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RESUMEN 

 

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

diversos ámbitos, entre los cuales se encuentra la construcción o transformación de edificios 

comunes a Smart Buildings (SB), lo que puede conseguir que varios aspectos como la 

seguridad, el consumo energético, entre otros, se gestionen con mayor eficiencia. El 

desarrollo de SBs es acompañado del desarrollo de las tecnologías IoT (Internet of Things), 

las cuales son una opción de soporte para convertir un edificio en inteligente. 

Sin embargo, la implementación de SBs está sujeta a varios riesgos que no se han cubierto 

en conjunto, destacando tres de ellos que son la incapacidad de escalar el SB para que se 

adapte a nuevos requisitos (escalabilidad), que los dispositivos IoT (sensores y actuadores) 

no sean compatibles entre ellos (incompatibilidad), y que la transmisión de datos en el 

sistema sea vulnerada por agentes maliciosos (seguridad en la transmisión de datos). 

Siendo así, el presente proyecto propone una arquitectura tecnológica para las 

implementaciones de SBs con IoT que brinde a las organizaciones un diseño guía que les 

permita cambiar sus componentes según la complejidad y exigencia de sus requerimientos, 

y que solucione en conjunto los tres riesgos previamente mencionados. Finalmente, el 

resultado del proyecto es una arquitectura tecnológica para las implementaciones de SBs 

validada en el cumplimiento de los requisitos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Smart building; Internet de las cosas; Arquitectura tecnológica; 
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Technological Architecture for the Implementation of Smart Buildings with IoT 

ABSTRACT 

 

Society is witnessing a digital revolution that has generated changes in various areas, among 

which is the construction or transformation of common buildings to Smart Buildings (SB), 

which can achieve that various aspects such as security, energy consumption, among other 

things, are managed more efficiently. The development of SBs is accompanied by the 

development of IoT (Internet of Things) technologies, which can support the transformation 

of a regular building into an SB. 

However, the implementation of SBs is subject to several risks that have not been covered 

together, highlighting three of them which are the inability to scale the SB to adapt to new 

requirements (scalability), that IoT devices (sensors and actuators) are not compatible with 

each other (incompatibility), and that the data transmission inside the system is compromised 

by malicious agents (security in data transmission). 

Thus, this project proposes a technological architecture for the implementations of SBs with 

IoT that provides organizations with a guiding design that allows them to change their 

components according to the complexity and demand of their requirements, and that jointly 

solves the three previously mentioned risks. Finally, the result of the project is a 

technological architecture for the implementations of SBs validated in the fulfillment of the 

raised requirements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal elaborar una arquitectura tecnológica para 

Smart Buildings con IoT. Esto tiene como fin brindar una arquitectura guía que permita a 

las empresas y/u organizaciones que quieran implementar un Smart Building con tecnología 

IoT, implementarla con un diseño guía y que puedan cambiar sus componentes de acuerdo 

con la complejidad y exigencia de sus requerimientos. Por ejemplo, en caso requieran una 

implementación de nivel industrial, puedan seleccionar otros microcontroladores que posean 

los recursos suficientes para manejar la complejidad y exigencia del requerimiento. 

En el primero capítulo se describe el proyecto, es decir, se expone la problemática a resolver, 

sus causas identificadas, la solución propuesta, sus objetivos tanto el general como los 

específicos, y los indicadores que se utilizarán para validar su cumplimiento. Asimismo, se 

contempla la planificación del proyecto, que involucra al alcance, la gestión del tiempo, la 

gestión de los recursos humanos, las comunicaciones involucradas y la gestión de riesgos. 

En el segundo capítulo se coloca la evidencia del logro de cada uno de los Student Outcomes 

declarados por la institución ABET para la carrera de pregrado de Ingeniería de Sistemas de 

Información. 

En el tercer capítulo se detallan los principales términos y conceptos utilizados en el proyecto 

para poder dar un contexto de este. Se definen conceptos tales como arquitectura tecnológica, 

Internet de las cosas, edificios inteligentes, microcontroladores, entre otros. 

En el cuarto capítulo se describe el desarrollo del proyecto, es decir, el proceso del diseño 

de la arquitectura tecnológica. Dentro de este, involucra el benchmarking de otras 

arquitecturas, el diseño de artefactos siguiendo el marco de trabajo TOGAF, la selección de 

componentes del diseño y la arquitectura propuesta. 

En el quinto capítulo se muestran los resultados del proyecto, dentro del cual se encuentra el 

proceso de validación que fue mediante la certificación de QS y el juicio de un conjunto de 

expertos, que en base a su experiencia tanto conceptual como práctica, evaluaron la 

arquitectura tecnológica. Además, se incluye el plan de continuidad del proyecto, que en el 

presente caso es un roadmap de proyectos que hacen uso de la arquitectura propuesta. 
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En el sexto capítulo se describe la gestión realizada en el proyecto, dentro la cual se involucra 

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

proyecto. 

Finalmente, se detallan las conclusiones obtenidas del proyecto, así como un conjunto de 

recomendaciones elaboradas en base a los logros del proyecto. 
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1 CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este capítulo se divide en un conjunto puntos importantes, los cuales tienen como objetivo 

explicar la idea general del proyecto. Siendo así, se busca definir qué problemática se busca 

solucionar, cuál es el objetivo general de este proyecto, sus objetivos específicos, sus 

indicadores de éxito y el alcance de este. 
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1.1 Objeto de Estudio 

El siguiente estudio tiene como objetivo definir y diseñar una arquitectura tecnológica para 

Smart Buildings con IoT, que permitan abordar los riesgos tecnológicos en las 

implementaciones actuales. Entre estos riegos tecnológicos se encuentran la escalabilidad, 

incompatibilidad y seguridad de transmisión de datos. Esto será posible gracias al uso de un 

conjunto de componentes, dentro de los cuales se encuentran microcontroladores (MCU), 

sensores de temperatura, de humedad, de presencia, actuadores que modificaran el entorno, 

etc. 

 

1.2 Dominio del Problema 

El problema planteado, junto con sus respectivas causas son los siguientes: 

Tabla 1. Tabla de problema y causas 

Problema Causas 

Control de riesgos técnicos en las 

implementaciones de Smart Building con 

IoT 

 Escalabilidad de los Smart 

Buildings con IoT 

 Incompatibilidad entre dispositivos 

IoT 

 Seguridad durante la transmisión de 

datos en sistemas IoT 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3 Planteamiento de la Solución 

Actualmente, las implementaciones de Smart Buildings con tecnología IoT carecen de 

características tales como la escalabilidad en su diseño, la compatibilidad entre dispositivos 

y seguridad en la transmisión de datos de su arquitectura. Siendo así, el siguiente proyecto 

consiste en armar una arquitectura tecnológica para Smart Buildings con IoT que permita 

ser una guía para futuras implementaciones de Smart Building con IoT. 
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1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar una arquitectura tecnológica que pueda aplicar smart building con IoT 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Objetivo específico 1 (OE1): Analizar arquitecturas tecnológicas vigentes que 

controlen al menos uno de los riesgos técnicos que se buscan resolver con el 

proyecto, los cuales son la escalabilidad, incompatibilidad y seguridad en la 

transmisión de datos en las implementaciones de smart buildings con IoT 

 Objetivo específico 2 (OE2): Diseñar una arquitectura tecnológica para controlar 

los riesgos técnicos de escalabilidad, incompatibilidad y seguridad en la transmisión 

de datos en las implementaciones de Smart Buildings con IoT 

 Objetivo específico 3 (OE3): Validar la integración de los componentes de la 

arquitectura tecnológica de smart building con IoT según los requerimientos 

definidos 

 Objetivo específico 4 (OE4): Elaborar un roadmap de proyectos que permita la 

continuidad de la arquitectura tecnológica de Smart Building con IoT 

 

1.5 Indicadores de Éxito 

 

Tabla 2. Tabla de Indicadores de éxito 

Código de 

indicador de 

éxito 

Indicador de éxito Objetivo específico 

IE1 

Acta de aprobación del análisis de las 

arquitecturas tecnológicas por parte del 

cliente. 

OE1 

IE2 

Acta de aprobación del diseño de la 

arquitectura tecnológica por parte del 

cliente. 

OE2 

IE3 
Acta de QS que valide el cumplimiento 

de los lineamientos de modelado de 
OE3 
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Archimate y el cumplimiento de los 

requerimientos de la arquitectura. 

IE4 
Acta de aprobación de la arquitectura 

tecnológica por parte del cliente. 
OE3 

IE5 
Acta de aprobación del roadmap por 

parte del cliente. 
OE4 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

El alcance del proyecto incluirá lo siguiente: 

 Realizar una investigación sobre arquitecturas tecnológicas que soporten un Smart 

Building con IoT. 

 Realizar el diseño de la arquitectura tecnológica de Smart Building con IoT 

 Validar que la presente arquitectura puede controlar los riesgos de la escalabilidad, 

la incompatibilidad entre dispositivos y la protección en la transferencia de datos en 

los Smart Buildings. 

 Realizar la documentación para la continuidad de la arquitectura tecnológica de 

Smart Buildings con IoT 

Asimismo, las exclusiones del proyecto son las siguientes: 

 Realizar todos los entregables del marco de trabajo TOGAF para el diseño de la 

arquitectura tecnológica. 

 No se buscará solucionar problemas del tipo gestión de proyectos. 
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1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

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

Fase del 

Proyecto 

Hito del 

proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Inicialización 
Project Charter 

cumplido 
Semana 3  Project Charter Alta 

Sprint 0 y 1 
Objetivo 1 

cumplido 
Semana 9 

 Project Charter 

 Análisis de 

arquitecturas 

tecnológicas de 

Smart Buiding com 

IoT 

Alto 

Sprint 2 y 3 
Objetivo 2 

cumplido 
Semana 16 

 Artefactos de la 

arquitectura 

tecnológica de 

Smart Building con 

IoT 

Alto 

Sprint 4, 5 y 

6 

Objetivo 3 

cumplido 
Semana 25 

 Acta de 

certificación de QS 

 Diseño de la 

arquitectura 

tecnológica 

actualizado en base 

a la 

retroalimentación 

por parte de los 

expertos 

Muy Alta 

Sprint 7 y 8 
Objetivo 4 

cumplido 
Semana 32 

 Roadmap 

 Poster digital 
Alta 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Los roles definidos y utilizados para el desarrollo del proyecto se colocan en el siguiente 

organigrama: 

 

Figura 1. Organigrama 

 

 

Rosario Villalta, Jimmy Armas, 
Pedro Shiguihara y Daniel 

Subauste
Comité de dirección

Alfredo 
Barrientos

PMO

Carlos Díaz

Gerente de IT-
Consulting

Daniel Burga

Portafolio Manager

Edgar Díaz

Asesor cliente

Sebastián 
Peralta

Jefe de investigación

Luis Aguilar

Jefe de proyecto

Empresa virtual 
QA
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El equipo del proyecto estará conformado por: 

Tabla 4. Equipo del proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de 

Proyecto 

Luis Miguel 

Aguilar 

Se encargará de asegurar el cumplimiento de los hitos 

según el plan de proyecto establecido, así como el 

correcto diseño de la arquitectura tecnológica a 

implementar. 

Jefe de 

Investigación 

Sebastián 

Peralta 

Se encargará de la investigación y validación del 

proyecto en sus distintas fases. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los grupos de interés (stakeholders) del proyecto se detallan en el siguiente cuadro: 

Tabla 5. Grupo de interés 

Stakeholders Necesidades Entregables 

Comité de Dirección 

(Rosario Villalta, Jimmy 

Armas, Pedro Shiguihara y 

Daniel Subauste) 

Gestionar el desarrollo del 

proyecto mediante el 

Asesor Cliente y el Asesor 

Portfolio Manager asignado 

 Project Charter 

Asesor Cliente (Edgar 

Díaz) 

Gestionar y monitorear el 

avance continuo del 

proyecto. Validar y aprobar 

la arquitectura tecnológica 

a implementar cumpliendo 

todos los lineamientos 

establecidos. 

 Project Charter 

 Artefactos de 

arquitectura 

tecnológica 

 Diseño de la 

arquitectura 

tecnología 

Portfolio Manager (Pedro 

Quispe y Daniel Burga) 

Coordinar y monitorear los 

entregables que conforman 

el proyecto de los alumnos, 

con el fin de asegurar la 

calidad de estos. 

 Project Charter 
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Recurso de QS 

Apoyo en el control de 

calidad de los artefactos y 

entregables elaborados en 

la validación del proyecto 

 Diseño de la 

arquitectura 

tecnológica 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

Todas las reuniones deben seguir los siguientes lineamientos: 

 Se manejará una agenda para cada reunión con el asesor cliente según los temas a 

tratarse, los acuerdos definidos, y las tareas pendientes definidas en cada reunión. 

 Se contará con un horario específico para cada reunión, donde el lugar será definido 

de acuerdo con la confirmación de tanto el asesor cliente como los jefes del proyecto. 

 En caso se deba postergar una reunión, esta se justificará con anticipación además de 

coordinar un nuevo horario para esta. 

 Al finalizar cada reunión, se recopilarán los acuerdos definidos entre ambas partes 

para la elaboración del acta de reunión. 

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

proyecto, asesor cliente o profesor gerente. 
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1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

A continuación, se mencionan los riesgos del proyecto y las estrategias de mitigación para 

cada uno: 

Tabla 6. Gestión de riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto 
Estrategia de 

mitigación 
Indicador 

1 

Que no existan 

investigaciones de 

arquitecturas 

tecnológicas completas 

orientadas al control de 

riesgos técnicos en las 

implementaciones de 

Smart Buildings con IoT 

Bajo Alto 

Investigar por 

separado los 

distintos 

componentes 

que conforman 

una arquitectura 

tecnológica 

IE1 

2 

Que no se encuentren 

componentes 

tecnológicos capaces 

lograr el nivel de 

escalabilidad, 

compatibilidad y 

seguridad deseado para la 

arquitectura 

Bajo Alto 

Investigar en 

fuentes de 

información más 

variadas como 

tiendas 

IE2 

3 

Que el recurso asignado a 

validar la arquitectura 

tecnológica no cumpla 

con su tarea asignada en 

el plazo 

Bajo Medio 

Hacer un 

seguimiento 

diario del 

progreso de la 

validación, tanto 

de manera online 

(correo) como 

presencial 

IE3 

4 
Que uno o varios de los 

expertos se comprometan 
Medio Medio 

Recolectar el 

mayor número 
IE4 
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a dar su apreciación de la 

arquitectura, pero al final 

no lo hagan 

de expertos 

posibles 

5 

Que no se encuentren 

expertos capaces de 

validar la arquitectura 

tecnológica 

Alto Alto 

Contactar con 

miembros del 

colegio de 

ingenieros para 

que apoyen con 

la búsqueda y 

con personas del 

extranjero 

IE4 

6 

Que no exista un formato 

definido para el 

documento requerido 

Alto Bajo 

Desarrollar un 

formato en 

conjunto con el 

asesor cliente 

IE5 

Fuente: Elaboración propia 
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2  CAPÍTULO 2: LOGRO DE STUDENT OUTCOMES  

En este capítulo se desarrolla la justificación del logro de cada uno de los Student Outcomes 

declarados por la institución ABET para la carrera de pregrado de Ingeniería de Sistemas de 

Información. 
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2.1 Student Outcome A 

La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática. 

1. Identifica de problemas de ingeniería de sistemas de información 

El proyecto titulado “Arquitectura Tecnológica para la Implementación de Smart Buildings 

con IoT” surge de la necesidad de poder solucionar los riesgos técnicos existentes en las 

actuales arquitecturas de Smart Building, tales como Escalabilidad, Incompatibilidad y 

Seguridad en la transmisión de datos. En otras palabras, las arquitecturas actuales no cuentan 

con estos riesgos controlados en su totalidad. Para solucionar dicha problemática se 

aplicaron los distintos conocimientos en matemáticas, ciencias e ingeniería para el correcto 

desarrollo del proyecto. Como primer punto, se investigaron y analizaron las distintas 

arquitecturas actuales desde distintas fuentes confiables, tales como artículos científicos, 

bancos de tesis o estudios realizados por organizaciones de reconocimiento mundial. 

Así mismo, se planteó el problema a través de tres causas técnicas que se identificaron en la 

investigación, tales como la falta de control en la escalabilidad de los Smart Buildings, en la 

incompatibilidad entre los dispositivos IoT y en la seguridad durante la transmisión de datos 

dentro de la arquitectura. Si bien la problemática a tratar representa una necesidad actual, 

esta puede mantenerse sostenible a lo largo del tiempo al ser transversal a todas las industrias. 

2. Formula problemas de ingeniería de sistemas de información aplicando 

ciencias, matemáticas e ingeniería 

Luego de identificarse las necesidades y causas, se logra abarcar y justificar la problemática 

a tratar por este proyecto, gracias a las estadísticas y literatura encontrada en la fase de 

investigación. Según Gartner, para el año 2020 habrán cerca de 21 mil millones de 

dispositivos IoT conectados, por lo que la expansión de esta tecnología en las industrias 

incluirá tanto sus beneficios como sus riesgos. Dicho esto, dentro de los distintos riesgos en 

una arquitectura tecnológica con IoT, en un artículo científico se menciona que algunos de 

los actuales en hogares y edificios inteligentes son tanto la escalabilidad como la fiabilidad. 

De igual forma, según otro artículo científico, menciona la seguridad como otro de los 

principales riesgos, pues no existe una forma eficiente de implementar una seguridad de 

transmisión de datos en dispositivos, como los IoT, debido a sus capacidades de energía 

mínimas.  
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Siendo así, para resolver esta problemática se tuvieron en cuenta distintas arquitecturas 

tecnológicas provenientes de distintos aportes científicos relevantes para el proyecto. En 

primer lugar, se revisaron los riesgos que cubrían las distintas arquitecturas tecnológicas, los 

cuales son escalabilidad, incompatibilidad y seguridad en la transmisión de datos. A partir 

de esto, se analizaron el conjunto de funcionalidades y pruebas de validación que realizaron 

para cumplir sus requerimientos. Este procedimiento permitió el entendimiento de los 

componentes o características que le permitían cumplir con cada requerimiento, de tal forma 

que se pudieran reutilizar o integrar algunos a la arquitectura tecnológica propuesta. 

3. Resuelve problemas de ingeniería de sistemas de información aplicando 

ciencias, matemáticas e ingeniería 

La solución fue construida en base a una serie de requisitos definidos a través de reuniones 

con el profesor cliente y en base a literatura referente al tema de las arquitecturas 

tecnológicas enfocadas en Smart Buildings. Estos requisitos fueron definidos, especificados 

y documentados en el entregable del diseño de la arquitectura, pues se asegura que se 

siguieron estos lineamientos como base para diseñar y modelar la arquitectura propuesta. 

 

2.2 Student Outcome B 

La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan 

necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así como 

factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. 

1. Diseña procesos y/o arquitectura en ingeniería de sistemas de información que 

satisfacen necesidades específicas considerando el impacto en salud pública, 

seguridad, bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, 

ambientales y económicos 

El diseño de la arquitectura fue basado en distintas arquitecturas de referencia como el de 

los autores Plantevin, Png, entre otros. De igual forma, con todos los componentes 

recopilados de estas arquitecturas, se inició el diseño de la arquitectura propuesta, 

guiándonos de las buenas prácticas de las arquitecturas analizadas, así como el uso de un 

conjunto de artefactos del framework TOGAF. Siendo así, en la arquitectura propuesta se 

consideraron los siguientes componentes: 
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 Tecnologías de comunicación: Para que los datos recopilados por los sensores de la 

arquitectura sean transmitidos hasta el servicio en la nube a utilizar, se requiere de 

tecnologías de comunicación, pues ante las ausencias de estas, lo existiría esta 

comunicación.  

 Actuadores: En esta parte, una arquitectura para Smart Buildings no estaría completa 

si existiera una falta actuadores, pues están permiten que, ante la medida de los 

sensores, se pueda realizar una acción. Por ejemplo, si los sensores de temperatura 

midieran una temperatura muy alta, entonces la capa de datos procesaría este evento, 

de tal forma que enviaría una señal al actuador, en este caso, la calefacción, para que 

suba o baje la temperatura. 

 Servicio en la nube: En esta parte, es muy importante el servicio en la nube ya que, 

de no existir, la capacidad de almacenamiento y procesamiento de la arquitectura 

dejaría de tener la característica de escalabilidad, perjudicando así en gran escala a 

la arquitectura propuesta. 

2. Diseña proyectos que permiten la implementación de soluciones en ingeniería 

de sistemas de información considerando el impacto en salud pública, 

seguridad, bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, 

ambientales y económicos 

El proyecto de tesis abarca una fase de planificación en la cual se utilizaron artefactos 

siguiendo la metodología PMBOK, mencionada anteriormente. Dentro de los entregables, 

se consideraron la matriz de riesgos, en el cual se identificó y evaluó cada uno de estos 

colocando porcentajes de impacto y probabilidad. Además, se consideró estrategias de 

mitigación y plan de contingencia dependiendo del valor obtenido. Algunos de los riesgos, 

se materializaron durante el proyecto; no obstante, a raíz de esta planificación se pudieron 

mitigar eficientemente utilizando las estrategias mencionadas. De igual forma, se consideró 

el conjunto de campos o escenarios en los cuales se ejecutaría esta arquitectura, por lo que, 

para su correcto desarrollo y definición desde distintos frentes, se utilizaron algunos 

artefactos del framework TOGAF. El principal objetivo del uso de este framework era poder 

justificar el diseño de la arquitectura, desde varias perspectivas, ubicación de la solución, 

software que utilizaría, etc. Esto, al final ayudaría para entender el impacto de su 

implementación y todos los posibles costos involucrados. 
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3. Diseña los procesos de negocio relacionados al diseño y mantenimiento de una 

solución en ingeniería de sistemas de información considerando el impacto en 

salud pública, seguridad, bienestar, así como factores globales, culturales, 

sociales, ambientales y económicos 

A partir de la investigación de artículos científicos y páginas de entidades relevantes a 

nuestro proyecto (IEEE, Gartner, etc.) se consideró la escalabilidad y crecimiento como 

factores importantes para esta solución. Siendo así, para su desarrollo se utiliza un entorno 

en la nube, pues, como se dijo antes, permite ser altamente escalable ante el futuro aumento 

de recursos necesarios para su funcionamiento ya que pueden ir incrementando en el tiempo 

y dependiendo del uso que se le dé. De igual forma, se están contemplando el factor del 

mantenimiento a sus componentes, pues estos pueden ir variando con el tiempo. 

 

2.3 Student Outcome C 

La capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias 

1. Comunica oralmente sus ideas y/o resultados con objetividad a público de 

diferentes especialidades y niveles jerárquicos, en el marco en la gestión de un 

proyecto en ingeniería de sistemas de información 

El desarrollo del proyecto involucró tratar con varios stakeholders los cuales incluyen: 

 Comité de proyectos 

 Portfolio Manager (Profesor gerente) 

 Profesor cliente 

 Asesor de Artículo científico 

En primer lugar, al comité de proyecto de la universidad se les presentó a alto nivel los 

puntos clave y resultados del proyecto, las cuales se dieron en cuatro exposiciones dadas 

durante todo el año. Después de la presentación se respondieron preguntas específicas por 

parte del comité. El Portfolio Manager validaba el avance del proyecto antes de poder 

exponerle al comité. Además, respondía algunas consultas generales sobre el proyecto. La 

comunicación con él debía ser constante y había la necesidad de ir presentando los avances 

con regularidad. El cliente, al igual que el Portfolio Manager, debía recibir avances 

constantes (específicamente semanales) del proyecto y daba sus observaciones 
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principalmente en relación con los puntos técnicos. El asesor del artículo científico debía 

recibir el capítulo del estado del arte y del marco teórico. La comunicación con él se daba 

solamente cuando se entregaban los capítulos terminados o cuando se querían ver avances. 

Estas reuniones presenciales evidencian la competencia. 

2. Comunica en forma escrita ideas y/o resultados con objetividad a público de 

diferentes especialidades y niveles jerárquicos, en el marco en la gestión de un 

proyecto de ingeniería de sistemas de información 

El proyecto involucró una gran serie de documentos escritos hacia los cuatro stakeholders 

mencionados. En primer lugar, está el Project Charter, el cual debía ser aprobado por tanto 

el Portfolio Manager como el cliente para poder entregárselo al comité. Después, está el 

documento que sustentaba el cumplimiento del objetivo 1, que fue el comparativo exhaustivo 

de seis arquitecturas tecnológicas de Smart Buildings con IoT que cumplieran algún 

requerimiento de escalabilidad, seguridad en la transmisión de datos o de incompatibilidad 

entre dispositivos. Este texto debía ser aprobado por el cliente, al igual que el objetivo 2, que 

trató de la elaboración de una nueva arquitectura tecnológica de Smart Buildings con IoT 

que controlara todos los requisitos definidos relacionados a la escalabilidad, la 

incompatibilidad entre dispositivos y la seguridad en el intercambio de datos. El capítulo 2 

y 3 de la memoria, que son el marco teórico y el estado del arte, se presentaron al asesor del 

artículo científico. Considerando que en todos estos documentos se trabajó con una escritura 

técnica, clara, concisa y lógica, estos entregables evidenciaron el cumplimiento del outcome. 

 

2.4 Student Outcome D 

La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de 

ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de 

ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales 

1. Demuestra ética profesional en el ejercicio de la profesión de ingeniería de 

sistemas de información 

La justificación para el cumplimiento de este outcome se vería fundamentada al momento 

de desarrollar el proyecto utilizando referencias de otros autores donde se citaría a cada uno 

de estos a través del formato APA. Esto con el fin de respetar sus derechos de propiedad 

intelectual y valorar el trabajo y esfuerzo realizado por estos.  
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Asimismo, para el proyecto se propone cubrir el riesgo técnico de la seguridad en la 

transmisión de datos, por lo que se utilizó la tecnología de encriptación AES-CCM. Gracias 

al uso de esta tecnología de encriptación, se puede garantizar la seguridad de los datos que 

transitan en la arquitectura, por lo cual, desde al ámbito de la ética profesional, se protegería 

la información de la organización y usuarios que utilicen el Smart Building. 

2. Demuestra Responsabilidad profesional para el logro de los objetivos 

El desarrollo de los capítulos del proyecto requirió un grado elevado de responsabilidad 

profesional. Esto se evidencio al momento de investigar y consultar en base a fuentes 

confiables para cada objetivo, ya sea analizando las arquitecturas tecnológicas existentes en 

distintos artículos científicos aprobados por entidades como IEEE o ACM, al realizar el 

diseño de la arquitectura tecnológica siguiendo el marco de trabajo TOGAF y la notación 

Archimate, al validar que el diseño cumplía los requisitos planteados según el juicio de un 

conjunto de expertos en la materia tanto en lo académico como en lo profesional, o al 

elaborar la hoja de ruta que asegure la continuidad de nuestro diseño.  

De igual forma, se puede demostrar el cumplimiento de este outcome al colocar un conjunto 

de recomendaciones y lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto. Estas 

recomendaciones se elaboraron en base a la experiencia adquirida durante el proyecto y con 

el objetivo que, al seguirlas, aseguren la continuidad de la propuesta. 

Este outcome también se evidencia mediante la redacción de los siete ensayos de WASC, 

donde los autores explicaron cómo este proyecto cumple con los lineamientos de las 

competencias de un Ingeniero de Sistemas de Información de la UPC. 

3. Emite juicios considerando el impacto de las soluciones de ingeniería en el 

contexto global, impacto social, ambiental y económico 

Para el cumplimiento de este outcome, se tomó en cuenta tanto el impacto económico y 

social que generaría la arquitectura propuesta. Por un lado, gracias al desarrollo de una hoja 

de ruta con el objetivo de asegurar y preservar la continuidad de la arquitectura propuesta, 

se evidencia un impacto económico positivo. Esto en el sentido que, con un plan de costos 

y recursos definidos, no se incurrirán en gastos por componentes equivocados o sobrecostos 

al momento de contratar a las personas que desarrollarían el proyecto.  
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De igual importancia, otro argumento que permite justificar el cumplimiento de este outcome 

se apoya en el uso del conjunto de buenas prácticas propuestas por el marco de trabajo 

TOGAF y el lenguaje de notación para arquitecturas de referencia Archimate para el 

desarrollo de la arquitectura tecnológica propuesta. Tanto TOGAF como la notación 

Archimate, son prácticas altamente aceptadas por la industria al momento de presentar una 

arquitectura tecnológica. 

Adicionalmente, al tener como objetivo cubrir un conjunto de riesgos técnicos para las 

futuras implementaciones de Smart Buildings con IoT, este tendrá un impacto ambiental 

positivo. Por impacto ambiental positivo, se hace referencia a que a medida que la 

edificación se automatice, existirá un uso más responsable de la energía eléctrica, y también 

habrá un menor uso de documentos físicos para el monitoreo del edificio. 

 

2.5 Student Outcome E 

La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan 

liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, planifican 

tareas y cumplen objetivos 

1. Participa en equipos multidisciplinarios con eficacia, eficiencia y objetividad, en 

el marco de un proyecto en soluciones de sistemas de información 

Para el cumplimiento de este outcome, el proyecto se desarrolló bajo la administración de 

distintas empresas virtuales brindadas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Dentro de cada una de estas, existen distintas personas, cada una con roles y 

responsabilidades diferentes. Asimismo, y en contribución con el outcome de equipos 

multidisciplinarios, siempre existió una colaboración de distintos roles para el desarrollo del 

proyecto, tales como el asesor cliente, el profesor gerente, los recursos de aseguramiento de 

la calidad, la oficina de gestión de proyectos (PMO).  

Por último, y como una contribución al outcome, también se incluyen a los gestores del 

proyecto por haber coordinado reuniones con el asesor cliente de forma periódica, por haber 

gestionado correctamente a los recursos de aseguramiento de la calidad para la evaluación 

del proyecto y por el manejo y coordinación con los expertos encargados de validar la 

arquitectura propuesta. 
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2. Conoce al menos un sector empresarial o dominio de aplicación de soluciones 

de tecnologías de la información 

Este proyecto se enfocó en presentar la arquitectura propuesta a través del desarrollo de la 

capa de arquitectura tecnológica. Debido a esto, el proyecto se orientó a una de las capas que 

presenta una arquitectura empresaria en su totalidad. Como resultado de esto, se consiguió 

un sólido dominio en el diseño y desarrollo de la capa de arquitectura tecnológica.  

Asimismo, a lo largo del desarrollo del proyecto, se investigaron conceptos y estudios en 

diversas bases de datos de artículos científicos, tales como Scopus, IEEE y Science Direct. 

Para esta investigación, se aplicaron diversos criterios y filtros de búsqueda para obtener la 

información más reciente y relevante para el proyecto. Esto se puede evidenciar en el Estado 

del arte, donde se puede apreciar los artículos seleccionados, los criterios para su selección, 

su distribución a través de gráficos. Igualmente, el cumplimiento del outcome también se 

puede justificar con el capítulo 3 de Marco teórico, donde se desarrollan y explican los 

conceptos y términos utilizados a lo largo del trabajo. 

3. Conocimientos de nuevos métodos de colaboración y comunicación 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron diversas herramientas que permitieron una 

mayor facilidad de comunicación y colaboración entre los miembros del equipo. Por 

ejemplo, se utilizaron herramientas de videoconferencia cuando, por casos excepcionales 

que los horarios de los integrantes no coincidían, se debía tener una reunión con el asesor 

cliente, o incluso entre los mismos miembros del equipo del proyecto para coordinar y 

determinar el grado de avance de los entregables. En ese mismo sentido, también se 

utilizaron herramientas de almacenamiento en la nube, a través de las cuales, se pudieron 

gestionar todos los archivos involucrados en el proyecto, tales como las actas de reunión, 

avance de entregables por cada objetivo, presentaciones al comité, etc. 

 

2.6 Student Outcome F 

La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones 

1. Diseño de experimentos 
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Para la justificación de este outcome, se realizó un juicio a través de expertos como parte del 

proceso de aseguramiento de calidad de la propuesta. En ese sentido, se diseñó un 

cuestionario, dentro del cual se indicaban preguntas, cada una relacionada a algún riesgo 

técnico planteado en el proyecto. Luego, para ser respondidas estás podían ser de opción 

múltiple (selección de opciones basada en la escala de Likert) o de una redacción de por 

medio, y sería el experto quien, en base a su nivel de experiencia, daría la calificación que 

considere. Y en base a esta calificación, al ser positiva, daba la afirmación que la arquitectura 

cumplía con lo propuesto. 

2. Desarrollo de experimentos 

En relación con el outcome previo, para realizar la validación y aseguramiento de la calidad 

de la arquitectura, se contactaba a los expertos, se les explicaba la arquitectura propuesta y 

se les enviaba tanto la documentación de esta como el cuestionario a completar. Una vez que 

el cuestionario era desarrollado por todos los expertos, estos eran recibidos para su análisis. 

Para esto, y aportar al cumplimiento del outcome, se buscaba identificar el nivel de 

cumplimiento de los requisitos de la arquitectura, es decir, que tanto cumplían los 

componentes tecnológicos seleccionados aportando al objetivo de la arquitectura y si es que 

existían puntos de mejora para esta. 

3. Análisis e interpretación de datos/resultados 

Luego de recibir los cuestionarios y obtener las respuestas de cada uno de los expertos 

involucrados, se procedió a realizar el análisis de los resultados, los cuales fueron positivos. 

Asimismo, respecto a las métricas de calidad de la propuesta, se analizó el nivel de 

cumplimiento de la arquitectura respecto a los riesgos técnicos anteriormente mencionados. 

En estos, se identificaron no sólo una valoración positiva, sino también un conjunto de 

oportunidades de mejora, cada una enriquecedora debido a la experiencia de cada experto. 

Finalmente, como última contribución a este outcome, el conocimiento y retroalimentación 

obtenida gracias a los expertos, fue compartida con los principales grupos de interés del 

proyecto, de tal forma que todos los involucrados tuvieran una misma percepción del 

proyecto. 
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2.7 Student Outcome G 

La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando 

estrategias de aprendizaje apropiadas. 

1. Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional 

y en especial para su proyecto en soluciones de tecnologías de la información 

Para cumplir el primer gran hito (objetivo 1) del proyecto de “Arquitectura Tecnológica para 

la Implementación de Smart Buildings con IoT” se tuvo que realizar una investigación en 

base de datos científicas. Esta fase involucró la inversión de muchas horas en investigación 

de proyectos y diseños presentados en el pasado cercano sobre arquitecturas tecnológicas de 

Smart Buildings con IoT. Un criterio importante de selección de las arquitecturas a analizar 

e incluir en el objetivo 1 fue que debían controlar como mínimo un riesgo de relacionado a 

la escalabilidad, la seguridad en la transmisión de datos o la incompatibilidad entre 

dispositivos IoT. 

En el segundo gran hito (objetivo 2) se armó el diseño de la arquitectura propuesta, usando 

de base ciertos componentes de las investigadas previas, y se definieron consideraciones 

generales. Estas consideraciones del diseño de la arquitectura tecnológica surgieron de una 

segunda investigación sobre las necesidades de un Smart Building en materia de la seguridad 

de la información y de la escalabilidad del sistema. Para cumplir este hito, también se 

investigaron formas y herramientas para validar el funcionamiento de la arquitectura 

tecnología. Se revisaron tanto fuentes científicas como portales de proveedores de 

herramientas y métodos de validación. 

2. Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño 

profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de tecnologías de la 

información. 

La investigación y análisis de arquitecturas tecnológicas para Smart Buildings y sobre IoT 

nos ha permitido encontrar dos áreas de especialización de la ingeniería de sistemas de 

información, las cuales son: 

 La implementación de toda gama de automatizaciones en edificios, que pueden 

incluir simples sistemas domóticos, hogares digitales y hasta edificios o casas 

inteligentes 

 La implementación de sistemas IoT (no solamente referentes a edificios) 
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En la actualidad existen muchas exigencias en materia de la optimización edificaciones, ya 

sean oficinas, edificios industriales u hogares. Las necesidades parten de la búsqueda de 

mantener el valor de los edificios, proveer un mayor confort, reducir el gasto energético u 

otras mejoras de la eficiencia. Por estos motivos, dedicarse al desarrollo, venta e 

implementación de estas tecnologías es una línea con grandes posibilidades de crecimiento 

hoy en día. 

El IoT tienen un alcance que involucra más ramas que los Smart Buildings, como los 

wearables y las Smart Cities. Desde hace unos años, el número de sistemas IoT en el mundo 

han ido en un rápido incremento principalmente por la reducción de los precios de los 

dispositivos IoT. En la actualidad, dedicarse específicamente a implementar sistemas IoT en 

una variedad de contextos es una rama viable para un profesional de ingeniería de sistemas 

de información. 
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3 CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se explicará la base teórica del proyecto de investigación que consta 

de una Arquitectura tecnológica para la implementación de Smart Buildings con IoT. Dentro 

de este, se abarcarán conceptos y definiciones como transductores inteligentes, Internet de 

las cosas, Triangle Based Security Algorithm (TBSA) y Wireless Sensor Network (WSN); 

los cuales son tecnologías que pueden utilizarse dentro de un Smart Building. 
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3.1 Smart Buildings 

Los Smart Buildings son edificios/construcciones que utilizan tecnología para compartir 

información sobre lo que sucede en la edificación entre los sistemas, con el fin de optimizar 

el desempeño de este (Bell, 2019) 

3.1.1 Aplicaciones 

Los Smart Buildings cuentan con una serie de posibles aplicaciones (Mazzara, Afanasyev, 

Distefano, Sarangi, & Kumar, 2019) 

 Ambientales 

o Control de temperatura 

o Control de la iluminación 

o Control de la humedad 

 Seguridad física 

 Monitoreo de presencia: hace referencia a que el edificio reconozca si hay personas 

en sus distintas habitaciones 

 Reconocimiento de identidad: se trata de reconocer quién específicamente está 

dentro de la edificación o desea ingresar 

 Detección del estado emocional de los usuarios: trata del análisis de las personas 

dentro de la edificación para tener una referencia del presente estado de ánimo 

 Monitoreo del consumo energético: aplicación que tiene como objetivo evitar gastos 

de energía al permitir a los usuarios tener claridad de cuánto se está consumiendo en 

el edificio y en cuáles dispositivos electrónicos 

 

3.1.2 Componentes 

Los Smart Buildings genéricos cuentan con los siguientes componentes mínimos, los cuales 

se están agrupando por capas (Sembroiz, Ricciardi, & Careglio, 2018) 
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3.1.2.1 Capa de percepción 

Sensores: los sensores son dispositivos que detectan y responden a algún tipo de estímulo 

físico, el cual puede ser luz, calor, movimiento, humedad, presión, entre otros (Rouse, 

sensor, 2012) 

Actuadores: son dispositivos que mueven o controlan mecanismos, siguiendo la orden de 

una señal que reciben, en la actualidad es lo usual que sea una señal digital (Techopedia, 

s.f.). Aplicando el concepto a los Smart Buildings, se puede afirmar que los actuadores son 

los que se encargan de llevar las órdenes a los dispositivos que modifican el ambiente (aire 

acondicionado, bombillas de luz, etc.). 

 

3.1.2.2 Capa de red 

Protocolos: es un conjunto de normas estandarizadas que indican el método para transferir 

datos entre varios dispositivos. Permite la conexión, comunicación y transferencia de datos 

entre dos puntos (EcuRed, s.f.). 

Puertas de enlace: es un dispositivo que permite que los nodos de la red interna puedan 

comunicarse con otras redes (Techopedia, s.f.). 

 

3.1.2.3 Capa de datos 

Agregador de datos: software o componente de software encargado de recibir los datos que 

generan los sensores y transformarlos en un formato que el computador de inteligencia y la 

capa de aplicación puedan procesar (Sembroiz, Ricciardi, & Careglio, 2018). 

Computador de inteligencia: software o componente de software encargado de entender 

los datos que envían los sensores y escoger las acciones del Smart Building (Plantevin, 

Bouzouane, Gaboury, & Bouchard, 2018). 

Unidad central: computador que recibe la información generada por el Smart Building. 

Puede ser en cualquier etapa, tanto directamente después de que los sensores generan sus 

datos como después de haber pasado por varios procesamientos y modificaciones (Sembroiz, 

Ricciardi, & Careglio, 2018). 
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3.1.2.4 Capa de aplicación 

Administrador de recursos: es la aplicación que permite al usuario configurar el Smart 

Building (Sembroiz, Ricciardi, & Careglio, 2018). 

Visualizador de datos: es la aplicación que permite al usuario visualizar de forma 

entendible la información que recolecta el sistema del Smart Building (Sembroiz, Ricciardi, 

& Careglio, 2018). 

 

3.1.3 Impulsores de los Smart Buildings 

Para que la necesidad de utilizar Smart Buildings incrementara en estos últimos años es 

debido a tres impulsores específicos (Buckman, Mayfield, & Beck, 2014): 

Longevidad: Se refiere a la búsqueda de que el edificio mantenga su valor aun con el pasar 

del tiempo, considerando tanto el uso propio de la edificación y las condiciones externas. 

Energía y eficiencia: Este impulsor proviene de la necesidad de reducir los gastos que 

implica un edificio durante su etapa de funcionamiento y, actualmente, de las nuevas 

regulaciones con relación al uso de la electricidad y el cambio climático. 

Satisfacción y confort: Es el impulsor más tradicional que parte de la necesidad de agregar 

valor al propio edificio al proveer un ambiente donde los habitantes pueden sentir una mayor 

satisfacción y confort que en edificios genéricos. 

 

3.2 Tecnologías de Smart Building 

3.2.1 Transductores inteligentes 

Según el estándar 1451.4 de la IEEE (Mark & Hufnagel), los transductores inteligentes son 

entidades que realizan una acción más avanzada que las requeridas para estas tecnologías 

para generar una mejor representación de lo que se monitorea  (Plantevin, Bouzouane, 

Gaboury, & Bouchard, 2018). Dentro de una arquitectura de Smart Building pueden ser 

utilizados como un punto medio entre un sensor y el resto del sistema. En ellos los datos que 

generan los sensores pueden pasar por procesos de transformación que permitan que el resto 

de la arquitectura pueda entenderlos. Además, los transductores inteligentes pueden 
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computar algunas de las tareas automáticas en base a la información que les llega del sensor 

o sensores a los que están conectados. 

Según el modelo de transductores inteligentes mostrados en la arquitectura propuesta por 

Plantevin, Bouzouane, Gaboury y Bouchard (Plantevin, Bouzouane, Gaboury, & Bouchard, 

2018), estos dispositivos están divididos en dos componentes: la unidad inteligente y la 

unidad transductora. 

Unidad inteligente: Es la parte que se responsabiliza de comunicarse con toda la red y 

procesar algunas acciones inteligentes en base a la información que producen los sensores 

conectados, cuyos datos primero son transformados por la unidad transductora. La unidad 

inteligente facilita la implementación de varias marcas o modelos de sensores. 

Unidad transductora: Es el componente encargado de recibir los datos que genera el sensor 

conectado al transductor inteligente y formatearlos de forma que la unidad inteligente pueda 

leerlos la información del sensor. 

 

Figura 2. Diseño del transductor inteligente (Plantevin, Bouzouane, Gaboury, & Bouchard, 

2018) 

 

Entre los beneficios del uso de transductores inteligentes en los sistemas Smart Buildings 

está ser una de las opciones para el desarrollo de arquitecturas descentralizadas, las cuales 

cuentan con mayor capacidad de escalabilidad y son más robustas ante las caídas del sistema 

debido a puntos únicos de fallo. Otro de los beneficios de los transductores inteligentes es 

que se pueden comunicar con varios modelos y marcas de sensores, de forma que podrán 

existir dispositivos de distintos fabricantes en el Smart Building trabajando en conjunto sin 

dificultades por la incompatibilidad (Plantevin, Bouzouane, Gaboury, & Bouchard, 2018). 
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La mayor limitación de una arquitectura de Smart Building basada en transductores 

inteligentes sería que cada vez que quiere agregarse un nuevo dispositivo al sistema, deberá 

ser necesario adquirir un transductor inteligente más; eso es en el caso que se esté armando 

el Smart Building como sugieren los autores Plantevin, Bouzouane, Gaboury y Bouchard, 

donde se usa un sensor por transductor inteligente, en lugar de varios conectados a uno 

(Plantevin, Bouzouane, Gaboury, & Bouchard, 2018). 

 

3.2.2 Internet de las cosas 

El término Internet of Things fue acuñado de formas distintas por varias empresas de 

tecnología y de investigación. Siendo así, Gartner, empresa consultora y de investigación de 

las tecnologías de la información, define Internet of Things de la siguiente manera:  

“La Internet de las cosas (IoT) es la red de objetos físicos que contienen tecnología 

incorporada para comunicarse y detectar o interactuar con sus estados internos o el entorno 

externo.” (Gartner, 2019) 

De igual forma, el Grupo de Investigación Europeo en Internet de las Cosas, que es el grupo 

encargado del desarrollo de proyectos financiados por los estados europeos que estén 

relacionado con IoT, define Internet of Things de la siguiente manera:  

“Una infraestructura de red global dinámica con capacidades de autoconfiguración basadas 

en protocolos de comunicación estándar e interoperables donde las "cosas" físicas y virtuales 

tienen identidades, atributos físicos y personalidades virtuales y utilizan interfaces 

inteligentes, y se integran a la perfección en la red de información”. (European Research 

Cluster on the Internet of Things, s.f.) 
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Figura 3. Definición de IoT según el IERC 

 

Según el equipo del autor Mavropoulos y otros, los sistemas de Internet of Things (IoT) 

permiten la integración y comunicación en red de una gran variedad de dispositivos 

diferentes. Los dispositivos tales como computadores personales, teléfonos móviles e 

impresoras pueden considerarse dispositivos tradicionales, ya que se han utilizado en 

escenarios de redes en el pasado. Sin embargo, son los dispositivos como las bombillas, los 

automóviles o los monitores cardíacos los que están adquiriendo capacidades de red. 

(Mavropoulos, Mouratidis, Fish, Panaousis, & Kalloiatis, 2017) 

De igual forma, el autor El-Mougy y su equipo, explican a Internet of Things como un 

sistema de red que permite interacciones sin precedentes con el entorno físico, con el 

objetivo de ofrecer una amplia gama de servicios personalizables en muchos dominios. Esto 

es posible ya que los dispositivos pueden soportar enormes volúmenes de datos y servicios 

en dominios ilimitados. Así mismo, se les han añadido varias características tecnológicas, 

tales como detección ubicua, redes dinámicas y programables, tecnologías de comunicación, 

“Fog computing”, que les han permitido el desarrollo de diversos sistemas y aplicaciones 

inteligentes. (El-Mougy, Al-Shiab, & Ibnkahla, 2019) 

Entre los beneficios que Internet of Things aporta al campo de los Smart Buildings se 

encuentra la característica de la escalabilidad y compatibilidad. Esto se explica debido a su 

capacidad de integrar distintos dispositivos en una red inalámbrica por medio de distintos 

protocolos de comunicación compatibles entre sí. Por otro lado, una de las limitantes de esta 
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tecnología es la seguridad, pues debido a que trabaja con dispositivos con capacidades y 

recursos limitados, y con la habilidad de conectarse inalámbricamente, como parte de esas 

mejoras, involucran fallas significativas de seguridad respecto a transmisión de datos. 

 

3.2.3 Wireless sensor network (WSN) 

Una red de sensores inalámbricos (Wireless Sensor Network - WSN) es un tipo de red 

conformada por sensores que se comunican mediante una configuración específica para esta 

clase de redes (Rodrigues, Sendra Compte, & De la Torra Diez, 2016). Todos los sensores 

dentro de un WSN están dedicados a monitorear una ubicación específica. 

Un WSN cuenta con varios nodos (sensores) y varias puertas de enlace dependiendo de su 

topología y construcción. Las puertas de enlace son piezas de hardware que permiten que 

dos o más redes se comuniquen, pueden ser routers, switches u otros dispositivos 

(Techopedia, s.f.). La topología de un WSN puede ser tipo estrella, árbol o net (Agarwal, 

s.f.). 

 Topología estrella: Es una red donde todos los nodos se conectan directamente a 

una puerta de enlace. 

 Topología de árbol: Es una red donde ciertos nodos se conectan a otros que según 

el diseño se encuentran más cercanos a una puerta de enlace. Si bien hay nodos que 

se conectan directamente a la puerta de enlace, otros deben pasar por ellos para llegar 

a esta. 

 Topología de net: Es una red donde todos los nodos están comunicándose entre ellos 

para poder llegar las puertas de enlace. 

El principal beneficio de las WSN para el campo de los Smart Buildings con IoT es el poco 

peso y simpleza de los sensores que la componen, lo que permite que se pueda incrementar 

el número de nodos que monitoreen distintos aspectos de la ubicación con facilidad como 

temperatura, presión y humedad (Pirbhulal, y otros, 2017). Entre las limitaciones de las WSN 

está la baja capacidad de almacenamiento (debido a la simpleza de los nodos), poder de 

procesamiento modesto, el alto consumo energético y que la mayoría de los sensores utilizan 

baterías, que es energía eléctrica limitada (Agarwal, s.f.). 
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3.2.4 Algoritmo de Seguridad Basado en Triángulo (TBSA) 

El Algoritmo de Seguridad Basado en Triángulo (Triangle Based Security Algorithm - 

TBSA) es una herramienta de encriptación de datos basado en una eficiente generación de 

claves. La generación de claves tiene el propósito de proveer a cada comunicación entre 

nodos una autenticación única. Este proceso comienza cuando un nodo desea transmitir datos 

a otro. Este indica su ID además el momento en que recolectó los datos enviados. Con esos 

dos valores se realizan distintas operaciones matemáticas para crear la clave que va a 

autenticar la comunicación. La siguiente imagen refleja las operaciones que se realizan para 

completar la generación de claves (Pirbhulal, y otros, 2017): 

 

Figura 4. Mecanismo de generación de claves de TBSA (Pirbhulal, y otros, 2017) 

 

Entre los beneficios que aporta el TBSA a un Smart Building se encuentra la seguridad, 

específicamente, la seguridad en la transmisión de datos. Esto se debe a que el uso del 

algoritmo permite disminuir el consumo de tiempo de procesamiento y de energía al 

encriptar los datos. Así mismo, aporta el beneficio de la escalabilidad, pues al requerir menor 

procesamiento para el proceso de encriptación de datos, permite un mayor alcance para 

conectar una mayor cantidad de dispositivos IoT. (Pirbhulal, y otros, 2017) 
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4 CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe el diseño y desarrollo de la arquitectura tecnológica para la 

Implementación de Smart Buildings con IoT, la cual comprende la selección de sus 

componentes, la elaboración de esta, así como también la información sobre la validación 

que se utilizó para confirmar su correcto desarrollo. 
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4.1 Metodología del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto, se utilizó la metodología PMBOK para la elaboración de 

documentos y entregables de gestión. Asimismo, para el diseño de la arquitectura se 

utilizaron cuadros comparativos tanto para las arquitecturas tecnológicas con Smart 

Buildings y IoT existente como para los componentes seleccionados para la arquitectura 

Luego, para el desarrollo de la arquitectura tecnológica se utilizó el framework TOGAF. El 

objetivo de uso de este framework se basaba en utilizar un marco de alto nivel para realizar 

y describir la arquitectura. Para esto, se realizaron distintos artefactos de la fase D 

(Technological Architecture), los cuales tienen como principal tarea representar a la 

arquitectura desde distintas perspectivas. Sin embargo, no se realizaron todos los artefactos 

disponibles, debido a que no existía una arquitectura base. Luego, con el conjunto de 

artefactos, se inició a desarrollar el artefacto final, el cual es la misma arquitectura 

tecnológica, a través del lenguaje Archimate. 

 

4.2 Análisis de arquitecturas tecnológicas 

Para el desarrollo del presente proyecto, se hizo un análisis de seis arquitecturas tecnológicas 

vigentes para la implementación de Smart Buildings con IoT. El objetivo de este fue analizar 

las tecnologías y metodologías utilizadas para realizar estas arquitecturas y comprender 

cómo abordaron los riesgos técnicos planteados en este proyecto. Con este análisis realizado, 

se recolecto datos e información relevante para el desarrollo de la arquitectura tecnológica 

propuesta. 

A continuación, se presenta un cuadro con las arquitecturas analizadas: 

 Arquitectura Png 

 Arquitectura NovaGenesis 

 Arquitectura Plantevin 

 Arquitectura SH-BlockCC 

 Arquitectura Pirbhulal 

 Arquitectura Sembroiz 
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4.2.1 Arquitecturas analizadas 

En esta sección, se detallarán las arquitecturas tecnológicas de Smart Building con IoT. Este 

detalle contará tanto con una descripción de la arquitectura como con su aporte en relación 

con este proyecto. 

 

4.2.1.1 Arquitectura Png 

Sobre la arquitectura Png, su objetivo se basa en utilizar tecnología IoT para optimizar y 

mejorar el ahorro de energía y la escalabilidad en el sistema de automatización de un edificio 

(BAS) ya existente sin tener que reemplazar o eliminar sus componentes actuales. 

 

Figura 5. Diseño de arquitectura Png (Png, et al., 2019) 

Asimismo, esta arquitectura fue implementada en un edificio en la Universidad Técnica de 

Nanyang (Singapur), con 85 zonas (Una zona equivale a tres habitaciones). Esto se hizo con 

el objetivo de validar si la arquitectura cumplía con los objetivos propuestos. Luego de 

realizar las pruebas de escalabilidad y de adaptabilidad de los componentes en el edificio se 

obtuvo como resultado que la arquitectura evidenciaba un 20% de ahorro en energía y un 

nivel de escalabilidad sobresaliente. 

Dicho esto, entre las limitantes que se identificaron en esta arquitectura, fue la de seguridad 

en la transmisión de datos en la red IoT, pues, según indicó el(los) autor(es) del artículo 

científico, esta funcionalidad se encontraba para estudios y mejoras futuras. 
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4.2.1.2 Arquitectura Novagenesis 

Sobre la arquitectura NovaGenesis, esta se basa en resolver las limitaciones estructurales 

que presenta un sistema IoT, entre las cuales se encuentran el bajo nivel de seguridad, la baja 

eficiencia de distribución de datos, procedencia y trazabilidad de las fuentes, la excesiva 

intervención humana, la falta de interoperabilidad y conocimiento del servicio en la 

configuración de dispositivos. 

 

Figura 6. Diseño holístico de la arquitectura NovaGenesis (Alberti, y otros, 2017) 

Para resolver estas limitantes, los autores aplican una serie de mejorar a la arquitectura 

“NovaGenesis” (arquitectura diseñada por ellos en trabajos previos), las cuáles constan de 

la implementación de futura Internet de las Cosas (FIoT), la cual es definida como IoT 

construido a partir de la integración sinérgica de los paradigmas de redes revolucionarios y 

evolutivos.  

Una vez realizada esta implementación, se validó la arquitectura a través de un experimento 

en base al uso de una computadora y determinados componentes (por ejemplo, sensores) 

conectados a esta. El experimento trata en explorar un escenario “room-temperature-as-a-

service (RTaaS)” en el cual hay una aplicación buscando mediciones de temperatura a través 

de los dos sensores conectados. 

Finalmente, como principal aporte, se rescata el método de seguridad que posee la 

arquitectura para el acceso de dispositivos, el cual se basa en la técnica SVNes, la cual, a 

partir del algoritmo de hash, obtiene un nombre mediante el cual identifica al dato, código 
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fuente u otro tipo de dato con entrada binaria. Asimismo, se rescata sus métodos de 

interoperabilidad entre dispositivos, donde proporciona un API para las comunicaciones 

entre dispositivos. 

 

4.2.1.3 Arquitectura Plantevin 

El objetivo de esta arquitectura se fundamenta en diseñar y validar una arquitectura 

tecnológica que asegurará la escalabilidad y fiabilidad entre los componentes de los edificios 

inteligentes. Esto lo hace a través de sus tres componentes principales, los cuales son los 

transductores inteligentes, el computador central y la red.  

Los transductores son el punto medio de comunicación entre los sensores y la red de la 

arquitectura. Se dividen de dos componentes: 

 Unidad transductor: Extrae los datos de los sensores, los interpreta y los envía a la 

unidad inteligente. 

 Unidad inteligente: Se encarga de comunicarse con toda la red y procesar algunas 

acciones inteligentes en base a la información de los sensores que recibe mediante la 

unidad transductor. 

En principio, se puede conectar varios sensores a un sólo transductor inteligente, sin 

embargo, los autores recomiendan contar con un transductor por sensor para evitar que la 

falla de uno de estos dispositivos tenga un efecto crítico en todo el sistema. 

Luego, el computador central, tiene el objetivo de monitorear los transductores inteligentes 

de la red y servir como canal de configuración. Este canal es indispensable para agregar más 

dispositivos a la red, pues deben ser configurados.  

Después, en la red de la arquitectura, para la comunicación entre los transductores 

inteligentes se propone el uso de un protocolo de mensajería con IPs basado en la 

multidifusión, referido con las siglas LNCF, el cual ellos desarrollaron en un trabajo previo. 
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Figura 7. Diseño de la arquitectura Plantevin (Plantevin, Bouzouane, Gaboury, & 

Bouchard, 2018) 

Luego de realizar el diseño de la arquitectura, esta se validó a través de una simulación con 

pruebas de escalabilidad y fiabilidad. En el ambiente de pruebas, el cual constaba de un 

conjunto de componentes (Raspberry Pi Zero W como transductor inteligente, ESP32 Things 

como unidad transductor del transductor inteligente, Raspberry Pi 3 como unidad central 

donde se registran los transductores inteligentes, etc.), se hicieron pruebas de escalabilidad 

agregando transductores inteligentes a la red e incrementando la frecuencia de transmisión. 

Mientras que, para la fiabilidad, se definieron escenarios en los cuáles la arquitectura podría 

fallar, midiendo su capacidad de cumplir su labor bajo ciertas condiciones.  

Respecto al aporte de este proyecto con relación con el nuestro, permite obtener 

conocimiento para solucionar el aspecto de la escalabilidad y de la incompatibilidad que 

están entre los riesgos tecnológicos contemplados. El primero se obtiene gracias a su diseño 

descentralizado, mientras que el segundo se logra gracias uso de los transductores 

inteligentes colocados entre cada sensor y la red. No obstante, un riesgo que esta arquitectura 

no aborda es la seguridad de transmisión de datos, que se encuentra entre sus principales 

limitaciones. 
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4.2.1.4 Arquitectura SH-BlockCC 

El objetivo de esta arquitectura es resolver el problema que genera la gran cantidad de 

procesos y datos acumulados por los dispositivos IoT que deben ser manejados a fin de 

satisfacer las necesidades de los usuarios en las casas inteligentes actuales. Siendo así, los 

autores propusieron una arquitectura IoT de hogar inteligente seguro y eficiente que 

incorpora tecnología Blockchain y de Cloud computing como parte de la solución. 

 

Figura 8. Arquitectura propuesta para Smart home (Singh, Ra, Meng, Kaur, & Cho, 2019) 

 

Esta arquitectura se divide en las capas de Red IoT para hogares inteligentes, capa de red 

blockchain, capa de la nube y capa de servicio. 

La capa de red IoT posee un conjunto de dispositivos IoT y otros sistemas de seguridad, de 

control del hogar, etc. Estos dispositivos tienen sensores que les permiten comunicarse entre 

sí a través de una aplicación centralizada. Asimismo, los datos captados por los dispositivos 

con sensores son recibidos por la plataforma en la nube. 
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En la capa de Blockchain, se enfoca la misma tecnología Blockchain, con la cual permite 

que las aplicaciones se manipulen de una manera distribuida. Es decir, gracias a que esta 

tecnología permite una red distribuida en la que nodos desconocidos pueden comunicarse 

entre sí a través de un canal donde no existe una única autoridad para la aprobación de 

transacciones, se tiene un esquema descentralizado. Toda transacción que ocurra en la red 

pasa por la tecnología Blockchain.  

En la capa de la nube, se lleva a cabo el acceso e intercambio de servicios entre los data 

centers mediante el uso de servicios virtualizados y el monitoreo de una cuenta. Es decir, se 

agrega la casa inteligente (Smart home) como un tipo de infraestructura e integra el 

middleware en la plataforma en la nube para que el recurso de la casa inteligente esté 

disponible. Siendo así, la casa inteligente actúa como un simple nodo virtualizado.  

Después, en la capa de servicio, esta se divide en varios servicios que brinda la arquitectura 

a la casa inteligente, tales como ambientales, de seguridad, monitoreo y de localización. 

Todos estos son posibles gracias a que la capa de servicio interactúa con los proveedores de 

servicio y los usuarios en la red de la casa inteligente, de tal manera que cuando estos 

requieran o consuman un servicio, estos se darán gracias a las API que aporta el servicio en 

la nube.  

Para la validación de esta arquitectura se implementó en una red doméstica inteligente 

utilizando parámetros como el uso eficiente de la memoria, el retardo de la red y la 

sobrecarga de la red con resultados detallados respecto al tiempo de ejecución y el 

rendimiento. Como resultado de esta, se evidenció una mejora en las pruebas de tiempos de 

ejecución de la red, en sobrecarga de la red a través de tiempos de ejecución con mayores 

cantidades de transacciones. 

El aporte encontrado en esta investigación se encuentra en su uso de la tecnología Blockchain 

para la seguridad de los datos del Smart Building y el uso de la tecnología Cloud para la 

escalabilidad en los servicios de la arquitectura. 

 

4.2.1.5 Arquitectura Pirbhulal 

En esta arquitectura, se tiene como objetivo resolver dos problemas en sistemas IoT con 

redes de sensores inalámbricos (Wireless Sensor Network – WSN). El primero es asegurar 

una eficiente implementación de seguridad en la transmisión de datos, debido a que los 
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dispositivos IoT muchas veces son pequeños y de baja potencia, por lo que se vuelve 

complicado implementar medidas de seguridad en estos nodos. El segundo es encontrar un 

método para solucionar los problemas de seguridad relacionados a las complejas condiciones 

ambientales que existen en las transmisiones de datos en redes de sensores inalámbricos que 

cubran grandes rangos. 

Para solucionar estos dos problemas, los autores proponen una arquitectura tecnológica de 

Smart Building con IoT, la cual incluye un algoritmo de seguridad de nombre Algoritmo de 

Seguridad Basado en Triangulo (Triangle Based Security Algorithm - TBSA). Esta 

arquitectura tecnológica aporta a la presente investigación en la solución del aspecto de la 

seguridad en la transferencia de datos. 

 

Figura 9. Proceso de comunicación dentro de la arquitectura Pirbhulal (Pirbhulal, y otros, 

2017) 

Para validar que el sistema podía trabajar información generada de sus sensores de 

temperatura, se utilizaron TMP36s y herramientas de medición de voltaje. Los resultados de 

las pruebas indicaron que podía captar información de los sensores aún con más de 20 grados 

centígrados, lo que demuestra que si se pueden obtener datos de la arquitectura.  
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Finalmente, luego de analizar la arquitectura, se obtuvo como principal aporte un método 

validado para incrementar la eficacia y eficiencia de la seguridad en la transferencia de datos 

en Smart Buildings con IoT. 

 

 

4.2.1.6 Arquitectura Sembroiz 

La arquitectura Sembroiz (Sembroiz, Ricciardi, & Careglio, 2018) tenía como objetivo 

solucionar dos problemas en los sistemas IoT actuales, los cuales eran la interoperabilidad y 

la escalabilidad.  

 

Figura 10. Arquitectura dividida en capas (Sembroiz, Ricciardi, & Careglio, 2018) 

 

Esta arquitectura se dividía en cuatro capas. En primer lugar, la capa de percepción incluía 

todos los sensores y actuadores del sistema. Su principal tarea consistía en obtener la 

información del ambiente, a través de sus sensores, y en base a esta, poder cambiarlo usando 

alguno de los actuadores disponibles. Las condiciones que eran monitoreadas eran la 

temperatura, humedad, iluminación, calidad del aire, entre otros.  

En segundo lugar, se encontraba la capa de red, la cual era la responsable de crear una red 

de sensores inalámbrica (WSN). Asimismo, agrupa y permite la administración de varias 

puertas de enlace entre los dispositivos y su unidad central. Debido a la heterogeneidad de 

la capa de percepción, las puertas de enlace deben ser capaz de poder conectarse a varios 

tipos de protocolos. Dependiendo de que sensores se conectan, cada puerta de enlace debe 

contar con la posibilidad de procesar distintos tipos de interfaces de hardware. 
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En tercer lugar, se tiene la capa de agregación de datos, la cual se encarga de recibir los datos 

que generan los sensores, para luego transformarlos en un formato que la siguiente capa 

pueda procesar. Para este caso, se seleccionó el formato JSON por su nivel de compatibilidad 

e integración con tecnologías Big Data. Asimismo, se definió que esta capa se encuentre 

desplegada en un servidor central capaz de crear múltiples replicas para tratar con 

conexiones entrantes. Esto permite contar con puertas de enlace no conectadas a internet, 

con bajo poder de procesamiento y, por lo tanto, que se consuma menos energía.  

En cuarto lugar, se encuentra la capa de Middleware, la cual es una capa de abstracción 

(aislamiento) que oculta la complejidad del sistema y de los componentes de hardware. Las 

características que tiene son las de almacenamiento en Cloud con tecnologías estándar, 

orientada al Big Data y capacidad para escalamiento, protocolos de comunicación estándar 

para subir datos y descargarlos, y tener objetos virtuales públicos y privados para compartir 

datos.  

En quinto lugar, se tiene la capa de aplicación, la cual cuenta con interfaces necesarias para 

que las personas con los permisos adecuados puedan interactuar con el sistema o revisen la 

información generada a partir de los datos que se han estado recopilando. 

Luego, para la validación de esta arquitectura, se realizó una simulación de un sistema de 

administración del edificio (BMS), con el cual, se validó el confort de las personas en el 

edificio y en la reducción del consumo eléctrico. 
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Figura 11. Esquema de sistema haciendo uso de la arquitectura basada en Cloud para la 

automatización del hogar (Sembroiz, Ricciardi, & Careglio, 2018) 

 

4.2.2 Valoración total 

Una vez analizadas las arquitecturas tecnológicas, se procedió a elaborar una tabla que 

contiene las sumatorias de las valoraciones dadas a la capacidad de cada arquitectura de 

abordar los tres grupos principales de requerimientos planteados en el proyecto. Para estas 

valoraciones se utilizó una escala de valoración detallada en la siguiente sección. 

4.2.2.1 Escala de valoración 

Tabla 7. Escala de valoración 

Puntuación Nivel de Cumplimiento 

0 No presenta información 

1 No cumple el requerimiento 

2 Cumple el requerimiento en un nivel básico 

3 Cumple el requerimiento parcialmente 

4 Cumple el requerimiento totalmente 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.2 Benchmarking de valoración total 

 

Figura 12. Benchmarking 

Fuente: Elaboración propia
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4.3 Arquitectura tecnológica 

En la presente sección, se explicará el proceso del desarrollo de la arquitectura tecnológica 

para la implementación de Smart Buildings con IoT. Dentro de este, para la elaboración de 

la arquitectura tecnológica final, primero se desarrollaron un conjunto de artefactos de 

TOGAF. Luego, como segundo punto, se explicará el desarrollo del entregable de 

arquitectura tecnológica, utilizando la notación Archimate para su presentación. 

 

4.3.1 Artefactos de la arquitectura 

A continuación, se presentan el conjunto de artefactos el marco de trabajo TOGAF de la fase 

D (Arquitectura tecnológica), que presentaran la arquitectura desde distintos frentes. 

Respecto a estos, debido a que la arquitectura desarrollada no parte de una arquitectura 

inicial, es decir, es genérica, sólo se consideraron los artefactos que no incurran en algún 

detalle de brechas, comparación de situación actual vs deseada, entre otras. 

 

4.3.1.1 Catálogos 

Los catálogos son inventarios de los activos principales que conforman la arquitectura. 

Asimismo, estos forman la materia prima para el desarrollo de matrices y diagramas y 

también actúan como un recurso clave para administrar el negocio y la capacidad de TI. 

Siendo así, se presentan los siguientes catálogos. 

4.3.1.1.1 Catálogo de estándares de tecnología 

Tabla 8. Catálogo de estándares de tecnología 

# Tecnología Descripción 
Funcionalidad 

relacionada 

ES_001 AES-CCM 

Variación del método de 

encriptación AES (Advanced 

Encryption Standard) con CCM, 

un modo de cifrado. (Rudresh, 

2017) 

FU_001 

ES_002 
JSON (RFC 

7159) 

Formato ligero de intercambio de 

datos 
FU_004 
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ES_003 802.15.4 

Estándar que define una 

infraestructura de redes 

inalámbricas de área personal 

donde se transmiten volúmenes de 

datos bajos. Da las bases de Zigbee 

FU_005 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.1.2 Catálogo de tecnologías 

 

Tabla 9. Catálogo de tecnologías 

ID Tipología Nombre Descripción 

TC_001 
Tecnología 

de percepción 
Sensor DTH22 

Sensor digital de temperatura y humedad. 

Compatible con Arduino Uno. El rango de 

medición de temperatura es de -40°C a 80 

°C con precisión de ±0.5 °C y rango de 

humedad de 0 a 100% RH con precisión 

de 2% RH, el tiempo entre lecturas debe 

ser de 2 segundos. 

TC_002 
Tecnología 

de percepción 

Sensor de 

Dióxido de 

Carbono MH-

Z19 (sensor de 

presencia) 

El sensor MH-Z19 mide la concentración 

de Dióxido de Carbono (CO2) en el aire. 

Compatible con Arduino Uno. 

TC_003 
Tecnología 

de percepción 
ESP32 

Plataforma de hardware y software open 

source. 

TC_004 
Tecnología 

de red 
HUB ZigBee 

Dispositivo simple capaz de múltiples 

funcionalidades de Smart Home/Building 

que funciona con Wifi y Zigbee. 

TC_005 
Tecnología 

transductora 

Placa 

computadora 

Raspberry Pi 3 

Computador construido sobre un circuito 

impreso que contiene los componentes 

fundamentales de las computadoras que 
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B+ (Unidad 

inteligente) 

son RAM, procesador, almacenamiento y 

puertos de entrada. Para este caso será el 

encargado de recibir los valores de los 

sensores y darles un formato estándar. 

TC_006 
Tecnología 

transductora 

Microcontrolador 

ESP32 (Unidad 

transductora) 

Un circuito que cuenta con un procesador, 

memoria RAM y almacenamiento 

integrado, y funciona como una 

computadora. Para este caso su propósito 

es procesar los datos recibidos por las 

unidades transductoras y dar las órdenes a 

los actuadores. 

TC_007 
Servicio 

Cloud 

Azure App 

Services 

Servicio que permite el desarrollo y 

despliegue de aplicaciones web en la nube 

programadas en lenguajes como .Net, 

Python, Java, Node.js, etc. 

TC_008 
Servicio 

Cloud 

Azure SQL 

Database 

Servicio que permite mantener y gestionar 

una base de datos en la nube. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.2 Matrices 

La siguiente matriz se encarga de documentar el mapeo de aplicaciones a la arquitectura 

tecnológica. 

4.3.1.2.1 Matriz de aplicaciones y tecnología 

Tabla 10. Matriz de aplicaciones y tecnología 

 Aplicaciones 

Tecnología Gestor del Smart Building 

Azure App Services X 

Azure SQL Database X 

Computer Vision X 

Fuente: Elaboración propia 

Gestor del Smart Building: hace referencia a la aplicación que permitirá la administración 

del Smart Building. Entre los servicios que ofrece, según los requisitos, deben estar: 

 Visualización y control de todos los dispositivos de la red IoT, además de la 

capacidad de agregar nuevos. Incluye la visualización de sus estados 

 Monitoreo de la red 

 Visualización de la información del ambiente en un periodo especifico 

 Visualización del registro de tareas realizadas por el Smart Building 

 

4.3.1.3 Diagramas 

Los diagramas presentan la información de la arquitectura tecnológica desde un conjunto de 

distintas perspectivas, o puntos de vista, de acuerdo con los requisitos de las partes 

interesadas. Gracias a estos, se puede proporcionar una relación entre los requisitos de la 

arquitectura y los componentes que la conformaran. 

 

4.3.1.3.1 Diagrama de localizaciones y ambientes 

El siguiente diagrama muestra qué ubicaciones alojan qué aplicaciones, identifica qué 

tecnologías y/o aplicaciones se utilizan en qué ubicaciones, y finalmente identifica las 

ubicaciones desde las cuales los usuarios suelen interactuar con las aplicaciones. 
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Figura 13. Diagrama de localizaciones y ambientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.3.2 Diagrama de descomposición de la plataforma 

El siguiente diagrama, representa la plataforma tecnológica que soporta las operaciones de 

la arquitectura tecnológica. El diagrama cubre todos los aspectos de la plataforma de 

infraestructura y proporciona una visión general de la plataforma tecnológica. Este diagrama, 

según TOGAF, puede demostrar detalles específicos como versiones del producto, número 

de CPU, etc. o puede ser tan sólo una tabla optométrica que proporcione una visión general 

del entorno. 
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Figura 14. Diagrama de descomposición de la plataforma 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.3.3 Diagrama de procesamiento 

El siguiente diagrama se centra en las unidades desplegables de código/configuración y 

cómo se implementan en la plataforma tecnológica. Una unidad de implementación 

representa una agrupación de componentes de funciones, servicios o aplicaciones 

empresariales. 
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Figura 15. Diagrama de procesamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.3.4 Diagrama de computación y hardware en red 

El siguiente diagrama permite la comprensión de qué se implementa en qué lugar del entorno 

informático de red distribuido. 



54 

 

 

Figura 16. Diagrama de computación y hardware en red 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.3.5 Diagrama de redes y comunicaciones 

En el siguiente diagrama se describe los medios de comunicación (el método de envío y 

recepción de información) entre estos activos en la Arquitectura de Tecnología; en la medida 

en que la selección de soluciones de paquete en las arquitecturas anteriores establece 

requisitos específicos en las comunicaciones entre las aplicaciones. 
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Figura 17. Diagrama de redes y comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia
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4.3.1.4 Documento de definición de la arquitectura 

Esta sección de definición de la arquitectura desarrolla una línea base de la arquitectura 

tecnológica a realizar. El alcance y el nivel de detalle que se definirá dependerá de la medida 

en que los componentes tecnológicos que se requieran para desarrollar la arquitectura. 

 

4.3.1.4.1 Funcionalidades fundamentales y atributos 

Tabla 11. Funcionalidades fundamentales y atributos 

# Funcionalidad Atributos 

FU_001 
La red estará protegida mediante 

AES-CCM 

 Tres claves de seguridad 

 Encriptación del tráfico de red 

FU_002 
El servidor en la nube recibirá toda 

la información recolectada 

 App Service 

 Base de datos en la nube 

FU_003 
El control del Smart Building tendrá 

un panel central 
 Autenticación de usuario 

FU_004 
Los transductores trabajaran con los 

datos en formato JSON 
 Transductores inteligentes 

FU_005 

Los datos se transmitirán a un 

mínimo de 250 kbps y en una 

frecuencia de red de 2.40 GHz 

mínimo 

 Encriptación AES-CCM 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.4.2 Building blocks 

 

Figura 18. Building blocks - parte 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Building blocks - parte 2 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.4.3 Interfaces 

Tabla 12. Interfaces 

# Interfaces Descripción 

IN_001 Zigbee 

Conjuntos de protocolos de comunicación inalámbrica de bajo 

consumo energético orientado al armado de topologías de malla 

y basado en el estándar IEEE 802.15.4 (Alexa en Español, s.f) 

IN_002 SPI 

Serial Peripherical Interface. Es un protocolo serial de datos 

utilizado por los microcontroladores para la comunicación con 

uno o más dispositivos periféricos. 

IN_003 JSON Formato ligero de intercambio de datos 

IN_004 WSN 
Red de dispositivos que comunican la información recolectada 

en un área específica mediante enlaces inalámbricos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2 Desarrollo de la arquitectura 

En esta sección se explicará a detalle el proceso que se utilizó para desarrollar el entregable 

de la arquitectura tecnológica. Para este hubo un primero paso de seleccionar sus 

componentes, tales como sensores, actuadores, protocolos a usar, las unidades inteligentes, 

etc. Luego de esto, se pasaría al diagramado de la arquitectura, donde se definió un diseño 

por capas, con el objetivo de brindar una mejor percepción de la distribución de los 

componentes. 

 

4.3.2.1 Selección de componentes 

Para el desarrollo de la arquitectura tecnológica, se realizó una selección de componentes 

previa. Esto se hizo para tener mapeado los elementos que confirmarían cada capa de la 

arquitectura. 
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4.3.2.1.1 Sensores 

Tabla 13. Selección de sensores 

Nro Sensores 

Criterios 

Compatibilidad 

con Arduino 
Precio (aprox.) 

Rango de 

precisión 

Voltaje de 

operación 
Tipos de salida 

1 

Sensor DTH21 

(Temperatura y 

humedad) 

Si S/. 10.00 0 a 50 °C 3V - 5V DC 
Digital (no posee analógica) - 

Single-bus (bidireccional) 

2 

Sensor DTH22 

(Temperatura y 

humedad) 

Si S/. 20.00 
-40°C a 80 

°C 
3V - 6V DC 

Digital (no posee analógica) - 

Single-bus (bidireccional) 

3 

Sensor de 

Dióxido de 

Carbono MH-

Z19 (Sensor de 

presencia) 

Si S/. 200.00 
0 a 

5000ppm 
3.6 - 5.5V DC UART y PWM 

4 

Sensor Digital 

DS18B20 

(Temperatura) 

Si S/. 12.00 

-10°C hasta 

+85°C: 

±0.5°C. 

3.0V – 5.5V Analógica 
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5 

Sensor PT100 

(Temperatura) (3 

hilos) 

Si S/. 40.00 
-100℃ 

hasta 400℃ 
- SPI 

6 
Sensor MQ2 

(Gas) 
Si S/.12.00 

300 a 10000 

ppm 
5V DC Dual (Analógica y digital) 

7 
Sensor MQ135 

(Calidad Aire) 
Si S/. 15.00 

10ppm~100

0ppm 
5V DC Dual (Analógica y digital) 

8 

Sensor MQ7 

(Monóxido de 

Carbono) 

Si S/. 20.00 
20 a 

2000ppm 
5V DC Dual (Analógica y digital) 

Fuente: Elaboración propia 

El motivo por el que se escogieron estos sensores (Sensor DTH22 y Sensor de Dióxido de Carbono MH-Z19) fue por sus características técnicas, 

tales como su operación de voltaje, su óptimo rango de alcance de medición, de acuerdo con su tipo de medición y por su alta compatibilidad 

con los microcontroladores más utilizados en la industria, tales como Arduino, Raspberry Pi, entre otros.
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4.3.2.1.2 Actuadores 

Tabla 14. Selección de actuadores 

Nro Actuadores 

Criterios 

Compatibilidad 

con Arduino 

Precio 

(aprox.) 

Consumo 

corriente 

Voltaje de 

operación 

1 
Motor PaP 28BYJ-48 

5V 
Si S/. 15.00 

55mA 

aprox. 
5V DC 

2 

Válvula motorizada 

1/2" con 

retroalimentación 

CR-05 

Si S/. 150.00 80 mA 12V DC 

3 
Módulo Relay 8CH 

5VDC 
Si S/. 45.00 - 5V DC 

4 

Bomba de água 

D1/2" 12VDC 5m 

800L/h 

Si S/. 75.00 

12.5 mA 

(usando 

driver) 

5-12V DC 

5 

Válvula solenoide de 

baja presión con 

conector roscado 

(Modelo VALV-

SOL-LP-RC) 

Si S/. 30.00 0.3A 12V DC 

6 

Válvula solenoide 

1/2" 12V DC 

(Modelo VALV-

SOL-1D2-12V) 

Si S/. 25.00 0.6A 12V DC 

Fuente: Elaboración propia 

El motivo por el cual se escogieron este conjunto de actuadores (Motor PaP 28BYJ-48 5V y 

Módulo Relay 8CH 5VDC) es por compatibilidad con los microcontroladores más utilizados 

de la industria, tales como Arduino, Raspberry Pi, etc. Así mismo, por su no tan alta 

complejidad de implementación, así como por su voltaje requerido para su operación. Por 

último, por ser versátiles como para cumplir distintas funcionalidades del Smart Building, 
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tales como activar y desactivar algún electrodoméstico (Módulo Relay) o aumentar la 

temperatura de un área (Motor PaP), entre otras. 

 

4.3.2.1.3 Protocolos 

Tabla 15. Selección de protocolos 

# Protocolos 

Criterios 

Ancho 

de 

banda 

Gasto 

energético 
Alcance 

Transferencia 

de datos 

# de 

nodos 

Topología 

Óptima 

¿Usa 

IP? 

1 Zigbee 
2.4 

GHz 
Bajo 

10 - 100 

m 
40 - 250 Kbps 

Más 

de 

65,000 

Mesh Si 

2 BLE 
2.4 

GHz 
Bajo 

50 - 150 

m 
1 Mbps 

Hasta 

8 
Estrella No 

3 Wifi 

2.4 

GHz - 

5 GHz 

Alto 1 km 100 Gbps 

Hasta 

250 a 

la vez 

Estrella Si 

4 Z-Wave 

868.42 

- 

908.42 

MHz 

Bajo 30m 9.6 - 100 Kbps 
Hasta 

232 
Mesh Si 

Fuente: Elaboración propia 

La razón por la cual se escogió el protocolo ZigBee es debido a su capacidad de conectar un 

gran número de dispositivos, sus características similares a las del Wifi y su orientación a 

servir como una red de bajo consumo para sistemas IoT. 
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4.3.2.1.4 Estándares de comunicación entre circuitos 

 

Tabla 16. Selección de estándares de comunicación entre circuitos 

Nro. 
Comunicación 

entre circuitos 

Criterios 

Velocidad Distancia Complejidad Reloj 
# 

maestros 

1 I2C 
1 - 3.4 

Mbps 

Dentro de 

la placa 
Alta 

Señal 

común 

entre 

múltiples 

maestros y 

esclavos 

1+ 

2 SPI 
10 - 20 

Mbps 

Dentro de 

la placa 
Media 

Una señal 

entre 

máster y 

esclavo 

1 

3 UART 
230 - 460 

kbps 
15m Baja 

Uno por 

dispositivo 
0 

Fuente: Elaboración propia 

Se escogió el estándar SPI debido a que transporta información a mayor velocidad que el 

resto y porque no hay necesidad de más de un nodo máster y un nodo esclavo. 

 

 



64 

 

4.3.2.1.5 Estándares de comunicación entre dispositivos 

Tabla 17. Selección de estándares de comunicación entre dispositivos 

# 
Estándares de 

comunicación 

Criterios 

Propósito Protocolos Comunicación Movilidad Precio Componentes 

1 
IEEE 802.15.4 

(WSN) 

Detectar parámetros 

en el ambiente y en 

los objetos 

Zigbee o 

Wifi 
Multisaltos 

No usualmente 

(sensores estáticos) 

Por cada 

sensor - medio 

Sensores, nodos 

de transmisión 

2 
ISO 15459 

(RFID) 

Detectar la presencia 

y localización de 

objetos 

Estándar 

RFID 
Un solo salto 

Las etiquetas se 

mueven con los 

objetos 

Lector - alto 

Etiqueta - bajo 

Etiquetas, 

lectores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se eligió el estándar de la IEEE, pues actualmente es aceptado por una gran cantidad de industrias. También, porque es un estándar que se 

adapta mejor a las funcionalidades definidas de la arquitectura, a comparación del estándar ISO, que está enfocado a la tecnología de 

comunicación RFID.
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4.3.2.1.6 Controladores Zigbee 

Tabla 18. Selección de controladores Zigbee 

Nro. HUB Precio 

1 Philips Hue Smart Hub $60 

2 Wibutler Pro $528 

3 Insteon Central Controller Hub $69 

4 Wink Hub 2 $175 

5 Samsung SmartThings Hub 3rd Generation $68 

6 Zigbee Hub en base a Raspberry Pi $38 

Fuente: Elaboración propia 

Se eligió el Zigbee Hub en base al uso del Raspberry Pi, debido a la capacidad de esta placa 

de computadora de realizar procesos multipropósitos y de tener un alto nivel de 

configuración y modificación de su funcionamiento que se alinea con las características del 

diseño. 

 

4.3.2.1.7 Unidad inteligente/SBC 

 

Tabla 19. Selección de unidad inteligente/SBC 

Nr 
Placa 

computadora 

Criterios 

Procesador Memoria 
Precio 

($) 

Almacen

amiento 
Comunicación 

1 
Raspberry Pi 

Zero W 

Broadcom 

BCM2835 

(1x 

ARM1176J

ZFS core @ 

1GHz) 

512MB 

SDRAM 
10 MicroSD 

Wifi, 

Bluetooth, 

Micro USB 

2 
Onion 

Omega2Plus 

580 MHz 

MIPS 
128 MB 13 

32 MB + 

MicroSD 
Wifi, USB 2.0 
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3 
Rock64 Media 

Board 

Rockchip 

RK3328 (4x 

Cortex-A53 

@ 1.5GHz) 

1GB, 

2GB, or 

4GB 

DDR3L; 

empty 

eMMC 

slot 

25 

1Gb a 

4Gb + 

MicroSD 

USB 3.0, 

HDMI, Gigabit 

Ethernet 

4 PocketBeagle 

Octavo 

Systems 

OSD335x 

SiP with TI 

Sitara 

AM3358 

(1x Cortex-

A8 @ 

1GHz) 

512MB 

RAM 
25 MicroSD Micro USB 

5 
Asus Tinker 

Board S 

Rockchip 

RK3288 (4x 

Cortex-A17 

@ 1.8GHz) 

2GB 

LPDDR3 

RAM 

89 
16 Gb + 

MicroSD 

Gigabit 

Ethernet, WIFI, 

Bluetooth, USB 

2.0, HDMI, 

Micro USB 

6 LattePanda 

Intel Cherry 

Trail Z8350 

Quad Core 

1.8GHz 

2GB 

DDR3L 
119 

32 Gb + 

MicroSD 

Bluetooth, 

USB, Wifi, Fast 

Ethernet, 

HDMI 

7 
Raspberry Pi 3 

B+ 

1.4GHz 

Quad-core 

ARM 

Cortex-A53 

1GB 

(RAM 

compartid

a) 

38 MicroSD 

Wifi, 

Bluetooth, 

USB, HDMI 

8 Le Potato 

Amlogic 

S905X (4x 

Cortex-A53 

1GB or 

2GB 

DDR3 

35 
8GB - 

64GB 

USB, Fast 

Ethernet 
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@ up to 

2GHz) 

RAM; 

optional 

8GB to 

64GB 

eMMC 

eMMC 

(opcional) 

9 Pine A64-LTS 

Allwinner 

R18 (4x 

Cortex-A53 

cores @ 

1.2GHz) 

2GB 

DDR3 

RAM; 

optional 

up to 

128GB 

eMMC 

50 

128 GB 

eMMC 

(opcional) 

+ 

MicroSD 

HDMI, Gigabit 

Ethernet, USB 

2.0, Micro USB 

Fuente: Elaboración propia 

Se escogió el Raspberry Pi 3 +B debido a que es una placa computadora de bajo coste y de 

características que cubren los requerimientos generales de sistemas IoT. Es un componente 

más complejo y robusto que las versiones Pi Zero. 

 

4.3.2.1.8 Unidad transductora/MCU 

Tabla 20. Selección de unidad transductora/MCU 

Nro. Microcontrolador 

Criterios 

Precio Procesador Memoria 
Velocidad 

CPU 
Comunicación 

1 Arduino Uno R3 $22 ATmega328 

32 KB 

(0.5kB 

empleados 

por el 

bootloader) 

16Mhz USB 

2 Arduino Due R3 $40 

Atmel 

SAM3X8E 

ARM 

Cortex-M3 

CPU 

512 KB 84Mhz USB 

3 ESP32 Thing $22 

Dual-core 

Tensilica 

LX6 

520kB 

internal 

SRAM 

- 

Wifi, 

Bluetooth, 

USB 
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Fuente: Elaboración propia 

Se escogió el microcontrolador ESP32 debido a que tiene características más optimas que 

los Arduinos y mantiene un precio no alto en comparación a otras marcas. Asimismo, posee 

un mayor uso de tipo industrial, a diferencia de los Arduino, que se encuentran más 

enfocados en proyectos académicos o domésticos. 

 

4.3.2.2 Diagramado 

Para el desarrollo de la arquitectura tecnológica, se utilizó como base, el conocimiento 

adquirido de las arquitecturas de los documentos científicos analizadas, la selección de 

componentes previa, y también el uso de la notación Archimate. Siendo así, la arquitectura 

tecnológica fue la siguiente: 
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Figura 20. Diseño de la arquitectura tecnológica - 1ra. versión 

Fuente: Elaboración propia 

Ver en mejor calidad: https://i.imgur.com/wQhzx3x.jpg 

La arquitectura se divide en cuatro capas principales, dentro de las cuales se encuentran los 

componentes principales que cumplen con los requisitos de cada riesgo. Entre los principales 

se encuentran los transductores inteligentes, que permiten la funcionalidad de la arquitectura 

https://i.imgur.com/wQhzx3x.jpg


70 

 

descentralizada y la recepción y transformación de datos de sensores y actuadores. 

Recíprocamente, existen los servicios en la nube, que permiten el almacenamiento de datos 

y la gestión de la misma SB. Además, otro componente clave es el uso del protocolo Zigbee 

para la administración principal de la arquitectura, porque gracias a su uso, se puede utilizar 

la tecnología de cifrado AES-CCM, que permite garantizar la seguridad en la transmisión de 

datos de la arquitectura. 

4.3.2.2.1 Capa de percepción 

En esta capa es donde ocurren las interacciones con el entorno. El Smart Building recibe 

información del entorno (presencia humana, temperatura, humedad, filtración de agua, etc.) 

a través de los diversos sensores instalados en el edificio. Posteriormente, los actuadores 

modifican el entorno después de que los datos del sensor pasan por varios procesos que 

ocurren en las otras capas. Cada sensor está conectado a un microcontrolador (MCU) a través 

de un cableado eléctrico u otro método de comunicación que puede ser compatible con la 

propia MCU o con un módulo agregado (Wi-Fi, infrarrojo, Bluetooth, etc.). Este dispositivo 

es responsable de recibir todos los datos de ese sensor en particular, formatearlo y enviarlo 

a través de I2C a su respectiva computadora de placa única (SBC), que es parte de la capa 

de datos. Del mismo modo, los actuadores pueden conectarse mediante diversos tipos de 

comunicación a una MCU, que recibe comandos a través de la red Zigbee. Sin embargo, si 

el dispositivo actuador tiene una conexión Zigbee, puede recibir comandos sin necesidad de 

MCU. Además de las MCU, sensores y actuadores, el diseño implica el uso de un panel de 

control que ayudaría a los usuarios de la SB a ingresar algunos comandos específicos 

(apagar, reiniciar, encender, etc.) en caso de que pierdan el control del sistema. 

4.3.2.2.2 Capa de datos 

Luego, en la capa de datos, se incluyen las computadoras de placa única (SBC). Cada una 

está conectada a través de I2C a un solo microcontrolador y, a su vez, están conectados entre 

sí a través de Zigbee. Los SBC son responsables de cuatro tareas fundamentales. El primero 

es el siguiente paso como de la capa de percepción. Reciben los datos que envían sus 

respectivos microcontroladores, que envían a través de la red Zigbee, para que los otros SBC 

puedan tener información sobre lo que está sucediendo en todo el SB. La segunda tarea es 

analizar todos los datos de la SB que recibieron en el paso anterior, que incluyen todo lo 

recopilado por los sensores implementados, ya sea información de temperatura, riesgos 

biológicos, presencia humana, fuego, entre otros. Por último, la tercera tarea es tomar 
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decisiones sobre el funcionamiento de la SB, en base a los datos analizados previamente. 

Esas pueden ser opciones simples, como encender la luz cuando una persona ingresa a una 

habitación, o más complejas, como calcular la potencia que debe tener el aire acondicionado 

para mantener una habitación completa a una temperatura cómoda para todas las personas 

que se encuentran en ella. 

4.3.2.2.3 Capa de red 

Después, en la capa de red, se utiliza el protocolo Zigbee y está separado de cualquier otra 

red inalámbrica en el edificio, y sólo se dedica al soporte SB. Los SBC se comunican entre 

sí a través de esto, lo que permite que todo el conjunto de elementos funcione como un 

sistema único (SB) en lugar de ser simplemente un grupo de dispositivos de automatización 

del hogar. Es muy importante que todos los datos enviados por la conexión Zigbee se cifran, 

primero, utilizando la tecnología de cifrado AES-CCM. Hay dos tipos de nodos en la red 

Zigbee, donde el primero sería el mencionado en la capa de datos, los SBC que envían la 

información SB, la analizan y toman las decisiones. El segundo tipo son las puertas de enlace 

de red, donde cada una sería una Raspberry PI 3 B +. El trabajo de estos elementos es, 

primero, recibir toda la información generada en el SB, que incluye datos del sensor y las 

acciones que los actuadores han tomado en base a ellos. El segundo es enviar esa información 

a los enrutadores de Internet para que, más tarde, se envíe a través de la World Wide Web y 

se registre en el servidor implementado en la nube. 

4.3.2.2.4 Capa de aplicaciones 

Por último, la capa de aplicaciones, la cual está ubicada de la nube, es utilizada para 

administrar el SB y cuenta con un servicio de almacenamiento para toda la información 

generada, ya sea datos extraídos por los sensores o las acciones tomadas en función de ellos. 

Se decidió utilizar la nube por las ventajas conocidas que posee, las cuales incluyen 

seguridad y escalabilidad. Se sugiere utilizar un servicio en la nube capaz de mantener una 

aplicación que gestione todo el SB y una base de datos que almacene toda su información. 

 

  



72 

 

5 CAPÍTULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO 

En el presente capitulo se describen, en primer lugar, los resultados del proyecto respecto al 

proceso de validación de la arquitectura tecnológica mediante el QS y el juicio experto, lo 

cual incluye información clave de los expertos entrevistados y los detalles de su valoración 

de la propuesta. En segundo lugar, se incluye una comparación de la arquitectura propuesta 

contra las que se investigaron previamente. Finalmente, se explica el plan de continuidad del 

proyecto, el cual es un roadmap de proyectos futuros que hacen uso de la arquitectura 

tecnológica propuesta. 
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5.1 Proceso de validación 

El proceso de validación del proyecto contó con la certificación mediante QS y la valoración 

de juicio de experto. 

5.1.1 Certificación de QS 

La arquitectura fue enviada a QS donde fue analizada considerando el documento de 

lineamientos modelado Archimate. El recurso encargado respondió al final de la semana que 

la arquitectura cumplía sus requerimientos y que el diagramado era el correcto. Durante toda 

esta etapa se hizo un seguimiento del estado de la validación por si existían dudas o consultas 

sobre la arquitectura. 

El recurso asignado, hizo uso de un documento de lineamientos para el modelado en 

Archimate, el cual fue provisto por la EISC. El contenido de este se basaba en explicar y 

detallar el correcto uso y diagramado de los componentes del lenguaje Archimate. El recurso 

utilizo este documento y uno creado por el equipo de proyecto dónde se explicaban los 

requerimientos que debía cumplir la arquitectura y se detallaba el diseño y sus componentes. 

El resultado final de la validación mediante QS fue que el diagrama cumplía los 

requerimientos indicados en el documento que se le brindo al recurso y que los lineamientos 

de modelado Archimate habían sido respetados. 

5.1.2 Validación mediante juicio experto 

Después de la validación de QS, se procedió a contactar con los expertos seleccionados para 

la segunda revisión de la arquitectura.  

5.1.2.1 Metodología utilizada 

La metodología utilizada para la validación por expertos inició en identificar a los expertos. 

Para su identificación, se realizó una búsqueda en la universidad acudiendo a profesores, a 

conocidos de los profesores, a conocidos de familiares, etc. Considerando solamente a 

quienes tuvieran experiencia tanto académica como laboral en el campo de automatización 

de edificios, internet de las cosas, infraestructura de redes y electrónica. 

Luego de realizar la búsqueda, el siguiente paso fue contactar con los expertos para consultar 

por su disponibilidad y predisposición para que pueda realizar la evaluación de arquitectura 

tecnológica propuesta. Estas primeras comunicaciones ocurrieron por correo electrónico y 

llamadas telefónicas. 
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Después, se coordinaba una reunión presencial o virtual con los expertos que confirmaban 

su disponibilidad de acuerdo con su horario. En esta reunión se les daba una introducción 

sobre la arquitectura propuesta y sus objetivos principales. 

Al culminar estas reuniones, se les enviaba el diseño de la arquitectura tecnológica junto con 

su documentación que detallaba la justificación de los riesgos tecnológicos que proponemos 

resolver. Luego que revisaban y analizaban toda esta documentación, se les enviaba una 

encuesta donde se validó, en base a su opinión, si realmente la arquitectura cumplía lo que 

se proponía. Al enviarles la encuesta, esta era respondida a través de una herramienta online. 

Como último paso, y para demostrar evidencia de que hubo comunicación con cada experto, 

se les solicitó su firma de la encuesta, o en caso no se encontrara en el país, una fotografía 

de las reuniones virtuales que hubo. 

Dentro de la encuesta, se dieron preguntas de tanto selección múltiple, basadas en la escala 

de Likert, como otras que les permitieran explayarse y brindar una retroalimentación más 

detallado y enriquecedora para la mejorar del trabajo. 

5.1.2.2 Perfiles de los expertos 

A continuación, se detallan los perfiles. 

Tabla 21. Perfiles de los expertos 

ID Nombre Formación Académica Experiencia laboral 
Años de 

experiencia 

E1 
Daniel 

Burga 

Ingeniería de Sistemas (USMP) 
Docente en cursos de Cisco (ITE, CCNA1 

y 2) - 2010 al 2016 

25 años 

Máster en Dirección de Sistemas y 

Tecnología de la Información 

(UEM) 

Docente a tiempo completo (UPC) - 2014 a 

la actualidad 

Maestría en Ingeniería de Sistemas y 

Gestión de TI (UPC) 

Gerente General (Laboratoria de 

Informática EIRL) - 1991 a la actualidad 

E2 
Joaquín 

Gonzales 
Ingeniería Electrónica (UNI) 

Docente del departamento de Ingeniería 

Electrónica de la PUCP 
30 años 

Director de Investigación y desarrollo de 

integración tecnológica en Salmon Corp. 
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Consultor en diseño de equipos de control 

basado en microcontroladores para la 

optimización de procesos industriales 

Representante y distribuidor de productos 

Paralax, Sparkfun y Adafruit 

E3 

Juan 

Carlos 

Vasquez 

Zegarra 

Ingeniería Electrónica en la 

UNMSM 

Ex especialista en Redes de 

Comunicaciones en Telefónica del Perú 

20 años Maestría en Tecnologías de la 

Información y Telemática en la 

UNMSM 

Especialista en redes en INGENMET 

Profesor docente en INICTEL 

E4 

Walter 

Alonso 

Schaich 

Comunicaciones y Tecnología 

Software en la Universidad 

Alemana Albstadt-Sigmaringen 

Especialista en tecnologías y software en 

SODGE-IT en Alemania 

10 años 

aprox. 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2.3 Preguntas 

Después de explicarles por separado el diagrama y sus requerimientos, se mandó una 

encuesta vía Google Forms para que cada uno respondiera. Fueron 5 preguntas abiertas y 7 

que se respondían con la escala de Likert, del 1 al 5 donde 1) era “Totalmente en 

desacuerdo”, 2) “En desacuerdo”, 3) “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, 4) “De acuerdo” y 

5) era “Totalmente de acuerdo”. A continuación, se muestran las preguntas y sus respectivas 

opciones de respuestas. 

Tabla 22. Lista de preguntas del cuestionario para expertos 

# Pregunta Tipo 

1 

El diseño presenta una alta capacidad de escalabilidad (poder 

agregar más dispositivos a la red IoT y tener más usuarios en el SB 

sin comprometer su eficiencia) 

Escala 

Likert 

2 

El diseño presenta una alta posibilidad de compatibilidad con varios 

dispositivos IoT del mercado, ya sean sensores y actuadores 

licenciados o no licenciados. 

Escala 

Likert 

3 
Los componentes del diseño permiten una segura transmisión de 

datos en la red del SB 

Escala 

Likert 
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4 
En la arquitectura, se logra identificar la división por capas Escala 

Likert 

5 
El presente uso de protocolos seguros de transmisión (encriptación) 

brinda un alto nivel de aporte al sistema 

Escala 

Likert 

6 

El diseño de una arquitectura descentralizada es un punto 

importante para el cumplimiento de la escalabilidad, 

compatibilidad y seguridad de la transmisión de datos. 

Escala 

Likert 

7 ¿Sugeriría una arquitectura centralizada? ¿Por qué? Abierta 

8 

¿Cuáles le parecen los componentes tecnológicos de la arquitectura 

más complejos (aquellos más complicados de implementar en la 

realidad)? 

Abierta 

9 

El uso de Zigbee para la comunicación entre las placas de 

computadoras (Raspberry Pi) es óptimo para lograr la escalabilidad, 

compatibilidad y seguridad de la transmisión de datos de la red del 

SB. 

Escala 

Likert 

10 ¿Qué otro método de comunicación sugeriría y por qué? Abierta 

11 ¿Ve puntos débiles en la arquitectura? De ser así, ¿cuáles? Abierta 

12 Si pudiera hacer una mejora al diseño, ¿cuál sería y por qué? Abierta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada pregunta realizada tenía un propósito especifico. La #1 se realizó para que los expertos 

puedan evaluar el nivel cumplimiento de la arquitectura tecnológica para el aseguramiento 

de la escalabilidad. La #2 fue para evaluar el cumplimiento de compatibilidad con varios 

dispositivos del mercado. La #3 y #5 tenían el objetivo de medir el cumplimiento de la 

seguridad en la transmisión de datos. La pregunta #4 era para asegurar que la división por 

capas era notable desde otros puntos de vista. Las preguntas #6 y #9 median en general el 

cumplimiento de tanto la escalabilidad, compatibilidad y seguridad en la transmisión de 

datos que se obtenía por el uso de una arquitectura descentralizada y el protocolo Zigbee 

respectivamente. Las preguntas #7, #10, #11 y #12 son preguntas abiertas para que los 

expertos explicaran parte de su criterio a la hora de dar los puntajes respecto al cumplimiento 

de las dimensiones y, además, se pudiera obtener una retroalimentación adicional. 
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5.2 Resultados de la validación 

El proceso validación generó, entre sus resultados, la certificación de QS, la 

retroalimentación de los expertos y una nueva versión de la arquitectura tecnológica 

planteada originalmente. 

5.2.1 Respuestas a preguntas 

Respuestas a pregunta 1 

El diseño presenta una alta capacidad de escalabilidad (poder agregar más dispositivos 

a la red IoT y tener más usuarios en el SB sin comprometer su eficiencia) 

 

Figura 21. Resultados de cuestionario - Pregunta 1 

Respuestas a pregunta 2 

El diseño presenta una alta posibilidad de compatibilidad con varios dispositivos IoT 

del mercado, ya sean sensores y actuadores licenciados o no licenciados. 

 

Figura 22. Resultados de cuestionario - Pregunta 2 

Respuestas a pregunta 3 

Los componentes del diseño permiten una segura transmisión de datos en la red del 

SB. 
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Figura 23. Resultados de cuestionario - Pregunta 3 

Respuestas a pregunta 4 

En la arquitectura, se logra identificar la división por capas. 

 

Figura 24. Resultados de cuestionario - Pregunta 4 

Respuestas a pregunta 5 

El presente uso de protocolos seguros de transmisión (encriptación) brinda un alto 

nivel de aporte al sistema 

 

Figura 25. Resultados de cuestionario - Pregunta 5 

Respuestas a pregunta 6 

El diseño de una arquitectura descentralizada es un punto importante para el 

cumplimiento de la escalabilidad, compatibilidad y seguridad de la transmisión de 

datos. 
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Figura 26. Resultados de cuestionario - Pregunta 6 

Respuestas a pregunta 7 

¿Sugeriría una arquitectura centralizada? ¿Por qué? 

Tabla 23. Resultados de cuestionario - Pregunta 7 

ID Respuesta 

1 
No, porque existe el riesgo de falla general. La arquitectura descentralizada solo 

afecta al punto defectuoso. 

2 No es escalable ante sobrecargas de la red 

3 

En caso de que suceda una falla, tener que buscar un diagnóstico en una variedad 

de sistemas, eventualmente con formatos de logs variantes, lo hace 

inconveniente. 

4 

No, la idea de trabajar con microcontroladores es justamente que sea eficiente, y 

tener en un solo dispositivo el control a muchos sensores puede ser "económico" 

pero muy riesgoso de ocurrir una falla. 

 

Respuestas a pregunta 8 

¿Cuáles le parecen los componentes tecnológicos de la arquitectura más complejos 

(aquellos más complicados de implementar en la realidad)? 

Tabla 24. Resultados de cuestionario - Pregunta 8 

ID Respuesta 

1 

La conexión vía USB entre los Arduinos y el Raspberry Py, porque el USB tiene 

limitaciones en la longitud de la interconexión. Adicionalmente en este caso no 

es un USB real, es conversión de serial en el Arduino a USB, lo que requiere un 
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buen manejo de software que, a parir del puerto USB, realice el procesamiento 

de la data serial dentro del Raspberry. 

2 La programación de los microcontroladores para comunicaciones y seguridad. 

3 

Los módulos de análisis de datos (S1-TH-08, S2-PRE-08, S3-AGU-08). Lo más 

probable es que un simple procesamiento de filtros sea insuficiente y se requeriría 

hacer una simulación climática en su lugar. En términos de ingeniería de calidad 

software, probar todas, o hasta solamente los tipos de fallas “más comunes” 

durante el proceso de actualización (R1-ACT-01), puede ser muy difícil. 

4 

Los dispositivos que han escogido tienen mucha documentación y ejemplos en 

libros, manuales y en el Internet, por lo que no es muy complicado encontrar 

información. 

 

Respuestas a pregunta 9 

El uso de Zigbee para la comunicación entre las placas de computadoras (Raspberry 

Pi) es óptimo para lograr la escalabilidad, compatibilidad y seguridad de la transmisión 

de datos de la red del SB. 

 

Figura 27. Resultados de cuestionario - Pregunta 9 

Respuestas a pregunta 10 

¿Qué otro método de comunicación sugeriría y por qué? 

Tabla 25. Resultados de cuestionario - Pregunta 10 

ID Respuesta 

1 

Una alternativa podría ser el NRF24L01, que constituye una mejor propuesta 

de costo con buenas prestaciones tales como canales de comunicación múltiple, 

algo similar al Zigbee, pero a un costo enormemente menor. 

2 El protocolo MQTT porque es ligero. 
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3 

Ethernet sobre potencia (EoP). Los Raspberry Pis necesitan cableado de 

alimentación de todos modos, por lo que esos cables también pueden servir 

como enlaces de datos. EoP es menos propenso a interferencias que Wifi. 

4 Cualquiera que sea estándar. 

 

Respuestas a pregunta 11 

¿Ve puntos débiles en la arquitectura? De ser así, ¿cuáles? 

Tabla 26. Resultados de cuestionario - Pregunta 11 

ID Respuesta 

1 

Lo más débil en el diseño es el uso de Arduinos, que podrían ser reemplazados 

por ejemplo el ESP32, con lo cual se evita la conexión USB, comentada en la 

pregunta 8, reemplazándola por BlueTooth o Wifi, e incluso RS485, según 

mejor conveniencia. 

2 
Los componentes Arduino y Rasberry son para prototipos y maquetas 

desarrollo, y son poco fiables para soluciones profesionales y duraderas. 

3 No. 

4 

Esta presentada como una propuesta sólida y lo interesante es que si se tiene 

solo como una arquitectura y no se enfoca en una marca (o tipo de 

microcontrolador) podría servir para diferentes microcontroladores. 

 

Respuestas a pregunta 12 

Si pudiera hacer una mejora al diseño, ¿cuál sería y por qué? 

Tabla 27. Resultados de cuestionario - Pregunta 12 

ID Respuesta 

1 Lo expresado en el punto 11. 

2 Uso de componentes más fiables en durabilidad. 

3 

● Cifrado de datos de extremo a extremo 

● Que todos los mensajes sean criptográficos firmados. Esto necesita una 

autoridad de certificación centralizada o un enfoque similar a PGP 

(Pretty Good Privacy). 
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● La capacidad de localizar con precisión cualquier dispositivo sensor. 

Incluso si se instruyó a todos para que el mantenimiento de los 

sensores sea realizado exclusivamente por personal contratado, la 

realidad es que personas no autorizadas accederán y reubicarán los 

sensores. La reubicación de los sensores compromete la calidad de los 

datos recopilados, y también puede llevar mucho tiempo acceder 

físicamente a los dispositivos, especialmente si se trasladaron a 

diferentes habitaciones / pisos. El GPS es deficiente dentro de los 

edificios, sin embargo, el punto de acceso Wifi recibe niveles de 

intensidad de señal o latencias de recepción que pueden analizarse para 

calcular las ubicaciones de los nodos. 

             Si se detecta que un sensor se ha movido, el software de análisis de datos 

debería adaptarse automáticamente. Si la nueva ubicación hace que los datos 

del sensor sean inútiles, se debe emitir un diagnóstico. 

● El análisis de datos es probablemente muy intensivo en computación. 

Empújalo hacia la nube. 

● Una entidad similar a un perro guardián que reinicia automáticamente 

los sensores / Raspberrys que la red cree que no funcionan 

correctamente. 

● La capacidad del usuario humano de anular (eventualmente todos) los 

componentes. No importa cuán bueno sea el sistema, sin embargo, 

puede fallar, por lo que, si los usuarios desean un control manual 

clásico sobre el sistema, permítales anular / deshabilitar la 

automatización. 

4 

Lo que comente en la respuesta anterior, podría ser solo un modelo sin un 

microcontrolador de una marca específica y serviría como plataforma para 

cualquier tipo de dispositivos sin estar direccionada a una marca, bastaría que 

tenga sensores, actuadores propios o de tecnología abierta (compatibles con 

este). 
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5.2.2 Nueva versión del diagrama de arquitectura tecnológica 

 

Figura 28. Arquitectura tecnológica - Versión final 

Fuente: Elaboración propia 

Ver en mejor calidad: https://i.imgur.com/sH4l9A9.jpg 

En base a las respuestas y la retroalimentación recibida, se actualizó la arquitectura 

tecnológica quedando con la versión final, la cual se muestra arriba. Fueron cinco los 

cambios que se les realizó al diseño. 

https://i.imgur.com/sH4l9A9.jpg
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a. Uso de microcontroladores ESP32: Se recomendó el uso de microcontroladores 

ESP32 para sistemas que requieran mayor robustez y precisión, en lugar que Arduino, 

que se utiliza más enfocado para aprendizaje, proyectos personales y uso doméstico. 

b. Proceso tecnológico de simulación de clima: Los sensores de temperatura pueden 

tener errores de lectura o fallas, lo cual ocasionaría que el SB tome decisiones 

incorrectas sobre el control ambiental. Por este motivo, se definió el uso de un proceso 

tecnológico de simulación climática para lograr filtrar los datos incorrectos de los reales. 

c. Reemplazo de conexión USB entre MCUs y SBCs: Se descartó el uso de una conexión 

USB en la comunicación entre los MCUs y las SBCs, para reemplazarla por la 

comunicación I2C porque es menos complejo de configurar. 

d. Actualización de dispositivos colocada como proceso tecnológico de la aplicación 

de la nube: Configurar la actualización de dispositivos IoT en la capa de datos puede 

ser muy complicado a nivel de software, por lo que se tomó la alternativa de utilizar 

aplicaciones de servicios Cloud como Azure, IBM Cloud, MindSphere o Bosch, los 

cuales cuentan respectivamente con una aplicación de despliegue de actualizaciones de 

firmware para dispositivos IoT. Por este motivo, se colocó el proceso tecnológico 

conectado al servicio en la nube. 

e. Introducción de un monitoreo de estatus de los SBCs: Se recomendó el uso de un 

sistema de monitoreo del estatus de cada SBC mediante el constante envió de pings 

entre estos, para así estar al tanto que cada nodo de la capa de datos este operativo. 

5.2.3 Resumen de resultados cuantitativos 

Las respuestas dadas por los cuatro expertos sobre la arquitectura tecnológica, mostradas el 

capítulo previo, fueron analizadas de formas variadas para entender la aceptación del diseño. 

Este análisis solamente considera las preguntas que utilizaron la escala de Likert como 

método de respuesta y que responden directamente al acuerdo que mostraron los expertos 

sobre el cumplimiento del diseño de una alta escalabilidad, compatibilidad y seguridad en la 

transmisión de datos. Específicamente, la pregunta #1 indica el cumplimiento de 

escalabilidad, la #2 el cumplimiento de compatibilidad, #3 y #5 indican el cumplimiento de 

una transmisión de datos segura. Las preguntas #6 y #9 hacen referencia al cumplimiento de 

las tres dimensiones mencionadas. 

A continuación, se muestra una tabla que contiene un cruce de las preguntas con los puntajes 

dados por cada experto. Se incluyó el promedio y la desviación estándar por cada pregunta. 
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Tabla 28. Puntaje dado por cada experto 

Experto 
Preguntas 

#1 #2 #3 #5 #6 #9 

E1 4 4 4 4 5 4 

E2 5 4 3 5 5 4 

E3 4 4 4 4 4 4 

E4 4 4 4 3 3 4 

Promedio 4.25 4.00 3.75 4.00 4.25 4.00 

Desv. Est. 0.50 0.00 0.50 0.82 0.96 0.00 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4 Análisis cuantitativo 

Al analizar los puntajes otorgados por los expertos, se puede observar que, con respecto a la 

escalabilidad y compatibilidad de la arquitectura tecnológica, la arquitectura cumple su 

objetivo de otorgar esas características en un nivel alto. Por el lado de la pregunta #1, sobre 

la escalabilidad, el promedio de puntaje recibido fue de 4.25 con una deviación estándar de 

0.50, lo cual indica un cumplimiento entre alto y muy alto con una baja varianza de la 

variedad de respuestas. La segunda pregunta recibió un puntaje promedio alto igualmente, 

pero con una desviación estándar de 0, no tuvo varianza. La pregunta #3 tuvo el puntaje 

promedio más bajo, de un 3.75. Las preguntas #5 y #6 tuvieron las desviaciones estándar 

más altas de todo el conjunto de preguntas, 0.82 y 0.96 respectivamente. La última pregunta 

no tuvo variación en las respuestas y su puntaje promedio fue de 4. 

Los expertos aceptaron que el diseño cuenta con un cumplimiento entre alto y muy alto en 

las dimensiones de escalabilidad y compatibilidad. Hubo un acuerdo en las opiniones 

respecto a aquellas. Sin embargo, la seguridad en la transmisión de datos tuvo puntajes 

promedios menores y más variación en las opiniones. Conversando con los expertos, estos 

dieron más sugerencias las cuales incluían agregar otros protocolos de cifrado de la 

información y utilizar cableado debido a que la red del SB sería más complicada de 

intervenir. La varianza en la respuesta #6 se entiende debido a que los sistemas centralizados 

y descentralizados tienen ambos viabilidad, y sus propias fortalezas y debilidades. Mientras 

dos de los expertos estaban muy de acuerdo con el diseño descentralizado, hubo uno que en 

su experiencia prefería los centralizados, pero que igualmente conocía la viabilidad de los 

descentralizados. El presente proyecto decidió quedar con el diseño descentralizado 

principalmente por los aportes que da a la dimensión de escalabilidad. 
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5.3 Comparación con arquitecturas previas 

Para demostrar que la arquitectura tecnológica propuesta cuenta con un cumplimiento mayor 

en la mitigación de los tres riesgos técnicos que las seis analizadas previamente, se realizó 

un cruce de los requerimientos definidos durante el capítulo 4 en la Figura 12 contra la 

propuesta y se comparó sus resultados con los de las otras arquitecturas. 

Tabla 29. Resultados del cumplimiento de requerimientos 

Requerimiento 
general 

ID 
Requerimiento 

especifico 

Arquitecturas Tecnológicas 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 Propuesta 

Escalabilidad 

R1 0 0 0 4 0 0 3 

R2 4 3 4 1 1 4 4 

R3 4 2 2 0 0 3 4 

R4 4 2 3 4 2 3 4 

R5 4 0 1 4 4 0 4 

R6 4 3 4 0 0 0 3 

R7 4 0 4 2 2 2 4 

R8 1 2 4 0 3 0 3 

% de cumplimiento 78% 38% 72% 47% 38% 38% 91% 

Incompatibilidad 

R9 2 2 3 4 4 2 4 

R10 3 0 3 4 0 1 3 

R11 4 0 0 0 4 0 3 

R12 4 0 0 0 4 0 4 

R13 0 2 3 0 0 2 3 

R14 4 0 0 4 4 1 4 

% de cumplimiento 71% 17% 38% 50% 67% 25% 88% 

Seguridad en la 
transmisión de 

datos 

R15 4 2 2 2 2 4 4 

R16 4 4 3 2 3 4 3 

R17 2 3 2 4 3 4 3 

R18 0 3 3 4 0 3 4 

R19 2 2 2 0 0 3 4 

R20 0 3 2 3 0 4 4 

R21 4 1 4 0 0 4 4 

% de cumplimiento 57% 64% 64% 54% 29% 93% 93% 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados demuestran que la arquitectura propuesta es superior al resto en los tres 

requerimientos generales. En primer lugar, supera al resto en escalabilidad principalmente 

porque considera un diseño descentralizado (R2), permite agregar más capacidad de 

procesamiento al sistema (R4), permite configurar los sensores y actuadores de forma remota 

(Over the Air Programming) (R5), permite monitorear la carga de la red (R7), entre otros 

puntos. Esto se logró en parte gracias al uso de múltiples SBCs para procesar la información 

en lugar de utilizar un sólo gran procesador, lo que permite que la arquitectura sea 
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descentralizada y que incrementar la capacidad de procesamiento solamente dependa de 

agregar más SBCs. 

En segundo lugar, la arquitectura tecnológica propuesta cuenta con características que le 

permiten superar a las previas en términos de compatibilidad con dispositivos IoT. Estas 

características incluyen el soporte de tecnologías de envío de datos inalámbricos como Wifi, 

Bluetooth, Zigbee o LTE (R9), la capacidad de configurar todos los dispositivos de la capa 

de percepción (sensores y actuadores) desde una sola aplicación (R14), entre otras. Esto se 

logró en parte gracias al uso de SBCs, las cuales permiten agregar módulos de comunicación 

de acuerdo con la necesidad y la adición de una aplicación desplegada en un entorno Cloud 

la cual está conectada a la capa de datos y, por lo tanto, a la de percepción, lo que permite a 

los administradores manejar el Smart Building desde un solo punto. 

La propuesta ha logrado superar al resto de arquitecturas con relación a la seguridad en la 

transmisión de datos ya que no considera el uso de puntos únicos de fallo (SPOFs) en su 

diseño (R15), contempla el uso de técnicas de encriptación en la comunicación de datos 

(R18), permite la segmentación de la red IoT del Smart Building del resto de redes del 

edificio (R19) y considera el monitoreo de la integridad de los sensores y actuadores en su 

capa de percepción (R21). Esto se habría logrado gracias al diseño descentralizado de la 

arquitectura, así como el uso de Zigbee como componente de comunicación, ya que los datos 

se encontrarían encriptados por la tecnología AES-CCM, y se encontrarían en una red 

distinta a las de la empresa. Asimismo, gracias al uso de múltiples SBCs, se puede realizar 

el proceso de monitoreo de los dispositivos donde se validaría a través de contantes envío de 

señales si los dispositivos se encontrarían operativos. 

Con el objetivo de lograr un mayor entendimiento del nivel de cumplimiento de los 

requerimientos de las arquitecturas tecnológicas analizadas y de la propuesta, se colocaron 

los porcentajes de cumplimiento de los tres requerimientos generales en un gráfico radial 

(Figura 29). 
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Figura 29. Nivel de cumplimiento de las arquitecturas 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Plan de continuidad 

El plan de continuidad de la arquitectura tecnológica propuesta consiste en un roadmap, el 

cual cuenta con diez proyectos futuros que hacen uso de la arquitectura en distintas áreas de 

aplicación. 

A continuación, se presenta la hoja de ruta: 

5.4.1 Roadmap 
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Figura 30. Roadmap 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo del roadmap, se realizó una investigación de posibles áreas en las cuales 

se podría aplicar un Smart Building y, por lo tanto, hacer uso de la arquitectura tecnológica 

propuesta. Para ello, por cada proyecto se elaboró un documento donde se detallaron los 

siguientes puntos: 

● La problemática o necesidad por satisfacer 

● La descripción y objetivos por conseguir  

● Las tecnologías utilizadas 

● Los costos y recursos involucrados 

● El plan de hitos y entregables 

● Diagrama de la arquitectura física por implementar 

 

5.4.2 Proyectos 

En la siguiente tabla, se detallarán los proyectos futuros identificados que harán uso de la 

arquitectura propuesta. 
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Tabla 30. Listado de proyectos del roadmap 

 

ID Nombre Descripción 

PSB01 

Implementación un de 

Smart Building con IoT 

para reducir la 

propagación de 

enfermedades 

Implementar un Smart Building con tecnología 

IoT, basado en la arquitectura propuesta, que 

automatice la gestión de la climatización en 

espacios con enfermedades para controlar la 

propagación de las afecciones dentro de un centro 

de salud 

PSB02 

Implementación un de 

Smart Building con IoT 

para controlar el 

movimiento de usuarios en 

centros de salud 

Implementar un Smart Building con tecnología 

IoT, basado en la arquitectura propuesta, que 

permita hacer seguimiento del movimiento de 

personas en un centro médico para poder 

desplegar el apoyo necesario en ciertas situaciones 

que lo requieran (accidente dentro del edificio, 

pérdida del paciente, etc.) 

PSB03 

Sistema para el control y 

monitoreo de Smart 

Buildings con IoT en un 

edificio comercial 

Implementar un Smart Building con tecnología 

IoT, basado en la arquitectura propuesta, en un 

edificio comercial que permita recopilar los datos 

de temperatura, humedad y presencia, a través de 

los sensores para así tener un registro histórico y 

la habilidad de poder emitir diversas acciones a 

través de los actuadores. 

PSB04 

Implementación de un 

Smart Building con IoT 

para la reducción del 

consumo eléctrico en 

centros comerciales 

Implementar un Smart Building con tecnología 

IoT, basado en la arquitectura propuesta, que 

cuente con distintos componentes orientados a 

optimizar la gestión de la energía eléctrica y, en 

consiguiente, reducir el consumo energético diario 

en centros comerciales. 
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PSB05 

Oficina Smart Building 

con IoT basado en el 

framework de seguridad 

IoTCA 

Desarrollar una oficina Smart Building con 

tecnología IoT, basado en la arquitectura 

propuesta, aplicando las directrices del framework 

IoTCA para que, de este modo, con una respectiva 

configuración, se asegure la disponibilidad, 

integridad y privacidad de los datos del sistema 

logrando así la protección de los usuarios y de su 

información. 

PSB06 

Solución de despliegue de 

actualizaciones para 

dispositivos IoT 

Implementar una solución que mantenga los 

dispositivos IoT actualizados de un sistema para 

proteger su información y sus usuarios contra 

amenazas cibernéticas. 

PSB07 

Implementación de un 

Smart Building con IoT 

para el control y monitoreo 

de bienes y obras de arte 

en museos 

Implementar un Smart Building con tecnología 

IoT, basado en la arquitectura propuesta, que 

permita controlar y monitorear el ambiente en el 

cual se encuentran los bienes y obras de arte de un 

museo. De esta manera, con los sensores y 

actuadores, se obtendrían datos cuantitativos que 

permitan medir el estado del ambiente en el cual 

se encuentran las obras, y poder emitir alguna 

acción en base a estos para asegurar su protección. 

PSB08 

Implementación de un 

Smart Building con IoT 

para el control y monitoreo 

de los niveles de gases 

tóxicos en fábricas 

Implementar un Smart Building con tecnología 

IoT, basado en la arquitectura propuesta, que 

permita medir el estado de una fábrica respecto a 

los niveles de gases tóxicos para poder controlar y 

monitorear el lugar en caso se sobrepasen los 

niveles permitidos y emitir una acción preventiva 

o reactiva. 
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PSB09 

Implementación de un 

Smart Building con IoT 

para el control y monitoreo 

de aves de granja 

Implementar un Smart Building con tecnología 

IoT, basado en la arquitectura propuesta, que 

permita controlar y monitorear el ambiente donde 

se encuentran las aves de granja. De esta manera, 

junto con los sensores y actuadores, se obtendrían 

datos cuantitativos que permitirían medir el estado 

del ambiente y poder realizar una acción en base a 

estos, pues en el caso de las aves de granja, de no 

contar con una temperatura estable a lo largo del 

año, podrían afectar la calidad de los huevos y del 

animal en sí para su futura producción. 

PSB10 

Implementación de un 

Smart Building con IoT 

para el control y monitoreo 

de prisioneros 

Implementar un Smart Building con tecnología 

IoT, basado en la arquitectura propuesta, que 

permita controlar y monitorear los ambientes en 

los cuales se encuentran los prisioneros. Siendo 

así, con los sensores y actuadores, se obtendrían 

datos cuantitativos que permitan identificar algún 

caso donde ocurra algún incidente, disputa o 

escape por parte de los prisioneros. Incluso, con la 

ayuda de la tecnología RFID, se obtendrían datos 

que permitirían identificar algún comportamiento 

o patrón inusual en los prisioneros. 

Fuente: Elaboración propia  
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6 CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se explican las actividades de gestión realizadas para el correcto 

desarrollo del proyecto, las cuales incluyen la gestión de tiempo, de los recursos humanos, 

de las comunicaciones y de riegos. 
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6.1 Producto final 

El resultado obtenido del proyecto es la arquitectura tecnológica para Smart Buildings con 

IoT. Para realizar la arquitectura, se realizaron los siguientes pasos: 

 Investigación de los conceptos generales 

 Investigación de la situación actual de los Smart Buildings y la tecnología IoT en 

estos. 

 Investigación y comparación de las arquitecturas tecnológicas existentes para Smart 

Buildings 

 Diseño de la arquitectura tecnológica a través de un conjunto de artefactos de 

TOGAF para explicarla desde distintas perspectivas, y la propia arquitectura 

tecnológica, utilizando la notación de Archimate. 

 Se validó su correcto diseño a través de la validación de la empresa de QS y del juicio 

de expertos con experiencia conceptual y técnica en las tecnologías de 

automatización de edificios, IoT, microcontroladores, entre otras relacionadas. 

 Se realizó un roadmap de proyectos para asegurar la continuidad de la arquitectura 

propuesta. 

 

6.2 Gestión de tiempo 

Para la gestión del tiempo, se repartieron los hitos entre los cursos de TP1 y TP2 (ambos en 

el 2019). Siendo así, se muestra la tabla con el cumplimiento de cada hito, junto con algunas 

observaciones. 

Tabla 31. Capítulo 6 - Gestión del Tiempo 

Hito del 

proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos 

Cumplimient

o del hito 
Observaciones 

Project 

Charter 

cumplido 

Semana 3 ● Project Charter Cumplido 

Requirió más tiempo 

del estimado, debido 

a falencias en la 

interpretación de la 

problemática a tratar 
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Objetivo 1 

cumplido 
Semana 9 

● Project Charter 

● Análisis de 

arquitecturas 

tecnológicas de Smart 

Building con IoT 

Cumplido  

Objetivo 2 

cumplido 
Semana 16 

● Artefactos de la 

arquitectura 

tecnológica de Smart 

Building con IoT 

Cumplido  

Objetivo 3 

cumplido 
Semana 25 

● Acta de certificación de 

QS 

● Diseño final de la 

arquitectura 

tecnológica 

Cumplido 
Se certificó en QS en 

el Sprint 5. 

Objetivo 4 

cumplido 
Semana 32 ● Roadmap 

● Poster digital 
Cumplido  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Gestión de los recursos humanos 

Para la gestión de los recursos humanos, se detallan el rol y el cumplimiento de las 

responsabilidades que correspondía a cada uno: 

Tabla 32. Capítulo 6 - Gestión de los Recursos Humanos 

Rol Miembros Responsabilidades 

Comité de proyectos 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Pedro Shiguihara 

Daniel Subauste 

Se cumplieron las 

responsabilidades 

planificadas 

Asesor cliente Edgar Díaz 

Se cumplieron las 

responsabilidades asignadas 

Portfolio manager Pedro Quispe 

Daniel Burga 

Se cumplieron las 

responsabilidades asignadas 

Jefe de proyecto Luis Aguilar 

Se cumplieron las 

responsabilidades asignadas 
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Jefe de investigación Sebastián Peralta 

Se cumplieron las 

responsabilidades asignadas 

Recurso de QS 
Recursos asignados para 

los ciclos 2019-01 y 

2019-02 

Se cumplieron las 

responsabilidades asignadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Gestión de las Comunicaciones 

Las comunicaciones durante el proyecto se realizaron según lo estipulado en el capítulo 1 de 

Descripción del proyecto. Con el profesor cliente, la mayoría de las reuniones fueron 

presenciales, a excepción de algunas en las cuales ambas partes tenían alguna restricción de 

horario, por lo que se realizaron de forma virtual. 

Cantidad total de reuniones con el profesor cliente: 28 

Cantidad total de reuniones con recurso de QS: 2 

 

6.5 Gestión de Riesgos 

A continuación, se detallan los riesgos que se planificaron a lo largo del proyecto y la 

situación final de estos: 

Tabla 33. Capítulo 6 - Gestión de riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Situación final Indicador 

1 

Que no existan 

investigaciones de 

arquitecturas tecnológicas 

completas orientadas al 

control de riesgos técnicos en 

las implementaciones de 

Smart Buildings con IoT 

Bajo Alto 
El riesgo no se 

materializó 
IE1 
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2 

Que no se encuentren 

componentes tecnológicos 

capaces lograr el nivel de 

escalabilidad, compatibilidad 

y seguridad deseado para la 

arquitectura 

Bajo Alto 
El riesgo no se 

materializó 
IE2 

3 

Que el recurso asignado a 

validar la arquitectura 

tecnológica no cumpla con su 

tarea asignada en el plazo 

Bajo Medio 
El riesgo no se 

materializó 
IE3 

4 

Que uno o varios de los 

expertos se comprometan a 

dar su apreciación de la 

arquitectura, pero al final no 

lo hagan 

Medio Medio 
El riesgo no se 

materializó 
IE4 

5 

Que no se encuentren 

expertos capaces de validar la 

arquitectura tecnológica 

Alto Alto 
El riesgo no se 

materializó 
IE4 

6 

Que no exista un formato 

definido para el documento 

requerido 

Alto Bajo 

Sí se presentó, se 

coordinó un formato 

junto con el asesor 

cliente. 

IE5 

Fuente: Elaboración propia 

6.6 Lecciones aprendidas 

A continuación, se listan las lecciones aprendidas y los puntos de mejora identificados para 

futuros proyectos: 

 Definir las reuniones con el profesor cliente desde el inicio del ciclo y validarlas al 

inicio de cada semana, para no presentar problemas al momento de asistir a estas. 
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 Seguir los tiempos y horarios acordados entre tanto el profesor cliente como los 

miembros del proyecto para el envío y realización de cambios y avances del 

proyecto. 

 Notificar a los grupos de interés, de acuerdo con un escalamiento natural, en caso 

existan problemas o malinterpretación de expectativas de parte del profesor cliente o 

profesor gerente. 
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CONCLUSIONES 

En síntesis, luego de desarrollar el proyecto, se obtuvieron las siguientes conclusiones, de 

acuerdo con los objetivos planteados: 

 Respecto al análisis realizado, se concluye que sí existen arquitecturas tecnológicas 

para Smart Buildings que utilizan tecnología IoT, tanto en el campo académico como 

en el industrial. Sin embargo, no todas cubren los tres riesgos tecnológicos 

planteados en este proyecto (escalabilidad, compatibilidad entre dispositivos y 

seguridad de transmisión de datos). Más aún, en el Benchmarking se puede 

evidenciar el análisis cuantitativo realizado a cada arquitectura según estos riesgos 

tecnológicos. Dicho análisis permitió adquirir y examinar los aportes de cada una de 

las investigaciones de estas arquitecturas, para así mejorarlas en la arquitectura 

propuesta. 

 De igual forma, gracias al análisis realizado, se llegó a la conclusión de que las 

arquitecturas descentralizadas son más beneficiosas para la mayoría de los proyectos 

de implementación de Smart Buildings con IoT que las arquitecturas centralizadas, 

debido a la reducción de puntos únicos de fallo, el mayor nivel de escalabilidad que 

promueven y porque en la actualidad existen muchos protocolos y tecnologías de 

comunicación orientadas a redes IoT con topología tipo malla. 

 Acerca del desarrollo de la propuesta, se concluye que, a través de la selección de 

componentes tecnológicos obtenidos de la comparación realizada en el primer 

objetivo, se puede elaborar la arquitectura tecnológica para Smart Buildings con IoT. 

El diseño resultante fue una arquitectura basada en cuatro capas, siendo estas la capa 

de percepción, capa de datos, capa de red y capa de la nube. Asimismo, con este 

diseño se explican sus características principales que le permite cubrir los tres riesgos 

tecnológicos planteados. Estas características son un diseño descentralizado, el uso 

de tecnologías y protocolos de comunicación inalámbrica para redes IoT, la 

reducción de Single Points of Failure (SPOF). 

 Asimismo, con relación al desarrollo de la propuesta, se concluye que esta toma en 

cuenta distintas tecnologías, sin tener la necesidad de estar relacionada a algún 

fabricante o marca de dispositivos. Además, esta permitirá que se cubran los riesgos 

de la escalabilidad, compatibilidad entre dispositivos y seguridad en las 
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transmisiones de datos en las futuras implementaciones de Smart Buildings con IoT 

que tomen esta arquitectura como guía. 

 Con relación a la fase de validación, se consiguió corroborar el cumplimiento de 

requerimientos de la arquitectura propuesta a través del juicio de expertos. En este 

proceso, se obtuvieron varias perspectivas basadas en la experiencia de cada uno de 

los entrevistados, en relación con las buenas prácticas del uso de distintos 

componentes. Gracias a esto, se logró llegar a un consenso para poder realizar 

mejoras a la arquitectura y obtener una versión actualizada. 

 Finalmente, sobre el plan de continuidad del proyecto, se llega a la conclusión que la 

arquitectura propuesta asegura su continuidad en el tiempo a través del planteamiento 

de una hoja de ruta que consta de diez proyectos, los cuales hacen uso de la propuesta 

para poder implementarla en distintos sectores. 

  



101 

 

RECOMENDACIONES 

Después de finalizar el proyecto se determinaron las siguientes recomendaciones en relación 

con los logros alcanzados en el proyecto: 

 Se recomienda realizar un análisis de la infraestructura del edificio antes de comenzar 

el desarrollo de un Smart Building debido a que esta puede requerir cambios para 

permitir la eficiente implementación de los dispositivos. 

 Se recomienda siempre realizar un análisis previo a la selección de dispositivos para 

la implementación de un Smart Building para tener seguridad sobre qué modelos de 

microcontroladores y placas computadoras adquirir. Asimismo, es importante 

entender el grado de robustez necesaria de los dispositivos para poder cumplir con 

los objetivos de control y monitoreo del Smart Building a implementar, pues 

permitirá que no se invierta más de lo debido o que no se adquieran equipamiento 

que no cumplan con los requerimientos. 

 Se recomienda que, al implementarse la arquitectura tecnológica propuesta, un 

conjunto de colaboradores tenga conocimiento del proceso de operación del sistema 

de gestión del Smart Building.  
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GLOSARIO 

Microcontrolador: Es un circuito integrado compacto diseñado para gobernar una 

operación específica en un sistema embebido. Un microcontrolador típico incluye un 

procesador, memoria y periféricos de entrada / salida (E / S) en un solo chip (Rouse, 

Microcontroller, 2017). 

Placa computadora: Es una computadora completa en la que una placa de circuito único 

comprende memoria, entrada / salida, un microprocesador y todas las demás características 

necesarias (Techopedia, s.f.). 

TOGAF: Es un framework y una metodología que provee métodos y herramientas que asiste 

en la aceptación, producción, uso y mantenimiento de una arquitectura empresarial (The 

Open Group, 2018). 

Arquitectura (según Togaf): “La estructura de componentes, sus interrelaciones, y los 

principios y líneas guía que gobiernan su diseño y evolución en el tiempo” (definición basada 

en la dada por la ISO/IEC/IEEE 42010:2011) 

Arquitectura tecnológica (según Togaf): describe el software lógico y las capacidades de 

hardware que son requeridos para soportar el despliegue de los servicios de negocios, datos 

y aplicaciones. Esto incluye la infraestructura de TI, el middleware, las redes, las 

comunicaciones, el procesamiento, los estándares, etc. (The Open Group, 2018). 

Internet of Things (según Gartner): “Es la red de objetos físicos que contiene tecnología 

incorporada para comunicarse y detectar o interactuar con sus estados internos o el entorno 

externo” (Gartner, s.f.). 

Riesgo: Un evento posible que podría causar daño o pérdida, o afectar la capacidad de lograr 

objetivos (Brahmachary, 2019). 

Problema: Según la RAE, problema es el conjunto de hechos o circunstancias que dificultan 

la consecución de algún fin (Asociación de Academias de la Lengua Española, 2018). 

Entregable: Según PMBOK, un entregable es cualquier producto, servicio o resultado que 

se debe completar para finalizar un proyecto (Sabyasachi, 2017). 

Hito: Un hito es un punto específico en el tiempo dentro del ciclo de vida de un proyecto 

utilizado para medir el progreso de un proyecto hacia su objetivo final (Wrike, s.f.). 
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Mitigar: Se refiere al acto de tomar una serie de riesgos que actualmente pueden existir e 

intentar minimizar la probabilidad y/o el impacto de ese riesgo en particular (Project 

Management Knowledge, 2019). 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto (producto, 

servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple con los requisitos (ISO 

9001) 

Implementación: Es la ejecución o puesta en marcha de una idea programada, ya sea, de 

una aplicación informática, un plan, modelo científico, diseño específico, estándar, 

algoritmo o política. 

Blockchain: Una cadena de bloques (Blockchain) es una técnica que permite a todos los 

miembros mantener un registro de contención de todos los datos de transacción y actualizar 

el registro cuando hay nuevas transacciones para mantener la coherencia. 

Latencia: es un factor clave en la conexión a Internet, se refiere al tiempo en que tarda la 

transmisión de un paquete dentro de una red (Test de velocidad, s.f.). 

Nodo: Dispositivo conectado a una red que tiene la capacidad de comunicarse con otros 

dispositivos dentro de esa misma red (EcuRed, s.f). 

Framework: La estructura básica debajo de un sistema, concepto o texto (Lexico, s.f) 
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