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1) Definición
Entre los muchos fenómenos y tecnologías que han tenido un crecimiento exponencial en los últimos
años y con un impacto relevante en la transformación digital, está el Internet de las Cosas, también
conocido como IoT (sus siglas en inglés).

Pero ¿Qué es?

Después de haber consultado multitud de páginas en Internet y haber hablado con varias personas, la
definición más sencilla que he encontrado es la siguiente:
“El internet de las cosas es un concepto donde todo objeto está conectado a internet. Esto quiere
decir que, dicho objeto, puede mandar y recibir información, independientemente de la intervención
humana. Cuando hablamos de objeto puede ser cualquier cosa, desde una lechuga hasta un botiquín.
Todo conectado a internet y con acceso a su información desde cualquier otro dispositivo tecnológico”
Es decir, objetos conectados entre sí y que pueden enviar y recibir información sin la intervención
“humana”.
Según Wikipedia, el Internet de las cosas es un concepto que se refiere a la interconexión digital de
objetos cotidianos con Internet. Alternativamente, Internet de las cosas es el punto en el tiempo en
el que se conectarían a internet más “cosas u objetos” que personas y también suele referirse como
el internet de todas las cosas o internet en las cosas.
Si los objetos de la vida cotidiana tuvieran incorporadas etiquetas de radio, podrían ser identificados
y gestionados por otros equipos, de la misma manera que si lo fuesen por seres humanos.
Actualmente, el término internet de las cosas se utiliza para denominar una conexión avanzada de
dispositivos, sistemas y servicios que va más allá del tradicional M2M (máquina a máquina) y cubre
una amplia variedad de protocolos, dominios y aplicaciones.
Han sido necesarios más de 15 años para que el Internet de las cosas se convertirse en una realidad,
con un impacto en muchas áreas de la empresa y la sociedad. Actualmente una gran parte de los
dispositivos electrónicos tienen conexión a internet. Sólo hace falta mirar a nuestro alrededor para
encontrarnos con smartphones, ordenadores, tablets, videoconsolas, etc. Sin embargo, aún faltan
algunos años más para que sea una realidad cotidiana en todos los ámbitos posibles.
Internet de las Cosas (IoT) representa el siguiente paso hacia la digitalización de nuestra sociedad y la
economía, donde los objetos y las personas están interconectados a través de redes de comunicación
y con información sobre su estado y / o el medio ambiente circundante.
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2) De la RFID al Internet de las cosas
Fue en el año 1969, cuando dos universidades trajeron Internet al mundo mediante la conexión de
una línea telefónica conmutada, surgiendo así Internet más allá del ámbito militar. Aquí comenzó una
revolución tecnológica y de las telecomunicaciones. Pero por entonces era inimaginable lo que podría
llegar a alcanzar esta red de comunicación.
La idea de IoT se remonta a bastante tiempo atrás. En los años noventa, las tecnologías como RFID
(Radio Frequency Identification), sensores y algunas innovaciones inalámbricas propiciaron la creación
de aplicaciones para la conexión de dispositivos y "cosas". La mayoría de las implementaciones de la
vida real de la RFID en esos días sucedieron en el área de logística, almacenes y la cadena de suministro
en general, es decir, en el ámbito puramente indusrial. Sin embargo, hubo muchos desafíos y
obstáculos que superar.
El concepto de internet de las cosas lo propuso, por primera vez, Kevin Ashton, en el año 1999, en el
Auto-ID Center del MIT. Este organismo fue creado para desarrollar el Código Electrónico de Producto,
un sistema de identificación de artículos, a nivel mundial, basados en tecnología de radiofrecuencia
en red (RFID), destinado a sustituir al código de barras y financiado por fabricantes de productos de
consumo global, como Procter&Gamble y Gillette.
Ellos pensaban que si todos los productos estaban conectados a internet y equipados con dispositivos
de identificación, no existirían, en teoría, mercancía fuera de stock o medicinas faltantes o caducadas,
sabríamos exactamente la ubicación y cómo se consumen y compran productos en todo el mundo; y
las pérdidas de mercancías serían cosas del pasado.
En un artículo de 2009 para el diario RFID, "Esa cosa del Internet de las cosas", Ashton hizo la siguiente
declaración:
Los ordenadores actuales -y, por tanto, internet- son prácticamente dependientes de los seres
humanos para recabar información. La gran mayoría de los casi 50 petabytes (un petabyte son 1.024
terabytes) de datos disponibles en internet fueron inicialmente creados por humanos, a base de
teclear, presionar un botón, tomar una imagen digital o escanear un código de barras. Los diagramas
convencionales de internet dejan fuera a los routers más importantes de todos, las personas. El
problema es que las personas tienen tiempo, atención y precisión limitados —lo que significa que no
son muy buenos a la hora de conseguir información sobre cosas en el mundo real. Y eso es un gran
obstáculo. Somos cuerpos físicos, al igual que el medio que nos rodea. No podemos comer bits, ni
quemarlos para resguardarnos del frío, ni meterlos en tanques de gas. Las ideas y la información son
importantes, pero las cosas cotidianas tienen mucho más valor. Aunque la tecnología de la
información actual es muy dependiente de los datos escritos por personas, nuestros ordenadores
saben más sobre ideas que sobre cosas. Si tuviéramos ordenadores que supieran todo lo que tuvieran
que saber sobre las “cosas”, mediante el uso de datos que ellos mismos pudieran recoger sin nuestra
ayuda, nosotros podríamos monitorizar, contar y localizar todo a nuestro alrededor, de esta manera
se reducirían increíblemente gastos, pérdidas y costes. Sabríamos cuando reemplazar, reparar o
recuperar lo que fuera, así como conocer si su funcionamiento estuviera siendo correcto. El internet
de las cosas tiene el potencial para cambiar el mundo tal y como hizo la revolución digital hace unas
décadas. Tal vez incluso hasta más …..
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Es esencial tener en cuenta que lo importante no es añadir sensores a las “cosas” y tener cada vez más
dispositivos conectados, solo en un contexto máquina a máquina. Al final, de lo que estamos hablando
es de conectar personas, procesos, datos, y es la información lo que importa. Muchas veces, cuando
se habla del Internet de las cosas se le da mucha importancia a los “dispositivos”, posiblemente debido
a la fascinación de los consumidores por los “wereables”, pero es importante tener una visión amplia
de toda la tecnología, sin la cual, no funcionaria.
Hay numerosas razones para la creciente atención por el Internet de las cosas: la presencia de las
tecnologías digitales, la conexión permanente de personas, información, dispositivos inteligentes,
sensores, objetos conectados, redes inteligentes, diferentes tipos de nubes, procesos …… todo esto
hace que IoT se vea como una "cosa", pero no lo es. De hecho IOT es muchas cosas. Pero tampoco es
una sola red grande o un conjunto bien definido de tecnologías, dispositivos, sensores, categorías o
aplicaciones. Es un paraguas para muchas realidades subyacentes con una falta de estandarización,
donde se da mucha importancia a todo lo que está relacionado con el consumidor y las aplicaciones
en el negocio. Pero corremos el riesgo de perdernos en una confusión de conceptos.
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3) El crecimiento exponencial de la IO
Algunos expertos han denominado el Internet de las cosas como la “tercera gran revolución”. Según
Ailisto, tres grandes olas pueden identificarse en las telecomunicaciones en el siglo pasado: En primer
lugar, el teléfono, que conectó a 500 millones de lugares; después el teléfono móvil conectó a 5.000
millones de personas y el Internet de las cosas conectará a 50 mil millones de dispositivos, máquinas
y objetos. Ese crecimiento traerá consigo un aumento considerable en otros ámbitos, como el tráfico
y los volúmenes de datos, la capacidad de procesamiento y su almacenamiento.
Una cosa en la que podemos estar de acuerdo es en que el Internet de las Cosas todavía tiene un largo
camino por recorrer y que el crecimiento de los dispositivos conectados o "cosas inteligentes" crecerá
exponencialmente en los próximos años, ya que se calcula que todo ser humano está rodeado, al
menos, de 1.000 a 5.000 objetos.
Según la empresa Gartner, en 2020 habrá en el mundo aproximadamente 26 mil millones de
dispositivos con un sistema de adaptación al internet de las cosas. Abi Research, por otro lado, asegura
que para el mismo año existirán 30 mil millones de dispositivos inalámbricos conectados al
Internet. Algunos van más allá y predicen alrededor de 37 mil millones de cosas conectadas a Internet
para ese mismo año, como Cisco, que habla de 50 mil millones. Independientemente de las cifras
exactas, una cosa está clara: hay mucho que todavía se puede conectar.
En una cosas podemos estar de acuerdo: el Internet de las Cosas todavía tiene un largo camino por
recorrer y el crecimiento de los dispositivos conectados o "cosas inteligentes" crecerá
exponencialmente en los próximos años.
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Con la próxima generación de aplicaciones de Internet (protocolo IPv6) se podrían identificar todos
los objetos, algo que no se podía hacer con IPv4. Este sistema será capaz de identificar,
instantáneamente, por medio de un código a cualquier tipo de objeto.
La empresa estadounidense Cisco, que está desarrollando en gran medida la iniciativa del Internet de
las Cosas, ha creado un “contador de conexiones” dinámico que le permite estimar el número de
“cosas” conectadas desde julio de 2013 hasta el 2020. El concepto de que los dispositivos se conectan
a la red a través de señales de radio de baja potencia es el campo de estudio más activo de IoT. Este
hecho se explica porque las señales de este tipo no necesitan ni Wi-Fi ni Bluetooth. Sin embargo, se
están investigando distintas alternativas que necesitan menos energía y que resultan más baratas,
bajo el nombre de “Chip Networks”.
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4) Aplicaciones de consumo de Internet de las Cosas
El Internet de las cosas (IoT) hará que muchos de los dispositivos y objetos familiares cotidianos en
nuestras vidas estén conectados a Internet y sean accesibles a través de nuestros smartphones.
Y es que, según Business Insider, el IoT ya supone 1.900 millones de conexiones a Internet y alcanzará
los 9.000 millones en 2018, momento en el que superará en número a la suma de todas las conexiones
del resto de dispositivos.

Pero, ¿qué “cosas” en el Internet de las Cosas serán realmente disruptivas y mejorarán la forma en
que vivimos?
En un reciente informe de BI Intelligence (Here Comes The Internet Of Things), se detallan las
aplicaciones de consumo y negocios más propensos a convertirse en las primeros que tengan Internet
y cómo estos cambios van a redefinir la forma en que pensamos acerca de la relación con esos objetos
inertes a partir del momento en que cobren “vida”.
Éstos son algunos de los dispositivos y aplicaciones que se implementarán a nivel del consumidor y
que van a hacer del Internet de las cosas una parte sumamente importante de nuestra vida diaria:
1. 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. Uno de los ejemplos más contundentes es el chat para electrodomésticos que
están desarrollando LG y Line y que permitirá controlar los frigoríficos, aspiradoras, hornos y
lavadoras inteligentes enviando un mensaje.
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2. 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.
3. Dispositivos de seguridad y vigilancia, como sistemas de control de bebes, detectores de
humo, bocas de incendio, cámaras, cajas fuertes equipadas con sensores y sistemas de alarma.
Dentro de las 10 tendencias tecnológicas para 2014 de Ericsson Consumer Lab se encuentra
la de ‘Sensores en lugares cotidianos’, y el dato llamativo es que cerca del 60% de los
propietarios de smartphones cree que, a finales de 2016, los sensores se utilizarán en la salud
y el transporte público, automóviles, hogares y lugares de trabajo.
4. Productos de salud y estado físico, que miden el ejercicio, los pasos, el sueño, el peso, la
presión arterial y otras estadísticas. Otra de las tendencias para este año propuesta por
Ericsson Consumer Lab es la de ‘Ser cuantificados': El 40% de los usuarios de smartphones
quieren su teléfono para registrar todas sus actividades físicas y al 59% también le gustaría
usar una pulsera para complementar esas mediciones. Además, al 56% le gustaría controlar
su presión arterial y el pulso con un anillo.
5. Sistemas inteligentes de gestión del tráfico. Una investigación de Machina, en un estudio
preparado por la Asociación GSM, prevé unos ingresos de 100.000 millones de dólares 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.

6. Sistemas de gestión de residuos. Según BI Intelligence, en Cincinnati, EE.UU., el volumen de
residuos residenciales cayó un 17% y el reciclaje creció un 49% a través del uso de “paga por
lo que tires”, un programa que utiliza la tecnología de IoT para controlar a aquellos que
excedan los límites de residuos.
Pero ¿estamos preparados para un mundo inteligente?
Si todo lo que nos rodea está interconectado y nosotros mismos con ello, todo puede mostrarse
“online” en la Red y cualquier usuario u otra máquina podrían recibir información de todo eso.
Probablemente el Internet de las Cosas se aplique primero para automatizar la producción industrial,
la seguridad mundial, la sanidad, etc. pero más tarde o más temprano podrá llegar a nuestra vida
cotidiana, a nuestros puestos de trabajo e incluso al Gobierno.
Según estudios oficiales para el año 2020 nuestro universo digital será 44 veces más grande (en datos
recogidos o información almacenada) que en el año 2009. Todo esto hará que la sociedad, tal y como
vive hoy, será muy diferente para entonces. Estaremos repletos de información al alcance de nuestra
mano y todo esto también será un negocio para muchos. Internet funciona de forma masiva desde el
año 90 y es probable que nos encontremos ya en la versión 2 de internet, el internet v2.
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Está claro que el Internet de las cosas nos proporcionará grandes ventajas, podremos comunicarnos
de forma mucho más rápida y sencilla, con lo que podremos conocer e interactuar con muchísimas
más personas en el mundo. Tendremos cualquier tipo de información al alcance de nuestra mano y
nos será mucho más fácil y más rápido acceder a ella y además en tiempo real, pero hay varias cosas
que pueden jugar en nuestra contra.
Toda esa información quizá no sea todo lo buena que esperamos, al igual que tendremos muchísima
información buena, también tendremos más información mala que podría afectar especialmente a los
menores de edad. Nuestra dependencia en un mundo, donde todo esté conectado va a ser brutal,
perderemos probablemente gran parte de nuestras buenas costumbres, seremos quizás más vagos a
la hora de realizar ciertas tareas y nuestra intimidad puede verse realmente afectada. El día que se
nos corte internet quizá suframos de un ataque al corazón.
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5) Industrias que impulsan la Internet de las Cosas
Los expertos están de acuerdo en que ha habido tres revoluciones industriales que han traído cambios
épicos en el mundo de los negocios: los motores de vapor, la producción en cadena y la tecnología de
Internet. Hoy en dia estamos en medio de lo que se denomina la “cuarta revolución industrial”, la
convergencia de las cosas físicas con el mundo de Internet.

Aunque se dice que hay una cierta fatiga de la tecnología, la fascinación del consumidor está jugando
un papel muy importante en la atención creciente hacia IoT. Ese aspecto de fascinación, sumado a las
posibilidades reales que la tecnología ofrece, está dando lugar a auténticas oportunidades de negocios,
en el sentido más amplio.
Sin embargo, detrás de esta popularidad y el crecimiento de IoT, hay varias industrias que están
tomando claramente la delantera.
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Teniendo en cuenta los "orígenes" de Internet de las cosas, la fabricación (por ahora) sigue tomando
la iniciativa, ya que los sistemas de sensores siempre han formado parte de la fabricación y los
procesos de automatización.
Algunos de los mayores gigantes tecnológicos se han unido para hacer del Internet de las Cosas una
realidad en nuestras casas, automóviles y vidas. Compañías como Cisco, Panasonic y Sharp se han
comprometido a fabricar sus nuevos aparatos y dispositivos compatibles con un sistema de red, de
modo que, en breve, esas máquinas puedan empezar a interactuar.
Pero esto también se aplicará a las empresas de servicios públicos. Algunos ejemplos serían los
contadores inteligentes para mejorar la eficiencia de la energía, desde una perspectiva de los hogares
(ahorro, mejor supervisión, etc.) y una perspectiva de empresa de servicios públicos (facturación,
mejores procesos) y, por supuesto, también se tratarán los recursos naturales de manera más
eficiente.
"Smart" es la palabra y el objetivo con el que trabajan los servicios públicos, para diseñar las “ciudades
del futuro”
Algunos ejemplos:




Conducción y atascos de tráfico: Los semáforos serán capaces de adaptarse a las condiciones
del tráfico en tiempo real, como cuando un vehículo de emergencia se aproxima. Sensores de
carretera realizarán cambios en el límite de velocidad en base a tiempo y accidentes, y
también se comunicarán con los automóviles para informar sobre condiciones inseguras (por
ejemplo, reducir la velocidad porque en unos kilómetros hay hielo).
Aparcamiento inteligente, servicio de salud, gestión de la energía, la gestión de
instalaciones, servicios de emergencia, etc.

El sector de Automoción, con los coches conectados, también está impulsando el Internet de las cosas.
Desde dispositivos que avisarán a los servicios de emergencias cuando el vehículo tenga un accidente,
hasta que tu vehículo se ponga en contacto con el taller cuando necesite una revisión, los neumáticos
se hayan desgastado y bloquee una cita en tu calendario.
Otras industrias son la asistencia sanitaria, el transporte (donde "dispositivos inteligentes" y sensores
han existido desde hace bastante tiempo), el gobierno (también desde hace bastante tiempo), etc.
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6) Aplicaciones más populares de IoT

No hace falta decir que la publicidad actual en torno a la Internet de las Cosas (IoT) es enorme. Parece
que cada día una nueva empresa anuncia algún producto conectado y, cada vez, más personas hablan
y buscan información sobre IoT.
IoT Analytics publica un informe donde aparecen las aplicaciones más populares, lo que la gente busca
en Internet o de lo que habla en medios sociales. Estas estadísticas las realizan teniendo en cuenta lo
que la gente busca en Google, lo que la gente habla en Twitter, y lo que la gente escribe en LinkedIn.
La puntuación más alta recibe una calificación de 100%, y resto de aplicaciones se clasifican con un
porcentaje en relación a la puntuación más alta (clasificación relativa).
Los resultados son los siguientes:
1. Smart Home
Smart Home se destaca claramente, situándose en lo más alto, en cuanto a las aplicaciones más
buscadas en todos los canales. Más de 60.000 personas buscan actualmente el término "Smart Home"
cada mes.
2. Wearables
Wearables sigue siendo un tema muy popular en las redes, sobre todo a raíz del lanzamiento del nuevo
reloj inteligente de Apple en abril de 2015, aunque hay un montón de otras innovaciones portátiles:
el B Entrenador Sony inteligente, el control por gestos Myo o LookSee pulsera.
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3. Smart City
La ciudad inteligente se posiciona en tercer lugar con una gran cantidad de búsquedas en torno a
temas tan importantes como la gestión del tráfico, la distribución del agua, gestión de residuos,
seguridad urbana y la vigilancia ambiental. Su popularidad va en aumento gracias al hecho de que,
muchas de estas soluciones, prometen mejorar la vida de las personas que viven en las grandes
ciudades. Muchas de las soluciones de IoT resolverán problemas de congestión de tráfico, reducirán
en el ruido y la contaminación y ayudarán a hacer las ciudades más seguras.

4. Las redes inteligentes
En el futuro, las redes inteligentes se comprometen a utilizar la información sobre el comportamiento
de los proveedores de electricidad y consumidores de forma automatizada para mejorar la eficiencia,
la fiabilidad y la economía de la electricidad. 41.000 búsquedas mensuales de Google destacan la
popularidad del concepto.

5. Internet Industrial
Aunque muchos estudios de mercado realizados por empresas como Gartner o Cisco ven en la
Industrial el mayor potencial a corte plazo para IoT, su popularidad actualmente no llega a las masas
de la misma forma que el hogar conectado o los wearables.

6. Coche conectado
El coche conectado se acerca lentamente. Debido al hecho de que los ciclos de desarrollo de la
industria del automóvil suelen tardar 2-4 años, no hemos visto mucho bullicio en torno al coche
conectado todavía. Pero parece que lo estamos consiguiendo. La mayoría de los fabricantes de
automóviles, así como algunas nuevas empresas están trabajando en soluciones de automóviles
conectados. Y si los fabricantes no presentan pronto soluciones en esta área, otros gigantes conocidos,
como Google, Microsoft y Apple, han anunciado que están trabajando en “plataformas de automóviles
conectados”.

7. Salud (Telesalud / telemedicina)
Todo lo relacionado con la salud siendo el gigante dormido en cuanto a aplicaciones relacionadas con
el Internet de las Cosas. El concepto de un sistema de salud conectado y dispositivos médicos
inteligentes tiene un enorme potencial, no sólo para las empresas, sino para el bienestar de las
personas en general.
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8. Retail (distribución minorista inteligente)
Por el ranking de popularidad, esta área sigue siendo un nicho a explorar en IoT.

9. Cadena de suministro inteligente
Soluciones para el seguimiento de las mercancías durante su transporte, o conseguir proveedores para
el intercambio de información, llevan bastante tiempo en el mercado. Pero, su popularidad, sigue
siendo limitada.

10. Agricultura inteligente
Agricultura inteligente es un área de negocio que, a menudo, no se tiene en cuenta en IoT, ya que
realmente no encaja en las categorías que la gente conoce o le interesa, como la salud, la movilidad,
o la parte industrial. Sin embargo, debido a la extensión y lejanía de las operaciones de cultivo y el
gran número de cabezas de ganado que podrían ser objeto de seguimiento por el Internet de las Cosas,
podría revolucionar la forma en que los agricultores trabajan. Pero esta idea no ha alcanzado todavía
la atención a gran escala. Sin embargo, es una de las aplicaciones de IoT que no debe subestimarse.
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7) El desafío de la seguridad
Como hemos comentado anteriormente, se espera que, en el año 2020, habrá más de 50 mil millones
de dispositivos conectados, recogiendo e intercambiando datos personales de usuarios, sus vidas, sus
preferencias y gustos. Esto conducirá no sólo a cuestiones de protección de datos, sino también a un
aumento de los riesgos relacionados con la ciberdelincuencia, lo que desencadena la necesidad de
garantizar un mayor nivel de seguridad cibernética.
La mayoría de los dispositivos de loT se utilizan en dos grandes áreas:

“Infraestructuras Críticas”, que están relacionadas con la producción/generación de energía, la
distribución, la fabricación, el transporte en general, etc.
"Infraestructura Personal”, como pueden ser los dispositivos médicos, automóviles, entretenimiento,
control de dispositivos en el hogar, distribución minorista (retail), etc.
La Infraestructura crítica representa un objetivo atractivo para el espionaje nacional e industrial,
interrupción de servicios y otro tipo de ataques. Los dispositivos conectados a Internet, que manejan
información personal muy sensible, son objetivos de alta prioridad para los delincuentes cibernéticos,
robo de identidad y fraude. En ambas áreas, es necesario desarrollar una nueva tecnología y nuevos
enfoques en la seguridad de los sistemas.
Necesitamos sistemas más seguros, aplicaciones donde exista una vigilancia continua y se reduzcan
las posibilidades de amenazas y nuevas formas de detectar y bloquear dichas amenazas de una
manera eficaz. El instituto SANS (organización enfocada a la seguridad informática) está tratando de
reunir el talento y las ideas para desarrollar nuevas soluciones, demostrar que la tecnología actual
tiene un grado de seguridad suficiente y proporcionar las herramientas para hacer que el Internet de
las Cosas sea más seguro que las primeras fases de la evolución de Internet.
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Existe un riesgo evidente de que IoT sea un caldo de cultivo para los “hackers”, con graves
implicaciones, no solo en la privacidad de los datos, sino en las implicaciones que puede tener en
temas tan delicados como la seguridad en las carreteras, dar falsas alarmas en las casas, introducirse
en los sistemas de E-Salud, como pueden ser bombas de insulina, monitores de glucosa y marcapasos,
para modificar su funcionamiento, con los posibles riesgos de daños fisiológicos al usuario o usuarios
de dichos dispositivos.
Los expertos en seguridad y privacidad se sorprendieron del ataque que ocurrió entre 23 de diciembre
de 2013 y 06 de enero 2014, donde más de 100 mil televisores, frigoríficos y otros electrodomésticos
inteligentes, habían sido utilizados por hackers para enviar más de 750.000 mensajes de spam a
empresas y usuarios en todo el mundo. Lo llevaron a cabo utilizando equipos que, aparentemente,
estaban funcionando normalmente, pero que estaban siendo controlados por los ciberdelincuentes.
Creando una red de múltiples pequeños dispositivos mal protegidos, donde, además, los
consumidores no tienen ninguna capacidad para detectar o anular virus.
Esta cuestión está siendo tratada por muchos gobiernos, que están poniendo en marcha un Plan
Nacional de Seguridad Cibernética, cuyo propósito es, entre otros, actualizar la regulación en cuanto
a delitos informáticos, con el fin de adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, sobre todo en los que
están relacionados con el acceso no autorizado a BIG DATA y todos los datos personales recogidos a
través de IoT. Hay que tener en cuenta que, en un futuro muy cercano, estos datos estarán
relacionados con temas tan delicados como la salud y otro tipo de información; y que serán recogidos
por medio de tecnologías portátiles y por otras compañías tales como fabricantes de automóviles,
electrodomésticos, bancos, etc.; dando lugar a una cantidad ingente de información “muy sensible” y
que puede ser un problema para todas estas empresas que actuarán como controladores de dichos
datos.
Por tanto, es vital desarrollar un marco regulatorio, para complementar la privacidad y seguridad de
los datos de los consumidores en un mundo interconectado y aumentar la aceptabilidad de IoT.
Este marco deberá cumplir con los siguientes requisitos:









Los productos deben ser diseñados para poder cumplir con todas las normas existentes en
cuanto a estatutos de seguridad.
Este reglamento deberá aplicar a los datos “on line” y “offline”.
Las regulaciones se deben seguir para todos los datos que sean razonablemente vinculables
a un cliente específico, ordenador o dispositivo (cosa conectada).
Los productos deben proporcionar seguridad razonable para los datos de los consumidores.
Las empresas deben limitar la cantidad de datos que capturen.
Las empresas deben implementar políticas razonables en cuanto a la acumulación y
eliminación de datos.
Las empresas deben mantener una precisión razonable de los datos de los consumidores.
Las empresas deben mantener procedimientos integrales de gestión de datos en todo el
ciclo de vida de sus productos y servicios.
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8) Nuevos modelos de negocio

Las empresas están continuamente buscando métodos para perfeccionar los modelos de negocio
existentes o incluso desarrollar otros completamente nuevos. Tarde o temprano, la mayoría de las
empresas deberán evaluar las oportunidades basadas en las tecnologías de IoT. La pregunta es cómo
beneficiarse de la conexión de dispositivos y cómo medir el retorno de la inversión (ROI), que es
multidimensional: va desde el ahorro de costes a un aumento o, incluso, la generación de nuevos
ingresos gracias a la mejora de la satisfacción del cliente y la diferenciación de marca.

Ampliar e intensificar las relaciones con los clientes existentes es uno de los principales objetivos para
la mayoría de las empresas. Los servicios de valor agregado y nuevos modelos de negocio son métodos
importantes para lograr este objetivo y están trayendo nuevas oportunidades para las empresas. El
Internet de las Cosas va a crear nuevas formas para que las empresas incrementen sus servicios,
obtengan información de los clientes, aumenten la eficiencia y creen oportunidades de diferenciación.
Sin embargo, la mayoría de los modelos de negocio de éxito en IoT no seguirán el patrón convencional
de "Un vendedor vende un artículo físico a un cliente." IoT conecta elementos no físicos, tales como
los datos y servicios, a las cosas físicas. Esta es la razón de que se puedan generar nuevos modelos de
negocio más sofisticados y evolutivos, que respondan rápidamente a las necesidades de los clientes.
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Nuevos modelos de negocio:








Información en tiempo real en los sistemas: Con la IoT, las organizaciones pueden capturar
más datos acerca de sus procesos y productos, de una manera más rápida, para crear nuevas
fuentes de ingresos, mejorar la eficiencia operativa y aumentar la fidelidad de los clientes.
La diversificación de las fuentes de ingresos: IoT puede ayudar a las empresas a crear nuevos
servicios y nuevas fuentes de ingresos complementando los productos tradicionales, por
ejemplo, los vendedores de máquinas expendedoras que ofrecen gestión de inventario a los
que suministran las mercancías en la máquina.
Visibilidad global: IoT hará que sea más fácil tener una visión global de toda la empresa,
independientemente de su ubicación, incluyendo el seguimiento de la efectividad y la eficacia
de un extremo de la cadena de suministro a la otra.
Operaciones inteligentes: El acceso a la información de todos los puntos de la cadena
permitirá a las organizaciones la toma de decisiones sobre la marcha sobre los precios,
logística, ventas, apoyo comercial, etc.

Grandes retos para los modelos de negocio existentes:
Para muchas empresas, la mera posibilidad de rehacer los productos tradicionales en conectados es
bastante desalentadora. Los nuevos procesos les obligarán a centrarse, fundamentalmente, en los
productos y su ciclo de vida, la competencia, los canales de venta y la interacción con el cliente:

1) Producto y ciclo de vida de la gestión:
Para los fabricantes el reto global de la IoT es asegurar y ampliar su negocio de hardware existente.
Esto significa, invertir en tecnología para la fabricación de sus productos y, luego, el desarrollo y
prestación de nuevos servicios basados en estos productos conectados. El “producto” de fabricación
industrial ya no es el foco, sino los servicios a los que los usuarios accederán a través del propio
dispositivo o mediante el uso de los teléfonos inteligentes y tabletas. El foco se centra en el desarrollo
de soluciones que mejoren la calidad de vida en lugar de proporcionar “tecnología pura”.

2) Competencia y canales de venta:
Imaginemos un ecosistema lleno de nuevos competidores, todos compitiendo por posicionarse y
tratar de dar forma al futuro, y por supuesto, tratando de ganarse a los mismos clientes. Fabricantes
bien posicionados en sectores industriales tradicionales - ya sea fabricando máquinas de café,
automóviles, aparatos de aire acondicionado, electrodomésticos, vehículos o, incluso, las empresas
eléctricas – tienen de repente que competir, no solo entre ellos mismos, sino también con jugadores
de la talla de los cuales nunca han visto antes.
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3) La interacción con los clientes:
Los puntos de contacto entre clientes y empresas van a cambiar. En lugar de ser “el punto de venta",
va a existir una interacción continua, siempre y cuando el cliente utilice un producto o servicios.
Cuando un producto se convierte en un elemento de interacción con los seres humanos y proporciona
múltiples servicios durante toda la vida, ofrece una nueva perspectiva de negocio.

Y también aparecerán nuevas aplicaciones, gracias a la tecnología de IoT.

Nuevas aplicaciones de IoT:
















Mantenimiento predictivo: predecir cuándo y cómo un dispositivo fallará y qué piezas de
repuesto y mantenimiento y habilidades del personal de servicio será necesario para
anticiparse al fallo.
Prevención de pérdidas: Control de situaciones de uso inusuales que pueden ser indicadores
de la pérdida de ingresos y robo
Seguimiento de inventario: los niveles de inventario de activos para minimizar las pérdidas y
el desperdicio.
Escenarios de desastre: dispositivos que puedan planificar, de forma proactiva, situaciones de
desastre, como por ejemplo huracanes, tormentas de hielo, tornados, terremotos….
Minimizar el tiempo de inactividad: aprovechar el mantenimiento predictivo y seguimiento
de inventario para identificar situaciones de inactividad y asegurarse de que los servicios de
mantenimiento y las piezas necesarias están disponibles.
Optimización de la utilización de la energía: optimizar los costos de energía a través de los
históricos de rendimiento de los dispositivos.
Eficacia en el rendimiento de los dispositivos: controlar el funcionamiento de los dispositivos
para calcular cual el su rendimiento óptimo.
Gestionar rendimiento de redes para extraer el máximo valor de la capacidad de los
dispositivos y las capacidades de la red global
Utilización de la capacidad: reasignar recursos para optimizar el rendimiento de la red y el
dispositivo, teniendo en cuenta la información obtenida de ambos.
Planificación de la capacidad: análisis predictivos para para la asignación de recursos y
automatizar el aprovisionamiento.
Previsión de la demanda: modelos de comportamiento, patrones de uso real y tendencias y
factores externos (clima, tráfico, eventos) para pronosticar las configuraciones de red a más
largo plazo.
Optimización de precios: comprender los patrones de uso, junto con la previsión de la
demanda, para optimizar la fijación de precios. Reducir precios cuando la demanda es baja y
aumentarlos cuando la demanda es más alta.
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El Internet de las Cosas tiene el potencial de transformar el negocio, prometiendo una conectividad
sin precedentes entre los objetos y la captura de grandes cantidades de datos. Esto va a generar
beneficios significativos a las organizaciones.
Pero, ¿cómo pueden estas organizaciones prepararse y descubrir qué oportunidades y eficiencias IoT
les puede aportar?
Si bien los desafíos tecnológicos en la captura, gestión, seguridad y el análisis de estos grandes
volúmenes de datos en tiempo real son significativos, los desafíos más grandes son, ante todo, los
relacionados con la organización. Aquí hay tres pasos que todas las organizaciones deberán realizar
si quieren estar preparados para obtener el máximo beneficio de IoT:

 Crear una posición, dentro de la compañía, que se encargue de la identificación y la
supervisión de nuevas oportunidades de negocio digitales. Esta persona sería responsable de
la identificación y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.

 Desarrollar y revisar continuamente el conocimiento y formación del todo el equipo en el
nuevo panorama digital y las consecuencias que puede tener para su empresa:
 ¿quiénes son los nuevos y/o potenciales competidores?
 ¿Cómo va a cooperar con los demás actores en su industria para anticipar los
efectos de los cambios que se producirán?
 ¿Cuáles son los pasos a corto y largo plazo que debe tomar para garantizar una
transformación digital óptima?

 Diseñar y ejecutar un plan de inversiones aceleradas en tecnologías digitales y habilidades del
equipo, reasignando los recursos de la empresa. Invertir en las áreas de captura y análisis de
datos. Identificar lagunas en los conocimientos y las habilidades necesarias para el nuevo
panorama que se presenta.

El aumento de la inversión en capital humano y las nuevas habilidades/conocimientos necesarios está
a la orden del día de todas las organizaciones. Sin embargo, las organizaciones deben dedicar tiempo
para asegurarse de que existe una estrecha colaboración entre IT y el área de negocio, para entender
o imaginar el escenario posible con respecto a estas nuevas fuentes de datos y análisis avanzados.
Las organizaciones no necesitan una estrategia de Big Data para explotar el universo digital, las
organizaciones necesitan un plan de negocio que integre los datos y capacidades habilitadas por Big
Data y el universo digital.
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9) Como será el marketing del futuro
Hasta ahora hemos hablado de como el Internet de las Cosas va a revolucionar la industria y la forma
en que interactuamos con los clientes, pero también tendrá un impacto en la forma de comunicarnos
y estar en contacto con ellos.
Aquí vamos a encontrar algunas formas en las que IoT mejorará el rendimiento de las acciones de
marketing:

1. Fácil Intercambio de datos de ventas
Uno de los bienes más valiosos de cualquier negocio son sus datos de ventas. Al tener acceso a
información sobre cómo, dónde y por qué sus productos están siendo comprados y utilizados, las
empresas podrán adaptar mejor sus esfuerzos de marketing hacia sus clientes específicos.
Los dispositivos inteligentes que pueden recoger y entregar estos datos en tiempo real, sin necesidad
de que alguien deba dirigir o supervisar la interacción, permitirán a las empresas crear estrategias de
marketing con mejor información y, por tanto, mejorar el ROI de las ventas futuras.
Tal vez aún más importante, los clientes podrán proporcionar información útil de forma instantánea.
Así que, si un producto específico no está a la altura de las expectativas, no tendremos que esperar
mucho tiempo para conocerlo, lo que significa que podremos tomar acciones de forma rápida y
reducir las pérdidas de ventas.

2. Smarter CRM: Análisis instantáneo del Cliente
Cuando se utiliza junto con una herramienta fiable de gestión de relaciones con clientes (CRM), la IoT
será capaz de hacer más cosas que simplemente recopilar y organizar los datos de cliente; será capaz
de analizar de manera eficiente y precisa la información, así, que proporcionará resultados de acciones
concretas con respecto a la base de consumidores.
Para las empresas esto puede ser muy valioso, ya que la cadena de la venta suele ser muy larga y
tardan mucho en tomarse decisiones. Los dispositivos IoT pueden agilizar este proceso, ayudando a
comprender que está ocurriendo en el proceso de la venta.

3. Dispositivos que saben que están muriendo
Uno de los aspectos más prometedores de los productos inteligentes es su capacidad de realizar su
propio mantenimiento y diagnóstico regular.
Con el poder de la IoT, cada componente es "más inteligente" por lo que la capacidad de identificar el
problema, así como la solución, será a la velocidad del rayo.
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Cuando se trata de artículos y dispositivos convencionales, a menudo el primer signo de que algo está
mal viene cuando el dispositivo se detiene su funcionamiento por completo. Cuando esto sucede, no
hay mucho que se pueda hacer, aparte de conseguir su reparación o adquirir un dispositivo
completamente nuevo.
Los dispositivos IoT podrían eliminar ese tiempo de inactividad mediante la supervisión constante de
sus propias funciones y contactar con el soporte técnico cuando sea necesario. Y en caso de detectarse
un problema importante, irreparable, el dispositivo IoT podría solicitar fácilmente un sustituto de sí
mismo, de modo que cuando finalmente no funcione, el nuevo modelo ya ha llegado y estará listo
para ser puesto en servicio.
Lo mismo ocurre con las actualizaciones. Muchos usuarios aplazan la actualización de sus dispositivos
por temor a que la nueva actualización contenga errores, porque tardarán mucho tiempo para ponerla
en marcha, o porque algo va a salir mal. Por desgracia, el no actualizar el software a menudo deja a
los dispositivos abiertos a problemas de seguridad o fallos conocidos. Los dispositivos IoT se
encargarían de buscar, descargar, e instalar las nuevas actualizaciones completamente por su cuenta.

4. Social Media predictivo
Cuando Facebook y Twitter entraron en escena hace varios años, la mayoría de las empresas no
estaban convencidas de que estos nuevos "medios sociales" tuvieran exito. Todos sabemos cuál ha
sido la realidad. Hoy en día, el 74% de las empresas ven un notable incremento en el tráfico de Internet
después de invertir tan sólo 6 horas a la semana en los esfuerzos de marketing de medios sociales.
El IoT ya está optimizado para su uso con los medios sociales, permitiendo que los mensajes
automatizados y acciones que se generen con regularidad por los propios dispositivos, puedan llegar
a las nuevas comunidades sociales.
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Las empresas que sean capaces de predecir el desarrollo de estas comunidades sociales, y orienten
sus esfuerzos hacia ellas, serán capaces de llegar a los clientes potenciales que pueden no haber
estado previamente disponibles. Del mismo modo, los dispositivos IoT, cuando se combinen con los
medios sociales, permitirán a las empresas identificar y aprovechar las nuevas tendencias emergentes.

5. Imagine un 100% CTR (Click Through Rate)
Todos estos factores apuntan hacia un solo objetivo final: publicidad más inteligente y más relevante.
Con un número creciente de nuestros dispositivos y objetos conectados, la publicidad va a cambiar,
tanto para el vendedor como para el consumidor.
La era de la publicidad “invasiva” finalmente llegará a su fin para los consumidores. En su lugar habrá
un nuevo mundo en el que la publicidad debe ser beneficiosa y completamente relevante, donde no
habrá posibilidades de recibir una comunicación que no se alinee perfectamente con sus intereses,
comportamientos y compras anteriores.
¿Cómo es esto posible? Un ejemplo sería una bombilla que deja de funcionar en una casa "inteligente".
El hogar conectado no sólo tomará nota de la necesidad de sustituirla, sino que también podría
proporcionar al dueño de la casa un cupón digital para una nueva bombilla, enviado directamente a
su teléfono inteligente. Aún mejor, el número exacto de horas que la lámpara ha estado en uso puede
ser grabado y transmitido, lo que le permite saber que la bombilla está llegando al final de su vida.
No sólo el consumidor ahorrará tiempo, sino que ya no se invertirá dinero en publicidad irrelevante.
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10)

Impacto de Iot en los Centros de Datos

Todos hemos visto los números de IoT, los millones de dispositivos que estarán conectados para el
año 2020 y los cientos de miles de millones en ingresos. Es más que seguro que IoT traerá consigo una
gran transformación en las empresas, pero también estos nuevos dispositivos conectados traerán
nuevos retos que superar.
Para el administrador de la red del futuro, la complejidad creciente provocada por más de 200 millones
de “cosas” conectadas crea un nuevo conjunto de desafíos. Hay que olvidarse de BYOD (Bring Your
Own Device) y empezar a pensar en BYOT (Traiga su propia cosa) - y la "cosa" puede ser de todo, desde
una máquina de café, a los automóviles.

La supervisión de estos dispositivos es crítica con el fin de garantizar un flujo constante de datos fiables.
Por ejemplo, una aplicación común para IoT es utilizar la tecnología para fines de salud. Los
dispositivos pueden controlar el pulso o la frecuencia cardíaca del paciente y si hay una caída
repentina, una ambulancia de forma automática podría ser avisada, encontrar al paciente a través de
la señal GPS y salvar su vida. Pero si se bloquea el software, el dispositivo se desconecta, o
simplemente se apaga, se interrumpe todo el proceso.
Todos estos dispositivos conectados necesitan sensores, redes, infraestructura de back-end y análisis
de software para hacerlos útiles. Así que la pregunta es, ¿quién controla el monitor?
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Uno de los mayores desafíos provocados por la IoT integrará un grupo muy heterogéneo de
dispositivos en una estructura de red ya existente, en especial para empresas e industrias con un gran
número de posibles 'cosas' a integrar. Pero, ¿qué sucede con los datos que se recogen de las
máquinas? Tienen que ser añadidos al sistema central de IT, a fin de permitir su posterior
procesamiento, visualización útil y una base para los trabajadores de mantenimiento, para poder
tomar medidas.
Además de la necesidad de continuar el seguimiento de todos los dispositivos, máquinas virtuales y
aplicaciones basadas en la nube, el Internet de las Cosas lanza una nueva era en la supervisión de la
red: Control 4.0. Esto es porque con cada nueva cosa conectada a la red, la cantidad de datos que
pueden y deben ser objeto de seguimiento está en constante crecimiento.

Debido a la naturaleza heterogénea de las "cosas" y aplicaciones - muchos de los cuales es probable
que ni siquiera podemos imaginar hoy - será difícil tener una solución que cubra todos los escenarios
posibles. Lo que es interesante es que ya estamos viendo a los profesionales de IT dentro de esta
evolución y adaptándose a los acontecimientos. Mediante la utilización de sensores personalizables,
los administradores de IT están actualmente controlando todo, desde edificios de oficinas a las
piscinas - no todos los que son dispositivos de red, sino "cosas".
En la primera ola de la conectividad había edificios (hogares y oficinas) que estaban conectados a
Internet por cable. La segunda ola fueron los dispositivos de usuarios móviles (portátiles, smartphones,
tablets) y la última ola es "cosas" que conectan a los usuarios, las empresas y a otras "cosas"; y que
utilizan una mezcla conectividad cableada e inalámbrica. Esto incluye automóviles, aviones, equipos
médicos, dispositivos médicos personales, molinos de viento, sensores ambientales, plataformas de
extracción de gas natural, lo que sea.
El Internet de las cosas realizará cambios sustanciales sobre el sistema actual al tener como
característica la transferencia de cantidades masivas de mensajes de los sensores hacia los centros
de datos para que los procesen. Esto incrementará sustancialmente los requerimientos de ancho de
banda entrante en los centros de datos.
El objetivo es crear redes inteligentes a lo largo de toda la cadena de valor, que puedan controlarse
entre sí, de forma autónoma. Aunque podamos estar en el comienzo de esta revolución, es
importante comenzar a planear el futuro ahora.
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11)

Conclusiones

El Internet De Las Cosas será dentro de muy poco el término de moda, aunque muchas personas ya
lo utilizan a diario sin apenas darse cuenta, pero en muy poco tiempo se convertirá en un hecho, un
arma de conexión masiva, un filón para cualquier tipo de negocio. Ahora mismo podemos imaginarnos
qué es esto del Internet De Las Cosas pero cuando sea un hecho tendrá un impacto global brutal,
tendremos que ser muy inteligentes para movernos en ese nuevo mundo que nos espera a la vuelta
de la esquina, pues nos vamos a encontrar con un mundo en que LO REAL y LO DIGITAL será UNO.
Esta revolución tecnológica es tan inspiradora y transformadora como nada que hayamos visto. La
creatividad humana y la innovación siempre nos han impulsado hacia adelante. Han creado puestos
de trabajo. Ellos han levantado el nivel de vida. Han hecho nuestra vida más saludable y más
gratificante. Y la nueva ola de innovación que está comenzando a barrer a través de la industria no es
diferente.
Estamos justo en el comienzo de esta transformación y habrá barreras que romper y obstáculos que
superar. Tendremos que invertir en las nuevas tecnologías. Tendremos que adaptar las organizaciones
y las formas de gestionar las empresas. Necesitaremos un enfoque ciberseguridad robusto, que
proteja la información confidencial y la propiedad intelectual; y salvaguarde las infraestructuras
críticas de los posibles ataques cibernéticos. Y el sistema educativo tendrá que evolucionar para
asegurar que los estudiantes cuentan con los conocimientos adecuados. No va a ser fácil, pero va a
valer la pena.
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