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1.

Introducción

A lo largo de la historia las innovaciones tecnológicas han provocado cambios
cualitativos de gran envergadura en la estructura socioeconómica de los paı́ses,
y es quizás, a partir de la finalización de la segunda guerra mundial, cuando se
origina una evolución tecnológica que se ha visto incrementada exponencialmente
hasta nuestros dı́as.
Esta evolución, se está forjando en todos los campos (medicina, transporte,
energı́a), pero es sobre todo en el campo de las telecomunicaciones donde durante
los últimos años estamos viviendo los mayores cambios. En este sentido, hace
relativamente poco tiempo que la aparición de internet y la telefonı́a móvil han
supuesto una revolución en nuestra forma de comunicarnos.
Antes del nacimiento del móvil, cuando querı́amos conversar con alguien
llamábamos a un lugar, con la llegada del móvil pasamos directamente a llamar
al individuo con el que queremos comunicar, pero la tecnologı́a ha continuado
evolucionado y gracias a internet y a las redes sociales ahora es posible ponernos
en contacto con varias personas a la vez de y desde cualquier parte del mundo.
Desde hace pocos años se ha dado un paso más, que consiste en la comunicación de las personas con objetos de la vida cotidiana y es aquı́ donde surge el
concepto de la internet de las Cosas (IoT o Internet of the Things en inglés).[1]
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2.

Tendencias

El negocio del ‘Internet de las Cosas’ (IoT) es una de las tendencias tecnológicas que irrumpió no hace demasiado tiempo en el mercado y se ha consolidado
durante el último año como uno de los pilares del futuro más próximo. Según
Berg Insight, empresa de investigación de mercado especializada en IoT y M2M,
el total dispositivos conectados ‘máquina a máquina’ se incrementará por encima del 20 % en los próximos cinco años pasando de los 25,4 millones disponibles
actualmente hasta alcanzar los 64 millones en 2019.
Este crecimiento se deriva de la reducción en el coste de los costes en sensores,
hardware, comunicación, procesamiento de datos e integración de los sistemas,
entre otros y ha favorecido que el ‘IoT’ forme parte de mercados tan diversos como la medicina, el transporte y distribución, la educación, el comercio minorista
e incluso la hostelerı́a.[2]
Un millón de millones. La cifra mayúscula corresponde a la cantidad de objetos con la capacidad de conectarse a internet que estarán esparcidos por todo
el mundo en 2020. En apenas cinco años de vértigo digital.[3]
Los datos del universo digital pasarán de 4,4 billones de gigabytes (GB) en
el 2013 a 44 billones para el año 2020. Por ese motivo, son muchos los expertos
del sector de las TIC que predicen que el ‘Internet de las Cosas’, es decir, la
red de objetos cotidianos interconectados entre sı́, será la siguiente tendencia
empresarial tras el desarrollo del smartphone y afectará a sectores tan dispares
como la educación, la sanidad, la industria, el turismo o el estilo de vida. Se
piensa que hasta un billón de cosas podrı́an llegar a estar conectadas a internet
en 2025 y que un 46 % de la economı́a mundial se puede beneficiar de esta
tendencia.[2]

3.
3.1.

Estandares y Protocolos
MATT

Para responder a la problemática del creciente número de objetos conectados
que harán su aparición en la red en los próximos años (según un estudio Gartner,
de aquı́ a 2020 habrá casi 26 000 millones de objetos conectados), el internet
de las cosas (IoT, Internet of Things) cuenta con un nuevo protocolo: MQTT
(Message Queuing Telemetry Transport).[4]
MQTT es un protocolo abierto, sencillo, ligero y fácil de implantar. Es ideal
para responder a las siguientes necesidades:
∗
∗
∗
∗

Está especialmente adaptado para utilizar un ancho de banda mı́nimo
Es ideal para utilizar redes inalámbricas
Consume muy poca energı́a
Es muy rápido y posibilita un tiempo de respuesta superior al resto de protocolos web actuales
∗ Permite una gran fiabilidad si es necesario
∗ Requiere pocos recursos procesadores y memorias
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El MQTT no es el único protocolo que intenta imponerse: otros como XMPP,
REST API y CoAp también tienen ciertas ventajas.[4]
Funcionamiento. MQTT es un servicio de publicación/suscripción TCP/IP
sencillo y sumamente ligero. Se basa en el principio cliente/servidor.
El servidor, llamado broker, recopila los datos que los publishers (los objetos
comunicantes) le transmiten. Determinados datos recopilados por el broker se
enviarán a determinados publishers que previamente ası́ se lo hayan solicitado
al broker.
El principio de intercambio se parece mucho al de Twitter. Los publishers
envı́an los mensajes a un canal llamado topic. Los subscribers (suscriptores)
pueden leer esos mensajes. Los topics (o canales de información) pueden estar
distribuidos jerárquicamente de forma que se puedan seleccionar exactamente
las informaciones que se desean.
Los mensajes enviados por los objetos comunicantes pueden ser de todo tipo
pero no pueden superar los 256 Mb.[4]
Ejemplo. El topic ((casa/salón/temperatura)) comunicará la temperatura del
salón si se suscribe un objeto conectado (el sensor de temperatura presente en
el salón publicará periódicamente en ese topic la temperatura registrada)
Si un publisher se suscribe al topic ((casa/salón/#)), recibirá todos los datos
del salón (por ejemplo, luminosidad, humedad, temperatura. . . ).
Si se suscribe al topic ((casa/#)), recibirá todos los datos de los sensores de
la casa.

3.2.

Protocolos IP utilizados en la IoT

Definitivamente, es posible crear un sistema de IoT con las tecnologı́as Web
existentes, aunque no sean tan eficaces como los protocolos más nuevos. HTTP(S)
y Websockets son estándares comunes, junto con XML o JavaScript Object Notation (JSON) para la carga útil. Cuando se utiliza un explorador Web estándar
(cliente HTTP), JSON proporciona una capa de abstracción para que los desarrolladores Web creen una aplicación para Web con estado con una conexión de
dúplex constante a un servidor Web (servidor HTTP) mediante la mantención
de dos conexiones HTTP abiertas.[5]
HTTP. HTTP es la base del modelo cliente-servidor usado para la Web.
El método más seguro de implementar el HTTP en su dispositivo de IoT es
incluir solo un cliente, no un servidor. En otras palabras, es más seguro si el
dispositivo de IoT puede iniciar conexiones a un servidor Web, pero no es capaz
de recibir solicitudes de conexión. Después de todo, no queremos permitir que
máquinas externas tengan acceso a la red local donde se encuentran instalados
los dispositivos de IoT.[5]
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Figura 1. Los clientes establecen una conexión TCP con el broker. Los clientes B y C
se suscriben al topic temperatura.

Figura 2. El cliente A publica en el topic temperatura un valor de 22,5◦ . El broker
difunde el mensaje a todos los clientes que previamente se hayan suscrito al topic
((temperatura))..
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WebSocket . WebSocket es un protocolo que proporciona comunicación
dúplex completa a través de una conexión TCP única por la cual se pueden
enviar mensajes entre el cliente y el servidor. Forma parte de la especificación
HTML 5. El estándar WebSocket simplifica gran parte de la complejidad que
circunda la comunicación Web bidireccional y la administración de la conexión.
Usar Websockets junto con HTTP es una solución apropiada para los dispositivos
de IoT si los dispositivos pueden soportar las cargas de HTTP.[5]
XMPP . XMPP (Protocolo extensible de mensajerı́a y presencia) es un
excelente ejemplo de una tecnologı́a Web existente que encuentra un uso nuevo
en el espacio de IoT.
Las ventajas del XMPP son su direccionamiento, seguridad y escalabilidad.
Esto lo hace ideal para aplicaciones de IoT orientada a los consumidores.
HTTP, Websocket y XMPP son solo ejemplos de tecnologı́as que se han
tenido que poner a trabajar para la IoT. Otros grupos también están trabajando
intensamente a fin de desarrollar soluciones para los nuevos desafı́os que la IoT
nos presenta. [5]
CoAP. Aunque la infraestructura Web se encuentra disponible para dispositivos de IoT y estos la pueden usar, es demasiado pesada para la mayorı́a de
las aplicaciones de IoT. En julio de 2013, IETF lanzó el Protocolo de aplicación
restringida (CoAP) para usarlo con nodos y redes de baja potencia.[5]
CoAP (Constrained Application Protocol) es un protocolo software a
nivel de aplicación pensado para ser usado en dispositivos electrónicos simples
permitiendo que puedas comunicarse sobre Internet.
Está pensado especialmente para sensores de baja potencia, se ha diseñado
para trasladar el modelo HTTP pero incluyendo otros requisitos como multicast,
bajo overhead y simplicidad, que son muy importantes para el Internet de las
cosas (IoT) y Machine-to-Machine (M2M).[6]
IEEE diseñará un marco estándar para el Internet de las Cosas.El
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) está diseñando una arquitectura global para el Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things) de
interés para múltiples sectores y tecnologı́as. El estándar creará una plataforma
unificada y escalable.
El grupo de trabajo IEEE P2413, que comenzó sus actividades el pasado
mes de julio, creará un marco de interoperabilidad entre dispositivos conectados
y aplicaciones relacionadas en áreas como automatización del hogar, sistemas
industriales y telemática, entre otras muchas en las que IoT será una realidad
en los próximos años. Aunque tales áreas presentan múltiples diferencias, el
estándar permitirı́a compartir datos entre sistemas IoT, según Oleg Logvinov,
presidente del IEEE P2413.[7]
LTE. El organismo internacional encargado de LTE (Long Term Evolution),3GPP, estandarizará una versión especı́fica de esta tecnologı́a para Internet
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de las Cosas, llevando la conexión a sistemas de baja potencia, como parquı́metros o sensores industriales.A mediados de septiembre, en Phoenix, miembros del
3GPP acordaron definir un estándar para NB-IO (NarrowBand IoT), basado en
el sistema celular global dominante, pero adaptado a los dispositivos IoT, que
dependen de baterı́as para enviar pequeños volúmenes de datos.
NB IoT será una de las tecnologı́as diseñada para baja velocidad pero de
largo alcance, ambos aspectos clave para las redes IoT. Los dispositivos, tipo
sensores y equipos industriales, están diseñados para operar en entornos aislados,
sin necesidad de servicios. Se estima que en 2020 habrá casi 1,5 millones de
ellos conectados a estas redes LPWA (de baja potencia y área amplia), según
estimaciones recientes de Machina Research.
NB-IoT ofrecerá mejor cobertura en interiores, baja latencia y un coste bajo
por el dispositivo, además de un gran número de terminales conectados, según
3GPP.[8]
Wi-Fi HaLow. Para un gran número de dispositivos que actualmente, y a
futuro, formarán parte de Internet de las cosas (IoT), las actuales tecnologı́as
WLAN/Wi-Fi serán inadecuadas. Por ejemplo, para un dispositivo incrustado
en una pared, encargado de realizar mediciones ocasionales, contar con acceso
de banda ancha de alta velocidad seráF, en rigor, innecesario. En lugar de ello,
este dispositivo requerirá fundamentalmente de bajo consumo energético, como
asimismo de una señal potente.
El planteamiento anterior llevó a la Wi-Fi Alliance anunciar la disponibilidad de una nueva tecnologı́a inalámbrica de redes denominada Wi-Fi HaLow,
basada en la especificación IEEE 802.11ah, diseñada especı́ficamente para tales
escenarios.
Mientras que las actuales soluciones Wi-Fi utilizan los rango de frecuencias de
2,5 y 5 GHz, Wi-Fi HaLow utilizará la banda de 900 Mhz. La menor frecuencia
implica un mejor alcance de la señal, por lo que Wi-Fi Alliance asegura que
Wi-Fi HaLow duplica el alcance de las actuales tecnologı́as Wi-Fi.
Wi-Fi Alliance pronostica que un gran número de las futuras unidades con
soporte para Wi-Fi HaLow y la banda de los 900 MHz también soportará tecnologı́as Wi-Fi basadas en las frecuencias de 2,5 y 5 GHz.[9]

4.

Usos y aplicaciones.

El internet de las cosas ya es una realidad, hoy dı́a existe gran cantidad de
dispositivos interconectados entre sı́ y son varios los uso y aplicaciones que se
les puede dar para facilitar en gran medida las tareas cotidianas. A continuación
citamos dichos usos y aplicaciones.
Edificios inteligentes. Para que los edificios sean más eficientes y competitivos, la digitalización de las viviendas tiene un papel fundamental. Aquı́
entra en juego el Internet de las Cosas, pues una vez que un edificio ha sido
digitalizado, se trasmiten datos e información de manera constante acerca del

Internet de las Cosas

7

funcionamiento de todas las disciplinas integradas en un edificio: desde el clima,
hasta la protección contra los incendios. Por ejemplo, existen plataformas inteligentes de gestión que ayudan a que el usuario pueda administrar, directamente
desde el móvil, el ambiente de sus oficinas de acuerdo a sus necesidades.[10]
Ciudades conectadas. El Internet de las Cosas tiene una de sus aplicaciones más visibles en las carreteras de nuestras ciudades. Las llamadas urbes
inteligentes cuentan con sistemas de tráfico cooperativos que, también a través
de sensores, facilitan el flujo de medios de transportes, ciclistas y peatones. ¿Un
ejemplo? En New Castle, gracias al equipamiento de sus calles con sensores y unidades de comunicación, los ciudadanos pueden desplazarse de forma más rápida
y segura reduciendo el impacto medioambiental.[10]
E-movilidad y Smart Grids. La e-movilidad ya es una realidad y su sostenibilidad pasa también por la tecnologı́a del Internet de las Cosas. Los distribuidores de energı́a, las estaciones de carga y los propietarios de vehı́culos
aprovechan al máximo sus ”datos”para gestionar toda la infraestructura que
permite la recarga de vehı́culos eléctricos. Se trata de un sistema basado en la
tecnologı́a çloudçapaz de proporcionar información y servicios a los consumidores y a los agentes comerciales e industriales que participan en la producción,
distribución, transporte y comercialización de la energı́a.[10]
Fábrica digital. La industria 4.0 se beneficia del Internet de las Cosas
aprovechando el almacenamiento y procesamiento de datos provenientes de las
maquinarias. De esta manera, se reducen costos y problemas de espacio ya que
la capacidad de almacén es enorme y puede ampliarse rápidamente, ası́ como
conectar varios gestores a la vez.[10]
e-Salud. En el entorno sanitario, tanto el IoT como el Big Data, tienen un
enorme potencial que para los pacientes genera beneficios directos. La implementación de herramientas basadas en la administración y análisis de los datos,
mejora el diagnóstico, reduce el costo sanitario y se traduce en un mayor control
asistencial y mejor comunicación médico-paciente.
Ante este panorama, se hace evidente que el Internet de las Cosas no es una
tendencia pasajera y que la transición hacia una transformación digital de la
economı́a es imparable. Hoy en dı́a, estamos en la antesala de esta nueva Era
a nivel global y aunque la transición parezca ser una fase que supone muchos
retos, Siemens está listo con diversas soluciones para apoyar a la sociedad del
paı́s.[10]
Cocina y electrodomésticos. como refrigeradores, lavadoras, secadoras y
cafeteras que pueden mantener un seguimiento de cuándo la leche se derrama y
le hará saber cuándo la ropa está seca.[11]
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Uno de los ejemplos más contundentes es el chat para electrodomésticos
que están desarrollando LG y Line y que permitirá controlar los frigorı́ficos,
aspiradoras, hornos y lavadoras inteligentes enviando un mensaje.
Iluminación y productos para la calefacción. incluyendo bombillas,
termostatos y acondicionadores de aire que maximizan la eficiencia energética.
Aunque la idea de tener termostatos conectados a Internet no es algo nuevo
-el termostato Nest lleva ya un tiempo en el mercado-, parece que Google está
trabajando en un sistema similar, o al menos en su software.[11]
Sistemas inteligentes de gestión del tráfico. Una investigación de Machina, en un estudio preparado por la Asociación GSM, prevee US$100.ooo millones en ingresos para el año 2020 por aplicaciones como peajes y multas de
tráfico. Una fuente de ingresos relacionada será la gestión inteligente del espacio
de aparcamiento, de la que se esperan US$30.ooo millones en ingresos.[11]

5.

Dispositivos IoT.

Estamos en un mundo tecnológico cada vez más avanzado y éste avance exige
la fabricación de nuevos dispositivos ası́ como la adaptación de los ya existentes
con las cuales interectuamos diariamente.
Se espera que miles de millones de dispositivos estén en lı́nea en los próximos
10 años, por lo que la interacción de las personas con la tecnologı́a será cada vez
más común.[12]
El IDF(Intel Developer Forum) congregó a varios desarrolladores cuyas apuestas se han centrado en el internet de las cosas. Han creado dispositivos cuyas
caracterı́sticas los enmarcan en la categorı́a de la tecnologı́a para vestir o wearables y que, en virtud de la conectividad y de incluir un ‘cerebro’ y un grupo
de sensores, permitirán mejorar la calidad de vida.[13]
Algunos dispositivos comerciales:
Frigorı́ficos Inteligentes. Se le puede decir que ya existen neveras inteligentes. Eso puede ser cierto, pero también no son realmente tan inteligentes, ya
que sólo tienen una pantalla que puede conectarse a Internet.
Imagine si su refrigerador podrı́a analizar lo que está en él y, a continuación,
crear una lista de compras basada en sus anteriores hábitos de comprar alimentos. o incluso pedir a la tienda de comestibles la entrega por su cuenta.[12]
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Figura 3. Frigorı́fico Inteligente de Samsung

Sofás Inteligentes. Los asientos con calefacción estarán muy bien, sobre
todo en el medio del invierno. Mientras el horno está cocinando la pizza que la
nevera le dijo que estaba a punto de caducar, su sofá se estará calentando para
que tenga un lugar cálido para sentarse y comer. El mismo concepto se podrı́a
aplicar a las sillas del comedor, en caso de que no quisieras comer en el sofá.[12]

Figura 4. Sofá inteligente

Cepillos de dientes inteligentes. Cepillos de dientes inteligentes son otro
elemento que ya existe, pero que todavı́a están en sus primeras etapas. Actualmente ya pueden detectar cuando no se ha cepillado correctamente ciertas áreas
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de su boca. Sin embargo, los cepillos de dientes inteligentes podrı́an dar un paso
más. Un dı́a, nuestros cepillos de dientes serán capaces de detectar la salubridad
de los dientes, que indica al usuario cuando es el momento de ir al dentista.[12]

Figura 5. Cepillo inteligente

Las tazas, vasos y vajillas inteligentes. El seguimiento de lo que comemos
puede ser difı́cil, especialmente cuando tenemos hambre. Pero lo que si nuestros
platos y tazones podı́an rastrear lo que estamos comiendo? Esto no sólo podrı́a
ayudarnos con nuestra dieta, pero podrı́a hacer olas en el sistema de salud en
su conjunto. Podrı́a ayudar a que nuestro seguro de salud más barato y podrı́a
ayudarnos a vivir una vida más saludable.[12]

Figura 6. Tazas inteligentes
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Smart Cars. La industria automotriz cada vez más está equipando de conectividad a sus carros, factor que estará presente en 90 % de los autos nuevos
vendidos en 2024, según un estudio de Analysys Mason. Por su parte, Gartner
predijo que circularán 250 millones de coches conectados en 2020 y resaltó que
la adopción de tecnologı́a de conectividad para autos representa la expansión de
infraestructura de redes wireless de gran amplitud de banda, con expectativas
crecientes para proporcionar acceso a contenido móvil y la mejora de servicios
procedentes de smartphones y tabletas.[14]

Figura 7. Auto inteligente

Open Bionics: brazos biónicos de bajo costo. Open Bionics desarrolló
un brazo biónico cuyo movimiento responde a unos sensores ubicados en los
músculos de la espalda del paciente. Se elabora con impresoras 3D y su costo
aproximado es de 3.000 dólares. Hay un estimado de 11,4 millones personas que
perdieron su mano y este proyecto pretende convertirse en una alternativa para
mejorar la calidad de vida de los afectados. Fue desarrollado con Intel Edison, la
plataforma de desarrollo de ‘tecnologı́a para vestir’ que antecedió y complementa
a Intel Curie. La mano del dispositivo cuenta con dedos que se mueven y permiten
llevar a cabo tareas varias como agarrar un vaso de agua.
Ası́ mismo, cabe mencionar el proyecto 100 Hands for Kids, una iniciativa
que busca patrocinio para regalar un centenar de manos biónicas a igual número
de niños afectados por los desmanes de la guerra en Haiti.[13]
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Figura 8. El brazo biónico se activa cuando unos sensores, ubicados en el hombro de
la persona, detectan movimiento.

Sensores en el deporte. Uno de los sectores más beneficiados por los
avances en el segmento de la tecnologı́a para vestir y el internet de las cosas es el
deporte. Snowcookie es un sistema conformado por tres sensores: uno en el pecho
y otro en cada esquı́, para ayudarle al deportista a determinar, con precisión,
qué correcciones debe llevar a cabo en su técnica para mejorar su rendimiento
con vistas a llevarse la victoria en una competencia.[13]

Uno de los sectores más beneficiados por los avances en el segmento de la
tecnologı́a para vestir y el internet de las cosas es el deporte. Snowcookie es un
sistema conformado por tres sensores: uno en el pecho y otro en cada esquı́, para
ayudarle al deportista a determinar, con precisión, qué correcciones debe llevar
a cabo en su técnica para mejorar su rendimiento con vistas a llevarse la victoria
en una competencia.

De estos sensores ya se están beneficiando deportes como el ciclismo. Gracias
a estos componentes, es posible determinar la velocidad del corredor, la potencia
de su pedaleo y hasta el grado de inclinación de la bicicleta.[13]
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Figura 9. La esfera con forma de copo de nieve, que se ve en el centro del esquı́, cuenta
con sensores.

6.

Plataformas

El 80 % de las empresas internacionales considera el Internet de las Cosas
como uno de los campos de innovación más importantes en la próxima década. Este es un listado de las plataformas y aplicaciones de código abierto más
interesantes dentro del mercado.

Herramientas de desarrollo de hardware y software

Node-RED. Es una herramienta de visualización sencilla y de código abierto para la conexión de dispositivos para el Internet de las Cosas. La herramienta,
desarrollada por el departamento Emerging Technology de IBM, permite conectar, un hardware, una API o un servicio online. Node-RED proporciona una
interfaz de usuario amigable para que los desarrolladores conecten dispositivos
de forma sencilla y rápida. Node-RED está desarrollada en node.js, una plataforma JavaScript del lado del servidor muy utilizada en proyectos de IoT, y se
puede ejecutar en la nube.
Además, es una herramienta que permite desplegar nuevos nodos para conectar más dispositivos o servicios sin ningún problema. Es una solución escalable.
Todo el proyecto está disponible en GitHub bajo una licencia Apache versión
2.0.[15]
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Eclipse IoT. Es una plataforma de código abierto que permite el desarrollo
en Java de aplicaciones para el Internet de las Cosas. Proporciona un grupo
de tecnologı́as open source para conectar y gestionar varios dispositivos en un
entorno IoT.
Además, da soporte para algunos de los estándares abiertos fundamentales
para cualquier solución del Internet de las Cosas: MQTT (un protocolo de conexión machine-to-machine, CoAP (un protocolo para la conexión sencilla de
los dispositivos a Internet) y Lightweight M2M (un protocolo de comunicación
entre servidor y cliente que permite la transmisión de datos o la administración
de sensores o móviles).
Eclipse IoT ofrece servicios de puerta de enlace al Internet de las Cosas para
ayudar los desarrolladores a manejar tanto dispositivos como aplicaciones IoT.
Dentro de esta plataforma, los programadores contará con el marco de desarrollo Kura, basado en Java y OSGi, que implementa servicios tan importante
como:[15]
−
−
−
−

Administración de la conectividad en la nube.
Apoyo a los protocolos de conexión entre dispositivos y servidores.
Configuración de red WiFi.
Aplicación remota y configuración y administración de dispositivos.

Kinoma Create. Es un aparato que permite la conexión entre dispositivos
sin tener unos conocimientos de programación en JavaScript demasiado elevados. Kinoma Create ya dispone de todo lo necesario para empezar a desarrollar
pequeños proyectos de IoT. Sus componentes fundamentales son:
−
−
−
−
−

Una pantalla táctil.
Un procesador ARM SoC 800 MHz.
Conexión inalámbrica por Bluetooth y WiFi.
Varios puertos para conectar periféricos, entre ellos un puerto USB 2.0.
Una memoria RAM de 128 MB y una memoria flash de 16 MB.
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− Una ranura para una tarjeta microSD.
− Altavoz y micrófono.
− Distribución Linux.

http://kinoma.com/

Kinoma Create sirve para todo tipo de proyectos: se pueden conectar sensores
de temperatura, luz o movimiento con una finalidad concreta y recibir notificaciones en el teléfono móvil cuando se produzca alguna alteración. Y tener la
capacidad para cambiar la condiciones de luz o temperatura desde tu propio
dispositivo.[?]
Contiki. Es un sistema operativo de código abierto para sistemas del Internet
de las Cosas. Permite la conexión de sistemas de ordenadores de 8-bit o sistemas
integrados sobre microcontroladores, incluyendo nodos de redes de sensores. Se
utiliza en la monitorización de ruidos, medición de energı́a eléctrica, sistemas de
alarma, domótica, vigilancia remota. . . Está basado en protocolos y estándares
como IPv4, IPv6, 6lowpan, RPL y CoAP. Sus caracterı́sticas son:[?]
−
−
−
−
−
−

Protohilos de ejecución.
Navegador web.
Servidor web.
Conectividad TCP/IP.
Kernel multitarea.
Cliente remoto usando VNC (Computación Virtual en Red).

Brillo. Es el sistema operativo de Google de código abierto para la conexión
de los wearable en el Internet de las Cosas, basado en el lenguaje de comunicación
Weave, un sistema común que permitirı́a que todos los dispositivos hablen y
se comuniquen en el mismo ‘idioma’. En este caso, no serı́a necesario que los
dispositivos corrieran con Android.
El objetivo de Google con Brillo y Wave es crear un verdadero Internet de las
Cosas, donde todos y cada uno de los dispositivos puedan estar conectados realmente: electrodomésticos, redes de sensores, dispositivos móviles o eléctricos.[?]
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OracleIoT. Soluciones incluidas Java de Oracle apuntan a reinar en la enorme cantidad de datos necesarios para y creados como resultado de la Internet
de las cosas, facilitando la comunicación perfecta entre todos los elementos de
la arquitectura de la IO. La entrega de una plataforma integrada, segura y completa para toda la arquitectura de la IO en todos los mercados verticales, Oracle
permite una respuesta en tiempo real y captura de datos de millones de puntos
finales de dispositivos. Oracle ofrece varias soluciones, entre ellas Oracle Java
SE Embedded, Oracle Java ME Embedded, Oracle Java suite Embedded y procesamiento de eventos de Oracle para Oracle Java Embedded para satisfacer
sus necesidades tecnológicas especı́ficas. Oracle Java SE Embedded es ideal para
dispositivos con 11 MB o más de almacenamiento asignado para Java, mientras
que Oracle Java ME Embedded ofrece una plataforma rica en caracterı́sticas en
los dispositivos que carecen de los recursos necesarios para ejecutar el entorno
completo Embedded Java SE.[?]
Caracterı́sticas principales:
−
−
−
−
−
−
−

Captura de datos en tiempo real
Apoyar a millones de puntos finales de dispositivos
Se integra con los sistemas de TI
La gestión del ciclo de vida solución
Plataforma M2M
Capacidades de middleware probadas
Facilitar las comunicaciones entre dispositivos

Costo: GRATIS
OpenRemotePro. Una solución de middleware de código abierto para la
Internet de las cosas, OpenRemote le permite integrar cualquier dispositivo –
sin importar la marca o protocolo– y diseñar cualquier interfaz de usuario para
iOS, Android o navegadores web.[16]
Caracterı́sticas principales:
−
−
−
−

Se integra una variedad de protocolos
Soluciones personalizadas que se adaptan a sus necesidades
De cuentas únicas soluciones para marca totalmente
Nube basada en herramientas de diseño

Costo:
Diseñador: GRATIS
Diseñador profesional: 150 e
Diseñador profesional con eBox: 350 e
Diseñador profesional con eBox con libro: 375 e
[16]
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Ventajas y Desventajas

Ventajas. Ciertamente, hay ventajas de un sistema ası́ y las posibilidades
de su uso son prácticamente infinitas. Con esa tecnologı́a, y utilizando un dispositivo móvil, se puede interactuar con otros dispositivos y hacer seguimiento
de diversas actividades cotidianas. Configurar el sistema de seguridad del hogar,
bloquear un vehı́culo, encender o apagar las luces de la casa, o incluso recibir
un aviso en nuestro teléfono para recordarnos que debemos comprar manzanas,
porque nuestro refrigerador ha detectado que se han agotado y nos envió una
notificación, son algunas de las aplicaciones.[17]
Desventajas. La principal desventaja del Internet de las Cosas es que tiene
el potencial de convertirse en una gran vulnerabilidad para nuestra privacidad.
Empresas o el mismo gobierno pudieran entrometerse en nuestras vidas con
mayor facilidad. Hay un montón de compañı́as que les encantarı́a saber nuestra
rutina diaria. Y están dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero para
acceder a ese tipo de información. Eso les ayudarı́a a orientar con mayor precisión
sus anuncios publicitarios y estrategias para captar más clientes.[17]

8.

Riesgos

Internet de las cosas también es internet de las amenazas; es por ello que todos
los dispositivos, que puedan acceder a la web, son un peligro para el usuario que
no toma las precauciones necesarias.[18]
La contrapartida de todas las ventajas que se comienzan a apreciar en torno
al Internet de las Cosas es la seguridad y la protección de los datos. El intercambio de estos últimos se va a multiplicar geométricamente y las amenazas
para la seguridad crecerán en la misma proporción. O, como lo expresa John
Moor, director de The Internet of Things Security Foundation: ”Todo el mundo
se centra en las oportunidades de innovación que ofrece el IoT, pero hasta este
momento se ha hablado relativamente poco de su lado más siniestro. Si no tenemos cuidado, podemos meternos en problemas sin darnos cuenta. Y algunos de
ellos, sin precedentes”.[19]
Uno de los principales riesgo se refiere a la inseguridad informática en la
que vivimos inmersos. Dicho simple, un atacante podrı́a aprovechar una falla
de seguridad en una cosa inteligente y obligarla a hacer algo disparatado. Con
un cepillo de dientes no hay demasiado de qué preocuparse. Muy diferente serı́a
si se tratara de una tostadora de pan o una caldera. Supongamos que logro
hackear el aire acondicionado de mi vecino, con quien me llevo mal y acaba de
irse un mes de vacaciones. Supongamos que le pongo el aire a 16 todo el mes,
24 horas por dı́a. Supongamos que, ya que estoy, como la vulnerabilidad del
aire acondicionado está también presente en el sistema operativo del lavarropas,
ejecuto 15 lavados por dı́a, con secado por calor. Pobre hombre, cuando regrese,
descubrirá que no le alcanzan los salarios de todo el año para pagar la cuenta
de la luz.[20]

18

9.

Internet de las Cosas

Conclusión

El internet de las cosas ya forma parte de nuestras vidas sin darnos cuentas
estamos inmersos dentro de éste mundo. Si bien es cierto que en nuestro paı́s
hay poco avances, existe una importante tendencias, ya que muchas empresas
van innovando sus métodos de producción.
En cuanto a implementaciones y proyectos, actualmente el Estado paraguayo
está invirtiendo en el desarrollo de sistemas para el control de tráficos instalando
sensores de congestión y de velocidad en puntos estratégicos.
Ésta nueva tecnologı́a, sin lugar a dudas, cambiará drásticamente nuestras
formas de vida, insertando nuevas formas interacción social, con sus ventajas y
desventajas, por un lado agilizará muchas tareas y por otro lado está el problema
de la privacidad ya que en todo momento estaremos transmitiendo grandes cantidades de datos que de algún modo puede ser interceptados y copiados nuestras
informaciones.
El crecimiento rápido de IoT hará que en un lapso de 10 a 15 años haya
miles y millones de dispositivos conectados entre sı́, hasta se presume que para
el 2017 a las personas se les insertará un microchip para ser controlados y ya no
podremos escapar de ésta realidad.
En los próximos años viviremos rodeados de dispositivos conectados a internet que digitalizarán cada paso que demos, convertirán nuestra actividad diaria
en información, distribuirán cualquier interacción por la red e interactuarán con
nosotros en función de esa información[19]
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