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Resumen Este artı́culo propone dar a entender el concepto de Ubicuidad, su origen, su visión a
futuro, cómo la tecnologı́a lo puede implementar.
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1.

Introducción

Desde hace varios años conforme avanza la tecnologı́a, la misma se va integrando cada
dı́a más a nuestras vidas cotidianas, tanto en lo personal como en lo laboral. En muy raras
ocasiones se encuentran personas que no cuenten con un smartphone y/o algún dispositivo
electrónico.
Estos dispositivos electrónicos se encuentran tan incorporados a nuestro entorno que
los mismos ya se perciben como partes de nosotros mismos; llegando al punto de sentirnos
extraños o desconectados del mundo si salimos sin nuestro smartphone y/o similar. Tenemos
la necesidad de comunicarnos y saber lo que pasa en todo momento.
En el presente resumen se pretende dar a conocer como surge el concepto de Ubicuidad,
qué significa, cuál es la situación actual y la visión a futuro de este concepto y a través de
que herramientas se puede/podrı́a lograr implementarlo.

2.

Breve reseña histórica
Ubicuo proviene del latı́n ubique que significa en todas partes. [21]

El concepto de ubicuidad fue introducido en las Tecnologı́as de Información y Comunicación (TIC) por Mark Weiser en 1988, un informático que se encontraba trabajando para
el Laboratorio de Xerox (PARC) y adquirió reconocimiento mundial en 1991 con el trabajo
“The Computer for the Twenty-First Century”, gracias al cual se ganó el tı́tulo de Padre de
la Computación Ubicua.[10]
Sobre esta teorı́a Weiser escribió dos bases fundamentales: El sistema distribuido
y la computación móvil, ambos sistemas funcionaban sobre cuatro cimientos: el uso inteligente de espacios eficaces; invisibilidad; escala local y ocultación de los desniveles de
acondicionamiento.[10]
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3.

La idea detrás de la Ubicuidad

Ubicuidad se refiere a la integración de dispositivos inteligentes a nuestro entorno:
smartphones, tablets, computadoras, sensores, etc., permitiendonos interactuar de manera
natural con dichos dispositivos y realizar cualquier actividad cotidiana, como ser el manejo
de información en tiempo real de manera completamente trasparente.
Por ejemplo, un dispositivo de computación ubicua doméstico podrı́a interconectar
los sistemas de iluminación y calefacción con un control ambiente, de manera que en función
de la evolución del momento del dı́a y sus caracterı́sticas, este sistema reaccionase y pudiese
variar la temperatura y condiciones de luz en una vivienda o edificio, de manera continua e
imperceptible. Otra aplicación frecuente son frigorı́ficos que son ”conscientes” de su contenido cuando ha sido convenientemente etiquetado, capaces de recomendar posibles recetas,
y advertir a los usuarios de la comida rancia o en mal estado. [16]
Nos permite mantenernos conectados en todo momento, a través de diferentes medios.
Esto es posible gracias a Internet of things o Everyware, que es la red encargada de mantener
los dispositivos comunicados.
Esa comunicación entre los dispositivos, da la posibilidad de mantener y obtener diferente información o tal vez la misma, de distintas formas. Hoy en dı́a, como la mayorı́a
de las cosas están tan interconectadas, ya no existe la necesidad de ir repitiendo una y otra
vez la misma información o esperar a llegar a nuestras casas para informarnos de lo que
está ocurriendo. Todo está al alcance de nuestras manos, sin importar la hora que sea o el
lugar donde nos encontremos.
Existen diversas tecnologı́as que permiten la implementación de este concepto. A
continuación mencionaremos algunas ası́ como el impacto que tienen en nuestras vidas.

Figura 1. Estar conectados con todos, en todo momento y desde cualquier lugar.
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4.
4.1.

Tecnologı́as que hacen posible la Ubicuidad
GPS - Global Positioning System

GPS es un sistema que provee servicios de Posicionamiento, Navegación y Temporización (Positioning, Navegation and Timing - PNT). El sistema consta de tres segmentos:
el segmento de espacio, el segmento de control y el segmento de usuario.
Mediante este sistema es posible localizar lugares, personas, objetos, calles, etc. El
mismo fue desarrollado, instalado y utilizado por el Departamento de Defensa de los Estados
Unidos.
Space Segment
Este segmento se compone de una constelación de 24 satélites en órbita que se encuentran transmitiendo señales de radio a los usuarios. Estos satélites se encuentran a 20.200
km. sobre el planeta Tierra. Cada satélite gira alrededor de la Tierra dos veces al dı́a.
Generalmente, la Fuerza Aérea vuela más de 24 satélites para mantener la cobertura
cada vez que los satélites de referencia entran en mantenimiento o quedan fuera de servicio.
Los satélites adicionales pueden llegar a mejorar la performance de GPS pero no se consideran como parte de la constelación principal.

Control Segment
Este segmento está formado por una serie de instalaciones distribuidas en la Tierra,
con el propósito de mantener en órbita los satélites. Se encargan de un seguimiento de los
satélites GPS, monitorean sus transmisiones, elaboran análisis, y envı́an comandos y datos
a la constelación.
El segmento de control operacional actual consta de una estación de control principal,
una estación de control principal alternativa, 12 antenas de mando y de control, y 16 sitios
de monitoreo.
• La estación de control principal se encarga de generar y actualizar mensajes de navegación, asegura la exactitud de los satélites y verifica la ”salud”de dichos satélites. Recibe
información de navegación de los centros de monitoreo para calcular las posiciones precisas de los satélites en el espacio y luego actualiza esta información para enviarla a los
satélites.
• Las estaciones de monitoreo realizan seguimientos y extraen información de los satélites
a medida que éstos pasan encima de las estaciones. Esta información luego se deriva a
la estación de control principal. Se recolecta datos atmosféricos, señales de navegación,
medidas de rango. Existen 16 centros de monitoreo alrededor del mundo, de los cuales
6 pertenecen a la Fuerza Aérea y 10 a la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial
(NGA).
• Las antenas se utilizan para comunicarse con los satélites GPS. Envı́an datos de navegación y recogen la telemetrı́a (registro de mediciones). También se encargan de la
transmisión de comandos a los satélites.
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User Segment
Esta sección se refiere al equipo receptor GPS, el cual recibe las señales de los satélites
y utiliza esta información para calcular la posición y hora de los usuarios.
Funcionamiento

Figura 2. Funcionamiento de GPS. [?]

Implementaciones de GPS en la vida cotidiana
Al igual que Internet, GPS se ha convertido en un elemento esencial del mundo de
la información. Su naturaleza abierta y confiable ha llevado al desarrollo de muchas aplicaciones que afectan muchos aspectos de la vida actual. La tecnologı́a GPS se encuentra en
casi todas partes, desde smartphones, vehı́culos, aviones, barcos, cajeros automáticos, chips
para localización, etc.
Gracias al GPS junto con el Sistema de Información Geográfica (GIS), es posible la
recolección de datos en tiempo real con información precisa sobre la posición, lo que permite
una manipulación y análisis de grandes cantidades de datos geoespaciales.
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Agricultura
Aplicaciones basadas en GPS en la agricultura se utilizan para la planificación agrı́cola, la asignación de campos, muestreo de suelos, guı́as para los tractores, exploración de
cultivos, mapeo de rendimiento. GPS permite a los agricultores trabajar en campos con
condiciones de poca visibilidad, tales como: lluvia, polvo, niebla, oscuridad.
En el pasado resultaba difı́cil a los agricultores relacionar técnicas de producción y
rendimiento del cultivo según la variabilidad de la tierra. Esto limitaba su capacidad para
elaborar estrategias más eficientes para el tratamiento de suelos y la plantación. Hoy en
dı́a, una aplicación más precisa de pesticidas, herbicidas y fertilizantes, y un mejor control
de la distribución de estos productos quı́micos son posibles gracias a los avances tecnológicos.
Actualmente, el GPS permite mejorar las operaciones agrı́colas. Información sobre la
ubicación es recogida por los receptores GPS para verificar los lı́mites de los campos, rutas,
sistemas de riego, áreas problemáticas en el cultivo tales como malezas o enfermedades. La
precisión del GPS permite a los agricultores crear mapas agrı́colas con zonas o distancias
entre puntos que sean de su interés, poder ir hacia lugares especı́ficos en el campo en determinado tiempo de modo a recolectar muestras de suelo o realizar un seguimiento de las
condiciones del cultivo.
Asesores para cultivos utilizan dispositivos con GPS para la recolección de datos de
modo a tener un posicionamiento preciso sobre plagas, insectos, malezas y demás infestaciones en el campo. La misma información puede ser utilizada por ”aeronavespulverizadoras”
permitiendo realizar su tarea sin la intervención de un ser humano quien los guie desde la
tierra. Los fumigadores equipados con GPS puede volar franjas precisas de campo, aplicando
los quı́micos estrictamente donde sea necesario, ası́ también beneficiando al medio ambiente.
Aviación
GPS permite determinar con precisión la posición tridimensional de todas las fases
de un vuelo, desde la partida, el vuelo en sı́ y la llegada al aeropuerto.
En la gran mayorı́a de los casos, los aviones deben sobrevolar en áreas con escasez
de datos, tales como océanos. Para ello se ha podido reducir de forma segura la separación
entre uno y otro, lo que permite a los aviones elegir rutas más favorables y eficientes, ahorro
de tiempo y combustible.
Hoy en dı́a existen implementaciones que mejoran o aumentan la señal y la precisión para situaciones especiales de aviación tales como aterrizajes en condiciones de poca
visibilidad.
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Medio Ambiente
Estudios de algunas de las áreas más inaccesibles del mundo son llevados a cabo
gracias a la tecnologı́a GPS, mediante el cual se puede tener conocimiento acerca de la vida
silvestre y el terreno de un área. Al etiquetar imágenes con las coordenadas GPS es posible
evaluar los esfuerzos de conservación y cooperar en planificación de estrategias de conservación.
Mediante la integración de mediciones GPS en métodos operativos utilizados por meteorólogos, es posible determinar estados de la atmósfera, lo que podrá mejorar los pronósticos. Además, se puede determinar la magnitud de los efectos de las mareas.
Los helicópteros utilizan GPS para determinar fuegos forestales y poder usar eficientemente los recursos necesarios para combatir el fuego.
Es muy importante en zonas de terremotos. Cada vez está ayudando más a los
cientı́ficos a predecir terremotos.
Rutas y Autopistas
Los retrasos por congestión en rutas y autopistas, ha generado y sigue generando
pérdidas en tiempo, dinero y combustible. GPS permite la localización de vehı́culos ası́ como también sistemas de navegación en los mismos.
La utilización de GPS permite el rastrear y predecir el movimiento de mercaderı́as.
Compañı́as de transporte utilizan GPS para realizar un seguimiento para garantizar que
paquetes se entreguen y recojan en el tiempo previsto, ya sea en distancias cortas o en distintas de zonas horarias.
Además ayuda a un estudio de suministros necesarios para rutas tales como estaciones
de servicios, servicios de mantenimiento y emergencias, suministros para vehı́culos.
Espacio
Permite obtener soluciones de navegación que proporcionan determinación de alta
precisión de la órbita, contando con tripulaciones mı́nimas de control en tierra. Soluciones de timing que permite reemplazar costosos relojes atómicos en naves espaciales con
receptores GPS de bajo costo y de tiempo preciso. Proporciona la posibilidad de control y
mantenimiento de los satélites. Rastreo de vehı́culos al momento del lanzamiento.
Topografı́a y Cartografı́a
GPS soporta el mapeo y modelado exacto del mundo real, desde montañas y rı́os hasta calles y edificios. Es especialmente útil en costas y vı́as fluviales donde hay pocos lugares
terrestres de referencia. Buques de investigación combinan posiciones GPS con los sondeos
de profundidad para elaborar mapas para los navegantes que puedan alertar de cambios en
las profundidades del agua y peligros bajo el agua. Constructores de puentes y plataformas petrolı́feras en alta mar también dependen de GPS para levantamientos hidrográficos
precisos.
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4.2.

ZigBee

ZigBee describe un protocolo de comunicaciones inalámbricas basado en el estándar
802.15.4 que interconecta una Red de Área Personal Inalámbrica o WPAN.
La razón de apostar en este nuevo protocolo surge de la necesidad de establecer un
medio de comunicación que permita la interoperabilidad entre dispositivos fabricados por
diferentes compañı́as.
El estandar utilizado por ZigBee es el 802.15.4 y sólo contempla las etapas PHY(Physical
Layer) y MAC(Médium Access Control); las capas NWK (Network Layer) y APS (Application Layer) han sido establecidas por la Alizanza ZigBee. [?]

Figura 3. ZigBee Stack.

Es utilizado principalmente en aplicaciones que buscan seguridad en la transmición
de datos, una baja velocidad de transferencia, reducir costos, consumo energético y una
mayor durabilidad de la baterı́a.

Caracterı́sticas
Entre las principales caracterı́sticas de ZigBee podemos citar:
• Velocidad de transmisión entre 25-250 kbps.
• Protocolo ası́ncrono, half duplex y estandarizado, permitiendo a productos de distintos
fabricantes trabajar juntos.
• Se pueden formar redes que contengan desde dos dispositivos hasta cientos de ellos.
• Los dispositivos de estas redes pueden funcionar en un modo de bajo consumo, lo que
supone años de duración de sus baterı́as.
• Opera en la frecuencia de 2.4 GHz (16 canales) y también en las frecuencias de 868 MHz
y 915 MHz.
• Es un protocolo fiable, la red se organiza y se repara de forma automática y se rutean
los paquetes de manera dinámica.
• Es un protocolo seguro ya que se puede implementar encriptación y autentificación.
7
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Se puede decir que ZigBee ocupa el vacı́o que hay por debajo de Bluetooth, para comunicaciones de datos que no requieren altas velocidades.

Figura 4. Una comparativa con Wifi y Bluetooth

Dispositivos
En una red ZigBee es posible identificar tres tipos de dispositivos de acuerdo al papel
que desempeñan:
• Coordinador: es el encargado de formar y gestionar el funcionamiento de la red. Es el
más importante y por lo tanto, sin importar cuan pequeña o grande sea la red, se debe
contar si o si con un Coordinador.
• Router: es el encargado de permitir la interconexión de dispositivos que se encuentran
en redes diferentes mediante el envı́o, recepción y enrutamiento de información.
• End Device: constituyen los dispositivos de bajo consumo de energı́a y de menor costo,
ya que sólo deben estar encendidos cuando deseen comunicarse con su nodo padre (Coordinador o Router) para enviar o recibir alguna información. Sin embrago, el Coordinador
y el Router deben estar siempre encendidos para mantener en funcionamiento la red o
actuar de mensajeros entre otros dispositivos de la red.
Funcionalidad
Los dispositivos ZigBee también pueden ser clasificados de acuerdo a su funcionalidad:
• Dispositivo de Responsabilidad Completa: También conocidos como nodo activo.
Es capaz de recibir mensajes en formato 802.15.4. Gracias a la memoria adicional y a la
capacidad de computar, puede funcionar como Coordinador o Router ZigBee, o puede
ser usado en dispositivos de red que actúen de interfaz con los usuarios. [?]
• Dispositivo de Responsabilidad Reducida: También conocido como nodo pasivo.
Tiene capacidad y funcionalidad limitadas (especificada en el estándar) con el objetivo de
conseguir un bajo coste y una gran simplicidad. Básicamente, son los sensores/actuadores
de la red. [?]
8
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Funciones del Estándar ZigBee
• Búsqueda de Red: Consiste en que un dispositivo examine los canales que están dentro
de su rango de comunicaciones o POS (Personal Operating Space) en busca de una red.
• Creación de una Red PAN: Capacidad de construir una red al descubrir canales de
comunicación disponibles en el POS.
• Descubrimiento de Dispositivos: Al crear la Red PAN se la puede examinar en busca
de dispositivos disponibles.
• Descubrimiento de Servicio: Consiste en determinar cuáles serán las caracterı́sticas
o servicios que ofrecerá la red de acuerdo a las capacidades de los dispositivos que la
conforman.
• Unión: Comunicación con otros dispositivos de la red a nivel de capa de Aplicación.
• Asociación y Disociación de Dispositivos: Capacidad de aumentar el número de
miembros dentro de la red o establecer el proceso para que los miembros dejen la red.
• Configuración de un nuevo dispositivo: Al aceptar nuevos miembros dentro de la
red, el stack debe ser configurado con las operaciones requeridas.
• Direccionamiento: Capacidad de asignar direcciones a dispositivos añadidos a la red.
• Sincronización en una Red: Sincronización establecida entre dos dispositivos mediante el envı́o de tramas.
• Seguridad: Capacidad de enviar tramas encriptadas o de decodificar las tramas recibidas.
• Asignación de Ruta: Determinar las rutas que deben seguir las tramas hasta llegar a
su destino.
Aplicación
Los campos en los que se pueden aplicar este tipo de dispositivos pueden ser:
• Agricultura: redes de sensores de bajo consumo en el campo para medir y recoger distintos
parámetros.
• Domótica, automatización de edificios y hogares, control industrial.
• Atención sanitaria: recoger información de sensores en los pacientes, un ejemplo puede
ser la ropa inteligente.
• Control remoto de electrónica de consumo, como el mando de la televisión, luces, etc.
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4.3.

Smart Dust

Smart Dust, o Polvos Inteligentes, consiste en una red inalámbrica de sensores, robots
o dispositivos que pueden detectar señales de luz, temperatura, vibraciones, entre otros.
Los dispositivos se conocen con el nombre de mota, del inglés remote sensing y se busca
que sus tamaños lleguen a compararse con un grano de arena o incluso al de una partı́cula
de polvo.
Imaginemos una nube de sensores, cada uno de ellos del tamaño de un grano de arena,
sostenidos en el aire por vientos huracanados y transmitiendo información sobre la tormenta a las estaciones meteorológicas en tierra. O diminutos chips robóticos deslizándose por
una arteria humana para localizar y erradicar un coágulo oculto. Aunque probablemente los
avances anteriores todavı́a están lejos, docenas de compañı́as están trabajando en el elemento básico de estos inventos: el polvo inteligente. [?]

Usos
Los usos que se les podrı́an dar a los Smart Dust pueden ser tanto beneficiosos como
peligrosos.
Entre los usos beneficiosos podemos mencionar los siguientes: dispersar cientos de estos
sensores alrededor de un edificio o un hospital para supervisar la temperatura, humedad o
para informar desastres tales como terremotos. También podrı́an ser utilizados para seguir
los movimientos de los pacientes. Para los militares pueden funcionar como sensores a distancia para controlar los movimientos enemigos, detectar gas venenoso o radiactividad.
Por otro lado, la privacidad de las personas se verı́a amenzada por estos diminutos polvos
que se dispersan por el ambiente, ya que su bajo costo y facilidad de producción ha llamado
la atención de muchos, y quién sabe si personas mal intencionadas podrı́an estar entre ellas.

Figura 5. Smart Dust
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5.
5.1.

Implementaciones de la Ubicuidad y el Impacto Social
Cloud Computing

El concepto deCloud Computing empezó en proveedores de servicio de Internet a gran
escala, como Google, Amazon AWS, Microsoft y otros que construyeron su propia infraestructura. De entre todos ellos emergió una arquitectura: un sistema de recursos distribuidos
horizontalmente, introducidos como servicios virtuales de TI escalados masivamente y manejados como recursos configurados y mancomunados de manera continua. [15]
Cloud Computing es un paradigma que ofrece servicios de computación a través de
Internet. [15]
La computación en nube es un modelo que permite ofrecer al usuario de servicio un
acceso ubicuo, práctico, a la demanda y a través de la red a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables: redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios
suministrados rápidamente y liberados con una labor de gestión mı́nima o una interacción
mı́nima con el proveedor de servicio. [8]
En lugar de estar instalando una cantidad de software en nuestras computadoras,
solamente se debe tener una aplicación. Esta aplicación nos permitirá acceder mediante un
servicio web, es decir, basta con que estemos conectados a Internet. Ejemplos de tecnologı́as
que lo implementan: Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon Cloud Drive, iCloud.

Figura 6. Cloud Computing.

Caracterı́sticas de la Computación en la nube:
• Facilidad de uso. No es necesario ser experto en informática para utilizar este servicio.
• Bajo Coste. No existe la necesidad de invertir en una gran infraestructura.
• Mantenimiento de las aplicaciones en la nube es más sencillo, ya que no necesitan ser
instaladas en el computador de cada usuario y se puede acceder desde diferentes lugares.
[15]
• Elástica. Se adapta rápidamente a negocios en crecimiento, ya que el sistema en nube
está diseñado para hacer frente a fuertes aumentos en la carga de trabajo. [8]
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Tres principales modelos de implementación de nubes:
• Nubes Privadas: consiste en una infraestructura de nube para empresas que necesitan
mucha seguridad de datos. La empresa misma es la responsable del manejo de los servidores y otros componentes de la infraestructura, asi como del nivel de acceso de los
usuarios. Este manejo propio, hace que la empresa pueda preservar la privacidad de sus
datos.
• Nubes Públicas: consiste en una infraestructura de nube gestionada por terceros.
Aquı́ las informaciones de los distintos clientes, se encuentra mezcladas en los sistemas
de almacenamiento de la nube. El acceso al servicio se realiza sólo a través de Internet.
• Nubes Hı́bridas: son nubes compuestas de los dos modelos descritos anteriormente.
Uno puede ser propietario de una parte y compartir otra.
Modelos de Servicios:
• Software as a Service (SaaS): las aplicaciones son ofrecidas comos servicios. Las
mismas se pueden acceder a través de un navegador web y el usuario no tiene control
sobre las mismas. Por ejemplo: Gmail, Google, Google Docs, etc.
• Platform as a Service (PaaS): los proveedores ofrecen una plataforma de computación, que tı́picamente incluye sistema operativo, base de datos, web server, empaquetamiento de una serie de módulos. Los desarrolladores pueden ejecutar sus códigos sin
el costo y complejidad de comprar y gestionar el hardware subyacente y las capas de
software. Por ejemplo: Cloudera, Oracle, apigee, Verizon, etc.
• Infrastructure as a Service (IaaS): Por ejemplo: Amazon Web Services, Oracle VirtualBox, VmWare, Dropbox, etc.
Ventajas:
• Permite a los usuarios acceder a sus archivos utilizando un navegador web, independientemente del lugar.
• Se abstrae al usuario de instalación, configuración y mantenimiento de los recursos. Esto
es responsabilidad del proveedor del servicio.
• Las actualizaciones y nuevas funcionalidades instaladas se realizan de manera transparentes para el usuario.
• Uso eficiente de la energı́a. En los Datacenters tradicionales, los servidores consumen mucha más energı́a de la requerida realmente. En cambio, en las nubes, la energı́a consumida
es sólo la necesaria, reduciendo notablemente el desperdicio. [15]
Desventajas:
• Privacidad. Es normal la sensación de inseguridad que puede generar una tecnologı́a como
ésta, ya que pone información (de caracter público y/o privado), en servidores fuera del
control de uno mismo, quedando los datos bajo la responsabilidad del proveedor del
servicio.
• Disponibilidad. Si bien es una ventaja el hecho de poder acceder desde cualquier lugar
al servicio, la responsabilidad de la disponibilidad es únicamente del proveedor. Si el
sistema falla y no se puede ofrecer el servicio para el usuario, éste no podrá realizar
ninguna acción para reponer el servicio.
• Falta de control sobre los recursos. El usuario pierde el control sobre los recursos e incluso
sobre su información, una vez que ésta es puesta en la nube. [26]
• Dependencia de Internet. El usuario debe estar permanentemente conectado si desea
tener acceso constante a su información.
12
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El presente y el futuro de Cloud Computing
Actualmente la tecnologı́a es conocida por muchas personas o al menos han escuchado
hablar de ella. Todas las personas cuando deseamos contar con alguna información o datos
personales, queremos que sea al instante, en el momento, sin tener que esperar, por ello, la
practicidad y bajo coste de Cloud Computing hace que sea un medio bastante accesible para
muchos. Por dicha razón, es una tecnologı́a que a nuestro parecer se quedará por muchos
años más y seguirá creciendo, tanto en compañı́as que ofrezcan este servicio, ası́ como el
número de clientes.
Las grandes empresas con el uso de este tipo de infraestructura, irán cambiando su
modo de operaión y se adaptarán a los nuevos cambios. Además se podrá externalizar
servicios, lo que implicará una menor cantidad de empleados en la empresa pero ası́ también
aumentará el empleo en las compañı́as que ofrezcan servicios de Cloud Computing.
La polémica de Google Drive por los derechos de autor
Según los términos de uso del nuevo servicio de cloud computing, Google puede acceder
y utilizar los contenidos subidos a Drive como le plazca.
Las condiciones del servicio aclaran que Google no se convierte en propietario de los
contenidos de los usuarios, pero se reserva la posibilidad de darles cualquier uso. Según la
compañı́a, si subes contenido a Drive ”seguirás siendo el titular de los derechos de propiedad
intelectual que tengas sobre ese contenido. En pocas palabras, lo que te pertenece, tuyo es”.
Esta declaración choca en parte con la siguiente, en la que la compañı́a explica que äl
subir contenido o al enviarlo por otros medios a nuestros Servicios, concedes a Google (y a
sus colaboradores) una licencia mundial para usar, alojar, almacenar, reproducir, modificar,
crear obras derivadas (por ejemplo, las que resulten de la traducción, la adaptación u otros
cambios que realicemos para que tu contenido se adapte mejor a nuestros Servicios), comunicar, publicar, ejecutar o mostrar públicamente y distribuir dicho contenido”.
La compañı́a aclara que este término no es especı́fico de Google Drive sino que pertenece a las polı́ticas generales de todos sus servicios, unificadas recientemente y compartidas
por otras herramientas como GMail, YouTube o Google+.
Fuente: 20minutos.es.
¿Puede Google utilizar los contenidos de los usuarios de Drive como le plazca?
http://http://www.20minutos.es/
25/04/2012

De este modo, Google Drive plantea un esquema de almacenamiento práctico pero que
se deberı́a ser cautelosos en caso de subir información, datos y/o documentos que puedan
comprometer nuestra privacidad.
Haciendo una comparación con otros servicios de Cloud Computing, las condiciones de
Dropbox señalan que el usuario conserva ”la totalidad de la propiedad sobre sus contenidos”.
”No reclamamos ninguna propiedad sobre ella. Los términos de uso no nos proporcionan
ningún derecho sobre tus contenidos o su propiedad intelectual”, explica la compañı́a que sólo
exceptúa el caso de infracciones de propiedad intelectuales ajenas. En el caso de SkyDrive,
Microsoft señala que ”salvo en nuestro material, no reclamamos la propiedad del contenido
que provees al servicio”. [29]
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Impacto social de Cloud Computing
Cloud Computing es una tecnologı́a que una gran mayorı́a de las personas hoy dı́a,
ya lo utilizamos. Su facilidad de uso hace que sea una herramienta práctica para mantener
información que necesitamos.
Además prácticamente todas las personas contamos con acceso a internet de alguna
forma, ya sea desde nuestros smartphones, notebooks, tablets, etc., que hace que el acceso a los datos almacenados sea fácil, sin mucho protocolo, para todo tipo de personas,
desde estudiantes hasta profesionales que requieren de procesos que no consuman demasiado tiempo. Al mismo tiempo, da la posibilidad de no estar llevando a todos lados nuestra
información, simplemente con tener acceso a un navegador web podemos recuperar los datos.
Como ya dijimos, su facilidad de uso, respuesta rápida e independencia del lugar u
hora para disponer de nuestros datos, hace que esta tecnologı́a sea atractiva para el público
en general.
Sin embargo, no debemos olvidar que existen limitaciones en el uso de ésta tecnologı́a,
tales como pérdida o fuga de datos, ya que no hay una manera eficaz de comprobar la
fiabilidad de los proveedores del servicio, ası́ como los mecanismos de autenticación pueden
no ser muy eficientes.
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5.2.

Smart Cities

Las ciudades son los lugares donde las personas se desarrollan y viven, y mediante
ello permiten el desarrollo económico, ambiental y social de la misma. Para que haya una
adecuada gestión de los recursos y una evolución en la gestión de las ciudades, con el tiempo
surge la necesidad de la aplicación de las Tecnologı́as de la Información y Comunicaciones
(TIC).
Se puede definir a una Ciudad Inteligente como aquella que utiliza las Teconologı́as
de la Información y Comunicaciones para lograr que sus servicios sean más eficientes, interactivos y orientados a que sus ciudadanos tengan una mejor calidad de vida y ocuparse
del entorno desde el punto de vista medioambiental, ası́ como de los elementos culturales e
históricos.
De manera descriptiva, una Ciudad Inteligente es un espacio urbano con infraestructuras, redes y plataformas inteligentes, con millones de sensores y actuadores, dentro de los
que hay que incluir también a las propias personas y a sus teléfonos móviles. [3]
En este tipo de ciudades la información adecuada llega en el momento preciso, integrando ası́ “digitalmente” a las personas y a las cosas del entorno. Los espacios digital y
fı́sico se recombinan en la ciudad; por ello, constituye un primer paso de la Internet de las
Cosas y por extensión, de la Internet del Futuro tal y como se ha comentado. [3]

Figura 7. Ciudad Inteligente. [4]
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Aplicaciones en las Ciudades Inteligentes [13] :
• Dispositivos que en tiempo real miden el tráfico sobre diferentes vı́as, con el fin de
informar a los conductores (para elegir mejor su itinerario) y también para facilitar las
decisiones públicas (polı́ticas de urbanización, y de trazado y ampliación de vı́as de
circulación).
• Dispositivos que marcan en tiempo real la ocupación de los estacionamientos públicos y
de lugares para rentar autos o bicicletas, para permitir un mejor servicio a los usuarios,
y optimizar el uso de los espacios y de los vehı́culos de transporte.
• Geolocalización en tiempo real de los vehı́culos de transporte colectivo, lo que permite
una estimación fina de las horas de arribo a los distintos lugares, complementado con un
afichaje dinámico de esta información en las distintas paradas.
• Dispositivos que miden los niveles de carga de los contenedores de basura, con el fin de
optimizar la recolección.
• Medidas de los niveles de polución (CO2 , ozono, calidad del agua) en tiempo real, para
permitir alertas diferenciadas a la población, y para mejorar las polı́ticas públicas en
base a una cartografı́a dinámica y detallada.
• Medidas en tiempo real de alertas sobre peligros (inundaciones, incendios, tormentas,
huracanes), para permitir una mejor respuesta de los servicios de socorro ası́ como la
evacuación preventiva de las poblaciones más amenazadas.
• Vı́deo-vigilancia urbana.
El ciclo de la tecnologı́a
La creación de una Ciudad Inteligente es algo mucho más que la provisión de ciertos
servicios de forma individual. Desplegar una Ciudad Inteligente lleva asociada la creación de
una serie de infraestructuras ası́ como disponer de mecanismos de gestión de la información
y diferentes plataformas, todo ello integrado bajo una perspectiva global.[3]
Se pueden definir en cinco los pasos de lo que podrı́amos denominar “cadena de valor
tecnológica” de una Ciudad Inteligente:
1. Recolección de datos de la ciudad: en primer lugar se necesitan de instrumentos que
ayuden a la recolección de datos tales como sensores (de temperatura, luminosidad,
clima, presión atmosférica) y cámaras.
2. La transmisión de los datos: una vez que se cuenta con los datos, es necesario que sean
transmitidos a servicios centrales o alguna plataforma de almacenamiento. Las comunicaciones se realizan mediante repetidores, tecnologı́as de redes inalámbricas como fibra
óptica, entre otros.
3. Almacenamiento y el análisis de los datos: a continuación los datos se deben almacenar
en bases de datos o data warehouse, los cuales son sistemas que permiten el análisis de
datos y generación de reportes.
4. Los datos alimentan una Plataforma de provisión de servicios: La plataforma de provisión de servicios ofrece un conjunto de módulos que son comunes a los múltiples servicios.
Se trata de una plataforma que permite ofrecer servicios de una manera segura y con
garantı́as de privacidad. Esta plataforma será la que realice las tareas de autentificación
de los usuarios, obtención de permisos para acceder a los datos privados, establecimiento
de precios en tiempo real, capacidades de transacción para el pago de servicios, almacenamiento seguro de los datos, facilidades para el análisis del uso de los servicios, etc.
[3]
5. Los Servicios finales: servicios de salud, servicios públicos, teleasistencia, etc.
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Una forma de mejorar servicios públicos
Integrar el uso de las Tecnologı́as de la Información y las Comunicaciones (TIC) en
la evolución de una ciudad no solo va a suponer mejoras notables en la provisión de los servicios, sino que va a constituir en sı́ misma una vı́a sostenible para el desarrollo económico y
social en las próximas décadas de la economı́a de las ciudades y, por lo tanto, de la economı́a
de los paı́ses. [3]
Desde la perspectiva de los servicios prestados en la ciudad, disponer de una Ciudad
Inteligente va a ayudar a la gestión automática y eficiente de las infraestructuras urbanas,
lo que aporta ventajas evidentes: por un lado, la reducción del gasto, y por otro, la mejora en sı́ de los propios servicios prestados. En la práctica, los beneficios van a ser mucho
más amplios, e irán desde la posibilidad de crear nuevos servicios que respondan mejor a
las necesidades especı́ficas de cada ciudad, hasta la posibilidad de identificar los problemas
futuros a los que puede llegar a enfrentarse el espacio urbano. [3]
Una Ciudad Inteligente es la plataforma ideal desde la cual plantear un entorno
para la innovación y la incubación de nuevos negocios e ideas. Por lo tanto, constituye una
herramienta para favorecer el crecimiento económico y el desarrollo social. [3]
Gestión inteligente del transporte
A medida que la población aumenta en las ciudades, los sistemas de transporte deben
aumentar su capacidad y eficiencia en el servicio. Algunos ejemplos de mejoras:
Gestión del uso de bicicletas.
Con el uso de las bicicletas se reducir las emisiones de CO2 y se puede lograr un
ambiente más saludable y habitable. Por ejemplo: el proyecto Copenhaguen Wheel, consiste
en una bicicleta que la convierte en un vehı́culo hı́brido gracias a un motor que utiliza parte
de la energı́a que el ciclista invierte en el pedaleo. La rueda, además del motor, va equipada
con un kit de sensores que detectan los niveles de contaminación atmosférica y acústica. [3]
Mediante un smartphone es posible compartir dicha información con los demás usuarios a través de la Red y por lo tanto también acceder y consultar información en el momento
en el que se está generando. Los datos colectivos se convierten en mapas de contaminación,
tráfico o ruido de la ciudad correspondiente a ese mismo momento, con lo que el ciclista puede elegir la ruta que más le convenga para alcanzar su destino. El ciclista, además, a través
del smartphone, puede controlar la propia bicicleta, bloquearla, medir el esfuerzo realizado
y compartir esta información en las redes sociales. [3]
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Gestión del tráfico en tiempo real.
Tratan de facilitar al conductor la información en tiempo real del tráfico, ası́ como
gestionar las incidencias en carretera, las zonas en obras, el timing de los semáforos y la
señalización, entre otras. A esto hay que sumar la actualización de los mapas, las recomendaciones sobre las rutas óptimas en términos de tiempo o de distancia ası́ como los consejos
para favorecer conductas ecológicas al volante, el también denominado ecodriving, que minimicen el impacto de los vehı́culos en el medioambiente. [3]
Gestión de estacionamientos.
Estas aplicaciones se valen de sensores distribuidos por la ciudad que permiten identificar las plazas libres de aparcamiento, mejorar la monitorización de los parquı́metros y
facilitar la ocupación de las plazas, evitando ası́ desplazamientos inútiles y minimizando el
tiempo de circulación de los vehı́culos. Esta iniciativa además se puede completar con el
pago a través del móvil. [3]
Ranking 2014: Las 10 ciudades más inteligentes según ICIM.
Al hablar de ciudades “inteligentes”, es común pensar en ciudades con tecnologı́as
bastante desarrolladas. Si bien esto es correcto, es sólo es una parte, porque hay otros aspectos que también determinan qué tan inteligente es una ciudad, como el acceso a los servicios
públicos, los planes de descontaminación y gestión de recursos naturales y las instancias de
participación ciudadana, etc.
Con el objetivo de conocer cuáles son las ciudades más inteligentes del mundo, el
Centro de Globalización y Estrategia junto a la Universidad de Navarra, elaboraron el Índice Cities in Motion (ICIM) que, entre 2011 y 2013, midió diez indicadores (Gobernanza,
Planificación Urbana, Gestión Pública, Tecnologı́a, Medioambiente, Proyección Internacional, Cohesión Social, Movilidad y Transporte, Capital Humano y Economı́a) en 135 ciudades
de 55 paı́ses.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tokio (Japón)
Londres (Reino Unido)
Nueva York (Estados Unidos)
Zúrich (Suiza)
Parı́s (Francia)
Ginebra (Suiza)
Basilea (Suiza)
Osaka (Japón)
Seúl (Corea del Sur)
Oslo (Noruega)
Fuente: Plataforma Urbana.
Ranking 2014: Las 10 ciudades más inteligentes según ICIM.
http://www.plataformaurbana.cl/
12/09/2014
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Impacto social de las Ciudades Inteligentes
Las Ciudades Inteligentes tendrán un gran impacto en la sociedad ya que justamente constituyen el objetivo principal de su desarrollo. Además, las ciudades constituyen
el lugar donde las personas viven, se comunican entre ellas, trabajan, como ası́ también
albergan los distintos recursos naturales y centros culturales e históricos propios de una
determinada ciudad.
La población humana está en constante aumento, especialmente las ubicadas en las
zonas urbanas, lo que trae consigo una serie de consecuencias como ser una mayor demanda
de bienes y servicios, muchos de los cuales requieren una explotación de los recursos naturales disponibles, proceso que no siempre es llevado a cabo de una manera racional, una
mayor cantidad de vehı́culos circulando por las ciudades, lo que produce un incremento de
la polución, entre otras.
Todo ello contribuye a la idea de querer incorporar el uso de las Tecnologı́as de la
Información y las Comunicaciones (TIC) dentro de las ciudades, con la finalidad de ofrecer a
los ciudadanos una mejor calidad de vida mediante el cuidado y uso racional de los recursos
naturales, la conservación de los centros culturales e históricos que forman parte de sus
antepasados y de su propia identidad, que los servicios públicos ofrecidos sean más eficientes
e interactivos, pero por sobre todo que los ciudadanos puedan ser más conscientes de todo
lo que les rodea.
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5.3.

Domótica

Domótica proviene de la integración de las palabras domus, que significa casa en latı́n
y del griego tica, que significa que funciona por sı́ sola.
Domótica se refiere al conjunto de sistemas que tienen como finalidad automatizar
las viviendas para ası́ poder ofrecer a sus ocupantes un mayor confort, seguridad, además
de brindar una mayor tranquilidad al tener la posibilidad de monitorear remotamente sus
respectivas viviendas, independientemente del lugar en que se encuentren.
También puede definirse como la asociación de equipos de acuerdo a determinadas
funcionalidades y que tengan la capacidad de interconectarse a través de un bus doméstico
multimedia.
Los elementos de una arquitectura domótica son: una central de gestión, sensores,
actuadores y soportes de comunicación como una red eléctrica. [17]

Figura 8. Domótica.
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Arquitectura
Dependiendo de donde esté localizada la inteligencia del sistema domótico, podemos
identificar tres tipos de arquitectura:
1. Centralizada: aquı́ un controlador central recibe información de los sensores, la procesa
y a partir de ello emite un conjunto de acciones que deben ser llevadas a cabo por los
actuadores.
2. Distribuida: el sistema dispone de sensores y actuadores capaces de analizar la información y se encuentran conectados por un bus o red inalámbrica.
3. Mixta: se basa en una combinación de las arquitecturas descritas anteriormente.

Figura 9. Arquitectura Centralizada. [32]

Figura 10. Arquitectura Distribuida. [32]
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Figura 11. Arquitectura Mixta. [32]

Servicios que ofrece:
• Ahorro de energı́a: muchas veces no se trata de sustituir aparatos eléctricos por otros
que consuman menos, sino de una gestión eficiente de los mismos. Por ejemplo: programación del encendido y apagado de equipos eléctricos, control de persianas eléctricas,
uso de energı́as renovables, entre otros.
• Confort: gestión de cámaras de seguridad, permite un control y automatización de: la
iluminación y diferentes equipos, integración del portero al teléfono, entre otros.
• Seguridad: consiste en una red encargada de salvaguardar no solo los bienes materiales
sino también la seguridad personal de los habitantes. Por ejemplo: un detector de humo
colocado en una cocina eléctrica, podrı́a apagarla, cortando la electricidad que va a la
misma, cuando se detecte un incendio. Ası́ también, alarmas anti-intrusión que detectan
y previenen la presencia de posibles intrusos a la vivienda a través del cierre puntual de
puertas y ventanas, y la simulación de presencia en la casa [17].
• Comunicación: se refiere a los sistemas de comunicaciones que posee la vivienda y
que permiten un monitoreo permanente de la misma, como intercomunicación entre los
distintos dispositivos electrónicos, transmisión de alarmas, entre otros.
• Accesibilidad: se trata de un concepto de diseño para todos, es decir, para todos los
usuarios, incluyendo personas con discapacidades, enfermedades o envejecimiento. [17]
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Principal aporte de la Domótica
Proporciona principalmente un uso eficiente de la energı́a, es decir, el uso no controlado de recursos, tales como el agua y la electricidad, consituyen un gasto innecesario.
Esto pasa cuando no se tiene un control de lo que ocurre dentro de la casa, ya sea por
falta de tiempo o porque se trata de una casa muy grande para ir controlando todas las
luces y los grifos de la casa antes de salir. Bien podrı́a estar la pileta funcionando, el aire
acondicionado encendido, luces encendidas, aparatos eléctricos conectados y nadie en la casa.
Con la domótica se pueden establecer horarios de aprovechamiento de la tecnologı́a;
el encendido del aire acondicionado solo si hay gente durante cierto tiempo, con un umbral
de temperatura, todo esto definido por el usuario a través de su computadora, paneles dentro
de la casa, celulares, dentro y fuera de la casa.
Además de lo que implica el control (acceso, video-vigilancia) y el ahorro (horarios,
sensores de presencia) la automatización de casas (Domótica) brinda también confort. Todo
un ambiente multimedia está al alcance en un solo lugar si ası́ lo desea.
Impacto Social de la Domótica
El principal objetivo de la Domótica es el de integrar y automatizar los sistemas de
modo a que podamos controlar y gestionar nuestros hogares u oficinas, incluso a la distancia.
Esto representa una forma de vida más simplificada para todos, ya que implica menos
preocupaciones y pérdidas de tiempo en controles (puertas o ventanas abiertas, luces encendidas o apagadas, electrodomésticos enchufados), mayor ahorro de energı́a lo que conlleva a
un ahorro económico.
Además el hecho de que sea una tecnologı́a diseñada para todos, hace que se consideren las diferentes necesidades de las personas, incluyendo a las que presentan algún tipo de
discapacidad, enfermedad o personas de edad avanzada. Una forma de lograr esta inclusión
es a través de un servicio llamado Teleasistencia. Dicho servicio consiste en un pulsador en
forma de medallón o pulsera que la persona lleva consigo permanentemente dentro de su
vivienda y un sistema de manos libres que permite la comunicación desde cualquier lugar de
la casa con una centralita que está disponible 24 horas al dı́a, y desde la cuál se gestiona la
llamada. Al accionar el pulsador, una persona de un centro de atención se pone en contacto
con el usuario a través de un altavoz y un micrófono.
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5.4.

Light Fidelity, mejor conocido como Li-Fi

Se trata de una tecnologı́a muy nueva que tratará de competir con Wi-Fi. Su velocidad, seguridad y bajo costo lo hacen un serio candidato a reemplazar a Wi-Fi.
Li-Fi es el término usado para etiquetar a los sistemas de comunicaciones inalámbricas rápidos y de bajo costo, el equivalente óptico al Wi-Fi. [19]
Es un sistema 5G de Comunicación de Luz Visible o Visible Light Communication
(VLC), que utiliza diodos emisores de luz o light-emitting diode (LED), como medio para
proveer una comunicación móvil de alta velocidad, de una manera similar que Wireless Fidelity o Wi-Fi. [19]
Li-Fi transmite los datos a través de pulsos de luz a una gran velocidad, imperceptible
para el ojo humano. Cuando la luz se enciende hace referencia a un 1 y cuando se apaga a
un 0.

Figura 12. Ambiente de Li-Fi y Funcionamiento.
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Ventajas:
•
•
•
•
•

Es más seguro, ya que la luz no traspasa las paredes del lugar.
La tecnologı́a es mucho más barata que el Wi-Fi.
La velocidad de las conexiones aumentará hasta los Gbps.
No utiliza radio-frecuencia.
Adaptable a cualquier fuente luminosa, convirtiendo cualquier bombilla en un punto de
transmisión de datos. [12]

Desventajas:
• Funciona sólo con aquellos dispositivos que tengan un receptor que sea capaz de decodificar la señal luminosa.
• Modificar instalaciones existentes.
• Al no atravesar paredes, el dispositivo emisor y receptor deben estar en la misma habitación. [12]
• Es más sensible al movimiento y por lo tanto, menos estable.
• No trabaja bajo la luz del sol directa, ya que al codificar en base a la frecuencia de la
luz LED, cualquier interferencia de luz puede causar perdida de datos o señal. [22]
Impacto Social de Li-Fi
Mediante esta tecnologı́a será posible establecer conexiones a Internet en espacios en
donde la señal o la infraestructura constituya un problema actualmente, tales como: aviones,
campos militares, áreas médicas con máquinas de resonancia magnética. Esto se podrá lograr gracias a que cualquier fuente luminosa servirá como medio de conexión. [24]
Con respecto a los vehı́culos, permitirá obtener información de antemano a los mismos de modo a optimizar combustible/energı́a y reducir drásticamente la polución, incluso
se podrá re-organizar la ruta en base al tráfico. Esto se podrá lograr mediante la información
que recibe el sistema GPS de las luces de tráfico, dando a conocer accidentes y/o posibles
retrasos. Si bien existe un sistema similar, las luces de tráfico irán actualizando la información cada cierto tiempo. [9]
Debido a que la luz viaja a una gran velocidad, para el ojo humano es imperceptible
y no daña o cansa la vista las oscilaciones emitidas.
En América Latina, el uso de Li-Fi arrancará el próximo mes octubre con la llegada
a México de nuevos auriculares, capaces de recibir la señal de audio en tiempo real mediante
la conexión inalámbrica por focos led.
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6.

Cómo influye la Ubicuidad en nuestras vidas

Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, lo que nos lleva a estar en
constante comunicación unos con otros y debido a ello, actualmente surge la necesidad de
tener a nuestro alcance dispositivos electrónicos que faciliten esta interacción. Con los avances tecnológicos casi todos los procesos se están automatizando y la sociedad cada vez más
consumista y competitiva, nos induce a mantenernos al dı́a con las tecnologı́as.
Como ya hemos mencionado anteriormente, la ubicuidad pretende introducir cada
vez más dichos dispositivos a nuestras vidas, pero de modo que actuen de manera transparente, permitiendonos ocuparnos especı́ficamente de nuestras actividades cotidianas y no
ası́ de las herramientas necesarias para llevarlas a cabo.
Al hablar de ”manera transparente”nos referimos a que los componentes computacionales se integren de tal forma que no interfieran con las actividades para las que son
utilizadas y que además sean user-friendliness.
La ubicuidad nos brinda una forma de vida más práctica sobre todo en estos dı́as en
donde el ritmo de vida es acelerado, el tiempo es muy valioso y no podemos desperdiciarlo
en tareas que pueden ser hechas por dispositivos inteligentes interconectados.

El futuro de la Ubicuidad
A medida que van surgiendo nuevas tecnologı́as que implementan nuevos conceptos,
tanto las empresas como las personas se deben ir adaptando a los nuevos requerimientos que
se imponen.
En un futuro se espera que las tecnologı́as mencionadas continuen evolucionando,
tanto en infraestructura, la cantidad de proveedores de los servicios, clientes.
Cloud Computing es utilizada por casi todas las personas hoy en dı́a y se seguirá utilizando, pero también debemos tener en cuenta los riesgos existentes. En octubre, México
será el primer paı́s en implementar Li-Fi en hogares, empresas y hospitales, por medio de la
operadora SiSoft [20].
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7.

Conclusión

La Computación Ubicua pretende sobre todo formar parte del quehacer diario
de las personas, incorporando nuevas tecnologı́as que pasen desapercibidas pero que a su
vez faciliten las tareas que éstas deben realizar, ası́ como también proporcionarles una mejor
calidad de vida, mayor interactividad y un ambiente de trabajo y recreación más confortable
y seguro.
Los factores que influyen en la creación y desarrollo de la Computación Ubicua no
son sólo tecnológicos, sino que también se deben considerar los factores económicos y sociales. Todos estos factores están interelaciones unos con otros y ninguno de ellos es más
importante que otro, por ejemplo, si se disponen de las tecnologı́as necesarias y del capital
para el desarrollo de determinada Tecnologı́a, que involucre dispositivos ubicuos, pero si no
será aceptada por la sociedad no tendrá sentido llevar a cabo su desarrollo.
Es importante recalcar que son varios los aspectos del ser humano que se ven influenciados con la introducción de estas tecnologı́as en su vida cotidiana, siendo la privacidad
la más importante y delicada, pero que muchas veces se podrı́a ver afectada si no se hace
un buen uso de la Computación Ubicua o por personas mal intencionadas que buscan sacar
provecho de las debilidades de la misma.
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