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Resumen 

 

En el marco del desarrollo de la tecnología se encuentran actualmente una serie de 

limitaciones que afectan directamente el uso de los elementos que, perteneciendo al mundo 

digital, no han podido ser conectados o comunicados con procesos más complejos o 

elaborados 

 

El crecimiento exponencial de la capacidades de procesamiento a través del concepto de 

Cloud Computing, sumado a un enorme almacenamiento de datos de diversas fuentes y 

formatos (Big Data), han provocado la evolución de una serie de soluciones orientadas a 

resolver la integración de los elementos más cercanos a los usuarios de los procesos de 

manejo de la información. 

 

La existencia de este tipo de soluciones ha dado origen a nuevas formas de comunicarse 

y procesar la información a través de formatos tecnológicos, como pueden ser la del comercio 

electrónico, las redes sociales, los sistemas de difusión digital, la automación de procesos bajo 

demanda y casi todos los aspectos que involucran interfaces con el desarrollo de la vida 

cotidiana. 

 

Existe actualmente una demanda de conexiones de accesos a Internet que ha tenido un 

crecimiento notable como consecuencia de integrar elementos físicos existentes en el entorno 

de las personas y de su actividad cotidiana, así como la aparición de nuevas demandas y 

necesidades. 

 

Este nuevo escenario, no previsto para los protocolos de Internet, provocó un desborde 

de necesidades que significó el replanteo de las soluciones exigidas por esta demanda. 

 

Esta situación conllevó la necesidad de resolver aspectos de control y de toma de 

decisiones autónomas, cuya respuesta se encontró en el modelo tecnológico de M2M 

(machine to machine), que permite conectar sensores y dispositivos a Internet. De esta manera 

se establecieron estándares de telecomunicaciones para regir las conexiones anteriormente 

mencionadas. 

 

Esta necesidad, dio a lugar una serie de desarrollos industriales, que al momento de 

integrarlos a las redes de comunicaciones a través de Internet provocaron una serie de 

conflictos de diversos formatos y niveles. 

 

El primero de estos conflictos fue la falta de direcciones IP en el formato existente, lo 

que llevó a la creación del protocolo de Internet v6 permitiendo de esta manera el 

direccionamiento suficiente como para solucionar el crecimiento detectado. 

 

Por otra parte los fabricantes de cosas, llevaron a cabo en el mundo físico soluciones 

que permitieron que los componentes desarrollados se integren naturalmente a los procesos 

industriales y de funcionamiento. 
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Como corolario de estos cambios, se llegó a la formación de una serie de 

recomendaciones, a fin de estandarizar las formas de llevar a cabo las actividades antes 

mencionadas.  

 

La International Telecommunication Union (UIT), no fue la única en recomendar el uso 

del concepto IOT. También se sumaron a este esfuerzo entidades como Internet Engineering 

Task Force (IETF), Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, Industrial Internet 

Consortium (IIC) y otras. 

 

Este tipo de planteo ha afectado a todos los servicios existentes en la actualidad entre 

los que cabe mencionar las áreas de la Construcción, la Energía, la Salud, los Procesos 

Industriales, las Redes y los Sistemas de Transporte, los Servicios de Distribución, de 

Seguridad y de Tecnología entre otros. 

 

Para cada una de las actividades se encuentran en pleno desarrollo aplicaciones que 

resuelvan este nuevo desafío ya que independientemente de las áreas de actividad que cada 

sector desarrolle, se deben integrar todo tipo de terminales, sensores, controladores, 

equipamiento, etc. 

 

Dado el enorme impacto que este tipo de soluciones tecnológicas tendrá en las 

actividades humanas se ha restringido esta tesis al análisis a sólo alguno de ellos 

 

En la actualidad el mercado de la telefonía móvil se encuentra en su punto de saturación 

y por ello es necesario implementar nuevos servicios que tengan como protagonista el 

equipamiento (cosa) permitiendo de esta manera el desarrollo en lo que algunas compañías 

han llamado “internet de todas las cosas” (Machine to Machine, M2M), el cual consiste en 

la conexion a la red nuevos dispositivos que en la actualidad no tienen esa funcionalidad, 

como por ejemplo heladeras, estufas, lavarropas, alarmas domiciliarias, cámaras de video, etc. 

 

En el presente trabajo se analizaran y comentaran una serie de datos estadísticos 

volcados en tablas las cuales nos permiten entender las dimensiones de este nuevo mercado 

global constituido por el mercado de IOT.  

 

Se realizará también un análisis comparativo que permitirá a través de los datos 

obtenidos identificar las características o atributos que debe tener una plataforma de IOT para 

poder ser implementada.  

 

Debido a la dimensión del problema se limitará a efectuar un modelo de uso en dos 

áreas, las casas inteligentes y las ciudades inteligentes. Se intentará a través de esta 

experiencia generar una maqueta de comparación que permita identificar las características 

que debe tener cualquier proyecto que involucre IOT. 

 

Dentro de la modelización planteada y en base a la información obtenida en el mercado 

se originará un modelo básico de toma de decisiones para todos aquellos que se encuentren en 

la necesidad de resolver cualquier problemática en el cual el concepto IOT se encuentre 

escrito o en elaboración.  
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Se formularán los costos de adquisición, puesta en marcha y operación de la/s 

soluciones propuestas en un análisis de escenarios posibles a los efectos de facilitar la toma de 

decisiones económicas al respecto. 

 

Se analizarán, bajo los criterios antes planteados, un par de casos reales que permitan 

dar sustento y credibilidad a las recomendaciones realizadas, comparando la realidad contra el 

modelo/maqueta diseñada. 

 

De acuerdo con los valores y situaciones analizadas se intentará parametrizar la toma de 

decisiones para la implementación efectiva de las soluciones propuestas, generando 

recomendaciones de implementación. 

 

Este tipo de herramienta de análisis comparativos de los aspectos técnico operativos 

para los diferentes escenarios planteados, permitirá a la UADE contar con herramientas de 

análisis de mercados tecnológicos. 
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Abstract 

 

Under the current develop framework there are a series of limitation that directly affect 

the use of digital elements which could not be connected nor establish communication to 

more complex and elaborated process,  

 

The Exponential growth of the process capabilities through the concepts of Cloud 

Computing, plus the huge storage of data from diverse sources and different formats known 

as Big Data, contributed in the evolution of a series of solutions oriented in solving the 

integration of elements to handle information processes being user friendly 

 

The existence of this type of solution rise new ways to communicate and process 

information though technological formats as may be the e-commerce, social networks, digital 

broadcasting, the automation of process on demand and almost all aspects that’s involve 

interfaces with the development of evertday life,  

 

There is currently a demand for access to Internet connections has grown exponentially 

as a result of integrating existing physical elements in the environment of people and their 

daily activities, and new demands and needs. 

 

This new scenario, not intended for Internet protocols, provoked an outpouring of needs 

which meant making a rethinking of the solutions required by this demand. 

 

This situation has resulted in having to resolve issues of control and autonomous 

decision-making, the answer was found in the technological model of M2M (machine to 

machine) that connects sensors and devices to the Internet making, such connections must be 

established as standard in the industry of telecommunications 

 

This reality and necessity generated a series of industrial developments, that when 

integrating communications networks to Internet protocol caused a number of conflicts in 

various formats and levels. 

The first was the lack of IP addresses in the existing format, which led to the creation of 

the set version 6 Internet Protocol creating a routing capacity sufficient to solve the detected 

growth 

 

Also manufacturers of things in the physical world developed solutions that allowed 

components developed naturally integrate industrial and operational processes. 

This coupled integral solution of this problem, ended in the formation of 

recommendations issued. 

 

The International Telecommunication Union (ITU), was not alone in recommending the 

use of the IOT concept. Also joined this effort, entities such as Internet Engineering Task 

Force (IETF), Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, Industrial Internet 

Consortium (IIC) and others. 
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This kind of approach has affected all currently existing services that deserve mention 

among the areas of Construction, Energy, Health, Industrial Processes, Network and 

Transport Systems, Distribution Services, Security and Technology among others. 

 

For each of the activities are in full swing applications that meet this new challenge, 

because regardless of activity areas that each sector to develop, they must integrate all types 

of terminals, sensors, controllers, equipment, etc. 

 

Given the enormous impact that such technological solutions will have on human 

activities this thesis we restricted the analysis of only one of them 

 

At present mobile terminals is at its market saturation point and therefore it is necessary 

to implement new services whose protagonist equipment (thing) allowing development in 

what some companies have called "internet of things" (Machine to Machine M2M), that 

which is to connect new devices to the network that currently do not have this functionality, 

such as refrigerators, stoves, washing machines, home alarms, video cameras, among others. 

 

In this work will be analyzed and discussed a number of statistical data in tables dumps 

which allow us to understand the dimensions of this new global market consists of the market 

IOT  

 

A comparative analysis will be made through the data acquired, to identify the 

characteristics or attributes that must have a IOT platform that can be implemented. 

Due to the vastness of the problem we will just make a model for use in two areas, 

smart homes and smart cities. We will try through this experience generate a model 

comparison to identify features that should be any project involving IOT. 

 

Within the proposed modeling and based on the information obtained on the market a 

basic model of decision making is originated for those who are in the need to solve any 

problem in which the IOT concept writing or in process are. 

 

The costs of acquiring, commissioning and operation of the solutions proposed in an 

analysis of possible scenarios for the purpose of facilitating the making economic decisions 

shall be made. 

 

Will be analyzed under the criteria raised above, a couple of real cases that allow for 

support and credibility to the recommendations made by comparing the model designed 

against reality.. 

 

According to the values and analyzed situations will attempt to parameterize decision-

making for the effective implementation of the proposed solutions, generating 

recommendations for implementation. 

 

This type of tool for comparative analysis of operational technical aspects for different 

scenarios presented, will allow the UADE to have analysis tools for technology markets. 
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Introducción. 

 

M2M, se refiere a la tecnología utilizada para la comunicación de dos dispositivos de la 

misma clase, la cual llamamos telemetría. La telemetría toma información de los sensores del 

dispositivo y la envía mediante una red física o una conexión inalámbrica a otro dispositivo en 

otra locación. Tiene sus comienzos en el siglo XIX, luego en la carrera espacial y el mundo de 

la Telecomunicaciones 

 

En el marco del desarrollo de la tecnología se encuentran actualmente una serie de 

limitaciones que afectan directamente el uso de los elementos que, perteneciendo al mundo 

digital, no han podido ser conectados a procesos más complejos o elaborados 

 

El crecimiento exponencial de las capacidades de procesamiento a través del concepto 

de Cloud Computing, sumado a un enorme almacenamiento de datos de diversas fuentes y 

formato (Big Data), ha provocado la evolución de una serie de soluciones orientadas a 

resolver la integración de los elementos más cercanos a los usuarios de los procesos de 

manejo de la información. 

 

La existencia de este tipo de soluciones a dado origen a nuevas formas de comunicación 

y procesamiento de la información a través de formatos tecnológicos, como pueden ser el 

comercio electrónico, las redes sociales, los sistemas de difusión digital, la automación de 

procesos bajo demanda y casi todos los aspectos que involucran interfaces con el desarrollo 

de la vida cotidiana. 

 

Existe actualmente una demanda de conexiones de accesos a Internet que ha tenido un 

crecimiento notable como consecuencia de la integración de elementos físicos existentes en el 

entorno de las personas y de su actividad diaria, así como la aparición de nuevas demandas y 

necesidades. 

 

La definición de Internet de las Cosas fue cambiando a través de sus etapas de 

desarrollo. Su primera definición o idea fue pronunciada en 1999 por Bill Joy, en el World 

Economic Forum en la ciudad de Davos en donde expone la idea de D2D (dispositivo a 

dispositivo) en su presentación llamada “6 Webs”1.  

 

IOT toma su nombre en el 2009 con la publicación de un artículo en la revista RFID 

Journal llamado "That 'Internet of Things' Thing", escrito por quien es considerado el padre 

de IOT Kevin Ashton2 

 

Debido a las numerosas definiciones que se pueden encontrar en el campo de estudio de 

IOT se decidió utilizar la definición expuesta en Global RFID-related Activities and 

Standardisation [CASAGRAS] project (CASAGRAS, 2009) como la que engloba mejor sus 

características en donde se lee “A global network infrastructure, linking physical and virtual 

objects through the exploitation of data capture and communication capabilities. This 

                                                           
1
 Jason Pontin: ETC: Bill Joy's Six Webs. In: MIT Technology Review, 29 September 2005. Retrieved 17 

November 2013. 

 
2
 Kevin Ashton: That 'Internet of Things' Thing. In: RFID Journal, 22 July 2009. Retrieved 8 April 2011. 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum
http://en.wikipedia.org/wiki/Davos
http://en.wikipedia.org/wiki/RFID_Journal
http://en.wikipedia.org/wiki/RFID_Journal
http://www.technologyreview.com/view/404694/etc-bill-joys-six-webs/
http://www.rfidjournal.com/article/view/4986
http://en.wikipedia.org/wiki/RFID_Journal
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infrastructure includes existing and evolving Internet and network developments. It will offer 

specific object identification, sensor and connection capability as the basis for the 

development of independent cooperative services and applications. These will be 

characterized by a high degree of autonomous data capture, event transfer, network 

connectivity and interoperability”, (Anthony Furness, European Centre of Excellence for 

AIDC.2009) 

 

Esta definición se traduce como una red global de infraestructura uniendo objetos 

físicos y virtuales a través de la explotación de datos capturados y capacidades de 

comunicación. Esta infraestructura incluye desarrollos de redes e internet existentes y en 

desarrollo. Ofrecerá identificación específica de objetos, sensores y capacidad de conexión 

como base para el desarrollo de servicios y aplicaciones independientes y cooperativas. Esto 

va a ser caracterizado por un alto grado de autonomía en la captura de datos, transferencia de 

eventos, red de conectividad e interoperabilidad.  

 

Se pueden enumerar algunas de las características para que un modelo pueda ser 

asociado a IOT basándonos en la definición de CASAGRAS, entre las cuales se encuentran: 

 

 Poco mantenimiento, escasa intervención humana, una vez efectuada las 

configuraciones necesarias. 

 Bajo consumo de energía. 

 Sensores de bajo costo y largo alcance. 

 Simplicidad de uso y configuración. 

 Identificación de objetos por presencia. 

 Captura de información automática.  

 Interoperabilidad de diferentes tecnológicas de comunicación. 

 Transferencia de eventos. 

 Interacción de servicios entre objetos. 

 Comunicación entre objetos basado en semántica. 

 Cooperación autónoma entre objetos.
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 Descripción. 

 

Esta tesis se encuentra desarrollada a lo largo de 7 capítulos. 

 

El capítulo 1 está formado por la introducción al trabajo que incluye la presentación de 

una definición aceptada por los referentes del área y la enumeración de una serie de 

características que se desarrollan y dan base al modelo propuesto y a la estructura del mismo.  

 

El capítulo 2 describe el estado actual de los campos de estudio relacionados con esta 

tesis los cuales abarcan conectividad, desarrollo de componentes y sistemas operativos. En la 

sección 2.1 se presenta un listado de las empresas actuales más conocidas o utilizadas por el 

mercado, junto con una pequeña descripción de sus esfuerzos y proyectos orientados al 

desarrollo y comercialización de Internet de las cosas.  

 

En el capítulo 3 se presenta el contexto de interés bajo el que se desarrollan los modelos 

existentes, el cual se caracteriza por la falta de estándares; asimismo se exponen los 

desarrollos de redes, protocolos e infraestructura que permiten visualizar el futuro de IOT 

para los próximos 20 años. 

 

En el capítulo 4 se tratan las limitaciones de los modelos actuales y se efectúa una 

introducción a los modelos pensados para IOT junto con ejemplos comerciales y técnicos para 

dos tipos de casos, el hogareño o domótica y el de Smart City. 

 

Los mismos son: 

 

 Modelo Técnico 

o Ejemplo domótica  

o Ejemplo Smart City 

 Modelo Comercial 

o Ejemplo domótica  

o Ejemplo Smart City 

 Modelo propuesto  

 

En el capítulo 5 se presenta el análisis de fortalezas y debilidades, conocido como 

FODA, junto con el análisis de las posibles estrategias: ofensiva, reorientación, defensiva y de 

supervivencia.  

 

En el capítulo 6 se mencionan algunas restricciones monetarias a tener en cuenta  

 

En el capítulo 7 se presentan las conclusiones obtenidas de la recolección y análisis de 

los datos obtenidos mediante diversos medios de información, centros universitarios y grupos 

de trabajos para la estandarización y desarrollo de IOT 

 

Bibliografía.  
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Estado del arte 

 

En la actualidad, con distintos nombres pero bajo el mismo concepto, todas las grandes 

empresas de tecnología están enfocando sus esfuerzos para ser pioneras en satisfacer el 

mercado emergente de cosas conectadas con otras cosas, desarrollando cada módulo o capa 

que da soporte al modelo con sus productos.  

 

Cada vez son más las personas y empresas que desean tener cosas inteligentes, que 

encuentran o prevén la necesidad de tener cosas que se relacionen con sensores y actuadores 

para que tomen las acciones para las que fueron programadas. 

 

La International Telecommunication Union (UIT), no fue la única en recomendar el uso 

del concepto IOT para describir esta nueva red de cosas conectadas. También se sumaron a 

este esfuerzo entidades como Internet Engineering Task Force (IETF), Institute of Electrical 

and Electronics Engineers IEEE, Industrial Internet Consortium (IIC) y otras. 

 

El modelo de IOT no se encuentra estandarizado y posee distintas versiones con 

distintas soluciones como pueden ser soluciones propietarias, las cuales integran una red de 

dispositivos y sensores con el paquete de aplicaciones para su uso, o soluciones de código 

abierto, las cuales permiten integrar distintos dispositivos compatibles a elección de las 

necesidades de cada industria 

 

Muchas de las empresas involucradas en la manufactura de microprocesadores, 

componentes electrónicos, sensores y cosas comercializan kits de desarrollo de IOT y 

asistencia para la creación de aplicaciones mediante librerías de códigos de programación 

sobre diferentes lenguajes para diferentes funciones y necesidades comunes como pueden ser 

la identificación de un dispositivo en una red Wireless, un proceso de identificación y 

autenticación, entre otras tareas programables.  

 

Con el fin de despertar un interés en aquellas personas con intereses en la 

comercialización de productos inteligentes como así también crear nuevas demandas y 

generar una aceleración en el proceso de desarrollo de esta nueva tecnología es que se 

desarrolla esta tesis. 

 

Este tipo de planteo afecta a todos los servicios existentes en la actualidad entre los que 

merecen mencionarse las áreas de la construcción, la energía, la salud, los procesos 

Industriales, las redes y los sistemas de transporte, los servicios de distribución, de seguridad 

y de tecnología entre otros.  

 

Para cada una de las actividades se encuentran en pleno desarrollo aplicaciones que 

resuelvan este nuevo desafío ya que independientemente de las áreas de actividad que cada 

sector desarrolle, se deben integrar todo tipo de terminales, sensores, controladores, 

equipamiento, etc. como lo demuestra la siguiente imagen 1 de la empresa Beecham Research 

Ltd.2009  
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Imagen 1: M2M Connected Services. Fuente: Beecham Research Ltd. 2009. 
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Imagen 1.a: Detalle de los sectores Industria y Construcción.  

 

Muestra de Proveedores Actual 

 

A continuación se muestra la situación actual de proveedores tomando como referencia 

a una quincena de empresas que se destacan en el rubro ya sea por su crecimiento en los 

últimos 5 años o por su nacimiento como empresas IOT. 

 

Como punto en común se ve después de analizar dichas empresas que si bien compiten 

por un mismo sector del mercado, los adoptadores tempranos, también todas ellas tienen 

proyectos conjuntos y son cofundadoras de institutos para el desarrollo de esta tecnología.  

 

ARM 

La empresa ARM (Advanced RISC Machines) crea sensores, controladores y otros 

integrados de bajo consumo de energía como los procesadores de la familia Cortex-M los 

cuales se utilizan en las bandas de ejercicio como la fitbit.  

 

En 2013 adquirió la empresa Sensinode Oy la cual se especializa en la creación de 

software para IOT utilizando los estándares 6LoWPAN y CoAP.  

 

ATMEL 

Diseñadores y desarrolladores abastecen de microcontroladores, los cuales tienen un 

menor consumo de energía, menores gastos que los microprocesadores tradicionales,  

Su negocio se basa en cuatro sectores: microcontroladores, memorias no volátiles, 

dispositivos y electrónica de radio frecuencia para la industria automotriz, Además, el sector 
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ASIC (Application Specific Integrated Circus) desarrolla aplicaciones a medida para circuitos 

integrado a pedido del cliente. 

 

BOSCH 

Bosch Software innovation, publica su roadmap y adelantos en la siguiente página web 

http://blog.bosch-si.com/ en donde muestra una serie de casos de uso para el área comercial 

en donde imagina la comunión entre un comprador, un supermercado y el proveedor de 

este.También presenta junto a Christian Estrosi, Autoridad de la Ciudad de Niza, Francia, el 

proyecto de convertir a esta ciudad en la primer ciudad digital.  

 

CISCO 

La empresa Cisco, conocida mundialmente por sus servicios y dispositivos de red y 

networking se presenta al mundo de IOT de la siguiente manera: 

 “Cisco defines the Internet of Everything (IoE) as bringing together people, process, 

data, and things to make networked connections more relevant and valuable than ever before-

turning information into actions that create new capabilities, richer experiences, and 

unprecedented economic opportunity for businesses, individuals, and countries.” 

http://www.cisco.com/web/about/ac79/innov/IoE.html 

 

A diferencia de otras compañías en las cuales se hace foco en los dispositivos, CISCO 

busca resaltar la importancia de dónde van a estar los billones de nuevos dispositivos 

conectados y la importancia de conexiones inteligentes por sobre simples dispositivos 

conectados. 

 

ERICSSON 

Ericcsson es una empresa reconocida por dar servicio a los operadores de la industria de 

las Telecomunicaciones presentando la IOT siendo soportada por el 4G y el 5G. 

 

FREESCALE 

Al igual que la empresa Intel, Freescale se dedica a la fabricación de integrados y 

procesadores, principalmente para las industrias automotrices. Su aporte a la industria de IOT 

es la de la creación de una extensa variedad de sensores tanto para automóviles, como para 

industrias de distintas ramas. Además, es la creadora del sitio web http://www.iotworld.com/ 

  

GE 

General Electric ingresa al mundo del IOT de la mano de sus electrodomésticos con 

conexión a internet, luminarias con sensores programables y otros dispositivos industriales. El 

crecimiento de GE está siendo detenido por la falta de desarrollo de IOT o por no poder 

convencer al mercado de consumidores finales de sumar productos con interface a internet o 

con posibilidad de interconexión de otros electrodomésticos, por sobre electrodomésticos más 

baratos sin conexión.  

 

GOOGLE 

 

Google ingresa fuerte al mundo de IOT con la compra de la compañía NEST. NEST, 

especializada en dispositivos conectados para el hogar, que lleva a cabo el proyecto “Works 

with Nest”, que permite a distintas compañías como Mercedes Benz, Whirlpool y 

http://blog.bosch-si.com/
http://www.cisco.com/web/about/ac79/innov/IoE.html
http://www.iotworld.com/
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lámparas LIFX, interactuar con los termostatos y detectores de humo inteligentes. Por 

ejemplo la interacción de los dispositivos es la de la modificación de la temperatura del 

ambiente cuando el usuario se está acercando, mediante la conexión entre el auto y el 

termostato.  

 

Las lámparas LIFX cambian de color al detectar un cambio en el status de los detectores 

de humo. Junto con la comercialización de Google Now, Google Glass un dispositivo de IOT 

el cual captura y recibe información en la forma de anteojos o como pueden ser los smart 

watch de Sony, Samsung o Apple que interactúan mediante bluetooth con un celular que tiene 

acceso a internet por 3g, 4g LTE o GSM  

 

IBM 

 

La empresa International Business Machine (IBM) posee 5 unidades de negocio que son 

la base con la que ellos cuentan para dar en un futuro el servicio de IOT, las cuales son: 

Smarter Commerce, Security, System of Interaction, Research y System Technology.  

 

Esta plataforma de 5 unidades es la que soporta Smart Cloud, Big Data, Analytics y la 

creación de dispositivos con los sensores y las características necesarias para interconectarse. 

IBM está poniendo su foco en el procesamiento de los grandes volúmenes de información 

sobre la futura comunicación entre dispositivos. 

 

 

INTEL 

 

Al igual que Google, IBM y otras empresas Intel efectuó una serie de compras 

estratégicas para posicionarse en el mercado de IOT junto con desarrollos propios. 

 

En 2009 adquirió la empresa Wind River que se especializa en la programación de 

dispositivos móviles y software embebido. Las cuales en su mayoría están soportados por las 

familias de procesadores Intel® Atom, Intel® Quark e Intel Arduino Galileo cuyas 

características fueron pensadas para soportar IOT alto rendimiento con bajo consumo, control 

de temperatura, corrección de errores. Los procesadores Atom y Quark vienen con soluciones 

integradas de McAfee y Wind River. 

http://www.intel.com/newsroom/kits/internetofthings/pdfs/IoT_Day_presentation.pdf 

 

 

JASPER 

Es pionera en las soluciones a base de Cloud Computing para el mercado de los 

operadores telefónicos.  

 

Actualmente soporta 19 grupos telefónicos (entre los que se encuentran AT&T, 

Telefónica, NTT DoCoMo, América Móvil, SingTel, Telenor y Telstra.) Está altamente 

integrado a las redes móviles y él envió de servicios requeridos para correr negocios en base a 

IOT desde conectividad, monitoreo, diagnóstico y cobro del servicio.  

 

http://www.intel.com/newsroom/kits/internetofthings/pdfs/IoT_Day_presentation.pdf
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Tiene entre otros proyectos la conectividad con automóviles junto a empresas como 

GM, Nissan, Ford, VW, Tesla (este último en la producción de autos eléctricos) 

 

PTC/THINGWORX 

PTC anexó recientemente a su modelo de Service Lifecycle Management y Product 

Lifecycle Management el desarrollo de soluciones para conexiones seguras entre máquinas y 

sensores a la nube, obteniendo 150 nuevos clientes luego de la inversión de 170 millones de 

dólares destinada a la compra de la Axeda Corporation, una empresa pionera en el desarrollo 

de estas tecnologías.  

 

 

SAP 

 

De acuerdo a la información provista por su página web, el 60% del mercado utiliza los 

productos SAP Business Suite, que están implementados sobre diferentes industrias. SAP 

utiliza inteligentemente esta porcentaje del mercado para comercializar el servicio de 

soluciones IOT, como son Remote Maintenance and Service, Connected Logistics y por 

ultimo Connected Retail.  

 

TEXAS INTRUMENT 

 

Es una empresa de micro procesadores y micro controladores, se sube a IOT de la mano 

del servicio de IOT Cloud Ecosystem (partner con 2lemetry, ARM, Arrayent, Exosite, IBM, 

LogMeIn (Xively), Spark y Thingsquare) y del microcontrolador wifi / bluethoot / Rf 

MSP430 que se caracteriza por su requerimiento energético de 1.8 a 3.6 v 

 

QUALCOMM 

 

Qualcomm, introduce al desarrollo de IOT/IOE un framework llamado AllJoyn™, que 

busca crear un software universal y de conectividad abierta, que permita la interconexión de 

dispositivos inteligentes sin importar marca o sistema operativo. 

 

En 2013 cede este framework a la fundación Linux para formar parte del proyecto 

AllSeen Alliance. Además tiene a Microsoft como socio de negocio para apoyar este 

proyecto.  

 

Los dispositivos de IOT deben contemplar los medios de conexión para el corto, medio 

y largo alcance ya sea por conexiones inalámbricas o conexiones por cable sin descuidar el 

consumo de energía, Esto implica que microprocesadores y componentes como los que 

tendría un pequeño ordenador deben ser gobernados por un sistema operativo y diferentes 

firmwares. 

 

A continuación se puede observar la imagen 2 un ranking de las empresas que están a 

la vanguardia del mercado de IOT. Según la cantidad de búsquedas efectuadas en google, 

los twits efectuados mencionando el nombre de la compañía más la palabra clave IOT, 

artículos periodísticos y publicaciones en LinkedIn. 
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Imagen 2: Ranking de las mejores 20 empresas de IOT. Fuente: IoT Analytic. 

 

 

Descripción del Problema 

 

El concepto de Internet of the Things, no es nuevo, pero recién hoy los servicios de 

redes, protocolos e infraestructura (internet) llegaron al nivel en donde pueden interactuar con 

los nuevos dispositivos de sensores y actuadores (M2M y MQTT).  

 

Se pueden identificar distintas problemáticas técnicas y comerciales por falta de 

modelos que se puedan aplicar, tanto a cómo integrar los servicios de distintos dispositivos y 

a cómo vender los servicios asociados para que una IOT sea, más que una red de dispositivos 

conectados, una red de información. 

 

En 2011, se presentó un trabajo en conjunto entre la empresa Accenture y la Fundación 

de la Innovación Bankinter. El trabajo pedía a una muestra de empresas una valoración de 1 a 

5, de los desafíos a vencer para que el internet de las cosas fuera una realidad. Como resultado 

de dicho estudio se pueden ver identificados10 desafíos, que figuran en el gráfico de barras, 

Imagen3 
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Imagen 3: valoración de los desafíos a vencer en una escala de 1 a 5 (1= menos 

importante; 5= más importante). Fuente: Fundación de la Innovación Bankinter + Accenture 

2011. 

 

Como se observa en la imagen 3, la valoración de los desafíos posiciona a la 

preocupación por la privacidad y seguridad en la escala más alta, en un primer lugar con un 

valor de 4 puntos sobre el máximo de 5.  

Es razonable pensar que la privacidad y seguridad de un sistema que está basado en un 

alto porcentaje con conexiones inalámbrica, es la de mayor puntuación. Seguida a ésta se 

encuentra el desafío de la falta de estándares globales mientras que en el otro extremo para las 

valoraciones menos importantes, encontramos la resistencia de los usuarios y políticas, las 

cuales son las que demandan más tiempo debido a que implican trabajar con personas, el 

factor humano. 

 

La preocupación por la seguridad y privacidad tiene su fundamento, aun así los 

problemas de seguridad no son nuevos, simplemente se van modificando sobre la plataforma 

en la cual se está trabajando y se podría asociar una vulnerabilidad por cada una de las capas 

OSI (Open Systems Interconnection Model). 

 

Para IOT se puede mencionar en primer medida 3 segmentos que son el físico, redes y 

datos.  

Por segmento físico nos referimos a dispositivos que poseen la capacidad de conectarse 

a la red y la de almacenar información. Por ejemplo, se pueden observar los electrodomésticos 

inteligentes como televisores, heladeras, aire acondicionado, webcams, fitbands, los cuales 

tienen que tener métodos de seguridad incluidos dentro de sus funciones como contraseñas, 
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encriptaciones para que los datos almacenados no puedan ser alterados, bloqueados o 

destruidos en caso de robo.  

 

El segundo segmento es el de redes, en donde todos los dispositivos están conectados ya 

sea a una red doméstica, como a internet o mediante las opciones de Cloud y controlados por 

un dispositivo inteligente como puede ser un control remoto, tablet computadora o teléfono; 

dicha conexión debe ser segura, esto implica que la conexión entre el dispositivo y la red tiene 

que estar encriptada, preferiblemente usando una encriptación de 256 bits o superior y en lo 

posible, en caso de utilizar un servicio cloud, procurar que éste sea privado para evitar el robo 

de información sensible.  

 

Por último encontramos el tercer segmento, el de los datos. Los datos a su vez pueden 

ser catalogados en 2 aquellos datos que están en reposo y los que se encuentra en tránsito 

 

Se dice que está en reposo aquella información que se encuentra alojada en los 

dispositivos que usamos diariamente, la cual puede tener información de usuarios, contraseñas 

y el nombre de otros dispositivos asociados, revelando así marcas y posibles fallas de la 

topología de la propia red.  

 

Los datos en tránsito son aquello datos en movimiento que pueden estar encriptados en 

el segmento de redes, pero cuando llega a destino queda en servidores esperando ser 

analizados o como resultado de análisis previos en un estado plano, es decir sin encriptación. 

 

Introducidos los 3 segmentos claves de seguridad HPSR (HP Security Research) se 

pueden identificar para IOT al menos 5 problemas de seguridad utilizando la metodología 

OWASP (Open Web Application Security Project) en los 3 segmentos que se nombraron. 

 

Privacidad. Los teléfonos inteligentes como principal dispositivo para manejar el resto 

de los dispositivos conectados, los cuales almacenan nombres, teléfonos, contraseñas, 

direcciones, accesos a otros dispositivos con su credencial de id.  

 

Insuficiencia en autorización o autenticación. Dispositivos sin contraseñas o con las 

contraseñas que vienen de fábrica consideradas débiles, selección de contraseñas solo 

numéricas, de pocos caracteres. Falta de concepto de doble autenticación en la mayoría de los 

productos 

 

Falta de encriptación en el transporte de información o encriptación débil. Ya sea por el 

consumo de batería o por la falta de poder de procesamiento muchos de los dispositivos 

actuales fallan según HPSR en este punto. 

 

Interface web inseguras. Muchos dispositivos presentan opciones de blanqueo de 

contraseña mediante una página web la cual puede ser vulnerable a cross-site scripting, 

pueden no estar encriptadas o de pobre administración de usuarios. 

 

Software o Firmware inseguros. Muchos dispositivos requieren actualizaciones y 

parches para solucionar o mejorar los servicios que entregan y dichos parches no están 

encriptados por lo que se pueden modificar para explotar fallas de seguridad. 
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Tomando a la preocupación por la seguridad como punto con mayor valoración, en el 

estudio presentado en la imagen 3, se presenta la siguiente encuesta en donde se granula la 

preocupación por la seguridad en sencillas preguntas, siendo la primera: 

 

¿Cómo cree que va a ser la seguridad en IOT?.  

 
 Gráfico1 ¿Cómo cree que va a ser la seguridad en IOT? Fuente.Sans Analyst Program, 

Securing internet of things survey 

 

Como se puede observar en el gráfico de Sans casi el 50% de los encuestados reconoce 

que los problemas de seguridad de IOT van a ser los mismos que se tienen hoy en día con 

otras plataformas.  

 

Con el estado actual de su programa de seguridad (personal, procesos, controles), 

¿Cómo evaluaría su habilidad para proveer seguridad a IOT? 

 
 

Gráfico 2: Evaluación para la implementación de IOT Fuente:Sans Analyst Program, 

Securing internet of things survey 

 

 

Para ejemplificar los problemas de seguridad se puede nombrar a la compañía Foscam,  
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Foscam es una empresa de webcams por IP y Ethernet que entre los productos que 

comercializa, vende cámaras IP para ser usadas como monitores para infantes, mediante los 

que, por acceso a la red, un padre puede ver la habitación de su hijo, o supervisar el 

comportamiento de la niñera. En abril 2013 la cadena FOX 19 TV reportó que un hacker 

había vulnerado la seguridad de la cámara web y tenía acceso a la habitación del bebe.  

 

Foscam estaba al tanto de la vulnerabilidad y había un parche disponible el cual no fue 

instalado por los dueños.  

 

Otro caso más reciente fue reportado por la empresa Proofpoint, entre las fechas 

diciembre 23 de 2013 y enero 6 de 2014 cuando un código malicioso fue utilizado para enviar 

correo spam desde distintos dispositivos hogareños, a razón de 100 mil correos 3 veces por 

día, utilizando sólo una IP por cada 10 mails, esto provocó la falla de filtros anti spam, lo que 

facilitó los ataques por denegación de servicio. 

 

Siguiendo la escala de valoración de la imagen 3 encontramos ausencia de estándares 

globales, si bien es cierto que no se posee un estándar global que contenga la totalidad de los 

procesos y medios de comunicación que utiliza IOT, que hay desafíos a vencer en el campo 

de la interoperabilidad de sus dispositivos, se puede decir que es una tecnología basada en la 

conectividad inalámbrica proveniente de la familia del standard de la IEEE 802. 

 

 
Gráfico 3: Familia del protocolo 802 y los grupos de desarrollo. Fuente Motorola Labs 

 

Como se puede ver en el cuadro obtenido de Motorola Labs, hay un sector de IOT, que 

se posa en la norma 802.11, que se utiliza en el día a día en hogares y oficinas, mientras que 

también hay un sector que se posa bajo la norma 802.15, que está enfocada en los dispositivos 
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que se usan como sensores y actuadores, los cuales tienen restricciones de alcance, consumo 

de energía y temperatura. 

 

Esto presenta un problema de interoperabilidad en donde las distintas cosas deben 

contemplar tener más de 1 método de conexión, WIFI, BLUETOOTH, RFID y coaxial entre 

las opciones disponibles. Esta gran variedad de métodos de conexión para ser compatible con 

varios protocolos incrementa el valor de producción y por consecuencia el valor final.  

 

 
Gráfico4, Cubriendo las distancias. Rápido 

 

Pensando en la compatibilidad de las opciones actuales y aun en desarrollo en la IEEE 

por el IEEE TGah group se encuentra el protocolo 802.11ah de bajo consumo y largo alcance, 

de la familia de WIFI 802.11. Se espera tener una primera versión con chipset y productos 

para finales del 2015 y su ratificación para el 2016 

 

Por su parte BLE por sus siglas en inglés, Bluetooth Low Energy comercialmente 

conocido como Wibree, lleva los nombres de “Bluetooth Smart Ready” y se encuentra bajo la 

norma 802.15. 

 

La norma 802.15 catalogada como red personal inalámbrica, pensada para hosts y 

“Bluetooth Smart” para sensores es soportada por, iOS, Android, Windows Phone y 

Blackberry. A diferencia de BLUETOOTH, BLE, tiene un mejor consumo de energía y costo, 

manteniendo el rango de conectividad, pero a diferencia del protocolo original, éste no está 

pensado para la transmisión de voz, sino para interconexión de centros de entretenimiento, 

industria de la medicina y rendimiento deportivo.  
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También bajo la norma 802.15, la cual está enfocada en los dispositivos usados como 

sensores y actuadores se puede destacar la norma 6LowWPAN - IPv6 sobre una red de baja 

energía (low power wireless personal area network), el cual provee una adaptación entre la 

capa ipv6 y la capa MAC IEEE 802.15.4 e-g. 

 

CoAP (Constrained Application Protocol), un protocolo de aplicación ligero para 

sensores inalámbricos desarrollado por la IETF (Internet Engineering Task Force) que puede 

ser traducido fácilmente a HTTP lo que permitió que sea seleccionado por la ETSI para ser 

parte de la arquitectura M2M,  

 

 
Gráfico 5: Arquitectura M2M con protocolo CoAP y esquema de un sensor.  

 

Al hablar sobre los protocolos que utiliza IOT, se debe mencionar sobre donde van a 

correr esos protocolos y normas. La atención se debe centrar ahora sobre la infraestructura y 

las velocidades de conexión. 

 

 

Conectividad de Ipv4 a 4G  

 

Debido al incremento de los dispositivos conectados, el formato de IPv4 en el cual está 

sustentada el servicio de internet actual, será insuficiente. Esto ya era sabido antes del 

nacimiento de IOT por lo cual desde hace algunos años se comenzó con la implementación de 

IP.v6, un nuevo protocolo de direccionamiento sobre una base de 128 bits que permite una 

rango muy superior a los actuales.  
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Gráfico 6: Proyección de dispositivos conectados vrs usuarios conectados para el 2016. 

Fuente Google.  

 

Los países que llevan la delantera en la implantación de IPv6 se encuentran en distintas 

tonalidades de verde, siendo los más oscuros aquellos con un mayor porcentaje de prefijos, 

sobre el país con su número porcentual.  

Son la implementación de estos prefijos el 1er paso para instaurar el nuevo protocolo. El 

2do paso, es que se pueda tener acceso las tablas desde la red, mediante la creación de 

entradas en BGP (Border Gateway Protocol), lo que lo hace medible.  

 
Gráfico 7: Porcentaje de Prefijos Ipv6. Fuente:6lab - The place to monitor IPv6 

adoption by Cisco 
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Para la región de Europa, se puede decir que en promedio, el continente tiene un 40% de 

prefijos alocados para su activación durante los próximos años. Algunos de estos prefijos ya 

están activos y funcionales, podemos nombrar a Bélgica con casi 30%, Francia con las 

entidades registradoras Gandi y OVH 6%, Republica Checa con la entidad Active 24 también 

6%, figura 3.a. 

 

 
Gráfico 7a Porcentaje de Prefijos Ipv6.Fuente:6lab - The place to monitor IPv6 adoption 

by Cisco 

 

Para América del Norte, Canadá cuenta con una preparación en prefijos del 44% y una 

utilización del 7%. Estados Unidos tiene prefijos en un 36% y su utilización con la entidad 

GoDaddy en un 9% 

En la región de sudamericana el mejor posicionado a nivel % es Guayana con un 50%, 

República Orinetal del Uruguay con un 48% y Venezuela con un 42%. Los siguen Brasil y 

Perú con 24% pero un mayor territorio Perú tiene una mejor adopción y posee más páginas 

sobre IPv6.  

 

En Argentina todavía está en proceso de implementación bajo el seguimiento del grupo 

TaskForce IPv6 AR, desde 2010. 

 

En los gráficos 7.b y 7.c se puede ver el crecimiento de IPv6 para la región.  
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Gráfico 7.b: Fuente:6lab - The place to monitor IPv6 adoption by Cisco 

 

 

  

 

Gráfico 7.c: Servidores web y DNS. Fuente:Vyncke.org 

https://www.vyncke.org/ipv6status/gmap.php?metric=D&region=019 
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Gráfico7.d: Cantidad de accesos en % al buscador de Google a través de IPv6 Fuente: 

Google https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption 

 

 

 
Gráfico 7e: Top 10 de tráfico medido de direcciones IPv6 en % 

 

Velocidad,  

 

La velocidad para la región de Sudamérica creció a diferentes tasas en lo que va del año 

2012 al 2013. Según la empresa Akamai, responsable de un estudio sobre la velocidad 

mundial de internet, Argentina aumentó su velocidad un 33%año a año, como se muestra en la 

tabla I. Esto sitúa a la Argentina en la posición 80 de un listado mundial de 140 países con 

una tasa promedio de 2.8mbps.  

 

 

 



Internet of the Things: Modelo para la integración de los mundos Físicos y Digitales.  
Trauttenmiller, Antonio Jorge. 

Página 29 de 72 

 

Tabla I: Promedio de conexiones América 

 

Ranking Global Pais, Region
3er Q 2013 

Promedio Mbps
Cambio Q a Q en % Cambio Año a Año en %

8 Estados Unidos 9,8 13 31

15 Canada 8,8 7,3 31

57 Mexico 3,9 9,4 39

62 Ecuador 3,6 23 53

68 Chile 3,3 13 9,1

74 Colombia 3 5,2 12

80 Argentina 2,8 40 33

84 Brasil 2,7 10 19

91 Peru 2,4 18 26

97 Uruguay 2,2 16 37

101 Costa Rica 2,1 1,6 3,2

120 Venezuela 1,5 18 41

122 Paraguay 1,5 14 12

136 Bolivia 1,1 18 22

Fuente: http://www.scribd.com/doc/202720160/Q3-2013-SOTI-Layout-final#download 

 

Akamai vuelve a publicar dicha información para 1Q 2015 en donde según sus 

mediciones, Argentina crece a un promedio de 4.6 Mbps con picos de velocidad de 24mbps. 

 

Tabla II: Promedio de conexiones América 1Q2015. 

 

Pais, Region 1er Q 2015 Promedio Mbps 1er Q 2015 Picos Mbps

Estados Unidos 11,9 53,3

Canada 11,6 49,5

Uruguay 6,7 51,3

Chile 5,7 36,7

Mexico 4,9 27,8

Argentina 4,6 24,5

Colombia 4,5 28,7

Peru 4,5 25,9

Ecuador 4,1 22,9

Brazil 3,4 24,2

Panama 3,2 19

Costa Rica 3 14,6

Bolivia 1,5 12

Venezuela 1,5 10,7  
Fuente: http://www.scribd.com/doc/202720160/Q3-2013-SOTI-Layout-final#download 

 

Cobertura 4G  

 

En el cuarto trimestre del 2014 se licitó la frecuencia para la implementación de la 

conectividad 4G o LTE y espectros de 3G que aún no se estaban comercializando en el 

http://www.scribd.com/doc/202720160/Q3-2013-SOTI-Layout-final#download
http://www.scribd.com/doc/202720160/Q3-2013-SOTI-Layout-final#download
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territorio Argentino para la telefonía celular bajo el programa Nacional Argentina Conectada, 

la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO). 

 

REFEFO, desarrollada por el Ministerio de Planificación Federal, cuenta con 

aproximadamente 30 mil kilómetros de fibra óptica en el país y alcanza a 1460 localidades, 

dando soporte a la red de Servicios Gubernamentales como educación, salud, desarrollo 

social, seguridad, telecomunicaciones, otorgando punto de acceso inalámbrico libre y gratuito 

a centros recreativos, centros comunitarios y bibliotecas. 

 

El 12 de Junio de 2015, la Secretaria de Comunicaciones asignó el espectro restante de 

las licitaciones de bandas de 4 G culminando el proceso comenzado en Junio 2014 por un 

valor de 2.233 Millones de dólares (http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=803618). 

 

A 6 meses de la licitación, la empresa Movistar informa que hay en existencia 1000 

radio bases en 300 localidades de 13 provincias, las cuales extenderán entre 1850 a 2200 para 

final del 2015, cubriendo cerca del 60% de la población. 

 

Mientras la empresa Personal del grupo Telecom, indica estar presente en 21 ciudades 

de 16 provincias en las que se pueden nombrar, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del 

Plata, Pinamar, Salta, Santa Fe y San Miguel de Tucumán y tiene como objetivo para el 2015, 

alcanzar en un 75% que los equipos vendidos sean 4gLTE compatibles y cubrir un 35% de la 

población. 

  

Claro está desplegando su red en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Para fin de año 

llegara a Mar del Plata, Salta, Santiago del Estero, Bariloche, Santa fe entre otros. 

 

 
Infografía 1: Proyección de nuevas líneas de celulares con capacidad4g.Fuente: 

4Gamericas.org. 

 



Internet of the Things: Modelo para la integración de los mundos Físicos y Digitales.  
Trauttenmiller, Antonio Jorge. 

Página 31 de 72 

 

 Infografía 2: Impacto directo de 4g en el mercado. Fuente: 4gamericas.org 

 

A nivel internacional en Estados Unidos y Reino Unido sobre una base de 400 

empresas, se efectuó una encuesta en donde el 90% de los encuestados asegura que está 

planeando o ya tomó medidas para aumentar la infraestructura de sus empresas para soportar 

IOT. Mientras que un 78% indica que tiene presupuesto suficiente para afrontar los desafíos 

de IOT y un 75% que ya cuenta con los empleados necesarios. Sin embargo, un 57% reporto 

que su actual infraestructura de redes está a su máxima capacidad. 

 

http://www.infoblox.com/company/news-events/press-releases/2014/the-enterprise-is-

ready-for-the-internet-of-things-but-5-of-networks-are-not 

  

Modelos 

 

Como se menciona anteriormente, el desafío que nos presenta la pobre infraestructura o 

la incapacidad de actualizarla a la velocidad que se impone este cambio tecnológico se debe 

adecuar y buscar nuevas posibilidades. 

 

Con la expansión y desarrollo del Internet de las cosas los modelos actuales van 

encontrando sus limitaciones, cuando ya no hay un beneficio en contar con infraestructura 

propia, cantidad de servidores, lugar de almacenamiento, copias de restauración, entre otros y 

es necesario moverse hacia la virtualización de servidores, mediante la que se puede adquirir 

un servicio a medida, actualizar, aumentar y disminuir la infraestructura cuando la producción 

o el servicio que se ofrece lo requieran 

 

El uso de Cloud Computing se hace más accesible y hay más opciones para cubrir las 

necesidades de distintos tipos de clientes mediante diferentes tipos de contratos y facturación, 

los cuales varían de acuerdo a la cantidad de usuarios, tiempo de procesamiento por hora, 

cantidad de almacenamiento o uso de la red.  
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Las compañías tienen que repensar cómo introducir estas nuevas opciones a sus 

operaciones diarias para crear valor agregado y obtener mayor rentabilidad y no quedar 

rezagadas frente a la competencia 

 

IOT aporta a este nuevo modelo de virtualización, cosas que hasta ahora no estaban 

conectadas, ahora están conectados con otras cosas que crean nuevas conexiones y nuevos 

datos que necesitan ser procesados. 

 

Estos nuevos datos que aporta IOT deben ser analizados para producir pronósticos más 

efectivos, procesos más optimizados y una mejor experiencia para el servicio al cliente.  

 

Para lograr este cambio es necesario primero hacer un cambio en el pensamiento acerca 

de cómo se hacen negocios y dejar de pensar en procesos administrativos con datos rígidos, 

para comenzar a tener en cuenta datos en tiempo real y con predicciones estadísticas.  

 

En la tabla III a continuación se puede ver cómo la empresa Thingworx utiliza el 

siguiente cuadro de Smart Design HBR para explicar cómo debería de comenzar a cambiar la 

manera de pensar cuando hablamos de IOT. 

 

Se debe descartar el pensamiento tradicional en pos de la búsqueda de un horizonte más 

amplio en donde, cuando se habla de creación de valor, se busca satisfacer la necesidad del 

cliente inmediatamente mediante, no ya de formas reactivas sino de manera predictiva.  

 

La tabla advierte sobre la captura de información existente hasta ahora desaprovechada. 

Habla de la necesidad de involucrarse en la actividad del cliente, saber cómo se originan los 

ingresos del cliente para poder así predecir necesidades futuras 

 

Tabla III: Cambio en la manera de pensar gracias a IOT. 

  Pensamiento 

tradicional 

Pensamiento 

internet de las 

cosas 

Creación de 

Valor 

Necesidades del 

cliente 

Solucionar 

necesidades 

existentes de forma 

reactiva 

Atender necesidades 

emergentes en 

tiempo real y de 

forma predictiva 

 Oferta Productos únicos que 

se convertirán en 

obsoletos a través del 

tiempo 

Los productos se 

renuevan a través de 

actualizaciones 

inalámbricas 

agregando valor en 

el tiempo 

 Rol de los datos Única fuente de 

información que será 

utilizado para 

requerimientos de 

futuros productos 

Información 

converge y crea 

experiencias en los 

productos actuales y 

habilita servicios 
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Captura de Valor Camino a la 

ganancia 

Vender el próximo 

producto o 

dispositivo 

Permitir los ingresos 

recurrentes 

 Puntos de control Potencialmente 

incluir nuevos 

productos ip, brand 

añade la 

personalización y el 

contexto; efectos de 

red entre los 

productos 

 Capacidad de 

desarrollo 

Mejorar 

competencias, 

recursos y procesos 

existentes 

Entender como otros 

ecosistemas generan 

dinero. 

Fuente: SmartDesign HBR.Org 

http://www.thingworx.com/2014/08/harvard-business-review-how-the-internet-of-

things-changes-business-models/ 

. 

4.1 Modelo Técnico para IOT. 

 

Como se puede observar en la Imagen 4.1, se puede identificar 3 capas generales que 

estaría usando el modelo de IOT. 

 

La primera de las capas, es la capa de sensores a bajo nivel en donde, como su nombre 

lo indica, se pueden encontrar todas aquellas cosas que tienen sensores y actuadores cuya 

función es la de obtener mediciones y datos. 

 

Montada sobre esta primera capa física se puede encontrar la segunda capa, la capa de 

redes, en donde encontramos una subcapa. En esta subcapa se ven los concentradores M2M, 

que vinculan la conexión de los dispositivos de la 1ra capa con la conectividad inalámbrica 

como pueden ser 2, 3, 4G y wifi. 

 

Por último, la capa de aplicaciones nos permite verificar y tomar decisiones sobre las 

mediciones tomadas sobre todo tipo de industrias y sectores como se pudo observar en la 

imagen 2c M2M Beecham Research. 

 



Internet of the Things: Modelo para la integración de los mundos Físicos y Digitales.  
Trauttenmiller, Antonio Jorge. 

Página 34 de 72 

 

 
Imagen 4.1: Capas generales de IOT  

 

Basándonos en el Modelo OSI se pueden agregar algunas capas adicionales o subcapas.  
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Imagen 4.2: Representación de la Capa OSI para IOT. Fuente: Butler-

IOT.http://www.slideshare.net/butler-iot/butler-project-overview-13603599 

 

 

La capa de autenticación, es aquella capa encargada de la gestión de identidades, en la 

que se identifican y actúan los usuarios, como los administradores, para gestionar distintos 

perfiles y accesos, pudiendo utilizar un modelo de RBAC (Role Base Access Control), es 

decir un modelo a base de la identificación de perfiles ya establecidos, en donde los 

privilegios se asignan a distintos roles que tienen distintos tipos de acceso. 

 

El modelo ABAC (Attribute-based access control), es un nuevo modelo de gestión de 

accesos en los cuales se toma en consideración no sólo un rol o perfil sino que también se 

toman políticas creadas para diferentes ambiente. Por lo que este tipo de modelo podría ser 

configurado para que ciertas modificaciones puedan efectuarse desde ciertas terminales. 

 

A modo de ejemplo un usuario puede tener credenciales válidas y un perfil de 

administrador pero puede hacer modificaciones sólo desde un ordenador y no desde un 

teléfono inteligente. Este modelo tiene ventajas para IOT sobre el modelo RBAC por su 

capacidad de identificar ambientes. 

 

Entre los modelos de autenticación que se pueden desarrollar y utilizar se puede 

encontrar un sistema de autenticación al que se suele llamar modelo de autenticación social ya 

que está pensado para trabajar con credenciales y perfiles generados por herramientas 

sociales, como pueden ser Facebook, twitter, Linkedin. 

 

Una de ellas que se ha encontrado durante la investigación de esta tesis es un proyecto 

de aplicación llamada FAT por sus siglas en ingles Friends And Things, como se ver en la 

http://www.slideshare.net/butler-iot/butler-project-overview-13603599
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imagen 5 el administrador de la aplicación tiene la posibilidad de compartir la información de 

consumo de energía con usuarios de distintas redes sociales, seleccionando primero la red 

social y luego el usuario. 

 

 
Imagen5: Idea conceptual para Aplicación IOT Social.  

 

Esto podría devolver una serie de estadísticas, como se puede ver en la siguiente 

imagen, que pueden ser aprovechadas para predecir el consumo de energía y crear diferentes 

perfiles de uso, discriminando si es verano o si es invierno, configurar los sistemas de 

calefacción o aire acondicionado durante las franjas horarias en dónde no hay nadie en el 

domicilio. Así también se pueden usar los mismos datos, aquellas empresas proveedoras de 

energía, a fin de identificar a qué lugares de la ciudad deben destinar más recursos.  

 

 
Imagen5.1: Datos devueltos por los ploggs (sensores) de FAT. 
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Capa de Red, Cloud Computing/Internet 

 

Como se hizo mención en el capítulo Descripción del Problema, los problemas de 

infraestructura pueden ser solucionados mediante la contratación de servicios alojados en 

Cloud Computing conocidos como Saas, (Software as a Service), en donde los usuarios 

pueden enviar todos los datos capturados en sus sensores , llamados small data debido a las 

características de estos y enviarlos a ser procesados a cloud computing, donde luego de ser 

relacionados con otros atributos y otros datos se los conoce como BigData.  

 

El resultado final de BigData es el estudio estadístico y análisis de todos los elementos 

para la construcción de nuevos modelos y predecir distintos comportamientos, como pueden 

ser comportamientos de consumo eléctrico, como se vio en la tabla 4 de SmartDesign 

HBR.Org. 

 

4.1.1 Ejemplo domótica,  

 

El objetivo del hogar conectado que en principio fue para la asistencia de personas con 

facultades motoras disminuidas, luego fue creciendo dentro de la población con el fin de 

aumentar el confort, mediante la posibilidad de automatizar tareas a otros sistemas. 

 

A diferencia de otros sectores de IOT la domótica está un poco más avanzada en el 

desarrollo de conectividad a donde se va soportar IOT. 

 

El funcionamiento previsto para IOT en un hogar está compuesto por una división del 

espacio en función de las mediciones y automatizaciones que se tiene como objetivo 

implementar.  

 

Durante el desarrollo de este trabajo se ha hablado de sensores y actuadores, sin 

embargo hasta ahora no se ha especificado la diferencia entre ellos o por qué se los han 

mencionado conjuntamente. 

  

Los sensores son dispositivos capaces de detectar magnitudes físicas o químicas y 

transformarlas en variables eléctricas., Los sensores pueden ejecutar una tarea, a la que se 

puede identificar con el verbo GET y dependiendo del tipo de sensor se puede obtener distinto 

tipo de información física, como luz, sonido, temperatura, proximidad y posición geográfica 

entre otros. 

 

Mientras que por el otro lado, los actuadores son dispositivos más complejos que a 

diferencia de los sensores ellos pueden ejecutar tareas de ahí su nombre. Si bien los 

actuadores pueden ser neumáticos, hidráulicos o eléctricos, en su gran mayoría dentro de 

ambientes hogareños vamos a tener de estos últimos activando motores o electrodomésticos. y 

que se puede identificar con el verbo PUT. 

 

Habiendo identificado a los sensores como ingreso de datos, a los actuadores como 

ejecutores, nos falta identificar a los controladores, dichos controladores lo llamaremos nodos 

y a su vez dicho nodo será un dominio y será el responsable de tomar los datos de los sensores 

y manejar el tráfico de mensajes entre estos y los actuadores. 
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Se podría diagramar la siguiente estructura: De un nodo hijo llamado cuarto de 

esparcimiento, cuelgan una serie de sensores que van a tomar datos sobre luminosidad, 

temperatura, consumo de electricidad, mientras que por otro brazo del nodo están los 

actuadores de donde se colgarían electrodomésticos y otros dispositivos.  

 

 
Gráfico 8: Diagrama de la lógica de programación de ploggs. 

 

Cada habitación o espacio designado tendría uno o más nodos dependiendo de la 

topología que se quiera usar y la capacidad del nodo de poner tener una x cantidad de 

actuadores y sensores dentro de su tabla de asignaciones. Nuevamente esto trae los desafíos 

anteriormente mencionados como el de interoperabilidad entre diferentes empresas y el de la 

falta de un estándar entre los dispositivos con diferentes medios de conexión inalámbrica y 

diferentes protocolos.  

 

Repasando la imagen de Motorola Labs y la norma Wifi 802.11, se deben agregar entre 

otros Zigbee, Zwave, Insteon, Itron, RadioRA2 y dependiendo la distancia que deseáramos 

abarcar los protocolos de la imagen Cubriendo la Distancia. 

 

No se debe olvidar que la experiencia que tiene que tener el usuario final debe ser 

placentera. Cada dispositivo inteligente, o solución de terceros que se adquiera va a venir con 

su propia aplicación, con su propio comando remoto y cada uno debe ser configurado para 

que funcione sin afectar otras aplicaciones. 

 

Se pude recordar cuando se tenía un control remoto para la televisión, otro control 

remoto para el DVD y un control remoto para el equipo de audio. Luego se llegó a la 

transición de un control remoto universal para poder manejar varios dispositivos desde un 
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control centralizado. Imagine que ahora tiene 20 dispositivos inteligentes en cada habitación. 

20 aplicaciones, 20 controles remotos, se perdería la experiencia plancentera.  

 

Las opciones no son muchas: La primera y más costosa opción es la de implementar un 

ecosistema cerrado en donde todo proviene del mismo fabricante y por ende todo es 

compatible entre sí y tiene una sola aplicación o un solo comando central para su manejo, Sin 

embargo más allá del costo elevado ningún fabricante posee todas las opciones que uno 

podría llegar a querer. 

 

Al no poder cumplir con todas las expectativas que un consumidor podría tener y 

debido a la competencia que podría darse, los fabricantes se especializan en sectores como 

pueden ser solo la iluminación, solo la automatización de exteriores, solo la seguridad con la 

instalación de reflectores con sensores de movimiento y circuitos de CCTV.  

 

La segunda opción no tan restrictiva y la que nos permite tener más opciones de 

elección es aquella que utiliza un encapsulado de software en el nivel más bajo de la capa 

física que permite agregar traductores logrando la comunicación entre distintos dispositivos. 

Durante la investigación sobre este punto se encontró que existen en mercado estos 

dispositivos aunque con algunas restricciones. 

 

Actualmente hay empresas que trabajan en estas soluciones multi protocolares, 

unificadas en una sola aplicación que puede ser instalada en cualquier celular, entre ellas 

podemos nombrar Revolv que fue adquirida por la empresa Nest del grupo Google, 

SmartThings con base en California, del grupo Samsung y Mi Casa Verde.  

 

 Tabla V: Empresas y protocolos soportadas por Revolv. 

 

Insteon 

 

Z-Wave 

 

Insteon Appliance Linc (On/Off) 

Insteon Motion Sensor 

Insteon Lamp Linc (Dimmer) 

Insteon Light Bulb 

Insteon Wall Switch 

Insteon Garage Door (I/O link) 

Insteon key pad 

Insteon open/close sensor 

Honeywell Z-Wave Thermostat 

GE Z-Wave Outlet 

Leviton Vizia Appliance Module 

GE Z-Wave Wall Switches (including 

On/Off, 3-way On/Off, Dimmer, 3-way 

Dimmer switches) 

GE Z-Wave Duplex Receptacle 

Yale Z-Wave door locks 

Kwikset Z-Wave door  

locksTrane Z-Wave hermostat 

WiFi 

 

Zigbee 

 

Sonos Family (Play:3, Play:5, Playbar, 

Sub) 

Belkin WeMo 

Philips Hue, Bloom & LightStrips 

(Hue’s native hub currently required) 

Fuente:http://revolv.com/devices/  

 

http://revolv.com/devices/
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Sensor Actuario

Habitacion 1

Habitacion 2

Habitacion n

Internet o servicio de Cloud
Clientes

Concentrador Salida a internet

Revolv hub

 
Gráfico 9: Ejemplo Domótica con Hub 

 

Se ha mencionado que los sensores son GET y los actuadores son PUT. Esto se debe a 

que los hogares inteligentes, con sus electrodomésticos inteligentes no solo están dentro de la 

red hogareña WSN (Wireless sensor network) sino que también pueden ser verificados y 

controlados desde internet mediante HTTP/S. 

 

HTTP tiene en su codificación los siguientes 5 verbos principales que se ajustan a las 

necesidades de IOT:  

 PUT, introduce un valor a un actuador como podría ser el cambio de estado de 

un booleano.  

 GET, captura el valor de un sensor de temperatura. 

 DELETE, borra un sensor / actuador 

 POST. Crea un sensor / actuador.  

 

Al salir a internet utilizamos todas las herramientas que se pueden encontrar en ellas 

como HTML para la creación de páginas web que se usaran para interfaz, Java Scripts, XML 

para interoperabilidad, etcétera. 

 

4.1.2 Ejemplo Smart Cities. 

 

Las ciudades inteligentes a diferencia de lo que se estuvo analizando en este trabajo no 

solo es la adición de sensores y tecnología, sino que es un conjunto de fuerzas trabajando 

juntas para darle a la ciudad la característica de ser inteligente. Se puede decir que una ciudad 

inteligente es la sumatoria de una economía inteligente, personas inteligentes, en un gobierno 

inteligente que tiene un transporte inteligente habitando en un ambiente inteligente para vivir 

inteligentemente.  
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Al haber identificado las características de IOT en un modelo hogareño se puede 

extrapolar dicha información y pasarla a la ciudad. 

 

Las ciudades están compuestas por sistemas que pueden ser rápidamente identificables, 

como son el sistema de transporte, sistema de aguas, sistemas eléctricos, recolección de 

residuos, entre otros. 

 

Cuando uno de estos sistemas está parcialmente o totalmente controlado por IOT, tienen 

la particularidad de aportar, ahorrar energía u otros recursos, se llama Smart; mientras más 

servicios inteligentes tengan una ciudad mejor es la calidad de vida de sus habitantes y más 

beneficios aportan para la administración de la ciudad. 

 

 

 
Gráfico conceptual.1: Sectores que forman una ciudad inteligente. 

 

Citamos como ejemplos los siguientes sistemas y algunas de sus características. 

 

Transporte Inteligente,. 

 

Si la ciudad es un cuerpo, los caminos y el sistema de transporte son las arterias de 

dicha ciudad,  
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Si bien hoy en día existen proyectos de autos y camiones inteligentes que no poseen 

conductor, estos todavía están lejos de ser una realidad del dia a dia ya que hay todavía 

reglamentaciones y vacíos legales que solucionar, por ejemplo ¿en caso de haber un accidente 

quien es el responsable? la empresa dueña del auto, los sensores que tiene el auto en su 

interior, el programador de los sensores. 

 

Por lo que vamos a referirnos al sistema de transporte como unidades de transporte 

conectadas. 

 

Se puede pensar como unidades de transporte público, el cual tienen identificadores que 

se actualizan cuando arriban a las paradas o estaciones, permitiendo saber mediante pantallas 

informativas o aplicaciones en celulares cuándo viene el próximo transporte. 

 

Dicha información estaría disponible a nivel usuario final y a su vez también podría 

estar disponible a nivel empresa, la cual puede verificar si se necesita adicionar unidades.  

 

Si dicha unidad, se actualiza cada vez que pasa por un punto de control, la misma puede 

alertar si una unidad no llega a la próxima estación en el recorrido, disparando alertas de 

seguridad a la central para acción policial, médica o reparación; Contar con dispositivos 

bidireccionales y alertar sobre congestionamientos o cortes en las rutas programadas y ofrecer 

rutas alternativas. 

 

Algo similar se podría implementar para los camiones de carga los cuales podrían tener 

una computadora de abordo conectada a un GPS y a la central de logística el cual les permita 

recibir información sobre sus próximas entregas o cambiar la ruta a tiempo real.  

 

Para los ejemplos que se han dado, se requiere de una conexión inalámbrica a los 

distintos centros, empresas y entidades que recolecten esta información.  

 

Por lo que se debe de mencionar un fenómeno que podría convertirse en norma para 

IOT en las ciudades, llamado HANDOVER, proceso en donde dispositivos móviles, transfiere 

su conexión de un área cubierta por un hotspot o antena WIFI a otro de la misma empresa sin 

perder la conexión, sin ser percibido por el usuario final o la aplicación, lo que presenta una 

problemática de autenticación. Lo mismo si habláramos de una conexión del tipo de telefonía 

2, 3, 4G y pasáramos de una antena de un proveedor A a un proveedor B. 

 

Actualmente hay un proyecto funcional en la ciudad de Luxemburgo llamado Hotspot 

Hotcity con un costo de 17 euros por mes. 

 

Ambiente inteligente.  

 

Se puede llamar ambiente inteligente a una conjunto de sistema de servicios, en los que 

se puede nombrar a los sistemas de alumbrado, policía, bomberos, sistema de salud, 

recolección de residuos y centros de monitoreo. 

 

La construcción de centrales de monitoreo, en donde se reciben las señales de las 

distintas cámaras de CCTV que monitorean la ciudad y cuentan con la tecnología para poder 
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comunicarse y enviar alertas a las unidades policiales, ambulancias, bomberos o a los grupos 

de defensa civil que permite un ahorro en tiempo que puede salvar una vida frente a un 

accidente u otro hecho. 

 

Servicio de recolección de residuos inteligentes donde los contenedores informan estado 

de vacío o lleno con el fin de mejorar las rutas y ciclos de recolección para empresas estatales 

o privadas.  

 

Un porcentaje del sistema de alumbrado, está programado con un cronómetro, el cual 

prende o paga las luces, dependiendo de una hora determinada dependiendo de la estación del 

año. Otro porcentaje posee sensores fotoeléctricos que permiten medir la intensidad de la luz 

ambiente y en base a eso regular o apagar la luminaria, ofreciendo una mejora en el consumo 

eléctrico y una optimización de la vida útil. 

 

Como parte del concepto de ciudad inteligente se busca que las energías que utilice la 

ciudad sean limpias y renovables o maximizar el rendimiento de recursos no renovables. Con 

este fin se busca disminuir la producción de desechos mediante la implementación de planes 

de reciclaje, instalación de centros de reciclaje y recipientes de basura inteligentes. 

 

Estos cestos podrían estar programados para enviar señales cuando su capacidad este 

llena lo que permitirá a un operador designar una ruta de recolección inteligente y poder 

mediante historiales de recolección prever en que lugares es necesario aumentar o disminuir la 

frecuencia de los mismos.  

 

La instalación de centros de energía renovable, en conjunto con la instalación de paneles 

solares en lugares públicos o privados aprovechando dicha energía para el uso de 

instalaciones gubernamentales o privadas y así disminuir el consumo de la red de tendido 

eléctrico. 

 

En los laboratorios de investigación de la universidad de Massachusetts, se presentó en 

el 2014 una celda fotovoltaica transparente, mediante la utilización de diferentes capas de 

materiales orgánicos que utilizan la luz infrarroja, para capturar energía, dejando libre el resto 

del espectro como muestra la imagen a continuación. 
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Imagen 6: Res.R. Lunt and V. Bulović. “Transparent, near-infrared organic photovoltaic 

solar cells for window and energy-scavenging applications.” Applied Physics Letters, vol. 98, 

no. 113305, 2011, DOI:10.1063/1.3567516. 

 

Dicho descubrimiento abre una seria de opciones en donde se permite pensar en 

aprovechar los ventanales convencionales de los edificios de las grandes ciudades como un 

gran panel generador de energía y almacenar o utilizar dicha energía colaborando con el 

medio ambiente y reduciendo costos de electricidad.  

 

Si bien esta tecnología se encuentra en sus principios, en una fase muy temprana de 

desarrollo y hasta ahora se ha logrado una eficiencia del 1.7%, contra la del 12% de los 

actuales paneles, el potencial es enorme. 

 

Bajo el mismo concepto de ahorro de energía, reciclaje de desechos y ecológico, se 

encuentra el proyecto en fase 2 de Solar Highways, autopistas solares. El proyecto busca 

cambiar las autopistas, calles y espacios de esparcimiento público que tengan asfalto por 

paneles solares de alto impacto. El proyecto se originó en 2006, en Sandpoint, Idaho por Scott 

y Julie Brusaw. 

 

Estos paneles con leds programables, permite dejar de utilizar el asfalto, proveniente del 

petróleo y generar energía para uso comunitario. Durante un video institucional en donde dan 
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a conocer el concepto, presentan a la utilización de estos paneles como el reemplazo de la red 

convencional de energía, dejando el uso de cables aéreos. 

 

 
Imagen 7: Imagen conceptual del Artista del centro de Sandpoint, Idaho - Home of 

Solar Roadways Fuente: Gráfico diseñado por Sam Cornett 

 

Así como se ha hablado de mejorar el sistema de recolección de residuos mediante un 

proceso que no necesariamente está basado 100% en la instalación de sensores y actuadores, 

lo mismo se debe hacer para el sistema hídrico de la ciudad, tanto para el sistema de agua 

potable como para el tratamiento de aguas cloacales, mediante la instalación de sensores para 

el riego de parques, medidores de consumo inteligente, captura, potabilización y uso de aguas 

pluviales para distintos fines, para sanear las fuentes de agua cercanas en caso de polución.  

 

Los sistemas de estacionamiento también son parte del ambiente inteligente, cuando se 

puede predecir la cantidad de lugares que se van a necesitar, si está disponible o si está lleno.  

 

Actualmente se puede ver en centros comerciales o estacionamientos en la 9 de julio 

que informan sobre la capacidad disponible o señalizan mediante luces rojas/verdes los 

lugares disponibles (DOT) facilitando el rápido ingreso al lugar designado, disminuyendo el 

tiempo que un posible comprador está en su auto y no en el centro comercial haciendo sus 

compras.  

 

Ahorro de energía no renovable, creación de energía renovable, facilitar el comercio 

mediante sistemas de transporte inteligente y conexión entre camiones repartidores y sus 

centros de logística permiten rápidos ajustes y reabastecimiento de productos faltantes. 

Sistemas de estacionamiento inteligente que permiten la rápida entrada de compradores a 

centros comerciales, todo esto es parte de una economía inteligente.  

 



Internet of the Things: Modelo para la integración de los mundos Físicos y Digitales.  
Trauttenmiller, Antonio Jorge. 

Página 46 de 72 

 

Los sectores públicos están actualizando sus estructuras (edificios inteligentes), sus 

infraestructuras, capacitando a sus grupos de IT para proyectos que van a sustentar los nuevos 

avances, que hoy en día son sistemas individuales sin interrelación.  

 

Los mayores inconvenientes que se pueden prever en el planeamiento y la adecuación 

de estos servicios en ciudades ya existentes son los fondos de largo plazo, la capacidad de 

contar con presupuesto para manutención de dispositivos, mejora de software de las Smart 

Cities y la certeza de lo que se está invirtiendo vuelve en ahorro, en mejora de la calidad de 

vida de sus habitantes y la integración de los datos. 

 

Los datos que producen estas ciudades son fuente de ingreso al gobierno digital como 

puede ser la actualización de datos a institutos de estadísticas y censos, universidades y para 

medición de polución, demografía, consumo, etc. 

 

 

Transporte Servicios Logistica

Sensores

 
Gráfico 10: Ejemplo Smart Cities 

 

4.2 Modelo Comercial para IOT.  

 

Como ventaja del modelo comercial para IOT, se puede decir que la industria de 

manufactura o ensamblaje, ya trabaja desde hace muchos años con sensores que tienen la 

habilidad de tomar información de la línea de ensamblaje y de actuadores que tienen la 

habilidad de suspender una línea de producción esperando la intervención humana para 

restablecer el servicio. 

 

No todos los productos que puede implementar IOT necesariamente son electrónicos, 

por lo que se deben agregar en este momento los conceptos de etiquetas RFID y lectores de 

RFID, entendiendo por RFID a Radio-frecuency identification, el cual es el uso inalámbrico 
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de campos electromagnéticos para transferir datos con el fin de identificar, rastrear elementos 

y así tener por ejemplo, todo el historial de una pieza durante su proceso de creación. 

 

Como se pudo observar en la tabla 4: Cambios en la manera de pensar gracias a IOT, el 

desafío consiste en ver el negocio con nuevos ojos, identificar cómo la utilización de IOT va a 

generar una ventaja competitiva frente a los competidores, mediante la creación de Valor y la 

captura de valor hasta el momento desconocida. 

 

Para ello, según nos informa el primer punto de la tabla, se debe comenzar a trabajar 

con datos en tiempo real y transformar esos datos en predicciones para el futuro y tomar 

decisiones con esa ventaja de tiempo. Ya no se busca la reacción frente a una necesidad, sino 

que se trata de predecir la necesidad para entregar un producto o servicio. 

 

La venta de un producto ya no es el único ingreso de información, sino que ahora 

contamos con historiales que indican que otros productos se vendieron juntos, se adjunta 

información estacional y de contexto. 

 

En IOT como producto se tiene para comercializar hardware como son los sensores, 

concentradores, actuadores, software en el desarrollo de aplicaciones, aplicaciones móviles, 

soluciones multi-protocolares como se vio en el caso de las empresas Revolv, SmartThings y 

Mi Casa Verde y servicios como puede ser el de Cloud Computing con sus servicios de 

Analytics y BigData. 

 

Al no contar con un standard, las empresas más chicas se ven obligadas a buscar 

acuerdos y socios comerciales para cubrir todos los aspectos que involucran la 

comercialización de IOT, por lo que empresas que comercializan con hardware se ven 

obligadas a buscar socios que les puedan, brindar servicios de desarrollo de software , 

aplicaciones móviles, etc. 

 

A se vez estas dos buscar y contratar un servicio de cloud a una de las grandes 

compañías globales para poder satisfacer las necesidades de sus clientes o tratar de montar un 

data center propio.  

 

Citamos como ejemplo a una de las empresas citadas al inicio de esta tesis, Freescale. 

Freescale es una de las empresas más grandes y con mayor presencia en el desarrollo de IOT 

y cuenta con cientos de sensores, la mayoría de los cuales, está enfocada en la industria del 

automotor; también comercializa kits de desarrollo de aplicaciones y debe contar con los 

servicios de cloud de Amazon o de IBM para completar el circuito.  

 

A continuación se puede visualizar cómo Freescale con la colaboración de Oracle 

completa el recorrido a muy alto nivel, en donde la información de un medidor de glucosa, 

sensor representado por un cuadrado blanco, luego un dispositivo inteligente comienza a 

transformar dichos datos, recuadros naranja, se conecta, recuadros rojos, por Bluetooth y 

dicha información pasa por la red ya sea cableada o inalámbrica y se recibe en hubs o 

gateways.  
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Una vez dentro de los hubs nuevamente sufre un proceso de transformación de datos y 

se agrega la información necesaria para que pueda viajar nuevamente por la red y se almacene 

en centro de datos para poder hacer distintos análisis y compararlos con distintos parámetros 

ya sea en una aplicación solitaria o como parte de BigData. 

 

 
 

Imagen 8: Imagen conceptual de IOT.Freescale. 

 

Como cualquier servicio que se esté comercializando IOT requiere de personas que 

cumplan con distintas funciones como pueden ser los siguientes grupos: 

 Una fuerza de venta, que son aquellas personas que salen a buscar el negocio. 

 Una fuerza de venta técnica, es decir, aquellos arquitectos de infraestructura 

que iniciarán la implementación en base a las necesidades del cliente.  

 Administradores para el hardware. 

 Administradores para los servidores virtuales. 

 Administradores de aplicaciones. 

 Administradores de Usuarios y seguridad. 

 Soporte técnico a usuarios finales. 

 

C.A.M.S. por sus siglas en ingles de Cloud Computing, Analytics, Moblie and Social es 

parte de la solución para IOT, que brinda IBM a sus clientes suponiendo que ya contemos con 

los dispositivos de sensores y actuadores, que contemos con una PC o con dispositivos 

inteligentes con los que podamos acceder a la red. Queda en manos de CAMS gestionar el 
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resto del ciclo productivo de IOT mediante las siguientes herramientas o servicios para Cloud 

Computing:  

 PaaS (Platform as a Service). 

 IaaS (Infraesturcture as a Service). 

 SaaS (software as a Service). 

 

Platform as a Service es el servicio en el que luego de los relevamientos necesarios, se 

ofrece toda una plataforma lista para ser utilizada con servidores, software, bases de datos y 

diferentes aplicaciones de administración y seguridad como los que pueden ser la captura de 

logs. 

 

En el caso de IBM, la aplicación que monta esta plataforma se llama Bluemix y corre 

sobre Softlayer, otro producto de IBM. Esto permite a una empresa montar sus operaciones en 

la nube o montar su laboratorio de desarrollo en la nube, cambiando las características de la 

plataforma cada vez que se lo requiera. 

 

IaaS, infraestructura como servicio, el cual puede tener varias variantes, de lo que 

dependen el precio y las necesidades de cada cliente. La infraestructura puede ser de índole 

virtual, o puede ser un servidor físico.  

 

Al ser virtual, se tienen 3 tipos de opciones en las cuales se puede implementar nuestra 

infraestructura la cual puede ser pública, privada o mixta dependiendo de la sensibilidad de 

los datos que allí se alojen y del presupuesto con el que se cuente. 

 

Lo que diferencia a IBM de la competencia es el Bare Metal, el cual es el servidor físico 

actualizable y en donde el cliente tiene acceso a la configuración por medio de consola, esto 

es necesario para cierto tipo de regulaciones en casos de que auditores necesiten ver 

configuraciones específicas.  

 

Saas, o software como servicio, proporcionará el software al servicio de IaaS, que está 

basado en la contratación por un tiempo determinado del uso de aplicaciones, como por 

ejemplo, Customer Relationship Management, (CMR) aplicaciones de recursos humanos, 

desarrollos que se deseen, puede ser el uso de una aplicación con licencia, como puede ser un 

desarrollo propio del cliente bajo el lenguaje de programación que éste decida con servicios 

de base de datos, servidores de SQL y cuenta con la opción de tener desarrolladores de IBM y 

con algunas soluciones de código ya implementadas. 

 

 

Análisis FODA. Fortalezas y debilidades generales 

 

 

 

Fortaleza  Debilidad 

Internas: 

Mayor automatización con 

menor índice de error. 

Menor tiempo de respuesta 

Internas: 

Carece de Modelos de 

implementación. 

Carece de Estándares de 
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para la toma de decisiones. 

Toma de decisiones con 

información predictiva. 

Externas: 

Apoyo del Mercado 

internacional 

Aporte de Capitales para I+D. 

Desarrollo de nuevas 

normativas. 

conectividad. 

Carece de Modelos de Negocio 

probados. 

Externas: 

Costos de implementación, 

desarrollo, administración 

falta de dispositivos + 

aplicaciones 

Interoperabilidad entre 

dispositivos 

Seguridad en conectividad, 

almacenamiento de datos 

Oportunidad 

Estrategia Ofensiva Estrategia de 

reorientación 

Internas 

Nuevos mercados 

Nuevas industrias 

Nuevos servicios 

Externa 

negocios relacionados 

Acaparar el desarrollo y 

comercialización del "know 

how" en todos los mercados e 

industrias disponibles, 

comercializando modelos 

abiertos o cerrados para la 

confección de reportes y 

estadísticas para la toma de 

decisiones. Acompañar el 

crecimiento local con socios y 

clientes de la región.  

Crear alianzas estratégicas 

con industrias de tecnología 

nacionales, capaces de diseñar y 

manufacturar dispositivos con 

sensores, buscar socios para el 

desarrollo de aplicaciones bajo 

android que sea interoperable 

con todos los clientes/servicios 

Hub inalámbrico con distintos 

protocolos.  

Amenazas Estrategia defensiva 

Estrategia de 

supervivencia 

Interna 

Trabas comerciales 

Altos impuestos 

No aceptación del 

mercado x costos 

Externa 

Perdida de momentum 

Seguridad 

Compensar las trabas 

comerciales e impositivas con 

la automatización de procesos 

y agilidad para la toma de 

decisiones, Mantener el interés 

del mercado con 

presentaciones y planes 

comerciales. Continuas 

capacitaciones en conceptos 

de seguridad para IOT  

Implementar sustitutos o 

tercerización de servicios y 

dispositivos, brindar 

únicamente soporte a los 

clientes ya existentes hasta que 

se revierta la situación en donde 

las trabas comerciales e 

impositivas prohíban el ingreso 

de los dispositivos necesarios. 

 

Estudio de Factibilidad 

 

¿Cuánto cuesta una ciudad inteligente? 

 

Barcelona lleva gastado 230 millones de dólares para lo que es su conversión de una 

ciudad común a una ciudad inteligente. El primer distrito que usó como modelo y prueba fue 

el distrito 22, con 12 soluciones sustentables, que produjo una reducción en los costos del 

servicio de aguas públicas en 57 millones de dólares, reducción en 50 millones de dólares en 
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gastos de estacionamiento y la creación de 47 mil puestos de trabajo relacionados a Smart 

City.  

 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destinó 153 millones de euros en 

marzo 2015, actualizó el fondo en 35 millones adicionales en el mes de junio para presentar y 

aprobar un nuevo presupuesto de 188.3 millones de euros, de los cuales 44 millones están 

destinados al primer semestre del 2016. A su vez el gobierno español destino un presupuesto 

de hasta 30 millones de euros para las islas inteligentes, es decir, cualquiera de las islas 

Baleares o Canarias. 

 

Ranking de Smart Cities en Latino America. Y sus ministros de desarrollo 

 

Santiago Erick Zuñiga Acuña  

Mexico Gerardo Ruiz Esparza 

Bogota David Luna 

Buenos Aires Daniel Chain 

Rio de Janeiro Armando Monteiro 

Curitiba Medellin Armando Monteiro 

Montevideo Víctor Rossi 

  

 

Para Buenos Aires, el presupuesto del 2015 para áreas estrechamente ligadas a las 

ciudades inteligentes es de $ 13.600 millones en obras de infraestructura destinadas a la 

extensión y renovación de la flota del subterráneo para las líneas H, B y D, así como $ 300 

millones en la construcción de nuevas terminales del Metrobús y $ 32 millones en nuevas 

bicisendas. Su inversión en obras para tratamiento de residuos asciende a 1.060 millones, que 

incluye obras en rellenos sanitarios por 650 millones y de Centros Verdes por 410 millones. 

http://gcba.github.io/presupuesto-gcba/#/finalidad 

 

http://www.subtel.gob.cl/quienes-somos/divisiones-2/fondo-de-desarrollo-de-las-telecomunicaciones/
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Ruiz_Esparza
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html
http://www.treslineas.com.ar/daniel-chain-bio-1617.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Armando_Monteiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Armando_Monteiro
http://gcba.github.io/presupuesto-gcba/#/finalidad
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Perspectivas económicas  

 

De acuerdo a los datos obtenidos, por diversas entidades, como el Fondo Monetario 

Internacional, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). Se observa, que las perspectivas de crecimiento de la economía global para los 

próximos 5 años, ronda en el 4%, siendo el grupo de Brasil, Rusia, India y China, más 

conocido como BRIC, el que impulsa dicho crecimiento. 

 

Estas entidades, prevén una perspectiva de crecimiento para el grupo BRIC, de 6% para 

el 2017, impulsados principalmente por los países de India y China, con un crecimiento 

estimado de casi 8%, mientras que Europa, la zona Euro, Argentina promedian, entre un 2%y 

3% de crecimiento. 

 
Gráfico 11: Perspectivas del crecimiento económico para el 2017 Fuente: Banco 

Mundial. 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=global-economic-prospects# 

 

Durante la recesión y crisis financiera de las economías avanzadas, como lo son Estados 

Unidos, y Europa o la zona euro, fueron las economías emergentes las que impulsaron el 

crecimiento de la economía global, principalmente China con tasas de crecimiento de casi 2 

dígitos.  

 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=global-economic-prospects
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En las proyecciones de mediano plazo, son las economías avanzadas, las que vuelven a 

aportar un mayor porcentaje de contribución a las economía Global, pero casi a la par de las 

economías emergentes, se prevé que para el año 2019-2020 las economías avanzadas y las 

economías emergentes estén casi estabilizadas en un 50% de aportes a la economía global 

como podemos ver en el cuadro de la consultora A. T. Kearney.  

 
Cuadro: Distribución de las economías en las proyecciones 2014-2020.Fuente: A,T. 

Kearney.http://www.atkearney.ro/documents/1012312/1050731/07-01-

14+GBPC+Global+Economic+Outlook+2014-2020.pdf/d29886ec-95f1-4b23-8975-

05528838b5f7?version=1.0 

 

En la siguiente tabla, podemos observar un detalle de las perspectivas de crecimiento en 

los Mercados emergentes y como se prevé un pequeño descenso en comparación el periodo 

histórico 2008-2013. Este descenso es causado principalmente por la desaceleración de la 

economía China, la cual es previsible teniendo en cuenta el crecimiento constante que tuvo de 

casi 10% por 5 años. Aunque se espera una proyección de crecimiento de 5% menor al 

periodo anterior, se destaca el crecimiento de otras regiones, como lo son África y Europa del 

Este.  

Tabla VI: Detalle de crecimiento histórico versus proyectado. 

 

2008-2013 2014-2020 2008-2013 2014-2020 2008-2013 2014-2020

5,30% 5,00% 3,00% 3,30% 3,60% 4,20%

2008-2013 2014-2020 2008-2013 2014-2020 2008-2013 2014-2020

4,60% 5,50% 1,20% 3,50% 2,00% 2,30%

2008-2013 2014-2020 2008-2013 2014-2020

6,10% 6,10% 9,00% 6,10%

India y Pakistan China

Mercados Emergentes Latinoamerica Norte de Africa y Medio Oriente

Resto de Africa Europa del Este Eurasia

 
Fuente: Economist Intelligence Unit. 

 

Un porcentaje de este crecimiento, en las economías, puede ser entendido al observar el 

estudio efectuado por la empresa Zebra, sobre 646 empresas globales de tecnología. Como se 

puede ver en el siguiente cuadro son las economías avanzadas las que proyectan inversiones a 

largo plazo mientras que las economías emergentes están implementando soluciones 

http://www.atkearney.ro/documents/1012312/1050731/07-01-14+GBPC+Global+Economic+Outlook+2014-2020.pdf/d29886ec-95f1-4b23-8975-05528838b5f7?version=1.0
http://www.atkearney.ro/documents/1012312/1050731/07-01-14+GBPC+Global+Economic+Outlook+2014-2020.pdf/d29886ec-95f1-4b23-8975-05528838b5f7?version=1.0
http://www.atkearney.ro/documents/1012312/1050731/07-01-14+GBPC+Global+Economic+Outlook+2014-2020.pdf/d29886ec-95f1-4b23-8975-05528838b5f7?version=1.0
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ahora.

 
Imagen: Planeamiento para la implementación de IOT por continente. Fuente Zebra 

Technologies. 

 

No se puede nombrar a los mercados emergentes, sin tener en cuenta, el grupo BRIC, el 

cual está formado por los países que están liderando las regiones que se encuentran en la tabla 

anterior y ver su crecimiento proyectado. Son dichas proyecciones que llevan a las regiones 

de Latinoamérica, Eurasia, India, a los valores que se prevé llegaran para el año 2020. 

 

A continuación, se puede observar las proyecciones para los próximos 5 años, 

únicamente para el grupo BRIC 
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Gráfico 12: Crecimiento económico grupo BRIC. Fuente: 

http://www.atkearney.ro/documents/1012312/1050731/07-01-

14+GBPC+Global+Economic+Outlook+2014-2020.pdf/d29886ec-95f1-4b23-8975-

05528838b5f7?version=1.0 

 

En el siguiente gráfico, también por la empresa consultora A.T. Kearney, se puede 

observar como distintas instituciones, obtienen un resultado similar, demostrando la 

estabilización del crecimiento del GDP mundial, acercándose a un crecimiento de entre 3.5 y 

un 4 por ciento, para el año 2020. 

 

http://www.atkearney.ro/documents/1012312/1050731/07-01-14+GBPC+Global+Economic+Outlook+2014-2020.pdf/d29886ec-95f1-4b23-8975-05528838b5f7?version=1.0
http://www.atkearney.ro/documents/1012312/1050731/07-01-14+GBPC+Global+Economic+Outlook+2014-2020.pdf/d29886ec-95f1-4b23-8975-05528838b5f7?version=1.0
http://www.atkearney.ro/documents/1012312/1050731/07-01-14+GBPC+Global+Economic+Outlook+2014-2020.pdf/d29886ec-95f1-4b23-8975-05528838b5f7?version=1.0
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Gráfico 13: Crecimiento histórico más la proyección de 3 fuentes diferentes para el año 

2020. Fuente A.T. Kearney 

https://www.atkearney.com/gbpc/ideas-insights/featured-article/-

/asset_publisher/0cePdOWatojD/content/beyond-the-crisis-sustained-global-economic-

growth-global-economic-outlook-2014-

2020/10192?_101_INSTANCE_0cePdOWatojD_redirect=%2Fgbpc%2Fhome 

 

De aquí a 2020, Europa podría elevar su PIB en un 4 % estimulando el rápido desarrollo 

del mercado único digital y nuestras autoridades podrían lograr una reducción de costes de 

entre un 15 y un 20 % gracias al paso a la administración «Public Services Online», e-gov 

benchmark insight report for the European Commission, ISBN 978-92-79-29949-0. 

 

 
Gráfico 14: Posible crecimiento del producto interno bruto para la UE, 2020. Fuente: 

Copenhagen Economicshttp://ec.europa.eu/europe2020/pdf/20131010_es.pdf 

 

Tendencias  

 

Mercado 

 

Se espera un crecimiento constante en la cantidad de dispositivos conectados en los 

próximos 5 años. Google, anticipa que se llegara a los 20 Billones de dispositivos para el año 

2016, de los cuales se pueden contabilizar 742 millones de celulares o dispositivos con 

conexión GSM, HSPA y 4G son para la región de Latinoamérica, según indica 4gamericas  

 

 

https://www.atkearney.com/gbpc/ideas-insights/featured-article/-/asset_publisher/0cePdOWatojD/content/beyond-the-crisis-sustained-global-economic-growth-global-economic-outlook-2014-2020/10192?_101_INSTANCE_0cePdOWatojD_redirect=%2Fgbpc%2Fhome
https://www.atkearney.com/gbpc/ideas-insights/featured-article/-/asset_publisher/0cePdOWatojD/content/beyond-the-crisis-sustained-global-economic-growth-global-economic-outlook-2014-2020/10192?_101_INSTANCE_0cePdOWatojD_redirect=%2Fgbpc%2Fhome
https://www.atkearney.com/gbpc/ideas-insights/featured-article/-/asset_publisher/0cePdOWatojD/content/beyond-the-crisis-sustained-global-economic-growth-global-economic-outlook-2014-2020/10192?_101_INSTANCE_0cePdOWatojD_redirect=%2Fgbpc%2Fhome
https://www.atkearney.com/gbpc/ideas-insights/featured-article/-/asset_publisher/0cePdOWatojD/content/beyond-the-crisis-sustained-global-economic-growth-global-economic-outlook-2014-2020/10192?_101_INSTANCE_0cePdOWatojD_redirect=%2Fgbpc%2Fhome
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/20131010_es.pdf
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Infografía 3: Cantidad de dispositivos conectados para el año 2020. Fuente Cisco 

 

Muchas compañías presentan sus proyecciones, y análisis, tratando de cuantificar el 

mercado de IOT. General Electric, cree que existe un probable Mercado por valor a $32.3 

trillones de dólares lo que sería un 46% del GDP actual (70 trillones). McKinsey también al 

igual que GE, prevé que la industria se verá impactada por IIOT (industrial Internet of 

Things) por valor a los 36 trillones. 

 

Mientras que la empresa CISCO y la consultora Gartner son mucho más conservadoras 

con respecto a sus pronósticos., Cisco pronostica un incremento en las ganancias de un 21% 

en los sectores privados y un incrementando el GDP mundial en 19 trillones de dólares, 

mientras que Gartner pronostica un crecimiento incremental a 300 billones para el 2020. 

 

Tabla VII: Proyección de unidades instaladas por categoría para el año 2020 

 

Category 2013 2014 2015 2020

Automotive 96.0 189.6 372.3 3,511.1

Consumer 1,842.1 2,244.5 2.874.9 13,172.5

Generic 

Business
395.2 479.4 623.9 5,158.6

Vertical 

Business
698.7 836.5 1,009.4 3,164.4

Internet de las cosas unidades instaladas por Catergoria

 

 Fuente: Statista. 
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Gráfico 15: Proyección de unidades instaladas por categoría para el año 2020. Fuente: 

Statista. 

http://www.statista.com/statistics/370350/internet-of-things-installed-base-by-category/ 

 

Se pueden observar sobre qué sectores estas empresas efectuaran implementaciones de 

IOT y que porcentaje de mejora esperan lograr en cada rubro, mostrando altas expectativas en 

todas ellas, siendo la mayoría mayor al 50%. 

http://www.statista.com/statistics/370350/internet-of-things-installed-base-by-category/
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Imagen : Beneficios a obtener por implementación de IOT sobre sector. Fuente Zebra. 

 

Si recordamos la imagen 1 de M2M Connected Services de Beecham Research ésta 

hace una separación de 9 sectores, en el gráfico de tortas a continuación se puede observar la 

proyección de ingresos sobre 6 de esos 9 sectores, por valor a 1.2 trillones de dólares. 

 

 
Gráfico 16: Ingresos por sector en porcentaje y cantidad de dólares Fuente: Faz-forum. 

http://www.faz-forum.com/industriegesellschaft2015/150303_FAF_Soley_IIC.pdf 

 

Tendencias para el Mercado periodo2020 -2030 

 

http://www.faz-forum.com/industriegesellschaft2015/150303_FAF_Soley_IIC.pdf
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Como se pudo ver en el gráfico de torta Ingreso por sector, el gráfico 16, los ingresos 

que se esperan para el año 2020 rondan los 1.2 trillones de dólares, los cuales se pueden ver 

incrementados entre 4 y 10 veces aproximadamente para el periodo compuesto por los años 

2020 a 2025.  

 

Como se puede ver en el detalle del siguiente gráfico. La diferencia que encontramos 

entre la peor hipótesis, 4 trillones y la mejor hipótesis, 11 trillones es el aporte que hace el 

Estado, en inversiones y regulaciones que permitan un mejor desarrollo de tecnologías IOT, 

especialmente para el primer sector que vemos en el gráfico 17, las industrias, a la que 

llamamos IIoT.  

 

Gráfico17: Posible impacto económico de IOT para el año 2025 Fuente: 

McKinsey.http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_th

e_value_of_digitizing_the_physical_world 

 

Estos ingresos potenciales que se pueden obtener para el año 2025, se encuentran en 

peligro ya que tanto las empresas como los gobiernos de las mayores economías no están 

hacienda las acciones necesarias para fomentar las condiciones necesarias para la adopción 

masiva de esta nueva era digital.  
 

Un reporte presentado por la compañía Accenture cree que si los gobiernos de las 

economías avanzadas invirtieran un 50% más de lo que ahora se está invirtiendo, y toma 

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizing_the_physical_world
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizing_the_physical_world
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acciones políticas para fomentar la utilización de IIOT, estas naciones, podrían incrementar su 

GDP en aproximadamente 2 por ciento, significando para Estados Unidos un incremento de 

6.1 trillones de dólares, para Alemania un incremento de 700 billones de dólares y para el 

Reino Unido un incremento de 530 billones para el año 2030. De las economías emergentes, 

tomando el grupo BRIC, salvo China, el resto de los países del grupo no tendrían actualmente 

los medios para hacer una proyección similar. 

 

 

Gráfico18: Impacto de Industrial Internet of Things sobre el GDP de Estados Unidos 

Fuente: Accenture. https://newsroom.accenture.com/subjects/management-

consulting/industrial-internet-of-things-will-boost-economic-growth-but-greater-government-

and-business-action-needed-to-fulfill-its-potential-finds-accenture.htm 

 

ARGENTINA 

 

A nivel local la proyección de crecimiento para los próximos 35 años es positiva, si bien 

no se prevé un crecimiento acelerado. Dicho crecimiento está proyectado sobre las políticas 

de crecimiento en las áreas de agricultura, minería e industrial donde se busca aumentar la 

facturación en las distintas áreas, entre un 17% y 40% para el año 2020. Esto significa que 

pasará de los actuales US$71.364 millones, que es el valor de la producción granos, carnes y 

lácteos, a una cifra que estará entre 87.646 y 100.350 millones. 

 

Forecast Actual Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 2020 2030 2050 Unit 

GDP 540 590 610 610 610 685 1022 1794 USD 

Billion 
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Tabla  :Proyección GDP de Argentina al 2050. 

Fuente:TradingEconomics.http://www.tradingeconomics.com/argentina/gdp/forecast 

 

De las distintas fuentes sacadas se ha podido efectuar la siguiente tabla que nos da una 

noción de las proyecciones mundiales y locales y él papel de las TIC en este caso.  

  GDP Actual 

TICs 

Actual  

Pronostico 

GDP 2020 

Pronostico 

TICS 2020 IOT 2020  

Global 

78,28 

trillones 

 30 

trillones    36 trillones 4 trillones Mckenzie 

LATAM 6.17 trillones 59,64 bill   70 bill 3,4 billones IDC 

Argentina 543 bill 30 bill 685 bill     

Fuente: CDPAL- 

CEPALSTAT. 

          

 

Conclusiones y Observaciones 

Después de la recolección y análisis de los datos obtenidos mediante diversos medios de 

información, centros universitarios y grupos de trabajos de distintos esfuerzos por la 

estandarización y desarrollo de IOT como lo son el The International Telecommunication 

Union (ITU), el Internet Engineering Task Force (IETF), el Institute of Electrical and 

Electronics Engineers IEEE, o el Industrial Internet Consortium (IIC), las organizaciones 

mundiales como lo son el Fondo Monetario Internaciones, la CEPAL y Naciones Unidas, se 

obtienen las siguientes conclusiones: 

 Internet de las cosas es una realidad próxima. 

 La proyección de crecimiento es similar a la ley de Moore. 

 Tendrá un % del Producto Bruto Interno o GDP cada vez mayor. 

Para finalizar unas recomendaciones para el mercado local. 

 

Internet de las cosas es una realidad próxima  

Año a año los esfuerzos para IOT se ven incrementados. Nuevos fondos privados o 

públicos son utilizados, pero no se verá claramente la explosión de IOT en un transcurso no 

menor de 5 a 10 años en los países europeos y en américa del norte (Estados Unidos y 

Canadá), principalmente por las razones descritas en el desarrollo del capítulo descripción del 

problema. 

La preocupación por la privacidad, la seguridad, la ausencia de estándares globales, la 

falta de modelos claros de negocio, la falta de infraestructura y la capacidad de conexión 

insuficientes, requieren de trabajos coordinados entre políticas públicas y financiamiento 

privado. Gracias al crecimiento de soluciones paralelas a las diferentes problemáticas que se 

van presentando el surgimiento de IOT como una realidad cotidiana no se verá atrasada 

mayor tiempo. Como se pudo observar en la sección de las ciudades inteligentes, gobiernos, 

fondos comunes y privados continúan inyectando grandes cantidades de dinero. 

En el ámbito local y regional el auge de IOT podría darse en 10 a 20 años, 

principalmente por los elevados costos y la falta de infraestructura e industrialización para 

efectuar proyectos propios. 

 

La proyección de crecimiento es similar a la ley de Moore. 
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Al igual que la ley de Moore, el crecimiento de IOT se va a dar a un nivel exponencial, 

recordemos que la ley de Moore indica que la cantidad de transistores dentro de un integrado 

se duplica cada 2 años. Esta ley incluye los integrados que forman parte de la familia de 

dispositivos de IOT como los sensores, agilizando el despliegue de IOT. 

Como se puede observar en el gráfico de Gartner, Internet of the things se encuentra en 

la cumbre de expectación, más allá de las limitaciones actuales, los entusiastas de las 

tecnologías saben que es algo que puede cambiar a la industria. 

 

 
Gartner Hypercicle phases 2014. Fuente: Gartner 

 

Tendrá un porcentaje del Producto Bruto Interno o GDP cada vez mayor. 

Como se pudo observar en el desarrollo de las proyecciones económicas y de mercado, 

las TIC, esperan obtener un incremento de dispositivos conectados mucho mayor a la cantidad 

de personas físicas. Comenzando con los dispositivos más accesibles, como lo son los 

teléfonos Smartphone. Se proyecta 20 Billones de dispositivos para el año 2016, de los cuales 

se pueden contabilizar 742 millones de celulares o dispositivos con conexión GSM, HSPA y 

4G para la región de Latinoamérica. 

Las industrias de todas las regiones han aumentado el presupuesto destinado para IOT y 

estiman algún tipo de implementación en los próximos 12-24 meses, de lo que esperan tener 

un beneficio mayor al 50% de su situación actual, generando así facturaciones por el valor de 

1.2 trillones de dólares y expectativas de incrementar dichas facturaciones a 4 trillones de 

dólares para el año 2025 como base. 

En América del sur, un 72% de las empresas consultadas por Zebra, planean una 

implementación en el corto plazo de 12 a 24 meses, mientras que América del norte y Europa 

tendrá implementaciones en el corto plazo en aproximadamente un 56% alcanzando una 

proyección de crecimiento para la región de 3.30% en su PBI. Parte de ese 3.30% está 

formado por la generación de una facturación de 3.4 billones de dólares aportada por las TIC. 
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Recomendaciones para el mercado local 

Internet de las cosas, se está convirtiendo en Internet de las cosas para la industria (IIOT 

industrial Internet of Things) y está generando una 2da revolución industrial, capaz de 

convertirse en el 40% de la economía mundial según la empresa GE.  

Argentina, y la región no deben quedarse rezagadas en la participación de esta 

revolución y su participación y toma de mercado es imperativa.  

Las restricciones geográficas que existían en el pasado dejan de ser un impedimento en 

este nuevo mercado digital, en donde todo se encuentra en la nube, las restricciones de 

infraestructura temporales que podemos encontrar, pueden ser superadas. 

Se recomienda en el corto plazo: 

 Utilizar los modelos de outsourcing de servicios actualmente existentes 

para el desarrollo de aplicaciones para la industria del internet de las cosas. 

 Preparar a los recursos universitarios para cubrir las nuevas necesidades, 

focalizando los esfuerzos en las carreras de ingeniería.  

 Crear planes cortos de actualización para las carreras que se verán 

afectadas por esta nueva revolución como lo son arquitectura, diseño y 

ciencias políticas (e-goverment) 

 Utilizar los recursos de las universidades para crear convenios con otras 

universidades del mundo y acceder a proyectos como los paneles solares 

transparentes o las rutas solares. 

 

Se recomienda en el mediano y largo plazo.  

 Continuar y expandir las tareas de construcciones de polos tecnológicos. 

 Continuar y expandir las tareas de ensamblado de productos locales. 

 Continuar y expandir las tareas de energías limpias. 

 Continuar y expandir la búsqueda de clientes en el mundo, ofreciendo 

mano de obra capacitada en los polos tecnológicos existentes.  
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Organizations: 

 ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 

- Connecting Things Cluster  

 IETF (Internet Engineering Task Force) 

- CoRE working group (Constrained RESTful Environments)  

- 6lowpan working group (IPv6 over Low power WPAN) 

- ROLL working group (Routing Over Low power and Lossy networks) 

 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

- IoT "Innovation Space" 

 OMG (Object Management Group) 

- Data Distribution Service Portal 

 OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards) 

- MQTT Technical Committee 

 OGC (Open Geospatial Consortium) 

- Sensor Web for IoT Standards Working Group 

 IoT-A 

"The European Lighthouse Integrated Project addressing the Internet-of-Things 

Architecture, proposes the creation of an architectural reference model together with 

the definition of an initial set of key building blocks." 

 OneM2M 

"The purpose and goal of oneM2M is to develop technical specifications which 

address the need for a common M2M Service Layer that can be readily embedded 

within various hardware and software, and relied upon to connect the myriad of 

devices in the field with M2M application servers worldwide." 

 OSIOT 

"An organization with the single focus to develop and promote royalty-free, open 

source standards for the emerging Internet of Things." 

 IoT-G+9SI (Global Standards Initiative on Internet of Things) 

 ISA International Society of Automation 

 W3C 

- Semantic Sensor Net Ontology 

- Web of Things Community Group  
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 EPC Global 

 The IEC (International Electrotechnical Commission), and ISO 

(International Organization for Standardization), through the JTC (Joint 

Technical Committee). Committee Page 

 RRG (Routing research group) 

 HIPRG (Host identity protocol research group) 

 

Glosario 

A 

Algoritmo 

Es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas 

que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudasa quien 

deba realizar dicha actividad. 

C 

‘Cheap hack’ 

Desarrollos que surgen como pequeñas modificaciones a programas o sistemas, 

realizadas por medios no facilitados por el fabricante o programador original. 

‘Cloud computing’ 

Nuevo paradigma de la computación en nube o cloud computing, según el cual 

cualquier cosa que pueda hacerse en informática puede trasladarse a la nube o, lo que es lo 

mismo, a la Red. Este modelo implica el uso de recursos informáticos como un suministro 

más, igual que si se tratara de la electricidad o el teléfono. Estos recursos son ofrecidos por 

proveedores de nube, que los gestionan en grandes centros de datos remotos y prestan servicio 

a múltiples clientes que acceden a ellos a través de cualquier dispositivo conectado a Internet. 

D 

‘Datacenter’ o centro de datos 

Instalación utilizada para albergar sistemas de ordenadores y sus componentes 

asociados. Esta instalación concentra todos o parte de los recursos necesarios para el 

procesamiento de la información de una organización. Por lo general, incluye fuentes de 

alimentación y conexiones de datos redundantes, copias de seguridad, sistemas de 

refrigeración y dispositivos de seguridad. El acceso a estos recursos informáticos se realiza a 

través de las conexiones de datos o Internet. En el caso de proveedores de cloud computing, 

estos centros de datos también concentran las necesidades de procesamiento de los clientes. 

E 

Etiqueta RFID 

Dispositivos pequeños, similares a una pegatina, que pueden ser adheridos o 

incorporados a un producto, un animal o una persona y contienen antenas para permitirles 

recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. 

I 

Internet de las Cosas (IoT) 

Nuevo concepto que completa la evolución de las comunicaciones y la informática, 

aplicándola a los objetos, que facilita una mejor interacción con ellos. Se refiere a una red de 

objetos cotidianos interconectados a través de Internet. 

IPv6 

http://www.gs1.org/epcglobal
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees.htm
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/jtc1swg5
http://trac.tools.ietf.org/group/irtf/trac/wiki/RoutingResearchGroup
http://www.ietf.org/proceedings/60/264.htm
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Es una versión del protocolo Internet Protocol (IP) y diseñada para reemplazar a 

Internet Protocol version 4 (IPv4), que actualmente está implementado en la gran mayoría de 

dispositivos que acceden a Internet y cuyo límite en el número de direcciones de red 

admisibles está empezando a restringir el crecimiento de Internet y su 

uso, especialmente en China, la India y otros países asiáticos densamente poblados. El 

nuevo estándar mejorará el servicio globalmente; por ejemplo, proporcionará a futuras celdas 

telefónicas y dispositivos móviles sus direcciones propias y permanentes. 

L 

Ley de Moore 

Expresa que aproximadamente cada dieciocho meses se duplica el número de 

transistores en un circuito integrado. Se trata de una ley empírica, formulada por el 

cofundador de Intel, Gordon E. Moore el 19 de abril de 1965, cuyo cumplimiento se ha 

podido constatar hasta hoy. 

M 

Machine to machine (M2M) 

Se refiere a las tecnologías que permiten que tanto los sistemas inalámbricos como por 

cable puedan comunicarse con otros dispositivos de la misma capacidad. M2M utiliza un 

dispositivo (como un sensor o medidor) para capturar un evento (como la temperatura, nivel 

de inventario, etc.), que se retransmite a través de una red hacia una aplicación (software), que 

traduce el evento capturado en información significativa. 

‘Memristor’ 

Palabra compuesta por la palabra memoria y resistencia en inglés. Junto al condensador, 

la resistencia y el inductor, es el cuarto elemento de los circuitos pasivos. Miniaturización 

Proceso tecnológico mediante el cual se intenta reducir el tamaño de los dispositivos 

electrónicos. Actualmente la nanotecnología es el ejemplo más claro de miniaturización. 

O 

‘Open source’ 

El término código abierto describe las prácticas en la producción y el desarrollo que 

promueven el acceso al material de origen del producto final. Se empezó a usar de manera 

extensiva con la llegada de Internet y responde a una metodología pragmática de desarrollo de 

software que habilita el acceso al código fuente de los 

programas distribuidos. 

P 

‘Peer to peer’ 

La interacción o relación entre distintos agentes con el fin de intercambiar información y 

formar una gran red social capaz de ofrecer servicios a gran escala. Esto es posible gracias a una 
tecnología que permite intercambiar archivos de máquina a máquina, con poca interacción de un 
servidor, a través de Internet y sin necesidad de que 

los participantes se conozcan. 
R 
RFID 
Siglas de Radio Frequency IDentification, en español, «identificación por radiofrecuencia». Es 

un sistema de almacenamiento y recuperación de datos en remoto que usa dispositivos denominados 
etiquetas, tarjetas, 

transponedores o tags RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la 
identidad de un objeto mediante ondas de radio. 

S 
Sensor 
Dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de 

instrumentación y transformarlas en variables eléctricas.  
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‘Smart grid’  
Término inglés que puede traducirse por red de distribución de energía eléctrica «inteligente» 

ya que utiliza las Tecnologías de la Información (TI) para optimizar la producción y la distribución de 
electricidad con el fin de equilibrar mejor la oferta y la demanda entre productores y consumidores. 

‘Smart metering’ 
«Medición inteligente» es el proceso de medida por el cual se cuantifica y transmite 

instantáneamente la 
información de las cantidades de energía consumidas o producidas para su gestión en la red 

eléctrica.7 
 
‘Software as a Service’ –SaaS– (‘software’ como servicio) 
Método que proporciona acceso a software y sus funciones como un servicio basado en la 

Web, pagando en base al consumo. SaaS permite a las organizaciones acceder a funcionalidades de 
negocio a un menor coste, sin los 

requisitos de inversión en grandes desarrollos tecnológicos. Dado que el software está alojado 
en remoto, los usuarios no tienen que invertir en hardware adicional para la nueva aplicación. SaaS 
elimina las necesidades de instalación, puesta en marcha, conservación y mantenimiento. 

T  
Test de Turing 
Prueba propuesta por Alan Turing para demostrar la existencia de inteligencia en una máquina. 

Fue expuesto 
en 1950 en un artículo («Computing machinery and intelligence») para la revista Mind y sigue 

siendo uno de 
los mejores métodos para los defensores de la inteligencia artificial. Se fundamenta en la 

hipótesis positivista de que, si una máquina se comporta en todos los aspectos como inteligente, 
entonces debe ser inteligente. 

U 
Ubicuidad 
Cualidad o capacidad de estar en varios sitios diferentes al mismo tiempo. 
V 
Virtualización 
Método de dividir un servidor físico en múltiples servidores ficticios o «virtuales», dando a cada 

uno el aspecto y la capacidad de estar funcionando en su propia máquina dedicada. Cada servidor 
virtual funciona como 

un servidor de pleno derecho y puede ser reiniciado de forma independiente. Este método 
permite equilibrar los 

recursos físicos entre los servidores virtuales en función de la demanda de cada uno. 
W  
Wifi ‘hotspots’ 
Es una zona de cobertura wifi que se encuentran en lugares públicos, como aeropuertos, 

bibliotecas, centros 
de convenciones, cafeterías, hoteles, etc. Este servicio puede utilizarse de manera gratuita o 

pagando una suma 
que depende del proveedor. 

Casos de Estudio. 
 
El Caso Bakersfield 
 
En noviembre del 2009 la empresa de servicios Pacific Gas & Electric, implemento una red IOT 

para los hogares de la ciudad Bakersfield, una ciudad situada al norte de Los Ángeles, Estados 
Unidos, Pacific Gas & Electric cambio los medidores de electricidad corrientes por unos medidores 
inteligentes construidos por General Electric y Landis+Gyr sobre una red provista por Silver Spring 
Networks, los cuales presentaban la ventaja de que se podían medir remotamente. En la primera 
facturación, comenzaron los reclamos de los usuarios por sobrefacturación de hasta 3 veces mayor a 
la media. El vocero de la empresa adjudico dicho incremento a un mayor consumo debido a una 
extensa ola de calor y a desestimar cualquier fallo de los nuevos medidores, por su parte, GE y 
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Landis+Gry también indicaron que no han recibido quejas de otros clientes y que los medidores no 
presentan fallas. Luego de una investigación, efectivamente se constató que un 1% de los medidores 
de Landis+Gry sufrieron daños debido al intenso calor.  

Esto causo una pausa en el proyecto de intercambio de medidores por medidores inteligentes 
por parte de Pacific Gas & Electric, una advertencia para el resto de las innovaciones. 

 
La lección aprendida en base a este fracaso de implementación fue la falta de una campaña de 

concientización anterior sobre los consumos, la falta de un dispositivo que mostrara y regulara el 
consumo dentro del hogar en tiempo real.  

 GE y Whirpool ambas trabajan en aplicaciones y comandos para medir y mostrar el consumo 
en tiempo real.  

 
http://www.smartmeters.com/pgae-smart-meter-problem-a-pr-nightmare 
http://www.greentechmedia.com/articles/read/pge-sued-over-smart-meters-slows-down-

bakersfield-deployment 
http://www.forbes.com/sites/williampentland/2011/05/03/not-so-smart-meters-overbilling-

californians 
 
Caso Whirpool con Arrayment 
 
En 2010, Whirpool gano un préstamo del Departamento de Energía de Estados Unidos, para 

diseñar y construir una línea de electrodomésticos compatibles con su Smart Grid. ( red de 
electricidad inteligente) los cuales debían ser de bajo consumo, en el transcurso de ese año, Whirpool 
lanzo su línea 6to sentido, los cuales interactúan con una aplicación que permite saber los horarios de 
mayores costos para que el programa de lavado se efectué fuera del horario pico, él envió de alertas 
si el refrigerador se encuentra desconectado por más de 30 minutos, la puerta de la heladera abierta 
o requiere algún cambio de partes, como puede ser el filtro de agua, imagen 2.2.a 

 

  
Imagen 2.2.a: Aplicación para electrodomésticos Whirpool x Arrayent 

http://www.smartmeters.com/pgae-smart-meter-problem-a-pr-nightmare
http://www.greentechmedia.com/articles/read/pge-sued-over-smart-meters-slows-down-bakersfield-deployment
http://www.greentechmedia.com/articles/read/pge-sued-over-smart-meters-slows-down-bakersfield-deployment
http://www.forbes.com/sites/williampentland/2011/05/03/not-so-smart-meters-overbilling-californians
http://www.forbes.com/sites/williampentland/2011/05/03/not-so-smart-meters-overbilling-californians
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El cambio que se efectuó con esta introducción de IOT a la línea de los electrodomésticos 6to 

Sentido es que como sus competidores, Whirpool podía llegar a contactarse una vez cada 10 años 
con sus clientes, mientras que ahora con la interacción de la aplicación, el electrodoméstico, el 
usuario y la empresa, esta comunicación se efectúa casi semanalmente.  

 
http://www.arrayent.com/internet-of-things-case-studies/selling-more-with-whirlpool 
http://blog.abt.com/2013/03/whirlpool-6th-sense-live-appliances 
 

 

 

http://www.arrayent.com/internet-of-things-case-studies/selling-more-with-whirlpool
http://blog.abt.com/2013/03/whirlpool-6th-sense-live-appliances

