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¿Qué es Internet de las cosas (IdC)? 

Internet de las cosas podría ser un tema de actualidad en el sector, pero no es un concepto nuevo. A 

comienzos del año 2000, Kevin Ashton fundaba las bases de lo que se transformaría en Internet de las 

cosas (IdC) en el laboratorio de AutoID de MIT. Ashton fue uno de los pioneros que concibió esta idea 

mientras buscaba las maneras en que Proctor & Gamble podría mejorar su empresa mediante la 

vinculación de la información de identificación por radiofrecuencia (RFID) con Internet. El concepto era 

sencillo pero potente. Si todos los objetos de la vida cotidiana estuvieran equipados con identificadores y 

conectividad inalámbrica, estos objetos podrían estar comunicados entre sí y ser administrados por 

computadoras. En un artículo publicado en 1999 en la revista RFID Journal, Ashton escribió lo siguiente: 

“Si tuviéramos computadoras que conocieran todo lo que habría que saber sobre las cosas -con los 

datos que recopilaron sin nuestra ayuda- podríamos realizar un seguimiento y conteo de todo, y reducir 

en gran medida el desperdicio, la pérdida y el costo. Sabríamos cuándo las cosas necesitarían 

reemplazarse, repararse o retirarse, y si serían nuevas o mejores. Necesitamos facultar a las 

computadoras con sus propios medios de recopilación de información para que puedan ver, escuchar y 

rastrear el mundo por sí mismas en todo su espectro. RFID y la tecnología de sensores les permiten a las 

computadoras observar, identificar y comprender el mundo, sin los límites de los datos introducidos por 

los seres humanos”.1 

En su momento, esta visión requería mejoras tecnológicas importantes. Después de todo, ¿cómo 

conectaríamos todo lo que existe en el planeta? ¿Qué tipo de comunicación inalámbrica se podría 

incorporar en los dispositivos? ¿Qué cambios necesitarían hacerse en la infraestructura de Internet 

existente para admitir miles de millones de dispositivos nuevos que se comunican? ¿Qué impulsaría 

estos dispositivos? ¿Qué se debe desarrollar para que las soluciones sean rentables? Había más 

preguntas que respuestas relacionadas con los conceptos de IdC en 1999. 

Actualmente, muchos de estos obstáculos se han superado. El tamaño y el costo de las radios 

inalámbricas se redujeron enormemente. IPv6 nos permite asignar una dirección de comunicación a 

miles de millones de dispositivos. Las empresas de electrónica están incorporando Wi-Fi y conectividad 

inalámbrica de red celular a una amplia gama de dispositivos. ABI Research calcula que se enviarán más 

1http://kevinjashton.com/2009/06/22/the-internet-of-things/ 
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de cinco mil millones de chips inalámbricos en 2013.2 La cobertura de datos móviles ha mejorado 

notablemente con muchas redes que ofrecen velocidades de banda ancha. Aunque no es perfecta, la 

tecnología de la batería mejoró y la recarga solar se incorporó en varios dispositivos. Habrá miles de 

millones de objetos que se conectarán a la red en los próximos años. Por ejemplo, el grupo de Internet 

de las cosas (IOTG) de Cisco prevé que habrá más de 50 000 millones de dispositivos conectados en 

2020.3 

IdC describe un sistema en el que los elementos del mundo físico y los sensores que se encuentran 

dentro de dichos elementos o están adjuntos a estos están conectados a Internet mediante conexión 

inalámbrica y conexión por cable. Estos sensores pueden utilizar varios tipos de conexiones de área local 

como RFID, comunicación de campo cercano (NFC), Wi-Fi, Bluetooth y Zigbee. Los sensores también 

pueden tener conectividad de área amplia como GSM, GPRS, 3G y evolución a largo plazo (LTE). 

Internet de las cosas permitirá: 

• Conectar cosas inanimadas y con vida. Las primeras pruebas e implementaciones de las redes de 

Internet de las cosas comenzaron con la conexión de equipos industriales. En la actualidad, la visión de 

IdC se expandió para conectar todo, desde equipos industriales hasta objetos cotidianos. Los tipos de 

elementos varían desde turbinas de gas hasta automóviles y medidores de servicios públicos. Además, 

puede incluir organismos vivos como plantas, animales de campo y personas. Por ejemplo, el Proyecto 

de seguimiento de vacas en Essex utiliza la información recopilada de etiquetas de ubicación 

radiofónicas para controlar las vacas con el fin de detectar enfermedades y observar su 

comportamiento en la manada. El uso de dispositivos de salud digitales y de computación como la 

banda Nike+ Fuel y Fitbit, son ejemplos de cómo las personas se conectan al campo de Internet de las 

cosas. Cisco ha ampliado la definición de IdC a Internet de todo (IdT), que incluye personas, lugares, 

objetos y cosas. Prácticamente todo lo que se pueda adjuntar a un sensor y a la conectividad puede 

participar en los nuevos ecosistemas conectados. 

2https://www.abiresearch.com/press/over-5-billion-wireless-connectivity-chips-will-sh 
3http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf 
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• Utilizar sensores para la recopilación de datos. Los objetos físicos que se conecten tendrán uno o más 

sensores. Cada sensor controlará una condición específica, como ubicación, vibración, movimiento y 

temperatura. En IdC, estos sensores se conectarán entre sí y con los sistemas que puedan 

comprender o enviar información de las fuentes de datos de los sensores. Estos sensores 

proporcionarán información nueva a los sistemas de una empresa y a las personas.  

• Cambiar los tipos de elementos que se comunican mediante una red IP. En el pasado, las personas se 

comunicaban con personas y con máquinas. Imagine que todo su equipo tuviera la capacidad de 

comunicarse. ¿Qué le diría? Los objetos habilitados con IdC compartirán información sobre su 

condición y el entorno circundante con las personas, los sistemas de software y otras máquinas. Esta 

información se puede compartir en tiempo real o se puede recopilar y compartir en intervalos definidos. 

Más aún, cada cosa tendrá una identidad digital y conectividad, lo que significa que usted puede 

identificar objetos, rastrearlos y comunicarse con ellos.  

Los datos de IdC se diferencian de la computación tradicional. Los datos pueden ser pequeños en 

cuanto al tamaño y frecuentes en cuanto a la transmisión. La cantidad de dispositivos, o nodos, que se 

conectan a la red también es mayor en IdC en comparación con la computación tradicional de una PC. 

Las comunicaciones y la inteligencia de máquina a máquina extraídas de los dispositivos y de la red les 

permitirán a las empresas automatizar determinadas tareas básicas sin depender de servicios y 

aplicaciones centrales o basados en la nube. Estos atributos no solo presentan oportunidades para 

recopilar una amplia variedad de datos, sino que también proporcionan desafíos en cuanto al diseño 

adecuado de la red de datos y seguridad.  

¿Qué implica para su empresa? 

IdC afecta a todas las empresas. La conectividad móvil e Internet de las cosas cambiarán los tipos de 

dispositivos que se conectan a los sistemas de una empresa. Estos nuevos dispositivos conectados 

producirán nuevos tipos de datos. Internet de las cosas ayudará a una empresa a lograr la eficacia, 

aprovechar la inteligencia de una amplia variedad de equipos, mejorar las operaciones y aumentar la 

satisfacción del cliente. IdC también tendrá un profundo impacto en la vida de las personas. Mejorará la 

seguridad pública, el transporte y los servicios de salud con mejor información y comunicaciones más 

rápidas de dicha información. Si bien existen muchas maneras en que Internet de las cosas podría 

afectar a la sociedad y la empresa, hay al menos tres beneficios principales de IdC que afectará a todas 

las empresas, entre ellos, la comunicación, el control y el ahorro de costos. 
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Los tres beneficios de IdC 

Comunicación. IdC comunica información a las personas y los sistemas, como el estado de un equipo 
(p. ej., si está encendido o apagado, cargado, lleno o vacío) y los datos de los sensores que pueden 
controlar los signos vitales de una persona. En la mayoría de los casos, no teníamos acceso a esta 
información anteriormente o esta se recopilaba de manera manual y en raras ocasiones. Por ejemplo, un 
sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) habilitado con IdC puede informar si su 
filtro de aire está limpio y funciona correctamente. Prácticamente todas las empresas tienen una clase de 
recursos que se podrían rastrear. Los recursos habilitados con GPS pueden comunicar su ubicación 
actual y movimiento. La ubicación es importante para los elementos que se mueven, por ejemplo 
camiones, pero también se pueden aplicar para localizar a personas y elementos dentro de una 
organización. En el sector de servicios de salud, IdC puede ayudar a un hospital a rastrear la ubicación 
de todo, desde sillas de ruedas hasta desfibriladores cardíacos y cirujanos. En el sector de transporte, 
una empresa puede ofrecer el seguimiento en tiempo real y la condición de paquetes y palés. Por 
ejemplo, Maersk puede usar sensores para rastrear la ubicación de un contenedor de envío refrigerado y 
su temperatura actual.  

Control y automatización. En un mundo interconectado, una empresa podrá ver el estado de un 
dispositivo. En muchos casos, una empresa o un consumidor también podrá controlar un dispositivo de 
manera remota. Por ejemplo, una empresa puede encender o apagar un equipo específico de manera 
remota o bien ajustar la temperatura de un entorno climatizado. Del mismo modo, un usuario puede 
utilizar IdC para abrir su auto o encender el lavarropas. Una vez que se establezca una línea de referencia 
de rendimiento, un proceso puede enviar alertas en caso de anomalías y, posiblemente, una respuesta 
automática. Por ejemplo, si las pastillas de freno de un camión están a punto de fallar, le puede solicitar a 
la empresa que realice el servicio de mantenimiento del vehículo y programar dicho mantenimiento de 
manera automática. 

Ahorro de costos. Muchas empresas adoptarán IdC para ahorrar dinero. La medición proporciona los 
datos reales y el estado del equipo en lugar de cálculos. Las empresas, particularmente las empresas 
industriales, pierden dinero cuando el equipo falla. Con la nueva información de los sensores, IdC puede 
ayudar a una empresa a ahorrar dinero al minimizar las fallas del equipo y permitir que la empresa realice 
el mantenimiento planificado. Los sensores también pueden medir elementos como el comportamiento 
de conducción y la velocidad, a fin de reducir el gasto de combustible y el desgaste de los insumos. Los 
nuevos medidores inteligentes en hogares y empresas también pueden proporcionar datos que ayuden a 
las personas a comprender el consumo de energía y las oportunidades de ahorro de costos. 
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Cómo dar los primeros pasos 

Estos son solo algunos ejemplos de cómo IdC puede ayudar a una empresa a ahorrar dinero, a 

automatizar procesos y a obtener conocimientos nuevos sobre la empresa. Para aprovechar los 

beneficios que IdC puede ofrecer, una empresa debe abordar, por lo menos, los siguientes cuatro 

puntos: 

1. Definir qué desea obtener de los sensores. Durante los próximos tres años, la mayoría de los 

dispositivos que se adquieran tendrán sensores y muchos elementos existentes pueden readaptarse 

con sensores. Esto producirá una amplia variedad de nuevas fuentes de datos a fin de que las 

personas y los sistemas puedan mejorar sus vidas y los procesos empresariales existentes. En un 

entorno empresarial, TI debe definir qué tipos de información se pueden obtener de estos sensores y 

debe trabajar con los líderes de empresas para definir qué procesos empresariales se pueden mejorar 

con esta nueva información de IdC. Por ejemplo, los datos de sensores que destacan anomalías de 

vibración del equipo pueden utilizarse para predecir y evitar una falla del equipo.  

2. Desarrollar una base de red de IdC y seguridad Muchas implementaciones industriales de IdC han 

utilizado redes de propiedad exclusiva. En lugar de desarrollar redes de propiedad exclusiva, TI debe 

conectar los dispositivos de IdC a redes IP que se basan en normas. Una red basada en IP permitirá 

que las empresas proporcionen el rendimiento, la confiabilidad y la interoperabilidad que se requieren 

para admitir conexiones y redes de IdC globales en ecosistemas de partners. Además, muchas 

empresas se centran en desarrollar estrategias de seguridad para smartphones y tablets, pero este es 

solo un aspecto del nuevo mundo móvil. La proliferación de sensores y equipos conectados 

proporciona nuevas inquietudes de seguridad. A medida que TI adopta IdC, necesita asegurarse de 

haber incorporado protecciones para la solución, incluidos procedimientos de seguridad como cifrado 

de hardware, seguridad física en edificios y seguridad de la red para los datos en tránsito. Las 

estructuras de identidad y autenticación también deberán actualizarse para dar soporte a las “cosas”, 

así como también a las personas. 

3. Recopilar tantos datos como sea posible. Las empresas que no planifiquen cuidadosamente para IdC 

se sentirán abrumadas con el volumen y la variedad de datos que IdC generará. Si bien cada sensor 

solo puede producir una pequeña cantidad de datos, una empresa recopilará datos de miles a 

millones de sensores. Las empresas deben desarrollar un proceso de recopilación de datos y una 
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estrategia de análisis que admita este nuevo torrente de información de manera escalable y rentable. 

La tecnología de datos masivos, como Hadoop y NoSQL, puede proporcionar a las empresas la 

capacidad de recopilar, almacenar y analizar rápidamente grandes volúmenes de distintos datos de 

IdC. Una empresa debe recopilar los datos que sean relevantes para los procesos existentes. Si es 

posible y rentable, una empresa también debería recopilar datos adicionales que le permitirán 

responder a nuevas preguntas en el futuro.  

4. Revisar el tamaño y la escala de los proveedores de IdC. IdC es un campo complicado con numerosas 

categorías y muchos proveedores dentro de cada categoría. Las cuatro categorías principales de una 

solución de IdC son sensores y radios que a menudo se encuentran en la máquina, una plataforma de 

administración de dispositivos M2M, una plataforma de prestación de la solución y aplicaciones que 

permiten a los dispositivos de IdC informar o actuar según los datos. Aunque existen muchos 

proveedores, ningún proveedor ofrece una solución completa sin la incorporación de asociaciones. A 

medida que una empresa comienza el proceso de IdC, los ejecutivos de TI y de la línea de negocios 

deben crear un equipo interfuncional para evaluar a los partners estratégicos. El equipo debe evaluar 

la posición financiera de los proveedores, el reconocimiento del sector, las asociaciones y la variedad 

de ofertas.  

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LOPEZ RESEARCH LLC  

El desarrollo, la preparación y la publicación de este trabajo se realizaron con sumo cuidado. Si bien 

creemos que este documento no contiene errores, es posible que los haya. Haremos todos los intentos 

posibles por corregir los errores que se encuentren. La editorial no es responsable de las consecuencias 

que puedan producirse por el uso de los materiales o la información incluidos en este trabajo. Ninguna 

parte de este documento se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento explícito por 

escrito de Lopez Research LLC, excepto en el caso de resúmenes breves incluidos en informes críticos y 

artículos. Este documento está disponible para reimpresiones. Para adquirir la investigación autorizada 

para su distribución o las reimpresiones del informe, envíenos un mensaje de correo electrónico a 

sales@lopezresearch.com o llámenos al (866) 849-5750. 
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Acerca de Lopez Research 

Lopez Research, fundada en 2008, es una empresa consultora de estrategias e investigación de 

mercado que se especializa en cómo las tecnologías móviles, los datos masivos y la computación en 

nube creará “experiencias contextuales en el momento correcto”. La misión de la empresa es 

comprender la evolución de estas tendencias, ofrecer liderazgo de conocimiento, y ayudar a los clientes 

de proveedores de tecnología y empresas a desarrollar estrategias de mercado ganadoras. Los 

conocimientos del mercado de la empresa se obtienen mediante la interacción del cliente, la 

investigación basada en encuestas y el análisis predictivo. Con una base de empresas emergentes y 

tendencias tecnológicas, tecnologías de redes de voz y datos, y selección de distribuidores y 

proveedores de servicios, Lopez Research proporciona a los clientes y lectores un puente entre el 

liderazgo empresarial y la adopción de tecnología. www.lopezresearch.com 
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