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RESUMEN                                                    ABSTRACT 

      

 

 

 

 

  

En este proceso de conocer sobre la 

domótica, se ha pretendido indagar 

sobre esta nueva tendencia para la 

arquitectura, proyectar sobre unos 

proyectos ya realizados y conocer su 

utilidad. 

Identificar el área de 

intervención es importante para este 

desarrollo, metódico, y sobre todo 

consultando las disposiciones 

técnicas para la instalación de estos 

artefactos. 

Así entonces, se hace una 

primera indagación por los artefactos 

utilizados para darle vida a la 

domótica como tal, se habla de cada 

uno de los usos que tiene esta 

tendencia y los elementos que se 

usan para cada uno de estos.  

Seguidamente se analizan los 

planos ya existentes de las casas y se 

aplica la domótica, hablando de cada 

uno de los usos y la posible ubicación 

de cada uno de los artefactos para así 

darle un nuevo valor agregado a las 

casas de Bosques de Canaán.  

Palabras claves 

Domótica, Innovación, Artefactos. 

 

In this process of learning about home 

automation, we have tried to find 

information about the new trend for 

architecture, planning on some existing 

projects and to know why. 

Identify the area of intervention 

is important for this development, 

methodical, and above all referring to 

the technical provisions for the 

installation of these devices. 

So then, makes an initial inquiry 

by the devices used to give life to home 

automation as such, we talk about 

each of the applications that have this 

trend and the elements used for each 

of these. 

Then we analyze the existing 

plans of the houses and applies 

automation, discussing each of the 

uses and possible location of each of 

the devices so as to give a new value 

to the homes of 

 

 

Keywords 

Home Automation, Innovation, 

Artifacts. 
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1. Introducción.  

En el siguiente documento se presenta el proceso mediante el cual se elabora una 

indagación por la nueva tendencia para los proyectos de arquitectura que es la 

domótica, esta tendencia es pues muy innovadora. 

 

Esta ofrece a los usuarios seguridad para su vivienda ya que esta 

controlada aspectos como: seguridad, vigilancia, previendo de incendios y algunos 

aspectos de carácter importante para el bienestar de los usuarios y de las 

pertenencias, Aquí se encuentra los artefactos mas usados para estos proyectos y 

su utilización en viviendas familiares 

 

La práctica académica me ha dado nuevos conocimientos sobre la 

arquitectura y su práctica como vida profesional, este me ha llevado a querer 

conocer nuevas tendencias, La Domótica es una de ellas y este es un breve paso 

por ella. 
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2. Presentación de la Organización 

 

2.1. Definición: 

 

Construcciones CFC&A S.A. es una empresa dedicada a la Gerencia, Promoción 

y construcción de edificaciones, construcción de obras de infraestructura urbana e 

interventoría de proyectos. Basados en la eficacia, cumplimiento y ampliación de 

estándares administrativos, técnicos y legales, buscamos el desarrollo sostenible, 

la eficacia y competitividad, mejorando nuestra calidad, generando empleo y 

contribuyendo al desarrollo regional y nacional. 

Construcciones CFC&A nace del espíritu de creación de empresa del 

Ingeniero FELIPE CALDERON URIBE, quien en compañía de sus dos socios: 

JUAN BERNARDO VILLEGAS Y ALBEIRO MONTOYA, Ingenieros 

emprendedores de Manizales, conciben el 14 de diciembre de 1998 una empresa 

constructora que buscaría destacarse por su CALIDAD, SOLIDEZ Y RESPALDO 

permaneciendo en el tiempo, transformando continuamente el entorno y 

contribuyendo al desarrollo regional y nacional. 

La empresa fue creada en un momento de crisis en el sector, el cual ha sido 

catalogado como el periodo de estancamiento más grande de la construcción en 

Colombia, sin embargo, dicho periodo fue bastante útil, para CFC&A, pues dio el 

espacio necesario para que los socios realizarán una planeación estratégica sólida 

e innovadora que más adelante se pudo ejecutar con éxito una vez se reactivó el 

sector. 

Dicha planeación estratégica se basó en que el objeto social principal de la 

empresa sería la construcción de proyectos de vivienda. 

Antes de lograr la ejecución de la planeación estratégica, CFC empezó con 

un contrato con Gas natural, para realizar toda la infraestructura del gas 
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domiciliario, en el período de transición entre el gas propano y gas natural, lo cual 

permitió que la empresa se solventara durante el tiempo de crisis. 

De igual forma se realizaron diferentes contratos pequeños, como 

remodelaciones de diferentes instalaciones empresariales. 

No obstante, fue en el año 2001 que se inició la construcción del primer 

proyecto que en realidad le apuntaba a la razón de ser de la empresa, dicho 

proyecto fue Rincón de la Palma, conjunto cerrado de casas que se construyó en 

Pereira, sin embargo, este proyecto fue muy desmotivaste ya que tuvo un ritmo de 

ventas muy bajo, lo cual no permitía un satisfactorio retorno de la inversión, caso 

contrario a lo sucedido, con el que los socios denominan el “Proyecto Estrella”, 

que fue Sierra Bonita, conjunto cerrado de casas en Manizales, el cual obtuvo los 

ritmos de venta más rápidos que aún registra la compañía, lo cual dispara una 

cadena de proyectos exitosos tanto en Manizales como en Pereira, consolidando 

la marca e imagen de la empresa en estas dos ciudades. 

 

 

2.2. Presentación de la empresa: 

 

 Misión:  

Crear propuestas de valor innovadoras, para los mercados inmobiliarios de 

las regiones objetivos de CFC&A 

 

 Visión:  

Ser una organización reconocida en el ámbito regional, por su modelo de 

creación de propuestas innovadoras, utilizado en los mercados 

inmobiliarios.  
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 Propuesta de valor:  

 

 Brindar productos y servicios de CALIDAD. 

 Generar y proyectar SOLIDEZ empresarial. 

 Establecer y mantener relaciones basadas en el RESPALDO. 

 

2.3. Logo CFC&A Construcciones 

 

Ilustración 1. Logo de CFC&A Construcciones 

Fuente: Empresa CFC&A Construcciones.  
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2.4. Organigrama organizacional 

 

Ilustración 2. Organigrama CFC&A 

Fuente: Empresa CFC&A Construcciones. 

 

CFC&A, cuenta con 150 empleados directos y más de 800 indirectos. 

Por primera vez CFC&A ha facilitado un espacio para la práctica profesional  

de estudiantes de arquitectura, partiendo de la idea de contribuir en la formación 
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profesional de los nuevos arquitectos de la región; en un espacio complementario 

al académico el cual marca el inicio de la formación integral del arquitecto. 

En CFC&A la labor a desempeñar en el cargo de auxiliar del área técnica, 

requiere un nivel de compromiso y responsabilidad grande. En este cargo se 

desarrollan funciones como: 

 Atención de clientes para modificaciones arquitectónicas y definiciones de 

acabados. 

 Cálculo de cantidades de obras resultado de modificaciones arquitectónicas 

y definiciones de acabados. 

 Ingreso de modificaciones al sistema resultante de modificaciones 

arquitectónicas y definiciones de acabados. 

 Actualización de planos arquitectónicos resultado de las modificaciones 

arquitectónicas. 

 Manejo del sistema posventa oficina Pereira. 

 Prestar colaboración en los trámites ante la Curaduría, Carder, Planeación 

Municipal y diferentes empresas de servicio público. 

 Las funciones requeridas en el área técnica de Pereira que se encuentre en 

capacidad de asumir la auxiliar de dicha área. 
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3. Diagnóstico de área de intervención 

 

Analizando el desarrollo de los diferentes proyectos de vivienda en edificios 

construidos y en proceso de construcción de la empresa CFC&A, se requiere una 

mayor intervención en el área del diseño de tipo de apartamento, para así lograr el 

objetivo de permanecer durante muchos años en el mercado, la tipología 

propuesta actualmente para los apartamentos con el tiempo se va volviendo 

convencional, lo que hace que las personas vayan perdiendo su interés en estos, 

buscar propuestas nuevas e innovadoras hará que cojan auge y se vuelvan un 

apartamento para cualquier gusto y satisfaga cualquier tipo de cliente, La domótica 

es un accesorio innovador y poco usual en viviendas familiares, pero esta podría 

ser de gran utilidad y eficiencia en los apartamentos pues seguirán cumpliendo 

con las expectativas de lo convencional y tendrán un valor agregado, esta 

alternativa tiene muchas posibilidades de uso, pues no es un accesorio con 

requerimiento  rígido, es muy dócil para diferentes tipologías de apartamentos. 

La domótica ofrece nuevos espacios que puedan disfrutar y que sean 

únicos, que la Constructora sea reconocida por su buena labor y excelente 

desempeño y también reconocida, por tener cada día nuevos proyectos 

innovadores y que aporten a los nuevos diseños. 
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4. Ejes de intervención. 

Área de Proyectos 

Explorar sobre metodologías y concepciones de sistemas tecnológicos en el 

diseño arquitectónico. 

Profundizar en el diseño e incorporación de detalles constructivos y sistemas 

tecnológicos. 

 

4.1. Justificación del eje de intervención 

 

Desde las experiencias alcanzadas en los procesos de diseño que se han tenido 

dentro de la Universidad Católica de Pereira y en las sugerencias hechas por 

diferentes clientes con quienes se ha tenido contacto en el transcurso de  la 

práctica profesional, se ve la necesidad de darle una  identidad a cada proyecto, 

que ofrezca la constructora con diferentes sistemas tecnológicos y un diseño 

centrado en el usuario, lo cual se hace necesario para poder satisfacer  las 

necesidades y expectativas de los nuevos clientes. 
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5. Objetivo 

 

Proyectar en las unidades actuales de vivienda, sistemas tecnológicos nuevos 

como es la domótica, basándose en innovaciones y apropiaciones tecnológicas 

que respondan a las necesidades y expectativas del cliente, para dar un valor 

agregado en cada uno de los proyectos. 

 

5.1. Objetivos específicos 

 

 Analizar la teoría y las aplicaciones tecnológicas propias de la domótica. 

 Identificar necesidades y expectativas del cliente respecto a innovaciones y 

apropiaciones tecnológicas de la domótica. 

 Proponer alternativas y sistemas técnicos adoptados a las tipologías de 

vivienda que ofrece la empresa.  
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6. Cronograma de actividades. 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

Semanas/ 

actividades 

Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tutorías                         

Identificación 

del problema 
                        

Recolecció

n de 

informació

n 

                        

Análisis de 

informació

n 

                        

Planteamie

nto del 

problema 

                        

Desarrollo 

de la 

propuesta 

                        

Entrega 

final 

                        

 Fuente: Elaboración propia. 
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7. Marco Teórico. 

 

7.1. El usuario y la usabilidad de los artefactos: 

“El diseño no cuenta con un cuerpo teórico propio, sino que toma prestadas 

teorías de otras disciplinas y las adapta al contexto del diseño” dice Bonsiepe, este 

también afirma que los diseñadores actuales se obsesionan con el objeto, cuando 

en realidad la atención debe de estar puesta en donde la acción, el usuario y el 

objeto se conjuntan.Recuperado el 9 de diciembre de 2011 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gui_Bonsiepe. 

“La usabilidad (del inglés usability) es la facilidad con que las personas 

pueden utilizar una herramienta particular o cualquier otro objeto fabricado por 

humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto. La usabilidad también puede 

referirse al estudio de los principios que hay tras la eficacia percibida de un objeto.  

En interacción persona-ordenador, la usabilidad se refiere a la claridad y la 

elegancia con que se diseña la interacción con un programa de ordenador o un 

sitio web. El término también se usa a menudo en el contexto de productos como 

la electrónica de consumo o en áreas de comunicación, y en objetos que 

transmiten conocimiento (por ejemplo, un libro de recetas o un documento de 

ayuda en línea). También puede referirse al diseño eficiente de objetos mecánicos 

como, por ejemplo, un manubrio o un martillo. 

El grado de usabilidad de un sistema es, por su parte, una medida empírica 

y relativa de la usabilidad del mismo. 

Empírica porque no se basa en opiniones o sensaciones, sino en pruebas 

de usabilidad realizadas en laboratorio u observadas mediante trabajo de campo.  

Relativa porque el resultado no es ni bueno ni malo, sino que depende de 

las metas planteadas (por lo menos el 80% de los usuarios de un determinado 
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grupo o tipo definido deben poder instalar con éxito el producto X en N minutos sin 

más ayuda que la guía rápida) o de una comparación con otros sistemas similares. 

El concepto de usabilidad se refiere a una aplicación (informática) de 

(software) o un aparato (hardware), aunque también puede aplicarse a cualquier 

sistema hecho con algún objetivo particular. 

El modelo conceptual de la usabilidad, proveniente del diseño centrado en 

el usuario, no está completo sin la idea utilidad. En inglés, utilidad + usabilidad es 

lo que se conoce como usefulness”. Recuperado el 9 de diciembre de 2011 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad. 

 Definiciones formales: 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ofrece dos 

definiciones de usabilidad:  

Norma ISO/IEC 9126: 

"La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, 

aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de 

uso" 

Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del 

producto, los cuales contribuyen a su funcionalidad y eficiencia. La usabilidad 

depende no sólo del producto sino también del usuario. Por ello un producto no es 

en ningún caso intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser usado en 

un contexto particular y por usuarios particulares. La usabilidad no puede ser 

valorada estudiando un producto de manera aislada (Bevan, 1994). 

Norma ISO/IEC 9241: 

"Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un producto 

permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de 

uso específico" 
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Es una definición centrada en el concepto de calidad en el uso, es decir, se 

refiere a cómo el usuario realiza tareas específicas en escenarios específicos con 

efectividad. 

La ergonomía incluye consideraciones como: 

¿Quiénes son los usuarios, cuáles sus conocimientos, y qué pueden aprender?  

¿Qué quieren o necesitan hacer los usuarios?  

¿Cuál es la formación general de los usuarios?  

¿Cuál es el contexto en el que el usuario está trabajando?  

¿Qué debe dejarse a la máquina? ¿Qué al usuario? 

Recuperado el 8 de diciembre de 2011 de http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad. 

Las respuestas a estas preguntas pueden conseguirse realizando análisis 

de usuarios y tareas al principio del proyecto. 

7.2. Tecnologías Apropiadas 

Ahora en este tiempo tenemos que pensar en la tecnología como un 

componente principal y una herramienta en el desarrollo de todo tipo de proyecto 

arquitectónico, pensar en el roll en que influye y los aportes que nos pueden 

brindar para los problemas ambientales y socio-económicos de las personas que 

usaran estos sistemas, una herramienta que sea para función de nosotros, para 

así poder generar un buen desarrollo. 

Tenemos que tener en cuenta que todas las tecnologías pueden ser 

apropiadas o inapropiadas todo depende del medio para el cual se desarrolle, 

independiente del procedimiento de estas ya sea artesanal, mecanizado o 

industrializados. 
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Una tecnología apropiada se entiende como una respuesta para solucionar 

problemas y a disminuir otros problemas y no a incrementarlos, para así mejorar 

una realidad. 

Cuando los usuarios conocen la tecnología con sus consecuencias 

económicas y ambientales, empieza hacer apropiable, ya que inicia a generar 

unos conocimientos y se inicia a adaptarla a los cambios de cada una de las 

personas, es donde nos damos cuenta que no es simplemente un conocimiento 

científico sino que a su vez debe de ser conocimiento práctico, teniendo en cuenta 

interrogantes como: 

 Qué es? 

 Cómo es? 

 Como se hace? 

 Como se usa? 

 Porque es? 

 Porque se hace? 

 Porque se usa? 

 Para que es? 

 Para que se hace? 

 Para que se usa? 

 Para quién es? 

 Para quien se hace? 

 

7.3. La Domótica 

“El término o palabra Domótica proviene de la unión de las palabras domusion 

(que significa casa en latín) y tickear (de automática, palabra en griego, 'que 

funciona por sí sola'). Se entiende por domótica al conjunto de sistemas capaces 

de automatizar una casa, aportando servicios de gestión energética, seguridad, 

bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes 

file:///C:/wiki/Lat%25C3%25ADn
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interiores y exteriores de comunicación, cableados o inalámbricas, y cuyo manejo 

debe de ser de cierta presencia, desde dentro y fuera del hogar. 

¿Para qué?   Actualmente todos los espacios deben contar con sistemas 

inteligentes para su complementación, donde el ahorro energético en un factor 

clave. Recuperado el 8 de diciembre de 2011 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica. 

Arquitectura 

Desde el punto de vista de donde reside la inteligencia del sistema domótica, hay 

varias arquitecturas diferentes 

Arquitectura Centralizada: un controlador centralizado recibe información de 

múltiples sensores y, una vez procesada, genera las órdenes oportunas para los 

actuadores. 

Arquitectura Distribuida: toda la inteligencia del sistema está distribuida por 

todos los módulos sean sensores o actuadores. Suele ser típico de los sistemas 

de cableado en bus, o redes inalámbricas. 

Arquitectura mixta: sistemas con arquitectura descentralizada en cuanto a 

que disponen de varios pequeños dispositivos capaces de adquirir y procesar la 

información de múltiples sensores y transmitirlos al resto de dispositivos 

distribuidos por la vivienda. 

En Pereira existe una demanda de viviendas que crece cada año, debido a 

la formación de nuevas familias, el desplazamiento de familias de otras partes del 

país y en muchos casos del mundo y en otros casos por caducidad de las 

construcciones existentes, este tipo de problemas los encontramos en la zona 

rural como urbana. 

Las construcciones de vivienda de ahora se están dando como un producto 

más para el mercado, sin tener en cuenta la vivienda como un bien de uso. 

file:///C:/wiki/Sensor
file:///C:/wiki/Actuador
file:///C:/wiki/Sensor
file:///C:/wiki/Actuador
file:///C:/wiki/Sensor
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Cuando hablamos de vivienda la tenemos que entender acompañada de 

tecnologías apropiadas y apropiables, confort y bienestar. 

 

7.3.1 Principios de la domótica. 

“La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización 

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

además de aportar seguridad, confort, y comunicación entre el usuario y el 

sistema. 

Un sistema domótica es capaz de recoger información proveniente de unos 

sensores o entradas, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas. El 

sistema puede acceder a redes exteriores de comunicación o información. 

La domótica aplicada a edificios no destinados a vivienda, es decir oficinas, 

hoteles, centros comerciales, de formación, hospitales y terciario, se denomina, 

inmótica. 

La domótica permite dar respuesta a los requerimientos que plantean estos 

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

diseño de casas y hogares más humanos, más personales, poli funcionales y 

flexibles.” 

 

7.3.2 Aportes de la domótica 

Es importante tener en cuenta los aportes tan significantes que le da este sistema 

tecnológico a las unidades de vivienda en cuando a facilidad y practicidad el los 

sistemas electicos de la misma, acá tenemos unos de los aportes más 

significativos que tiene la domótica para los usuarios de este avance: 

 Ahorro energético: gestiona inteligentemente la iluminación, climatización, 

agua caliente sanitaria, el riego, los electrodomésticos, etc., aprovechando 
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mejor los recursos naturales, utilizando las tarifas horarias de menor coste, 

y reduce de esta manera la factura energética. Además, mediante la 

monitorización de consumos, se obtiene la información necesaria para 

modificar los hábitos y aumentar el ahorro y la eficiencia. 

(http://www.cedom.es/que-es-domotica.php). 

 Fomentando la accesibilidad: facilita el manejo de los elementos del hogar a 

las personas con discapacidades de la forma que más se ajuste a sus 

necesidades, además de ofrecer servicios de tele asistencia para aquellos 

que lo necesiten. (http://www.cedom.es/que-es-domotica.php). 

 Aportando seguridad de personas, animales y bienes: controles de intrusión 

y alarmas técnicas que permiten detectar incendios, fugas de gas o 

inundaciones de agua, etc. (http://www.cedom.es/que-es-domotica.php). 

 Convirtiendo la vivienda en un hogar más confortable: gestión de 

electrodomésticos, climatización, ventilación, iluminación natural y 

artificial… (http://www.cedom.es/que-es-domotica.php). 

 Garantizando las comunicaciones: recepción de avisos de anomalías e 

información del funcionamiento de equipos e instalaciones, gestión remota 

del hogar, etc. (http://www.cedom.es/que-es-domotica.php). 

 

Ilustración 3. Casa inteligente 

Fuente: http://www.domotiksite.com/.  
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7.3.3 Proyecto y uso de la Domótica 

En este espacio se muestra de que manera aportara a las unidades de vivienda 

este sistema tecnológico, su modo de empleo y la demostración de los aportes 

anteriormente mencionados. 

 Iluminación: 

 

Ilustración 4.Iluminacion 

Fuente: www.centrodedisenogyg.com/ILUMINACIONJARDIN.htm 

 

Ilustración 5. Iluminación control 

Fuente: www.domotiksite.com/Iluminacion_inteligente.html 

Por medio de estos controladores se maneja la iluminación de la casa, la 

intensidad, también es importante contar que se pueden crear recorridos más 

usuales, ejemplo: “puerta principal – corredor – hall – habitaciones” 
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Se crean ambientes de iluminación dependiendo de que se necesite, ambiente de 

lectura, de fiesta, de descanso… etc. 

 Sonido 

 

Ilustración 6. Sonido 

Fuente: http://www.taringa.net/ 

 

Ilustración 7. Casa inteligente sonido 
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Fuente: http://zapopan.olx.com.mx/  

 

 Persianas automatizadas 

 

Ilustración 8. Persianas 

Fuente: http://zapopan.olx.com.mx/ 

 

Ilustración 9. Control de persianas 

Fuente: http://zapopan.olx.com.mx/ 
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Se permite que a distancia se controle la entrada de la luz, o el espacio que se 

quiere tener abierta la persiana si es completa, si es persiana tipo celosía se 

puede controlar el ángulo de estos elementos. 

 Seguridad vigilancia eléctrica 

 

Ilustración 10. Sensores de movimiento 

Fuente: http://www.serviluz.com 

 

Ilustración 11. Sensores de vidrios rotos 

Fuente: http://www.taringa.net/ 
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Estos son algunos de los sensores que funcionas para la vigilancia de la casa, 

unos funcionan con la acústica, con el movimiento hasta de pequeños animales. 

 

Ilustración 12.Termostato y sensores de temperatura 

Fuente: http://www.supercontrols.com.ar/termostatos 

 

 Circuito cerrado de televisión 

 

 

Ilustración 13. Cámaras de videos. 

Fuente: http://zapopan.olx.com.mx/ 
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Ilustración 14. DVR 

Fuente: http://ceccantel.com/cctv.html 

 Interfaces de control 

 

Ilustración 15. Bluetooth auricular 

Fuente: http://www.legox.com/tendencias/auricular-bluetooth-atractivos-o-no/ 
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Desde el teléfono se puede controlar la casa, la distancia no afecta. 

 

Ilustración 16. Internet móvil  

Fuente: http://www.muyinternet.com/2010/03/01/orange-mejora-la-velocidad-hspa-

y-lanza-internet-movil-de-1-gb 

 

Ilustración 17. Pantalla táctil. 

Fuente: http://www.blogdelaautoescuela.com/blog/llegan-las-pantallas-tactiles-a-

los-examenes-teoricos/ 



 

 33 

Otros de los elementos utilizados para esto, son los Smartphone, y los televisores. 

 Sistema de riego para jardines automatizados 

 

Ilustración 18. Aspersor artificial 

Fuente: http://casa-jardin.net/category/riego-de-plantas 

 Cerraduras biométricas 

 

Ilustración 19. Cerraduras biométricas 

Fuente: http://tienda.sukotsl.com/Cerradura-biometrica-de-huella-de-control-de-

accesos-autonomo 
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8. PROYECTO CFC&A implementado Domótica 

 

 

Ilustración 20. Logo de Bosques de Canaán 

Fuete: http://cfcconstrucciones.com.co/index.php/en/vivienda/detalleProyecto/10 

Conjunto de 62 m2 amplias y modernas Casas ubicadas en la Cra 33  No 10 - 10  

Álamos Sector Canaán, con áreas Desde 126 mt2 con la mejor distribución 3 

alcobas – sala – comedor – estudio – 3 baños – cocina – patio de ropas – alcoba 

del servicio con baño – balcón y amplias zonas sociales: piscina, juegos, infantiles, 

salón Social, amplias zonas verdes y cancha sintética de futbol.( 

http://cfcconstrucciones.com.co/index.php/en/vivienda/detalleProyecto/10). 
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Planta primer piso 

Ilustración 21. Planta tipo 

Fuente: http://cfcconstrucciones.com.co/index.php/en/vivienda/detalleProyecto/10 

 

Ilustración 22.planta segunda 

Fuente: http://cfcconstrucciones.com.co/index.php/en/vivienda/detalleProyecto/10. 

 Iluminación: 
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La iluminación se puede manejar desde el cuarto principal o desde un punto de 

acceso para todos los integrantes de la familia, se pueden también crear 

recorridos, y ambientes determinados a situaciones. 

 

Ilustración 23. Recorrido programado 

Fuente: elaboración propia 

 Sonido 

Este es uno de los más usados, se puede controlar en compañía de los ambientes 

de iluminación, para crear ambientes como: fiesta, romántico. 
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Ilustración 24. Ambientes sonido 

Fuente: elaboración propia 

Este se puede utilizar en toda la casa, en este caso se hace un recuadro en la sala 

mostrando el espacio más usado para crearlo, pero la sala es el espacio más 

social de la casa. 

 Seguridad vigilancia eléctrica 

Este es uno de los usos que más se implementa, porque ofrece seguridad para la 

vivienda, y tranquilidad para el usuario. 
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Ilustración 25. Sensores de vivienda 

Fuente: elaboración propia 

Estos artefactos también ofrecen comodidades como temperatura equilibrada, y 

previene la casa de incendios de gran magnitud. 
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 Circuito cerrado de televisión 

 

Ilustración 26. Circuito de tv vivienda 

Fuente: elaboración propia.  

Este ofrece seguridad para el usuario, pues por medio de este circuito cerrado de 

televisión se puede tener control de los espacios que se desee. 
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 Cerraduras biométricas 

 

Ilustración 27. Cerraduras biométricas vivienda 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

9. Conclusiones 

 La domótica puede ser una ventaja adicional aparte de la que se le da al 

propietario para modificar los acabados de su vivienda antes hacer la 

entrega oficial. 

 

 Para los proyectos que ofrece la organización, este podría ser un valor 

agregado y podría resultar atractiva para los usuarios. 

 

 La Domótica ofrecerá a los usuarios comodidad y tranquilidad, al usar estos 

dispositivos de seguridad y confort. 

 

 La oportunidad de ofrecer comodidad para los habitantes de los inmuebles 

será de gran magnitud, ya que se podrá controlar y economizar. 
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10. Recomendaciones 

. 

 La domótica es un servicio útil que sirve para tener comodidad para la casa, 

tranquilidad para el usuario y sus pertenencias. 

 

 Se recomienda hacer un estudio para emplear en las unidades 

habitacionales e implementar este sistema en otros proyectos como:  

 

 San Juan De La Sierra. 

 Villa Concha. 

 Rivera Campestre. 

 La Estación. 
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