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Resumen 

El internet de las cosas hace referencia a la interconexión digital que tienen los objetos 

cotidianos conectados entre sí en tiempo real a la internet, considerado uno de los mayores 

avances en el área tecnológica con el objetivo de que lo físico sea cada vez más digital.  

Generando beneficios tanto para las personas como para las organizaciones utilizando redes 

inalámbricas sensores y dispositivos adaptados a este cambio. 

En el presente documento se va a explicar los aspectos más importantes como el origen del Iot, 

los avances tecnológicos en áreas como la educación, salud, transporte, gobierno, empresas entre 

otros, al considerarse un tendencia global se ha ido implementado con el propósito de beneficiar 

y facilitar la vida; por medio de los datos que se emiten del Iot  para la toma de decisiones en el 

menor tiempo posible, con total privacidad y seguridad. 

PALABRAS CLAVES: Internet de las cosas-Avances tecnológicos-Internet-Conexión. 

 

Abstrac 

The internet of things refers to the digital interconnection of everyday objects connected between 

real-time skiing to the internet, considered one of the greatest advances in the technological area 

with the objects of making the physical increasingly digital. Generating benefits for both people 

and organizations using wireless sensor networks and devices adapted to this change. 

This document will explain the most important aspects such as the origin of the Iot, 

Technological advances in areas such as education, health, transportation, government, 

companies, among others, considering a global trend it has been implemented with the purpose 

of benefiting and facilitating life; through the data that is emitted from the Iot for decision 

making in the shortest possible time, with total privacy and security.  
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Introducción 

La tecnología es el gran motor del mundo y la conectividad es en la misma forma el 

denominador común de las innovaciones vividas en el último siglo. A su vez, el internet de las 

cosas en los últimos tiempos se ha venido incorporando a nuestras vidas de manera creciente y 

continua, trayendo consigo múltiples beneficios para la humanidad tal como puede ser la 

disposición de infraestructuras y servicios mejor interconectados y eficientes, generando empleo, 

reduciendo costos operativos y a la misma vez incrementando las ganancias. 

De esta manera, se considera como la próxima revolución, la cual traerá consigo la 

transformación de la sociedad, un cambio en la economía e incluso en nuestras propias vidas, 

donde se convierte en un fundamento clave apostar a su desarrollo, lo cual permitirá que se 

genera una ventaja competitiva y permita convertir este mundo cada vez más competitivo y 

global. 

De acuerdo con investigaciones realizadas por Cisco, en la actualidad solamente el 1% de 

los objetos acuñados con el término inteligentes, están conectados, y se prevé que en el año 2020 

dicho porcentaje aumente de manera significativa hasta llegar a los 50.000 millones (Evans, 

2011) causado por una mejoría progresiva en la conectividad a internet, sumado con el avance 

exponencial que ha tenido la tecnología.  

       El Internet de las Cosas, o bien IoT, es un supra concepto que se caracteriza porque lleva en 

su trasfondo la próxima gran transformación en la evolución del internet (Barrio, 2017). 

Actualmente se reconoce que su expansión va mucho más allá de una simple comunicación entre 

personas, o entre un ente digital y las personas, ahora este concepto se extiende a millones de 

objetos presentes en la cotidianidad. El IoT implica, entre otras cosas, la entrega de órdenes 



enviadas a dispositivos que interactúan y/o forman parte del mundo real, por medio de la 

implementación de dados de sensores. Estos sistemas de la misma manera reconocen cambios en 

su entorno, permitiendo reaccionar de manera autónoma y apropiada.  

En el presente proyecto se evidenciará por qué la atención a dicho fenómeno se considera 

de carácter urgente. En primer lugar, es necesario puntualizar en su trasfondo económico, la 

mayor parte del tráfico actual de Internet ya es originado por la interconexión entre objetos, y las 

proyecciones referentes al impacto económico de la IoT de manera globalizada, imponen una 

cifra potencial de once billones de euros para 2025 (Sain, 2018). Además de esto, es 

concerniente considerar su importancia debido a que la expansión del IoT en objetos utilizados 

cotidianamente por los seres humanos, originan retos de interés público sin precedentes sobre la 

manera en que se transformaría la privacidad y seguridad humana. Por si fuera poco, el uso del 

IoT se encuentra en prácticamente todos los sectores industriales. Las empresas dedicadas al 

sector transporte y/o navegación utilizan IoT para permitir el seguimiento de sus paquetes y 

vehículos. En el campo de la medicina influye de manera significativa en el éxito de sus 

actividades el uso de dispositivos de monitorización, tratamiento y diagnostico conectados a 

Internet. Por otro lado, las empresas manufactureras gestionan el manejo de materiales, conexión 

de sistemas robóticos y optimización de inventarios a través de sistemas IoT.  

Por lo mencionado anteriormente, se pretende abordar su evolución, riesgos y aplicaciones del 

Internet de las Cosas, teniendo en cuenta que los beneficios de sus usos se extienden más allá del 

ámbito personal 

“El espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología”. 

Albert Einstein. 



 

Antecedentes 

Historia de internet 

Internet no nació siendo una red de computadoras públicas, con el fin de ser involucradas 

en las actividades cotidianas de las personas. Por el contrario, surge en 1959 como un proyecto 

del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para las comunicaciones militares y 

académicas de ese país (Barrio, 2018). Ante los inminentes avances tecnológicos que se 

desarrollan a nivel mundial, el internet ha ido de la mano con aquellas mejoras y paralelamente 

ha dado soporte a las diferentes invenciones que actualmente se encuentran en el mercado, por 

ejemplo, los smartphones, las tabletas, las computadoras, laptops, entre otros (Gómez, López, 

Racero, & Pérez, 2014). 

 Este avance va de la mano del proceso evolutivo entre el ser humano y la computadora u 

otros dispositivos, en donde inicialmente el internet fue utilizado con el propósito de satisfacer la 

necesidad de interacción o comunicación entre personas, de ahí el uso de mensajes de texto, 

correos electrónicos y llamadas, por lo que la primera etapa de dicha evolución del internet se 

centró en el intercambio de datos de texto y voz (Everlet & Pastor, 2013). Posteriormente 

apareció la interacción de la máquina con el individuo en donde el internet provee la distribución 

de contenido, por ejemplo los videos, las video llamadas, redes sociales, entre otro tipo de 

contenido y finalmente está la tercera etapa que hace referencia a la interacción máquina con 

máquina, que básicamente consiste en la automatización y sincronización de dispositivos a través 

de sensores de movimiento o luz que envían órdenes a un sistema central de mando que organiza 

todas las actividades que se deben realizar sin ningún tipo de intervención humana, por ejemplo 

los sistemas de riego en los jardines de casas, los cuales tienen programada la intensidad, el 

tiempo y la hora en la cual debe realizarse (Clúster ICT - Audiovisual de Madrid, 2013).  



Con la evolución de la sociedad y el aumento de las exigencias de las personas por tener 

conexiones cada vez más rápidas y dispositivos que soporten cada vez mayor cantidad de 

información con mejor resolución, la sociedad ha empezado a concebir al internet y a su uso bajo 

la característica de indispensable (Fundación de la Innovación Bankinter, 2011). Sin embargo 

hace unos tres años atrás, el internet era únicamente visto como una red global informática que 

era empleada como un medio de comunicación, a la vez que proveía de información y servicios a 

sus usuarios, pero con el fuerte impacto de la globalización el número de máquinas y dispositivos 

conectados a internet fue en aumento y la cantidad de información que intercambiaban entre 

ellos también, por lo que dicho poder le dio el puesto de la gran red de redes (Pascual, Sanjuán, 

Pelayo, & Cueva, 2011). 

Concepto de Internet de las Cosas 

El internet de las cosas, IoT, se refiere -como se ha venido adelantando a lo largo de este 

documento-, a una tecnología basada en la conexión de objetos cotidianos a internet, los cuales 

tienen la capacidad de intercambiar, agregar y procesar información sobre su entorno físico, de 

manera que se permita proporcionar servicios de valor añadido a los usuarios finales (Greengard, 

2015) 

El concepto de internet de las cosas fue acuñado por primera vez por el pionero de la 

tecnología británica Kevin Ashton en 1999, donde se realizaban investigaciones en el campo de 

la identificación por radiofrecuencia en red (RFID) y tecnologías de sensores (Evans, 2011). Para 

ese tiempo, describía la IoT como un sistema en el cual los objetos en el mundo físico podrían 

conectarse a Internet a través de sensores para automatizar la recolección de datos, haciendo 

posible el seguimiento en tiempo real de los objetos de donde provenía 



 

En la actualidad, como tal, la noción se ha convertido en “un término popular para 

describir escenarios en los que Internet, la conectividad y la capacidad de procesamiento de 

información se extienden a una variedad de objetos, dispositivos, sensores y elementos 

cotidianos”  (Haller, Karnouskos, & Schroth, 2015). De esta manera, la IoT incorpora la 

dimensión de cualquier cosa a la TIC.  Sin embargo, existen diferentes conceptos, incluso desde 

el punto de viste técnico, Haller, Karnouskos y Schiroth, conceptúan el IoT como “un mundo 

donde los objetos físicos se integran perfectamente en la red de información y donde los objetos 

físicos pueden convertirse en participantes activos en los procesos empresariales. Los servicios 

están disponibles para interactuar con estos «objetos inteligentes» a través de Internet, 

consultar su estado y cualquier información asociada con ellos, teniendo en cuenta las 

cuestiones de seguridad y privacidad” (Haller, Karnouskos, & Schroth, 2015) 

A continuación se puede evidenciar los entornos donde se usa el internet de las cosas 

Entornos para la aplicación del Internet de las cosas 

 

 

Información tomada del libro: la internet de las cosas-una breve reseña. 

Ser Humano: Sirven para monitorear la salud y 
el bienestar, manejar enfermedades y aumentar 

la aptitud física 

Hogar: Existe nuevas tecnologias con 
controladores y sistemas de seguridad

Puntos de Venta: implementada en Almacenes, 
Bancos, Restaurantes entre otros en donde se 

quiera hacer el uso de la compra, en donde 
tengan sistema de auto pago

Oficinas:  gestión de la energía y de la seguridad 
del edificio,

Fabricas: Entornos de producción 
estandarizados, optimizando el uso de los 
equipos e inventarios e seguimiento de los 

procesos.

Entornos para la aplicación 
del Internet de las cosas



Beneficios del IoT 

El internet de las cosas es un gran avance para el ser humano, ya que es usado en los 

hogares, en el Trabajo y en los lugares públicos, buscando facilitar la comunicación y el 

intercambio de información, en estos momentos hay la posibilidad de enviar un mensaje de un 

lugar a otro en poco tiempo, llegando a convertirse en una herramienta esencial y necesaria para 

la educación, el comercio, la salud, medio ambiente y el gobierno; que día a día a evolucionado 

generando beneficios y a su vez va en busca de nuevos consumidores de conexión. Cada uno de 

estos dispositivos tiene un número de identificación único (UID) y una dirección IP” (Medina, 

2017). 

El internet ha trascendido cada vez más, hasta llegar a cambiar hábitos tecnológicos en 

población como lo es la juventud, evitando que existan barreras de comunicación y además estar 

conectados constantemente para compartir información que es lo que podemos evidenciar hoy en 

día. 

El IoT Internet de las cosas ya no es solo conexión y el recibir información como ya se ha 

dicho antes, con la implementación de sensores y dispositivos conectados a cualquier objeto con 

acceso a internet por medios de redes fijas o inalámbricas, para que se capture información y se 

generen rápidamente decisiones asertivas. Los sensores en un dispositivo ayuda a que se genere 

un registro de la actividad y el consumo sean mínimo, además sus funciones son de monitoreo, 

mediciones, y la recolección de datos, en el momento se encuentra dos formatos de sensores 

Smart Sensor y Sensor Inteligente, de ahí se despliegan varios tipos de sensores de acuerdo a la 

necesidad del consumidor, y los datos que necesita obtener. 



 

El utilizar dispositivos electrónicos que tienen conexión a internet trae beneficios para la 

humanidad puede ser un cuestionamiento que se hace, pero como saberlo si estamos siempre 

conectados todos los días adquirimos información que se convierte en datos y acciones 

relacionadas al conocimiento y la sabiduría que desarrollamos como seres humanos. El papel que 

cumplen las acciones de los seres humanos en la conservación del medio ambiente ha empezado 

a ser un factor importante que va de mano con la revolución de la tecnología, las personas se 

conviertan en guardianes de la Tierra y sus recursos. Además, las personas desean vidas 

saludables, plenas y confortables para sí mismas, sus familias y las personas que quieren, 

buscando generar tecnología alternativa ecológica que ayuden no solo al medio ambiente si no a 

facilitar los trabajos y oportunidades económicas. 

Los modelos de negocio también empiezan a tener cambios no solo en las formas de 

plantear las estrategias si no en las personas que ayudaran a cumplir sus objetivos, el internet de 

las cosas IoT ya está aquí la miniaturización y otros adelantos tecnológicos ya permiten 

instrumentalizar y conectar prácticamente cualquier objeto en todas las labores que realizan 

diariamente. 

El adaptarse a esta tecnología por parte del mercado y los consumidores dependerá de 

varios factores: desde una perspectiva social, ya se han planteado preocupaciones respecto a la 

privacidad y la seguridad; desde un punto de vista tecnológico, el aumento de dispositivos 

conectados requiere un drástico aumento de nuestra capacidad. 

Se pude decir que esta revolución ya está vigente porque el solo hecho de tener a la mano 

las redes sociales y acceder a la internet está permitiendo una evolución en la sociedad que nos 

lleva a pensar en lo bueno o lo malo que nos pueda ofrecer en un futuro no muy lejano. Es la 

forma de permitir aplicar el internet de las cosas para la creación de ciudades inteligentes que 



puedan ayudarnos a reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia para cosas como el uso del 

servicio de energía y el transporte donde busca es utilizar la información obtenida a través de los 

dispositivos de IoT. 

 

Internet de las cosas en un ámbito de crecimiento  

El tema del Internet ha revolucionado muchos ámbitos y especialmente el de las 

comunicaciones de una manera radical hasta el punto de llegar a convertirse en un medio global 

de comunicación hoy día cotidiano en nuestras vidas.  

El IoT generando una gran ampliación de la conectividad de red y la capacidad de 

cómputo a objetos, dispositivos, sensores y elementos que habitualmente no se consideran 

computadoras, representando una gran variedad de tendencias en las áreas de conectividad que se 

viene dando desde hace un buen tiempo. 

El acercamiento constante y progresivo del IoT con la Inteligencia Artificial, su 

interacción con diferentes entornos y el aumento de la velocidad en la red hace posible que 

muchas de las actividades y experiencias que anteriormente no pasaban del plano de la ficción, 

se conviertan hoy en realidad. Gracias a estos sistemas es posible, entre otras cosas, el 

enriquecimiento sensorial, mejoramiento en el campo de la robótica, animación y reanimación de 

personas fallecidas a través de hologramas que permiten que las personas se comporten como si 

fuese real, la evolución digital, los avances biomédicos con tratamientos en tiempo real y a 

distancia e incluso la búsqueda inteligente de maquinas con la capacidad de identificar todos los 

fenómenos presentes. 



 

Todo lo anterior ha traído como consecuencia el concepto de la cuarta revolución digital, 

la de la Industria 4.0 y un giro de 180° a la economía mundial, al aparecer aplicaciones de 

Internet de las Cosas, Big Data, automatización y la robótica y la impresión en 3D. Ese concepto 

de Industria 4.0, pretende hacer fábricas más inteligentes y competitivas, capaces de elaborar 

productos más personalizados y cercanos a los clientes (Lombardero, 2017). A la larga, la 

Internet de las Cosas busca en su articulación con la Inteligencia Artificial y el Machine 

Learning, mejorar sus funciones y resolver problemas, mediante el aprendizaje de los errores del 

pasado (Fajardo, 2017) y de agregar capas de significado y capacidad de respuesta a nuestro 

mundo. Será un uso de Internet diferente sobre todo para aportar al desarrollo económico y al 

final “la tendencia es a que pasemos a Internet de todo” (Horn, 2011). 

Sin embargo, se debe estar consciente de los diferentes obstáculos para su crecimiento, 

haciendo referencia, por ejemplo, a insuficientes direcciones IP, saturación del Big Data, 

insuficiencias en la privacidad y seguridad, colapsos informáticos, entre otros. De esta manera, 

se reconoce que el principal reto es hacer llegar la infraestructura de Internet a muchos lugares 

aún no conectados (Fundación Bankinter, 2011). 

 

Big data 

Se define este concepto como una consecuencia de la conexión a Internet de las cosas del 

mundo, lo cual da lugar a una especie de “sistema del nervioso central”. De esta manera, el 

objetivo del Big Data es realizar la conversión de grandes volúmenes de datos en información 

valiosa dentro de un contexto, para que sea producto de conocimiento.  



De esta manera, el Big Data se refiere a una gran cantidad de datos que se encuentran en 

una conexión global, y que, como consecuencia de su volumen, complejidad y velocidad, éstos 

no alcanzan a ser capturados, administrados y procesados por los diferentes softwares 

convencionales en un tiempo prudente, debido a que la velocidad de respuesta de estos es 

insuficiente para que se pueda disponer de información concreta en tiempo real. 

(Barranco,2012). 

El Big Data albera una infinita variedad de datos de distinta naturaleza, obteniéndose así tres 

clasificaciones diferentes 

a. Datos estructurados: dichos datos se caracterizan por poseer longitud y fecga, además de 

ser almacenados en tablas (encuestas, transacciones bancarias, compras virtuales, censos, 

entre otros) 

b. Datos semiestructurados: estos datos poseen una organización interna pero no son datos 

relaciones, por ejemplo, un software, informes y/o hojas de cálculo 

c. Datos no estructurados: caracterizados porque carecen de toda clase de formatos y no 

permiten que sean almacenados en tablas. (Redes sociales, documentos de Word en 

formato texto o imágenes, video) (Miguel, 2013) 

 

Aplicaciones del Internet de las Cosas en las industrias 

La tecnología, considerándose parte de nuestra vida y de las organizaciones, convierten la 

innovación y calidad en un elemento diferenciador. Debido a esto, se considera indispensable 

implementar el IoT en las organizaciones con el fin de poseer grandes volúmenes de datos, 

generar información y analizarla de una manera productiva y eficiente. 



 

  Debido al Internet de las Cosas, por ejemplo, empresas multinacionales con alto poder 

adquisitivo pueden conocer de manera privilegiada las necesidades personalizadas de cada 

consumidor, además de establecer una postventa para efectos de la fidelización del cliente. 

 

Big Data: Privacidad y seguridad  

El Big Data, además de planificar estratégicamente los diferentes deseos de las personas 

para que se puedan ofrecer de inmediato, puede monitorear el comportamiento humano y 

cruzarlo con la conducta como una forma de control del poder. Los peligros aumentan cuando el 

Big Data se utiliza por el área de Recursos Humanos en las empresas para que a través de 

diferentes aplicaciones se permita contratar personal, mediante encuestas por computadoras que 

en un breve lapso de tiempo revelan todo sobre la persona evaluada (Yaiza, 2015). La analítica 

predictiva del Big Data si bien es la refinería del petróleo del Siglo XXI, los datos, y puede dar 

solución a muchos problemas, nos convierte a nosotros mismos en el producto, según Ignacio 

Bustillos (citado por Ruiz, 2017), ya que al no pagar debemos aceptar el trueque de aplicaciones 

y servicios en línea a cambio de nuestros datos personales. 

Por otro lado, la privacidad se considera una pequeña porción de un debate más extenso 

acerca de la propiedad y el monopolio de los datos, su protección y su uso. Davis Ernest (2017) 

afirma que los riesgos son muchos: por un lado, el conjunto de datos pueden discriminar 

personas, de acuerdo con sus inclinaciones sexuales, razas u opiniones políticas; a los Big Data 

se les puede engañar si se conoce de antemano los datos para la toma de decisiones, como en los 

procesos de evaluación de personal; los Big Data pueden ser violentados, el robo de conjuntos de 

datos confidenciales de sitios de empresas y gubernamentales han puesto en duda la seguridad y 



privacidad y, por último, el Big Data dificulta la rendición de cuentas en caso de que un usuario 

apele si es tratado injustamente.  

Los peligros mencionados anteriormente, plantean la necesidad de referenciar a la ética, 

de manera que se permita garantizar que la privacidad y seguridad no se vulneren, además de que 

los datos no se conviertan en instrumentos de vigilancia y poder sobre el sujeto 

Por otro lado, la evolución tecnológica iniciada con los dispositivos y redes de datos 

móviles, que nos permiten estar conectados continuamente, se ha trasladado al mundo físico, en 

forma de sensores o detectores que permiten desde medir condiciones ambientales, detectar la 

presencia de personas o registrar el estado de neveras, hornos o aire acondicionado en cualquier 

hogar conectado.  

Gracias a estas iniciativas del Internet de las Cosas, que también tienen un gran campo de 

aplicación en el entorno profesional y de los negocios, podemos pensar en sistemas de transporte 

y logística, domótica, bienestar y salud, así como en las llamadas ciudades inteligentes o en los 

dispositivos cotidianos de cualquier ciudad del siglo XXI. Algunos ámbitos que pueden verse 

muy beneficiados por la aplicación de esta tecnología son las redes de alumbrado, los sistemas de 

recogida y reciclaje de residuos urbanos, el control de acceso a edificios públicos, la 

monitorización de cosechas y la evolución medioambiental. 

No obstante, para ello es necesario dotar primero a los ecosistemas conectados de 

capacidades de gestión y modelos de servicio que nos permitan controlarlos, mantenerlos, 

operarlos, supervisarlos y escarizarlos de forma efectiva y eficiente, conforme a niveles de 

rendimiento preestablecidos. 



 

Es aquí donde los procesos tradicionales de gestión IT, como la gestión de activos, la 

gestión de la disponibilidad, la capacidad o la configuración, cobran especial relevancia, 

estableciendo los medios para que las inversiones en IoT sean rentables y cumplan con los 

objetivos empresariales. Incorporar tecnología no es suficiente si ésta no va acompañada de las 

garantías necesarias en forma de servicios y procesos. 

En el ámbito de la seguridad, las tecnologías IoT se han desarrollado en buena medida de 

forma autónoma, con sistemas que no han terminado de consolidar un estándar que les permita 

interactuar entre sí. Su seguridad no siempre ha sido considerada en su diseño y a menudo se 

comercializan productos del Internet de las Cosas con viejos sistemas operativos y software 

integrado y sin parches. Además, no es de extrañar que los compradores no puedan cambiar las 

contraseñas predeterminadas en los dispositivos inteligentes y, en caso de poder modificarlas, no 

seleccionan contraseñas suficientemente seguras. 

Ante ello, es necesario avanzar en protocolos y estándares de seguridad que permitan a un 

dispositivo del Internet de las Cosas ser directamente accesible a través de Internet, segmentar su 

propia red y establecer un acceso restringido. Este segmento de red debe además poder 

monitorizarse para identificar el tráfico anómalo y actuar en caso de sufrir alguna incidencia.  

Se trata de medidas de seguridad para poner freno a posibles peligros y facilitar el 

desarrollo y expansión de esta incipiente tecnología. Un ejemplo de esta necesidad es el IoT 

Qualified Security, un estándar de seguridad para dotar de una etiqueta de garantía a todos los 

productos del Internet de las Cosas, mantener un criterio de seguridad de los datos obtenidos y 



ofrecer a fabricantes de hardware y software un marco de actuación seguro y estable. (Romero, 

2018) 

 

Ciberseguridad  

Es un tema que está generando importancia en la tecnología, en las industrias y en las personas, 

este tema es la capa protectora para los archivos de información donde se realizan diferentes 

acciones frente a amenazas. La ciberseguridad trata de trabajar en robustos sistemas que sean 

capaces de actuar antes, durante y después, no sirve solo para prevenir, sino también dar 

confianza a los clientes y al mercado, pudiendo así reducir el riesgo de exposición del usuario y 

de los sistemas. 

“Engloba un gran número de técnicas y métodos para proteger nuestro sistema” 

Para mantener la información segura las personas o las empresas toman decisiones frente a la 

seguridad con la intención de evitar gran riesgo que existen en la parte tecnológica. Hay métodos 

en donde se encuentra protegido el sistema para disminuir los ataques cibernéticos, hacker, entre 

otros. Por lo cual se pretende asegurar toda la información importante, para que los demás no 

puedan acceder a estas bases de datos. 

 

IOT En Experiencia Universidad la Salle México  

El internet de las cosas es catalogado como la más grande bondad que representa un 

mercado, a través de la cual se van a presentar miles de cambios para las empresas y la sociedad 

en general. Actualmente, este tema dentro del contexto de América Latina parece aún no 

encontrarse en auge. 



 

Sin embargo, el mercado es amplio, la democratización del internet ayuda a que la 

experiencia y la edad no sea afectada. Por otro lado, un factor que genera alertas en las nuevas 

generaciones es la desaparición de la mano de obra en las actividades laborales y cotidianas, sin 

embargo, debe replantearse el uso del IoT como una manera de supervisar, complementar y 

mejorar los procesos que implican la mano de obra tradicional. 

Así las cosas, el Internet de las Cosas entrelaza varios campos de aplicación que permiten 

ser conocidos con mayor facilidad, entre esos se podrían nombrar:  

Tecnología blockchain: sistema que proporciona robustez, seguridad, transparencia y 

escalabilidad a grandes sistemas de datos, lo que permite hacer frente a un amplio abanico de 

amenazas.  

Inteligencia artificial: se define como la facultad de razonamiento que ostenta un agente que no 

está vivo, por ejemplo, una máquina, a través de algoritmos que se materializan en programas 

informáticos y que, a su vez, corren sobre un hardware determinado, permitiendo imitar el modo 

de funcionamiento del cerebro humano  

Vehículos autónomos:  se entienden como aquellos vehículos capaces de realizar todas las 

necesidades para desplazarse de un lugar a otro sin la necesidad de la intervención humana 

computadoras cuánticas: se consideran como sistemas que aplican las leyes de la mecánica 

cuántica para procesar información, obteniendo la capacidad de resolver problemas tan 

complejos que no pueden ser explorados por la computación tradicional. 

Big Data Analytics and cloud: permite a las organizaciones, analistas y usuarios de líneas de 

negocios tomar decisiones más inteligentes y rápidas utilizando datos e información que antes no 

se podían obtener o eran desconocidos. 



Manufactura en 3D: se encarga de la impresión tridimensional que ha revolucionado la 

industria manufacturera porque permite que las empresas fabriquen piezas de manera mucho más 

rápida y económica. 

Robots and Drones: la industria 4.0 pretende incorporar muchos más dispositivos para dotar de 

la máxima inteligencia a los procesos que se desarrollan dentro de dichos entornos, entre otros, 

robots y drones. Los drones poseen características especificas que permiten realizar labores de 

mantenimiento de redes inteligentes. Por otro lado, los robots tienen como objetivo realizar 

tareas específicas, especialmente dentro de una cadena de montaje o como medio de carga para 

el desplazamiento de elementos pesados. 

La compañía Amazon es un claro ejemplo de como el Internet de las Cosa puede 

beneficiar actividades rutinarias del hogar. Por medio de un producto lanzado se permite 

controlar la luz a través de un foco conectado al internet a través de Wifi, lo anterior es 

considerado una oportunidad de negocio que promueve la sostenibilidad del medio ambiente por 

la cual permite cuantificar el gasto de luz de las personas, dejando a un lado la necesidad de 

medidores 

Actualmente, el consumo digital se da en 3 campos de acción los cuales relacionan los 

productos y servicios con experiencia, la propiedad para acceder y la hiperpersonalización, 

entendiéndose como modelos donde se estudie de manera microscópica las interacciones sociales 

en las redes, donde se sea capaz de observar, con una mirada profunda, los comportamientos de 

una misma persona. 

Amazon sigue siendo protagonista de esto, ofreciendo una experiencia verdaderamente única 

para cada cliente. 



 

Por último, es importante recalcar la entrada de un nuevo concepto empresarial, 

específicamente Business Inteligencie, refiriendo a un conjunto de métodos y técnicas a través de 

las cuales se pueden transformar datos y convertirlos en información entendible para las 

empresas. De esta manera, a través de los datos que se han ido recopilando en el sistema, las 

empresas obtienen información valiosa para, posteriormente, tomar decisiones necesarias en pro 

de la rentabilidad empresarial. 

 

 

Conclusiones 

 La tecnología ha avanzado a pasos agigantados en donde cada día va innovando en el 

tema del internet de las cosas con el propósito de que las personas tenga objetos 

conectados entre sí facilitando la toma de decisiones en ese momento. 

 Es relevante la activación del Iot en las personas y en las organizaciones para seguir 

impulsando la cuarta revolución industrial enfocado en lo digital , Por lo tanto al darle un 

buen uso al Iot será beneficioso y productivo. 

 Los datos al estar conectado a la red se obtienen información, que en algún momento si 

es en cantidad puede generar un caos por lo tanto debe ser clasificada y procesada en Big 

Data garantizando privacidad y seguridad de dichos datos. 

 Por otro lado, aunque el IoT cambie por completo nuestro entorno socioeconómico y 

dichas tecnológicas sub-consecuentes permitan expandir un mundo cada vez más amplio 

al momento de obtener información en tiempo real, es indispensable tener en 

consideración lo que constituye su seguridad en sus múltiples y variadas vertientes. 



 La naturaleza de la IoT presenta múltiples desafíos novedosos, principalmente por 

restricciones y/o características que comporta su diseño en ocasiones incompatibles con 

la seguridad tradicional, es necesario replantear medidas de seguridad de manera que 

permitan contrarrestar las desventajas que hasta el momento la IoT representa. 

 Las personas deben prepararse, adicional a la implementación de IoT, en cuánto a 

capacidades de producción sostenibles con el medio ambiente. Si bien el proceso es lento, 

se ha empezado a desarrollar de manera global. En especial, la tecnología transformará el 

negocio, más que cualquier otra tendencia global en los próximos 5 años. Actualmente 

70% de las empresas en Latinoamérica están en etapas tempranas de trasformación 

digital, considerando un avance significativo en la materia. 
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