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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el uso de la energía eléctrica es fundamental para realizar gran parte

de nuestras actividades diarias en el hogar; el uso de la electricidad ha sido una gran ventaja

tanto para la industria como para la vida cotidiana, ayudándonos a tener mejor calidad de vida

y a facilitar muchas de las cosas que acostumbramos a hacer a diario.

Por el crecimiento progresivo de instalaciones y uso de electrodomésticos y elementos

electrónicos que facilitan la vida en el hogar, se hace más evidente el mayor consumo de

energía, son muchas las ventajas y beneficios que ha brindado el uso de la energía eléctrica, el

cual cada vez ha tomado mayor fuerza en la realización de todas nuestras actividades. Su uso

es indispensable y difícilmente nos detenemos a pensar acerca de su importancia y de los

beneficios al utilizarla eficientemente.

Aunque se vean de forma diferente, el ahorro de energía eléctrica es un elemento

fundamental para el aprovechamiento de los recursos energéticos, esto permite optimizar el

uso de nuestros artefactos eléctricos y aumentar la vida útil de los mismos; al ahorrar energía

estamos disminuyendo el gran consumo de combustible que requiere la generación de

electricidad, y de la misma forma estamos evitando la emisión de gases que contaminan

nuestra atmósfera, por eso la importancia de controlar periódicamente la cantidad de energía

que consumimos en un periodo de tiempo determinado y que mejor a través de herramientas
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que van de la mano de nuevas tecnologías con las app, por ello deseamos implementar una

herramienta fácil de manejar e interpretar como lo es nuestra home optimize.

Planteamiento del Problema

El consumo de energía en estos años ha tenido una tendencia de crecimiento bastante

grande en la humanidad. Esta situación hace imperativo que las acciones para reducir el uso de

combustibles fósiles en producción de energía eléctrica y su impacto negativo al medio

ambiente suscite en el interés de temas asociados a energías renovables y eficiencia energética.

Como los resultados que realizar (Carmona, s.f.) el sistema de gestión energética en

una organización se dedica a desarrollar e implementar su política energética, así como a

gestionar aquellos elementos de sus actividades, productos o servicios que interactúan con el

uso de la energía, utilizando guías que estandarizan lo que hay hacer para implementarlo,

mantenerlo y mejorarlo continuamente.

Según el estudio de (Suñol, 2015) se implementaron patentes de sistema de control de

la energía capaz de monitorizar el consumo, surgieron por iniciativa de varios gobiernos como

respuesta a las crisis internacionales del mercado de petróleo, estas acciones fueron

encaminadas a la implementación de sistemas de gestión energética en las organizaciones

destinados a reducir el consumo energético y las emisiones de CO2,Sin embargo cuentan con

un examen previo sobre la novedad y altura inventiva de la invención cuya patente se solicita

bastante complejo y competente, pero insuficiente según algunos autores de ese país.

De esta manera se identifica la problemática en el sector de bosa, ya que se ha

evidenciado un alto incremento en las facturas de los hogares por el consumo excesivo de los
9



electrodomésticos que utilizan a diario. Por esta razón se desarrolla la página web home

optimize para que esos incrementos de consumo energético tengan un límite y así estar

consiente del gasto innecesario que estamos haciendo y será una ayuda muy favorable para el

medio ambiente.

Formulación del Problema

¿Cómo se puede evidenciar el consumo energético de los dispositivos electrónicos

en el hogar y/o empresas para optimizar el consumo de energía en la ciudad de Bogotá por

sector de bosa?
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Objetivos

Desarrollar una página web para la ciudad de Bogotá en el sector de bosa que permita

evidenciar al consumidor el gasto energético de cada dispositivo electrónico que existe en su

hogar o microempresa.

Objetivo Específicos

● Identificar los factores que general el gasto de energía en el barrio de

bosa para que así con ayuda de la página web Home Optimize puedan hacer cambios

en la manera de ahorro de energía

● Proponer soluciones y metodologías con la página web para disminuir

costos y consumo de energía en el sector de bosa y así contribuir con el cuidado del

medio ambiente.

● Implementación de la página web para cambiar los hábitos de consumo

en los hogares, proporcionándoles sensibilización y responsabilidad con el entorno para

desarrollar planes de mejoramiento.
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Justificación de la Investigación

Con el crecimiento de la población, el aumento de las demandas industriales y

la contaminación que afecta a los recursos naturales, ya que en la actualidad, el uso de

la electricidad es fundamental para hacer la mayor parte de nuestras actividades matutinas

tanto en el hogar como en el trabajo y se efectuó unos enfoques de investigación cualitativa y

cuantitativa .El primer momento comprendió un diagnóstico, el cual pretendió realizar una

aproximación al escenario de estudio a partir del reconocimiento de la comunidad y el actual

uso y consumo de energía por los diferentes electrodomésticos y equipos.

Podemos reducir nuestro consumo de energía utilizándola de forma más eficiente,

realizando mejores procedimientos en equipamiento energéticamente eficiente y en medidas de

ahorro energético, así como adoptando un estilo de vida más sostenible con respecto al uso de

la energía, es decir, cambiando nuestro comportamiento.

Históricamente, el desarrollo económico ha estado estrechamente correlacionado con

un mayor consumo de energía, lo que ha generado importantes impactos ambientales y una

fuerte dependencia de fuentes de energía alóctonas, que son aquellas que se producen lejos de

los lugares de consumo. (Empresas de servicios energéticos, s.f.) . Las energías renovables

pueden ayudar a romper esa correlación, contribuyendo al desarrollo sostenible. (buenas
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practicas par el ahorro de energia en la empresa)

Limitaciones

En este proceso de planificación se hará un análisis energético en el sector de bosa,

llegando a la determinación de los potenciales de eficiencia y ahorros energéticos

económicamente rentables, ahorros energéticos esperados, tiempo de retornos, mejoras de

eficiencia y el desarrollo de la página web para la optimización de energía en el hogar o

microempresas.

Para hacer el desarrollo de esta página web se va a utilizar los programas de HTML,

CSS, JAVA SCRIPT
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Marco Teórico

El ahorro de energía y el mejoramiento ambiental son dos temas que han cobrado gran

importancia en nuestros tiempos, pero lo más importante es que están en el mejoramiento de

uno de ellos para así optimizar el ahorro de energía tanto en el hogar como en empresas

pequeñas. Dada la situación energética nacional y mundial, se detecta la enorme, urgente e

impostergable necesidad de desarrollar planes efectivos para el ahorro de energía en todos los

sectores sociales. (Medidas de ahorro de energía y mejora de la eficiencia energética, s.f.)

Por otro lado, el sistema de iluminación actual consta de equipos de luminarias cuya

potencia consumida es muy alta respecto al flujo luminoso que aportan, es decir, el sistema es

poco eficaz. Una vez levantados los datos requeridos, se procedió a su análisis. Se realizaron

las evaluaciones técnicas, económicas y ambientales; y una vez planteadas las posibles

soluciones, se elaboró un reporte en donde se detallan los pasos a seguir para saber que

equipos son factibles de sustituir, así como el ahorro de energía que se tendrá.

Sin embargo el otro caso que se esta generando es la eficiencia energética que se puede

definir como la capacidad de un equipo, instalación o proceso para realizar su función con el

menor consumo energético posible, de la misma forma se puede entender el ahorro de energía

como la disminución del consumo de energía primaria de un centro de consumo, la aplicación
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de estos conceptos en la gestión de la energía de la empresa aumenta la productividad y

competitividad de esta. (Análisis de medidas de ahorro de energía en una empresa de

producción, s.f.)

Entre las razones más importantes por las que debemos ahorrar energía y hacer más

eficiente el uso de esta, podemos mencionar las siguientes:

● El incremento de la capacidad de generación de electricidad requiere de

la página web que se va a suministrar de recursos.

● La generación de electricidad tiene impactos ambientales que se pueden

evitar al ahorrar energía.

Marco legal

Con el objetivo de intervenir a los hogares y empresa pymes, de forma tal que permita

mejorar sus condiciones del consumo de los electrodomésticos o maquinas que se utilizan a

diario, con base a la demanda y la presión que ejercen sobre los recursos de energía y

promoviendo la implementación del aplicativo de HOME OPTIMIZE, para procura el mejor

manejo del consumo adecuado de la energía en Bogotá.

También un tema a tener en cuenta es que preocupación mundial en los temas

ambientales va en aumento, el calentamiento global y el impacto que se ha causado al medio

ambiente son temas prioritarios ya que no estamos prestando atención a estos casos críticos

que la misma naturaleza nos está alarmando cada día. (Cambio Climatico y Desarrollo

Sostenible, s.f.)
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Constitución Política de Colombia -1991

Define la importancia de asegurar un ambiente sano (Artículo 79, s.f.), planificar el

manejo y uso de los recursos naturales y prevenir factores que amenacen su conservación

o contribuyan a su deterioro (Artículo 80, s.f.)

Se ha identificado reiteradamente la necesidad de fortalecer la participación de

la sociedad local en el buen manejo de los recursos naturales, el fortalecimiento de la identidad

nacional y los programas de recreación masiva para el bienestar social. La constitución de

1991 introdujo cambios importantes en la concepción del Estado colombiano, redefiniendo el

mismo como legítimo, descentralizado, participativo y pluralista. La participación fue

declarada principio fundamental del Estado. También se mencionan claramente los derechos

ambientales y las funciones de instituciones como la fiscalía general y la Auditoría del Estado,

que deben velar por la protección, preservación y promoción de un ambiente sano.

Ley del Medio Ambiente.

1993 ley No. 99 define importantes principios y conceptos de la política ambiental de

Colombia (Artículo 1, s.f.), tales como: La biodiversidad del país como patrimonio nacional

y los intereses humanos deben ser protegidos de forma prioritaria y sostenible. Se debe

proteger el tipo de uso el paisaje como patrimonio común (Artículo 65, s.f.): “Elaboración de

planes, programas y proyectos ambientales municipales relacionados con los planes,

programas y proyectos regionales, sectoriales y nacionales”.
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Ley 115 de 1.994

Ley general de educación ambiental. Define uno de los principales objetivos de la

educación como “ser consciente de la ecología cultural para proteger,

proteger y mejorar el medio ambiente, la calidad de vida, el uso racional de los

recursos naturales y la prevención de desastres” (htt1)

Ley 143 de 1994

Establece un régimen de producción, interconexión, transmisión, distribución y

comercialización de actividades (en adelante actividades industriales) de conformidad con las

funciones constitucionales y legales del Ministerio de Minas y Energía. En el ejercicio

de sus funciones de regular, planificar, coordinar y controlar todas las actividades relacionadas

con los servicios públicos de electricidad, establecerá normas para el aprovechamiento

económico de las fuentes de energía tradicionales y no tradicionales en el marco de una

gestión integrada eficaz y sustentable. Los recursos energéticos nacionales promoverán el

desarrollo de los recursos energéticos y el uso eficiente y racional de la energía por parte de

los usuarios. Colombia cuenta con un mercado energético liberalizado desde 1995. El sector se

caracteriza por un marco que desagrupa generación, transmisión, distribución y

comercialización. (htt2)

Ley 1581 de 2012

Cuando Se Manejan bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se

17



deberá, de manera previa, informar al Titular y solicitar su autorización. En este caso los

responsables y Encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las

disposiciones contenidas. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar

disponibles en Internet u

otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea

técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o

terceros autorizados conforme a la presente ley (Ley 1581 de 2012, s.f.)

Antecedentes

Estudio Para La Optimización De Los Recursos De Energía Eléctrica, Agua Y Solventes

Para La Industria De Pinturas

El objetivo que emplearon en este caso es la reducción de costos con los sistemas

fotovoltaicos en el área de producción de pinturas, para que así obtengan un beneficio

económico y así cuidar el medio ambiente, el uso de energía limpia minimiza el impacto

ambiental aportando a la reducción del calentamiento global, la energía solar es un recurso

renovable y gratuito del que se puede disfrutar (Estudio para la optimización de los

recursos de Energía Eléctrica, s.f.)

Manual De Planificación Energética

En este caso. el planeamiento integrado existe en varias variables de entrada cuyo

objetivo es el de obtener planes energéticos realistas, realizables y confiables. Sin embargo, en

cualquier proceso de planificación, en una primera instancia generar información confiable
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que permita conocer el estado actual, para generar análisis de los impactos sociales,

económicos y ambientales generados por las políticas y estrategias seleccionadas, para luego

verificar si en realidad están promocionando el desarrollo sostenible o si las mismas deben ser

ajustadas.(Manual de planificacion energetica, s.f.)

Buenas Prácticas Para El Ahorro De Energía De La Empresa

Para esta práctica utilizaron como objetivo informar a las empresas de una manera

sencilla, sobre pautas de ahorro energético, para fomentar el consumo responsable y sostenible

de energía que contribuya a una disminución de la intensidad energética, a un menor impacto

sobre el medio ambiente, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y al desarrollo

sostenible de las regiones de la zona SUDOE.

Una de las claves de la eficiencia energética es administrar los recursos energéticos de

un modo hábil y eficaz, que incluya cambios de comportamiento en el uso de la

energía.(Buenas Prácticas Para El Ahorro De Energía De La Empresa, s.f.)

Cómo podemos ahorrar energía en nuestra casa

Reducir el consumo energético tanto en el edificio como en las viviendas son un punto

clave no solo para nuestros bolsillos, en la reducción de esa factura eléctrica, sino también para

aportar nuestro pequeño grano de arena en beneficio de la tierra. Sin embargo, a nivel

institucional se han manifestado vastos ejemplos de conciencia ecológica, es importante que

cada ciudadano conozca cómo poder contribuir en su hogar. (Cómo podemos ahorrar energía
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en nuestra casa, s.f.)

Cómo ahorrar energía en casa 33 trucos y consejos

Nos da algunos consejos de cómo podemos gastar menos energía y trucos con los se

puede reducir el gasto energético en casa, ya que haciendo estas sugerencias se logra la

reducción del gasto energético en el hogar y solo requiere de buenos hábitos, ser constantes en

el mantenimiento y unos electrodomésticos realmente eficientes. (Bio, s.f.)

Cómo reducir el consumo de energía

Aquí podemos evidenciar que Computadora, smartphone, electrodomésticos, aire

acondicionado… Somos mucho más dependientes de la electricidad que hace 50 años están

evolucionando y consumiendo la mayor parte de energía en los hogares o empresas pymes que

causan que las facturas suban en los consumos cada día que se realiza en la vida cotidiana,

obviamente se busca la reducción de estos consumos excesivos como Instalar un termostato

programable para reducir el consumo de energía durante el día, cuando nadie está en

casa.(Daniele Zebini, 2018)

Marco Conceptual

Generar una conciencia dentro de la sociedad que tenga como base estructural el

cuidado y uso eficiente de los recursos que se tienen al alcance y que provee el estado puede

llegar a mejorar gradualmente la utilización de recursos naturales no renovables.

Por ejemplo, el uso de materias primas para la generación de energía eléctrica, bajo un

marco de políticas públicas que permitan implementar diferentes alternativas para la
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generación de energía eléctrica. Según estudios de Debryan Bravo Hidalgo del Centro de

Estudios y Medio Ambiente (2015) (Hidalgo, 2015)la utilización del biogás como recurso

bioenergético podría llegar a generar anualmente alrededor de 700GWh2, esto reduciría la

emisión de dióxido de carbono en aproximadamente tres millones de toneladas y también con

lleva a un ahorro de 190 toneladas de petróleo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que se deben abordar una serie de políticas

que permitan empezar a generar un cambio tanto en la generación como en el consumo de la

energía eléctrica y los objetivos del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la dimensión

ambiental, social y económica, involucrando efectividad, eficiencia, equidad y factibilidad, de

esa forma habrá una mayor convergencia a los objetivos del desarrollo sostenible. (Grasso,

2015, p. 379-390)   

En el 2001 se expide la ley 697 de 2001 la cual promueve el uso racional y eficiente de

energía, como un asunto de interés público y de convivencia nacional. Sin embargo, se genera

una serie de definiciones que forman una pauta a seguir: 

Uso eficiente de la energía

Es la utilización de la energía, de tal manera que se obtenga la mayor eficiencia

energética, bien sea de una forma original de energía y/o durante cualquier actividad de

producción, transformación, transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de

energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad, vigente

sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables” (ley 697 de 2001, pág. 1, s.f.)
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 Desarrollo sostenible

Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la

elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” (Ley 697 de

2001, pág. 1, s.f.)

Eficiencia Energética

Es la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de

la cadena energética, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad

vigente sobre medio ambiente y, los recursos naturales renovables” (Ley 967 de 2001, s.f.)

Factores de innovación

Home Optimize, es una página web enfocada a la innovación tecnológica donde todos

los dispositivos electrónicos de la vivienda y de pequeñas empresas se reúnen en un solo

lugar, permitiendo así calcular el consumo energético de cada uno de los equipos obtenidos,

con lo anterior el cliente puede visualizar económicamente hablando el gasto de cada aparato

de su vivienda decidiendo así, si le conviene o no continuar usándolo ya que además de pagar

recibos de energía costosos, están facilitando el daño al medio ambiente. Anexo a esto la

página web, lo cual brinda comodidad al cliente hoy en día todos manejamos un equipo

móvil ya sea con datos o internet fija.
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Marco Metodológico

HTML

Lenguaje de etiquetas de hipertexto (HTML)

(Lenguaje de Marcas de Hipertexto, del inglés HyperText Markup Language) es el

componente más básico de la Web. Define el significado y la estructura del contenido web.

HTML utiliza "marcas" para etiquetar texto, imágenes y otro contenido para mostrarlo

en un navegador Web. Las marcas HTML incluyen "elementos" especiales como:

<head>, <title>, <body>, <header>, <footer>, <article>, <section>, <p>, <div>, <span>, <

img>, <aside>, <audio>, <canvas>, <datalist>, <details>, <embed>, <nav>, <output> (en-US

), <progress>, <video>, <ul>, <ol>, <li> 

y muchos otros. (HTML, s.f.) (HTML5, s.f.)

CSS

El código CSS hace la vida más fácil al desarrollador front-end al separar la estructura

de un documento HTML de su presentación. Dicho de otro modo, el HTML actuaría como es

esqueleto de la web, definiendo su estructura básica, y el CSS añadiría toda la capa de

personalización sobre el que la web define su aspecto final. (CSS, s.f.)

En resumen, se trata de un «idioma» o lenguaje, como podría ser el inglés o el alemán,
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https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/aside
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/audio
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/canvas
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/datalist
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/details
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/embed
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/nav
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/output
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/output
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/progress
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/video
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/ul
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/ol
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/li


que los navegadores web como Chrome o Firefox conocen y pueden entender. Nuestro

objetivo como diseñadores y programadores web es precisamente ese: aprender el

idioma e indicarle al navegador lo que debe hacer.

Las siglas CSS (Cascading Style Sheets) significan «Hojas de estilo en cascada» y

parten de un concepto simple pero muy potente: aplicar estilos (colores, formas, márgenes,

etc.…) a uno o varios documentos (generalmente documentos HTML, páginas webs) de forma

automática y masiva. (CSS, s.f.)

JAVA SCRIPT

JavaScript es un lenguaje de programación o de secuencias de comandos que te permite

implementar funciones complejas en páginas web, cada vez que una página web hace algo más

que sentarse allí y mostrar información estática para que la veas, muestra oportunas

actualizaciones de contenido, mapas interactivos, animación de Gráficos 2D/3D,

desplazamiento de máquinas reproductoras de vídeo, etc., (JAVA SCRIPT, s.f.)

Muchas de las tareas que realizamos con HTML y CSS se podrían realizar con

Javascript. De hecho, es muy probable que al principio nos parezca que es mucho más

complicado hacerlo con Javascript, y que por lo tanto no merece la pena. Sin embargo, con el

tiempo veremos que Javascript nos ofrece una mayor flexibilidad y un abanico de

posibilidades más grande, y que bien usadas, pueden ahorrarnos bastante tiempo. (JAVA

SCRIPT, s.f.)
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Población y Muestra

Esta investigación va dirigida para la población de Bogotá en el sector de bosa a

adultos entre los 30 a los 60 años, y también a adolescentes entre los 15 hasta los 25 años

Ilustración 1 Población y muestra Elaboración Propia

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos

Para este proyecto se realiza un análisis del potencial de ahorro energético en el sector

de bosa juntos con sus habitantes, tal cual como las instalaciones que hay a sus alrededores y

por mediante de dicho análisis del consumo actual de bosa se confirma que los equipos que

representan mayor consumo de energía eléctrica al mes estarían en una rama de revisión.

Finalmente, se proponen medidas de ahorro eléctrico para el sector que sea económicamente
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sustentable.

Hacer un reconocimiento de la página web que se llama home optimize, con el fin de

garantizar y promover el cuidado del medio ambiente mientras se soporta innovación en

servicios hogar. Se busca actualizar constantemente la tecnología para prestar y facilitar

productos y servicios novedosos, contribuir a través de la compañía a la transformación del

país buscando la creación de placas electrónicas de propiedad exclusiva, evitando que

Colombia continúe siendo consumidor de tecnología y pase a ser creador y promotor de ventas

para otros países, para lo cual se deben formar los ingenieros de sistemas y electrónicos en las

universidades. (GUÍA DE ESTUDIO DEL POTENCIAL DE AHORRO ELÉCTRICO, s.f.)

Servicios

Aportamos interoperabilidad entre páginas web de software independientemente de sus

propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen en electrodomésticos para, pedir el

uso de consumo de energía.

El control de su consumo se puede gestionar a distancia y se realiza con mayor

facilidad.

La página Web no necesitan conocimientos previos de informática.

Con una página Web tendrá total disponibilidad en cuanto a hora y lugar, podrá trabajar

en ella en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo siempre que tenga conexión a

internet.
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Página web

La página web brinda un mejor plan de consumo de energía en los hogares. Pero en

realidad esta problemática no sólo se refleja en cosas domésticas, sino también en las pequeñas

empresas, donde la búsqueda de soluciones a los constantes aumentos de electricidad y

consumo de energía eléctrica es más perentoria, ya que esto representa mayor costo de

facturación. Ya que la despreocupación por parte de todo el personal, en cuanto al apagado de

las luces y equipos que no se están utilizando; el uso de lámparas incandescentes del tipo de

halógenos, de muy alto consumo de energía; el envejecimiento y deterioro de materiales y

equipos, los cuales cumplen con su período de vida útil, tras el cual deben ser reemplazados; la

falta de mantenimiento; las conexiones desproporcionadas, todo esto ocasiona interrupciones

prolongadas y costosas en el servicio de electricidad, que afecta directa e indirectamente a toda

la sociedad.

Ilustración 2 Logotipo Elaboración Propia
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Producto final

Comenzado con el desarrollo sostenible y un despertar ecológico en la sociedad. A través de

esta aplicación del sistema de ahorro de energía para logar nuevos niveles de eficiencia en el uso de

energía. Promovemos el cuidado del bolsillo de la sociedad y un futuro ambiental amigable para

nuestra ciudad. Nuestro sistema de ahorro de energía es diseñado para cada vivienda nueva y/o

usada generando un ahorro que pueden alcanzar un 30% del consumo del hogar .la aplicación de

ahorro de energía permite reducir el consumo, pero una vez instalados los elementos necesarios la

capacidad para reducir el consumo se limita.

● Ventana principal de la página web, en el cual podemos elegir el estrato en el que estamos.

Ilustración 3 Inicio de la página Elaboración Propia

● Ventana 2, Una vez elegimos el estrato nos lleva a la sala
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Ilustración 4  Sala de la página Elaboración Propia
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● Ventana 3, Los electrodomésticos que están en color rojo cuando le damos clic nos aparece una serie

de preguntas las cuales nos permiten mirar el uso que le damos en cuanto días y tiempo donde se

evidencia el consumo de los electrodomésticos en el hogar o microempresa.

Ilustración 5 panel de control de consumo Elaboración Propia

● Ventana 4, Electrodomésticos de la cocina

Ilustración 6 Cocina de la página Elaboración Propia
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● Ventana 5, Electrodomésticos del cuarto de lavado

Ilustración 7 Cuarto de lavado de la página Elaboración Propia

● Ventana 6, Electrodomésticos del baño
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Ilustración 8 Baño de la página Elaboración Propia

● Ventana 7, Electrodoméstico de la alcoba

Ilustración 9 Alcoba Principal de la página Elaboración Propia

Una vez que se haya llenado la información de la página web con los datos de los

electrodomésticos que se quiere calcular el consumo le damos clic en el botón el cual nos genera los

resultados de los electrodomésticos que se hayan seleccionado dando a conocer el valor total.
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Ilustración 10 Panel de control de consumo de los electrodomésticos Elaboración Propia
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Conclusiones

● El estudio Administrativo nos permitió observar la identidad estratégica

de la página web, definiendo como estructura, el alcance, hacia donde va dirigida, y

sobre todo las políticas teniendo en cuenta los objetivos.

● Por medio de la estructura que se organizó en el sector de bosa,

identificamos y organizamos de manera más efectiva los cargos necesarios para

evidenciar el alto consumo en los electrodomésticos, definiendo cada uno de los

problemas que se están dando al no optimizar la energía con responsabilidad y

conciencia.

● Se desarrolló una metodología para identificar variables de control, es

por ellos que se realizó la página web para hacer la optimización de energía en los

hogares para facilitar al sector inconsistencias en sus ahorros y daños al medio

ambiente.
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Anexos

Requerimientos Funcionales

RQF-01

Inicio De Sesión

Usuarios

El sistema debe permitir acceder al estrato del

usuario para iniciar en la página web

RQF-02

Consulta de los

Electrodomésticos

El sistema debe permitir registrar la información

que el usuario ingrese

RQF-03
Consulta De los ítems El sistema debe permitir consultar los datos de

los usuarios registrados del sistema.

RQF-04
Actualizar los ítems El sistema debe permitir actualizar los datos de

los usuarios en el sistema.

RQF-05 Eliminar Registros

El sistema debe permitir eliminar registro que el

usuario lleno

ANEXO 1 Requerimientos Funcionales Elaboración Propia

Diagrama De Caso De Uso
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ANEXO 2 Caso de uso Ingreso del sistema Elaboración Propia

Identificador: Nombre del Caso de Uso: Actores:

RQF-02 Ingresar al sistema Usuario Administrador

Responsabilidades (Descripción del caso de uso):

Permite iniciar en el sistema como usuario genérico.

Tipo de Caso de Uso: Dependencia:

Primario Requerimientos RQF-01

Precondición: Postcondición:

El usuario debe tener en cuenta el estrato en el

cual aparece en el recibo.

Se creado, modificado, eliminado un

usuario o consultada información

correctamente.

Pantallas

Diagrama de caso de uso

Ver diagrama 1. Ingresar al
sistema

Nota: Este es un prototipo de pantalla algunos datos relacionados con la creación de los
usuarios serán descrita con mayor detalle en el flujo.
Flujo Normal de eventos
Acciones usuario:

1. El usuario abre la página web donde se encuentra todo el diseño

2. El sistema presenta la página principal

3. El usuario selecciona la opción iniciar

4. El sistema presenta el formulario con los campos de consumo de energía

5. El usuario ingresa los datos solicitados.

6. El sistema valida la información ingresada

7. Si los datos son correctos el sistema presenta la página con las opciones

habilitadas al usuario según el estrato seleccionado
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ANEXO 3 Tabla Caso de uso Ingreso del Sistema Elaboración Propia

ANEXO 4 Caso de uso Administración del Sistema Elaboración Propia

Identificador: Nombre del Caso de Uso: Actores:

RQF-05 Administrar Usuarios del Sistema Usuario Administrador

Responsabilidades (Descripción del caso de uso):

Permite administrar (Crear, modificar, Eliminar, consultar) los usuarios del sistema.

Tipo de Caso de Uso: Dependencia:

Primario RQF-02, RQF-03, RQF-04

Precondición: Postcondición:

El usuario debe estar autenticado en el

sistema con el extracto del sistema.

Se creado, modificado, eliminado o consultada la

información que los usuarios ingresen

correctamente.

Pantallas

Diagrama de caso de uso

Ver diagrama 2. Administrar
Extractos del Sistema

Nota: Este es un prototipo de pantalla algunos datos relacionados con la creación de los
usuarios serán descrita con mayor detalle en el flujo.
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Flujo Normal de eventos
Acciones usuario:

1. El usuario ingresa a la página web - Extracto

2. El usuario selecciona la opción del extracto.

3. El sistema muestra el primer diseño de la página para hacer la selección del

electrodoméstico y habilita las opciones para modificar o eliminar la información que se

ingresó.

4. El usuario ingresa los datos de consulta y puede elegir modificar o eliminar el

electrodoméstico.

5. El sistema valida la información ingresada y realiza la acción.

ANEXO 5 Tabla Caso de uso Administración del Sistema Elaboración Propia

Requerimientos No Funcionales

Disponibilidad
La página web debe estar disponible 100% para la población

Escalabilidad
La página web debe tener la capacidad para implementar nuevas

funcionalidades, afectando muy poco el código.

Facilidad De Uso

El sistema debe ser de fácil manejo, información pertinente,
coherente y contar con un manual instrucciones para el usuario en el
cual se explican cada uno de los componentes de la página.

Manejo De La
Información

El sistema debe presentar mensajes de error, que permita identificar el
tipo de error y el contacto con el administrador del sistema

Mantenibilidad El sistema debe contar con una interfaz de administración de extractos
de la población

Validar Información El sistema debe validar la información que van ingresando de los
electrodomésticos que elijan.

ANEXO 6 Requerimientos no Funcionales Elaboración Propia
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