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RESUMEN 

 

La sociedad está siendo testigo de una revolución digital que ha generado cambios en 

diversos ámbitos. Uno de estos cambios es la construcción de o la transformación de 

edificios comunes a Smart Buildings, lo que puede conseguir que varios aspectos como la 

seguridad, el consumo energético, entre otros, se gestionen de forma más eficiente. 

El desarrollo de Smart Buildings es acompañado del desarrollo de las tecnologías IoT 

(Internet of Things), las cuales son una opción de soporte para convertir un edificio en 

inteligente. El IoT, entre sus beneficios, permite que los entornos tecnológicos y físicos se 

puedan integrar y ha sido ampliamente involucrado en diversas industrias e iniciativas. 

Asimismo, entre sus áreas de aplicación se encuentra el ser utilizado para que los Smart 

Buildings puedan recopilar datos que les indiquen qué accionar realizar automáticamente. 

Siendo así, entre aquellas áreas donde el IoT tendría impactos significativos están la 

construcción, operación y administración de edificios para facilitar servicios, brindar 

funcionalidades eficientes y avanzar hacia objetivos de sostenibilidad.  

Por otra parte, el uso de arquitecturas tecnológicas ha permitido que varias empresas hayan 

logrado aprovechar las tecnologías de la información de forma óptima en sus procesos de 

mitigación de riesgos, capacidad de cambios en sus sistemas organizacionales, entre otros. 

Siendo así, la motivación del proyecto yace en brindar una arquitectura tecnológica para las 

implementaciones de Smart Buildings con IoT que permita a las organizaciones contar con 

un diseño guía y que puedan cambiar sus componentes según la complejidad y exigencia de 

sus requerimientos. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Smart building; Internet de las cosas; Arquitectura tecnológica; 

Automatización  
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Technological Architecture for the Implementation of Smart Buildings with IoT 

ABSTRACT 

Society is witnessing a digital revolution that has caused changes in several fields. One of 

these changes is the construction of or the transformation of traditional buildings into Smart 

Buildings, which can ensure that many aspects such as security, energy consumption, among 

others, are managed efficiently. 

The development of Smart Buildings is followed by the development of IoT (Internet of 

Things) technologies, which are a support option to turn a building into a smart one. The 

IoT, among its benefits, allows technological and physical environments to be integrated and 

has been widely involved in various industries and initiatives. Also, among its areas of 

application is being used so that Smart Buildings can collect data that tells them what to do 

automatically. Thus, among those areas where the IoT would have significant impacts are 

the construction, operation, and administration of buildings to facilitate services, provide 

efficient functionalities and advance towards sustainability objectives. 

On the other hand, the use of technological architectures has conceded various companies to 

achieve optimal use of information technologies in their risk mitigation processes, the ability 

to change their organizational systems, among others. 

Thus, the motivation of the project lies in providing a technological architecture for the 

implementation of Smart Buildings with IoT that allows organizations to have a guide design 

and that they can change their components according to the complexity and requirement of 

their requirements. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Smart building; Internet of things; Technological architecture; Automation  
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1 INTRODUCCIÓN 

Una de las muestras más importantes de cómo la tecnología está cambiando el rubro de la 

construcción son las edificaciones conocidas como Smart buildings (SBs). SB se refiere a 

un edificio que integra y representa la inteligencia, lógica de negocio, control, materiales y 

construcción como un sistema completo y adaptable (Buckman, Mayfield, & Beck, 2014). 

Un factor importante que ha apoyado el desarrollo de los SBs es el Internet de las Cosas 

(IoT), que se define como una red de objetos físicos que contiene tecnología incorporada 

para comunicarse e interactuar con sus estados internos y entorno externo. Por lo tanto, el 

desarrollo de los SB, junto con la tecnología IoT, ha aumentado significativamente en os 

últimos años, y pronto una gran parte de los edificios en las ciudades tendrán sistemas 

automáticos, por lo que es necesario abordar los riesgos técnicos que implican las 

implementaciones de SB con IoT. 

Entre los principales riesgos técnicos de los SBs se encuentran que los dispositivos no sean 

compatibles con el sistema (incompatibilidad), que se vulnere la seguridad de la red IoT 

(seguridad en la transmisión de datos) y que el SB no sea escalable (escalabilidad). La 

incompatibilidad es la incapacidad de dos o más equipos y/o softwares de utilizarse en 

combinación. La escalabilidad se refiere a técnicas que aseguran que la calidad de un servicio 

se mantenga a medida que aumenta el número de usuarios o se incremente la complejidad 

del sistema (Steed & Oliveira, 2010). Finalmente, la protección en la transmisión de datos 

entre dispositivos IoT hace referencia a prevenir el acceso no autorizado a la red IoT (Zhang, 

y otros, 2018). 

Siendo así, existen arquitecturas que han sido diseñadas para abordar estos riesgos. Una de 

ellas hace uso de la tecnología IoT para mejorar el ahorro de energía y proporcionar 

escalabilidad a un SB, sin embargo, no abordó la seguridad de la transmisión de datos (Png, 

et al., 2019). Por otro lado, las arquitecturas de los autores Alberti (Alberti, y otros, 2017) y 

Pirbhulal (Pirbhulal, y otros, 2017) ofrecen seguridad en la transmisión de datos como 

característica principal, pero no cubren la escalabilidad o compatibilidad entre dispositivos. 

En resumen, las arquitecturas resuelven los riesgos solamente de forma parcial. 

Por lo tanto, se propone una arquitectura tecnológica para abordar esos riesgos, es decir, un 

diseño que asegure la escalabilidad, la compatibilidad entre dispositivos y la seguridad en la 

transferencia de datos dentro el sistema. Para lograr esto, se analizaron seis arquitecturas 
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tecnológicas actuales, se creó un diseño que se comparó con las investigaciones anteriores y 

se validó mediante el juicio de expertos. 

El presente documento está organizado de la siguiente forma. En la sección 2, se presenta el 

estado del arte; y en la sección 3, se describe el aporte de la arquitectura tecnológica 

propuesta. Finalmente, las conclusiones y referencias siguen en la sección 4 y 5, 

respectivamente. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

En esta sección se presenta el estado del arte del proyecto de investigación. En este se detalla 

la búsqueda y análisis realizado sobre las distintas arquitecturas tecnológicas actuales que 

abordan los riesgos técnicos propuestos en este proyecto, ya sea parcial o totalmente. 

Como ejemplo de esto, se encuentra la arquitectura NovaGenesis, la cual fue diseñada para 

eliminar las limitaciones de las arquitecturas IoT, como la falta de seguridad, la intervención 

humana excesiva, la falta de eficiencia en la transmisión de datos, entre otras (Alberti, y 

otros, 2017). Del mismo modo, la arquitectura de Pirbhulal, un algoritmo de seguridad 

basado en triángulos (TBSA), se centra en resolver problemas de seguridad en sistemas IoT 

que utilizan redes de sensores inalámbricos (WSN) (Pirbhulal, y otros, 2017). También 

existe la propuesta de Plantevin, que se centra en garantizar la confiabilidad y la 

escalabilidad con el uso de transductores inteligentes que sirven como intermediarios entre 

los sensores y la red (Plantevin, Bouzouane, Gaboury, & Bouchard, 2018). Además, el autor 

Sembroiz propone una arquitectura para mejorar la escalabilidad y la interoperabilidad, que 

se divide en cinco capas: percepción, red, agregación de datos, middleware y aplicación 

(Sembroiz, Ricciardi, & Careglio, 2018). Del mismo modo, la arquitectura SH-BlockCC 

garantiza la escalabilidad, la eficiencia y la seguridad en la transmisión de datos con el uso 

de la tecnología Blockchain (Singh, Ra, Meng, Kaur, & Hwan, 2019). Finalmente, la 

propuesta del autor Png fue diseñada y desarrollada para garantizar el ahorro de energía y la 

escalabilidad (Png, et al., 2019). Estas arquitecturas se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Arquitecturas analizadas 

Id Nombre Descripción 

A1 Nova Genesis 

Es una arquitectura tecnológica que propone resolver las 

limitaciones en el intercambio de datos entre los dispositivos 

IoT a través del uso de la técnica SVNes para un acceso 

seguro y una API para integrar los dispositivos. En esta 

investigación se realizaron pruebas en un laboratorio para 

validar la compatibilidad, seguridad y transferencia de datos 

entre los dispositivos IoT (Alberti, y otros, 2017). 

A2 Pirbhulal  

Esta arquitectura tecnológica se enfoca en resolver riesgos de 

seguridad en WSNs (Wireless Sensor Networks), que son una 

de las tecnologías más esenciales para los SBs basados en IoT. 

Los retos que aborda son: 1) como utilizar nodos pequeños 

con un bajo poder de procesamiento para aplicar seguridad a 

la transmisión de datos entre varios sensores, y 2) como tratar 
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con los problemas de seguridad asociados a la transmisión de 

datos entre dos puntos a largas distancias. La arquitectura 

incluye el uso de un algoritmo de nombre Triangle Based 

Security Algorithm (TBSA) que facilita una encriptación de 

datos eficiente en relación con el consumo energético 

(Pirbhulal, y otros, 2017). 

A3 Plantevin 

Es una arquitectura tecnológica busca garantizar un sistema 

escalable y confiable sin SPoFs (Single Point of Failure). 

Para lograr cumplir con dichas características utiliza 

transductores inteligentes y un diseño descentralizado. Los 

autores hacen pruebas cuantitativas y demuestran que su 

propuesta cumple (Plantevin, Bouzouane, Gaboury, & 

Bouchard, 2018). 

A4 Sembroiz 

Esta arquitectura tecnológica se enfoca garantizar 

escalabilidad e interoperabilidad entre varios dispositivos 

IoT. Esta está compuesta por cinco capas: la capa de 

percepción, que contiene los sensores y actuadores del 

sistema; la capa de red, que incluye una WSN; la capa de 

agregación de datos, que recibe los datos que generar los 

sensores y los estandariza; la capa middleware, que se 

encarga de ocultar la complejidad del sistema y los 

componentes de hardware; y finalmente la capa de 

aplicación, que incluye las interfaces para que los usuarios 

autorizados puedan interactuar con el sistema (Sembroiz, 

Ricciardi, & Careglio, 2018). 

A5 SH-BlockCC 

Es una arquitectura tecnológica que incorpora tecnología 

Blockchain y Cloud computing para satisfacer la alta 

demanda de almacenamiento y procesamiento de datos en las 

arquitecturas de edificios inteligentes actuales. Dentro de 

esta investigación, se realizaron pruebas para validar la 

mejora en escalabilidad y seguridad de la arquitectura 

(Singh, Ra, Meng, Kaur, & Hwan, 2019). 

A6 Png 

Es una arquitectura tecnológica que utiliza IoT para 

optimizar el ahorro de energía y la escalabilidad en el 

sistema de automatización de un edificio ya existente sin 

tener la necesidad de reemplazar o eliminar sus componentes 

actuales. Dentro de esta investigación, se realizaron pruebas 

para validar la escalabilidad y compatibilidad entre 

dispositivos (Png, et al., 2019). 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, se realizó una revisión de los problemas relacionados con la 

implementación de SB que se pueden resolver con arquitecturas tecnológicas. Uno de ellos 

es la falta de seguridad en las redes IoT, que se abordó en la propuesta del autor Martínez e 

implica el uso de tecnologías de control de acceso basadas en atributos (Martínez, 

Hernández, Beltrán, Skarmeta, & Ruiz, 2017). Otro problema es la incompatibilidad de los 

dispositivos IoT de diferentes proveedores, que el autor Derhamy propuso resolver con la 

implementación de un traductor multiprotocolo (Derhamy, Eliasson, & Delsing, 2017). El 

alto consumo de energía es otro problema y fue tratado en la arquitectura del autor Gambi, 

basada en LoRa y MQTT (Gambi, Montanini, Pigini, Ciattaglia, & Spinsante, 2018). 

Finalmente, la dificultad para escalar el sistema es un problema importante para los SB en 

la actualidad. En la propuesta de Sung, la arquitectura propuesta unifica los dispositivos IoT 

en varios clústeres, lo que permite que varios puedan utilizar una sola conexión a Internet y 

aumentar la escalabilidad de la red (Sung, Lee, & Lee, 2018). 

Existen varias tecnologías que pueden usarse en implementaciones de SB con IoT. Por 

ejemplo, el autor Collota propone Bluetooth 5, que trae varias mejoras en comparación con 

sus predecesores y probablemente será un protocolo importante en futuros proyectos de IoT 

(Collotta, Pau, Talty, & Tonguz, 2018). Otra propuesta es el algoritmo de programación 

basado en Smart-Token (Smart-TBSA), que reduce el consumo de energía en los sistemas 

de calefacción, refrigeración y ventilación de edificios comerciales (Png, et al., 2019). 

Además, el autor Mazzara menciona los componentes que componen un SB genérico. Al 

respecto, indica qué protocolos son los más utilizados en el sector (Mazzara, y otros, 2019). 

Del mismo modo, Ferrández propone utilizar la tecnología Edge en el desarrollo de los SBs, 

ya que reducirá la cantidad de ancho de banda requerida por los servicios en línea (Ferrández, 

Mora, Jimeno-Morenilla, & Volckaert, 2018). 

Otras investigaciones relacionadas con arquitecturas tecnológicas para SBs con IoT 

proponen soluciones con respecto a un marco para Wireless Sensor Networks (WSN) 

(Oteafy & Hassanein, 2017), nodos maliciosos y detección de datos (Li, Song, & Zeng, 

2017), escalabilidad en una ciudad inteligente (Del Esposte, y otros, 2019) y la evaluación 

de la seguridad en hogares inteligentes contra ciberataques (Ali & Awad, 2018). 
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3 APORTE 

La arquitectura tecnológica propuesta fue diseñada para controlar los tres principales riesgos 

técnicos en las implementaciones de SBs con IoT, ya que en las investigaciones previas 

analizadas no los abarcaron en su totalidad. Dichos riesgos englobarían la incompatibilidad 

de dispositivos IoT con el sistema, la vulneración de la seguridad en la transmisión de datos 

y la carencia de escalabilidad del SB. Siendo así, las características principales que le 

permiten resolver la problemática son su diseño descentralizado, el uso de tecnologías y 

protocolos de comunicación inalámbrica seguros para redes IoT, la eliminación de Single 

Points of failure (SPOF), el uso de un servicio en la nube para el almacenamiento de 

información y control del SB y el uso conjunto de computadoras de placa única (SBC) con 

microcontroladores (MCU). 

El resultado del proyecto es una arquitectura tecnológica para la implementación de SBs con 

IoT validada. Para llegar a este resultado, se analizaron un conjunto de arquitecturas 

tecnológicas que controlen al menos un riesgo técnico de los mencionados anteriormente. 

Luego, en base a la información recopilada, se diseñó una arquitectura tecnológica que 

logrará cumplir con el control de dichos riesgos. Después, esta fue validada a partir de la 

elaboración de un Benchmarking con las arquitecturas analizadas, y mediante un juicio 

experto. Con el benchmarking se comprobó que la arquitectura propuesta sería superior en 

escalabilidad y seguridad de transmisión de datos, mientras que en términos de 

compatibilidad sería similar a la arquitectura Plantevin (Plantevin, Bouzouane, Gaboury, & 

Bouchard, 2018), pero superior al resto. Sobre el juicio experto, los profesionales 

entrevistados fueron seleccionados según su experiencia tanto académica como laboral en el 

campo de automatización de edificios, internet de las cosas, infraestructura de redes y 

electrónica. Todos los expertos coincidieron en que el diseño propuesto tiene un alto nivel 

de escalabilidad y de compatibilidad. También, estuvieron de acuerdo en que la arquitectura 

presentaba una transmisión de datos segura y que la encriptación garantizaba un flujo seguro 

en la red del SB. Finalmente, los encuestados mostraron una mayor inclinación hacia el uso 

de un diseño descentralizado para alcanzar un alto nivel de escalabilidad y seguridad, y 

coincidían que Zigbee era un protocolo plausible para cumplir los objetivos. 

Posterior a la presente, una futura investigación a realizar es la validación de la arquitectura 

tecnológica mediante pruebas físicas haciendo uso de un SB con IoT implementado 

siguiendo el diseño propuesto. Siendo así, el proceso de validación buscaría comprobar si 
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un SB basado en la propuesta es capaz de controlar los tres riesgos técnicos identificados. 

Los resultados de dicha validación se compararían con los mostrados en las investigaciones 

de las arquitecturas tecnológicas identificadas en el estado del arte. Adicionalmente, se 

propone investigar el uso de la arquitectura propuesta para desarrollar un SB con IoT 

orientado a un sector específico como: el control y monitoreo de los niveles de gases tóxicos 

en fábricas, la reducción del consumo eléctrico en centros comerciales, el control y 

monitoreo de aves de granja, entre otros. 

4 CONCLUSIONES 

En el presente documento, se presenta una arquitectura tecnológica como una propuesta para 

solucionar los tres principales riesgos técnicos de los SBs con IoT, los cuales son la 

escalabilidad, la incompatibilidad entre dispositivos y la seguridad de la red IoT. A 

diferencia de las actuales, la solución propuesta aborda todos los riesgos técnicos 

mencionados anteriormente. Logra este resultado al agregar diferentes funcionalidades como 

el uso de la tecnología Zigbee, servicios Cloud para el almacenamiento de datos, evitar los 

puntos únicos de fallo, cifrado, un diseño descentralizado, entre otros. 

Asimismo, el benchmarking demuestra que la arquitectura tecnológica propuesta es superior 

en términos de escalabilidad y seguridad en la transmisión de datos en comparación de las 

demás. De la misma forma, se demuestra que la propuesta tiene una compatibilidad superior 

al promedio y similar de la arquitectura Plantevin (Plantevin, Bouzouane, Gaboury, & 

Bouchard, 2018). 

Finalmente, el juicio experto presenta un acuerdo entre alto y muy alto en relación con la 

escalabilidad y la compatibilidad, y una alta aceptación respecto a la seguridad de 

transmisión de datos. Además, el uso del protocolo Zigbee recibió una gran aceptación ya 

que impacta en la escalabilidad, compatibilidad y seguridad en la transmisión de datos 

positivamente. 
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