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RESUMEN 

En el Perú, la actividad pesquera artesanal es realizada por personas, grupos o pequeñas empresas 

y es definida como aquella que se realiza con o sin el empleo de embarcaciones. En caso de 

emplearlas, sus capacidades de bodega pueden llegar hasta 32,6 m3 de volumen y hasta 15 m de 

eslora con predominancia al trabajo manual durante la faena de pesca (IMARPE, 2017). Esta 

actividad, se caracteriza por no contar con tecnología o contar con tecnología precaria debido a la 

reducida cantidad de capital y energía. Por otro lado, cuentan con pequeñas embarcaciones de 

pesca, faenas de pesca cortas, áreas de pesca cercanas a la costa y su producción es para el consumo 

local. (Universidad del Pacífico, 2015). 

En el último censo realizado por PRODUCE e INEI se tenía cerca de 44.161 pescadores artesanales 

(IMARPE, 2017). Esta actividad, se ha convertido en un sector importante porque contribuye a la 

economía (IMARPE, 2017), especialmente en zonas costeras y a nivel nacional por su contribución 

a los índices de empleos (Universidad del Pacífico, 2015), contribuyendo a la reducción de la 

pobreza y a la seguridad alimenticia del país (FAO, 2016).  

Por tal motivo, el propósito del proyecto es implementar una arquitectura tecnológica basada en 

Internet of Things para monitorear las jornadas de pesca artesanal por medio de sensores y 

controladores. La motivación del presente trabajo radica en dos puntos importantes: Primero, 

brindar una infraestructura tecnológica a los pescadores artesanales. Segundo, monitorear las 

actividades de los pescadores artesanales.  

Palabras clave: Arquitectura Tecnológica; Internet of Things; Sector Pesquero; Sensores; 

Controladores. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

TECHNOLOGICAL ARCHITECTURE BASED ON INTERNET OF THINGS TO 

MONITOR THE JOURNEYS OF ARTISANAL FISHING 

 

ABSTRACT 

 

In Peru, the artisanal fishing activity is carried out by individuals, groups, relatives or small 

businesses and is carried out with or without the use of boats. In case of using them, the capacity 

of boat can reach up to 32.6 m3 of volume and up to 15 m of length with predominance to manual 

work during the fishing operation (IMARPE, 2017). This activity is characterized by not having 

technology or having precarious technology due to the reduced amount of capital and energy. On 

the other hand, they have small fishing boats, short fishing operations, fishing areas near the shore 

and their production is for local consumption. (Universidad del Pacífico, 2015). 

 

In the last census conducted by PRODUCE and INEI there were about 44,161 artisanal fishermen 

(IMARPE, 2017). This activity has become an important sector because it contributes to the 

economy (IMARPE, 2017), especially in coastal areas and at the national level for its contribution 

to the indexes of employment (Universidad del Pacífico, 2015), contributing to the reduction of 

poverty and food security of the country (FAO, 2016). 

 

For this reason, the purpose of the project is to implement a technological architecture based on 

Internet of Things to monitor the journeys of artisanal fishing through sensors and controllers. The 

motivation of this work lies in two important points: First, to provide a technological infrastructure 

to artisanal fishermen. Second, to monitor the activities of artisanal fishermen. 

 

Keywords: Technological Architecture; Internet of Things; Fishing Sector; Sensors; Controllers. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso racional de los recursos pesqueros y la conservación del ambiente marino es parte de las 

decisiones que toma el Estado, para que la actividad pesquera contribuya activamente en el 

desarrollo del país.  

Ante esta situación, la investigación inicia en base a la necesidad que tienen los pescadores 

artesanales de contar con una infraestructura tecnológica que les de soporte. Por otro lado, los 

investigadores de IMARPE requieren monitorear las actividades de los pescadores artesanales. 

El objetivo del proyecto es implementar una arquitectura tecnológica basada en Internet of Things 

para monitorear las jornadas de pesca artesanal. En base a lo propuesto, se realizará la validación 

de la arquitectura tecnológica realizando pruebas con el prototipo mediante una solución móvil 

que recopila la información de la faena de pesca, está será necesaria para el monitoreo que realiza 

el ingeniero de IMARPE. 

La estructura de este documento se encuentra distribuida en siete capítulos: 

El primer capítulo tiene como objetivo describir el proyecto, contempla la problemática, la 

causa y la solución del mismo. También, se da a conocer el objetivo general y los objetivos 

específicos. Se define los indicadores para el cumplimiento de los objetivos. Asimismo, se 

contempla la planificación del proyecto relacionado al alcance, la gestión del tiempo, la 

gestión de los recursos humanos, el plan de comunicaciones, y la gestión de riesgos 

presente en el proyecto. 

 

El segundo capítulo tiene como objetivo evidenciar como el proyecto “Arquitectura 

Tecnológica basada en Internet of Things para monitorear las jornadas de pesca artesanal” 

cumple cada uno de los Student Outcomes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información definidos por la acreditadora ABET. 

 

El tercer capítulo tiene como objetivo describir los estudios o investigaciones realizadas en 

relación al proyecto, así como cada autor entrega un aporte a la propuesta o definiciones 

relacionadas al proyecto. 
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El cuarto capítulo tiene como objetivo definir los principales conceptos relacionados al 

proyecto para el entendimiento del mismo. Se muestra la definición de Arquitectura 

Tecnológica, Arquitectura IoT, Internet de las cosas, Cloud Computing y Pesca Artesanal. 

 

El quinto capítulo tiene como objetivo describir el desarrollo de la arquitectura tecnológica 

basada en Internet of Things y cuáles son los componentes por utilizar, el cual está basado 

en un comparativo. Asimismo, se contempla el análisis del contexto del Instituto del Mar 

del Perú (IMARPE) en el área de Sensoramiento Remoto. 

 

El sexto capítulo tiene como objetivo mostrar los resultados luego de realizar pruebas con 

el prototipo que refleja las capas de la Arquitectura Tecnológica basada en Internet of 

Things en el área del Callao, así como la validación de los resultados por parte de los 

Ingenieros de IMARPE. 

El séptimo capítulo tiene como objetivo describir la gestión del proyecto relacionada a la 

gestión del tiempo, la gestión de los recursos humanos, la gestión de las comunicaciones, 

la gestión de los riesgos en la ejecución del proyecto. Asimismo, se identifica si se 

realizaron cambios en el proyecto y se aprecian las lecciones aprendidas a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO 1  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se abarca el propósito del proyecto de tesis, el problema, la causa y la solución. 

También, se da a conocer el objetivo general y los objetivos específicos. Se define los indicadores 

de éxito para medir el cumplimiento de los objetivos y se define el alcance. A su vez, se listan los 

posibles riesgos que puedan ocurrir en el desarrollo del proyecto. 
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El sector que es motivo de estudio en el proyecto comprende a entidades involucradas a la 

pesca artesanal, tanto a los pescadores artesanales como a las instituciones de investigación. 

Con respecto a los pescadores artesanales, realizan la actividad de extracción. Por otro lado, 

los investigadores de recursos del mar realizan informes sobre los viajes de pesca de este 

sector pesquero. 

 

El tema del proyecto es Arquitectura Tecnológica basada en Internet of Things para 

monitorear las jornadas de pesca artesanal; para ello se diseña una arquitectura que será 

validada a través de pruebas con un prototipo mediante una solución móvil y gestionada 

por el pescador con el propósito de conocer el entorno donde realiza la pesca. Por otro lado, 

está información se mostrará en una plataforma web para que los investigadores de 

IMARPE monitoreen las actividades de los pescadores artesanales. 

 

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

La pesca artesanal es una actividad extractiva que se practica a lo largo del litoral peruano, 

desde la línea de la costa hasta zonas muy alejadas, con exclusividad de las cinco primeras 

millas náuticas cerca de la costa. Esta actividad pesquera es realizada por personas, grupos, 

familiares o pequeñas empresas y es definida como aquella que se realiza con o sin el 

empleo de embarcaciones. En caso de emplearlas, sus capacidades de bodega pueden llegar 

hasta 32,6 m3 de volumen y hasta 15 m de eslora con predominancia al trabajo manual 

durante la faena de pesca (IMARPE, 2017). Por ende, se caracteriza por tener una reducida 

cantidad de capital y energía, pequeñas embarcaciones de pesca, faenas de pesca cortas, 

áreas de pesca cercanas a la costa y su producción es para el consumo local.  Además, no 

cuenta con tecnología o cuentan con tecnología precaria (Universidad del Pacífico, 2015).  

En el último censo realizado por PRODUCE e INEI se tenía cerca de 44.161 pescadores 

artesanales (IMARPE, 2017). Esta actividad, se convirtió en un sector importante porque 

contribuye a la economía (IMARPE, 2017), especialmente en zonas costeras y a nivel 

nacional por su contribución a los índices de empleos (Universidad del Pacífico, 2015) 

directos e indirectos (IMARPE, 2017), pues permite a muchas personas que viven en las 

zonas costeras, ver en el mar la oportunidad de sacar adelante a sus familias y desarrollarse 
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en esta actividad (FAO, 2016), contribuyendo a la reducción de la pobreza y a la seguridad 

alimenticia del país.  

Es por ello, que surge la necesidad de una infraestructura tecnológica para los pescadores 

artesanales. Por otro lado, los investigadores de IMARPE requieren de información exacta 

de los viajes de pesca de este sector pesquero.  

En el siguiente cuadro se detalla el problema y sus causas. 

Tabla 1: Problema y Causas 

Problema Causas 

Necesidad de una infraestructura tecnológica que 

de soporte a la pesca artesanal 

● Tecnología precaria o ninguna 

● Reducida inversión de capital 

● Embarcaciones pequeñas 

Fuente: Elaboración propia 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

La solución que el proyecto plantea es implementar una arquitectura tecnológica basada en 

IoT para monitorear las jornadas de pesca artesanal. Para ello, se diseñó un prototipo que 

representa la capa IoT (sensores, controladores y bluetooth), integrándolo con una 

aplicación móvil y almacenando los datos obtenidos en la nube para luego hacer analítica. 

En la faena de pesca, la información se guarda en la memoria del celular de modo offline 

y se sincroniza cuando el pescador tenga conexión a internet. 

Entre los beneficios que se obtendrían para los pescadores artesanales podemos mencionar 

que se permitirá visualizar la temperatura superficial del mar, distancia de la orilla, 

orientación, posicionamiento, así como también se podrá registrar la cantidad de peces 

capturados durante cada jornada de pesca. Por otro lado, la investigación de recursos del 

mar podrá saber el recorrido de la embarcación artesanal. 
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Objetivo General 

 

OG: Implementar una arquitectura tecnológica basada en IoT para monitorear las 

jornadas de pesca artesanal. 

 Objetivos Específicos 

Para lograr cumplir la propuesta del objetivo general, se establecieron cuatro objetivos 

específicos, los cuales están enfocados en cada fase del proyecto. 

 

 OE1: Analizar las tecnologías de sensores y controladores IoT que permiten 

interconectarse con una aplicación móvil basado en Cloud. 

 

 OE2: Diseñar una arquitectura tecnológica basada en IoT para monitorear las 

jornadas de pesca artesanal. 

 

 OE3: Validar la funcionalidad de la solución móvil soportada por la arquitectura 

tecnológica propuesta en el campo de la pesca artesanal. 

 

 OE4: Elaborar el plan de continuidad de la arquitectura propuesta que garantice la 

interconexión entre dispositivos IoT, móvil y Cloud. 
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1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

Los indicadores de éxito definidos para medir el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

específicos son los siguientes: 

Tabla 2: Indicadores de éxito en el proyecto 

Indicador de éxito  Objetivo  

I1  

Acta de aprobación firmada por el cliente donde se detalla los acuerdos 

acerca de la necesidad, las tecnologías a usar y el sector donde se aplicará 

la arquitectura propuesta. 

 

OE1  

I2  

Acta de aprobación firmada por un experto en TI en la que se acepta la 

arquitectura tecnológica propuesta para el sector de pesca artesanal. 

 

OE2  

I3  

Acta de conformidad de QS sobre los requerimientos funcionales de la 

aplicación móvil y Cloud. 

 

OE3  

I4  

Conformidad de un experto en la pesca artesanal, que valide los 

requerimientos de la arquitectura implementada en el prototipo. 

 

OE3 

I5 

Acta de aprobación firmada por el cliente sobre el plan de continuidad 

de la arquitectura tecnológica propuesta.   

 

OE4 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El seguimiento del proyecto se realiza gracias a la documentación brindada por PMBOK, 

con dichos documentos controlamos el avance del proyecto y los agentes externos e 

internos que se relacionan a este, así como los riesgos.  

 

Con el propósito de otorgar una visión más completa de los aspectos que aborda el 

proyecto, a continuación, se detalla los siguientes planes: Plan de Gestión de Alcance, Plan 

de Gestión de Tiempo, Plan de Gestión de Recursos Humanos, Plan de Comunicaciones y 

por último Plan de Gestión de Riesgos. 



22 

 

 

 

 

1.6.1 ALCANCE 

El alcance del proyecto contempla lo siguiente: 

 Documentos de gestión de proyecto (PMBOK). 

o Project Charter 

o Registro de Interesados 

o Matriz de trazabilidad de requerimientos 

o Plan de Gestión de Alcance 

o Diccionario EDT 

o Plan de Gestión del Cronograma 

o Cronograma  

o Plan de Gestión de Calidad  

o Matriz RAM 

o Descripción de Roles y Responsabilidades 

o Plan de Gestión de RRHH 

o Plan de Gestión de Comunicaciones 

o Matriz de Riesgos 

o Plan de Gestión de Riesgos 

 Documento de Análisis de tecnologías para el desarrollo de la arquitectura 

tecnológica. 

 Documento de Diseño de la arquitectura tecnológica basada en Internet of Things 

para monitorear las jornadas de pesca artesanal.  

 Documento de Resultados de la Validación de la Arquitectura tecnológica. 

 Documento de Plan de Continuidad para la arquitectura tecnológica propuesta 

 Cartera de Proyectos 

 Artículo de investigación  

 Poster del proyecto 

 Memoria final del proyecto 

 Acta de Aceptación y Cierre 

Las exclusiones del proyecto son las siguientes: 
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 El proyecto no incluirá el sector de pesca industrial. 

 El proyecto solo contempla a los usuarios con plataforma Android en sus 

dispositivos móviles. 

1.6.2 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

El plan de gestión del tiempo se encuentra orientado a gestionar el tiempo que se emplea 

en el proyecto para lograr el cumplimiento de las actividades establecidas en el 

cronograma. A continuación, se detallan las fechas de entrega que han sido planificadas 

para los entregables del proyecto. 

 

Tabla 3: Plan de gestión del tiempo - Fases e hitos del proyecto 

Hito del Proyecto Fecha 

Estimada 

Entregables incluidos Prioridad 

Aprobación del Project Charter Semana 9 

2017-02 

 Project Charter Alta 

Aprobación de la planificación del 

proyecto. 

Semana 9 

2017-02 

 Plan de Trabajo 

 Entregables de Gestión 

Alta 

Aprobación del análisis sobre las 

tecnologías IoT, Móviles y Cloud 

para su integración. 

Semana 9 

2017-02 

 Documento de Análisis 

sobre las tecnologías 

que soportan la 

arquitectura propuesta. 

Alta 

Aprobación del diseño de la 

Arquitectura Tecnoloógica basada en 

IoT 

Semana 

12 

2017-02 

 Documento de Diseño 

de la arquitectura 

Tecnológica basada en 

IoT. 

Alta 

Aprobación del documento de 

resultados de la implementación de la 

Arquitectura Tecnológica basada en 

IoT 

Semana 9 

2018-01 

 Documento de 

resultados de la 

validación de la 

arquitectura propuesta. 

Alta 

Aprobación del plan de Continuidad 

de la propuesta 

Semana 

15 

2018-01 

 Documento de Plan de 

Continuidad. 

Alta 

Aprobación de los artefactos del 

proyecto 

Semana 

15 

2018-01 

 Memoria Final del 

Proyecto 

 Anexo A – WASC 

 Anexo C – Costos y 

Alta 
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Presupuestos 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.3 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Este plan tiene como fin identificar a los involucrados en el proyecto. Además, se detallan 

los roles y responsabilidades que cumplen a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 4: Roles y Responsabilidades 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de Proyectos Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Pedro Shiguihara 

Luis Vives 

● Evaluar el avance del proyecto. 

● Decidir continuidad de proyectos. 

● Verificar el cumplimiento de los entregables 

● Aprobar proyectos profesionales. 

 

Portfolio Manager Milton Chinchay  Realizar una revisión semanal del avance del 

proyecto. 

 Dar los lineamientos a seguir para la 

realización del proyecto. 

 Brindar seguimiento a los proyectos de la 

empresa. 

Profesor Cliente Jimmy Armas  Asesorar a los jefes de proyecto. 

 Dar los requerimientos del Proyecto. 

 Dar conformidad a los entregables del 

proyecto. 

Project Manager 1. Jaime Ambrosio 

2. Leysa Preguntegui 
 Coordinar reuniones con el cliente. 

 Gestionar proyecto para cumplir con los 

objetivos, cronograma y alcance del mismo. 

 Gestionar recursos 

 Acordar con las autoridades involucradas en 

el proyecto. 

 Responsable del resultado del proyecto 

 Monitorear el desarrollo del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1: Organigrama del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.6.4 PLAN DE COMUNICACIONES 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

 En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva 

presentación de este ante los asistentes. 

 Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a 

tratarse, así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este 

caso, se debe tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

 Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

Comité de 
Proyectos

Portfolio 
Manager

Project 
Manager 1

Project 
Manager 2

Profesor 
Cliente
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 Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será 

necesario confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como 

máximo. 

 En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el 

nuevo día de esta. 

 Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos 

para posteriormente elaborar el acta de reunión. 

 Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente 

de proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

 

1.6.5 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

A continuación, se presentan los riesgos identificados para el proyecto, con sus 

respectivas estrategias de mitigación. 

Tabla 5: Plan de gestión de riesgos - Tabla de riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Cambios en el 

proyecto 

Media Alto Definir adecuadamente el alcance 

y mantener el lineamiento 

2 Retraso de 

proyecto 

Media Alto Definir el plan de trabajo 

3 Falta de 

información 

Media Alto Definir documentos a utilizar para 

empezar los entregables 

4 Falta de soporte 

del prototipo 

Media Alto Realización de pruebas del “case” 

que protege el prototipo. 
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5 
Problemas en el 

uso de la 

aplicación 

Media Medio Uso reducido de recursos de 

celular mediante la sincronización 

con la nube en una etapa post-

pesca. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CAPÍTULO 2  STUDENT OUTCOMES 

En este capítulo se describirá los objetivos cumplidos por partes de los estudiantes con referencia 

al presente proyecto “Arquitectura Tecnológica basada en Internet of Things para monitorear las 

jornadas de pesca artesanal”. Por ello, a continuación, se describen los Student Outcomes de la 

escuela y la relación con los criterios usados en el proyecto de investigación.  
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2.1 STUDENT OUTCOMES (ABET) 

Los Student Outcomes describen los resultados que se espera un estudiante debe saber y 

pueda hacer al momento de su graduación. Estos resultados se relacionan al conocimiento, 

las habilidades y los comportamientos que los estudiantes adquieren a medida que avanzan 

sus carreras (ABET, 2018). 

ABET es una entidad acreditadora internacional, reconocida mundialmente como la 

institución líder en aseguramiento de calidad de programas de educación en ciencias, 

computación, ingeniería y tecnología. Con la acreditación ABET, los estudiantes, los 

empleadores y la sociedad a la que servimos pueden confiar que el programa cumple con 

estándares de calidad que permite que los graduados estén preparados para ingresar a una 

fuerza laboral global (ABET, 2018). 

2.1.1 STUDENT OUTCOME A: APLICA CONOCIMIENTOS DE MATEMÁTICAS, 

CIENCIAS, COMPUTACIÓN E INGENIERÍA 

El Student Outcome A, se refiere a los conocimientos de matemáticas, ciencias, 

computación e ingeniería que se han obtenido en la carrera universitaria y se han aplicado 

al proyecto propuesto. 

El presente proyecto cumplió este Student Outcome, debido a que se aplicó 

conocimientos de ingeniería como la gestión de proyectos donde se gestiona el tiempo, 

comunicación, recursos humanos y riesgos asociados al proyecto. También se aplicó los 

conocimientos de matemática para realizar los costos y presupuestos del proyecto y 

obtener el retorno de inversión. Por último, se realizó un análisis comparativo entre 
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distintos componentes de una arquitectura basada en Internet de las Cosas. El 

cumplimiento de este Student Outcome es evidenciado en los siguientes documentos: 

 Documentos de gestión 

o ATIPA – Project Charter v3.0 

o ATIPA – Cronograma v3.0 

o ATIPA – Diccionario EDT v2.0 

o ATIPA – Matriz de Riesgos v3.0 

o ATIPA – Plan de Gestión de RRHH v2.0 

 ATIPA - Anexo C- Costos y Presupuestos v1.0 

 ATIPA – Benchmarking v1.6 

Además, durante el desarrollo del prototipo se empleó algoritmos con fórmulas 

matemáticas para el cálculo de distancia de la costa y visualización de la velocidad de 

la embarcación.  

2.1.2 STUDENT OUTCOME B: DISEÑA Y CONDUCE EXPERIMENTOS EN BASE 

AL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El Student Outcome B, se refiere al diseño y realización de experimentos en base a la 

información encontrada y a su debido análisis e interpretación por parte del estudiante. 

El presente proyecto cumplió este Student Outcome, debido a que se realizó un diseño de 

la arquitectura propuesta en base a investigaciones de diversos autores y fue validado por 

un arquitecto Cloud. Además, se realizó un análisis comparativo de diversos componentes 

de una arquitectura de Internet de las Cosas y Cloud, basándose en diversos criterios para 

una posterior implementación de la arquitectura utilizando componentes adecuados, el 

cual fue validado por expertos en sensoramiento remoto. El cumplimiento de este Student 

Outcome es evidenciado en los siguientes documentos: 

 ATIPA – Benchmarking v1.6 

 ATIPA - Arquitectura Tecnológica v1.2 

 Acta de validación del objetivo 2 del proyecto ATIPA. 
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 Acta de validación del objetivo 3 del proyecto ATIPA. 

2.1.3 STUDENT OUTCOME C: DISEÑA SISTEMAS, COMPONENTES O 

PROCESOS PARA ENCONTRAR SOLUCIONES EN LA ATENCIÓN DE 

NECESIDADES TENIENDO EN CUENTA RESTRICCIONES ECONÓMICAS, 

SOCIALES, POLÍTICAS, ÉTICAS, DE SALUD Y SEGURIDAD Y OTRAS 

PROPIAS DEL ENTORNO EMPRESARIAL 

El Student Outcome C, se refiere a la capacidad en la que el estudiante diseña un sistema, 

componente o proceso para satisfacer una necesidad tomando en cuenta restricciones del 

entorno empresarial tales como restricciones económicas, sociales, éticas, de salud y 

seguridad. 

El presente proyecto cumple este Student Outcome gracias al entendimiento de las 

necesidades de los pescadores artesanales al inicio del proyecto. Por ello, se realizó el 

diseño de una arquitectura tecnológica basada en IoT utilizando los componentes que sean 

más adecuados para el proyecto y teniendo en cuenta el costo de cada componente. El 

cumplimiento de este Student Outcome es evidenciado en: 

 ATIPA- Project Charter v 

 ATIPA- Benchmarking v 

 ATIPA- Arquitectura Tecnológica basada en IoT v 

2.1.4 STUDENT OUTCOME D: PARTICIPA EN EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS 

DESARROLLANDO SUS TAREAS CON PROFESIONALES DE DIFERENTES 

ESPECIALIDADES O DOMINIOS DE APLICACIÓN 

El Student Outcome D, se refiere a la capacidad que tiene el estudiante de interactuar con 

profesionales de diferentes especialidades para la realización del proyecto. 

El presente proyecto cumple este Student Outcome gracias al cronograma del proyecto y 

plan de comunicaciones, donde se pacta reuniones con los interesados del proyecto y se 

gestiona las reuniones respectivamente. Esto se puede demostrar mediante las actas de 

reunión. Además, en Taller de Proyectos 1, se solicitó recursos de la empresa IT Services, 
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para que validen los entregables del proyecto, que vienen a ser los documentos de gestión, 

se mantuvo comunicación con el gerente alumno Renato Bendezu y con la responsable 

asignada, Yelithza Ramírez Alamo obteniendo un certificado de ITS. En Taller de 

Proyectos 2, se mantuvo comunicación con la Profesora Rosa Cobeñas para solicitar 

recursos y obtener la certificación de QS. Por otro lado, se tuvo comunicación con el 

Profesor Jaily Arteaga para solicitar exoneración del certificado de IT Expert.  Para la 

validación del diseño de la arquitectura se tuvo contacto con un arquitecto Cloud de IBM, 

Dennis Chávez y para la validación de la implementación de la arquitectura se tuvo 

contacto con Ingenieros Pesqueros que pertenecen al Área de Sensoramiento Remoto del 

Instituto del Mar del Perú. El cumplimiento de este Student Outcome se evidencia en: 

 ATIPA- Cronograma v3.0 

 ATIPA- Plan de Gestión de Comunicaciones v2.0 

 Actas de reunión con el profesor gerente, profesor cliente y con el personal 

IMARPE 

 Constancia_ITS 

 Certificado QS 

 Acta de validación del objetivo 2 

 Acta de validación del objetivo 3 

2.1.5 STUDENT OUTCOME E: IDENTIFICA, FORMULA Y RESUELVE 

PROBLEMAS DE INGENIERÍA 

El Student Outcome E, se refiere a la capacidad del estudiante en identificar problemas 

de ingeniería, formular una solución adecuada y resolver el problema. 

El presente proyecto cumple este Student Outcome mediante la realización del Project 

Charter, donde se identifica el problema y las causas asociadas.  También, se realiza un 

comparativo de componentes de una arquitectura para encontrar la mejor solución a la 

problemática. La solución al problema se demuestra con la arquitectura tecnológica 

basada en IoT como soporte a la pesca artesanal, donde se explica cada una de las capas 

de la arquitectura. Para validar esta arquitectura, se implementó mediante un prototipo y 
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los ingenieros de IMARPE vieron la utilidad del proyecto. El cumplimiento de este 

Student Outcome se evidencia en: 

 ATIPA – Project Charter v3.0 

 ATIPA – Benchmarking v1.6 

 ATIPA – Arquitectura Tecnológica v1.2 

 ATIPA – Memoria v1.7 

 Aprobación del objetivo 3 

2.1.6 STUDENT OUTCOME F: PROPONE SOLUCIONES A PROBLEMAS DE 

INGENIERÍA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA 

El Student Outcome F, se refiere a la capacidad del estudiante en resolver problemas de 

ingeniería tomando en cuenta la responsabilidad social y ética.  

El presente proyecto cumple este Student Outcome gracias a la responsabilidad social que 

se tuvo para tener un menor impacto en el medio ambiente. Esto se evidencia en las 

necesidades de los pescadores artesanales y de IMARPE. Asimismo, se realiza las 

referencias de los autores que aportaron al desarrollo del proyecto. De esta manera, se 

evidencia la ética que todo profesional debe tener con respecto a los trabajos de 

investigación. El cumplimiento de este Student Outcome se evidencia en: 

 ATIPA - Project Charter v3.0 

 ATIPA – Memoria v1.7 

2.1.7 STUDENT OUTCOME G: COMUNICA IDEAS O RESULTADOS DE 

MANERAL ORAL O ESCRITA CON CLARIDAD Y EFECTIVIDAD 

El Student Outcome G se refiere a la capacidad del estudiante en comunicar sus ideas o 

resultados de una manera entendible. 

El presente proyecto cumple este Student Outcome gracias a las reuniones con el portfolio 

manager, profesor cliente y coautor para la revisión de los avances o validaciones de 

entregables. Además, estos entregables han sido validados por IT Services, quienes 
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verifican la calidad de cada uno de los entregables. El coautor es quien validó el paper. 

Asimismo, se realizó reuniones con los Ingenieros de IMARPE para mostrarles los 

resultados obtenidos de la implementación de la arquitectura. Por último, se realiza pre-

sustentaciones ante el portafolio manager y sustentaciones ante el comité sobre cada uno 

de los objetivos del proyecto. 

 Actas de reunión con el portafolio manager, profesor cliente e Ingenieros de 

IMARPE 

 Constancia_ITS 

 Acta de conformidad del paper 

 Aprobaciones de los indicadores específicos 

2.1.8 STUDENT OUTCOME H: IDENTIFICA EL IMPACTO DE LAS SOLUCIONES 

DE INGENIERÍA EN EL CONTEXTO GLOBAL, ECONÓMICO Y DEL 

ENTORNO DE LA SOCIEDAD 

El Student Outcome H, se refiere a la capacidad del estudiante en identificar el impacto 

de la solución propuesta en el contexto global, económico, ambiental y social. 

El presente proyecto cumple este Student Outcome gracias a la identificación del 

problema en el Project Charter, donde se puede apreciar el impacto que tiene sobre la 

sociedad y frente a la empresa que validará la arquitectura. También se realizó un análisis 

de la situación actual de los pescadores artesanales y de la empresa.  Debido a que los 

pescadores artesanales no cuentan con presupuesto, se realizó un comparativo entre 

componentes de arquitectura para identificar el más adecuado. Este Student Outcome es 

evidenciado en: 

 ATIPA – Project Charter v3.0 

 ATIPA – Memoria v1.7 

 ATIPA – Benchmarking v1.6 

 ATIPA – Paper v1.9 
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2.1.9 STUDENT OUTCOME I: RECONOCE LA NECESIDAD DE MANTENER SUS 

CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS 

El Student Outcome I, es la capacidad del estudiante en estar informado de las tendencias 

en tecnología y participar en el aprendizaje continuo. 

El presente proyecto cumple este Student Outcome gracias a la realización de un 

comparativo de componentes de arquitecturas IoT que han sido utilizadas a través de los 

años. Asimismo, se realizó investigaciones de otros autores que compararan soluciones 

que aportan al problema. Estas investigaciones son tomadas de los tres últimos años para 

mantener actualizado los conocimientos en estos temas y mejorar o proponer 

arquitecturas tecnológicas basadas en IoT. Por último, en la cartera de proyectos se puede 

apreciar la evolución del proyecto a través de los próximos años. Este Student Outcome 

se evidencia en: 

 ATIPA – Benchmarking v1.6 

 ATIPA – Paper v1.9 

 ATIPA – Memoria v1.7 

 Cartera de Proyectos 

2.1.10 STUDENT OUTCOME J: ANALIZA HECHOS DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO IDENTIFICANDO EL IMPACTO EN EL DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

El Student Outcome J se refiere a la capacidad del estudiante en identificar problemas del 

mundo contemporáneo para proponer soluciones y ver el impacto que puede generar 

como ingeniero. 

El presente proyecto cumple este Student Outcome gracias a la realización del Project 

Charter, donde se muestra el problema y la solución propuesta. Además, se analiza la 

situación actual tanto de los pescadores artesanales como de IMARPE. Por último, se 

analizó investigaciones relacionadas al proyecto para poder realizar comparativos y 
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determinar la mejor opción, teniendo en cuenta el impacto económico y ambiental que 

puede tener. El impacto en el desempeño profesional de ingeniería según el proyecto es: 

 Lograr la implementación de una arquitectura tecnológica basada en IoT como 

soporte a la pesca artesanal 

 Lograr que tanto los pescadores artesanales y los empleados de IMARPE tengan 

el conocimiento necesario sobre la arquitectura. 

Este Student Outcome es evidenciado en: 

 ATIPA- Project Charter v3.0 

 ATIPA- Memoria v1.7 

 ATIPA – Benchmarking v1.6 

 ATIPA – Paper v1.9 

2.1.11 STUDENT OUTCOME K: UTILIZA TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y 

METODOLOGÍAS NECESARIAS PARA LA PRÁCTICA DE INGENIERÍA 

El Student Outcome K, se refiere a la capacidad del estudiante en utilizar técnicas, 

herramientas y metodologías necesarias para la práctica de ingeniería. 

El presente proyecto cumple este Student Outcome gracias a la metodología PMBOK que 

se utiliza para realizar los documentos de gestión, que incluyen el plan de gestión de 

riesgos, plan de gestión de comunicaciones, entre muchos otros. Asimismo, se realiza la 

comparación entre componentes de una arquitectura basada en IoT y Cloud. Por último, 

se utiliza la herramienta de Android Studio, Arduino IDE y una plataforma Cloud para la 

implementación de la arquitectura propuesta. Este Student Outcome se evidencia en: 

 Documentos de gestión 

 ATIPA – Benchmarking v1.6 

 ATIPA – Memoria v1.7 
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CAPÍTULO 3  ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta la recopilación de investigaciones relacionadas al título del proyecto 

“Arquitectura Tecnológica basada en Internet of Things para monitorear las jornadas de pesca 

artesanal”. Estos se agruparán dependiendo de su aporte al proyecto, ya sea por el aporte a la 

propuesta o por el aporte a las definiciones de Internet de las Cosas y Cloud Computing. 
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3.1 PREÁMBULO 

El presente trabajo se realizó con el fin de proporcionar una infraestructura a los pescadores 

artesanales el cual puedan ayudar a su proceso de pesca, mediante una arquitectura 

tecnológica basada en internet de las cosas. Para ello, primero fue necesario identificar el 

problema de este trabajo, el cual es: “Necesidad de una infraestructura tecnológica para la 

pesca artesanal”. Posteriormente se realizó una búsqueda de artículos científicos de 

diversas bases de datos proporcionadas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Los artículos encontrados brindan información de distintos escenarios en donde se 

realizaron los trabajos de estudio y están indexados en revistas especializadas, el tiempo 

de antigüedad de los artículos es máximo de 3 años, lo cual nos permite contar con 

información vigente. 

3.2 METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión sistemática de la arquitectura propuesta teniendo en cuenta las 

pautas determinadas en 3 fases, las cuales son: 

 

 Planificación de la revisión: En esta fase, las tipologías están elaboradas, los bancos 

de búsqueda y las palabras claves están definidas. 

 Desarrollo de la revisión: En esta fase, se seleccionan los estudios primarios de 

acuerdo con los criterios de selección y exclusión. 

 Análisis de la revisión: En esta fase, se responderá las preguntas de investigación 

según la planificación realizada previamente. 

3.2.1 PLANIFICACIÓN 

Para lograr el propósito de la investigación, se proponen las siguientes tipologías 

definidas:   

1. Arquitectura IoT 
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2. Internet of Things  

3. Cloud Computing  

4. IoT y Cloud  

5. IoT aplicado al monitoreo del mar 

Bancos de búsqueda: 

EBSCO, IEEE, Scopus y Web of Science 

 

Palabras claves de búsqueda: 

 “IoT AND architecture” 

 “IoT AND applications AND vision” 

 “Cloud AND PaaS” 

 “Cloud AND Mobile” 

 “IoT AND cloud” 

 “IoT AND Monitoring Water” 

 “IoT AND Aquaculture” 

Criterios de inclusión: 

 Solo se consideran artículos de revistas con factor de impacto que figuren en 

Scimago Journal & Country Rank (SJR). 

 Solo se consideran artículos de inglés. 

Criterios de exclusión 

 Excluimos libros y capítulos de libros 

 Excluimos artículos que no se encuentren en los 3 últimos años (antes del 2015) 

3.2.2 DESARROLLO 

Luego de seguir la fase de planificación, los artículos encontrados fueron veinte, los 

cuales se agruparon en 5 grupos. El primer grupo contiene 4 artículos relacionadas a 

arquitecturas IoT. El segundo grupo contiene 2 artículos sobre Internet de las Cosas. El 

tercer grupo contiene 2 artículos sobre computación en la nube. El cuarto grupo contiene 
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4 artículos que integran IoT y Cloud. El quinto grupo contiene 8 artículos sobre soluciones 

IoT para el monitoreo del mar. 

 

 

 

Tabla 6: Autores e Investigaciones 

TIPOLO

GIA 

N° TÍTULO AUTOR(ES) FECHA PAIS FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

1° 

(propuesta

) 

Arquitectu

ra IoT 

01 Scalable Cloud–Sensor Architecture for 

the Internet of Things (Arquitectura 

escalable de sensores de nube para 

Internet de las cosas) 

 

Yi Xu & Sumi 

Helal 

 

2016 Estados 

Unidos 

IEEE Internet of 

Things Journal 

 

02 A new architecture of Internet of Things 

and big data ecosystem for secured smart 

healthcare monitoring and alerting 

system (Una nueva arquitectura de 

Internet de las cosas y un ecosistema de 

datos grandes para un sistema de alerta y 

monitoreo de salud inteligente seguro) 

 

Gunasekaran 

Manogaran, 

R.Varatharajan

, Daphne 

Lopez, Priyan 

Malarvizhi 

Kumar, 

Revathi 

Sundarasekar 

& Chandu 

Thota 

2018 India Future Generation 

Computer Systems 

 

03 IoT based reconfigurable smart city 

architecture (Arquitectura de ciudad 

inteligente reconfigurable basada en 

IoT) 

 

M. Geetha 

Pratyusha, 

Yogesh Misra 

& M. Anil 

Kumar 

2018 India International 

Journal of 

Engineering and 

Technology(UAE) 

04 Multiagent-Based Flexible Edge 

Computing Architecture for IoT 

(Arquitectura computacional de borde 

 

Takuo 

Suganuma, 

Takuma Oide, 

Shinji 

2018 Japón IEEE Network 
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flexible basado en consultores múltiples 

para IoT) 

Kitagami, 

Kenji 

Sugawara & 

Norio Shiratori 

 

 

2° 

(técnica 1) 

Internet of 

Things 

05 Internet of Things: Convenience vs. 

privacy and secrecy (Internet de las 

cosas: comodidad frente a la privacidad 

y el secreto) 

 

 

Bruce D. 

Weinberg, Geo

rge R. Milne, 

Yana G. 

Andonova, 

Fatima M. 

Hajjat 

2015 Estados 

Unidos 

Business Horizons 

 

06 Middleware for internet of things: A 

survey (Middleware para internet de 

cosas: una encuesta) 

 

 

Mohammad 

Abdur 

Razzaque, 

Marija 

Milojevic-

Jevric, Andrei 

Palade & 

Siobhán Clarke 

 

 

2016 Irlanda 

 

IEEE Internet of 

Things Journal 

 

3° 

(técnica 2) 

Cloud 

Computin

g 

07 Resource management in 

cloud platform as a service systems: 

Analysis and opportunities (Gestión de 

recursos en plataforma en la nube como 

un sistema de servicios: análisis y 

oportunidades) 

 

Stefania 

Costache, 

Djawida Dib, 

Nikos 

Parlavantzas & 

Christine 

Morin 

 

2017 Francia Journal of Systems 

and Software 

 

08 Mobile cloud computing: Challenges 

and future research directions 

(Computación en la nube móvil: desafíos 

y futuras direcciones de investigación) 

 

Talal H. Noor, 

Sherali 

Zeadally, 

Abdullah 

Alfazi & Quan 

Z. Sheng 

 

 

2018 Australi

a 

Journal of Network 

and Computer 

Applications 
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4° 

(técnica 1 

y 2) 

IoT y 

Cloud 

09 Principles for Engineering IoT Cloud 

Systems (Principios para la ingeniería de 

los sistemas en la nube de IOT) 

 

Hong-Linh 

Truong & 

Schahram 

Dustdar 

 

2015 Viena IEEE Cloud 

Computing 

 

10 A Cloud-based Architecture for the 

Internet of Things targeting Industrial 

Devices Remote Monitoring and Control 

(Una arquitectura basada en la nube para 

Internet de las cosas que apunta a 

dispositivos industriales Monitoreo y 

control remoto) 

 

Ademir F. da 

Silva, Ricardo 

L. Ohta, 

Marcelo N. dos 

Santos, Alecio 

P. D. Binotto 

 

2016 Brazil IFAC-

PapersOnLine 

 

11 Smart Health Solution Integrating IoT 

and Cloud: A Case Study of Voice 

Pathology Monitoring (Smart Health 

Solution Integración de la IoT y la nube: 

un estudio de caso de la monitorización 

de la patología de la voz) 

Konstantinos 

Douzis, Stelios 

Sotiriadis, 

Euripides G.M. 

Petrakis & 

Cristiana Amza 

2017 Arabia 

Saudita 

IEEE 

Communications 

Magazine 

 

12 Modular and generic IoT management 

on the cloud (Gestión de IoT modular y 

genérica en la nube) 

 

Ghulam 

Muhammad, S

K Md Mizanur 

Rahman, Abdu

lhameed 

2018 Grecia Future Generation 

Computer Systems 

 

 

https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Hong-Linh%20Truong.QT.&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Hong-Linh%20Truong.QT.&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Hong-Linh%20Truong.QT.&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Hong-Linh%20Truong.QT.&newsearch=true
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Alelaiwi & Ati

f Alamri 

5° 

(técnica 1 

aplicado al 

monitoreo 

del mar)  

IoT 

aplicado al 

monitoreo 

del mar 

13 ARM based aqua monitoring system 

using IoT environment (Sistema de 

monitoreo de aqua basado en ARM 

usando el entorno del IoT) 

Viswanadh 

Boyina E. & 

Siva Kumar 

 

2016 India International 

Science Press 

 

14 Design and implementation of a 

distributed IoT system for the 

monitoring of water quality in 

aquaculture (Diseño e implementación 

de un sistema de IoT distribuido para el 

monitoreo de la calidad del agua en 

acuicultura) 

Cesar 

Encina, Erica 

Ruiz, Joaquin 

Cortez & 

Adolfo 

Espinoza 

2017 México Wireless 

Telecommunicatio

ns Symposium 

 

15 Design and Implementation of Real-

Time Mobile-based Water Temperature 

Monitoring System (Diseño e 

Implementación del Sistema de 

Monitoreo de la Temperatura del Agua 

basado en dispositivos móviles en 

tiempo real) 

Paul 

B.Bokingkito 

Jr. & Orven 

E.Llantos 

 

2017 Filipina

s 

Procedia Computer 

Science 

 

16 GSM based fish monitoring system usin

g IOT (Sistema de monitoreo de peces 

basado en GSM utilizando IOT) 

 

B. Durga Sri, 

K. Nirosha, 

P. Priyanka & 

B. Dhanalaxmi 

2017 India International 

Journal of 

Mechanical 

Engineering and 

Technology 
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17 IOT based automation of fish farming 

(IOT basado en la automatización de la 

piscicultura) 

 

S. Usha 

Kiruthika, 

Dr.S. Kanaga 

Suba Raja & R. 

Jaichandran 

2017 India Journal of 

Advanced Research  

in Dynamical and 

Control Systems 

18 Response of Atlantic salmon Salmo salar 

to temperature and dissolved oxygen 

extremes established using animal-borne 

environmental sensors (Respuesta del 

salmón del Atlántico Salmo salar a 

temperatura y extremos de oxígeno 

disuelto establecidos utilizando sensores 

ambientales de origen animal) 

Kilian M. 

Stehfest, Chris 

G. Carter, 

Jaime D. 

McAllister, 

Jeff D. Ross & 

Jayson M. 

Semmens 

2017 Australi

a 

Scientific Reports 

 

19 Wireless sensor networks: A survey on 

monitoring water quality (Redes de 

sensores inalámbricos: una encuesta 

sobre el monitoreo de la calidad del 

agua) 

Mompoloki 

Pule, Abid 

Yahya & 

Joseph Chuma 

2017 Botsua

na 

Journal of  Applied 

Research and 

Technology 

 

20 Design and deployment of low-cost 

sensors for monitoring the water quality 

and fish behavior in aquaculture tanks 

during the feeding process (Diseño e 

implementación de sensores de bajo 

costo para monitorear la calidad del agua 

y el comportamiento de los peces en los 

tanques de acuicultura durante el proceso 

de alimentación) 

 

Lorena Parra, 

Sandra Sendra, 

Laura García & 

Jaime Lloret 

2018 España Sensors 
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3.2.3 ANÁLISIS 

3.2.3.1. ARQUITECTURAS IOT 

3.2.3.1.1. ARTICULO 1: SCALABLE CLOUD–SENSOR 

ARCHITECTURE FOR THE     INTERNET OF THINGS 

Los avances recientes de IoT brindan una visión de los sistemas inteligentes 

a una escala masiva, se podría crear prototipos que mejoren la calidad de 

vida, mejoren la conciencia sobre los recursos y el medioambiente. Sin 

embargo, el prototipado y las implementaciones a gran escala no son iguales 

(Xu & Helal, 2016).  

 

Debido a esto, los autores se centran en crear una arquitectura que habilite 

la posibilidad de optimizar los sistemas para que sea escalable y sea 

eficiente en energía. Esta arquitectura de sensor de nube llamado Cloud-

Edge-Beneath (CEB) consta de cuatro capas y un modelo de programación 

basado en eventos (E-SODA). Para evaluar el comportamiento de 

escalabilidad en la nube se realizó una simulación adoptando el servicio 

AWS de Amazon para implementar un prototipo de la capa de nube, los 

componentes que se mantienen son: un aprovisionador para aprovisionar el 

nodo y desplegar servicios en la nube, ACM para alojar servicios del sensor 

y CAR para alojar las aplicaciones en la nube. Luego se crea una referencia 

de aplicación que es similar a crear un conjunto de eventos para ello los 

sensores y eventos deben ser de gran tamaño y diversidad. Este punto de 

referencia se basa en datos recopilados de PlaceLab del MIT (Xu et al, 

2016). 

 

Se realizo dos experimentos, uno con el mismo número de sensores en una 

casa, pero con diferentes números de eventos y el otro con una cantidad fija 

de sensores mientras los eventos aumentan, obteniendo como resultado que 

la arquitectura puede soportar variaciones dinámicas de carga y que esta 
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arquitectura sirve como base para optimizar el consumo de energía de los 

sistemas de sensores de nube a gran escala (Xu et al, 2016). 

3.2.3.1.2. ARTICULO 2: A NEW ARCHITECTURE OF INTERNET OF 

THINGS AND BIG DATA ECOSYSTEM FOR SECURED SMART 

HEALTHCARE MONITORING AND ALERTING SYSTEM 

Los dispositivos wearables con sensores generan continuamente enorme 

cantidad de datos estructurados y no estructurados. Debido a esto, surge la 

motivación de implementar una arquitectura que guarde y procese datos de 

sensores escalables para aplicaciones del cuidado de la salud que sean 

eficientes en rendimiento, sensibilidad y exactitud (Manogaran et al, 2018). 

 

Esta arquitectura IoT se compone de dos sub-arquitecturas, una es Meta 

Fog-Redirection (MF-R) y el otro es Grouping and Choosing (GC). La 

primera arquitectura usa tecnología de Big Data como Apache Pig y 

Apache HBase para recopilar y guardar datos de los diferentes dispositivos 

de sensores. Mientras que la otra arquitectura es usada para una integración 

segura de Fog Computing con Cloud Computing. Además, se utiliza 

MapReduce como base para los modelos predictivos (Manogaran et al, 

2018).  

 

En primer lugar, se obtiene los datos de la respiración, presión de sangre, 

temperatura del cuerpo, azúcar en la sangre y ritmo cardiaco de los sensores 

IoT de los pacientes y se guardan estos datos en Amazon S3. En segundo 

lugar, se utiliza Amazon S3 con HBase para guardar en la nube la gran 

cantidad de datos, y se utiliza GC para proteger los datos en la nube. Luego 

se usa un algoritmo para construir el modelo predictivo para predecir un 

ataque al corazón. Finalmente, para entrenar el modelo se utilizó la base de 

datos de enfermedad cardíaca de Cleveland. Como resultado se obtuvo un 

modelo eficiente en base a la exactitud, sensibilidad, especificación, 

precisión, y otros atributos (Manogaran et al, 2018). 
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3.2.3.1.3. ARTICULO 3:  IOT BASED RECONFIGURABLE SMART 

CITY ARCHITECTURE 

El internet de las cosas está siendo implementado en la mayoría de las 

aplicaciones relacionadas a ciudades inteligentes. Debido a esto, surge la 

motivación de servir a la humanidad con tecnología IoT y mejorar las 

características de ciudades inteligentes. Por ejemplo, consumir poca 

energía en la interfaz inalámbrica entre el dispositivo y la nube, y hacer que 

las aplicaciones de ciudades inteligentes sean más compatibles con el 

entorno en tiempo real. Estas aplicaciones pueden ser para casas 

inteligentes, calle inteligente, monitoreo del medio ambiente, tráfico 

inteligente, salud inteligente y red inteligente (Pratyusha, Misra & Kumar, 

2018). 

 

Por ello, se propone desarrollar aplicaciones de ciudades inteligentes con 

tecnologías inalámbricas de baja potencia utilizando la última arquitectura, 

protocolo y servicios de IoT. La arquitectura utilizada cuenta con tres 

capas. El protocolo para intercambiar datos de la aplicación usa Zigbee y 

los datos ascendentes o descendentes a la nube utilizan el módulo de Wi-

Fi de baja potencia para crear un buen rendimiento. La arquitectura se 

aplica con la “Técnica de Algoritmo Genérico”. Al usar esta técnica, los 

dispositivos transmiten datos a través de protocolos de red inalámbrica con 

minimización de energía proporcionando resultados rápidos y eficientes 

(Pratyusha et al, 2018). 

3.2.3.1.4. ARTICULO 4: MULTIAGENT-BASED FLEXIBLE EDGE 

COMPUTING ARCHITECTURE FOR IOT 

La arquitectura IoT tradicional se ha empleado como base para desarrollar 

arquitecturas de tres y cinco capas, pero aún no se ha definido una 

arquitectura estándar. Una arquitectura basada en nube presenta ciertas 
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dificultades que pueden ser solucionadas por la informática de borde (EC). 

Sin embargo, la arquitectura actual carece de flexibilidad. Debido a esto, 

surge la motivación de resolver los problemas de la arquitectura IoT 

tradicional tales como cargas de red, retrasos en respuestas y problemas de 

privacidad y la arquitectura de informática de borde (EC) (Suganuma, 

Oide, Kitagami, Sugawara & Shiratori, 2018). 

 

Por ello, proponen una arquitectura de computación de borde flexible 

(FLEC), el cual es un modelo de sistema de IoT flexible y avanzado que 

tiene la capacidad de adaptarse al entorno y orientarse al usuario. Para la 

implementación de la arquitectura, se utilizó COSAP una plataforma 

multiagente sin servidor, que opera entre teléfonos inteligentes conectados 

por una red inalámbrica arbitraria. Los agentes son de usuario, MGR, 

sensor, aplicaciones y recursos. Como resultado de la arquitectura FLEC 

se resolvió las siguientes deficiencias: degradación del rendimiento y 

satisfacción insuficiente de las solicitudes de los usuarios.  (Suganuma et 

al, 2018). 

3.2.3.2. INTERNET OF THINGS 

3.2.3.2.1. ARTICULO 5: INTERNET OF THINGS: CONVENIENCE 

VS. PRIVACY AND SECRECY  

La motivación de los autores es representar la próxima fase sustancial del 

uso de internet que influirá en el comportamiento de los consumidores y 

como resultado traerá una variedad de ofertas nuevas de los proveedores y 

las formas en que los consumidores, empresas y las maquinas participarán 

(Weinberg, Milne, Andonova & Hajjat, 2015). 

Por ello, se presenta el Internet de las Cosas para la amplia comunidad 

empresarial, en cómo difiere de la Web 2.0 y se resalta las oportunidades, 

los desafíos y la orientación gerencial, prestando especial atención a la gran 

importancia de la privacidad (Weinberg et al, 2015). 
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En primer lugar, El internet de las cosas incluye una clase de dispositivos 

y procesos asociados que llevarán a compartir y exponer más información 

y a guardar menos secretos. Una amplia variedad de tecnologías se 

denomina dispositivos IoT y Texas Instruments identificas seis áreas 

principales de aplicación, las cuales son wearables, construcción y 

domótica, ciudades inteligentes, cuidado de la salud, fabricación 

inteligente y automotriz (Weinberg et al, 2015). 

En segundo lugar, IoT y las Web difieren en las siguientes características: 

datos, entrada de datos, intercambio de datos y la toma de decisiones. En 

la Web, los datos se registran de manera digital y se necesita que el 

consumidor las registre, la información es compartida con otros 

proveedores y ellos toman las decisiones no necesariamente en tiempo real. 

Mientras que en IoT se supervisa y recupera datos relevantes del entorno y 

de una persona mediante dispositivos, la información es compartida entre 

ellos y la toma de decisiones es realizada por los dispositivos en un tiempo 

real (Weinberg et al, 2015). 

En tercer lugar, el IoT puede beneficiar a las organizaciones mejorando la 

recopilación de datos, permitiendo respuestas en general, mejorando el 

acceso y control de dispositivos, aumentando la eficiencia y la 

productividad y conectando tecnologías (Weinberg et al, 2015). 

En cuarto lugar, la privacidad y seguridad son los problemas más 

importantes (Weinberg et al, 2015). 

Por último, se recomienda que la gerencia cuente con una mayor gestión 

de datos y habilidades analíticas (Weinberg et al, 2015). 

3.2.3.2.2. ARTICULO 6: MIDDLEWARE 

FOR INTERNET OF THINGS: A SURVEY 

Un gran número de dispositivos formarán parte del IoT y generarán una 

enorme cantidad y variedad de datos. Debido a esto, surge la motivación 
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de facilitar el desarrollo de las diversas aplicaciones y servicios en IoT. Por 

ello, se recopila los requisitos de middleware IoT y presentan una revisión 

exhaustiva de soluciones de middleware existentes contra esos requisitos 

(Razzaque, Milojevic-Jevric, Palade & Clarke, 2016).  

En primer lugar, los requisitos del servicio middleware se pueden clasificar 

como funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales capturan los 

servicios o funciones que proporciona un middleware. Estos requisitos se 

centran en funciones genéricas de la siguiente manera: el descubrimiento 

de recursos debe ser automático, el uso de recursos debe ser monitoreado, 

un middleware necesita proporcionar administración de datos, debe 

proporcionar un análisis en tiempo real de los datos a alta velocidad, se 

requieren servicios de asignación de códigos y migración de códigos. Los 

requisitos no funcionales son los siguientes: un middleware de IoT debe 

ser escalable, un middleware debe proporcionar servicios en tiempo real, 

un middleware debe permanecer operativo durante la duración de una 

misión y estar disponible en todo momento, la implementación no debe 

requerir conocimiento o soporte de expertos, un middleware IoT debe ser 

soportado y extendido continuamente (Razzaque et al, 2016). 

En segundo lugar, los requisitos arquitectónicos están diseñados para 

admitir desarrolladores de aplicaciones. Estos requisitos son: proporcionar 

una API para desarrolladores de aplicaciones, un middleware debe 

funcionar con dispositivos, tecnologías o aplicaciones heterogéneas, una 

arquitectura de middleware debe estar basada en servicios para ofrecer una 

gran flexibilidad, un middleware debe ser adaptable para que pueda 

evolucionar y adaptarse a cambios en su entorno, la arquitectura de 

middleware de IoT debe conocer el contexto de los usarios, los dispositivos 

y el entorno, no necesitar de la intervención humana para que los 

dispositivos, tecnología o aplicaciones interactúen entre ellos, una 

implementación de middleware debe admitir funciones distribuidas en la 

infraestructura física de IoT (Razzaque et al, 2016). 
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El resultado encontrado es que cada middleware soporta total o 

parcialmente dos o más de los requisitos de cada tipo de requisito, ninguna 

admite todos los requisitos que se mencionan a continuación (Razzaque et 

al, 2016). 

 

3.2.3.3. CLOUD COMPUTING 

3.2.3.3.1. ARTICULO 7: RESOURCE MANAGEMENT IN 

CLOUD PLATFORM AS A SERVICE SYSTEMS: ANALYSIS AND 

OPPORTUNITIES  

Los propietarios de las aplicaciones tienen una diversidad y volumen de 

carga de trabajo cada vez mayor. Debido a esto, surge la motivación de que 

los propietarios de aplicaciones ejecuten sus cargas de trabajo a un costo 

mínimo manteniendo al mismo tiempo las garantías de rendimiento 

deseadas (Costache, Dib, Parlavantzas & Morin, 2017).  

Para ello, realizan una taxonomía de decisiones de diseño con respecto a la 

plataforma como servicio (PaaS) y se analizan para identificar varias 

oportunidades en el diseño de PaaS, que permitan a los propietarios de 

PaaS reducir los costos de alojamiento mientras se enfrentan con la 

variedad de la carga de trabajo (Costache et al, 2017).  

Primero se presenta una descripción general de los sistemas PaaS en la 

nube y de diferentes áreas de dominio de aplicación desde aplicaciones web 

hasta informática de alto rendimiento y análisis de datos, luego se analizó 

estos sistemas en función de sus decisiones de diseño con respecto a la 

arquitectura, asignación de recursos, las tecnologías de aislamiento de 

recursos, la diferenciación de servicios proporcionada y el soporte de nivel 

de acuerdo de servicio (SLA). Después del análisis, se discute tres 

oportunidades para realizar más investigaciones en el área de gestión de 

recursos de PaaS, una de ellas son las aplicaciones con Internet de las cosas. 
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Estas aplicaciones implican mover y almacenar grandes cantidades de 

datos y requieren un procesamiento de análisis de datos eficiente (Costache 

et al, 2017). 

3.2.3.3.2. ARTICULO 8: MOBILE CLOUD COMPUTING: 

CHALLENGES AND FUTURE RESEARCH DIRECTIONS 

La motivación de los autores es determinar los desafíos de adoptar 

computación en la nube móvil (MCC). Es por ello que crean una 

arquitectura genérica para identificar los problemas relevantes. Para ello, 

comparan la computación en la nube móvil con la computación en la nube 

tradicional, luego comparan 26 encuestas recientes sobre computación en 

la nube móvil, y para crear la arquitectura, evalúan 30 arquitecturas de 

investigación de computación en la nube móvil utilizando un criterio de 

evaluación. Esta arquitectura consta de tres capas diferentes. Finalmente, 

se identificó varios desafíos de investigación como seguridad, privacidad 

y confianza, ancho de banda y transferencia de datos, administración y 

sincronización de datos, eficiencia energética y heterogeneidad (Noor, 

Zeadally, Alfazi & Sheng, 2018). 

3.2.3.4. IOT Y CLOUD 

3.2.3.4.1. ARTÍCULO 9: PRINCIPLES FOR ENGINEERING IOT 

CLOUD SYSTEMS 

La motivación del autor es explicar como el gran desarrollo reciente de 

infraestructuras y sistemas IoT para distintas aplicaciones ha causado altas 

demandas en almacenamiento, procesamiento y gestión de datos en 

datacenters Cloud. Esto genera una gran necesidad de integrar IoT con 

Cloud. Por ello proponen construir un SDM (software-defined machine) 

compuesto de diferentes elementos de IoT para que soporte la 

virtualización y composición y luego dar enfoque a problemas de una 

ingeniería coherente de sistemas IoT cloud. Para ello definen 7 principios 

para la ingeniería de sistema IoT Cloud que permiten una capa uniforme 
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sobre un sistema IoT Cloud ayudando así a los desarrolladores y 

proveedores. Se obtuvo que el SDM verifica que los componentes IoT se 

puedan componer, desplegar y controlar fácilmente. También iCOMOT 

soporta al desarrollador y proveedor al relacionar las distintas 

configuraciones de un sistema IoT Cloud para construir un sistema 

uniforme sobre las infraestructuras de IoT Cloud (Truong & Dustdar, 

2015). 

3.2.3.4.2. ARTÍCULO 10: A CLOUD-BASED ARCHITECTURE FOR 

THE INTERNET OF THINGS TARGETING INDUSTRIAL 

DEVICES REMOTE MONITORING AND CONTROL 

La motivación de los autores es mejorar la implementación de sistemas 

industriales inteligentes basados en monitoreo y control remoto. Es por ello 

que proponen una arquitectura basada en Cloud para las aplicaciones con 

IoT. Esta arquitectura cuenta con tres capas, las cuales son red de 

dispositivos inalámbricos, Gateway y servicio de Cloud. Los sensores y 

actuadores pertenecen a la red de dispositivos inalámbricos para ser 

monitoreados y controlados. El gateway convierte los mensajes del 

dispositivo de red a un protocolo Cloud, y es consumido por un servicio 

Cloud. Se realiza un caso de estudio con un motor de inducción eléctrico 

automatizado, en el cual se puede apagar o prender y cambiar su velocidad. 

Los beneficios obtenidos fueron: menos inversión en infraestructura, 

energía y facilidad del prototipado de IoT usando IaaS y PaaS, tiempo más 

rápido para comercializar y el pago por uso para pequeñas empresas. 

Además, esta arquitectura se puede extender para otros rangos de 

aplicaciones como salud, monitoreo de tráfico y puede complementar 

sistemas existentes como SCADA (da Silva, Ohta, dos Santos & Binotto, 

2016). 
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Figura 2: Descripción de la arquitectura 

 

Fuente: da Silva, Ohta, dos Santos & Binotto (2016). 

3.2.3.4.3.  ARTÍCULO 11: SMART HEALTH SOLUTION 

INTEGRATING IOT AND CLOUD: A CASE STUDY OF VOICE 

PATHOLOGY MONITORING 

La motivación de los autores es explicar la factibilidad del monitoreo de 

patología de voz al utilizar una tecnología que integre IoT y Cloud. Esto se 

debe a que la gran mayoría de pacientes con esta patología no realizan un 

seguimiento de la misma, a pesar de ser importante para verificar el 

progreso del crecimiento anormal de las cuerdas vocales y la calidad de la 

voz. A través de una arquitectura basada en IoT y Cloud se solucionaría el 

problema de que los pacientes no vayan al doctor para realizar el 

seguimiento (debido a la falta de tiempo). La información de la voz de los 

pacientes se puede obtener desde sus casas a través de IoT que luego sería 

procesado en Cloud y finalmente enviado a la clínica para ser evaluada por 
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los doctores y brindar al paciente las indicaciones necesarias (Muhammad, 

Mizanur, Alelaiwi & Alamri, 2017). 

Por ello, la arquitectura propuesta consiste en señales de voz capturadas a 

través de IoT que luego son enviadas a un dispositivo host como un 

teléfono celular. También se envía condiciones ambientales a través de 

diferentes sensores de IoT. Esta información sirve para complementar la 

toma de decisiones de los doctores cuyos pacientes padecen dicha patología 

de voz. El doctor al analizar todos los datos procesados, les indica a sus 

pacientes lo que deben hacer. Para la detección de la patología de voz, 

utilizan un patrón binario local (LBP) como característica de las señales y 

una máquina de aprendizaje extremo (ELM) como un clasificador de las 

mismas (Muhammad et al, 2017).  

En primer lugar, el dispositivo IoT captura la voz, temperatura corporal, 

electrocardiograma y la humedad ambiental. En segundo lugar, se envía la 

información a través de Bluetooth a una aplicación del celular del paciente. 

Para propósitos de autenticación, el paciente personaliza su propia marca 

de agua para proteger sus datos personales. Esta marca de agua se inserta 

en las señales y se envían a Cloud a través de internet. En tercer lugar, se 

aplica un LBP para clasificar las señales y después se utiliza ELM para 

determinar si la señal de voz es normal o patológica. Finalmente se envía 

la decisión a los doctores asignados. Este proceso se realizó con bases de 

datos públicas (Muhammad et al, 2017). 

Al juntar las tecnologías IoT y Cloud se obtienen los beneficios de ambas 

y se pueden aplicar al ámbito de la medicina a través de un servicio preciso, 

sofisticado y de bajo costo. Como resultado se obtuvo que el sistema de 

monitoreo es fácil de usar para los pacientes y garantiza la transmisión 

segura de señales a través de las marcas de agua (Muhammad et al, 2017). 
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3.2.3.4.4. ARTÍCULO 12: MODULAR AND GENERIC IOT 

MANAGEMENT ON THE CLOUD 

La motivación de los autores es utilizar OpenStack y FIWARE Ges para 

desarrollar un servicio para un servicio de colección de información de 

sensor en Cloud (SDC) que permite un rápido y eficiente sistema de 

colección de datos IoT y almacenamiento a Cloud, es decir, permitir una 

gestión eficiente de los usuarios y sensores, actualizando a los usuarios en 

tiempo real en cuanto a los datos de cada sensor. Esta solución, permite la 

colección de datos y su almacenamiento de varios dispositivos IoT sin la 

necesidad de preocuparse por especificaciones de dispositivos y 

protocolos. De esta manera, los sensores son transformados a APIs 

flexibles para que la información pueda ser transferida por internet a otros 

servicios (Douzis, Sotiriadis, Petrakis & Amza, 2018). 

Por estos motivos, proponen una arquitectura dinámica y expandible que 

sea integrable con servicios de análisis y procesamiento de datos. Este 

servicio modular separa el front end y el back end y soportando 

almacenamiento de big data porque incluye una base de datos NoSQL. Por 

último, es compatible con cualquier servicio que soporte REST API 

permitiendo una fácil escalabilidad (Douzis et al, 2018). 

El proceso para realizar la arquitectura fue: mantener la seguridad de los 

datos del usuario basado en un servicio de identificación validado; proveer 

un almacenamiento remoto y escalable de datos, sensores y licencias de 

usuario usando un servicio de almacenamiento JSON; construir sobre una 

arquitectura RESTFul para una comunicación eficiente y flexible con otros 

servicios; y explotar los beneficios de la tecnología Cloud durante el 

desarrollo de los servicios como por ejemplo elasticidad, flexibilidad y 

bajos costos de infraestructura y mantenimiento (Douzis et al, 2018).  

Se realizo simulaciones haciendo uso de sensores Zephyr para medir 

latidos del corazón y Atmo para medir cambios climáticos y se concluyó 
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que mientras más peticiones lleguen al servicio SDC el tiempo de respuesta 

sería mayor y esos datos se obtuvieron mediante el API (Douzis et al, 

2018). 

3.2.3.5. IOT APLICADO AL MONITOREO DEL MAR 

3.2.3.5.1. ARTÍCULO 13: ARM BASED 

AQUA MONITORING SYSTEM USING IOT ENVIRONMENT 

La motivación de los autores es maximizar el rendimiento de peces para 

mantener en niveles óptimos el agua. Por ello, se establece un sistema de 

monitoreo automático de la calidad del agua en la acuicultura junto con la 

tecnología IoT que contiene sensores como temperatura, pH, oxígeno 

disuelto y el nivel de agua que se monitorean y se envían a la computadora 

a través de la comunicación Zigbee. En la arquitectura se utiliza el 

microcontrolador ARM7, el cual reduce costos, uso de calor y energía. Para 

obtener los resultados, se monitoreo los valores de los sensores en el 

software Proteus ISIS 8.1 y se almacenan los datos en la nube, obteniendo 

una hoja de datos con la cual el usuario puede comprender las condiciones 

del entorno de acuicultura y tomar medidas adecuadas ante cualquier 

posible problema (Viswanadadh Bovina & Kumar, 2016). 

3.2.3.5.2. ARTÍCULO 14: DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A 

DISTRIBUTED IOT SYSTEM FOR THE MONITORING OF 

WATER QUALITY IN AQUACULTURE 

La motivación de los autores es contribuir con el desarrollo de un sistema 

de sensores distribuidos, que resulte tanto accesible como eficiente, para 

monitorear la calidad del agua, optimizar el uso de recursos y agilizar la 

toma de decisiones (Encina, Ruiz, Cortez & Espinoza, 2017).  

Por ello, proponen diseñar, desarrollar y verificar un sistema distribuido de 

sensores altamente eficientes que permite monitorear, de forma constante, 

la calidad del agua en un grupo de estanques. La arquitectura diseñada 
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permitirá mejorar la toma de decisiones en las granjas de acuiculturas y 

verificar la calidad del agua para ver si es apta para el consumo humano, 

sistemas de irrigación o para el uso industrial (Encina et al, 2017). 

Primero, se verificó las características de funcionalidad que presentan 

anteriores propuestas de otros investigadores para proceder a desarrollar 

una red de sensores distribuidos con los siguientes componentes: sensores 

de presión, nivel de oxígeno y salinidad, módulos Arduino para el 

procesamiento, transferencia de datos a través de ZigBee, aplicación de 

escritorio desarrollada en C# con Visual Studio 2015, base de datos en la 

nube y aplicación móvil para visualizar las estadística en dispositivos 

Android. Por último, se procedió a especificar los requisitos para cada uno 

de los componentes de hardware y software que conformaran el sistema 

distribuido de sensores (Encina et al, 2017). 

Los principales resultados fueron: los datos de los sensores son 

transmitidos, sin errores y con una muy baja latencia, a través de la red de 

área local hacia una computadora cada 15 segundos, la aplicación logra 

mostrar los parámetros de nivel de oxígeno, pH y temperatura del agua, y 

el sistema de sensores logra conseguir una autonomía de 8 horas 

aproximadamente haciendo uso de unas baterías recargables de 200 Ma/h 

(Encina et al, 2017). 

3.2.3.5.3. ARTÍCULO 15: DESIGN AND IMPLEMENTATION OF 

REAL-TIME MOBILE-BASED WATER TEMPERATURE 

MONITORING SYSTEM 

La motivación de los autores es desarrollar un sistema que permita 

monitorizar constantemente la temperatura del agua en los lagos y tanques 

de peces para optimizar los procesos en las granjas de acuicultura de países 

como Filipinas de tal forma que permita asegurar la sostenibilidad en la 

calidad del agua y supervivencia de los peces (Bokingkito & Llantos, 

2017). 



58 

 

Por ello, el aporte es haber desarrollado un sistema que permite mejorar la 

toma de decisiones en cuanto a la ubicación y cuidado de los peces, 

basándose en el monitoreo constante de la temperatura del agua para 

verificar que una especie de pez en específico como la Tilapia se encuentre 

dentro de una zona que les permita desarrollarse y reproducirse 

adecuadamente (Bokingkito et al, 2017). 

En primer lugar, se definió las herramientas de hardware que conformaran 

parte del sistema de monitoreo. En este caso se optó por utilizar Raspberry 

Pi3 modelo B como controlador central para los datos de la temperatura. 

Además, el sensor de temperatura de agua utilizado es el DS18B20 

(Bokingkito et al, 2017). 

 En segundo lugar, se definió el diseño del sistema con 4 capas: capa de 

detección, capa de red, capa middleware y capa de aplicación. La capa 

middleware se encarga de administrar y procesar los datos en la nube 

mediante una base de datos PostgreSQL y RESTful API’s para permitir la 

intercomunicación entre la capa de red y la de aplicación (Bokingkito et al, 

2017). 

Finalmente, se desarrolló el software necesario para administrar la 

evolución de la temperatura del agua en los estanques de peces. Para esto, 

se creó la aplicación web en PHP que permite verificar dichos resultados 

(Bokingkito et al, 2017). 

El principal resultado se obtuvo a través de diferentes pruebas en un 

estanque de agua con el objetivo de verificar que la temperatura se 

encuentre entre 20-35 °C, lo cual es ideal para el desarrollo de la tilapia. 

De las 4 pruebas, solo una mantiene el rango de 20 a 35 °C, los cuales son 

óptimos para asegurar el correcto desarrollo y reproducción de la Tilapia 

(Bokingkito et al, 2017). 
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3.2.3.5.4. ARTÍCULO 16: 

GSM BASED FISH MONITORING SYSTEM USING IOT 

La motivación de los autores es observar en tiempo real la calidad del agua. 

Por ello diseñan un sistema IoT que se divide en 4 componentes: entrada, 

evaluación, comunicación y salida. En la entrada se encuentra los sensores 

de temperatura, oxígeno disuelto y pH. Además, se encuentra, el kit de 

adquisición de información es Arduino. En la etapa de evaluación se 

incluye la base de datos, contenido cognitivo, inferencia y análisis. La 

comunicación se realiza de 2 maneras, la información se muestra en el 

monitor o se envía por SMS a través de la red GSM. Los resultados se 

muestran de las dos maneras mencionadas, si la calidad del agua no es 

tolerable, se reciben por SMS (Burga Sri, Nirosha, Priyanka & 

Dhanalaxmi, 2017). 

3.2.3.5.5. ARTÍCULO 17: IOT BASED AUTOMATION 

OF FISH FARMING 

La motivación de los autores es utilizar un sistema de sensores para 

automatizar el trabajo de monitoreo de las especies marinas para permitir 

su desarrollo en distintos ambientes marinos, minimizando los riesgos. A 

través de una conexión por Internet, se provee un monitoreo remoto para 

recolectar los datos desde otros puntos (Kiruthika, Suba Raja & 

Jaichandran, 2017).  

Por ello, desarrollan un sistema que pueda realizar el trabajo de proveer a 

los piscicultores la capacidad de monitorear remotamente sus granjas 

acuáticas a través de sensores IoT que midan el pH, temperatura y los 

niveles del agua. A través de estos, todo el trabajo es automatizado y 

permite a los piscicultores monitorear remotamente sus granjas. Los 

riesgos existentes pueden encontrarse, por ejemplo, en los cambios de 

temperatura en el agua. Estos pueden afectar la cantidad de oxígeno 

disuelto en el agua y por lo tanto afectar la reproducción de las especies 
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marinas. Este desarrollo puede producir un control más preciso y una 

eficiencia económica más alta. A través del sistema desarrollado se pueden 

medir remotamente la temperatura, nivel y pH del agua haciendo uso de 

conexión Wi-Fi. Las señales son procesados analíticamente y luego 

enviados al servidor de base de datos para ser mostrado en el terminal del 

usuario. Esto les permitió a los piscicultores reducir equipamiento y costos 

de gestión y trabajo. Para obtener estos resultados, se utilizó OrCAD para 

una gestión eficiente de los componentes para reducir retrasos y costos por 

ejecución y Flash programmer para brindar una interfaz al usuario 

(Kirtuthika et al, 2017). 

3.2.3.5.6. ARTÍCULO 18: RESPONSE OF ATLANTIC SALMON 

SALMO SALAR TO TEMPERATURE AND DISSOLVED 

OXYGEN EXTREMES ESTABLISHED USING ANIMAL-BORNE 

ENVIRONMENTAL SENSORS 

La motivación de los autores es dar a conocer el comportamiento de 

respuesta de los peces como el salmón ante distintas temperaturas y niveles 

de oxígeno disuelto con la finalidad de que estos resultados sean tomados 

en cuenta por los responsables del cuidado de los peces en las granjas de 

acuicultura (Stehfest, Carter, McAllister, Ross & Semmens, 2017). 

Por ello, se realizó distintas pruebas para determinar la respuesta del 

salmón antes las variaciones de temperatura y oxígeno. Además, gracias a 

esto se logró determinar las condiciones óptimas de estas variables para 

asegurar el correcto desarrollo y sostenibilidad de los recursos marinos en 

las granjas de acuicultura. A diferencia de otros estudios, este estudio se 

centra en realizar sus análisis sobre tanques en vez de realizarlas en su 

hábitat natural (Stehfest et al, 2017). 

En primer lugar, se definió una metodología. En segundo lugar, se usó 2 

tanques de 160m de diámetro y aproximadamente 17 m de profundidad y 

luego se instaló sensores telemétricos acústicos VEMCO y sensor de 
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oxígeno óptico RedEye para medir la temperatura y oxígeno disuelto 

respectivamente. En tercer lugar, se analizó los peces que vivieron más de 

7 días. Finalmente, se realizó análisis estadísticos para determinar la 

temperatura, profundidad y porcentaje de saturación de DO idóneos en el 

hábitat del salmón (Stehfest et al, 2017). 

Entre los principales resultados, se obtuvo que los peces pasaron un tiempo 

considerable en aguas con valores de DO entre 35 y 60% y las temperaturas 

centradas alrededor de una media de 16.5 a 17.5 °C (Stehfest et al, 2017). 

3.2.3.5.7. ARTÍCULO 19: WIRELESS SENSOR NETWORKS: A 

SURVEY ON MONITORING WATER QUALITY 

La motivación de los autores es facilitar el acceso y la comprensión de las 

infraestructuras que caracterizan a las principales propuestas en 

implementación de redes de sensores inalámbricos (WSN) mediante el 

desarrollo de un estudio comparativo que reúne los aportes de anteriores 

investigaciones para el monitoreo contino de la calidad del agua (Pule, 

Yahya & Chuma, 2017).  

Es por ello que reúnen en un solo artículo las características de 

infraestructura, hardware y software que poseen las redes de sensores 

inalámbricos (WSN) propuestas por otros autores. Además, se analiza las 

ventajas e inconvenientes de los componentes seleccionados en las 

propuestas, lo cual permite entender las circunstancias en la que un 

dispositivo es mejor opción que otro por su capacidad de procesamiento, 

eficiencia energética o ancho de banda. Por último, se expone los 

escenarios de aplicación en los que resulta útil la implementación de un 

sistema de monitoreo en tiempo real con WSN (Pule et al, 2017).  

Primero, se comienza con el análisis de estándares de comunicación 

utilizados en diferentes propuestas: Bluetooth low energy, ZigBee, SigFox 

y LoRaWAN (Pule et al, 2017). 



62 

 

Figura 3:Una comparación de estándares de WSN 

 

Fuente: Pule, Yahya & Chuma (2017) 

Luego se explica las aplicaciones que han tenido los sistemas de redes de 

sensores en otras investigaciones, centrándose únicamente en el monitoreo 

de la calidad del agua, los parámetros que han sido tomados para medir la 

calidad de este recurso son mediante el uso de sensores de temperatura, 

potencial de hidrógeno, conductividad eléctrica, potencial de reducción de 

oxidación y turbiedad. Por último, los principales desafíos encontrados 

fueron la eficiencia energética y la seguridad de datos al ser almacenados 

en la nube (Pule et al, 2017). 

3.2.3.5.8. ARTÍCULO 20: DESIGN AND DEPLOYMENT OF LOW-

COST SENSORS FOR MONITORING THE WATER QUALITY 

AND FISH BEHAVIOR IN AQUACULTURE TANKS DURING 

THE FEEDING PROCESS 

La motivación de los autores es crear una arquitectura sólida basada en una 

red de sensores inalámbricos distribuidos en las granjas de acuicultura que 

permita optimizar el uso de recursos, lo cual contribuirá a mejorar la 

sostenibilidad y rentabilidad de las granjas de peces. De esta manera, los 

encargados podrán conocer, en tiempo real, parámetros como el estado y la 

calidad del agua, el ambiente de los tanques y el comportamiento de los 

peces, que los ayudarán a saber cómo y cuándo reaccionar ante 

determinadas situaciones (Parra, Sendra, García & Lloret, 2018).  

Por ello, desarrollan una infraestructura basada en un conjunto de sensores 

de bajo costo que permite a los acuicultores con recursos limitados acceder 
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a un sistema de medición eficiente que contribuirá a la optimización de 

recursos, mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de las granjas de peces 

(Parra et al, 2018).  

Primero, se investigó propuestas similares que presentan las siguientes 

características: la monitorización de distintos parámetros como temperatura 

del agua, salinidad, presión, pH y temperatura; sistema de recolección de 

datos en un repositorio MySQL o PostgreSQL; envío de datos desde los 

sensores de forma local mediante ZigBee o una WLAN; aplicaciones para 

controlar las estadísticas desarrolladas en Visual Studio 2005; y mensajes 

de alerta enviados mediante SMS. Por último, se procedió a definir los 

componentes clave de la nueva propuesta: sensores, nodos compuestos por 

placas Arduino Mega 2560 para procesar y enviar los datos recopilados, 

transferencia de datos a través de una red de área local inalámbrica y 

servidor de almacenamiento privado en la nube (Parra et al, 2018). 

El principal resultado, con respecto a los sensores de la calidad del agua 

determino que, en función a la variación del voltaje de salida de los 

sensores, es posible determinar la temperatura del agua, así como la 

presencia de capas de aceite (Parra et al, 2018).  
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CAPÍTULO 4  MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo describe los conceptos principales relacionados con el proyecto. Primero se 

definen conceptos relacionados a la propuesta: Arquitectura tecnológica basada en Internet of 

Things. Luego se abordan conceptos de IoT y Cloud Computing. Finalmente, se describe 

conceptos relacionados a la pesca artesanal. 
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En primer lugar, se muestran conceptos relacionados a la propuesta. 

4.1 ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Una arquitectura tecnológica responde a un modelo de referencia abstracto o de alto nivel 

y es orientado a establecer el modelo de relación entre los diversos elementos tecnológicos 

(UOC, 2018). Esta arquitectura se debe basar en estándares bien establecidos y estar 

diseñada para ser extensible y fomentar el desarrollo basado en la comunidad (Xu et al, 

2016). 

4.2 ARQUITECTURA IOT 

Los avances recientes en Internet de las Cosas están impulsando una revolución 

tecnológica, se podría crear prototipos de sistemas inteligentes que mejoren la calidad de 

vida, mejoren la conciencia sobre recursos y el medioambiente. Sin embargo, el prototipado 

es una cosa y las implementaciones a gran escala son otra. Es por ello, que se necesita una 

arquitectura IoT (Xu et al, 2016).  

 La arquitectura de IoT estándar tradicional se ha empleado como base para el desarrollo de 

varios sistemas de IoT y como un modelo de referencia para diseñar interfaces y la 

interconexión. Se han propuesto varias arquitecturas IoT, incluida la arquitectura de tres 

capas y la de cinco capas. Otras organizaciones de estandarización han propuesto tipos de 

arquitecturas de IoT. Sin embargo, no se ha establecido un estándar (Suganuma,et al, 2018). 

En segundo lugar, se muestran conceptos relacionados a las tecnologías relacionadas a la 

integración. 

El gran desarrollo de infraestructuras y sistemas IoT para distintas aplicaciones ha causado altas 

demandas en almacenamiento, procesamiento y gestión de datos en datacenters Cloud. Esto genera 

la necesidad de integración de IoT y Cloud (Truong et al, 2015). Al juntar estas tecnologías se 

obtienen los beneficios de ambas (Muhammad et al, 2017). 

4.3 INTERNET DE LAS COSAS 

La comunidad de RFID define IoT como la red mundial de objetos o cosas interconectados 

de manera única direccionable basada en protocolos de comunicación estándar (Razzaque 

et al, 2016). 
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La definición de “cosas” es muy amplia e incluye una variedad de elementos físicos. Estos 

objetos incluyen objetos personales que transportamos (teléfonos inteligentes, tabletas y 

cámaras digitales), elementos de nuestros entornos (casa, vehículo o trabajo) e industrias 

(maquinas, motores, robots), así como elementos equipados con etiquetas (RFID), que se 

conectan a un dispositivo de puerta de enlace (teléfono inteligente. Esta visión de “cosas” 

se conectará a una enorme cantidad de dispositivos a Internet brindando datos e 

información, incluso servicios. Los componentes esenciales para la conexión de estos 

dispositivos IoT son las redes de sensores que incluyen redes inalámbricas y actuadores, 

RFID, comunicaciones M2M y SCADA (Razzaque et al, 2016). 

Los consumidores pueden interactuar con los dispositivos IoT, pero en muchos casos no 

ingresan los datos, pues los dispositivos de IoT por sí mismos supervisan y recuperan datos 

relevantes del entorno y de una persona. Estos dispositivos permiten que más componentes 

del mundo físico se integren y sean accesible a través de internet (Weinberg et al, 2015). 

El internet de las cosas es aplicado a diversos dominios y entornos tales como, transporte 

y logística, cuidado de la salud, entorno inteligente, industrial y dominio personal y social. 

(Razzaque et al, 2016). Texas Instruments identifica seis áreas principales de aplicación: 

wearables, construcción y domótica, ciudades inteligentes, cuidado de la salud, fabricación 

inteligente y automotriz (Weinberg et al, 2015). 

Los beneficios que IoT proporciona son mejorar la recopilación de datos, permitir 

respuestas en tiempo real, mejorar el acceso y control de dispositivos, aumentar la 

eficiencia y la productividad y conectar tecnologías (Weinberg et al, 2015). 

4.4 CLOUD COMPUTING 

La computación en la nube es un modelo que permite el acceso a la red omnipresente, 

conveniente y bajo demanda a un grupo compartido de recursos informáticos configurables 

(da Silva et al, 2016). También es un enfoque tecnológico que tiene como objetivo 

aumentar las capacidades de las redes de tecnología de información (TI) mediante la 

centralización de cómo se almacenan y procesan los datos. A través de la computación en 

la nube se ha permitido el acceso a aplicaciones sin instalarlas, la reducción de costos de 

construcción de infraestructuras de TI y la adquisición de nuevos recursos (Noor et al, 

2018). 
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Los servicios proporcionados por Cloud Computing se clasifican en tres categorías: 

software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) e infraestructura como 

servicio (IaaS). SaaS proporciona a los usuarios acceso directo a las aplicaciones. PaaS 

permite a los usuarios desarrollar, ejecutar y administrar aplicaciones. IaaS proporciona 

acceso a un grupo de recursos informáticos configurables, como servidores, redes y 

almacenamiento a los usuarios (Costache et al, 2017). 

Los servicios se pueden implementar usando cuatro modelos de desarrollo, los cuales son 

nube privada, nube comunitaria, nube pública y nube híbrida (Noor et al, 2018). Un servicio 

brindado a una sola organización es considerado nube privada, mientras que un servicio 

abierto para uso público se considera nube pública (Costache et al, 2017). 

Para concluir, se muestran conceptos relacionados a la pesca artesanal: 

4.5 PESCA ARTESANAL 

La pesca artesanal es una actividad extractiva que se practica a lo largo del litoral peruano, 

desde la línea de la costa hasta zonas muy alejadas, con exclusividad de las cinco primeras 

millas náuticas cerca de la costa. Esta actividad pesquera es realizada por personas, grupos 

o familiares o pequeñas empresas y es definida como aquella que se realiza con o sin el 

empleo de embarcaciones. En caso de emplearlas, sus capacidades de bodega pueden llegar 

hasta 32,6 m3 de volumen y hasta 15 m de eslora con predominancia al trabajo manual 

durante la faena de pesca (IMARPE, 2017). 
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CAPÍTULO 5  DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo, se describe el desarrollo del proyecto que se basa en el análisis del contexto, 

análisis de tecnologías, la arquitectura tecnológica, el diseño del prototipo y el diseño de la 

solución. 
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5.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL PROYECTO 

5.1.1 DESCRIPCIÓN 

En esta sección se describe el análisis del contexto donde el proyecto se realiza, con el fin 

de describir el caso de estudio, la propuesta y oportunidades de mejora. 

5.1.2 ANÁLISIS DEL NEGOCIO 

5.1.2.1. DESCRIPCIÓN 

Para la realización de este proyecto, se propuso una solución para el sector pesquero 

con el fin de dar soporte a los pescadores artesanales y monitorear las jornadas de 

pesca artesanal. 

5.1.2.2. ANTECEDENTES 

El presente proyecto es desarrollado para las pesqueras artesanales, con el apoyo 

del instituto del Mar del Perú, también conocido como IMARPE, es un organismo 

Técnico Especializado del Ministerio de la Producción, orientado a la investigación 

científica, así como el estudio y conocimiento del mar peruano y sus recursos, para 

asesorar al Estado en la toma de decisiones respecto al uso racional de los recursos 

pesqueros y la conservación del ambiente marino, contribuyendo activamente con 

el desarrollo del país (IMARPE, 2018). 

IMARPE tiene un área llamada la Dirección General de Investigaciones en 

Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca (DGIHSA), la cual se 

encarga de aumentar la eficiencia de las artes de pesca. El Área de Sensoramiento 

Remoto es donde se realiza el monitoreo oceanográfico y pesquero mediante la 

Tecnología Satelital. (IMARPE, 2018).  

 

 

 



70 

 

Figura 4:Áreas de la Dirección General de Investigaciones en Hidroacússtica, 

Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca (DGIHSA) 

 

 

Fuente: IMARPE (2018) 

5.1.2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Pesca Artesanal, es llevada a cabo por individuos, grupos, familiares o pequeñas 

empresas, su capacidad de barco es pequeña y durante la operación de pesca, 

predomina el trabajo manual. Además, se caracteriza por no tener tecnología o tener 

tecnología precaria debido a la reducida cantidad de capital. Por otro lado, los 

investigadores de IMARPE requieren de información exacta de los viajes de pesca 

de este sector pesquero.  
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5.1.2.4. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

La implementación del proyecto ayudará al monitoreo de las actividades de los 

pescadores artesanales por parte de los investigadores de IMARPE. Esta 

información es valiosa para ellos porque con eso elaboran los informes que 

presentan al Ministerio de la Producción. Por otro lado, la aplicación ayudara al 

pescador artesanal a conocer el entorno donde realiza la pesca, así como tener 

información relevante de esta actividad.  

Entre los beneficios que se obtendrían para los pescadores artesanales podemos 

mencionar que se permitirá visualizar la temperatura superficial del mar, distancia 

de la orilla, orientación, posicionamiento, así como también se podrá registrar la 

cantidad de peces capturados durante cada jornada de pesca. Por otro lado, la 

investigación de recursos del mar podrá saber el recorrido de la embarcación 

artesanal. 

5.2 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS  

5.2.1 DESCRIPCIÓN   

En este proceso se evalúan distintas tecnologías existentes sobre una arquitectura para 

monitorear las jornadas de pesca artesanal. Para seleccionar el componente adecuado para 

el proyecto se realizó una selección en un cuadro comparativo con respecto a 

controladores IoT, sensores de temperatura, plataformas móviles y Cloud. El propósito 

de ello es determinar los componentes que cumplan con las características necesarias para 

desarrollar el proyecto. 

5.2.2 CONTROLADORES IOT 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con respecto a los controladores IoT, 

los cuales son: 

 Arduino UNO 

 Raspberry Pi 
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Se consideraron los siguientes criterios de evaluación: 

Tabla 7: Criterio de evaluación con respecto a los controladores IoT 

Criterio de evaluación Descripción 

Integración con Sensores Capacidad de integrarse con diversos tipos de sensores 

Conocimientos técnicos Conocimientos de programación  

Recursos de aprendizaje Recursos que existen para desarrollar un proyecto 

Costo Precio de compra del componente 

Puesta en marcha Tiempo de encendido 

Gasto energético Gasto de energía de la batería proporcionada 

Fuente: Elaboración Propia 

A cada criterio de evaluación se le asigno una valorización para poder obtener qué 

controlador IoT se podría elegir: 

Tabla 8: Valorización de criterios de evaluación con respecto a los controladores IoT 

Criterio de 

evaluación 
Valorización 

Integración con 

Sensores 
3 

No se necesita 

nada 
2 

Necesita de 

librerías 
1 

Necesita de 

hardware 
0 

No puede 

integrarse 

Conocimientos 

técnicos 
3 

No requiere 

tener 

conocimientos 

2 

Requiere 

conocimientos 

básicos 

1 

Requiere 

conocimientos 

intermedios 

0 

Requiere 

conocimientos 

complejos 

Recursos de 

aprendizaje 
3 

Existen de 5 a 

7 recursos 
2 

Existen de 3 a 

5 recursos 
1 

Existen de 2 a 

3 recursos 
0 

No existe 

documentación 

Costo 3 Bajo 2 Medio 1 Alto 0 Excede 

Puesta en 

marcha 
3 1-10min 2 10-20min 1 20-30min 0 30 a mas 

Gasto 

energético 
3 Bajo 2 Medio 1 Alto 0 No soporta 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra el cuadro comparativo realizado para cada controlador IoT. 

Tabla 9: Cuadro comparativo Controladores IoT 

 

Arduino UNO 
Raspberry 

Pi 

Integración con Sensores Analógica/Digital Digital 

Conocimientos técnicos C/C++ 
Python 

Linux 

Recursos de aprendizaje 

Educación 

Tutoriales 

Referencias 

Comunidades 

(Foros, Blog, 

Grupos, etc) 

Educación 

Foros 

Comunidades 

Costo $22.00 aprox 
$35 a $40 

aprox 

Puesta en marcha 1 min aprox 30 min aprox 

Gasto energético 5V/0.5A DC 5V/2.5A DC 

Fuente: Elaboración propia 

Según la valorización mostrada anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 10: Valorizacion Controladores IoT 

Controladores IoT Puntaje 

Arduino UNO 16 

Raspberry Pi 7 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, el controlador Arduino UNO es el más idóneo.  
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5.2.3 SENSOR DE TEMPERATURA 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con respecto a los sensores de 

temperatura, los cuales son: 

 LM35 

 DS18B20 

Se consideraron los siguientes criterios de evaluación: 

Tabla 11: Criterio de evaluación con respecto a los sensores de temperatura 

Criterio de evaluación Descripción 

Rango de Temperatura Rango de la temperatura medible 

Compatibilidad con Arduino Nivel de compatibilidad con Arduino 

Medición Ambiente en el que se aplica la medición 

Costo Precio de compra del sensor  

Compensación térmica 
Capacidad de que el sensor este expuesto a 

interferencias 

Fuente: Elaboración Propia 

A cada criterio de evaluación se le asigno una valorización para poder obtener que sensor 

de temperatura se podría elegir: 
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Tabla 12:Valorización de criterios de evaluación con respecto a los sensores de temperatura 

Criterio de 

evaluación 
Valorización 

Rango de 

Temperatura 
3 Rango alto 2 

Rango 

medio 
1 Rango bajo 0 

No es 

suficiente 

Compatibilidad con 

Arduino 
3 Completo 2 

Necesita 

de 

Librerias 

1 
Necesita de 

hardware 
0 

No es 

compatible 

Medición 3 
Temperatura 

de agua 
2 

Necesita 

de una 

sonda 

1 

No puede 

integrarse con 

sonda 

0 
Temperatura 

Ambiente 

Costo 3 $1.5-$2 2 $2-$4 1 $4-$8 0 $8 a mas 

Compensación 

térmica 
3 

Es digital por 

lo tanto no 

tiene 

interferencias 

2 - 1 

Es análogico 

por tanto tiene 

interferencia 

0 - 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra el cuadro comparativo realizado para cada sensor de 

temperatura. 

Tabla 13: Cuadro comparativo Sensores de temperatura 

 LM35 DS18B20 

Rango de 

Temperatura 
-55°C a 150°C  -55°C a 125°C  

Compatibilidad con 

Arduino 
Si 

Librerias:  

One Wire 

Dallas Temperature 

Medición Temperatura Ambiente Temperatura de agua 

Costo $1.5-$1.79 $1.79-$4.25 

Compensación 

térmica 
Inestable(Analógica) Estable(Digital) 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la valorización mostrada anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 14: Valorización Sensores de temperatura 

Sensores de 

Temperatura 
Puntaje 

LM35 12 

DS18B20 13 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, el sensor DS18B20 es el más idóneo.  

5.2.4 PLATAFORMA MÓVIL 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con respecto a las plataformas 

móviles, las cuales son: 

 Plataforma Nativa 

 Multiplataforma 

Se consideraron los siguientes criterios de evaluación: 

Tabla 15: Criterio de evaluación con respecto a la plataforma móvil 

Criterio de evaluación Descripción 

Interacción con hardware 
Capacidad de usar el hardware del 

dispositivo móvil 

UX Impacto visual 

Performance Rendimiento de la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 

A cada criterio de evaluación se le asigno una valorización para poder obtener qué 

plataforma móvil se podría elegir: 
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Tabla 16: Valorización de criterios de evaluación con respecto a la plataforma móvil 

Criterio de evaluación Valorización 

Interaccion con 

hardware 
3 

Requiere 

de 3 

elementos 

de 

hardware 

2 

Requiere 

de 2 

elementos 

de 

hardware 

1 

Requiere de 

un elemento 

de hardware 

0 
No requiere 

de hardware 

UX 3 Excelente 2 Bueno 1 Medio 0 Bajo 

Performance 3 Excelente 2 Bueno 1 Medio 0 Bajo 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra el cuadro comparativo realizado para cada plataforma móvil 

Tabla 17: Cuadro comparativo Plataforma Móvil 

 
Plataforma Nativa Multiplataforma(Híbrida) 

Interacción con hardware 

Bluetooth 

GPS 

Acelerómetro 

Magnetómetro 

- 

UX Gran impacto visual 
No se desea tener gran 

impacto visual 

Performance Excelente Medio 

Fuente: Elaboración propia 

Según la valorización mostrada anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 18: Valorización Plataforma móvil 

Plataforma Móvil Puntaje 

Plataforma Nativa 9 

Multiplataforma(Híbrida) 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla, la plataforma nativa es la más idónea debido a su 

capacidad de integración con el hardware, su gran impacto visual y su rendimiento. 

5.2.5 PLATAFORMA NATIVA 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con respecto a las plataformas nativas, 

las cuales son: 

 Android 

 IoS 

 Windows Phone  

Se consideraron los siguientes criterios de evaluación: 

Tabla 19: Criterio de evaluación con respecto a la plataforma nativa 

Criterio de evaluación Descripción 

Conocimientos de programación 
Lenguajes de programación que se 

requieren 

Market Share Cuota de mercado  

Tiempo en el mercado Años que tiene en el mercado 

Fuente: Elaboración Propia 

A cada criterio de evaluación se le asigno una valorización para poder obtener qué 

plataforma nativa se podría elegir: 
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Tabla 20: Valorización de criterios de evaluación con respecto a la plataforma nativa 

Criterio de evaluación Valorización 

Conocimientos de 

programación 
3 Java 2 VB.NET 1 Swift 0 - 

Market Share 3 
80 a 

100% 
2 

50 a 

80% 
1 10 a 50% 0 0 a 10% 

Tiempo en el mercado 3 

10 a 

11 

años 

2 
9 a 10 

años 
1 8 a 9 años 0 

menos de 8 

años 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra el cuadro comparativo realizado para cada plataforma nativa 

Tabla 21: Cuadro comparativo Plataforma Nativa 

 
Android iOS 

Windows 

Phone 

Conocimientos de programación Java 
Objective C 

Swift 

C# 

VB.NET 

J.SCRIPT 

Market Share 80 a 90% 14 a 21% 2 a 5 % 

Tiempo en el mercado 10 años 11 años 8 años 

Fuente: Elaboración propia 

Según la valorización mostrada anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 22: Valorización Plataforma nativa 

 

Plataforma Nativa Puntaje 

Android 9 

iOS 5 

Windows Phone 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla, Android es la plataforma más idónea. Decidimos 

usar Android porque tiene la mayor participación de mercado en el mundo (74.69%) y el 

conocimiento de programación Java es el más común. 

5.2.6 PLATAFORMA CLOUD 

Según Forbes, los tres principales proveedores de Cloud son: 1. Microsoft; 2. Amazon; 3. 

IBM (2017). 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo del top 3 proveedores de Cloud según 

Forbes. 

 Microsoft Azure 

 Amazon 

 IBM Cloud 

Tabla 23: Top 3 Proveedores de Cloud que brindan servicio de PaaS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De los cuales, Microsoft e IBM son los más recomendados en brindar el servicio PaaS 

(plataforma como servicio) (Trustradius, 2018). De tal manera se realiza un análisis 

comparativo entre estas 2 plataformas, con los siguientes criterios de evaluación: 

 

 

 

 

 
Microsoft Azure 

Amazon 

AWS 
IBM Cloud 

Plataforma como Servicio 7.9 - 7 
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Tabla 24: Criterio de evaluación con respecto a la plataforma Cloud 

 

Criterio de evaluación Descripción 

Soporte 
Disponibilidad de la atención para 

brindar soporte 

Costo Costo de los servicios 

Usabilidad 
Facilidad de uso por parte de los 

usuarios 

Control de acceso a la plataforma 
Capacidad de controlar el acceso a la 

plataforma 

Escalable 
Capacidad de adaptarse a medida que 

aumenta la capacidad de hardware 

Fuente: Elaboración propia 

A cada criterio de evaluación se le asigno una valorización para poder obtener qué 

plataforma Cloud se podría elegir. 

Tabla 25: Valorización de criterios de evaluación con respecto a la plataforma Cloud 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra el cuadro comparativo realizado para cada plataforma Cloud 

 

 

 

 

Criterio de evaluación

Soporte 3 alto 2 medio 1 bajo 0 no cuenta

Costo 3 bajo 2 normal 1 caro 0 muy caro

Usabilidad 3 alto 2 medio 1 bajo 0 no es fácil de usar

Control de acceso a la plataforma 3

valor 

entre 8 a 

10

2

valor 

entre 5 a 

7

1 valor entre 1 a 4 0 -

Escalable 3

valor 

entre 8 a 

10

2

valor 

entre 5 a 

7

1 valor entre 1 a 4 0 -

Valorización
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Tabla 26: Cuadro comparativo Plataforma Cloud 

 

Microsoft Azure IBM Cloud 

Soporte Bajo Alto 

Costo Caro Accesible 

Usabilidad No es intuitivo Es intituivo 

Control de acceso a la 

plataforma 
7.6 10 

Escalable 8.8 6.8 

Fuente: Elaboración propia 

Según la valorización anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 27: Valorización Plataforma Cloud 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, IBM Cloud es la plataforma más idónea, debido a 

que cuenta con los siguientes beneficios: flexibilidad, eficiencia y estrategia de valor 

(IBM, 2018). Por otro lado, sus plataformas son más intuitivas, se pueden controlar, 

cuentan con mayor soporte y el costo es menor con respecto a Microsoft (Trustradius, 

2018). También, debido a que la Universidad donde la arquitectura se desarrollo tiene un 

convenio con IBM llamado “IBM Academic Initiative”, el cual permite usar las 

herramientas cloud de esa empresa gratuitamente con fines académicos y de investigación 

(IBM Community, 2016). Esta plataforma provee entre 6 a 12 meses sin cargos a 

estudiantes y profesores.  

5.3 ARQUITECTURA TECNOLÓGICA IOT 

5.3.1 DESCRIPCIÓN 

En esta sección, se describirá el desarrollo del diseño de la arquitectura tecnológica para 

el monitoreo de las jornadas de pesca artesanal 

Plataforma Cloud Puntaje 

Microsoft Azure 8 

IBM Cloud 13 
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5.3.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

5.3.2.1. DESCRIPCIÓN 

En base a los documentos científicos analizados, se elaboró una arquitectura 

tecnológica basada en Internet de las Cosas (IoT), tal como se muestra en la Figura 

5. 

Figura 5: Arquitectura Tecnológica basada en IoT para monitorear las jornadas de pesca 

artesanal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta arquitectura cumple los requisitos necesarios para la pesca artesanal, los cuales son:  

 Uso de sensores de IoT de bajo costo 

 Transmisión inalámbrica de los datos 

 Modalidad offline y online de la aplicación  

 Repositorio en la nube con alta disponibilidad 

La implementación de esta propuesta permitirá visualizar la temperatura superficial del mar, 

distancia de la orilla, orientación, posicionamiento, así como también se podrá registrar la 

cantidad de peces capturados durante cada jornada de pesca. 

Esta arquitectura se enfoca en la pesca artesanal, sector en el que aún no se ha realizado 

investigaciones y presenta poca o ninguna tecnología que le de soporte. La propuesta se 

centra en 2 tipos de usuarios: pescadores artesanales e ingenieros de instituciones de 
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investigación de los recursos del mar. Las variables a considerar son temperatura superficial, 

distancia de la costa y ubicación, las cuales fueron elegidas en base a la literatura revisada 

y las recomendaciones de IMARPE. Se elaboró un prototipo funcional para evaluar la 

arquitectura propuesta, la cual presenta 5 capas generales: Capa Internet of Things, Capa de 

presentación, Capa de sincronización, Capa de Cloud Computing y Capa Analítica. Si bien 

para el prototipo se empleó tecnologías específicas de componentes Internet of Things, 

plataforma móvil y proveedor Cloud, esta arquitectura también puede ser implementada con 

otras tecnologías que cumplan las características mencionadas en las capas de la 

arquitectura. 

5.3.2.2. CAPAS DE LA ARQUITECTURA 

La arquitectura esta compuesta por 5 capas: Internet de las cosas, Presentación, 

Sincronización, Cloud Computing y Analítica. La primera capa consiste en un 

sensor de temperatura de agua conectado mediante Bluetooth a una aplicación 

móvil, capaz de funcionar de manera offline. En la segunda capa se encuentra los 

detalles de la aplicación móvil, los cuales son funcionalidad offline y online, uso 

de sensores del celular que no requieren una conexión de internet como el GPS y 

la brújula. Además, la aplicación puede almacenar los datos recolectados durante 

la pesca de manera offline y luego cuando el pescador tenga acceso a internet, 

sincronizar esos datos con la nube. En la capa de Cloud, se encuentra un servidor y 

una base de datos los cuales se encargan de registrar los datos de pesca. Finalmente, 

en la última capa, se encuentra un dashboard web donde los investigadores de 

IMARPE pueden visualizar la información en gráficos para poder elaborar sus 

informes. 

 Capa de Internet of Things 

En esta capa, los parámetros de agua de mar se obtienen a través de los sensores 

que transmiten la información al controlador de Internet de las cosas. Este 

controlador propaga los datos a una aplicación móvil mediante un módulo 

Bluetooth. 
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La primera parte es la obtención de los parámetros del agua del mar mediante 

los sensores que transmiten la información al controlador Internet of Things. 

Para el prototipo se utilizó el sensor de temperatura de agua DS18B20, el cual 

tiene una un rango de funcionamiento entre -55 °C a 125 °C y proporciona una 

resolución de temperatura entre 9 a 12 bits, los cuales se pueden configurar con 

un coste en tiempo de envío de datos. A este sensor se le puede alimentar con 

un rango de 3.0 voltios(V) a 5.5V (HK Shan Hai Group Limited, 2018). 

Nosotros lo configuramos en la resolución máxima de 12 bits con un coste en 

tiempo de envío de máximo 750 milisegundos (HK Shan Hai Group Limited, 

2018). Este sensor envía los datos a una tarjeta Arduino UNO que actúa como 

controlador.  

La segunda parte es la propagación de los datos hacia la aplicación móvil. En 

el prototipo se empleó el módulo Bluetooth HC-06, el cual tiene un alcance de 

5 a 10 metros y requiere una alimentación entre 3.3V y 6V. La corriente de 

operación usada es de menos 40 miliamperios(mA) y en modo sleep menos de 

1 Ma (HC Serial Bluetooth Products, 2018).   

 Capa de Presentación 

Esta capa es responsable de recibir los datos enviados desde la capa de Internet 

de las cosas a través de Bluetooth. Además, en esta sección, el GPS del 

dispositivo móvil se utiliza para respaldar la arquitectura propuesta y 

determinar la posición del barco en grados, minutos y segundos; así como 

calcular la distancia desde la costa en millas náuticas. Además, esta capa 

utilizará el magnetómetro y los sensores del acelerómetro del teléfono celular 

para mostrar la orientación del barco. Por otro lado, también debe poder 

registrar los datos de pesca obtenidos. Debido a que el GPS y otros sensores ya 

están incorporados en el teléfono celular, la captura de datos no requiere 

conexión a Internet. Cuando el pescador ya se encuentra en una zona con acceso 

a Internet, puede sincronizar los datos con el servidor en la nube y descargar los 

mapas necesarios en la aplicación. 

 Capa de Sincronización 
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Esta capa garantiza que los datos se validen en el proceso de sincronización con 

la nube. Para ello, el pescador debe crear un período de pesca que se relacione 

con sus datos obtenidos al seleccionar los datos por fechas y horas obtenidas. 

Este proceso tiene su ejecución en el dispositivo móvil. Si la información se 

registra correctamente en la nube, se elimina del teléfono celular. 

 Capa de Cloud Computing 

Esta capa es responsable de alojar la aplicación que proporcionará servicios 

web para el tratamiento, procesamiento y almacenamiento de la información 

enviada por el dispositivo móvil. El prototipo utilizó un servidor de NodeJS y 

una base de datos PostgreSQL, ambos alojados en la nube de IBM. Esta 

plataforma Cloud permite escalar fácilmente de acuerdo con los requerimientos 

técnicos necesarios como memoria, CPU y almacenamiento. Además, brinda 

alta disponibilidad y SLA’s en sus servicios.  

 Capa Analítica 

Esta capa muestra la información de los días de los pescadores artesanales en 

gráficos y mapas a los ingenieros de investigación. Esta información se muestra 

en un panel web desarrollado en NodeJS. 

5.4 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

5.4.1 DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

En base al benchmarking, se eligió los mejores componentes para el prototipo IoT. Este 

prototipo tiene la funcionalidad necesaria para el monitoreo de la pesca. Consta de un 

microcontrolador Arduino que se encarga de gestionar la obtención de los parámetros de 

los sensores y de enviar mediante Bluetooth los datos recopilados.  
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Figura 6: Vista general del prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El diseño muestra los siguientes componentes:  

 Microcontrolador: Arduino UNO 

 Modulo Bluetooth: HC-05 

 Batería recargable 

 Sensor de temperatura: DS18B20 

 Componentes adicionales: Cables y conectores 

 

 

5.4.2 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MOVIL 

La aplicación móvil fue desarrollada para versiones de Android 5.0 en adelante ya que 

requiere el uso de sensores que se encuentran en celulares modernos. Para su desarrollo 

se empleó el IDE Android Studio y el lenguaje de programación empleado fue Java. Para 

el diseño de la interfaz se empleó el lenguaje de etiquetas XML.  Además, el dispositivo 

requiere que tenga conectividad Bluetooth, acelerómetro, magnetómetro y GPS.  
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Nombre de la aplicación: Artisanal fishing 2.0 

En la Figura 7 se muestra la pantalla inicial, en la cual se 

ingresa a la aplicación mediante un código y una 

contraseña proporcionadas al pescador. Se tiene la 

posibilidad de mantener la sesión activa luego de cerrar 

la aplicación para mayor comodidad del usuario. 

 

 

 

En la Figura 8 se muestra la pantalla principal que es 

donde el pescador podrá hacer uso tanto del GPS y 

brújula, como de los sensores conectados mediante 

Bluetooth. En la parte superior izquierda, se muestra los 

datos del GPS como latitud, longitud, distancia a la costa 

y velocidad en km/h. También se tiene un botón para 

pausar o iniciar la grabación de los datos en el celular.  

 

 

 

 

 

Figura 7: Pantalla inicial 

Figura 8: Pantalla Principal Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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También mediante otro botón podrá elegir si quiere la 

orientación del mapa mediante la trayectoria del bote, la 

brújula o libre, tal como se muestra en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

En la segunda pestaña de la pantalla principal, el 

pescador puede conectar el dispositivo IoT con el 

celular mediante Bluetooth. Seguidamente puede 

visualizar los valores de temperatura que el sensor este 

enviando por medio de un gráfico en tiempo real, tal 

como se muestra en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Pantalla Principal 

– Orientación del mapa 

Figura 10: Valores de temperatura Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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También en la Figura 11, se dispone de una pantalla 

donde se selecciona el dispositivo IoT conectado a 

la embarcación.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Pantalla para 

selección del dispositivo IoT 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 6  RESULTADOS DEL PROYECTO 

En este capítulo se presenta los resultados del proyecto respecto a la prueba realizada con el 

prototipo y la solución móvil que representa la arquitectura tecnológica basada en Internet of 

Things. Además de ser validada en una institución de investigación de recursos del mar. 
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6.1 INTRODUCCION 

En el Perú, la actividad pesquera artesanal es realizada por personas, grupos y familiares o 

pequeñas empresas y es definida como aquella que se realiza con o sin el empleo de 

embarcaciones. En caso de emplearlas, sus capacidades de bodega pueden llegar hasta 32,6 

m3 de volumen y hasta 15 m de eslora con predominancia al trabajo manual durante la 

faena de pesca (IMARPE, 2017). 

Actualmente la pesca artesanal no es monitoreada exhaustivamente debido a que no se ha 

implementado tecnología en las embarcaciones pues cuentan con una reducida cantidad de 

capital. Además, cuentan con pequeñas embarcaciones de pesca, faenas de pesca cortas, 

áreas de pesca cercanas a la costa y su producción es para el consumo local. Por el contrario, 

la pesca industrial que cuenta con alta inversión tecnológica y una gran capacidad de 

bodega con un alto grado de mecanización, poseen radares y equipos de navegación 

avanzados (Universidad del Pacífico, 2015). 

Esta actividad, se convirtió en un sector importante porque contribuye a la economía 

(IMARPE, 2017), especialmente en zonas costeras y a nivel nacional por su contribución 

a los índices de empleos (Universidad del Pacífico, 2015) directos e indirectos (IMARPE, 

2017), pues permite a muchas personas que viven en las zonas costeras, ver en el mar la 

oportunidad de sacar adelante a sus familias y desarrollarse en esta actividad (FAO, 2016), 

contribuyendo a la reducción de la pobreza y a la seguridad alimenticia del país.  

6.2 CASO DE ESTUDIO 

6.2.1 CONTEXTO 

El Instituto del Mar del Perú conocido como IMARPE fue la entidad de investigación 

donde se validó la arquitectura propuesta. Este es un organismo orientado al estudio del 

mar peruano y sus recursos, con el fin de asesorar al Estado en la toma de decisiones con 

respecto al uso y conservación de los recursos marítimos (IMARPE, 2018).  
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6.3 PRUEBA DE CONCEPTO 

6.3.1 MONITOREO DE LA PESCA ARTESANAL - ASIS 

 Stakeholders 

1. Pescador artesanal  

2. Ingenieros de IMARPE 

3. Interesados de PRODUCE 

 Requerimientos 

1. Métricas de pesca 

2. Zonas de pesca 

3. Mapas de temperatura de las zonas 

IMARPE cuenta con cinco Direcciones Generales, una de ellas es la Dirección General 

de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca 

(DGIHSA), la cual es el órgano responsable del IMARPE de realizar investigación 

científica y tecnológica, para la evaluación de recursos hidrobiológicos por métodos  

acústicos, diversificar los métodos de extracción y aumentar la eficiencia de las artes de 

pesca, y el estudio del ambiente marino y costero a través de imágenes de satélite. Esta 

dirección tiene un área llamada Sensoramiento Remoto que es donde se realiza el 

monitoreo oceanográfico y pesquero mediante la Tecnología Satelital. (IMARPE, 2018). 

 

6.3.2 MONITOREO DE LA PESCA ARTESANAL – TO BE 

 

6.3.2.1. OBTENCIÓN DE PARÁMETROS DEL MAR A TRAVÉS DE INTERNET 

OF THINGS 

El prototipo desarrollado se coloca en la embarcación y el sensor de temperatura se 

coloca en la superficie del mar. Para este trabajo se empleó unas baterías 

recargables propias con duración de 5 horas aproximadamente; no obstante, se 

podría adaptar a las baterías de la embarcación para mayor autonomía. 
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En la Figura 12 se observa el prototipo desarrollado. Adentro del contenedor se 

encuentra una tarjeta Arduino UNO, la cual fue programada para recibir los datos 

de temperatura y propagarlos por Bluetooth. También, se encuentra una batería 

portátil y el módulo Bluetooth. 

Figura 12: Prototipo Internet of Things para sensar la temperatura superficial 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2.2. RECEPCIÓN DE DATOS EN LA APLICACIÓN MÓVIL 

El prototipo Internet of Things envía los valores cada 0.7 segundos. Se podría 

configurar el envío cada 0.3 segundos, pero con una perdida en exactitud de la 

temperatura.  La aplicación móvil recibe y muestra estos datos y actúa como 

almacenamiento intermedio. Además, la aplicación también almacena datos de 

GPS y distancia de la orilla, con la posibilidad de visualizar la orientación de la 

embarcación. Es importante resaltar que no se requiere de internet para el uso de 

esta aplicación ya que todo se realiza en modo offline y los mapas son descargados 

previamente.  

 

En la Figura 13, se muestra la aplicación en funcionamiento y conectada al 

prototipo IoT. En la primera pestaña se visualiza un mapa, el cual usa el SDK de 

Mapbox, y los datos del GPS, así como de la distancia a la costa. En la segunda 

pestaña se muestran los valores de temperatura obtenidos por el prototipo IoT. 
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Figura 13: Capturas de pantalla de la aplicación móvil desarrollada y en 

funcionamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2.3. ALMACENAMIENTO EN CLOUD 

Cuando el pescador se encuentra en un área con conexión a internet puede 

sincronizar los datos recopilados con la nube. Además, puede visualizar sus 

anteriores jornadas de pesca para tener una mejor administración de estas. La 

ventaja de usar una base de datos en la nube es la escalabilidad y el pago por uso. 

En la Figura 14 se muestra el runtime que se utilizó para alojar los servicios web 

requeridos por la aplicación y el dashboard. Se utilizo un runtime de NodeJS y una 

base de datos PostgresSQL.  

Figura 14: Servidor Web en IBM Cloud 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2.4. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Se realizó un análisis estadístico y geoespacial con los datos de obtenidos en las 

navegaciones realizadas. Mostramos a los ingenieros de IMARPE cómo los datos 

podrían analizarse y mostrarse potencialmente para sus estudios y seguimientos. 

Por ejemplo, se les mostro que ellos podrían ver los recorridos realizados por los 

pescadores artesanales junto con la temperatura del mar, tal como ven de los 

industriales, de manera que tengan control de las zonas de pesca destinadas a la 

reproducción y sostenibilidad de los recursos pesqueros (Sociedad Nacional de 

Pesquería, 2018). Además, podrían conocer a que millas de distancia de la costa 

suelen estar estos pescadores.  

6.4 MUESTRA DE PRUEBA 

Se realizo pruebas del prototipo en el mar con pescadores artesanales, se obtuvieron más 

de 10 mil registros con datos de coordenadas GPS, temperatura y distancia a la costa.  

En la Figura 15 se visualiza los 5 primeros registros de la base de datos, los cuales tienen 

los campos de temperatura, latitud, longitud, distancia a la costa y fecha hora de toma de 

la muestra.  

Figura 15: Vista previa de los registros en la base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.1 RESULTADOS 

De acuerdo a los datos recopilados, la temperatura media fue de 16. 5º grados centígrados 

y con una mínima de 14. 8º y una máxima de 17.8º. Con respecto a la distancia de la costa, 

se llegó a navegar hasta las 0.46 millas náuticas. Esta información se puede visualizar en 

la Figura 16. 

Figura 16: Descripción de los datos de temperatura y distancia a la costa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Queríamos ver cómo era el comportamiento de la temperatura con respecto a la distancia 

de la costa por ello realizamos gráficos y análisis para ver este comportamiento. 

En la Figura 17, se observa que a medida que aumenta la distancia, la temperatura no varía 

significativamente. Las barras marrones son el aumento de la distancia a la costa y la línea 

verde es el promedio de temperatura en tales rangos de distancia.  
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Figura 17: Gráfico del comportamiento de la temperatura con respecto a la distancia a 

la orilla 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, aplicamos un análisis de regresión lineal para comprobar este resultado.  

En la Figura 18 se puede observar que la línea tiende a ser horizontal y la correlación de 

pearson es casi 0, por lo que no hay una relación lineal entre la distancia de la costa y la 

temperatura. Además, el p-value indica que esa correlación obtenida es confiable ya que 

es menor a 0.001.  

Figura 18: Gráfica de la correlación entre temperatura y distancia a la orilla 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Basándonos en los datos recopilados por la aplicación y brindados por IMARPE, hemos 

podido observar que, tanto a pescadores artesanales como a los ingenieros de esta 

institución, les interesa conocer cómo se encuentra el entorno en el que se realiza la pesca. 

Por ejemplo, conocer la temperatura del agua del mar es un factor importante durante esta 

actividad, ya que indica si podría haber determinados peces. Según IMARPE, el hábitat 

común de la anchoveta es entre los 14.5 ºC y 20ºC (IMARPE, 2018), mientras que el perico 

es un pez altamente migratorio y prefiere masas de aguas cálidas con temperaturas mayores 

a 23 ºC (IMARPE, 2015).  

Por otro lado, también les resulta útil conocer a que distancias de la costa suelen realizar 

sus actividades pesqueras. Por ejemplo, la anchoveta suele encontrarse dentro de las 60 

millas náuticas (IMARPE, 2018) y en caso se encontrase cerca a la orilla podría significar 

que ha ocurrido algún evento en el mar, como el fenómeno del niño, desplazamiento de 

aguas, bolsones de agua fría, afloramiento de nutrientes, entre otros (OCEANA, 2018). Es 

por ello que también se les mostro un gráfico donde se podría visualizar en que millas 

náuticas suelen estar los pescadores. 

La Figura 20 se elaboró para demostrar que es posible visualizar en que rangos de costa 

suele estar la embarcación. Cada barra indica la cantidad de muestras que se obtuvieron 

para cada rango de distancia de la costa, resaltando el rango entre las 0 a 0.0769 millas 

náuticas.  

Figura 19: Gráfica de los rangos de distancia a la costa donde permanece más tiempo la 

embarcación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, les intereso poder ver en un mapa las jornadas de pesca realizadas para tener una 

vista real de los datos.  

En la Figura 21, se muestran 3 rutas realizadas durante la navegación, cada una resaltada 

de diferente color. 

Figura 20: Mapa de las rutas realizadas durante la navegación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, los pescadores se benefician también de una aplicación móvil conectada a 

componentes IoT en su embarcación, lo que les permite tener una brújula, GPS y sensores 

para su adecuada navegación y captura de cardúmenes. 

6.5 PLAN DE CONTINUIDAD 

Post Implementación 

Después de realizar la prueba con el prototipo y la solución móvil basada en la arquitectura 

tecnológica propuesta, es necesario analizar los nuevos componentes y/o tecnologías que 

la arquitectura pueda adoptar a largo plazo, según las nuevas necesidades del sector 

pesquero artesanal, con el objetivo de mejorar su uso a través del tiempo. Ello permitirá, 
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que se adapte a las diversas necesidades que se presenten tanto de parte de los pescadores 

artesanales como de los ingenieros de IMARPE. 

Al identificar las propuestas de mejora y las nuevas funcionalidades aplicadas a la 

arquitectura, se procederá con realizar una nueva validación de la prueba de concepto, lo 

cual emitirá nuevos resultados de mejora.  

Adaptabilidad de la arquitectura 

Luego de analizar los resultados obtenidos con la nueva propuesta identificada, se 

determina, realizar el mantenimiento y soporte utilizando los componentes y/o tecnologías 

identificadas para adaptar la arquitectura de tal forma que se alcance una mejora en la forma 

de monitorear las jornadas de pesca artesanal.  

La idea principal es buscar que la arquitectura mediante cambios constantes sea eficiente 

en todo momento, no solo debe funcionar para un contexto especifico, sino que promueva 

su continuidad según las situaciones de gran impacto que se presenten en la pesca artesanal. 

Estos cambios ayudaran a promover que la arquitectura tecnológica este en la capacidad de 

adaptarse constantemente y que el uso de esta solución sea más frecuente con el fin de 

adaptar tanto a los pescadores artesanales como a los ingenieros en realizar sus funciones 

de manera más efectiva. 

6.6 PLAN DE COSTOS 

En la tabla 28 se muestran los recursos de IoT empleados para elaborar el prototipo con sus 

respectivos precios. También se muestran los costos del servidor para la aplicación backend 

que dará soporte a la aplicación móvil. Como es para aplicación con funcionalidad offline 

se decidió colocar solamente una instancia con 1.5 GB de memoria. Los precios fueron 

obtenidos de la página web de IBM Cloud. Con respecto a la base de datos, se elegio un 

PostgreSQL con capacidad de 10GB. Y como gastos adicionales también se considera el 

pago a Google para tener una cuenta de desarrollador y poder publicar la aplicación en la 

Play Store. Finalmente, se visualiza el costo de cada profesional requerido durante la 

implementación del proyecto. 
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Tabla 28: Costos de implementación del proyecto 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

 

 

 

Componente IoT Cantidad Costo Total

Arduino UNO REV3 1 30.00S/                    

Sensor de Temperatura 1 14.00S/                    

Modulo Bluetooth HC-06 1 23.00S/                    

Pack de cables 5 20.00S/                    

Soldadura 1 32.00S/                    

119

Plataforma IBM Cloud Cantidad
Precio 

Mensual

Periodos 

(Meses)
Costo Total

Base de Datos - PostgreSQL 10 GB 46.98$              3 140.94$                    

Servidor PaaS - NodeJS 1.5 GB 56.75$              3 170.25$                    

311.19$                    

1,051.82S/               

Costos de Personal Cantidad
Precio 

Mensual

Periodos 

(Meses)
Costo Total

Proyect Manager 1 4,106.00S/      3 12,318.00S/            

Ingeniero Electronico 1 1,776.00S/      2 3,552.00S/               

Analista Desarrollador 1 2,781.00S/      3 8,343.00S/               

Analista QA 1 2,611.00S/      1 2,611.00S/               

26,824.00S/            

Otros Gastos de Aplicación Movil Cantidad Costo Total

Cuenta de desarrollador de Google 1 50.00$                      

50.00$                      

169.00S/                  

28,163.82S/    

Precio Unitario

Sub Total - Plataforma IBM Cloud (Dolares)

Sub Total - Componentes IoT

30.00S/                                    

14.00S/                                    

23.00S/                                    

4.00S/                                      

32.00S/                                    

Costo Total

Sub Total - Plataforma IBM Cloud (Soles)

Sub Total - Costos de Personal

Precio Unitario

50.00$                                      

Sub Total - Otros Gastos de App (Dolares)

Sub Total - Otros Gastos de App  (Soles)
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CAPÍTULO 7  GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

En el presente capítulo se describe la gestión del proyecto respecto a los documentos de gestión 

realizados, asimismo se identifica si se realizaron cambios durante la realización de éste. 

Adicionalmente, se identifican las lecciones aprendidas al culminar con el proyecto.  
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7.1 PRODUCTO FINAL 

El objetivo del proyecto es proponer una arquitectura tecnológica, considerando un análisis 

de las tecnologías necesarias tales como controladores, sensores, plataformas móviles y 

cloud para su diseño en base a las tecnologías seleccionadas brindando el respectivo plan 

de continuidad. Con el desarrollo del proyecto asignado se cumplirá el objetivo de validar 

de forma exitosa la propuesta del proyecto, la cual es la siguiente: 

 ARQUITECTURA TECNOLÓGICA BASADA EN INTERNET OF THINGS PARA 

MONITOREAR LAS JORNADAS DE PESCA ARTESANAL 

 

7.2  GESTIÓN DEL TIEMPO 

A continuación, se muestra la tabla con un criterio de cumplimiento, con algunas 

observaciones respecto al hito del proyecto. 
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Tabla 29: Gestión del tiempo – Fases e hitos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Hito del Proyecto Fecha 

Estimada 

Entregables 

incluidos 

Criterio 

Cumplimiento 

Observaciones 

Aprobación del 

Project Charter 

Semana 9 

2017-02 

 Project Charter Cumplido Se fueron 

realizando 

modificaciones 

y se aprobaron 

mediante una 

solicitud de 

cambio 

Aprobación de la 

planificación del 

proyecto. 

Semana 9 

2017-02 

 Plan de Trabajo 

 Entregables de 

Gestión 

Cumplido  

Aprobación del 

análisis sobre las 

tecnologías IoT, 

Móviles y Cloud 

para su integración. 

Semana 9 

2017-02 

 Documento de 

Análisis sobre las 

tecnologías que 

soportan la 

arquitectura 

propuesta. 

Cumplido  

Aprobación del 

diseño de la 

Arquitectura 

Tecnológica basada 

en IoT 

Semana 12 

2017-02 

 Documento de 

Diseño de la 

arquitectura 

Tecnológica 

basada en IoT. 

Cumplido  

Aprobación del 

documento de 

resultados de la 

implementación de 

la Arquitectura 

Tecnológica basada 

en IoT 

Semana 9 

2018-01 

 Documento de 

resultados de la 

validación de la 

arquitectura 

propuesta. 

Cumplido  

Aprobación del plan 

de Continuidad de la 

propuesta 

Semana 15 

2018-01 

 Documento de 

Plan de 

Continuidad. 

Cumplido  

Aprobación de los 

artefactos del 

proyecto 

Semana 15 

2018-01 

 Memoria Final del 

Proyecto 

 Anexo A – WASC 

 Anexo C – Costos 

y Presupuestos 

Cumplido  
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7.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Durante la realización del proyecto se ha definido la siguiente estructura organizacional.  

 

Figura 21:Organigrama del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes:  

 

Comité de proyectos: Es rol dado al grupo liderado por las autoridades de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC que se encarga de revisar y validar la 

calidad del proyecto brindado a través de las distintas fases del proyecto, definiendo el 

alcance de los objetivos planteados. Además, se encarga de las siguientes funciones:   

 Calificar las presentaciones parciales y finales de los Proyectos.   

 

Profesor Cliente: Es el principal interesado del proyecto. Define el alcance y sus 

necesidades, además de ser parte principal para la aprobación de documentación de gestión 

y de entregables del proyecto.  Tiene las siguientes funciones:  

 Aprobar la propuesta de solución.  

Comité de 
Proyectos

Portfolio 
Manager

Project 
Manager 1

Project 
Manager 2

Profesor 
Cliente
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 Aprobar la documentación técnica.  

 Revisor responsable.  

 Aprobar la memoria  

Un recurso adicional para la elaboración del proyecto es el alumno de apoyo de Taller de 

desempeño profesional, quien con las habilidades requeridas se pudo acelerar los tiempos 

de desarrollo de la aplicación.  

 

Portfolio Manager: Es el rol encargado de brindar asesoría al jefe de proyecto sobre el 

desarrollo del proyecto. Interviene de manera directa para la adecuada gestión del proyecto 

y ofrece recomendaciones según vaya avanzando el proyecto  

 

Project Manager: Rol de quien define los objetivos del proyecto, el alcance y los revisa 

con el profesor Gerente y Profesor Cliente, con el fin de mantenerse todos de acuerdo e 

incorporar su retroalimentación. Además, es el encargado de sustentar el proyecto ante el 

comité.  

7.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Para asegurarnos que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders, a lo largo 

del proyecto estén contempladas, se realizó el análisis de los mismos con el objetivo de 

plasmar cada una de sus necesidades en la matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

Asimismo, se llevó a cabo lo propuesto en los incisos y las reuniones acordadas con actas 

que han sido validadas por los participantes involucrados, por ello se generó actas de 

reunión con los interesados y en todas estuvieron presentes los jefes de proyecto ATIPA 

Reuniones totales con el portfolio manager: 12 -13  

Reuniones totales con el profesor cliente: 5 - 6 

Reuniones totales con el Arquitecto Cloud: 1 

Reuniones totales con el personal de la empresa: 2 

7.5 GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

A continuación, se muestran los riesgos definidos en el capítulo 1, los cuales podrían 

retrasar el proyecto. 
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Tabla 30: Riesgos del Proyecto 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Cambios en el 

proyecto 

Media Alto Definir adecuadamente el alcance 

y mantener el lineamiento 

2 Retraso de 

proyecto 

Media Alto Definir el plan de trabajo 

3 Falta de 

información 

Media Alto Definir documentos a utilizar para 

empezar los entregables 

4 Falta de soporte 

del prototipo 

Media Alto Realización de pruebas del “case” 

que protege el prototipo. 

5 
Problemas en el 

uso de la 

aplicación 

Media Medio Uso reducido de recursos de 

celular mediante la sincronización 

con la nube en una etapa post-

pesca. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cambios en el proyecto: 

Durante el proyecto se realizó cambios del título del proyecto pues cada vez se limitaba 

más el alcance. Asimismo, se cambió el código del proyecto pues el código era muy 

extenso. Dichos cambios de reflejaron en los documentos de gestión del proyecto. 
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7.6 LECCIONES APRENDIDAS 

A continuación, se señalan los puntos a mejorar y tener en cuenta para futuros proyecto: 

1. Se debe seguir los tiempos determinados que se definieron en el plan de trabajo 

para que no se presenten retrasos o requerir de mayor esfuerzo. Si se sigue los 

tiempos definidos, el proyecto se realizará sin ningún apuro. 

 

2. Definir las reuniones desde un principio con el profesor cliente para evitar 

problemas al momento de gestionar el tiempo. 
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CONCLUSIONES 

En la presente sección se muestran las conclusiones dadas, luego del desarrollo de la arquitectura 

propuesta: 

1. Actualmente existen componentes IoT modernos y baratos que hacen posible la 

implementación de la arquitectura propuesta en un sector de escasos recursos y que aún no 

posee mucha tecnología.  

2. Se observó que los datos recopilados por la aplicación son útiles tanto para los pescadores 

artesanales como los ingenieros de IMARPE ya que ambos están interesados en saber cómo 

se encuentra el entorno donde se realiza la pesca. Además, con el registro de pesca podrán 

conocer sus tasas de captura y así planificar mejor sus viajes y recursos. IMARPE podría 

proporcionar a los pescadores información actualizada a través del mapa de la aplicación, 

como áreas restringidas debido a la presencia de crías o peces en la reproducción. 

3. La temperatura es una variable clave porque influye en los demás parámetros del agua y 

determina que peces pueden estar en ese entorno. 

4. El uso de la Plataforma Cloud brindo una forma rápida y segura de desplegar las 

aplicaciones y pagar únicamente por uso.  

5. Se logró validar los resultados de la arquitectura tecnologica propuesta con ingenieros 

pesqueros, comprobando así la utilidad de los datos de la toma de muestra en sus 

investigaciones mediante dashboards y mapas. 

6. Los ingenieros de IMARPE verificaron el gran impacto que tal arquitectura podría tener 

en sus investigaciones y nos comentaron que tenía planes de implementarlo en algunas 

pesqueras artesanales.  
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RECOMENDACIONES 

En la presente sección se muestran las recomendaciones dadas luego de la implementación de la 

arquitectura propuesta: 

1. Se recomienda que antes de realizar la implementación de la arquitectura en el sector de la 

pesca artesanal, se explique a los ingenieros sobre lo que se realizara, los beneficios que se 

obtendrá y contar con el respaldo de los pescadores que validen la necesidad. 

2. De acuerdo a los ingenieros de IMARPE, se recomienda que la dependencia de los sensores 

del celular se reduzca porque la batería del celular se podría agotar y no podría seguir 

almacenando la información de los sensores. 

3. Se recomienda que los encargados de implementar deben estar relacionados directamente 

con el sistema de sensoramiento remoto o seguimiento de flotas, para tener una visión más 

clara y poder identificar oportunidades de mejora. 
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GLOSARIO 

 Arquitectura Tecnológica: Una arquitectura tecnológica responde a un modelo de 

referencia abstracto o de alto nivel y es orientado a establecer el modelo de relación entre 

los diversos elementos tecnológicos (UOC, 2018). 

 

 Cloud Computing: La computación en la nube es un modelo que permite el acceso a la 

red omnipresente, conveniente y bajo demanda a un grupo compartido de recursos 

informáticos configurables (da Silva et al, 2016). 

 

 Internet de las Cosas: La comunidad de RFID define IoT como la red mundial de objetos 

o cosas interconectados de manera única direccionable basada en protocolos de 

comunicación estándar (Razzaque et al, 2016). 

 

 Pesca artesanal: Es una actividad extractiva que se practica a lo largo del litoral peruano, 

desde la línea de la costa hasta zonas muy alejadas, con exclusividad de las cinco primeras 

millas náuticas cerca de la costa (IMARPE, 2017). 

 

 Sensores: Un sensor es un dispositivo que detecta magnitudes físicas o químicas y las 

transforma en variables eléctricas (APRENDIENDO ARDUINO, 2018) 
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SIGLARIO 

 CC: Cloud Computing (Computación en la nube). 

 DO: Oxígeno disuelto. 

 DGIHSA: Dirección General de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto 

y Artes de Pesca. 

 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

 IMARPE: Instituto del Mar del Perú. 

 IaaS: Infrastructure as a Service (Infraestructura como servicio) 

 IoT: Internet of Things (Internet de las Cosas). 

 NIST: National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología). 

 PaaS: Platform as a Service (Plataforma como servicio) 

 PMBOK: Project Management Body of Knowledge (Guía de los fundamentos para la  

 dirección de proyectos) 

 QS: Quality Service 

 RFID: Radio Frequency Identification (Identificación por radiofrecuencia) 

 SaaS: Software as a Service (Software como servicio) 

 TI: Tecnologías de Información. 

 UOC: Universitat Oberta de Catalunya  

 WSN: Wireless sensor network (Red de sensores) 
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