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Resumen El presente documento realiza un análisis sobre la nueva tendencia en el campo de Internet conocida como Internet de las Cosas en
la cual varios tipos de objetos se conectan a internet para distintos fines.
Comienza con la explicación del concepto y su contexto y posteriormente
ejemplifica cuáles son las posibles áreas y formas en la que puede utilizarse. A continuación se analizan los distintos desafı́os que deben superarse
para su efectiva implementación. Finaliza citando ejemplos actuales de
productos, servicios e iniciativas y haciendo una apreciación de su impacto en nuestra vida.
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1.

Introducción

Los grandes avances tecnológicos de las últimas décadas en las Tecnologı́as de
la Información y la Comunicación han permitido que tengamos acceso a medios
cada vez más poderosos como Internet con relativa facilidad y bajo costo.
Actualmente es completamente normal conectarse a Internet diariamente con
fines informativos, sociales, de entretenimiento e incluso laborales y económicos.
El uso potencial que podamos darle a Internet evoluciona con el tiempo: el
comercio electrónico, las redes sociales, los servicios multimedia por internet son
ejemplos de cómo fue creciendo la red.
Cada vez es mayor la cantidad y la variedad de dispositivos que pueden
conectarse a internet. Contamos con teléfonos, electrodomésticos, automóviles,
relojes, gafas, etc. y con nuevas tecnologı́as de conexión de mayor alcance y
acceso como las redes 3G y LTE1 . Ya no somos sólo las personas, sino también
estos objetos o cosas cotidianas de nuestro entorno quienes se conectan a la red
para aprovechar sus beneficios. Esta siguiente etapa de la evolución de internet,
en la que la conectividad se extiende a los objetos que nos rodean es la que se
conoce como Internet of Things (IoT) o Internet de las Cosas (IdC).
Según el IBSG, Internet Business Solutions Group, de Cisco el Internet de las
Cosas es “sencillamente el punto en el tiempo en el que se conectaron a Internet
más cosas u objetos que personas” [1].
1

Long Term Evolution: estándar de comunicación inalámbrica de alta velocidad para
dispositivos móviles
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En 2003, habı́a aproximadamente 6,3 mil millones de personas en el planeta,
y habı́a 500 millones de dispositivos conectados a Internet. Esto es menos de
un dispositivo por persona si consideramos una distribución equitativa . Con
la llegada de los smartphones y tablets aproximadamente en el año 2007, se
dió un crecimiento tan significativo que para 2010 existı́an 12,5 mil millones
de dispositivos y 6,8 mil millones de personas, habiendo superado la barrera
teórica de más dispositivos conectados que personas. El IBSG estima que el IdC
nació entre 2008 y 2009 [2].
El Internet de las Cosas permitirá que podamos integrar objetos inteligentes
de todo tipo y función, redes de sensores, y recursos de la Internet actual con
las personas con el fin de compartir información que sea útil para aumentar
nuestro conocimiento y tomar decisiones que mejoren nuestra calidad de vida en
cualquier aspecto posible: social, ecónomico, cultural, ambiental, etc.

2.

Áreas de Aplicación

El Internet de las Cosas puede aplicarse a varios ámbitos pues la cantidad
de usos que pueda darse a los productos y servicios depende de la creatividad
e ingenio de los desarrolladores. La factibilidad de implementar hoy en dı́a los
ejemplos a ser mencionados a continuación en las distintas áreas puede ser mayor
o menor pero todos ellos constituyen formas en las que eventualmente se puede
usar esta plataforma.
2.1.

Hogar

Dentro del hogar podemos destacar tres aplicaciones de los objetos conectados al IdC:
Smart Appliances o Electrodomésticos Inteligentes: Son versiones conectadas
de los clásicos dispositivos de uso doméstico que aprovechan los sensores y la
conexión para facilitar su uso y ofrecer nuevas posibilidades a los usuarios.
Actualmente ya existen alternativas comerciales entre las cuales las televisiones smart son lás más conocidas.
Como un ejemplo, considere un refrigerador que controle los productos que
contiene y pueda determinar la escasez o falta de los productos para elaborar
automáticamente la lista para el supermercado, pudiendo enviarla a nuestros
smartphones o inclusive realizar directamente la orden de compra online al
supermercado de nuestra preferencia[3]. Podrı́a además verificar la fecha de
expiración de los alimentos que almacena para advertir al usuario e incluir
dicho producto en la próxima lista de compra [4].
Otro ejemplo serı́a el de una lavadora que escoja un determinado programa
de lavado teniendo en cuenta el tipo de prenda que se haya introducido en
ella [4].
Las aplicaciones no terminan ahı́, el Internet of things puede ser llevado a
cualquier otro instrumento del hogar que tenga el potencial de recoger y
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procesar datos que le den mucho más valor y utlidad que los que poseen
actualmente.
Control y Automatización de los sistemas del hogar: Una de las posibilidades
novedosas que brindan los objetos conectados a Internet es que podemos
controlar los mismos remotamente y programar su funcionamiento de la
misma manera a través, por ejemplo, de nuestros smartphones.
El funcionamiento de estos objetos también puede analizar nuestros hábitos,
preferencias y las condiciones como el clima, dı́a de la semana y hora para
poder aprender de ellos y autoajustarse cuando sea necesario. Por ejemplo:
las luces y persianas de la casa pueden activarse/desactivarse cuando el sol
se oculte o si está muy nublado; el aire acondicionado en cada habitación
puede ajustarse a la temperatura preferida del miembro de la familia que en
ella se encuentre; la calefacción puede encenderse antes de nuestro horario
de llegada del trabajo, etc[5].
Monitorización del estado de la casa: podemos estar actualizados en tiempo
real sobre toda la información relacionada al estado de objetos conectados
en el hogar: podemos saber si las luces están encendidas, si hemos dejado
el fuego encendido en la cocina, si hay una alarma de humo activa, a que
temperatura se encuentra cada sector de la casa o visualizar imágenes del
circuito cerrado desde cualquier ubicación [5].
Esta información puede servir para evitar cientos de accidentes que ocurren
diariamiente pudiendo tomar medidas al respecto de forma más inmediata
o bien automatizando éstas, por ejemplo, si el detector de humo se activa
podrı́a contactar directamente con el departamento o el carro de bomberos
más cercano.
Estos tres puntos mencionados en conjunto pueden considerarse como Smart
House o Casa Inteligente: un hogar equipado con tecnologı́a que nos permite
interactuar con él, que podemos controlarlo y que se ajuste a nuestras preferencias.
2.2.

Ciudades

Entre la aplicación del Internet de las Cosas dentro de una Ciudad podemos
mencionar:
Control y Monitorización y Tráfico: Uno de los mayores problemas que sufren las metrópolis en la actualidad son las grandes congestiones de tráfico
vehicular ocasionada en gran medida por la mala organización de los flujos
de tránsito a través de las mismas.
Con el Internet de las cosas se puede implementar un sistema de control de
tráfico inteligente, que reúna los datos proporcionados por sensores, cámaras
y semáforos en las calles de la ciudad ası́ como de los propios automotores
en circulación para determinar la duración de las luces de los semáforos
individualmente en tiempo real, y realizar los desviós más conveniente de
modo a evitar los atascos y reducir los tiempos de espera de los conductores
[2].
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Inspección de edificios y estructuras: El control de la integridad estructural
y cualquier posible degradación o daño como grietas en las construcciones,
monumentos históricos, puentes, etc puede ser monitorizado a través de sensores instalados en los mismos y conectados al IdC [2].
Administración de servicios gestionados por las autoridades de la ciudad:
Sistemas de alumbrado público inteligentes que funcionen automáticamente según las condiciones meteorológicas; sistemas de riego que analicen las
condiciones del suelo y temperatura para funcionar; sistemas de recolección
de basuras en que los distintos depósitos pueden determinar cuando estén
llenos y necesiten recolección y evitar el trayecto innecesario de los vehı́culos
[2].
2.3.

Automotores

El sector automotor puede utilizar el Internet de las Cosas para facilitar el
mantenimiento de sus productos y aumentar la información que los usuarios
reciben de sus automóviles.
Actualmente los vehı́culos ya cuentan con sensores que controlan el nivel de
aceite, la temperatura de agua del motor, la presión de aire en los neumáticos
etc. Los datos recogidos por los mismos pueden ser enviados a través de la red
a los fabricantes o concesionarios para que éstos los analicen y puedan brindarle
información más precisa y un servicio de atención más eficiente a los usuarios.
Los vehı́culos pueden determinar cuando sea necesario realizar algún tipo
de mantenimiento o se requiera reemplazar algún componente y programarlo
automáticamente en el taller de preferencia del propietario.
2.4.

Salud

Otra área en la que el Internet de las Cosas puede revolucionar la vida de las
personas y beneficiarlas enormemente es el sector de la salud: objetos con biosensores que analicen distintos factores relacionados con la salud pueden resultar
bastante útil para ayudarnos a llevar una vida más sana y prevenir enfermedades
e incidentes.
Control y tratamientos más eficientes: Se pueden utilizar sensores en el hogar,
en la ropa, en braceletes, relojes y zapatos que controlen el ritmo cardiaco, el
nivel de azúcar en sangre, las fases de sueño, la cantidad de actividad fı́sica
realizada en el dı́a. Actualmente existen dispositivos vestibles o wearables que
miden y cuantifican ciertos de estos parámetros sobre todo los relacionados
con el deporte.
Esta información puede enviarse constantemente al centro médico del paciente para que los profesionales correspondientes puedan analizarla y detectar
de manera temprana cualquier irregularidad con el fin de contactar al paciente y realizar un seguimiento y tratamiento más personalizado y especializado
[2].
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Cuidado a personas mayores: Otro aspecto de la salud que puede verse beneficiado por el Internet de las Cosas es el cuidado a personas de la tercera edad, quienes muchas veces no pueden contar con alguien que los cuide
tiempo completo y además son propensas a varios tipos de accidentes relacionados con la avanzada edad. Pueden utilizarse dispositivos conectados
que monitoreen sus signos vitales y alerten a los médicos y/o familiares si se
detecta algún patrón anormal. Ası́ también pueden utilizarse acelerómetros
o sensores de movimiento para determinar si la persona ha caı́do y no puede
levantarse o ha recibido algún golpe muy brusco [1].
2.5.

Agricultura y Ganaderı́a

Los productores agropecuarios pueden utilizar el Internet de las Cosas para
poder realizar un control mucho más meticuloso de su producción.
Se pueden utilizar sensores que controlen las condiciones del suelo en el que
se está cultivando en tiempo real: humedad, temperatura, indicadores quı́micos.
Con el fin de detectar tanto problemas, como tomar decisiones más acordes a
la situación en un determinado periodo del año, por ejemplo qué variedades de
semillas utilizar en cada hectárea en particular [5].
Si el coste de los sensores llegara a ser lo suficientemente bajo podrı́a inclusive
monitorearse el estado de cada planta o animal en forma individual: revisando
su crecimiento, estado de salud, posición actual, etc [5].
2.6.

Industria y Comercio

En lo que se refiere a la producción y distribución de bienes y servicios el
Internet de las Cosas puede utilizarse para:
Optimizar la cadena de producción: Sensores ubicados en las distintas máquinas involucradas en el proceso de producción de algún producto pueden informar si se requiere alguna revisión o ocurre alguna falla. Esto permite
realizar un proceso de mantenimiento más efectivo lo cual reduce costos y
permite un nivel mayor de automatización al disminuir la intervención de
actividad humana [2].
Facilitar el proceso de inventario: Si cada objeto en stock cuenta con un
mecanismo que le permite conectarse a la red pueden realizarse controles más
precisos sobre la cantidad, los detalles y la ubicación exacta de cada uno de
ellos dentro de cada almacén y/o tienda de manera mucho más automatizada
y actualizada reduciendo el margen de errores humanos que suelen ocurrir en
esta tarea. Esto puede repercutir favorablemente en los tiempos de búsqueda
y aprovechamiento del espacio fı́sico [2].
Mejorar los mecanismos de distribución y abastecimiento: El control sobre los
mecanismos de producción e inventario a su vez posibilita hacer más eficiente el sistema de abastecimiento permitiendo elaborar pedidos más precisos
y en tiempos más convenientes. La distribución de los productos a la vez
puede coordinarse con ayuda de la conexion de los distintos productos o
cargamentos que permitan operaciones de logı́stica más adecuadas[6].
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Analizar el comportamiento de los consumidores: Los objetos conectados
pueden aprender de las preferencias de sus usuarios y determinar lo que
más le agrada y desagrada, ası́ como qué caracterı́siticas ausentes necesitan.
Esta información se puede utilizar para la creación de nuevas versiones del
producto.
Publicidad más personalizada y de mayor utilidad para los consumidores:
Como los productos conectados al Internet de las Cosas son más interactivos
con sus usuarios pueden convertirse en un mecanismo de publicidad más
enfocada y especializada para cada persona. Por ejemplo, un refrigerador que
analizando que tipo de productos consume su dueño le informe de las ofertas
más cercanas de productos relacionados en las cercanı́as de su domicilio [6].
2.7.

Medio Ambiente

Como es sabido, la más que compropada degradación del medio ambiente
en cualquiera de sus formas es uno de los problemas que más preocupa a los
gobiernos, organizaciones y empresas alrededor del mundo hoy en dı́a. El internet
de las cosas también puede ser utilizado para evitar y combatir los crı́menes
medioambientales.
Los sensores conectados también pueden utilizarse para recoger información
sobre ciertos indicadores ambientales como la calidad del aire/suelo/agua, sus
niveles de contaminación, la polución sonora, etc. Estos datos pueden ser utilizados para detectar infracciones y controlar el cumplimiento de las normativas
medioambientales [2].
2.8.

Integración de Sistemas

El principal potencial del Internet of Things no se encuentra cuando este
se aplica a un determinado entorno cerrado independiente de los demás (hogar
ó ciudad ó salud ó agricultura ...) sino cuando estos subsistemas son interconectados creando sistemas de subsistemas.
Los entornos de aplicación mencionados previamente no tienen por qué ser
mutuamente excluyentes. Al contrario, pueden beneficiarse de la integración para
obtener nuevos datos que permitan ofrecer más funcionalidades y servicios de
mejor calidad para las personas.
Ejemplos de la integración de subsistemas conectados al Internet de las Cosas:
Las aplicaciones medioambientales están en ı́ntima relación con nuestra salud
por lo que la información suministrada por la primeras puede resultar de gran
utilidad para la salud.
Suponga que sufre de asma y va de viaje a una ciudad, en la que los sensores
de contaminación del IdC detectaron altos niveles de esmog2 o de polen
en ciertas áreas. Los dispositvos que lleva consigo pueden consultar esta
2

Combinación de las palabras smoke (humo) y fog (niebla), es una forma de contaminación del aire.
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información y recomendarle qué zonas evitar dentro de la misma, o por
cuanto tiempo es seguro quedarse en determinada zona. Ası́ mismo pueden
ponerse automáticamente en contacto con algún centro médico especializado
en su efermedad en dicha ciudad en caso de que sufra de un ataque de asma
y no pueda comunicarse por su cuenta.
El control de tráfico de la ciudad que obtiene datos de los dispositivos conectado al IdC está muy relacionado con la información que los mismos
vehı́culos circulando puedan enviar y recibir. Los automóviles pueden consultar el sistema de control de tráfico con el fin de determinar las rutas más
óptimas teniendo en cuenta su destino y las condiciones de tráfico en los
posibles trayectos que los conduzcan a él. Además cada automóvil puede
indicar al sistema de control de tráfico si posee alguna averı́a de modo a que
éste último redirija el flujo de tránsito.
También pueden implementarse sistemas de estacionamiento inteligentes en
los que cada auto tiene información en tiempo real sobre los lugares de
estacionamientos libres disponibles en el área cercana a su destino. De este
modo ahorrarı́a tiempo y vueltas innecesarias [2].
Son en estos escenarios de integración en los que nos veremos más beneficiados
por el Internet de las Cosas ya que podremos aprovechar información que antes
se encontraba dispersa. Mediante la cooperación de los distintos subsistemas que
se mencionaron previamente podemos construir las Smart Cities en las cuales
los distintos servicios y entidades están coordinadas y se enriquecen entre sı́ a
través del IdC.

3.

Desafı́os

La implementación y penetración del Internet de las Cosas constituyen un
proceso considerablemente gradual que debe ir superando ciertos obstáculos y
desafı́os de toda ı́ndole que no son necesariamente limitaciones tecnológicas.
Algunos de los ejemplos de aplicación del IdC mencionados previamente ya
poseen versiones comerciales disponibles en la actualidad. Sin embargo, aún deberemos esperar unos años para ver implementados aquellos que resultaban más
complejos o futuristas.
Las distintas áreas de desafı́o a las que debe enfrentarse el Internet de las
Cosas para implantarse en nuestras vidas son las siguientes:
3.1.

Tecnologı́a

Varios de los sensores necesarios para los objetos del Internet de las Cosas ya
existen actualmente: sensores de luminosidad, humedad, contaminación, signos
vitales, movimiento, cámaras, gps, etc. Sin embargo, los desarrollos tecnológicos
aún no se detienen en varias de estas áreas con el fin de mejorar su potencia y
su precisión, reducir su tamaño y coste, etc.
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Las plataformas de software y hardware deben permitir la extensión y actualizaciones preferentemente remotas. De este modo sus funcionalidades o caracterı́sticas no quedan limitadas y pueden adaptarse a nuevas necesidades y
condiciones. Un aspecto importante en este apartado es la seguridad: si se descubren vulnerabilidades o se desarrollan alternativas más eficientes de mecanismos
de seguridad estos deben poder implementarse. Los objetos no deben correr el
riesgo de quedar obsoletos por no admitir actualizaciones [7].
3.2.

Costos

La implementación del IdC supone una actualización importante en los distintos dispositivos que se utilizan actualmente. Hoy en dı́a los mismos cuentan
con un poder de cómputo considerablemente básico e insuficiente o simplemente carecen de los medios para recolectar la información que anteriormente no
era tenida en cuenta. Por lo que deberán ser reemplazados por nuevas versiones
smart de los mismos que incluyan todos los elementos necesarios para los nuevos
requerimientos. Este cambio no debe suponer un costo tan alto que pueda disuadir a los posibles consumidores y evite su popularización, sobre todo cuando
nos referimos a objetos que hoy en dı́a ya se consideran bastante baratos.
Cuando una nueva tecnologı́a de consumo llega al mercado la reducción de su
precio en el tiempo depende de la masificación de la producción, la cual depende
de la demanda que a su vez está relacionada con la aceptación del público a esta
nueva tecnologı́a.
El potencial costo elevado inicial de precios en los objetos y servicios del IdC
debe justificar todo el valor que esta nueva plataforma brinda al usuario.
3.3.

Tamaño

El tamaño de los componentes electrónicos necesarios también es un aspecto
muy importante a ser tenido en cuenta, sobre todo en aquellas áreas en la que
la implementación del Internet de las Cosas debe ser lo más discreta y menos
intrusiva posible. Pensemos en el apartado de la salud, como mencionamos podemos equiparnos con biosensores que ayuden a dar seguimiento al estado de
nuestro organismo, pero nadie querrı́a andar con pesados y estorbosos aparatos.
Se debe tratar que los sensores sean diminutos [1].
El tamaño también es un aspecto muy relacionado con el diseño visual de los
productos, y este último es uno de los factores más apreciados por los consumidores actuales.
Hay una notable tendencia actual a la miniaturización de los componentes
electrónicos, pero muchas veces esto implica un compromiso entre prestaciones
y tamaño. El desarrollo de nuevos componentes se centra en disminuir ese compromiso: reducir el tamaño sin perder potencia.
Cuanto menor sea el tamaño de los sensores y componentes menor será el
tamaño de los productos que los llevan. Y además pueden colocarse más componentes en la misma cantidad de espacio lo que contribuye con las prestaciones y
funcionalidades que pueda ofrecer dicho producto.
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Energı́a

Otro inconveniente relacionado con la gran cantidad de objetos conectados
del IdC es que cada uno de esos millones, o incluso miles de millones de objetos
necesitará una fuente de energı́a. Este puede convertirse en un problema tanto
de cantidad de energı́a necesaria, como de transmisión de energı́a.
Lo ideal serı́a que estos objetos puedan ser autosustentables, por ejemplo
mediante energı́a solar, la cuál es limpia y renovable [1]. Aquellos dispositivos
que llevamos puesto pueden aprovechar los movimientos corporales como fuente
de energı́a.
3.5.

Red y Datos

Las estimaciones sobre la cantidad de objetos conectados al Internet de las
Cosas supera ampliamente a los objetos actualmente conectados a la red. La
empresa de investigación tecnológica Gartner estima 26 mil millones de objetos
conectados para 2020. ABI Research pone esa cifra a 30 mil millones mientras
que Cisco estima 50 mil millones [8].
Incluso la menor de estas cifras supone varios retos relacionados con la infraestructura de Internet actual:
Implementación de IPV6. Como es bien sabido uno de los principales problemas con Internet hoy en dı́a es que las direcciones del actual protocolo IPV4
se agotaron [1].
Si bien este problema se ha “solucionado.en el Internet actual con la implementación de NAT y redes privadas, ésta no es una solución conveniente para el
Internet de las Cosas. Será una necesidad debido a que:
IPV6 facilita la administración gracias a sus capacidades de autoconfiguración. Los objetos del IdC deben ser autoconfigurables: no es conveniente que
un administrador deba ajustar uno a uno cientos o incluso miles de dispositivos. Además no siempre se tratan de objetos destinados a ser utilizados
en ambientes informáticos, deben ser lo suficientemente amigables para que
una persona sin los conocimientos puedan ponerlos en funcionamiento sin
mucha dificultad [7].
Existirán tantos objetos que se necesitan más direcciones de internet. Con
IPV6 se tienen 2ˆ128 direcciones únicas posibles(unas 340 sextillones), lo
cual hace prácticamente imposible su agotamiento [9]. Su uso es por tanto
idóneo para el internet de las cosas ya que contemplan la gran cantidad de
objetos conectados en simultáneo y todos aquellos que puedan fabricarse a
lo largo del tiempo.
Aumento de tráfico en el red. La gran cantidad de objetos que estarán hipotéticamente conectados al Internet de las Cosas implica que cada uno de ellos
transmitirá y recibirá paquetes por la red, lo cual supone un aumento potencialmente peligroso en los volúmenes de tráfico en internet. Las infraestructuras de
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los ISP alrededor del mundo deben ajustarse a esas exigencias contemplando la
posibilidad de aún más crecimiento.
Gran cantidad de datos La gran cantidad de objetos conectados al Internet
de las Cosas y la gran cantidad de aplicaciones que se le pueden dar a los mismos
generarán un gran volumen de datos constantemente. Prácticamente todo podrı́a
constituir una fuente de datos. Pero para que estos datos puedan tener algún
valor, es decir, se puedan transformar en información útil y valiosa se requieren
de mecanismos adecuados para procesarlos y almacenarlos [2,10].
El Big Data es justamente una tecnologı́a ideada para la recolección y procesamiento de grandes volúmenes de información de tipo variado y no estructurada
que se generan a gran velocidad [11]. Existen hoy en dı́a frameworks para Big
Data como Hadoop que utilizan procesamiento distribuı́do y que pueden ser
aplicados al IdC.
3.6.

Acceso a internet

Cada objeto conectado al Internet de las Cosas necesita un mecanismo de
conexión a la red para cumplir su propósito. Esto implica que las compañı́as
proveedoras de este servicio deben ajustarse a las nuevas necesidades y ofrecer
planes o mecanismos con el costo e infraestructura adecuados para que el público
en general perciba que están aportando un valor tangible [1].
3.7.

Estándares

Para una implementación funcional y óptima del Internet de las Cosas, las
plataformas de distintos fabricantes/componentes/tecnologı́as/arquitectura deben poder comunicarse entre sı́. Esto implica que son necesarios APIs3 y protocolos estándares que estén al alcance de los desarrolladores interesados [2].
Estas interfaces pueden ser abiertas de modo a que la comunidad pueda
colaborar y mejorarlas y que puedan estar al alcance tanto de gigantes multinacionales como de pequeños emprendedores.
AllSeen Alliance Un proyecto actual que busca la adopción de herramientas
estándares para el Internet de las Cosas es la AllSeen Alliance con su framework
AllJoin.
AllSeen Alliance es un consorcio sin fines de lucro dedicado a guiar la adopción amplia de productos, sistemas y servicios que soportan el Internet de las
Cosas con un framework de desarrollo abierto y universal que está soportado por
un vibrante ecosistema y una próspera comunidad técnica [12].
Su framework, AllJoin, inicialmente surgió como un proyecto Open Source
del fabricante de chipsets móviles Qualcomm. Permite que, en lugar de hacer que
3
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permite que un componente de software pueda ser utilizado por otro.
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los dispositivos estén obligados a conectarse a otros mediante WiFi, Bluetooth
o algún protocolo o tecnologı́a especı́fica, los dispositivos se autodescubran y
negocien conexiones con los protocolos que estén disponibles, sean cuales sean
[13].
El proyecto cuenta con la contribución de miembros Premier (Qualcomm,
Sony, LG, Panasonic, Microsoft y otros) y miembros Community (Cisco, D-Link,
Bosch, HTC y otros), ası́ como de la comunidad open source [12].
El proyecto está tutelado por The Linux Foundation, quienes lo describen
como “Un framework Open Source que permite a sistemas ad hoc descubrir, conectarse dinámicamente e interactuar de forma transparente con otros productos
cercanos sin importar su marca, capa de transporte, plataforma o sistema operativo” [13]. Consiste en un SDK open source y código base para los servicios
requeridos. No está atado con un sistema operativo en particular, se ha utilizado
con Windows 7, Windows 8, Windows RT, Linux (Ubuntu y RedHat), Android,
iOS. Soporta los lenguajes de programación Java y C++ [12].
Los proyectos open source comunitarios han demostrado ser mecanismos efectivos que han ayudado a acelerar el desarrollo, la adopción y la implementación
de tecnologı́as en todo tipo de mercados. Esto se traduce en mayores avance,
alcance y calidad de los productos y servicios.
Thread Thread es un protocolo de red con caracterı́sticas de seguridad y de
bajo consumo energético, las cuales lo hacen mejor alternativa para conectar
dispositivos del hogar que otras tecnologı́as como Wifi, NFC, Bluetooth o ZigBee
[14].
Fue desarrollado con el esfuerzo en conjunto Nest4 y otras empresas como
Samsung Electronics, ARM Holdings, Freescale Semiconductor, Silicon Labs, Big
Ass Fans, y el fabricante de cerraduras Yale.
Los chips de radio utilizados para los dispositivos inteligentes compatibles con
Thread ya existen en varios productos conectados del hogar como el termostato
de Nest y las bombillas de Philips.
Las principales propiedades de Thread son[15]:
Diseñado especı́ficamente para el hogar.
Robusta y autoreparable red de malla.
No hay un único punto de falla.
Utiliza estándares abiertos y tecnologı́a IPV6.
Instalación simpre utilizando el smartphone, tablet o computadora.
Escalable para conectar más de 250 dispositivos en una solo red.
Provee seguridad en la capa de red y en la capa de aplicación.
Los códigos de instalación son utilizados para asegurar que sólo los dispositivos autorizados puedan unirse a la red.
Utiliza criptografı́a de clave pública.
Extremadamente bajo consumo de energı́a.
4

Compañı́a creadora del termostato inteligente. Uno de los más famosos exponentes
del IdC. Actualmente fue adquirida por Google.
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Mensajes cortos y protocolo de ruteo que reduce la sobrecarga y latencia en
la red.
Open Interconnect Consortium Una semana después del anuncio de Thread,
Intel anunciaba el Open Interconnect Consortium, que contaba con la participación de Amtel, Dell, Broadcom, Samsung y Wind River como miembros.
Se basa en los fundamentos del Open Source: colaboración y opciones. Tiene
como miembro también a The Linux Foundation, al igual que AllSeen Alliance.
Sin embargo, no formó parte directamente de esta última ya que según Intel
“Se habı́an evaluado los trabajos existentes... y no estaban siendo hechos de una
forma que conduzca a la amplia adopción”. Se presume que las razones reales
están relacionadas con la gran competencia entre Intel y Qualcomm [16].
Industrial Internet Consortium Aunciado en Marzo de 2014, el Industrial
Internet Consortium fue fundado por Intel, Cisco, AT&T, GE, e IBM con la
meta de desarrollar estándares especı́ficos para las aplicaciones industriales del
Internet de las Cosas de modo a acelerar el desarrollo y la disponibilidad de
automatización industrial inteligente para el bien público.
Tiene como objetivos [17]:
Utilizar los casos y de uso y de prueba ya existentes en la industria, ası́ como
crear nuevos para aplicaciones del mundo real.
Ofrecer buenas prácticas, arquitecturas de referencia, casos de estudio y requerimientos estándares para la fácil implementación de tecnologı́as conectadas.
Influenciar en proceso global de desarrollo de estándares para los sistemas
de Internet y de la industria.
Facilitar foros abiertos para compartir e intercambiar ideas, prácticas, lecciones y puntos de vista del mundo real.
Crear confianza sobre los nuevos e innovadores enfoques sobre seguridad.
3.8.

Aspectos Comerciales y Gubernamentales

Para que las distintas redes públicas y privadas puedan integrarse con las
nuevas redes de sensores y objetos del IdC y puedan interoperar de un manera
eficiente y en beneficio común de todos los implicados se deberá contar con una
labor conjunta entre los gobiernos, las empresas, las entidades educativas [1].
3.9.

Dependencia

Un aspecto negativo de la tremenda influencia de la tecnologı́a sobre nuestros
hábitos y forma de vida es la dependencia que desarrollamos a ella.
Se deben contar con planes de contingencia en caso de un apagón tecnológico
con el fin de evitar crisis econónmica y social [2].
Por más importante y revolucionario que pueda llegar a ser el impacto del
Internet de las Cosas en nuestras vidas aún debemos ser capaces de sobrevivir
sin él en situaciones de emergencia.
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La mayorı́a de los eléctronicos de la actualidad poseen varios componentes
hechos de materiales que no son reciclables y que pueden ser muy dañinos para el
medio ambiente si no se tratan adecuadamente. Las baterı́as litio son un ejemplo
claro.
Los objetos del Internet de las Cosas deben deben tener en cuenta estas consideraciones, sobre todo aquellos miles de objetos a ser utilizados en exteriores.
3.11.

Seguridad y Privacidad

Quizás el aspecto más desafiante para la implementación del Internet de las
Cosas sea la privacidad y seguridad.
Desde el momento en que estemos rodeados de objetos conectados al Internet
de las Cosas, varios de los cuáles pueden pasar desapercibidos, podemos ignorar
cuándo, cómo, dónde y quién se encuentra recolectando qué tipo de información
sobre nosotros sin nuestro consentimiento.
Esta información puede ser sensisble y no estar pensada para ser compartida
con el resto del mundo: Conversaciones y encuentros ı́ntimos, datos sobre nuestro
estado bancario, resultados de análisis médicos, datos de geoposicionamiento, y
un largo etc.
Las cuestiones de privacidad y seguridad no sólo pueden involucrar a los datos
personales mencionados anteriormente, sino también a información estadı́stica
valiosa para el análisis de mercados[3] que podrı́a hasta ser considerada inofensiva para el usuario promedio pero sin duda alguna el público debe tener conocimiento de que esa información está siendo recolectada y a qué entidad se
está enviando. Es más, debe tener la capacidad de elegir si está de acuerdo o no
con la recolección de dicha información. Los términos y condiciones deben estar
claros y disponibles.
Personas malintencionadas con el suficiente conocimiento o recursos pueden
apoderarse de este tipo de información descubriendo y aprovechando vulnerabilidades en los sistemas informáticos. Los fines tras sus actos pueden ir desde el
robo y el lucro, pasando por el espionaje, acoso y la extorsión, hasta usar esos
datos para fines de venganza o algún daño contra la integridad misma de las
vı́ctimas.
El riesgo no se encuentra solo en la información. Como se mencionó anteriormente el Internet de las Cosas involucra automatización y control de varios
procesos. Entidades como organizaciones terroristas pueden buscar apoderarse
de esos sistemas y utilizarlos para fines para los cuales no fueron ideados.
Usar la tecnologı́a para cometer delitos no es algo nuevo. Si consideramos
la Internet actual, la cantidad y variedad de cibercrı́menes no ha parado de
evolucionar hasta hoy dı́a. Cada semana surgen nuevos casos de datos robados,
sistemas y personas afectados, perjucios por miles de dólares, etc.
Los sistemas de seguridad deberán avanzar de la misma manera que lo hacen
los nuevos sistemas inteligentes que llegarán a las cosas que nos rodean [5]. Los
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dispositivos deben ser verdaderamente inteligentes y ser diseñados desde un principio teniendo en cuenta la cuestión de la seguridad. Sus capacidades de cómputo
y comunicación no deben ser tan básicas que no permitan aplicar mecanismos
de autenticación o control ya que se convierten en potenciales amenazas a la
seguridad [7].
Un estudio encabezado por Hewlett Packard en 2014 sobre los aspectos de
seguridad en los dispositivos del IdC más populares que se utilizan actualmente
reveló que [18]:
90 % de los dispositivos analizados recolectan algún tipo de información personal.
70 % de los mismos transmite información sin encriptación.
80 % no requerı́a al usuario contraseñas de longitud y/o complejidad adecuadas.
60 % presentaron vulnerabilidades en sus interfaces web.
Estos resultados demuestran lo mucho que todavı́a deben avanzar las empresas y plataformas en el apartado de seguridad. En los tres últimos puntos se
tiene más de 50 % de polı́tica de seguridad insuficiente.
Las legislaciones y sanciones relacionadas con la seguridad informática deben
reforzarse a la par de los sistemas, sobre todo en aquellos páises en las que
actualmente no contemplan con la debida profundidad los cibercrı́menes que en
muchos casos lamentablemente aún son considerados como una nebulosa confusa
sin lı́mites bien definidos.

4.

Productos, Servicios e Iniciativas actuales del IdC

El Internet de las Cosas puede sonar a una idea futurista no tan cerca de ser
alcanzada. Si bien aún quedan varios aspectos a superar en los distintos desafı́os
para aprovechar completamente el potencial del IdC, actualmente ya existen
implementaciones bastante interesantes ofrecidas por distintas compañı́as que
van cobrando popularidad.
Estos ejemplos constituyen una base y el comienzo de la inserción del IdC
en la Sociedad. Nos dan una idea de lo que se puede llegar a conseguir a medida
que la plataforma vaya cobrando fuerza en el mercado.
Teniendo en cuenta las distintas áreas de aplicación del IdC, algunas de las
implementaciones que actualmente están disponibles o han sido utilizadas son:
4.1.

Hogar

Nest: Esta compañı́a, adquirida en Febrero de 2014 por Google por US$
3200 millones, ha creado un termostato inteligente que aprende nuestros horarios y se autoprograma. Se destaca por su facilidad de uso ya que basta
con indicar manualmente la temperatura por una semana y el termostato aprende nuestras preferencias y horarios y funciona por si solo. Ayuda
además a ahorrar hasta 20 % de energia programando más eficientemente la
temperatura [19].
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Figura 1. Fotografı́a del termostato inteligente de Nest

Tags Inteligentes: Son etiquetas electrónicas que pueden adherirse o sostenerse a objetos que habitualmente tendemos a perder o olvidar como llaves.
Se comunican con nuestros smartphones a través de teconlogı́as como Bluetooth. Existen varias opciones en el mercado. Una de estas es Cobra Tag.
Tiene un rango de 10 metros y está disponible para Android, iOS y Blackberry. Si el tag es dejado atrás o sale del rango el smartphone alertará al
respecto. Los tags incluyen una alarma sonora que puede ser activada desde
la aplicación para encontrar los objetos [20].

Figura 2. Dispositivo Cobra Tag y su aplicación para smartphone
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Tomacorrientes Inteligentes: Son dispositivos con conectividad inalámbrica que se colocan entre el tomacorrientes normal de la casa y el enchufe del
dispositivo que queremos controlar. Permiten activarlos y desactivarlos remotamente desde aplicaciones móviles. Además brindan información sobre
el consumo de los artefactos conectados a los mismos. Existen varias alternativas en el mercado, entre ellas Belkin Wemo Switch, la cual incluye la
posibilidad de conectarle otros dispositivos inteligentes de la marca [21].

Figura 3. Dispositivo Belkin Wemo y su aplicación para smartphone

Iluminación: Bombillas o luces con conectividad inalámbrica que pueden
ser controladas y administradas desde aplicaciones móviles. Algunas permiten ajustar color, intensidad, planificar horarios de funcionamiento, etc.
Existen varias propuestas en el mercado. Una de ellas es Philips Hue que
utiliza bombillas LED que pueden cambiar de color y un dispositivo de control central que sirve de puente con la aplicación de smartphone [22].

Figura 4. Dispositivo de control central, bombillas y App de Philips Hue
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Jardinerı́a: Existen productos que nos ayudan a tener control sobre las
plantas de nuestro jardı́n. Uno de ellos es el Parrot Flower Power es
un sistema de monitoreo remoto para plantas. Consiste en un estaca con
forma de tallo que se conecta al suelo que contiene varios tipos de sensores
que recogen datos como luz solar, temperatura del ambiente, humedad y
conductividad eléctrica del suelo. Esta información es accesible mediante la
aplicación para iOS que contiene un catálogo de más de 7000 plantas de modo
a determinar las necesidades y analizar los parámetros especı́ficos de cada
una de ellas. Ofrece gráficos y estadı́sticas en tiempo real y genera alertas
y previsiones. Puede usarse en exteriores e interiores y tiene una baterı́a de
larga duración [23].

Figura 5. Ejemplo de utilización, app y vista completa del Flower Power

Red de Sensores: existen redes de distintos tipos de sensores cuya cantidad
y variedad los cuales pueden ser electos por el usuario según sus necesidades. Pueden complementar un sistema de seguridad, alertar contra desastres
naturales, o hacer la casa más inteligente. Una de estas empresas es SmartThings, la cual fue adquirida por Samsung en Agosto de 2014 por US$200
millones. Ofrece una amplia gama de productos que pueden ser monitorizados y controloados desde aplicaciones para Android y iOS como sensores
inteligentes de movimiento, humedad, presencia, orientación, vibración, temperatura, sensores de apertura de puertas y ventanas, indicadores de switches y también multisensores. Estos sensores por lo general son ofrecidos en
kits[24].
4.2.

Ciudades

Smart Belly: este sistema emplea botes de basura inteligentes que notifican
a las autoridades municipales en tiempo real cuando necesitan ser vaciados,
lo cual optimiza el proceso de recolección y ahorra dinero. Provee botes de
basura especializados por tipo de desecho para ayudar al reciclaje. Envian
notificaciones mediante la red celular y poseen gps para facilitar su localización. Incluyen un sistema de compactado de basura [25].
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Figura 6. Ejemplos varios de sensores de SmartThings

Figura 7. Cuatro botes de basura Smart Belly

Streetline’s ParkSight Service: Es un servicio de monitorización y análisis de uso de lugares de estacionamiento. La empresa Streetline a cargo de
este servicio provee los sensores de estacionamiento y las herramientas para
el análisis estadı́stico y optimización de uso de los que contratan el servicio. Además cuenta con aplicaciones web y para smartphones en las cuales
se puede visualizar la información ası́ como mapas en tiempo real sobre los
lugares disponibles, etc [26].
Awesense SenseNET: es un sistema de monitoreo de redes eléctricas.
Utiliza sensores que miden la carga y consumo de las lı́neas y trasformadores
de la red eléctrica. Esta información es recolectada y mediante ella se pueden
identificar pérdidas y sobrecargas de energı́a, detectar fallos, aumentar la
eficiencia y distribución de la energı́a, automatizar auditorı́as [27].
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Figura 8. Sensor y aplicación de ParkSight Service

Figura 9. Sensor del sistema SenseNET

4.3.

Salud

Mimo: Es un monitor de bebés inteligente que permite a los padres controlar
en tiempo real a sus hijos remotamente desde sus smartphones (Android y
iOS) a través de internet. Permite escuchar al bebé, saber si está dormido
o no, cuál es su posición, respiración y temperatura comporal. Consiste en
una pijama de algodón con sensores y un dispositivo en ella que recolecta
envı́a la información a otro dispositivo externo dentro de la habitación y es
este último quien se encarga de enviarlo a través de internet a la aplicación
de smartphone [28].
GlowCaps: Es un frasco para almacenar pastillas y pı́ldoras con comunicación inalámbrica que permite enviar recordatorios para ayudar a las personas
con prescripciones. También informa cuando es necesario rellenar el frasco.
Posee notificaciones luminosas, sonoras y a través de mensajes y llamadas
telefónicas. Se conecta a un proveedor de telefonı́a móvil para funcionar [29].
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Figura 10. Pijama y sensor de Mimo

Figura 11. Frasco GlowCaps

BeClose: Es un sistema de monitoreo de rutina para personas mayores
que utiliza varios sensores (movimiento, puerta, baño, camas, sillas y otros)
alrededor de la casa e inclusive uno portado por la persona para enviar
alarmas si lo necesita. La actividad se puede chequear desde una página web
y en caso de que se detecte algún problema realiza notificaciones telefónicas,
por email o sms en tiempo real [30].
BodyGuardian: es un sistema de monitoreo remoto no intrusivo que incluye un dispositivo vestible en forma de banda o parche discreto que controla
electrocardiograma, pulso, respiración, actividad y posición corporal. Puede
ser utilizado para dar seguimiento a pacientes con problemas cardiorespiratorios.
La información puede consultarse por medio de aplicaciones de smartphone y
es a la vez enviada a una plataforma en la nube en la que especialistas pueden
analizarla para brindar un servicio de salud más completo a los pacientes
usuarios [31].
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Figura 12. Aplicación y parche sensor de BodyGuardian

4.4.

Agricultura y Ganaderı́a

OnFarm: OnFarm es un servicio que integra los datos agrı́colas de diferente hardware y fuentes de información en una interfaz comprensible y
diseñada especı́ficamente para productores. La aplicación web es personalizable, contiene widgets, gráficos estadı́sticos información sobre el clima, ciclos de cultivo, plagas y herramientas para planificación y control. También
puede generar alertas de interés para el usuario [32].

Figura 13. Interfaz de la plataforma OnFarm
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4.5.

Industria y Comercio

SmartPile: Es una sistema de control de la integridad estructural de edificaciones mediante el uso de sensores inalámbricos ubicados dentro de los
pilares de concreto. Permite monitorizar también el proceso de elaboración
y traslado de estos materiales ası́ como el proceso de construcción de la estructura. Estos datos son analizados con el fin de maximizar el tiempo de
vida y asegurar la calidad de las construcciones.

Figura 14. Ubicación del sensor SmartPile detro de la columna de concreto

Sight Machine: Es un sistema que analiza imágenes de cámaras industriales, datos de sensores e información de sistemas de producción para mejorar
la calidad y las operaciones. Es capaz de rastrear y analizar en tiempo real
la cadena de producción, la maquinaria, los productos, etc [33].

Figura 15. Esquema de funcionamiento del sistema Sight Machine
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Air Quality Egg: Es un sistema de sensores diseñado para permitir a cualquier persona recolectar lecturas de alta resolución de las concetraciones de
Dióxido de Nitrógeno y Monóxido de Carbono en el exterior de sus casas.
Estos dos gases son los mayores elementos indicadores relacionados a la polución que son detectables por sensores relativamente económicos. Consiste
en sensores exteriores que toman muestras periódicas y que están conectados inalámbricamente a una estación base en forma de huevo la cual envı́a
la información a una plataforma open source en la que se puede acceder a la
información sobre la calidad del aire proporcionada por los distintos usuarios
del sistema en el mundo entero [34].

Figura 16. Mapa de ubicación y dispositivo Air Quality Egg

Floating Sensor Network: Es un proyecto de la Universidad de Berkeley
permite utilizar sensores flotantes motorizados que pueden ser desplegados
en respuesta a eventos inesperados como inundaciones para rastrear el movimiento del agua, contaminantes y otras condiciones en los cursos hı́dricos.
Estos dispositivos envı́an información a través de la red celular y cuentan con
gps y sensores de temperatura y salidad. Con los datos de múltiples unidades
en simultáneo se pueden crear mapas en tiempo real sobre el movimiento del
agua [35].
Open Source Lion Tracking Collars: Este proyecto fue creado por Ground
Labs y Lion Guardians para salvaguardar a los rebaños de los pastores Masaai y proteger a los últimos 2000 leones viviendo en estado salvaje en el
sureste de Kenya. El sistema consiste en un collar rastreador que utiliza un
módulo con GPS conectado a la red celular para notificar sus coordenadas
por SMS a los investigadores y a los pastores Maasai [36].
Invisible Tracck: Es un dispositivo inalámbrico que se utilizó en programas
piloto para ayudar a combatir la deforestación ilegal en el Amazonas. Eran
ubicados en árboles seleccionados y tan pronto éstos eran talados y trasportados se comunicaban a un red móvil y enviaban una notificación con las
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Figura 17. Sensores flotantes del Floating Sensor Network

Figura 18. Leona utilizando el Lion Tracking Collar

coordenadas al Instituto Brasileño del Medio Ambiente de modo a que las
autoridades puedan tomar las medidas correspondientes [4].

5.

Impacto e Importancia del Internet de las cosas

El Internet de las Cosas supone toda una revolución digital en el estilo de
vida de las personas. Una vez que los objetos inteligentes conectados formen
parte integral de nuestra vida cambiarán de manera drástica la forma en que
vivimos, nos relacionamos, trabajamos, aprendemos y nos entretenemos [2,1].
Hoy en dı́a somos testigos de cómo la Internet que conocemos ha cambiado
completamente nuestra visión y comportamiento: ha eliminado barreras y distancias y nos coloca en un plano económico y social de alcance global. Algunos
analistas sostienen que su impacto socioeconómico será hasta 10 veces superior
al que supuso la introducción de Internet en nuestros hogares [2].
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El IdC genera nuevas oportunidades laborales relacionadas con los profesionales especializados en gestión de datos: perfil que se encuentra a mitad de
camino entre la tecnologı́a y el sector de los negocios [6].
Es la siguiente evolución de Internet: su potencial de aplicación se extiende a
sectores y lugares que hasta el momento no estaban en directa relación con Internet [1]. Esto cambiará el concepto que tenemos de Internet pues haremos una
transición de la actual Internet (de las personas), en el cual somos los usuarios
los que buscamos acceso al mismo, hacia un Internet (de las cosas) que llegará a
nosotros y se instalará en nuestro entorno.
En este nuevo mundo conectado, el Internet de las Cosas puede llegar a convertirse en un sistema nervioso mundial mediante el cual nos comunicamos y con
el cual interactuamos consciente e inconscientemente[10]. Toda esta información
disponible entre los distintos subsistemas interconectados puede ayudarnos a
extender los lı́mites del conocimiento y de las capacidades de la humanidad.

6.

Conclusión

El Internet de las cosas ya está entre nosotros y llegó para quedarse. Cada
dı́a vemos como es una idea menos futurista y más un hecho concreto. Pese a
que sus implementaciones actuales se encuentran relativamente aisladas y aún
no resultan indispensables para el común de las personas o no son reconocidas
como tales, está ingresando de forma gradual en nuestras vidas.
Aún existen varios desafı́os que superar para poder aprovechar al máximo sus
capacidades y es probable que algunos de ellos sean focos de atención y debate
en un futuro no muy lejano. Probablemente estas dificultades no serán resueltas
en simultáneo ni de la noche a la mañana, pero cada obstáculo superado supone
un paso hacia adelante que va sumando en el proceso de adopción y evolución
de Internet.
Puede convertirse en uno de los mayores hitos conseguidos por la humanidad
ya que el Internet de las Cosas completamente funcional puede considerarse como
el sistema fı́sico y lógico más grande que el hombre ha creado.
Quizás no seamos conscientes de en qué momento exacto nuestras vidas cambiarán gracias al IdC, pero sin duda lo harán. Si nos ponemos a pensar sobre
el impacto de la Internet actual nos daremos cuenta que no existe un punto fijo
en el tiempo que lo determina, sino más bien una serie de instantes y periodos
que en conjunto a lo largo de varios años supusieron una revolución. Lo mismo
puede ocurrir con el IdC: dentro de 10 o 20 años cuando hagamos un análisis o
balance del avance del IdC hasta ese entonces podremos tener una visión más
cuantitativa y cualitativa de cómo nos ha beneficiado.
Particularmente pienso que ni siquiera haremos distinción entre Internet de
las personas o de las cosas, simplemente será Internet cada vez con mayor alcance
como medio de interacción entre organismos y objetos.
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