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Internet de las Cosas 

• Porque estar enterado de IoT 

– Tendencia de negocio 

– Tecnología emergente 

– Crecimiento en servicios y aplicaciones basados en 
IoT 



Internet de las Cosas 

• Ya tenemos televisores, automóviles, cámaras, 
hogares y equipos industriales conectados a 
Internet 

• Automatizan sistemas permitiendo que nos 
comuniquemos con ellos mucho más 
fácilmente y recogiendo información utilizable
  



Internet de las Cosas 

Como quien dice, el IoT ya llegó y 
ya está aquí 

Pero, la cantidad de conexiones de 
cosas al IoT está por explotar 



Tecnologías habilitadoras 

• Sensores baratos 

• Banda ancha barata 

• Poder de procesamiento barato 

• Aparatos inteligentes 

• Wi-Fi 

• Big Data 

• IPv6 

 



Personas Conectadas a Aparatos 

7 

Sensor de Movimiento 

Sensor de Movimiento 

Sensor de Movimiento 

Sensor ECG 

Internet 



Cambios en Redes de Datos 

Conexión a 
Cualquier hora 

Conexión desde 
Cualquier Lugar 

Conexión de 
Todo 

En Movimiento 

Interior o Exterior 

Noche o Día 

En Movimiento 

Exterior 

Noche o Día 

Interior (lejos del PC) 

Entre PCs 

H2H sin usar PC 

M2M o T2T 

H2T usando aparatos genéricos 

Fuente:Nomura Research Institute 



Conexiones del IoT (millardos) 
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Ahorros por Industria (millardos) 
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Conexiones de M2M por Continente 
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Internet de las Cosas 
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Source: IDC. 

7,1 millones de 
millones de dólares en 
el 2020 (18 veces el 
PIB de Colombia) 



Internet de las Cosas 

Cisco estima que el valor del Mercado 
del Internet de las Cosas va a ser de 
19,000,000,000,000, es decir 19 
trillones de dólares para el 2025 
 

No todos creen lo mismo sobre el 
tamaño del valor del mercado del IoT 



Internet de las Cosas 

• El potencial del mercado es tan grande porque 
IoT se trata de eficiencia y de nuevos negocios 
que generan utilidades no previstas 

• Las eficiencias del IoT tocará casi todo lo de 
nuestra vida  
– Salud 

– Transporte 

– Servicios 

– Etc. 



Ejemplos 
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Que es Big Data 

• “Big data es el nombre que se le da a una 
cantidad de datos que excede la capacidad de 
configuraciones de hardware y herramientas 
de software para capturarlos, procesarlos y 
administrarlos en un tiempo tolerable para los 
usuarios.” – Teradata Magazine, 2011 



Big Data 

• Todos los días se generan 2.5 x 1018 bytes 
(exabytes) de datos (humanos y máquinas) 

• El 90% de todos los datos del mundo se han 
generado en los últimos dos años 



Big Data 

• IDC estima que para el 2020 las transacciones 
por Internet (B2B y B2C) llegarán a 450 x 109 
(millardos) diarias  

• Usuarios en YouTube suben 48 horas de 
videos nuevos por minuto todos los días 

• Walmart maneja más de 1 millón de 
transacciones de clientes por hora 



Ciencia de Datos 

• Que es ciencia de datos 

Es la ciencia de trabajar con datos, una vez se tenga 
acceso a ellos 



Data Scientist o Científico de Datos 

• Es un profesional con el entrenamiento y la 
curiosidad para lograr descubrimientos en el 
mundo del Big Data (HBR, octubre 2012) 

 
Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st 

Century (HBR, octubre 2012) 
 



Seguridad IT 

• Todo lo bueno tiene su lado malo 

• El IoT es aun muy vulnerable por lo que es 
usado para hackear 


