(30)  X  Nombre del tipo de 

sensor 

Tabla 30. Entidad tipo_sensor 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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14.3.3. Entidad area 

Columna Tipo PK NN AI Comentario 

id INT X X X Código que 

identifica el área 

nombre_area VARCHAR(40)  X  Nombre del área 

descripción_area VARCHAR(150)  X  Descripción del 

área 

estado_area INT  X  Estado del área 

Tabla 31. Entidad area 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

14.3.4. Entidad area_consumo_tolerable 

Columna Tipo PK NN AI Comentario 

id INT X X X Código que 

identifica el 

consumo 

tolerable por 

área 

area INT  X  Área 

tipo_sensor INT  X  Tipo de sensor 

consumo_tolerable DECIMAL(5,3)  X  Valor decimal 

del consumo 

Tabla 32. Entidad area_consumo_tolerable 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

14.3.5. Entidad sensor 

Columna Tipo PK NN AI Comentario 

id INT X X X Código que 

identifica el 

sensor 
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identificador_sensor CHAR(10)  X  Serial del 

sensor 

tipo_sensor INT  X  Tipo de 

sensor 

descripción_sensor VARCHAR(150)  X  Descripción 

del sensor 

estado_sensor INT  X  Estado del 

sensor 

area INT  X  Área 

Tabla 33. Entidad sensor 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

14.3.6. Entidad area_sensor_medida 

Columna Tipo PK NN AI Comentario 

id INT X X X Código que 

identifica la 

medida del 

sensor 

sensor INT  X  Sensor 

medida_sensor DECIMAL(5,3)  X  Medida del 

sensor 

fecha_medida_sensor DATETIME  X  Fecha y hora 

de la medida 

Tabla 34. Entidad area_sensor_medida 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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14.4. Modelo entidad relación 

 

Ilustración 12. Modelo entidad relación 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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14.5. Diagrama de clase 

 

Ilustración 13. Diagrama de clase 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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14.6. Diagrama de caso de uso 

A continuación, se presenta de manera general el caso de uso del sistema propuesto a 

realizar. 

 

Ilustración 14. Caso de uso del sistema propuesto. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Caso de uso Registro de área. 

 
 

Actores Administrador del 

sistema 

Tipo Primario. 

Descripción El administrador del 

sistema registra un 

área. 

Propósito Asignarle sensores. 
Tabla 35. Caso de uso de registro de área. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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Caso de uso Registro de sensor. 

 
 

Actores Administrador del 

sistema 

Tipo Primario. 

Descripción El administrador del 

sistema registra un 

sensor. 

Propósito Ser asignado a un área. 
Tabla 36. Caso de uso de registro de sensor. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Caso de uso Visualización de 

métrica. 

 
 

Actores Gerente del hotel. 

Tipo Secundario. 

Descripción El gerente puede 

visualizar métricas de 

lectura 

Propósito Conocer el consumo 

del área. 
Tabla 37. Caso de uso de visualización de métrica. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 

 

Caso de uso Visualización de 

reporte. 

 
 

Actores Gerente del hotel. 

Tipo Primario. 

Descripción El gerente puede 

visualizar reporte 

histórico. 

Propósito Conocer el consumo 

del área. 
Tabla 38. Caso de uso de visualización de reporte. 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
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15. Conclusiones 

Es preciso establecer que el presente proyecto es la continuación al proyecto investigativo 

titulado “identificación de los beneficios de una herramienta tecnológica para la gestión del 

consumo de energía y agua basado en la nts-ts002. Caso hoteles de girardot” sustentado por la 

estudiante perteneciente al programa de administración turística y hotelera, el cual, el resultado 

econtrado fue la determinación de un proceso informal en los establecimientos hoteleros de 

Girardot frente a la gestión de consumo de agua y energía. Teniendo en cuenta lo anterior, através 

de la recolección de requerimientos y del proceso de ciclo de vida en el desarrollo de una solución 

con ídole tecnológico, se concluye que: 

- Algunos establecimientos hoteleros realizan el proceso de lectura del consumo de agua y 

energía con el fin de alinearse con los requisitos establecidos en la norma NTS TS-002. 

Dicho proceso no es suficiente debido a que no es de manera frecuente durante el día y que 

en algunos casos hacen uso de una aplicación para tal fin, pero es limitado solo a un 

dispositivo. 

- Se encontraron distintas alternativas de componentes tecnológicos para la el desarrollo de 

la herramienta tecnológico, el cual, después de un previo estudio sobre cada una se 

seleccionaron las que más se ajustaban a las necesidades encontradas. Para ver a detalle la 

selección de las tecnologías para tal fin, leer el punto 14 de diseño y desarrollo del sistema 

propuesto. 

- En la búsqueda de un convenio acordado con un establecimiento hotelero para la 

implementación de la prueba piloto, se observa una falta de disposición hacia la iniciativa 

de proyectos desde la academia que comprendan los diferentes procesos realizados dentro 

de la industria hotelera.  
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16. Recomendaciones 

Teniendo presente los resultados obtenidos se sugiere para los establecimientos hoteleros 

implementar más tecnologías para los distintos procesos que realizan, permitiendo el análisis de 

variables a travez de datos obtenidos por un determinado medio para la toma de decisiones 

asetivas. 

Lo anterior aunado con la iniciativa por parte de la academia a que se integren más hacia 

los sectores económicos de la región, el cual, existe gran potencial de formulación y ejecución 

de proyectos en conjunto con distintas disciplinas para ser desarrolladas e implementadas por 

medio de espacios que brinden la oportunidad a los estudiantes de realizar acuerdos entre la 

academia y la industria. De manera que se debe tener conocimientos sólidos en distintas 

herramientas de desarrollo para la integración del componente software y hardware. 
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