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1. INTRODUCCIÓN 

El aumento de uso de energía eléctrica está asociado con el crecimiento de la población. El 

desarrollo trae consigo dispositivos que necesitan de energía eléctrica para su funcionamiento. 

Al momento de usar una instalación eléctrica para cualquier motivo es importante tener en cuenta 

cuáles son los riesgos que se corren. Los incendios en las ciudades tienen múltiples causas, sin 

embargo, existe una que puede catalogarse como la principal, esta es el uso de una instalación 

eléctrica que no cumpla con los requisitos mínimos de seguridad. La energía se distribuye en las 

ciudades mediante un conjunto de elementos que conforman una instalación eléctrica, para que 

esta sea segura, debe preservar a los seres vivos, al medio ambiente y por último los elementos 

de la instalación y el inmueble.  

En la actualidad las instalaciones eléctricas de cualquier tipo deben cumplir con unos estándares 

mínimos de seguridad tenidos en cuenta al momento de su construcción y su uso. Esos 

estándares en Colombia están regulados por el Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas 

(RETIE) y entró en vigor a partir de mayo del 2004, es decir, toda instalación eléctrica construida 

después de la fecha mencionada debió obtener un certificado expedido por un organismo de 

inspección autorizado por el Ministerio de Minas y Energía. Lo anterior quiere decir que todas las 

instalaciones eléctricas construidas antes del 2004 no garantizan seguridad al momento de su 

uso y esto es un gran problema teniendo en cuenta que son un foco de múltiples riesgos. Cuando 

se le va a hacer una actualización a cualquier instalación eléctrica por normativa es necesario 

diseñarla de acuerdo con las exigencias RETIE. Según el análisis de los censos del 2005 y del 

2018 realizados por el DANE se puede identificar que aproximadamente el 79% de los inmuebles 

residenciales en Colombia fueron construidos antes del 2005. [21]  

Los organismos autorizados de inspección son las encargadas de expedir certificados de 

cumplimiento RETIE y toda instalación debe tenerla para su energización coordinada con la 

Operadora de Red. Teniendo en cuenta que el reglamento en ocasiones puede ser muy textual 

y puede ser interpretada bajo diferentes puntos de vista, nace la necesidad de la aplicación móvil 

“RETIE INHOME” esta App es una herramienta enfocada a usuarios del común que quieran hacer 

revisiones técnicas a instalaciones eléctricas residenciales de uso final. Esta App evalúa los 

principales requerimientos de los elementos eléctricos de las residencias elaborando un informe 

preliminar que le sirva al usuario como un diagnóstico de cómo se encuentra el estado de la 

instalación. 

 

Figura 1. Instalaciones Eléctricas en inmuebles construidos antes y después del 2005. [21] 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar e implementar una aplicación móvil para sistema operativo Android. La App 
servirá como instructivo gráfico y técnico para aquellos usuarios que deseen realizar una 
evaluación de los requerimientos del Retie en sus instalaciones eléctricas. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar una aplicación móvil que facilite al usuario realizar una revisión técnica a una 

instalación eléctrica residencial de uso final. 

• La aplicación móvil deberá presentar información gráfica fotos y videos que facilite al 

usuario la comprensión del Retie en una revisión técnica. 

• La App debe estar en capacidad de almacenar la información del usuario y los proyectos 

en bases de datos. 

• La App debe estar en capacidad generar un informe descriptivo de la revisión técnica con 

evidencias fotográficas. 

  



 
 
 
 

Informe de proyecto final 
Diseño Aplicación RETIE INHOME 8 de 47 21/5/2019 

  

3. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. ALCANCES  

• La aplicación “RETIE INHOME” para revisiones técnicas de las instalaciones eléctricas 

residenciales de uso final contempla los siguientes ítems: Sistema de puesta a tierra, 

tableros de distribución, Iluminación y tomacorrientes. 

• Las representaciones gráficas de los equipos, sus características técnicas y 

procedimientos de medición, deberán mostrarse de manera didáctica y deberán ser 

referenciadas a partir de fuentes confiables. 

• El informe descriptivo generado debe contener características y registros fotográficos de 

la revisión técnica. Además, el informe debe estar en formato PDF. 

 

3.2. LIMITACIONES 

• La aplicación sólo se desarrollará para sistema operativo Android. 

• Los requerimientos técnicos mostrados en la aplicación serán los descritos en el primer 

alcance. 

• La aplicación no garantiza el buen funcionamiento de la instalación eléctrica, sólo 

proporciona al usuario recomendaciones basadas en RETIE. 

• En el requerimiento de sistema de puesta a tierra no se podrá realizar el cálculo de la 

resistencia de la malla, debido a que este depende de la tipología del diseño, el calibre de 

los conductores utilizados y la adecuación del terreno. 

 

3.3. ENTREGABLES 

• Aplicación móvil para revisiones técnicas en instalaciones eléctricas de uso final. 

• Manual de usuario. 

• Informe final con información detallada de la elaboración del proyecto, junto con las 

pruebas y conclusiones. 

• Diapositivas en formato PDF. 

• Vídeo del funcionamiento de la aplicación. 

• Póster de presentación de la aplicación. 

• Ficha técnica. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

Las instalaciones eléctricas presentan numerosos defectos, los cuales afectan su correcta 

operación. Se consideran defectos, aquellos detalles de diseño que no cumplen con las 

exigencias RETIE, por ejemplo: Distancias de seguridad de los equipos y accesorios que 

componen la instalación eléctrica, dimensionamiento de los conductores de fase, neutro y tierra, 

temperatura de operación en los conductores, niveles de exposición ante campos 

electromagnéticos, sistema de puesta a tierra, iluminación, etc. [1]. También, se debe tener en 

cuenta que el diseño de las instalaciones eléctricas depende del entorno para el cual requiera su 

construcción, por tanto, las condiciones ambientales y el nivel de contaminación influyen en su 

deterioro y de no llevarse a cabo revisiones técnicas y tareas de mantenimiento, como 

consecuencia puede desencadenar eventos de cortocircuito y posteriores incendios [2]. 

Las instalaciones eléctricas anteriores a la entrada en vigor del RETIE se caracterizan por el 

incumplimiento de la norma y los constantes accidentes a causa del deterioro del aislamiento, 

contacto con partes energizadas o la ausencia de conexiones equipotenciales a tierra. Para el 

beneficio del usuario, el presente reglamento ha reducido considerablemente las fallas técnicas 

y las empresas prestadoras de servicios inmobiliarios se han acogido al cumplimiento de las 

exigencias RETIE para garantizar la calidad y seguridad en sus proyectos [2]. Sin embargo, gran 

parte de los usuarios que habitan en predios antiguos (mayores a 25 años) están expuestos a 

peligros de los cuales no tienen conocimiento y a pesar de tener conocimiento acerca de la 

existencia del reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) puede que para el usuario 

se torne confuso la interpretación de los artículos y sus correspondientes requerimientos. Por 

tanto, nace la necesidad de crear una herramienta que facilite la comprensión de las 

conformidades descritas en la norma y que le permita al usuario evaluar las condiciones de 

manera general en las que se encuentren la instalación eléctrica, los equipos y accesorios que la 

componen. 

 

4.1. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN  

La revisión técnica está enfocada a instalaciones de uso final, se entiende por uso final aquellas 

instalaciones de apartamentos, casas, locales comerciales, etc. Denominadas como 

instalaciones interiores o domiciliarias, las cuales son alimentadas mediante una red de 

distribución o una fuente de generación propia [1]. Se debe partir de un armario de medidores, 

lugar donde estarán contenidos el alimentador principal y su respectiva protección. El tablero 

general de distribución debe cumplir con el calibre mínimo en los conductores de fase, neutro y 

tierra, así mismo con su código de colores, como se ilustra en la figura 2. 
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Figura 2. Tablero general monofásico de dos hilos. 

El tablero eléctrico debe cumplir con distancias de seguridad, representación gráfica de los 

circuitos instalados, aislamiento y protecciones ante potenciales contactos, capacidad de 

corriente adecuada de los interruptores, circuitos de reserva, cantidad de neutros y tierras iguales 

al número de circuitos, etc. [13]. De igual manera se procede a verificar que los tomacorrientes 

se encuentren ubicados correctamente, es decir, que se haga cumplimiento de las distancias 

verticales, horizontales y dependiendo del área de instalación. Estos son los detalles más 

comunes que el usuario puede verificar, ya que en otro tipo de revisiones puede resultar costoso, 

por ejemplo, la adquisición de un luxómetro para verificar los niveles de luminosidad en el hogar 

o puede que el usuario no esté lo suficientemente capacitado como para realizar las medidas y 

cálculos relacionados al sistema de puesta tierra mediante un telurómetro, que de por sí es 

bastante costoso. Siguiendo este orden de ideas, se escogieron los puntos más generales, los 

cuales el usuario evite lo mayor posible el contacto directo con partes energizadas. Luego de 

haber seleccionado los requerimientos a evaluar en la aplicación, se observa que el desafío 

consiste en conseguir que el usuario logre comprender o interpretar de manera correcta el 

reglamento, por tanto se debe parafrasear cada requerimiento sin que este pierda su contexto y 

debe presentarse de una manera didáctica, que despierte el interés del usuario por aprender y 

que le haga tener presente al usuario que el cumplimiento de la mayoría de los requerimientos o 

conformidades referenciadas de normativa RETIE, NTC, RETILAP, entre otros, no garantiza la 

plena seguridad y óptima operación de las instalaciones eléctricas en sus hogares. Para esto, se 

tuvo en cuenta el siguiente artículo “Diseño e implementación de un prototipo didáctico para la 

enseñanza de instalaciones eléctricas residenciales”. Presenta una metodología de aprendizaje 

interesante, el cual consiste en un módulo simulador de instalaciones eléctricas residenciales, el 

propósito de este módulo es meramente académico y de esta manera los estudiantes pueden 

interactuar con los elementos que conforman un circuito ramal [10]. 

 

Figura 3. Módulo Simulador de instalaciones eléctricas. 



 
 
 
 

Informe de proyecto final 
Diseño Aplicación RETIE INHOME 11 de 47 21/5/2019 

  

4.2. DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES 

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil para revisiones técnicas 

en instalaciones eléctricas de uso residencial. Por tanto, se debe diseñar una interfaz gráfica, que 

sea lo bastante intuitiva y visualmente agradable para el usuario. Como primera etapa, se realizó 

la investigación de proyectos que estén relacionados con la programación en sistemas Android, 

estos pueden encontrarse en la sección de la Bibliografía. Se tuvieron en cuenta aquellos cuyo 

fin fuese desarrollar una herramienta para facilitar tareas al usuario y optimizar los procesos como 

la entrega de dictámenes, informes, registros, etc. La estructura de la aplicación se divide en 

cuatro criterios de diseño, las cuales interactúan en conjunto para recibir, entregar y almacenar 

información, a continuación, se muestra en la figura 3 un esquema de los criterios y su orden 

lógico. 

 

Figura 4. Esquema lógico del funcionamiento de la App 

Para el desarrollo de la estructura gráfica era necesaria una introducción al arte de la ingeniería 

de sistemas, sin embargo, los autores del presente proyecto no tienen experiencia en este campo, 

por ende, se consideró seguir los modelos de proyectos en la bibliografía. Para el desarrollo de 

la capa gráfica de la aplicación, se puede retomar la metodología presentada en el proyecto 

“Implementación de un Sistema de Gestión de Inspecciones RETIE Basado en Tecnologías de 

la Información”, el cual describe el uso de un asistente para la elaboración de las pantallas de la 

App en lenguaje HTML [3].  

 

Figura 5. Gestor de inspecciones. [3] 

En este proyecto se debe elegir, instalar y configurar un servidor para el acceso de la información 

en la App. Luego, configurar un motor de base de datos que permita almacenar y gestionar todos 

los requerimientos de la inspección. Para el desarrollo de la lógica para la gestión de las 

instalaciones eléctricas de los proyectos de construcción [5]. La administración de la base de 

datos fue desarrollada mediante el motor base My SQL, lenguaje de programación PHP. De este 

proyecto se puede retomar el uso de una base de datos para el almacenamiento de la 

información, ya sea planos, materiales, accesorios y disposición física de los equipos 

relacionados con la instalación eléctrica.  
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5. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 

A continuación, se presenta el desarrollo de los componentes para el diseño de la aplicación. 

 

5.1. SELECCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

 

Para la selección de los requerimientos, se escogieron los que potencialmente presentan 

ambigüedades en su interpretación. Como la aplicación móvil se centra en las instalaciones 

eléctricas residenciales de uso final, los elementos a evaluar son los tomacorrientes, la 

iluminación, el sistema de puesta a tierra y el tablero general. Los requerimientos en su 

composición se llevaron a la mínima expresión y se acompañaron de imágenes para apoyar la 

interpretación de la norma. Las imágenes seleccionadas para representar gráficamente los 

cumplimientos no poseen no conformidades, es decir, se pueden tomar como ejemplos para la 

evaluación. Los requerimientos se tomaron directamente del RETIE, NTC2050 y para la 

iluminación del RETILAP. 

 

5.1.1. Tomacorrientes 

 

Los requerimientos se evalúan en la app móvil. Estos buscan que la evaluación técnica de la 

instalación se realice de forma organizada. Además de lo anterior en cada requerimiento se 

coloca el artículo de la norma de donde fue obtenido. 

 

 

Figura 6. Tomacorriente doble.  
Fuente: https://www.easy.com.co/p/tomacorriente-doble-boreale-2p%2Bt-polo-tierra-blanco/ 

 
Mecanismos de eyección de las clavijas. La conexión entre las clavijas y los terminales del 
tomacorriente no deben generar arcos eléctricos al interior del tomacorriente. 410-56. Capacidad 
nominal y tipo NTC 2050.  
 
Posición de las caras de los tomacorrientes. Las caras de los tomacorrientes deben quedar a 
nivel con las tapas frontales de material aislante o sobresalir de ellas, y sobresalir de las tapas 
frontales metálicas un mínimo de 0,38 mm. 410-56. Capacidad nominal y tipo. NTC 2050 
 
Tapas frontales “TF”. Las TF metálicas deben ser de metal ferroso y tener un espesor mayor a 
0,76 mm. Las TF de metal no ferroso de espesor mayor a 1 mm.  Las TF metálicas deben estar 
conectadas a tierra. las de material aislante deben ser incombustibles y tener un espesor mayor 
a 2.5 mm. 410-56. Capacidad nominal y tipo. NTC 2050. 
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CO/ALR. Si el alambrado de la instalación se realiza en aluminio, los tomacorrientes deben llevar 
el rótulo CO/ALR. Tomacorrientes, conectores de cordón y clavijas de conexión 410-56. NTC 
2050. 
 
Distancia horizontal. La distancia horizontal entre tomacorrientes y las esquinas de las paredes 
no debe ser menor a 4 m. Tomacorrientes, conectores de cordón y clavijas de conexión 410-56. 
NTC 2050. 
 
Rotulados. El tomacorriente debe registrar la siguiente información en su tapa frontal razón social 
o marca registrada del productor. 
• Corriente nominal en amperios (A). 
• Tension nominal. 
• Identificación de las polaridades respectivas si les aplica. 
• Los tomacorrientes deben identificar el uso mediante colores y marcaciones respectivas 

en el cuerpo de este.  20.10 CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES RETIE. 
 
Distancia vertical. La parte más baja de cualquier tomacorriente debe estar colocado a una 
altura entre 0,5 m y 1,5 m del suelo. 410-56. Capacidad nominal y tipo. NTC 2050. 

 

Figura 7. Tomacorriente interior. 
Fuente: http://faradayos.blogspot.com/2014/01/conexion-tomacorrientes-electricos-120-240.html 

 
Artefactos portátiles. Los tomacorrientes deben tener una capacidad nominal no menor a 15 A y 
125 V ó 15 A y 250 V y deben ser de un tipo que no permita utilizarlos como portabombillas 410-
56. Capacidad nominal y tipo. NTC 2050. 
 
No intercambiables. No se admite la instalación de tomacorrientes para 110 V en salidas de 
circuitos adecuadas para 220 V. De igual manera no se permite el uso de tomacorrientes para 
220 V en salidas de circuitos adecuadas para 110 V. Si el tomacorriente no tiene polo a tierra, no 
debe tener terminal cilíndrico. 410-56. Capacidad nominal y tipo. NTC 2050.  
 
Clavijas. La conexión entre las clavijas y los terminales del tomacorriente no debe dejar expuestas 
partes conductoras de corriente. Tomacorrientes, conectores de cordón y clavijas de conexión 
410-56. NTC 2050 
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En lugares sometidos a inundaciones frecuentes, la altura del tomacorriente debe ser tal que 
supere el nivel histórico de inundación. 20.10.2 Requisitos de instalación RETIE. 
 
En bañeras y duchas. No se deben instalar tomacorrientes en los espacios próximos a las 
bañeras y duchas. 410-57. Tomacorrientes en lugares húmedos o mojados. NTC 2050 

 

Figura 8. Tomacorriente tipo GFCI. 
Fuente: https://www.legrand.us/radiant/products/outlets/afgf152trbk.aspx 

 
Operación. Poseer una señal que indique su funcionamiento y mecanismo que verifique su 
adecuada operación.  Tomacorrientes, conectores de cordón y clavijas de conexión 410-56. NTC 
2050. 
 
Rotulado. Los dispositivos deben indicar claramente en su acabado exterior esta función y la de 
sus controles. 20.10 CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES RETIE. 
 
Protección de tomacorrientes en el piso. Las cajas de tomacorrientes en el piso deben permitir 
limpiar el piso con los equipos adecuados sin que se dañen los tomacorrientes. (v) 410-57. 
Tomacorrientes en lugares húmedos o mojados. 
 

 

Figura 9. Cajas para alojamiento de tomacorrientes.  
Fuente: ttps://www.maestro.com.pe/productos/electricidad/caja-para-tomacorriente-32mm 

 

Cajas. Las dimensiones de las cajas metálicas deben ser como mínimo 53,9 mm de ancho, 101 
mm de largo y 47,6 mm de profundidad y para cajas no metálicas 53 mm de ancho, 97 mm de 
largo y 41 mm de profundidad. 410-57. Tomacorrientes en lugares húmedos o mojados. 
 
Cajas GFCI. Los tomacorrientes con protección de falla a tierra (GFCI) deben tener como mínimo 
las siguientes dimensiones internas: 60 x 100 x 47,6 mm. 410-57. Tomacorrientes en lugares 
húmedos o mojados.  
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5.1.2. Tablero general 

 

Conectores. Los barrajes deben estar rígidamente sujetados a la estructura del encerramiento, 
sobre materiales aislantes para la máxima tensión que pueda recibir. Todo terminal debe llevar 
tornillos de soporte de acero en conexión con una placa terminal no ferrosa. 
 
Partes conductoras. Las partes fijas deben ser construidas en plata, aleación de plata, cobre, 
aleación de cobre, aluminio, no se debe utilizar el hierro o el acero. 
 
Capacidad corriente. La capacidad de corriente de los barrajes de fase no debe ser menor que la 
máxima corriente de carga proyectada. Todos los barrajes, incluido el del neutro y el de tierra 
aislada, se deben montar sobre aisladores. 
 
Aislamiento de los interruptores. Compruebe que la puerta o barrera que cubre los interruptores 
automáticos debe permitir su desmonte) solamente mediante el uso de una herramienta, puesto 
que su retiro deja componentes energizados al alcance (contacto directo). 
 
Puesta a tierra. Verifique que todas las partes externas del panel estén sólidamente puestas a 
tierra mediante conductores de protección y sus terminales se deben identificar con el símbolo 
de puesta a tierra. 
 
Conexión conductores. Verifique que cada conductor que se instale en el tablero debe conectarse 
mediante terminal que puede ser a presión o de sujeción por tornillo. 
 
Código de colores. El alambrado del tablero debe cumplir el código de colores establecido en 
RETIE. Negro para las fases, blanco para el neutro y verde o amarillo combinado con verde para 
la tierra aislada. 

 

Figura 10. Disposiciones del tablero general. 
Fuente: https://www.etecnia.com.py/producto/3173/Caja-Externa-Metalica-con-Puerta-Chapa%C2%A0No.18 

 
Un tablero debe tener adherida de manera clara, permanente y visible, mínimo la siguiente 
información: 
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• Tensión(es) nominal(es) de operación. 

• Corriente nominal de alimentación. 

• Número de fases. 

• Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). 

• Razón social o marca registrada del productor, comercializador o importador. 
 

 

Figura 11. Gabinete tablero general.  
Fuente: http://www.construyecuador.com/tablero-monofasico-4-espacios-empotrabletcat-q0l4f-marca-

schneider-electric-square-d.htm 

• El símbolo de riesgo eléctrico. 

• Cuadro para identificar los circuitos. 

• Indicar, de forma visible, la posición que deben tener las palancas de accionamiento de 
los interruptores, al cerrar o abrir el circuito. 

• Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado. 

• Adicional al rotulado, el productor de tableros debe poner a disposición del usuario, 
mínimo la siguiente información: 

o Grado de protección o tipo de encerramiento. 
o Diagrama unifilar original del tablero. 
o El tipo de ambiente para el que fue diseñado en caso de ser especial (corrosivo, 

intemperie o áreas explosivas). 
o Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento. 

 

 

Figura 12. Materiales del gabinete del Tablero General  
Fuente: http://industriasrebra.com/tienda/productos-en-linea/tableros-de-circuitos/ 
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Especificaciones técnicas. Verifique que el gabinete y la tapa del tablero sea construido en lámina 
de acero. 
 
Espesor. Verifique que el espesor de la lámina de acero sea mínimo de 0,9 mm para tableros 
hasta 12 circuitos y 1,2 mm para tableros desde 13 hasta 42 circuitos. 
 

5.1.3. Sistema de puesta a tierra 

 

En la revisión técnica de la malla de puesta a tierra en las instalaciones construidas antes del 

2004 las cuales no cuentan con la certificación RETIE, se torna complicado debido a que el 

elemento por lo general se instala en el estrato natural de la construcción, es decir, se encuentra 

enterrado debajo de la cimentación. El método para saber que el inmueble cuenta con un sistema 

de puesta a tierra adecuado es realizar con un telurómetro la medición de la resistencia de la 

malla a tierra y este valor debe ser menor a 25 Ω el cual aplica para puntos neutro de acometida 

en baja tensión. 

 

Para el presente requerimiento, se recomienda que la inspección sea realizada mediante un 

organismo certificado, que cuente con el personal calificado y los equipos de instrumentación 

necesarios para una óptima medición. 

 

Tabla 1. Valores máximos de resistencia de puesta a tierra. 
 

Para la resistencia de la puesta a tierra. Verificar que el valor de la resistencia de puesta a tierra 
no supere los 25 Ω. Exigencia RETIE, tabla 15.4. Valores de referencia para resistencia de puesta 
a tierra. Art. 15.4. 
 
Para la verificación de la tensión de contacto, se recomienda seguir la tabla 15.1. Máxima tensión 
de contacto admisible para un ser humano, art. 15.1. Por seguridad, puede tomarse 50 V como 
tensión tolerable de contacto, puesto que contempla el peor de los escenarios. 
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Tabla 2. Tiempo de despeje de falla para Máxima tensión de contacto según IEEE y IEC. 

 
Para la tensión de contacto, Verificar que la tensión de contacto calculada sea menor a la tolerable 
y para la tensión de paso, Verificar que la tensión de paso calculada sea menor a la tolerable. 
Además de la recomendación, en un video se explica detalladamente cual es la función de la 
malla de puesta a tierra y de forma didáctica y gráfica se muestra como este sistema previene de 
descargas eléctricas, producto del contacto directo con partes energizadas. 
 
5.1.4. Iluminación 

 

En la sección de iluminación sé optó por el diseño de un video. Este explica que es un luxómetro 

y como se debe hacer la medida del nivel de luminosidad. Esta medida debe realizarse con una 

entidad que posea el equipo calibrado y certificado. Después de realizar la medición debe 

comprobarse según el tipo de inmueble cuales son los niveles de iluminancia máximos y mínimos. 

Estos valores de iluminancia se encuentran en el RETILAP en la resolución 18 1331 de agosto 

06 de 2009 en la página 102 
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5.2. DISEÑO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

 

5.2.1. Selección del Framework 

Para el diseño del componente visual en la aplicación, se utilizó la herramienta IONIC. Este 

asistente facilita la creación de aplicaciones utilizando lenguaje HTML5, optimiza el desarrollo de 

aplicaciones altamente interactivas y tiene una gran gama de herramientas y servicios que hacen 

que la ejecución de IONIC sea bastante simple [18]. A continuación, se muestran las ventanas 

de acceso y registro de la información del usuario y proyecto, diseñadas en IONIC. 

 

 

Figura 13. Ventanas de registro de usuario y proyecto en la App. 
 

Los criterios por los cuales fue escogido IONIC para desarrollar la visualización son los siguientes. 

IONIC es de código abierto (licencia gratuita), compatible en varias plataformas y puede ser 

optimizado para varios sistemas operativos móviles. El desarrollo de códigos es mucho más fácil 

y rápido ya que IONIC se integra fácilmente con Angular JS para configurar la estructura del 

código. Incorpora conceptos clave como Java Scripts y componentes CSS para optimizar 

interfaces fáciles de usar en cualquier aplicación móvil. Componentes como pestañas de 

navegación, menú deslizable, botones, listas, entradas de formularios, etc. Por lo tanto, crea 

interfaces de usuario atractivas e interactivas en un período de tiempo notablemente corto [11]. 

Desarrollar una aplicación estrictamente en lenguaje Java se torna complicado, por tanto, fue 

fundamental la generación de bloques con funciones predeterminadas, reduciendo el tiempo de 

diseño. 

En resumen, IONIC se destaca en el desarrollo de aplicaciones de manera eficiente, utilizando 

herramientas estándar con una única base de codificación que ahorra dinero, tiempo y esfuerzo, 

además proporciona una apariencia agradable para el usuario. 
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5.2.2. Lenguajes de programación 

 

• HTML: Funciona para darle estructura a las páginas web. Permite al usuario crear 

documentos en línea con encabezados, texto, tablas, listas y fotos. También permite 

recuperar información en línea a través de enlaces de hipertexto, con el clic de un botón. 

Además, sirve para diseñar formularios para realizar transacciones con servicios remotos, 

para usar en la búsqueda de información, hacer reservaciones, ordenar productos y por 

último se puede incluir hojas de cálculo, videoclips, clips de sonido y otras aplicaciones 

directamente en sus documentos. [22] 

 

• CSS: Este lenguaje de programación funciona para darle estilo a la estructura de 

programación HTML, mediante CSS se pueden cambiar los colores, diseño de las fuentes 

y la ubicación del texto, etc. [22] 

 

• AngularJS: Es un conjunto de herramientas para crear el marco más adecuado para el 

desarrollo de su aplicación. Es totalmente extensible y funciona bien con otras 

bibliotecas. Cada función puede modificarse o reemplazarse para adaptarse a su flujo de 

trabajo de desarrollo y necesidades de funciones únicas. [22]   

5.2.3.  Configuración de los servicios 

Todas las aplicaciones, softwares o herramientas computacionales necesitan de un sistema de 

comunicación entre la base de datos y la interfaz gráfica. Para establecer este enlace, se 

desarrollaron servicios Web. 

 

5.2.4.  Selección de la base de datos 

Para hacer el registro de usuarios y creación de proyectos es necesario la implementación de 

Gestores de Bases de Datos. Esta información debe ser almacenada y consultada en el momento 

que se requiera. Las bases de datos para aplicaciones móviles necesitan de un servidor y de 

diferentes tipos de servicios para consultar y comparar la información deseada. Los servicios son 

líneas de códigos que se crean y se usan en PHP (Hypertext Preprocessor) para buscar la 

información en estos gestores. Para la elección de la base de datos adecuada para el proyecto, 

se consultaron diferentes gestores, sin embargo, la seleccionada es MariaDB porque su licencia 

es gratuita, es potente en la ejecución de funciones y se puede almacenar gran cantidad de datos. 

El motor de búsqueda del gestor MariaDB es MySQL.[18] 

 

Gestor de 
Base de 

datos 

 
Ventajas 

 
Desventajas 

MariaDB 
 

MariaDB es gratuito, compatible con 
muchos scripts, por ejemplo, 
WordPress, Joomla, Drupal, Xenforo, 
VBulletin. Incorpora nuevas tablas a 

MariaDB no presenta ninguna 
desventaja, puesto que es una 
alternativa de MySQL, por tanto, no se 
presentarán problemas de 
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nivel del sistema, que ayudan en las 
tareas de optimización de bases de 
datos gracias al almacenamiento de 
estadísticas del servicio, por lo tanto, 
se obtiene un buen rendimiento en la 
ejecución de las funciones. Además, 
viene implementada en la mayoría de 
hostings viene la base de datos 
instalada. 

incompatibilidad. 

PostGrestql 

PostGrestql es gratuito. Ha sido 
diseñado y creado para tener un 
mantenimiento y ajuste mucho menor 
que otros productos, conservando 
todas las características, estabilidad 
y rendimiento. Herramientas gráficas 
de diseño y administración de Bases 
de datos. Puede operar sobre 
distintas plataformas, incluyendo 
Linux, Windows, Unix, Solaris y 
MacOS X. Buena escalabilidad ya 
que es capaz de ajustarse al número 
de CPU y a la cantidad de memoria 
disponible de forma óptima. 

PostGrestql consume más recursos 
que otros productos, por lo que se 
necesitan mayores características de 
hardware para ejecutarlo. La sintaxis 
de algunos de sus comandos o 
sentencias no es nada intuitiva. No 
viene implementado en los hosting 
comunes 

MongoDB 

Mongo DB es gratuito, tiene la 
capacidad de realizar consultas 
utilizando JavaScript. Se utiliza un 
sistema de archivos, ya que cuenta 
con la capacidad para balancear la 
carga y recopilación de datos 
utilizando múltiples servidores para 
almacenamiento de archivo. 

Mongo DB bloquea la base de datos 
cada vez que se realiza una escritura. 
Tiene problemas de rendimiento 
cuando el volumen de datos supera los 
100GB. No viene implementado en los 
hosting comunes 

ORACLE 

Oracle es el motor de base de datos 
objeto-relacional más usado a nivel 
mundial. Puede ejecutarse en todas 
las plataformas, desde una Pc hasta 
un supercomputador. Oracle soporta 
todas las funciones que se esperan 
de un servidor "serio": un lenguaje de 
diseño de bases de datos muy 
completo (PL/SQL) que permite 
implementar diseños "activos", con 
triggers y procedimientos 
almacenados, con una integridad 
referencial declarativa bastante 
potente. Permite el uso de particiones 
para la mejora de la eficiencia, de 
replicación e incluso ciertas 
versiones admiten la administración 
de bases de datos distribuidas. El 

Las versiones más recientes de Oracle 
son la 11g, 10g, 9g, 8g, desde el 
lanzamiento original de la 8 se 
sucedieron varias versiones con 
correcciones, hasta alcanzar la 
estabilidad en la 8.0.3. El motivo de 
tantos fallos fue, al parecer, la 
remodelación del sistema de 
almacenamiento por causa de la 
introducción de extensiones orientadas 
a objetos. El mayor inconveniente de 
Oracle es quizás su precio. Incluso las 
licencias de Personal Oracle son 
excesivamente caras. Otro problema 
es la necesidad de ajustes. Un Oracle 
mal configurado puede ser 
desesperantemente lento y también es 
elevado el coste de la información, y 
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software del servidor puede 
ejecutarse en multitud de sistemas 
operativos. [23] 

sólo últimamente han comenzado a 
aparecer buenos libros sobre asuntos 
técnicos distintos de la simple 
instalación y administración. [23] 

Tabla 3. Cuadro comparativo de Gestores de Bases de Datos para aplicaciones móviles. 

 

5.3. TÉRMINOS & CONDICIONES 

 
Este documento establece las condiciones bajo las cuales se permitirá el uso de la “Aplicación 
móvil para la verificación técnica de instalaciones eléctricas residenciales de uso final”. Con esta 
aplicación móvil se podrá crear un informe de los requerimientos técnicos para la verificación 
técnica de una instalación eléctrica residencial de uso final teniendo en cuenta el 
RETIE/NTC2050/RETILAP. Los requerimientos que se tienen en cuenta son (i) Tomacorrientes, 
(ii) Tableros generales, (iii) Iluminación y (iv) Sistema de puesta a tierra. El uso de la aplicación 
le otorga la condición de usuario e implica que usted ha leído, entendido y aceptado de forma 
irreversible la totalidad de los Términos & Condiciones de Uso que se establecen en el presente 
documento. 
 
El usuario de la aplicación se compromete a cumplir y respetar en todo momento lo indicado en 
el presente “Términos & Condiciones de Uso” después de instalada la aplicación móvil. En caso 
de no estar de acuerdo con los Términos & Condiciones de Uso el usuario deberá desistir de la 
descarga e instalación de la aplicación. 
 
Daniel Maestre y Jesús Tovar, creadores de la aplicación móvil (en adelante “Los creadores”) 
podrán, en cualquier momento y sin necesidad de notificación previa, realizar actualizaciones de 
los presentes Términos & Condiciones de Uso, configuración y programación de la aplicación.  
 
Es obligación del usuario revisar periódicamente si los Términos & Condiciones de Uso 
constatados en el presente documento han sufrido de actualizaciones. El uso de la aplicación por 
parte del usuario implica que están aceptando las actualizaciones. 
 
La descarga de la Aplicación es gratuita, es decir, se establece un costo de cero para obtener 
acceso a la descarga y uso de la Aplicación, excepto los costos obtenidos por la conexión a 
internet suministrada por la red de telefonía móvil necesarios para descargarla. 
 

5.6.1. Uso de la Aplicación móvil y Servicios 

 

El Usuario reconoce y acepta que el uso de los contenidos y/o servicios ofrecidos por la presente 
Aplicación se hará bajo su exclusivo riesgo y/o responsabilidad, y que el Usuario será responsable 
de la veracidad y exactitud de la información que ingrese y descargue de la Aplicación, Los 
Creadores no se harán responsables por los resultados que arroje la Aplicación ni por cualquier 
daño, perjuicio, calamidad o siniestro ocurrido por la verificación de las instalaciones eléctricas 
residenciales. 
 
El Usuario se compromete a utilizar la presente Aplicación, todo el contenido y Servicios de 
acuerdo con la ley colombiana, la ética profesional y los presentes Términos & Condiciones de 
Uso. Además, se compromete a realizar un uso de los servicios que no incurra en actividades 
ilícitas y/o constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la 
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regulación sobre propiedad intelectual o cualquiera de otras normas del ordenamiento jurídico 
aplicable. Los Creadores no responderá por lucro cesante, daño moral o incidental, imprevistos, 
pérdidas y cualquier clase daño indirecto. 
 

5.6.2. Propiedad Intelectual e Industrial 

 

Los Creadores se reservan todos los derechos sobre el contenido de la aplicación. Los contenidos 
como textos, gráficas, imágenes, fórmulas, videos, diseño y los derechos de propiedad intelectual 
que pudieran corresponder a otros autores, son referenciados dándole el crédito total a los 
autores intelectuales que los Creadores recopilan para el fin del servicio que brinda la Aplicación. 
 

5.6.3. Consentimiento 

 

La aplicación instalará y usará Bases de Datos para almacenar información relacionada con los 

usuarios y sus proyectos. En ningún momento Los Creadores, reproducirá, difundirán y venderán 

la información personal que relacione al Usuario con la Aplicación. 

 

5.6.4. Ámbito de la Licencia/Condiciones particulares de Uso 

Está prohibido para el Usuario: 

Regalar u ofrecer la Aplicación para beneficios indirectos como parte de acuerdos comerciales, 

paquetes de servicios, sorteos, o publicidad donde no hagan parte Los Creadores o no exista 

autorización por escrita de LOS CREADORES. 

6. PRUEBAS, RESULTADOS, ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

6.1. ESCENARIO DE PRUEBAS 

 

Para realizar las pruebas de funcionamiento a la aplicación móvil, se toma una muestra de (1) un 

elemento. Como esta aplicación va dirigida a técnicos, ingenieros electricistas o personas de 

profesiones afines se va a realizar una prueba de revisión técnica a una instalación eléctrica tetra 

filar monofásica construida en el año 1994 ubicada en la calle 86 No. 42 D 42, Conjunto 

Residencial Villa de los Alpes, municipio de Barranquilla, departamento del atlántico. 

 

6.2. PROCEDIMIENTO 

 

Para estandarizar los resultados, se identificará el formato PDF que genera la aplicación después 

de haber realizado la revisión técnica como generador de diecinueve (28) casillas en orden con 

posibles tres resultados; No Aplica, Cumple y No cumple. Como ejemplo se formula una plantilla 

genérica sobre la instalación eléctrica mencionada anteriormente.  
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6.3. RESULTADOS 

 

Figura 14. Pantallas de Términos & Condiciones, Toma Corrientes y Lista de proyecto. 

 

Figura 15. Pantallas de Tableros y Sistema de Puesta a Tierra. 
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Figura 16. Pantalla de sistema de puesta, Iluminación y autores. 

 

Figura 17. Resultado de prueba con instalación eléctrica construida en 1994. 
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Figura 18. Evidencia fotográfica de tablero general de instalación eléctrica residencial de uso final escogida 

como ejemplo. 

 

Figura 19. Evidencia fotográfica de tomacorrientes de instalación eléctrica residencial de uso final escogida 

como ejemplo. 
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Figura 20. Evidencia fotográfica de tomacorrientes en baños de instalación eléctrica residencial de uso final 

escogida como ejemplo. 

 

6.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como se pudo evidenciar en la revisión anterior, se encontraron numerosas no conformidades 

en la vivienda, de esta manera se corroboró que la aplicación cumplió su función como 

herramienta técnica, dejando en evidencia las falencias presentes. 

Durante la revisión del tablero, se procedió con el desmontaje de la lámina de acero, la cual 

mantiene aislado al usuario ante cualquier contacto directo con partes conductoras. Se 

identificaron las características mecánicas y eléctricas del tablero, mediante la aplicación se 

evaluaron las unidades constructivas que componen el tablero, accesorios, señalizaciones, 

diagramas, valores nominales, etc. Cabe recordar que, para realizar esta inspección, se 

recomienda el uso de los elementos de protección tales como botas dieléctricas, guantes y gafas. 

Además, se recomienda tener en cuenta las cinco reglas de oro al momento de realizar trabajos 

en partes energizadas. 

La revisión de los tomacorrientes se efectuó de manera general en todas las áreas de la vivienda. 

Se encontraron no conformidades en cuanto a las distancias mínimas, el rotulado de los 

tomacorrientes, identificación de la razón social o el fabricante, y la ausencia de tomacorrientes 

para protección GFCI. En la revisión de prueba se observaron tomacorrientes sencillos en los 

baños, zona donde es obligatoria la instalación de tomas GFCI y además la distancia vertical no 

cumple con la exigencia RETIE. 

Como no se cuentan con los equipos necesarios para realizar las mediciones de iluminación y 

resistencia, los requerimientos respectivos se colocaron en la revisión como no aplica. Lo anterior 

se puede verificar en el reporte generado por la aplicación móvil en la figura 17. 

La aplicación permite hacer revisiones técnicas a ingenieros que no sean inspectores RETIE, 

esto ahorra el tiempo en la búsqueda, aprendizaje y problemas en la interpretación de los 

reglamentos, lo que evidencia la funcionalidad de “RETIEINHOME”. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el proyecto realizado se ha logrado desarrollar una aplicación para dispositivos móviles con 

sistema operativo Android, capaz de realizar una revisión técnica en instalaciones eléctricas 

residenciales de uso final. El contenido seleccionado para la revisión se tomó a partir del 

reglamento RETIE y las normativas afines como la NTC2050 y RETILAP. La aplicación 

desarrollada se ha validado con el dispositivo móvil Samsung J7 Prime con sistema operativo 

Android versión 8.1. Actualmente no se encuentra en la tienda Android una aplicación con 

características similares y que sea funcional, por ende, se buscó una alternativa para realizar la 

validación del funcionamiento de la aplicación. En este orden de ideas, la aplicación estuvo bajo 

la asesoría de un Ingeniero electricista inspector, quien ha estado supervisando el contenido para 

ejecutar la revisión. 

A continuación, se detallan los principales resultados obtenidos tras el desarrollo de este 

proyecto.  

El buen uso de la aplicación “RETIEINHOME” depende en gran medida y directamente del buen 

manejo del usuario. Por esto es necesario recalcar que la herramienta va dirigida a personas que 

tengan conocimientos básicos de instalaciones eléctricas. 

Esta herramienta permite que las revisiones técnicas a instalaciones eléctricas residenciales 

realizadas por parte de ingenieros y técnicos que no sean inspectores RETIE sea una experiencia 

grata ya que este proyecto recopila y genera un informe en formato PDF con la información 

organizada acerca de la revisión de cualquier proyecto. 

Teniendo en cuenta el mercado objetivo que son aproximadamente (10.000.000) diez millones 

de instalaciones eléctricas residenciales construidas antes del 2004 que no poseen certificado 

RETIE y que pueden ser causales de accidentes por su alto nivel de riesgo, en Colombia es 

posible implementar esta aplicación para promover la actualización a mencionadas instalaciones. 

El contenido en la aplicación se diseñó de una manera didáctica, se utilizaron imágenes, 

esquemas, videos e información referenciada de fuentes confiables y normalizadas. De esta 

forma la aplicación resultó bastante intuitiva. 

Se ha diseñado la interfaz gráfica de la aplicación siguiendo la estructura del Framework IONIC, 

este asistente integra los lenguajes HTML, CSS y Angular JS para poder diseñar las diferentes 

secciones de la revisión, instrucciones e información. Se integró un sistema de base de datos 

(Maria DB) para el almacenamiento de la información del usuario y sus respectivos proyectos, de 

esta forma el usuario tiene el beneficio de poder consultar sus revisiones técnicas. 

Para realizar el intercambio de información entre la interfaz y la base de datos, se desarrollaron 

servicios Web, estos se encargan de llevar y traer consigo información solicitada, de esta manera 

no es necesaria una conexión continua con internet, generando costos innecesarios por 

navegación (consumo desmedido de datos móviles).  

Además, la aplicación desarrollada ofrece la ventaja de poder contar con un servidor con conexión 

a la base de datos, carga los videos directamente desde enlaces en YouTube, por ende, reduce 
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considerablemente su tamaño a 11.6 MB. La aplicación no se ejecuta de igual manera en todas 

las versiones de sistema Android. Se obtuvo mejor rendimiento en dispositivos cuya versión fuese 

“Nougat” 7.0 

Para futuras actualizaciones de la aplicación puede tenerse en cuenta que esta haga de forma 

interna el registro de evidencia fotográfica al momento de realizar la revisión técnica, haga una 

clasificación por elemento o por áreas en el caso de los tomacorrientes y que se pueda abrir un 

campo de observaciones donde el usuario (ingeniero) pueda escribir notas acerca de la 

instalación eléctrica. 

El reporte en formato pdf que la aplicación móvil genera, funciona a empresas autorizadas de 

realizar inspecciones a instalaciones eléctricas y proporcionar los certificados, al realizar de forma 

automática los dictámenes de revisiones técnicas. “RETIEINHOME” como futuros proyectos 

puede funcionar para hacer revisiones técnicas a otras instalaciones y puede acomodarse de 

acuerdo a los requerimientos de la revisión a realizar. Lo anterior potencializa la importancia de 

esta herramienta. 

Finalmente, este proyecto ha demostrado que es viable hacer una revisión técnica general en las 

viviendas mediante una plataforma tecnológica. A partir de los resultados se puede afirmar que 

la aplicación se ejecuta correctamente y cumple con el objetivo general. 
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9.  ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de la base de datos 

 

 

Figura 21. Implementación tablas en la base de datos MARIADB. 

 

Anexo 2. Lenguaje HTML Servicio Tomacorrientes 

<ion-header> 

  <ion-toolbar> 

    <ion-img src="assets/images/casap.png" slot="start"></ion-img> 

    <ion-title class="title-retie">Tomacorriente</ion-title> 

    <ion-back-button defaultHref="/" slot="end" color="primary"></ion-back-button> 

    <!--button (click)="navigator.app.exitApp()" slot="end"><ion-icon name="md-exit" class="title-

retie"></ion-icon></button--> 

  </ion-toolbar> 

</ion-header> 

 

<ion-content class="content-padding"> 

      <ion-img src="assets/images/tomacorriente.png" class="img-80 content-padding" ></ion-

img> 

      <ion-card class="card"> 

        <ion-card-content color="warning"> 

            <p>Posición de las caras de los tomacorrientes. Las caras de los tomacorrientes deben 

quedar a nivel con las tapas frontales de material aislante o sobresalir de ellas, y sobresalir de 

las tapas frontales metálicas un mínimo de 0,38 mm. <b>410-56. Capacidad nominal y tipo. 

NTC 2050.</b></p> 

            <ion-item color="primary"> 

                <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                <ion-select placeholder="Selecione"> 

                    <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 
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                    <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                </ion-select> 

            </ion-item> 

        </ion-card-content> 

      </ion-card> 

      <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 

                <h4>Tapas frontales tf</h4> 

                <p>Tapas frontales(tf): Las tf metálicas deben ser de metal ferroso y tener un espesor 

mayor a 0,76 mm. Las tf de metal no ferroso de espesor mayor  a 1 mm. </p> 

                <p>Las tf metálicas deben estar conectadas a tierra. Las de material aislante deben 

ser incombustibles y tener un espesor mayor a 2.5 mm.<b> 410-56. Capacidad nominal y tipo. 

NTC 2050</b></p> 

                <ion-item color="primary"> 

                    <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                    <ion-select placeholder="Selecione"> 

                        <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                    </ion-select> 

                </ion-item> 

            </ion-card-content> 

      </ion-card> 

      <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 

              <h4>Alambrado CO/ALR</h4> 

              <p>CO/ALR: Si el alambrado de la instalación se realiza en aluminio, los 

tomacorrientes deben llevar el rótulo CO/ALR. <b>Tomacorrientes, conectores de cordón y 

clavijas de conexión 410-56. NTC 2050.</b></p> 

              <ion-item color="primary"> 

                    <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                    <ion-select placeholder="Selecione"> 

                        <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                    </ion-select> 

                </ion-item> 

          </ion-card-content> 

      </ion-card> 

       

      <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 

              <h4>Distancia horizontal</h4> 

              <p>La maxima distancia horizontal entre tomacorrientes no debe ser menor 1,80 

m.<b>210-52. NTC 2050</b> </p>  

              <ion-item color="primary"> 
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                    <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                    <ion-select placeholder="Selecione"> 

                        <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                    </ion-select> 

                </ion-item> 

            </ion-card-content> 

      </ion-card> 

      <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 

              <h4>Rotulados.</h4> 

              <p>El tomacorriente debe registrar la siguiente información en su tapa frontal:</p> 

              <p>Razón social o marca registrada del productor.</p> 

              <p>Corriente nominal en amperios (A).</p> 

              <p>Tensión nominal.</p> 

              <p>Identificación de las polaridades respectivas si les aplica.</p> 

              <p>Los tomacorrientes deben identificar el uso mediante colores y marcaciones 

respectivas en el cuerpo del mismo.</p> 

              <b> 20.10 CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES RETIE.</b> 

              <ion-item color="primary"> 

                    <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                    <ion-select placeholder="Selecione"> 

                        <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                    </ion-select> 

                </ion-item> 

          </ion-card-content> 

      </ion-card> 

      <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 

            <h4>Distancia vertical.</h4>   

            <p> La parte más baja de cualquier tomacorriente debe estar colocado a una altura 

entre 0,50 m y 1,70 m del suelo.<b>410-56. Capacidad nominal y tipo. NTC 2050.</b></p> 

              <ion-item color="primary"> 

                    <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                    <ion-select placeholder="Selecione"> 

                        <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                    </ion-select> 

                </ion-item> 

          </ion-card-content> 

      </ion-card> 

      <ion-img src="assets/images/toma2.png" class="img-80" ></ion-img> 
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      <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 

            <h4>Artefactos portátiles</h4> 

            <p>Los tomacorrientes deben tener una capacidad nominal no menor a 15 A y 125 V ó 

15 A y 250 V y deben ser de un tipo que no permita utilizarlos como portabombillas.<b>410-56. 

Capacidad nominal y tipo. NTC 2050.</b></p> 

                <ion-item color="primary"> 

                    <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                    <ion-select placeholder="Selecione"> 

                        <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                    </ion-select> 

                </ion-item> 

          </ion-card-content> 

      </ion-card> 

      <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 

            <h4>No intercambiables.</h4> 

            <p> No se admite la instalación de tomacorrientes para 110 V  en salidas de circuitos 

adecuadas para 220 V. De igual manera no se permite el uso de tomacorrientes para 220 V en 

salidas de circuitos adecuadas para 110 V.</p> 

            <p>Si el toma corriente no tiene polo a tierra, no debe tener terminal cilíndrico.<b>410-

56. Capacidad nominal y tipo. NTC 2050.</b></p> 

            <ion-item color="primary"> 

                <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                <ion-select placeholder="Selecione"> 

                    <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                </ion-select> 

            </ion-item> 

          </ion-card-content> 

      </ion-card> 

      <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 

            <h4>Clavijas.</h4> 

            <p>La conexión entre las clavijas y los terminales del tomacorriente, no debe dejar 

expuestas partes conductoras de corriente.<b>Tomacorrientes, conectores de cordón y clavijas 

de conexión 410-56. NTC 2050</b></p> 

            <ion-item color="primary"> 

                    <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                    <ion-select placeholder="Selecione"> 

                        <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 
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                    </ion-select> 

                </ion-item> 

          </ion-card-content> 

      </ion-card> 

      <h3>Tomas GFCI.</h3> 

      <ion-img src="assets/images/tomas3.png" class="img-80 content-padding" ></ion-img> 

 

      <ion-card class="card"> 

            <ion-card-content color="warning"> 

            <h4>Distancias verticales en lugares húmedos</h4> 

              <p>En lugares sometidos a inundaciones frecuentes, la altura del tomacorriente debe 

ser tal que supere el nivel histórico de inundación.<b>20.10.2 Requisitos de instalación 

RETIE.</b></p>   

               <ion-item color="primary"> 

                    <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                    <ion-select placeholder="Selecione"> 

                      <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                      <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                      <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                    </ion-select> 

                </ion-item> 

            </ion-card-content> 

         </ion-card> 

         <ion-img src="assets/images/tomas4.png" class="img-80 content-padding" ></ion-img> 

        <ion-card class="card"> 

            <ion-card-content color="warning"> 

                <h4>Bañeras y duchas</h4> 

                <p>No se deben instalar tomacorrientes en los espacios próximos a las bañeras y 

duchas. <b>410-57. Tomacorrientes en lugares húmedos o mojados. NTC 2050</b></p> 

                <ion-item color="primary"> 

                    <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                    <ion-select placeholder="Selecione"> 

                        <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                    </ion-select> 

                </ion-item> 

            </ion-card-content> 

        </ion-card> 

 

        <ion-card class="card"> 

            <ion-card-content color="warning"> 

                <h4>Protección de tomacorrientes en el piso</h4> 

                <p>Las cajas de tomacorrientes en el piso deben permitir limpiar el piso con los 

equipos adecuados sin que se dañen los tomacorrientes. <b>410-57. Tomacorrientes en 

lugares húmedos o mojados. NTC2050</b></p> 
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                <ion-item color="primary"> 

                        <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                        <ion-select placeholder="Selecione"> 

                            <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                            <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                            <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                        </ion-select> 

                    </ion-item> 

            </ion-card-content> 

        </ion-card> 

 

         <ion-card class="card"> 

            <ion-card-content color="warning"> 

                <h4>Operación GFCI.</h4>  

                <p>Poseer una señal que indique su funcionamiento y mecanismo que verifique su 

adecuada operación.Tomacorrientes, conectores de cordón y clavijas de conexión 410-56. NTC 

2050.</p> 

                <ion-item color="primary"> 

                    <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                    <ion-select placeholder="Selecione"> 

                        <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                    </ion-select> 

                </ion-item> 

            </ion-card-content> 

        </ion-card> 

 

        <ion-card class="card"> 

            <ion-card-content color="warning"> 

                <h4>Rotulados GFCI.</h4> 

                <p>Los dispositivos deben indicar claramente en su acabado exterior esta función y la 

de sus controles.<b>20.10 CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES RETIE.</b></p> 

                <ion-item color="primary"> 

                    <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                    <ion-select placeholder="Selecione"> 

                        <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                    </ion-select> 

                </ion-item> 

            </ion-card-content> 

        </ion-card> 

 

        <h3>Cajas para alojamiento de tomacorrientes</h3> 

        <ion-img src="assets/images/tomas5.png" class="img-80 content-padding" ></ion-img> 
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        <ion-card class="card"> 

            <ion-card-content color="warning"> 

                <h4>Cajas</h4>  

                <p> Las dimensiones de las cajas metálicas deben ser como mínimo 53,9 mm de 

ancho, 101 mm de largo y 47,6 mm de profundidad y para cajas no metálicas 53 mm de ancho, 

97 mm de largo y 41 mm de profundidad.<b>410-57. Tomacorrientes en lugares húmedos o 

mojados. NTC2050</b></p> 

                <ion-item color="primary"> 

                    <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                    <ion-select placeholder="Selecione"> 

                        <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                    </ion-select> 

                </ion-item> 

            </ion-card-content> 

        </ion-card> 

        <ion-card class="card"> 

            <ion-card-content color="warning"> 

                <h4>Cajas GFCI.</h4> 

                <p>Los tomacorrientes con protección de falla a tierra (GFCI) deben tener como 

mínimo las siguientes dimensiones internas: 60 x 100 x 47,6 mm.<b> 410-57. Tomacorrientes 

en lugares húmedos o mojados. NTC2050</b></p> 

                <ion-item color="primary"> 

                    <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                    <ion-select placeholder="Selecione"> 

                        <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                    </ion-select> 

                </ion-item> 

            </ion-card-content> 

        </ion-card> 

        <ion-card class="card"> 

            <ion-card-content color="warning"> 

                <h4>Mecanismos de eyección de las clavijas.</h4> 

                <p>La conexión entre las clavijas y los terminales del tomacorriente no deben generar 

arcos eléctricos al interior del tomacorriente.<b>410-56. Capacidad nominal y tipo NTC 

2050</b></p> 

                <ion-item color="primary"> 

                    <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                    <ion-select placeholder="Selecione"> 

                        <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                        <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 
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                    </ion-select> 

                </ion-item> 

            </ion-card-content> 

        </ion-card> 

 

        <ion-button href="/tableros">Continuar</ion-button> 

 

</ion-content> 

 

Anexo 3. Lenguaje HTML Servicio Tablero. 

<ion-header> 

    <ion-toolbar> 

      <ion-img src="assets/images/casap.png" slot="start"></ion-img> 

      <ion-title class="title-retie">Tableros</ion-title> 

      <ion-button href="tomacorriente" slot="end">Atras</ion-button> 

    </ion-toolbar> 

  </ion-header> 

   

  <ion-content class="content-padding"> 

    <ion-img src="assets/images/tablerogeneral.png" class="img-80 content-padding" ></ion-img> 

      <ion-card class="card"> 

        <ion-card-content color="warning"> 

          <h4>Conectores</h4>  

          <p>Los barrajes deben estar rígidamente sujetados a la estructura del encerramiento, 

sobre materiales aislantes para la máxima tensión que pueda recibir. Todo terminal debe llevar 

tornillos de soporte de acero en conexión con una placa terminal no ferrosa.<b>RETIE 

20.23.1</b></p> 

           <ion-item color="primary"> 

                <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                <ion-select placeholder="Selecione"> 

                  <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                  <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                  <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                </ion-select> 

            </ion-item> 

        </ion-card-content> 

      </ion-card> 

      <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 

            <h4>Partes conductoras.</h4>  

            <p>Las partes fijas deben ser construidas en plata, aleación de plata, cobre, aleación de 

cobre, aluminio, no se debe utilizar el hierro o el acero.<b>RETIE 20.23.1</b></p> 

              

             <ion-item color="primary"> 

                  <ion-label>Cumple?</ion-label> 
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                  <ion-select placeholder="Selecione"> 

                    <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                  </ion-select> 

              </ion-item> 

          </ion-card-content> 

       </ion-card> 

       <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 

            <h4>Capacidad corriente. </h4>  

            <p>La capacidad de corriente de los barrajes de fase no debe ser menor que la máxima 

corriente de carga proyectada. Todos los barrajes, incluido el del neutro y el de tierra aislada, se 

deben montar sobre aisladores.<b>RETIE 20.23.1</b></p> 

              

             <ion-item color="primary"> 

                  <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                  <ion-select placeholder="Selecione"> 

                    <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                  </ion-select> 

              </ion-item> 

          </ion-card-content> 

       </ion-card> 

       <ion-img src="assets/images/tablerogeneral2.png" class="img-80 content-padding" ></ion-

img> 

       <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 

            <h4>Aislamiento de los interruptores.</h4>  

            <p>Compruebe que la puerta o barrera que cubre los interruptores automáticos debe 

permitir su desmonte) solamente mediante el uso de una herramienta, puesto que su retiro deja 

componentes energizados al alcance (contacto directo).<b>RETIE 20.23.1</b></p> 

             <ion-item color="primary"> 

                  <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                  <ion-select placeholder="Selecione"> 

                    <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                  </ion-select> 

              </ion-item> 

          </ion-card-content> 

       </ion-card> 

 

       <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 
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            <b>Puesta a tierra.</b>  

            <p>Verifique que todas las partes externas del panel estén sólidamente puestas a tierra 

mediante conductores de protección y sus terminales se deben identificar con el símbolo de 

puesta a tierra.<b>RETIE 20.23.1</b></p> 

              

             <ion-item color="primary"> 

                  <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                  <ion-select placeholder="Selecione"> 

                    <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                  </ion-select> 

              </ion-item> 

          </ion-card-content> 

       </ion-card> 

 

       <ion-img src="assets/images/tablerogeneral3.png" class="img-80 content-padding" ></ion-

img> 

 

       <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 

            <b>Conexión conductores.</b>  

            <p>Verifique que cada conductor que se instale en el tablero debe conectarse mediante 

terminal que puede ser a presión o de sujeción por tornillo.<b>RETIE 20.23.1</b></p> 

              

             <ion-item color="primary"> 

                  <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                  <ion-select placeholder="Selecione"> 

                    <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                  </ion-select> 

              </ion-item> 

          </ion-card-content> 

       </ion-card> 

       <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 

            <b>Código de colores.</b>  

            <p>El alambrado del tablero debe cumplir el código de colores establecido en RETIE. 

Negro para las fases, blanco para el neutro y verde o amarillo combinado con verde para la tierra 

aislada.<b>RETIE 20.23.1</b></p> 

              

             <ion-item color="primary"> 

                  <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                  <ion-select placeholder="Selecione"> 

                    <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 
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                    <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                  </ion-select> 

              </ion-item> 

          </ion-card-content> 

       </ion-card> 

 

       <ion-img src="assets/images/tablerogeneral4.png" class="img-80 content-padding" ></ion-

img> 

 

       <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 

            <b>Espesor.</b>  

            <p>Verifique que el espesor de la lámina de acero sea mínimo de 0,9 mm para tableros 

hasta 12 circuitos y 1,2 mm para tableros desde 13 hasta 42 circuitos. <b>RETIE 20.23.1</b></p> 

              

             <ion-item color="primary"> 

                  <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                  <ion-select placeholder="Selecione"> 

                    <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                  </ion-select> 

              </ion-item> 

          </ion-card-content> 

       </ion-card> 

 

       <ion-card class="card"> 

          <ion-card-content color="warning"> 

            <b>Especificaciones técnicas.</b>  

            <p>• Un tablero debe tener adherida de manera clara, permanente y visible, mínimo la 

siguiente información:.</p> 

            <p>• Tensión(es) nominal(es) de operación.</p> 

            <p>• Corriente nominal de alimentación.</p> 

            <p>• Número de fases.</p> 

            <p>• Número de hilos (incluyendo tierras y neutros).</p> 

            <p>• Razón social o marca registrada del productor, comercializador o importador.</p> 

            <p>• El símbolo de riesgo eléctrico.</p> 

            <p>• Cuadro para identificar los circuitos.</p> 

            <p>• Indicar, de forma visible, la posición que deben tener las palancas de 

accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito.</p> 

            <p>• Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado. Adicional al 

rotulado, el productor de tableros debe poner a disposición del usuario, mínimo la siguiente 

información:</p> 

            <p>• Grado de protección o tipo de encerramiento.</p> 

            <p>• Diagrama unifilar original del tablero.</p> 
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            <p>• El tipo de ambiente para el que fue diseñado en caso de ser especial (corrosivo, 

intemperie o áreas explosivas).</p> 

            <p>• Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento.</p> 

            <b>RETIE 20.23.1</b>  

             <ion-item color="primary"> 

                  <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                  <ion-select placeholder="Selecione"> 

                    <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                    <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                  </ion-select> 

              </ion-item> 

          </ion-card-content> 

       </ion-card> 

 

       <ion-button href="/pat">Continuar</ion-button> 

</ion-content> 

 

Anexo 4. Lenguaje HTML Servicio Sistema de puesta a tierra. 

<ion-header> 

    <ion-toolbar> 

      <ion-img src="assets/images/casap.png" slot="start"></ion-img> 

      <ion-title class="title-retie">Sistema PAT</ion-title> 

      <ion-button href="tableros" slot="end">Atras</ion-button> 

    </ion-toolbar> 

  </ion-header> 

   

  <ion-content class="container"> 

      <div class="row"> 

        <div class="content-padding"> 

 

          <p class="text-justify">Para el presente requerimiento, se recomienda que la inspección 

sea realizada mediante un organismo certificado, que cuente con el personal calificado y los 

equipos de instrumentación necesarios para una óptima medición.</p> 

           

          <ion-button (click)="whatch()">Ver video</ion-button> 

           

          <table class="table"> 

            <thead> 

              <tr> 

                <th>APLICACIÓN</th> 

                <th>VALORES MÁXIMOS DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA</th> 

              </tr> 

            </thead> 
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            <tr> 

              <td>Estructuras y torrecillas metálicas de lineas o redes con cable de guarda</td> 

              <td class="text-center">20Ω</td> 

            </tr> 

            <tr> 

              <td>Subestaciones de alta y extraalta tensión</td> 

              <td class="text-center">1Ω</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Subestaciones de media tensión</td> 

                <td class="text-center">10Ω</td> 

            </tr> 

            <tr> 

              <td>Protección contra rayos</td> 

              <td class="text-center">10Ω</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Punto neutro de acometida en baja tensión</td> 

                <td class="text-center">25Ω</td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>Redes para equipos electrónicos o sensibles</td> 

                <td class="text-center">10Ω</td> 

            </tr> 

          </table> 

 

          <h4>Resistencia de la puesta a tierra.</h4> 

          <p class="text-justify">Verificar que el valor de la resistencia de puesta a tierra no supere 

los 25 Ohms. Exigencia RETIE, tabla 15.4. Valores de referencia para resistencia de puesta a 

tierra. Art. 15.4.</p> 

          <p class="text-justify">Para la verificación de la tensión de contacto, se recomienda seguir 

la tabla 15.1. Máxima tensión de contacto admisible para un ser humano, art. 15.1. Por seguridad, 

puede tomarse 50 V como tensión tolerable de contacto, puesto que contempla el peor de los 

escenarios.</p> 

           

          <table class="table"> 

            <thead> 

              <tr> 

                <th class="col-6">Tiempo de despeje de la falla</th> 

                <th class="col-3">MTCA IEC para 95% de la población.(público en general) 

Voltios</th> 

                <th class="col-3">MTCA IEEE para personas de 50 Kg (ocupacional) Voltios</th> 

              </tr> 

            </thead> 

              <tr> 

                  <td>>2000 ms</td> 
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                  <td class="text-center">50 </td> 

                  <td class="text-center">82 </td> 

              </tr> 

              <tr> 

                  <td> 1000 ms</td> 

                  <td class="text-center">55 </td> 

                  <td class="text-center">116 </td> 

              </tr> 

              <tr> 

                  <td>700 ms</td> 

                  <td class="text-center">70 </td> 

                  <td class="text-center">138 </td> 

              </tr> 

              <tr> 

                  <td>500 ms</td> 

                  <td class="text-center">80 </td> 

                  <td class="text-center">164 </td> 

              </tr> 

              <tr> 

                  <td>400 ms</td> 

                  <td class="text-center">130 </td> 

                  <td class="text-center">183 </td> 

              </tr> 

              <tr> 

                  <td>300 ms</td> 

                  <td class="text-center">200 </td> 

                  <td class="text-center">211 </td> 

              </tr> 

              <tr> 

                  <td>200 ms</td> 

                  <td class="text-center">270 </td> 

                  <td class="text-center">259 </td> 

              </tr> 

              <tr> 

                  <td>150 ms</td> 

                  <td class="text-center">300 </td> 

                  <td class="text-center">299 </td> 

              </tr> 

              <tr> 

                  <td>100 ms</td> 

                  <td class="text-center">320 </td> 

                  <td class="text-center">366 </td> 

              </tr> 

              <tr> 

                  <td>50 ms</td> 

                  <td class="text-center">345 </td> 
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                  <td class="text-center">318 </td> 

              </tr> 

             

          </table> 

          <span><b>MTCA: </b>Máxima tensión de contacto adminisible(rms s.a)</span> 

           

          <h4>Tensión de contacto.</h4> 

          <p class="text-justify">Verificar que la tensión de contacto calculada sea menor a la 

tolerable.</p> 

          <h4>Tensión de paso. </h4> 

          <p class="text-justify">Verificar que la tensión de paso calculada sea menor a la 

tolerable.</p> 

        </div> 

      </div> 

      <ion-item color="primary"> 

          <ion-label>Cumple?</ion-label> 

          <ion-select placeholder="Selecione"> 

            <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

            <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

            <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

          </ion-select> 

      </ion-item> 

      <ion-button href="iluminacion">Continuar</ion-button> 

</ion-content> 

 

Anexo 5. Lenguaje HTML Servicio Iluminación. 

 

<ion-header> 

    <ion-toolbar> 

      <ion-img src="assets/images/casap.png" slot="start"></ion-img> 

      <ion-title class="title-retie">Iluminación</ion-title> 

      <ion-back-button defaultHref="/" slot="end" color="primary"></ion-back-button> 

       

      <!--button (click)="navigator.app.exitApp()" slot="end"><ion-icon name="md-exit" class="title-

retie"></ion-icon></button--> 

    </ion-toolbar> 

  </ion-header> 

   

  <ion-content class="content-padding"> 

    <ion-button (click)="whatch()">Ver video</ion-button> 

         

    <ion-card class="card"> 

      <p>Para garantizar el cumplimiento de los niveles de iluminancia mínimos del interior de la 

vivienda, se estipula el valor minimo de 100 Luxes.</p> 

        <ion-card-content color="warning"> 

          <ion-item color="primary"> 
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                <ion-label>Cumple?</ion-label> 

                <ion-select placeholder="Selecione"> 

                  <ion-select-option value="SI">SI</ion-select-option> 

                  <ion-select-option value="NO">NO</ion-select-option> 

                  <ion-select-option value="NO APLICA">NO APLICA</ion-select-option> 

                </ion-select> 

            </ion-item> 

        </ion-card-content> 

      </ion-card> 

      <ion-button href="reporte">Continuar</ion-button> 

</ion-content> 


