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El Internet de las Cosas (IoT) se utiliza para proporcionar conectividad entre diferentes 
dispositivos, los cuales están conectados a Internet. Es un sistema donde los objetos 
actúan con otros objetos a través de un medio de comunicación inalámbrico para 
intercambiar y transferir información sin interacción humana. 

Los dispositivos IoT son propensos a ataques vulnerables debido a la naturaleza simple 
y abierta de sus redes. Por lo tanto, la privacidad y la seguridad son la mayor 
preocupación de esta tecnología. El enfoque de las amenazas de seguridad y privacidad 
en IoT es crucial para promover el desarrollo de IoT.  

Este trabajo final de grado tiene como objetivo conceptualizar el Internet de las Cosas, 
establecer cuáles son sus principales características, y entrar en detalle en los aspectos 
de la privacidad y la seguridad de los datos personales. Cuáles son esas amenazas, la 
problemática particular del Internet de las Cosas que las genera y como mitigar el riesgo 
a dichas amenazas. 

En este trabajo nos haremos las siguientes preguntas: ¿Qué pasa con nuestros datos 
personales? ¿A qué riesgos estamos expuestos aportando tanta información “privada”? 
¿Qué seguridad existe en el Internet de las Cosas? En este proyecto se pretende 
responder a estas y a muchas otras preguntas. Para ello vamos a profundizar en el tema 
de la privacidad y seguridad en el Internet de las Cosas. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Internet of Things (IoT) is used for providing connectivity amongst numerous devices, 
which are connected to the Internet. It is a system where objects interact with other 
objects through a wireless communication medium to exchange and transfer 
information without human interaction. 

IoT devices are prone to vulnerable attacks due to the simple and open nature of their 
networks. Therefore, privacy and security are the biggest concern in this technology. 
The focus of the security and privacy threats on IoT is crucial to promote the 
development of IoT. 

This TFG aims to conceptualize the Internet of Things, to establish what are its main 
characteristics, and go into detail on the aspects of privacy and security of personal data. 
What are these threats, the particular problem of the Internet of Things that generate 
it and how to mitigate the risk of said threats. 

In this final degree work we will ask ourselves the following questions: ¿What happens 
to our personal data? ¿What risks are we exposed to by providing so much “private” 
information? ¿What security exists in the Internet of Things?  

In this project aims to answer these and many other questions. For this we are to delve 
into the topic of privacy and security in the Internet of Things. 
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1. Introducción del proyecto 
 

1.1. Introducción y justificación del proyecto 
 
Internet se ha convertido en una parte integral de nuestra vida cotidiana y nos permite 
tener interconectados dispositivos que utilizamos en nuestro día a día. Permite que 
estos dispositivos estén enviando y recibiendo datos constantemente, de manera que 
podemos controlar elementos inteligentes de manera remota, recibir alertas y 
actualizaciones de estado, en definitiva, esto es el Internet de las Cosas. 
 
Actualmente el Internet de las Cosas, abreviado como IoT, es un tema muy interesante 
a tratar en la tecnología de la información. Se puede decir que es como un ecosistema 
de tecnologías. 
 
El Internet de las cosas se ha extendido en diferentes áreas, como, por ejemplo, en la 
salud, en los deportes, en las ciudades inteligentes (Smart Cities), en la domótica, en la 
automoción, etc. Y como ya sabemos, en el día a día es inevitable no usar algún tipo de 
tecnología, cómo puede ser nuestro Smartphone, Smart TV o vehículo autónomo, entre 
otros. 
 
El Smartphone, se puede considerar el dispositivo esencial, desde él podemos, por 
ejemplo, comprar un billete de avión, realizar un pedido de comida a domicilio pagando 
al instante, o pagar la compra del supermercado simplemente con un dedo.  
 
Si disponemos de una “casa inteligente”, desde el propio sofá podemos pedir a nuestro 
SmartTV que acceda a una aplicación y reproduzca una serie o una película. También 
podemos apagar y encender las luces, subir y bajar las persianas, programar tareas en 
el hogar, entre otras cosas, todo esto se puede realizar mediante voz, o desde nuestro 
dispositivo móvil si nos encontramos fuera de nuestra “casa inteligente”. 
 
Pero también son las empresas las que cada vez más están utilizando tecnologías 
inteligentes. Con ellas pueden reducir costes, aumentar la productividad y por lo tanto 
ahorrar tiempo, mayor seguridad laboral y mayor seguridad de datos. El Internet de las 
Cosas abre las puertas también a nuevas oportunidades comerciales. 
 
El Internet de las Cosas está consiguiendo mejorar la eficiencia de las ciudades. Ahora 
las ciudades son ciudades inteligentes (Smart Cities) y estas pueden gestionar la 
tecnología para mejorar la vida de las personas, y a parte poder contribuir a la mejora 
del medio ambiente. ¿Qué tecnologías estamos viendo en nuestras ciudades? Las 
ciudades tienen sistemas de vigilancia con cámaras de video, estaciones de alquiler de 
bicicletas, alquiler de vehículos eléctricos públicos (patinetes eléctricos, motosharing o 
carsharing), entre otras tecnologías. 
 
Ya que el Internet de las Cosas promete ser tan beneficioso para un gran número de 
áreas, nos podemos llegar a cuestionar lo siguiente, ¿Nuestros datos son seguros 
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utilizando este tipo de tecnología? ¿Hasta qué punto son seguros los dispositivos 
inteligentes? 
 
La seguridad del Internet de las Cosas está relacionada con la capacidad de los usuarios 
en confiar en su entorno. Si no hay esa confianza puede llevar a la renuncia del uso de 
Internet. Es por ello que garantizar la seguridad en los productos y servicios de la IoT se 
debe considerar como una de sus máximas prioridades. 
 
La seguridad y la privacidad en el uso de este tipo de tecnologías es importante, es por 
ello que realizo esta investigación propuesta, para poder realmente dar a conocer y 
analizar la seguridad que brinda a los usuarios, instituciones o empresas. 
 
En este trabajo se quiere analizar desde el punto de vista de la seguridad y privacidad, 
los riesgos que supone el Internet de las Cosas para los usuarios. Hay que analizar a 
dónde van todos esos datos que registramos, y si es posible que accedan a ellos 
rompiendo esa seguridad y hacernos vulnerables en muchos aspectos. Finalmente se 
harán propuestas de diferentes soluciones para estos problemas. ¿Estamos preparados 
para estos cambios tecnológicos? 
 

1.2. Motivación para realizar el proyecto 
 
En el anterior semestre, en la asignatura “Telecomunicación en el sector transporte” 
estudié los sistemas de transporte inteligentes y me pareció un tema muy interesante 
en el cual se puede profundizar bastante, es por ello que he escogido el tema del 
Internet de las cosas. El Internet de las Cosas (IoT) está suponiendo toda una revolución 
tanto en el ámbito del transporte como en otros ámbitos. 
 
Pero el motivo principal para llevar a cabo este TFG es porque actualmente estamos 
inmersos en un mundo de continuo cambio tecnológico. Nada más encender el 
ordenador o nuestro dispositivo móvil, ya podemos hacer infinidad de cosas sin tener 
que desplazarnos a ningún otro sitio. Desde nuestro propio sofá ya podemos realizar 
compras, transferencias, y una gran cantidad de cosas que hace unos años eran 
impensables. 
 
Es por ello, que, aunque no nos demos cuenta, la tecnología avanza con nosotros y para 
nosotros, en realidad, nos hace la vida más fácil y cómoda. Nos permite ser más 
productivos al tener todos nuestros dispositivos interconectados. 

 
¿Pero qué pasa con nuestros datos? ¿A qué riesgos estamos expuestos aportando tanta 
información “privada”? ¿Qué seguridad existe en el Internet de las Cosas? En este 
proyecto pretendo responder a estas y a muchas otras preguntas. Para ello vamos a 
profundizar en el tema de la privacidad y seguridad en el Internet de las Cosas. 
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1.3. Objetivos del proyecto 
 
El objetivo de este trabajo, es analizar en profundidad todos los cambios, qué va a 
suponer el Internet de las Cosas en nuestra manera de utilizar la tecnología hasta el 
momento, y lo que esto conlleva, una sociedad más dependiente de esta tecnología. 
 
Se analizará y se evaluará la seguridad y privacidad de utilizar dispositivos 
interconectados entre ellos, y conectados a Internet. 
 
A continuación, se detallan los objetivos que se persiguen en este trabajo. 
 
Objetivos principales: 
 

- Definir el concepto de IoT. Evolución de internet. 
- Elementos IoT. 
- Modelos de comunicación que disponen los elementos IoT. 
- El Internet de las Cosas como impulso de la transformación digital en nuestra 

sociedad. Cambios en el comportamiento humano y en nuestro hábitat. 
- La seguridad de los datos en el IoT. 
- Aspectos de la privacidad en el IoT. 
- Cuestiones legales, reglamentarias y de derechos. 
- Protección de datos. 
- Plataformas IoT. 
- Tecnologías IoT. 

 
 

1.4. Desglose de tareas del proyecto 
 
Tarea 1: Propuesta del TFG con el plan de trabajo. 
 

- Introducción y justificación del trabajo final de grado elegido. 
- Objetivos. Se describe lo que se quiere conseguir en este proyecto cuando 

finalice. 
- Desglose de tareas. Estructura de las tareas a realizar según los objetivos 

propuestos. 
- Propuesta de índice. En qué estructura se va a desarrollar el proyecto. 
- Planificación. Se realiza cronograma y diagrama de Gantt con las tareas a realizar. 
- PAC 1. Propuesta del plan de trabajo TFG. 

 
Tarea 2: Internet de las cosas. Privacidad y seguridad. 
 

- Definir el concepto de IoT. Evolución de internet. 
- Elementos IoT. 
- Modelos de comunicación que disponen los elementos IoT. 
- El Internet de las cosas como impulso de la transformación digital en nuestra 

sociedad. Cambios en el comportamiento humano y en nuestro hábitat. 
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- La seguridad de los datos en el IoT. 
- Aspectos de la privacidad en el IoT. 
- Recomendaciones y mejores prácticas en el uso de estas tecnologías. 
- PAC 2. Entrega. (40-50% TFG) 

 
Tarea 3: Cuestiones legales. Plataformas y tecnologías IoT. 
 

- Cuestiones legales. Problemas legales asociados a los datos. 
- Plataformas IoT. 
- Tecnologías IoT. 
- PAC 3. Entrega. (80-90% TFG) 

 
Tarea 4: Entrega Final. 
 

- Corrección y modificación final del TFG. 
- Presentación Power Point. 
- Grabación del vídeo exponiendo el TFG. 

 
1.5. Requisitos 

 
Los requisitos necesarios para poder realizar este trabajo final de grado son: 
 

- Ordenador. En mi caso un Macbook Pro. 
- Acceso a Internet. 
- Carnet de biblioteca para poder tomar prestados libros interesantes sobre el 

tema, entre otra documentación disponible. 
 
 

1.6. Planificación del proyecto 
 
La planificación del tiempo en la realización del TFG es muy importante y es por ello que 
hay que tener en cuenta varias cosas.  
 

- Definir qué queremos desarrollar en nuestro TFG.  
- Según las tareas tenemos que clasificar y organizar.  
- Calcular el tiempo a dedicar a cada una de los puntos del TFG. 
- Realizar un cronograma y Diagrama de Gantt. 
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Figure 1 Diagrama de Gantt 

 
 

 
Figure 2. Diagrama de Red  
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2. Internet de las cosas 
 

2.1. Concepto de IoT 
 
El Internet de las Cosas (Internet of Things) se refiere a la interconexión en red de 
muchos dispositivos, objetos, sensores y artículos de uso cotidiano. Permite que estos 
dispositivos generen, intercambien y consuman datos con una mínima intervención 
humana.  
 
Algunos de estos dispositivos u objetos pueden ser, por ejemplo, un termostato 
inteligente, con el cual se puede monitorear la temperatura y regularla, de esta manera 
nos ayuda a mejorar nuestro consumo. Otro dispositivo que puede ser el más común es 
nuestro Smartphone, entre otros dispositivos, como los dispositivos de asistencia Siri o 
Alexa. 
 
La interconexión de estos y otros dispositivos nos aporta una gran cantidad de 
información, pero no es solo eso, sino que el siguiente paso de lo que “conocemos” 
como Internet de las Cosas podría llegar a ofrecernos la conexión de objetos no 
electrónicos, como por ejemplo la ropa, libros, zapatos, etc. El despliegue de una red de 
sensores que puedan medir la humedad, la temperatura, la luminosidad… pueden llegar 
a aportar mucha información en nuestra vida cotidiana. 
 
Muchos usuarios que utilizan dispositivos interconectados entre ellos no saben que 
datos se recopilan y comparten, desconocen totalmente que software está instalado en 
sus aparatos electrónicos. ¿Quien tiene acceso a estas informaciones recopiladas y 
quien puede controlar remotamente estos dispositivos inteligentes? Estos son los 
mayores riesgos de las nuevas tecnologías. Es por ello que son los temas mas 
importantes a comentar sobre el IoT, la privacidad y la seguridad. 
 
El IoT actualmente puede verse como una evolución de lo que conocemos como 
Internet, hasta el punto de que actualmente existen una mayor cantidad de “objetos” 
conectados a Internet que usuarios.  
 
Internet utiliza protocolos orientados a la conexión de aplicaciones, como HTTP 
(Protocolo de transferencia de hipertexto) y SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). En 
cambio, a día de hoy hay un gran número de dispositivos inteligentes que se comunican 
entre ellos y con otros sistemas de control, a este concepto se le conoce como M2M 
(comunicaciones de máquina a máquina). La relación entre Internet de las Cosas y M2M 
es muy estrecha ya que, en el fondo, IoT no es más que la intercomunicación entre 
máquinas de manera masiva. Sin embargo, no deben confundirse ambos conceptos, ya 
que M2M no es Internet de las Cosas, sino que es una parte de éste.  
 
Para hacer posible que la sociedad actual esté conectada se tienen que cumplir una serie 
de requisitos, tanto desde el punto de visa técnico como del punto de vista comercial, 
se explican a continuación: 
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- Creación de dispositivos y aplicaciones multifuncionales que se puedan adaptar 
a distintas tareas. De esta manera se reduce el coste de desarrollo haciendo más 
factible la expansión del futuro Internet y también el término de reutilizar. 
 

- Uso de IPv6 (Internet Protocol versión 6). La versión 4 (IPv4) no es capaz de dar 
soporte a la infinidad de dispositivos que necesita conectar IoT debido a la 
limitada capacidad de direccionamiento. Por ello, la mayoría de los equipos de 
red ya son compatibles con IPv6, la nueva versión de la norma de protocolo de 
Internet (IP) que pretende sustituir a IPv4.  
 
IPv4 soporta direcciones de 32 bits, limitando el número total de posibles 
direcciones a un número de aproximadamente 4,3 mil millones de direcciones 
para los dispositivos conectados a Internet en todo el mundo. Es por ello que el 
organismo responsable de la estandarización de los protocolos de Internet, el 
IETF (Internet Engineering Task Force) ha trabajado en la versión IPv6, que fue 
descrito formalmente en el documento estándar de Internet RFC 2460. 
IPv6 soporta direcciones de 128 bits, lo que nos permiten 2128 direcciones, esto 
representa 3,4 x 1038 direcciones. Este aumento es uno de los beneficios de IPv6, 
aparte de que mejora el protocolo IP: administración más fácil, mejor 
enrutamiento, un formato de cabecera más simple y enrutamiento más 
eficiente, integración de la autenticación y la privacidad de apoyo entre otros. 

 
- Despliegue de redes de comunicaciones M2M, que se comportan como 

elementos activos de IoT. 

 
- Creación de herramientas de desarrollo y APIs abiertas que acerquen la tarea de 

creación de aplicaciones a posibles desarrolladores interesados. 

 
- Crear una infraestructura de comunicaciones que soporte gran variedad de 

aplicaciones sin la necesidad de modificar la red. 
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Figure 3. The Internet of Things 

 

2.2. Un poco de historia 
 
El origen de los objetos conectados se remonta hasta los albores tecnológicos del siglo 
XIX, en lo que se consideran los primeros experimentos de telemetría de la historia. 
El primero del que se tiene constancia fue el llevado a cabo en 1874 por científicos 
franceses. Estos instalaron dispositivos de información meteorológica y de profundidad 
de nieve en la cima de Mont Blanc. A través de un enlace de radio de onda corta, los 
datos eran transmitidos a París. 
 
En la década de los 60 y sobre todo, los 70 que se crearon los primeros protocolos de 
comunicaciones que definirían la base de lo que hoy es Internet dentro del seno de la 
red ARPANET, en el Departamento de Defensa de EEUU, si bien durante muchos años, 
estos protocolos fueron de uso militar y académico. 
 
Durante las décadas de los 70 y 80, la falta de comunicaciones rápidas y de bajo coste a 
medias y largas distancias facilitó la creación de redes heterogéneas, totalmente 
incompatibles entre sí. Estas consistían en silos de equipos conectados, principalmente 
ordenadores. 
 
No fue hasta mediados de los 90 cuando el Internet comercial y universal comenzó su 
expansión definitiva. 
Los silos se interconectaron mediante un protocolo de comunicaciones, el famoso 
TCP/IP, base de Internet, y las implementaciones no estándar comentaron su declive.  
De esta forma, la red militar y académica que una vez fue ARPANET, se convirtió en 
INTERNET y con ello, en el origen de infinidad de nuevos modelos sociales y de negocio. 
 
En 1990 John Romkey, un ingeniero del Xerox PARC en EEUU, creó el primer objeto 
conectado a Internet: una tostadora que se podía encender o apagar en remoto. 
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La conectividad fue a través de protocolos de Internet (TCP/IP y SNMP) que se usaron 
para controlar el encendido y apagado del electrodoméstico. 
 
Las ideas que podían llevar a implementar objetos conectados prácticamente habían 
pasado inadvertidas durante años debido al coste de las comunicaciones y a la 
inmadurez tecnológica. 
La popularización de conectividad inalámbrica, ya fuese celular o WiFi, durante el inicio 
del siglo XXI, permitió el gran crecimiento de objetos conectados. 
Este crecimiento se ha constatado especialmente en la última década, donde se han 
venido sucediendo nuevos conceptos como el WSN (Wireless Sensor Networks) o M2M 
(Machine to Machine), para finalmente dar paso al IoT. 
 
El concepto de Internet de las Cosas fue propuesto en 1999, por Kevin Ashton, que 
estaba trabajando en el campo de la identificación por radiofrecuencia en red (RFID) y 
tecnologías de sensores. 
 
En un artículo de 2009 para el diario RFID, "Esa cosa del 'internet de las cosas'", Ashton 
hizo la siguiente declaración [1]: 

“Los ordenadores actuales —y, por tanto, internet— son prácticamente 
dependientes de los seres humanos para recabar información. Una mayoría de 
los casi 50 petabytes (un petabyte son 1024 terabytes) de datos disponibles en 
internet fueron inicialmente creados por humanos, a base de teclear, presionar 
un botón, tomar una imagen digital o escanear un código de barras. Los 
diagramas convencionales de internet, dejan fuera a los routers más 
importantes de todos: las personas. 

El problema es que las personas tienen un tiempo, una atención y una precisión 
limitados, y no se les da muy bien conseguir información sobre cosas en el mundo 
real. Y eso es un gran obstáculo. Somos cuerpos físicos, al igual que el medio que 
nos rodea. No podemos comer bits, ni quemarlos para resguardarnos del frío, ni 
meterlos en tanques de gas. Las ideas y la información son importantes, pero las 
cosas cotidianas tienen mucho más valor. Aunque, la tecnología de la 
información actual es tan dependiente de los datos escritos por personas que 
nuestros ordenadores saben más sobre ideas que sobre cosas. Si tuviéramos 
ordenadores que supieran todo lo que tuvieran que saber sobre las “cosas”, 
mediante el uso de datos que ellos mismos pudieran recoger sin nuestra ayuda, 
nosotros podríamos monitorizar, contar y localizar todo a nuestro alrededor, de 
esta manera se reducirían increíblemente gastos, pérdidas y costes. Sabríamos 
cuándo reemplazar, reparar o recuperar lo que fuera, así como conocer si su 
funcionamiento estuviera siendo correcto. El internet de las cosas tiene el 
potencial para cambiar el mundo tal y como hizo la revolución digital hace unas 
décadas. Tal vez incluso hasta más.” 
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2.3. IoT en la actualidad 
 
En la actualidad los datos generados por los dispositivos IoT son un desafío que tienen 
que gestionar las redes de telecomunicaciones y los data centers. 
 
Tanto en nuestra vida cotidiana como en el entorno empresarial hemos podido ver ese 
cambio que ha hecho la tecnología en nuestro día a día, podemos decir que ‘Iot ha 
cambiado nuestra forma de vida’, nos ha cambiado la manera de relacionarnos con el 
mundo físico. 
 
Hoy en día existen muchas aplicaciones del IoT que se están usando en diferentes 
sectores como el industrial, el doméstico y las ciudades inteligentes. Vamos a explicar 
algunas de ellas. 
 

 
Figure 4. IoT en diferentes sectores 

 
2.3.1. El transporte conectado 

 
El Internet de las cosas ha tenido en estos últimos años una gran importancia en la 
mejora de la seguridad de los conductores y pasajeros en el transporte. Los sensores 
conectados se pueden usar para controlar el consumo de combustible, analizar la 
conducción o programar la próxima revisión.  
 
Los vehículos interconectados poseen una comunicación vehículo a vehículo (V2V) o 
comunicación vehículo a infraestructura (V2I). Al disponer de una comunicación V2V los 
propios vehículos pueden informar si hay atascos o si van a entrar en una zona de niebla, 
el propio vehículo les informa de que tienen que activar las luces antiniebla. 
 
En la comunicación V2I las ‘infraestructuras inteligentes’ pueden avisar al vehículo del 
estado de la carretera en cada punto, o indicar si existen obras en algún tramo en 
concreto. Si esta información la recibe el vehículo, sin costes adicionales de tarifas, sería 
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un servicio que revolucionaría la conducción, y reduciría considerablemente accidentes 
y problemas. Todo esto conlleva un costo elevado que tienen que valorar. 
 
Ford y Google siguen trabajando en coches automáticos sin conductor. 
 
 

2.3.2. La salud 
 
En el sector de la salud se está aplicando el Internet de las Cosas y se están viendo las 
ventajas que aporta. Por ejemplo, nos permite monitorizar a los pacientes y tener un 
control de ellos en tiempo real. Con el intercambio de datos se permite poder controlar 
a distancia a los pacientes mediante dispositivos, los denominados wearables, los cuales 
pueden medir las funciones vitales de los pacientes y así analizarlos. Algunos ejemplos 
de wearables son relojes deportivos, podómetros o básculas. 
 
El IoT en el sector de la salud tiene una serie de beneficios: 
 

- Seguimiento más personalizado y por lo tanto una mejora en la atención al 
paciente. 

- Gestión eficaz de los recursos. Se reducen los tiempos de espera. 
- Disminución de los costes del servicio. El equipamiento médico está siempre 

controlado y localizado. 
- Menos errores de diagnóstico. Gracias al conocimiento compartido en la nube y 

al desarrollo de IA. 

 
2.3.3. Las Smart Cities y el Internet de las Cosas 

 
Las Smart Cities se han convertido en un gran reto para mejorar la calidad de la vida de 
los ciudadanos.  

 
Figure 5. Smart City 
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En las ciudades podemos encontrar lo siguiente:  
 

- WiFi en toda la ciudad 

Muchas ciudades disponen de este servicio. En mi ciudad, Barcelona, este sistema cubre 
prácticamente toda la ciudad y ofrece WiFi gratuito en buses, metro, parques, plazas y 
bibliotecas. Más de 250.000 personas se conectan al WiFi gratuito cada mes. 
 

- Ciudadanos conectados 

A través de nuestro Smartphone podemos acceder a una serie de aplicaciones 
relacionadas con nuestra ciudad. Puede ser el caso de aplicaciones de aparcamiento, en 
el caso de la ciudad de Barcelona, existe una aplicación que se llama Apparkb, que 
permite a los residentes saber donde pueden aparcar, pagar el ticket a través de la 
aplicación, saber el tiempo restante del ticket, etc. 
Otras aplicaciones interesantes son para ciudadanos de Barcelona y para turistas, en 
estas aplicaciones de puntos turísticos como el Park Güell y otros eventos se tiene 
información de estos puntos. 

 
- Seguridad ciudadana 

En las ciudades podemos encontrar instaladas gran cantidad de cámara de video 
vigilancia que ofrecen seguridad ciudadana, sobretodo en zonas del centro de la ciudad. 
Con la geolocalización de coches de policía y bomberos, sensores de movilidad o alertas, 
detectores de humor, etc., se podría mejorar la eficacia de actuación de los cuerpos de 
seguridad. 
 

- Movilidad urbana 

Con cámaras instaladas por la ciudad, sensores en autobuses, información 
meteorológica, datos originados en redes sociales (por ejemplo, Twitter) se podría 
conseguir anticiparse a atascos y a tomar decisiones en las rutas, informando al 
ciudadano con previsión de la situación del tráfico e indicar rutas alternativas. 
 

- Energía y eficiencia energética 

Existen actualmente contadores inteligentes en las viviendas y previsiones 
meteorológicas (que permiten detectar olas de calor o de frío), esto ayuda a tener redes 
eléctricas más eficientes, las compañías de esta manera pueden ajustarse a la demanda 
en tiempo real (Smart Grids). 
 

- Residuos urbanos 

Gracias a una serie de sensores que se instalan en los contenedores se envían datos del 
nivel de llenado de forma continua de esos contenedores, así se pueden definir las rutas 
más óptimas de recogidas de basura en tiempo real. Estos sensores también disponen 
de un sensor de temperatura que puede detectar incendios. 
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2.3.4. Industria 
 
Existen muchas ventajas del uso del IoT en la Industria: 
 

- El montaje inteligente en el cual se reducen los tiempos de montaje y se mejora 
la precisión, flexibilidad y fiabilidad en la fabricación.  

- La anticipación a la resolución de incidencias, donde los estándares abiertos 
permiten a los usuarios conectarse a sensores que detectan fallos de 
funcionamiento en tiempo real para mejorar el rendimiento del equipo. También 
pueden monitorizar la temperatura, las vibraciones y otros factores. 

- Gestión de inventario. Con las soluciones IoT se reduce el riesgo de errores de 
gestión de inventario. 

- Seguridad industrial. El Internet de las Cosas se combina de manera efectiva con 
el análisis de Big Data. Se garantizan mejores condiciones en el lugar de trabajo 
y el número de accidentes se pueden abordad de inmediato. 

- Optimización de la logística y la cadena de suministro. Las plantas se conectarán 
a los proveedores a través de la nube. Se podrán rastrear los productos y 
suministros para predecir problemas y abordar las reducciones de inventario lo 
más rápido posible. 

- Medición inteligente. Mediante sensores IoT, los fabricantes pueden 
monitorizar el consumo de recursos como electricidad, agua, combustibles, etc., 
y saber realmente lo que se consume y para qué.  

 
Tendencias de dispositivos IoT y el crecimiento anticipado [1] 
 
Cada vez hay mas gente con conexión a Internet, para el 2023 habrá casi dos tercios de 
la población mundial.  Habrá 5.300 millones de usuarios totales de Internet (66% de la 
población mundial) para 2023, frente a los 3.900 millones (51% de la población mundial) 
en 2018 (Figura). 
 

Crecimiento global de usuarios de Internet 

 
Figure 6. Crecimiento global de usuarios de Internet 

Fuente: Informe anual de Internet de Cisco, 2018-2023 
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Los dispositivos conectados crecen a nuestro alrededor. Dispositivos como móviles, 
tablets, drones, sensores, coches conectados o robots, generan una gran cantidad de 
datos que se conectan a las redes para enviar y recibir información. Estos dispositivos 
que se conectan a redes IP serán más de tres veces la población mundial para el 2023. 
  
El Internet de las Cosas generará en las redes un nuevo tráfico muy intensos de datos. 
Esos datos irán desde dispositivos M2M o sensores hacia los centros de datos para su 
procesos y análisis. Una cierta cantidad de esos datos vuelven al dispositivo que los ha 
generado y de esta manera se genera un flujo de información en las redes. 
 
A continuación, se muestra un gráfico obtenido de Cisco, en el cual se pueden ver como 
evolucionan los dispositivos.  
 
 

Global device and connection growth 

 
Figure 7. Evolución de dispositivos IoT 

Fuente: Informe anual de Internet de Cisco, 2018-2023 
 
 
 
A nivel mundial, los dispositivos y las conexiones están creciendo más rápido que la 
población y los usuarios de Internet. En estos últimos años hemos podido ver un gran 
crecimiento de aplicaciones M2M, como medidores inteligentes, videovigilancia, 
transporte, monitoreo de atención médica, entre otros. Según se observa en la gráfica 
en el 2023, las conexiones M2M serán la mitad o el 50% del total de dispositivos y 
conexiones. 
Para 2023, la participación del consumidor en el total de dispositivos será del 74%, y en 
las empresas del 26%. 
 
En los próximos años muchas de las aplicaciones que conocemos crecerán de manera 
considerable, una de estas aplicaciones es la de los automóviles conectados. Según los 
estudios realizados, se habla que para el año 2025 habrá 100 millones de coches 
conectados en el mundo, que generarán un tráfico de 10 exabytes por mes (datos del 
Automotive Edge Computing Consortium). En la siguiente figura se puede ver que según 
Cisco en el 2023 la categoría de automóviles conectados tendrá gran crecimiento, de un 
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30% CAGR. Otras aplicaciones que crecerán serán las domésticas conectadas, las cuales 
representarán el 48% (casi la mitad) de las conexiones M2M totales para 2023. 
 

 
Figure 8. Global M2M connections/Iot 2023 

 
Actualmente están apareciendo nuevas aplicaciones IoT que están relacionadas con la 
inteligencia artificial (IA), estas las podemos ver en diferentes campos: 
 

- Seguridad ciudadana. Se analizan áreas donde hay diferentes altercados 
violentos o áreas donde se pueden producir ataques terroristas. 

- Recursos humanos en las empresas. Realizan diferentes entrevistas a lo largo de 
la jornada de una manera masiva. 

- Agricultura. Robots que puede revisar las maquinas y sensores, pueden predecir 
los datos de los niveles de agua, las cosechas o la acidez del suelo. 

- Bancos. Analizar transacciones, alertar sobre las cuentas a los usuarios, o incluso 
identificar los hábitos de gasto y controlarlo. 

 
2.4. Elementos IoT 

 
¿Que elementos conforman el internet de las cosas? 
 
Estos son algunos de los elementos hardware: 
 

2.4.1. Sensores y actuadores 
 
Los sensores son el elemento hardware que interactúa entre nuestra tecnología y el 
entorno, capturando los datos que nosotros deseemos. 
 
Un sensor es un dispositivo que capta una señal física y la transforma en señal eléctrica. 
Existen diferentes tipos de sensores: de contacto, ópticos, acústicos (micrófono, p.e.), 
presión, térmicos, humedad, magnéticos, infrarrojos, químicos. Dependiendo del sensor 
se puede captar una u otra señal física. 
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Un actuador es un dispositivo que transforma una señal eléctrica en una acción. Al igual 
que en los sensores, tenemos distintos actuadores, el primero de ellos es el relé que es 
un conmutador eléctrico que se acciona por una pequeña señal eléctrica. De esta forma 
un relé es capaz de conectar cualquier sistema eléctrico, un motor, un tostador, un 
sistema de climatización, etc. Otro tipo de actuador son los magnéticos, de señalización, 
hidráulicos, neumáticos, y juega un papel muy importante los motores, que los hay de 
precisión que utilizan una técnica que se denomina paso a paso, servomotores, DC/AC, 
etc. Con estos actuadores podemos generar distintas acciones, por ejemplo, 
movimientos lineales o circulares (motores), apertura de una electro válvula, señales 
acústicas (altavoz), puesta en marcha de un motor, encendido de un elemento 
luminoso, encendido de una cafetera, etc. 
 
 

2.4.2. Procesadores 
 
Los dispositivos deben ser pequeños, por lo tanto, no vale los ‘clásicos’ procesadores de 
ordenador, sino que tienen que ser algo mucho más pequeños y de menor consumo. No 
importa si son sencillos o poco potentes, lo que prima son esos dos puntos.  
 
En general, cuando hablamos del internet de las cosas, a los procesadores que nos 
referimos es a los de procesamiento distribuido. 
 
Por una parte, tenemos el procesamiento local que es realizado por sistemas 
empotrados con placas de microcontroladores y dentro de estos pequeños sistemas de 
procesamiento tenemos una gran cantidad de plataformas. 
 
Plataformas: 

• Arduino 
• Raspberry Pi 
• BeagleBone 
• Mbed Microcontrollers de ARM 
• ESP8266 
• Intel [3] 
• Libelium Waspmote 
• Microduino 
• RFduino 
• Etc. 

 
Una de las plataformas que actualmente esta muy ligada al Internet de las Cosas es 
Arduino, basado mayormente en procesadores RISC de Atmel. Esta plataforma nos 
permite que cualquier usuario con conocimientos básicos de electrónica y programación 
pueda diseñas e implementar sus ideas. 
 
Esta y otras plataformas las trataremos en el punto 6 de este trabajo. 
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2.4.3. Interconexiones (comunicaciones) 
 
Uno de los elementos imprescindibles en el Internet de las Cosas es la interconexión 
entre los diferentes dispositivos. En la siguiente imagen podemos observar en el eje de 
la izquierda cada uno de los tipos de señales según el alcance o distancia física a la que 
se pueden detectar. Podemos observar distintas tecnologías Ethernet, NFC, ZIGBEE, 
Bluetooth, WiFi y redes celulares. 
 
Por otro lado, en el eje derecho tenemos señaladas los diferentes tipos de redes 
tradicionales, redes de área personal (PAN), redes de área local (LAN), redes de área 
metropolitana (MAN) y redes de área amplia (WAN). En esta figura también podemos 
observar las redes de área interplanetarias.   
 

 
Figure 9. Interconexiones IoT [3] 

 
Internet de las cosas realiza estas conexiones a través de Internet, aunque a veces no se 
cumple este requisito. La interconexión de los dispositivos cumple lo siguiente: 
 

• Cada dispositivo al conectarse a Internet es identificado por medio de una 
dirección IP. 

• Uso de direcciones IPv6 que constan de 128 bits (32 HEX). 

 
2.4.4. Herramientas de gestión y análisis de datos 

 
Se generan una gran cantidad de datos, en el 2020 se generan aproximadamente 40 
zettabytes = 4 · 270 B). Algunos aspectos críticos: 
 

• Almacenamiento 
• Propiedad, privacidad y seguridad. 
• Vida de esos datos y el mantenimiento de los mismos. 
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Los datos tienen que almacenarse y utilizarse de forma inteligente para monitorizar y 
actuar consecuentemente. 
 
El análisis de datos, a través de una serie de algoritmos (programas), nos permite 
transformar la información (datos en bruto) en conocimiento. Estos datos pueden ser 
que vengan incompletos, desordenados, … es por ello que el conocimiento adquirido 
pretende que se puedan predecir, clasificar (por ejemplo, para resolver problemas de 
tráfico en ciudades), reconocer patrones o coincidencias (por ejemplo, para que los 
compradores de un supermercado encuentres los productos que buscan), abstraer o 
descubrir conocimientos, detectar anomalías en máquinas industriales, etc. 
 
Para poder abordar todo lo planteado han surgido nuevos conceptos y disciplinas en los 
que cabe destacar la ciencia y la ingeniería de datos.  
 
 

2.4.5. Interfaz de usuario 
 
La interfaz de usuario supone la intercomunicación con el usuario final. En este caso nos 
interesa poder activar y desactivar los dispositivos, monitorizar la actividad, visualizar 
representaciones de datos, etc. 
 
La interfaz tiene que ser atractiva y cómoda. En cuanto a hardware que se utilice por 
ejemplo pantalla táctil, con un buen color y buena resolución, etc. En cuanto al software 
deben utilizarse menús de opciones, iconos intuitivos, letra grande, etc. 
 
Se suelen utilizar pantallas táctiles, tabletas, Smartphone, etc. 
 
El tiempo de respuesta tiene que ser aceptable, ya que pueden aparecer diferentes 
problemas, como la conexión. El diseño del sistema tiene que proyectar muy bien la 
distribución de la funcionalidad entre diferentes dispositivos, y los distintos niveles de 
control y coordinación de todas las cosas. Deben depurarse exhaustivamente los 
programas y poder prever posibles futuros fallos de los programas. Los recursos digitales 
tienen que ser lo más cómodos e intuitivos posible, no complicándonos la vida sino 
haciéndonosla más fácil para todos. 
 
En la siguiente figura se puede ver un resumen de los elementos básicos del IoT. 
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Figure 10. Elementos básicos del IoT 

 
2.5. Modelos de comunicación entre elementos IoT 

 
Internet de las Cosas trata de conectar y comunicar varios dispositivos entre ellos. En 
este punto se va a exponer cuatro modelos básicos de comunicación que se utilizan para 
permitir que los dispositivos IoT se comuniquen. Son los siguientes: 
 

2.5.1. Comunicaciones ‘dispositivo a dispositivo’ 
 
Los dispositivos se conectan y se comunican entre sí. Estos dispositivos se pueden 
comunicar a través de muchos tipos de redes, como las redes IP o Internet. Se pueden 
utilizar muchos protocolos, de los que podemos destacar Bluetooth, Z-Wave y ZigBee. 
 
Cuando estos dispositivos se adhieren a estos protocolos de comunicación, logran 
comunicarse con otros dispositivos. Este tipo de comunicación se usa comúnmente en 
sistemas de automatización del hogar. La información que se transfiere son paquetes 
pequeños de datos que no requieren de mucha velocidad, es decir que tienen una baja 
tasa de transmisión. 
 
Los sistemas de automatización del hogar que podemos encontrar en esta comunicación 
dispositivo a dispositivo son, por ejemplo, bombillas de luz, interruptores, termostatos 
y cerraduras de puertas. 
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Figure 11. Comunicaciones ‘dispositivo a dispositivo’ 

 
2.5.2. Comunicaciones ‘dispositivo a la nube’ 

 
La comunicación de dispositivos a la nube implica que un dispositivo de IoT se conecte 
directamente a un servicio en la nube de Internet, por ejemplo, a un proveedor de 
servicios de aplicaciones para intercambiar datos y controlar el tráfico de mensajes. 
Estos dispositivos utilizan la conexión WiFi o Ethernet (cableadas tradicionales) para 
establecer conexión entre el dispositivo y la red IP, y después conectarse con el servicio 
en la nube. 
 
Algún ejemplo de dispositivos que utilizan este tipo de comunicación son Learning 
Thermostat de Nest Labs y el SmartTV de Samsung. 
 
El primer dispositivo, Learning Thermostat, transmite datos a una base de datos en la 
nube y estos datos se pueden utilizar para analizar el consumo de energía en el hogar. 
Esto permite también, que el usuario pueda acceder a este termostato de manera 
remota, ya sea utilizando un teléfono inteligente o a través de una interfaz web. 
 
En el caso de la tecnología SmartTV de Samsung, estos dispositivos se conectan a 
Internet y envían información a Samsung la cual se analiza. Estos dispositivos que se 
conectan a la nube agregan valor al usuario final, ya que amplía características al 
dispositivo, no solo las que venían de fábrica. 
 
Al tener acceso a la nube se puede impulsar actualizaciones de software para los 
dispositivos.  
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En la siguiente figura se muestra esta conexión: 

Figure 12. Comunicaciones ‘dispositivo a la nube’ 

 
 

2.5.3. Comunicación de ‘dispositivo a puerta de enlace’ 
 
En la comunicación de dispositivo a puerta de enlace se conectan básicamente a un 
dispositivo intermediario para acceder a un servicio en la nube. Este tipo de 
comunicación normalmente implica un software o aplicaciones que operan en un 
dispositivo de puerta de enlace local (un teléfono inteligente o un “concentrador”) el 
cual actúa como intermediario entre un dispositivo y un servicio en la nube. 
 
Esta puerta de enlace puede proporcionar seguridad y otras funciones, como la 
traducción de datos o protocolos. 
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Figure 13. Comunicación de ‘dispositivo a puerta de enlace’ 

 
 

2.5.4. Modelo de intercambio de datos a través de back-end 
 
El modelo de intercambio de datos a través de back-end extiende esencialmente el 
modelo de comunicación de dispositivo a la nube para que terceros autorizados puedan 
acceder a los dispositivos y los datos del sensor. Los usuarios pueden exportar y analizar 
datos de objetos inteligentes desde un servicio en la nube en combinación con datos de 
otras fuentes y enviarlos a otros servicios para su agregación y análisis. 
 
Un ejemplo que se puede poner es la aplicación Map My Fitness, que compila datos 
sobre el estado físico de varios dispositivos, por ejemplo, desde el reloj Fitbit o zapatillas 
inteligentes. Con esto se puede analizar un ejercicio desde el punto de vista de varios 
sensores, se monitoriza todo, el ritmo, la longitud de la zancada y la cadencia.  
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Figure 14. Modelo de intercambio de datos a través de back-end 

 
En resumen, estos modelos de comunicación sirven para que veamos la importancia que 
tienen los dispositivos conectados en red. Con estos modelos de comunicación los 
usuarios pueden mejorar el acceso a los dispositivos IoT y a sus datos, valorando aún 
más su conectividad. En estos modelos de comunicación hemos visto que podemos 
acceder a nuestros datos desde nuestros propios dispositivos, por ejemplo, obtener 
datos de nuestro ‘reloj inteligente’ como datos de podómetro, calorías consumidas, 
nuestra ruta realizada, etc.  
 
Al comunicar los datos a la nube, los usuarios y proveedores de servicios pueden añadir 
datos, analizar y visualizar fácilmente estos datos. 
 
Hemos considerado en cada uno de estos modelos de comunicación una arquitectura 
determinada, y es por ello que esto puede llevar a unos costes para el usuario. Cuando 
un usuario se quiere conectar a la nube necesita ciertos recursos para ello, y no en todas 
las regiones los costos de conectividad pueden ser asequibles.  
 
Existe un gran crecimiento comercial diseñando nuevos productos y servicios que 
aprovechan estos flujos de datos de la IoT, y esto es innovación.	
 
 

2.6. Arquitectura IoT 
 
Hay una serie de principios que la arquitectura IoT debería de cumplir, dentro de los que 
se consideran principales estas: 
 

1. Debe permitir conectividad y comunicación, escalabilidad, flexibilidad, alta 
disponibilidad, ampliación de capacidades, soporte de nuevos estándares, 
eficiente y segura. 
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2. Permitir el control y gestión de dispositivos (Actualización de software de un 
dispositivo, autorizar o denegar conexión con otros dispositivos, posibilidad de 
desconectar dispositivos perdidos/robados, entre otros). 
 

3. Seguridad. Riesgos de los dispositivos IoT, riesgos inherentes o seguridad para 
en el uso de los dispositivos IoT. 

 
En la siguiente figura aparece un diagrama con los elementos básicos de la arquitectura 
IoT, aquí se puede observar como están conectados para recopilar, almacenar y 
procesar los datos.  
 

 
Figure 15. Arquitectura IoT [5] 

Si estos componentes básicos los distribuimos en capas obtendríamos las siguientes: 
1. Capa de dispositivos 
2. Capa de Gateways 
3. Capa de Red 
4. Capa de Nube / Centro de Datos 
5. Capa de Aplicaciones 
6. Capa de Gestión y Seguridad 
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Figure 16. Capas IoT 

 
A continuación, se explican cada una de estas capas [5]: 
 

1. Capa de Dispositivos 
En esta capa encontramos sensores, actuadores y dispositivos inteligentes, es 
decir, objetos que están equipados con sensores que permitirán recopilar datos 
que se transferirán a través de la red, y actuadores que permitirán que actúen 
(encender o apagar la luz, abrir o cerrar una puerta y más). 
Estos objetos pueden ser por ejemplo un vehículo, un Smartphone, un sensor de 
temperatura, un giroscopio, etc. 
En cuanto al Smartphone puede causar confusión, ya que a parte de que puede 
funcionar como dispositivo, también puede funcionar como intermediario en la 
conexión a Internet de otros dispositivos IoT, es decir, como gateway. 
Algunos dispositivos pueden funcionar como un dispositivo IoT, como gateway, 
o como ambos a la vez, dependiendo del uso que se le esté dando. 
Cada dispositivo debe contar con un identificador único (dirección IP exclusiva). 
 
Como se puede ver en la figura, esta capa está conectada con la Capa de 
Gateways y con la Capa de Red, esto es porque algunos dispositivos son capaces 
de conectarse directamente a la Capa de Red sin necesidad de ningún otro 
dispositivo intermediario. 
 

2. Capa de Gateways 
Esta Capa de Gateways o puerta de enlace, proporciona conectividad entre la 
Capa de Dispositivos y la Capa de Red. Algunos dispositivos no son capaces de 
conectarse directamente a la red ya que no tienen el protocolo de comunicación 
necesario. Un ejemplo puede ser una bombilla WiFi (dispositivo IoT), la cual para 
conectarse emplea componentes gateways IoT (hardware) y una aplicación BLE 
de un dispositivo Smartphone (p.e) que también como funciona como gateways.  
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Existen múltiples protocolos para la comunicación entre los dispositivos y el 
Cloud. Los tres protocolos que podemos destacar son: 

o HTTP/HTPP (y RESTful sobre ellos) 
Es uno de los protocolos más conocido y existen muchas librerías que lo 
soportan. Es un protocolo simple basado en texto, los dispositivos pequeños lo 
pueden soportar. 
 

o MQTT 3.1/3.1.1 
Este es un sistema de mensajería publish-subscription basado en un modelo 
bróker, el cual fue diseñado para correr sobre TCP, y para trabajar sobre 
conexiones pobres y con cortes intermitentes. 
También existe el protocolo MQTT-SN (Sensor-Networks) el cual es utilizado en 
redes basadas en ZigBee. 
 

o CoAP (Constrained application protocol) 
Es un protocolo del IETF (Internet Engineering Task Force) diseñada para correr 
sobre UDP. Es un protocolo utilizado para proporcionar aplicaciones RESTful 
modeladas en la semántica de HTTP. 
 

3. Capa de Red 
Esta capa es la encargada de transportar el tráfico de dispositivos y Gateways 
hacia o desde la nube o centro de datos. Esta es la capa encargada de dar red a 
los dispositivos IoT, donde podemos destacar la “I” de Internet. 
La capa de Red está compuesta por redes con las cuales se puede acceder a 
Internet. Un ejemplo de ellas es: redes celulares, redes de satélite, xDSL, FTTx, 
WiFi, WiMAX, Ethernet, cable módem, entre otras. 
 

4. Capa de Nube / Centro de Datos 
En esta capa se procesa los datos que llegan desde los dispositivos, al igual que 
los comandos que se envían hacia estos, los cuales pueden generarse en la 
propia Capa de Nube / Centro de Datos o en las demás capas de la arquitectura. 
 
Existen una serie de funciones principales en esta capa: 

o Validación y readquisición de datos. Los datos que llevan a esta capa 
tienen que ser validados para comprobar tanto su integridad como su 
fuente. Si no fueran validos se volvería a solicitar. 

o Transformación de datos. Se realiza una primera transformación de los 
datos y se almacenan. Posteriormente pueden ser tratados de nuevo y 
transformados a otro formato diferente, ya que para la capa de 
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aplicaciones algunos de los datos tienen que ser transformados y 
adaptados a las diferentes aplicaciones. 

o Filtrado de datos. Separación de los datos dependiendo de la utilidad 
para las aplicaciones. 

o Procesamiento y almacenamiento de datos. La tecnología Big Data es 
empleada en esta capa ya que nos ofrece toda la información útlil 
extraída de la gran cantidad de datos que se generan en IoT. 

o Registro de entidades. Los elementos del entorno IoT tienen que 
registrarse y ser identificados. De esta manera se puede establecer 
relaciones entre estas entidades, por ejemplo, usuario-dispositivos, 
usuario-servicios y servicio-dispositivos, donde se utilizan perfiles de las 
entidades. 

o Soporte para múltiples protocolos. Deben garantizarse la comunicación 
entre diferentes aplicaciones, y es por ello que debe de asegurarse 
compatibilidad en los protocolos (ejemplo: Bluetooth, WiFi, entre otros). 

o Servicios de back-end de aplicaciones. Es necesario contar con bloques 
de código, estos están establecidos como un servicio de back-end de 
aplicaciones. Los servicios de back-end pueden ser utilizados con nuevas 
aplicaciones que se desarrollen a través de la API que se ofrezca. 

o API. Para poder obtener el máximo de beneficios en un sistema IoT se 
necesita una API para el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

 
5. Capa de Aplicaciones 

En la Capa de Aplicaciones los usuarios interactúan con el ecosistema IoT y sacan 
provecho de los procesamientos que se realizan, en su mayoría en la capa 
inferior. 
 

6. Capa de Gestión y Seguridad 
La Capa de Gestión es la encargada del correcto funcionamiento del sistema IoT, 
ofrecen a los usuarios y operadores herramientas para controlar y observar el 
comportamiento del sistema.  
La Capa de Seguridad es una de las capas más importantes para implementar 
una solución IoT. Los elementos IoT deben protegerse y por lo tanto hay una 
serie de funciones que deben cumplirse: 

o Autenticación y autorización. Aquí se comprueban que se reciban datos 
solamente de los dispositivos confiables. Se validan los datos para que no 
tengan errores. Por último, autenticación en las aplicaciones. 

o Control de acceso. Se establecen políticas para controlar el acceso. Tiene 
relación con la autorización. 

o Gestión de identidades. Se protegen las identidades reales mediante 
unas identidades ficticias, de esta manera se protege a los usuarios. 
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o Cifrado. Se utiliza el cifrado para comunicaciones seguras ya que existen 
muchos dispositivos y gateways diferentes. 

o Mantenimiento de actualizaciones. Actualización del software de 
seguridad. 

o Antivirus. Seguridad de los diferentes recursos que forman parte de un 
sistema IoT. 

o Protección del hardware. Asegurar físicamente los dispositivos, gateways 
y elementos de red IoT que se encuentran en lugares públicos y/o de fácil 
acceso. 

 
Estas dos capas actúan sobre todas las capas de la arquitectura IoT. 

 

3. Cuestiones legales, reglamentarias y de derechos en el 
Internet de las Cosas 

 
El Internet de las Cosas ya está en nuestras vidas y nos aporta muchas ventajas, ya sea 
a nivel personal como en las empresas, grandes y pequeñas, de tal forma que se puede 
catalogar como una nueva revolución. 
 
Lo que más preocupa es la seguridad y la amenaza a la privacidad de los usuarios. En el 
Internet de las Cosas se maneja gran cantidad de información (datos) los cuales se 
recopilan, analizan y se cruzan entre dispositivos. Esto nos hace llegar a preguntarnos si 
a nivel de seguridad y protección estamos preparados. 
 
Es por ello que existen cuestiones legales que hay que tener en cuenta en el Internet de 
las Cosas. En los siguientes puntos se van a exponer las leyes vigentes a nivel nacional e 
internacional [6]. Son conceptos básicos que debemos conocer para poder analizar los 
desafíos del IoT. 
 
El Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que el 
derecho a la vida privada es un derecho humano, citando lo siguiente: 
“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques” [7]. 
 
El Artículo 18 de la Constitución Española de 1978 establece [8]: 
 

1) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. 

2) El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

3) Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 
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4) La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 

 
3.1. Derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen 

 
En los derechos y deberes fundamentales de la Constitución Española de 1978 se 
establece en la Sección 1 del Artículo 18 lo siguiente: “Se garantiza el derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. 
 
En primer lugar, se protegen el derecho al honor, en segundo lugar, el derecho a la 
intimidad, tanto personal como familiar, y en tercer lugar el derecho a la propia imagen, 
derechos como veremos con rasgos comunes, pero también con aspectos que permiten 
distinguir tres derechos diferenciados. 
En los siguientes apartados se desglosan estos derechos del artículo 18 de la 
Constitución Española 1978: 
 

3.1.1. Derecho al honor 
 
El derecho al honor está vinculado a las circunstancias de tiempo y lugar. Se distinguen 
dos aspectos: el primero consiste en la estima que cada persona tiene de sí misma; el 
segundo, por su parte, radica en el reconocimiento de los demás de nuestra dignidad y 
por tanto está más relacionado con la fama y la opinión social. 
 

3.1.2. Derecho a la intimidad personal y familiar 
 
El derecho a la intimidad se vincula a la esfera más reservada de las personas, al ámbito 
que éstas siempre preservan de las miradas ajenas, aquél que desea mantenerse oculto 
a los demás por pertenecer a su esfera más privada, vinculada con la dignidad y el libre 
desarrollo de la personalidad. La intimidad, de acuerdo con el propio precepto 
constitucional, se reconoce no sólo al individuo aisladamente considerado, sino también 
al núcleo familiar. 
 

3.1.3. Derecho a la propia imagen 

El derecho a la propia imagen salvaguarda la proyección exterior de dicha imagen como 
medio de evitar injerencias no deseadas, de velar por una determinada imagen externa 
o de preservar nuestra imagen pública. Este derecho está íntimamente condicionado 
por la actividad del sujeto, no sólo en el sentido de que las personas con una actividad 
pública verán más expuestas su imagen, sino también en el sentido de que la imagen 
podrá ́preservarse cuando se desvincule del ámbito laboral propio.  

 
El desarrollo de la protección de estos derechos lo efectúa, principalmente la L.O. 
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad y la propia 
imagen, en la que se intentan deslindar los supuestos de intromisión ilegítima (art. 7), 
de aquellos que no pueden reputarse como tales, por mediar consentimiento o por 
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recoger imágenes públicas (art. 8). La ley L.O. 4/1997, de 4 de agosto, se regula la 
utilización de videocámaras en lugares públicos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
(art. 8 y 9 L.O 4/1997). 

En 1992 entró en vigor en España la primera Ley de Protección de Datos conocida como 
LORTAD, L.O. 5/1992 de 29 de octubre de Regulación del Tratamiento Automatizado de 
Datos de Carácter Personal, esta ley que tuvo escasa aceptación y fue derogada por la 
L.O. 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 
que deriva a su vez de un mandato europeo, la Directiva 95/46/CE [9].  

La Directiva 95/46/CE o Directiva de Protección de Datos de la Unión Europea se creó 
con el fin de proteger la privacidad y los datos personales de los ciudadanos de la Unión 
Europea, especialmente en lo relacionado con el procesamiento, utilización e 
intercambio de dichos datos. Esta directiva se basa también en el artículo 8 de la 
Declaración de Derechos Humanos. 

 

3.2. Protección de datos 
 
Los dispositivos utilizan Internet para enviar datos, e Internet atraviesa límites 
jurisdiccionales a todo nivel.   

Con el avance de las telecomunicaciones y la implantación del Internet de las Cosas en 
la sociedad actual se crean nuevas relaciones entre los datos y las personas, por eso el 
derecho de la intimidad y los datos personales deben protegerse de forma más 
exhaustiva y rigurosa que con las normas existentes en la actualidad.  

Los dispositivos IoT plantean un nuevo desafío en este sentido. Cada vez son más los 
dispositivos utilizados y los que de manera automática transfieren datos entre ellos o a 
sistemas, y transmiten a través de las fronteras sin el conocimiento del usuario. Esta 
claro que en la actualidad la tecnología está avanzando más rápido que las políticas y 
por lo tanto está amplificando los desafíos legales que ya existen en torno a Internet. 

En nuestro día a día estamos conviviendo con una gran cantidad de dispositivos IoT que 
recogen datos personales, estos datos pueden formar una imagen de nosotros, de 
nuestros hábitos, a que hora estamos en ese lugar, donde nos encontramos, que tareas 
realizamos, etc. Toda esta información recopilada sobre la persona podría ser tratada y 
utilizada por terceros para segmentarla en perfiles de conducta, preferencias y hábitos 
para obtener beneficios. 

Según la Recomendación X.800 de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 
considera que los elementos a proteger son las informaciones y los datos (p.ej. las 
contraseñas), los servicios de comunicación y procesamiento de datos, los equipos y las 
instalaciones. 

La Recomendación X.800 define los siguientes servicios de seguridad [10]: 
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1) Autenticación: Confirma que la identidad de una o más entidades conectadas a 
una o más entidades sea verdadera y la fuente de datos. 

2) Control de acceso: Protege a una entidad contra el uso no autorizado de sus 
recursos.  

3) Confidencialidad: Protege a una entidad contra la revelación deliberada o 
accidental de cualquier conjunto de datos a entidades no autorizadas. 

4) Integridad: Asegura que los datos almacenados en las computadoras y/o 
transferidos en una conexión no fueron modificados. 

5) No repudio: Este servicio protege contra usuarios que quieran negar falsamente 
que enviaran o recibieran un mensaje. 

El Grupo de trabajo del Artículo 29 (GT Art.29) es el grupo de trabajo europeo 
independiente que se ha ocupado de cuestiones relacionadas con la protección de la 
privacidad y los datos personales. Aprobaron el primer dictamen conjunto sobre 
Internet de las Cosas. El Dictamen 8/2014 (European Commission, 2014) tenía el fin de 
“contribuir a la aplicación uniforme del marco legal de protección de datos respecto a 
la IoT”, cuya elaboración ha sido liderada por la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) junto con la autoridad francesa Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL). Este Dictamen analiza tres escenarios: 

- Wearables. Se refiere a ropa de diario y a tecnología para llevar puesta como 
relojes, gafas, etc. Que puede integrar cámaras, micrófonos y sensores para 
grabar y transferir datos al fabricante del dispositivo. 

- Dispositivos que registran información sobre la actividad de la persona. Estos 
son diseñados para personas que quieren registrar información sobre sus hábitos 
y estilos de vida, como registro del sueño, seguimientos de actividad… Recogen 
datos de salud, estos datos son tratados y convertidos en datos visibles. 

- Domótica. Normalmente son dispositivos que están siempre conectados y por 
tanto pueden transmitir datos en todo momento al fabricante. Estos dispositivos 
pueden detectar los movimientos y registrar cuando el usuario está en casa 
mediante unos sensores y patrones de movimiento. La domótica plantea 
desafíos específicos de privacidad y protección de datos. 

A partir del 25 de mayo de 2018 es de aplicación obligatoria para todas las empresas de 
la Unión Europea el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos). El RGPD otorga 
un mayor control y seguridad a los ciudadanos sobre su información personal en el 
mundo 2.0. El RGPD amplía sus derechos a que se pueda decidir como quieren tratar sus 
datos y cómo quieren recibir información de las empresas. 

 

3.3. La legislación 
 
La legislación debería regular principalmente una serie de aspectos en los ecosistemas 
IoT con el objetivo de estimular el desarrollo asegurando un crecimiento contínuo 
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debido principalmente a la calidad de sus servicios y a generar confianza en el 
consumidor. 
 
Aspectos a regular por la legislación: 

• Asegurar la libre competencia, considerando que algunas configuraciones del 
mercado de los servicios IoT, podrían fortalecer la posición de grandes empresas 
y aumentar el potencial de dependencia de los consumidores de los servicios IoT 
de esas empresas. Por otra parte, el acceso limitado a los datos por parte de los 
consumidores reduce la capacidad de cambiar de proveedor y de entender en 
materia de privacidad.  

• Se debería de gestionar y licenciar el espectro de manera que esté disponible 
para una amplia gama de aplicaciones de la IoT, a corto y largo plazo y en bandas 
con licencia y sin licencia. 

• La regulación debería establecer obligaciones y principios claros en materia de 
protección de datos personales, de manera que se asegure que se respetará la 
privacidad del consumidor.  

• Los requerimientos en la infraestructura de la IoT deberían, al menos, cumplir 
con cuatro características: ser robusta, tener alta disponibilidad, confiabilidad e 
interoperabilidad.  

• Se debieran establecer una serie de normas para que la seguridad forme parte 
del diseño de la IoT y se establezcan procesos previos de testeo.  

• Se debería ofrecer transparencia a los consumidores y que estén informados del 
funcionamiento de los servicios IoT, y de las consecuencias de sus acciones, lo 
que incluye características como claridad, certeza, accesibilidad, exactitud y 
veracidad.  

 

4. Aspectos de la privacidad 
 
Los efectos de IoT tanto desde la perspectiva de los avances que puede entregar a la 
sociedad como de amenazas y desafíos de la seguridad y la privacidad de las personas 
constituyen un asunto importante y al cual hay que estar atentos. 
 
El IoT no va a crecer y alcanzar su potencial a menos que los usuarios puedan confiar en 
que sus dispositivos conectados están seguros y su privacidad está garantizada. La 
privacidad es uno de los aspectos más sensibles a tratar sobre la protección de 
información. Los datos tienen que estar seguros tanto en los dispositivos como a través 
de la red en la cual viajan hasta el centro de datos y más allá. Este marco de seguridad 
debe estar interconectado y coordinado para evitar violaciones, espionaje, hackeo o 
fugas accidentales. 
 
El ecosistema IoT es una tecnología que tiene una escala y un ámbito que jamás hemos 
visto anteriormente. Hay una gran cantidad de lugares con este tipo de dispositivos que 
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están conectados, y la velocidad y la profundidad de ellos, porque los tenemos en 
nuestro entorno doméstico, en las personas, en las empresas y los tenemos en las 
sociedades. 
 
Nos enfrentamos a un riesgo nuevo el cual hay que analizar y empezar a preocuparnos 
de ello. 
 
Un ejemplo de la privacidad a esos datos la veríamos clara en un vehículo conectado. 
Los datos pueden estar en movimiento o en reposo. Los datos en reposo están en el 
vehículo o en la nube, mientras que los datos en movimiento son esos datos se 
desplazan de un nodo a otro y se deben asegurar en cada paso del camino. 
Un vehículo conectado puede tener acceso a un calendario personal para planificar la 
ruta más rápida a la próxima reunión o enviar información del sistema de navegación, 
sabiendo en todo momento la ubicación. Esta información se descarga o se envía a 
través de un sistema en la nube. 
 
Todos estos datos necesitan privacidad, y para que haya privacidad tenemos que tener 
también en cuenta la seguridad en los dispositivos IoT. 
 
 

4.1. Etapas del tratamiento de datos personales 
 
A continuación, se advierten las principales etapas o estados del tratamiento de datos 
en el ecosistema IoT: 

• Recogida de datos: Esta es la etapa inicial y en ella se requiere que la tecnología 
IoT, a través de sensores o mediante comunicación con el usuario, extraiga datos 
personales de un determinado sujeto que haya interactuado de alguna forma 
con dicha tecnología, ya sea en forma activa o pasiva, es decir, con o sin 
consentimiento/conocimiento.  

Una vez recogidos tales datos, éstos son transferidos a través de redes, ya sean 
públicas o cerradas.  

• Procesamiento de datos: Se efectúa por parte del proveedor del servicio 
respectivo. Dicho proveedor realiza la función de analizar y cruzar los datos 
recogidos para obtener el resultado que necesita. Se analizan y cruzan los datos 
recogidos con el objeto de obtener un determinado resultado valioso de la 
información.  

• Perfilamiento: Después de procesar los datos se crea un perfil del usuario 
respectivo, en el cual se establecen determinados rasgos peculiares que 
caracterizan a ese usuario, los cuales se vinculan al consumo o a determinadas 
conductas. 

• Entrega de datos: Los datos que se obtienen en las etapas anteriores son 
entregados ya sea al mismo usuario o a terceros, en este último caso, hablamos 
de comunicación o transmisión de datos.  
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4.1.1. Desafíos en las diferentes etapas 

Después de haber visto las diferentes etapas que existen en el tratamiento de datos de 
un ecosistema IoT, también podemos analizar una serie de desafíos a los cuales nos 
podemos enfrentar.  

4.1.1.1. Desafíos en la etapa de recogida de datos 

En esta recogida de datos el consentimiento por parte del usuario es una 
responsabilidad del fabricante y deberá ser libre, inequívoco, informado y específico. 

Existen muchos objetos inteligentes, y puede que a la hora de comprarlos no todos estén 
identificados como tal y esto es un problema. Cada vez nos rodean mas objetos 
inteligentes y se adquieren con más facilidad (por ejemplo, las bombillas que se 
conectan por WiFi). Si no sabemos distinguir entre dispositivos inteligentes y objetos 
simples, difícil que podamos ser conscientes de lo que el uso del dispositivo va a 
conllevar. Es por ello que indicar de que dispositivo se trata es lo adecuado.  

Sería interesante que a partir de ahora objetos que llevan implantada una tecnología 
fueran acompañados en su caja de un papel informativo donde se identifiquen las 
políticas de privacidad o de códigos de activación a través de Internet como si se tratara 
del prospecto de un medicamento. Los dispositivos inteligentes no están totalmente 
preparados para obtener un consentimiento válido por parte del consumidor. 

Cuando adquirimos por ejemplo una bombilla con conexión WiFi, lo primero que 
hacemos es leer el papel que acompaña la bombilla y acceder a la web del fabricante, 
en la que nos tenemos que registrar, entonces se acepta un consentimiento de forma 
indirecta en la que se indica: “... sus datos serían almacenados con finalidad fiscal, 
contable, etc. Así como para el envío de información comercial de otros productos de 
iluminación”. Finalmente realizamos la descarga de una aplicación para gestionar su uso. 

Los dispositivos IoT se conectan a través de Internet, estos acceden a los datos enviando 
información de manera automática a sus fabricantes, por ejemplo, la hora en la que se 
encienden y se apagan, en el caso de las bombillas conectadas a Internet mediante 
conexión WiFi. El consumidor ha aceptado el trato de sus datos y pueden mandarle 
publicidad de los productos. El consentimiento libre, por tanto, queda en entredicho. 

Estos consentimientos suelen informar de la finalidad de los datos que se recogen, pero 
no de los que tras su tratamiento podrían obtenerse de tal forma que el usuario puede 
no saber realmente la información que está cediendo. Deberían de dar al usuario la 
opción de dar el consentimiento para algunas funciones y para otras no. 

Los usuarios tienen que ser conscientes en todo momento del objeto que ha adquirido 
y del trato que están haciendo con sus datos. Por lo tanto, nuestro consentimiento tiene 
que ser claro, es decir, qué datos estamos consintiendo Y que otros datos no. en todo 
caso los objetos inteligentes solo podrían funcionar si el usuario ha dado su 
consentimiento sobre el tratamiento de sus datos. En el caso de la bombilla inteligente 
solo se entenderá si hemos aceptado y dado nuestro consentimiento. 
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A continuación, se van a plantear una serie de propuestas para minimizar los problemas 
expuestos: 
 

- Los fabricantes de los dispositivos serán los responsables de proporcionar la 
información suficientemente comprensible y clara, para que los usuarios finales 
estén informados. 
 

- Empleo de las PIAS (Privacy Impact Assessments) [11], que en esencia son el 
“ejercicio de análisis de los riesgos que un determinado sistema de información, 
producto o servicio puede entrañar para el derecho fundamental a la protección 
de datos de los afectados, con el fin de afrontar la gestión eficaz de medidas 
necesarias para eliminarlos o mitigarlos”. 
 
Sus objetivos principales son los siguientes: 

• Asegurar que el proyecto cumple con las exigencias normativas durante 
todo el ciclo del tratamiento. 

• Identificar los riesgos y amenazas a los que pueden estar expuestos los 
tratamientos, para eliminarlos o mitigarlos. 

• Prevenir problemas futuros que puedan originar sanciones económicas, 
pérdidas y daños a la reputación de la organización. 
 

- Aplicación de los principios de privacidad desde el diseño “Privacy by desing” y 
“Privacy by default” que dará mayor protección durante todo el ciclo de vida del 
objeto. Hasta ahora una serie de controles técnicos con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la normativa más que para velar por los derechos de los 
usuarios.  
 

- Información del uso de los datos agregados, en lugar de los datos en bruto. 
 
 

4.1.1.2. Desafíos en la etapa de procesamiento de datos 
 

En esta etapa el desafío es mayor. El desafío aumenta ya que podemos encontrarnos 
con una serie de objetos inteligentes conectados entre ellos, por lo tanto, un aumento 
en los datos recogidos, de los datos por obtener y más puntos sensibles a fallos fortuitos 
o ataques de privacidad. 
 
En el caso de las bombillas inteligentes que comentábamos antes, nosotros hemos 
adquirido el producto, nos hemos registrado en su página web y nos hemos descargado 
una aplicación en el dispositivo móvil para poder controlarlo. Con esta aplicación 
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nosotros podemos controlar el encendido y apagado de la bombilla, la intensidad o 
incluso programarlas.  
 
¿Que datos hemos facilitado hasta este momento? Cuando nos hemos registrado en la 
página web nos ha solicitado nuestros datos como nombre, apellidos, estado civil, edad, 
fecha de nacimiento... En la aplicación cuando hemos configurado la bombilla y le hemos 
indicado en qué sala está la bombilla (en el baño, la cocina, la habitación principal, ...).  
Es decir, antes de empezar a utilizar el objeto inteligente ya hemos dado una serie de 
datos personales al fabricante del dispositivo y la ubicación donde hemos instalado las 
bombillas, ya que la aplicación que estamos usando nos da la opción de configurar varias 
bombillas de diferentes sitios. Dado que los fabricantes del dispositivo han contratado 
a una empresa informática china para hacer esa app, terceros recogerán datos que no 
necesitarán de consentimiento al establecerse un “Acceso a los datos por cuenta de 
terceros”. Muchos de estos datos suelen pedirse por norma general y los consumidores 
suelen responder por inercia, incluso a veces, por obligación.  
 
Con unas simples bombillas pueden obtener mucha información de nosotros, y puede 
ser que la obtengan sin nuestro consentimiento previo. Pueden saber que bombillas 
encendemos más, cuanto tiempo, a que horas, con que dispositivo, etc. 

La minimización de datos realmente, puede ayudar a proteger contra riesgos 
relacionados con la privacidad. En primer lugar, porque los almacenes de datos más 
grandes presentan un objetivo más atractivo para los ladrones de datos dentro o fuera 
de la empresa, y aumenta el daño potencial para esos “ladrones de datos”. En segundo 
lugar, cuanto mayor es la cantidad de datos que una empresa recoge, mayor es el riesgo 
de que sean utilizados de forma ilícita o diferente a las expectativas del cliente.  

Es muy difícil establecer una línea entre datos necesarios y no necesarios en un mundo 
donde los objetos van a estar conectados y los datos pueden compartirse, ya que datos 
no necesarios para el fin de un objeto puede serlo para el de otro.  

Ahora vamos a pensar en el ámbito de empresa, hemos comentado que los dispositivos 
IoT se pueden integrar en las empresas con muchos beneficios, pero no todos los 
usuarios son los propietarios de esos dispositivos IoT. En este caso, ¿Quién tiene que dar 
su consentimiento? En principio es el propietario el que tiene que consentir el 
tratamiento de sus datos, pero no tiene lógica si pensamos en quién va a usar esos 
dispositivos y quienes son los que dan sus datos. Este es otro de los desafíos que 
presenta IoT. 

Existen muchas casuísticas en las que nos podemos encontrar con dispositivos IoT de 
otras personas, que ellas han dado su consentimiento, pero que el uso va a ser por parte 
de otro usuario.  

En el caso de las bombillas que comentábamos antes, imaginaros que vamos a alquilar 
un piso, y en este piso hay bombillas inteligentes instaladas, ¿Quien tiene que avisar de 
estos dispositivos en ese piso? ¿Se tiene que anular el anterior consentimiento y realizar 
uno nuevo? La persona encargada de avisar es el dueño de la casa, este tiene que anular 



46 
 

el consentimiento con el fabricante y realizar un nuevo registro de la nueva persona que 
va a dar sus datos y va a utilizar los dispositivos IoT. 

Lo mismo pasaría con dispositivos IoT de segunda mano, dispositivos que podemos 
comprar a otras personas y estas ya han registrado el dispositivo, y por lo tanto, ya han 
dado su consentimiento al fabricante. Para poder realizar una venta deberían de anular 
ese consentimiento y que el nuevo usuario se registrara con sus datos proporcionando 
así su propio consentimiento. 

Sería muy interesante poder guardar un registro de quién ha accedido y manipulado los 
datos, ya que por defecto la información no está protegida con una clave de acceso ni 
ningún otro mecanismo de autenticación.  

A través de los datos que se analizan se obtiene información muy interesante de 
nosotros. Este hecho conlleva el riesgo de poder identificarnos: casa, salud, coche... y 
facilitar uno de los ataques más comunes en el IoT: la suplantación del usuario. 

 

4.1.1.3. Desafíos en la etapa de entrega de datos 

Existen muchas empresas que ceden nuestros datos a otras empresas y estas en algún 
momento se ponen en contacto con nosotros para ofrecernos algún tipo de publicidad. 
En algún momento nos han preguntado si queremos ceder nuestros datos a terceras 
empresas para un estudio de mercado y por inercia hemos aceptado. Todo esto tiene 
que ser con consentimiento. 

La cesión de datos en el IoT resulta uno de los desafíos más difíciles de resolver. La gran 
cantidad de actores que pueden tener acceso a alguno de los datos recogidos por el 
objeto y las diferentes zonas en las que se encuentren con sus respectivas legislaciones 
son las principales causas. La gestión de datos a terceros, está recogida en la regulación 
actual sin embargo de cara al aumento de dispositivos IoT, algunos expertos opinan que 
requiere una revisión y análisis profundo ya que puede darse el caso de que un 
fabricante ceda los datos a un tercero y otro fabricante diferente ceda datos del mismo 
cliente al mismo tercero. El tercero podría hacer uso de los datos llegados por el mismo 
canal sacando datos “de grano fino” que le pudieran aportar información adicional y no 
directa con los objetivos de la cesión.  

Existen riegos en la privacidad del individuo: 

• Rastreo o trazabilidad. Este es un ataque a la intimidad de la persona sabiendo 
los movimientos que hace durante los días de la semana, las veces que enciende 
la luz, la ubicación en tiempo real de la persona, esto se sabe por la app instalada 
en el móvil la cual puede dar la ubicación.  

• Generación de perfil o suplantación de usuarios. Se genera un perfil del individuo 
a partir de los datos que se obtienen, ya sean actividades o movimientos. 
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Algunas actualizaciones de los dispositivos IoT hacen que sean seguras a algunos 
ataques. Estas actualizaciones tendrían que ser obligatorias, haciendo que el dispositivo 
no funcione hasta que no se realice la actualización de la versión. 

 
4.2. La protección de nuestra privacidad 

 
Una vez revisadas las principales característica y alcance de la IoT, se va a proceder a 
explorar por qué se señala que esta tecnología puede constituir una amenaza a la 
privacidad. 
 
La IoT suele referirse a una amplia red de dispositivos con sensores diseñados para 
recopilar datos acerca de su entorno, que muchas veces incluyen datos relacionados con 
las personas. 
 
La recopilación de datos y el uso de esos datos se convierte en una consideración de 
privacidad, ya que los dispositivos IoT recogen información personal. Por esto mismo es 
por lo que tienen que tener en cuenta la privacidad, la seguridad y la confianza. 
 
Para asegurar la confianza en Internet de todos los individuos se tiene que asegurar los 
derechos de privacidad, esto también afecta a la capacidad de las personas de hablar, 
conectarse y escoger de formas significativas. Estos son los términos que hemos 
enumerado en el punto 3.1 de este trabajo, en los cuales se habla del derecho a la 
intimidad, al honor y a la propia imagen. El Internet de las Cosas puede desafiar estas 
tradicionales expectativas de privacidad. 
 
Estos datos que se recopilan pueden ser beneficiosos para el fabricante o proveedor, 
pero no tenemos que olvidar que la recopilación y el uso de los datos se convierte en 
una consideración de privacidad cuando las expectativas de privacidad de quienes son 
observados por los dispositivos de la IoT difieren de las de quienes recogerán y usarán 
estos datos. 
 
Resulta imperativo que todos los actores que forman parte de IoT apliquen el marco 
jurídico referido a la protección de datos personales, por ello se presentan los siguientes 
principios: 
 

1. Principio de Información 

La mayoría de dispositivos IoT no explican de forma adecuada a los clientes cómo se 
procesan sus datos personales. El IoT involucra significativamente más partes en la 
cadena de producción que los servicios tradicionales (p.ej. fabricantes de sensores, de 
hardware, etc.), lo que puede dar lugar a situaciones en las que el usuario puede perder 
el control sobre la difusión de sus propios datos. 
 
El usuario puede no se consciente de que un dispositivo está recogiendo datos sobre su 
persona y compartiéndolos con terceros. Cada vez tenemos mas dispositivos de 
consumo, por ejemplo, los televisores inteligentes, las consolas de videojuegos, los 
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altavoces inteligentes, entre otros, que realizan ese tipo de recolección de datos de 
manera mas frecuente. Estos productos tienen reconocimiento de voz o incluso de 
visualización que de manera permanente escuchan las conversaciones u observan las 
actividades realizadas en una habitación, estos datos recogidos se transmiten a un 
servicio en la nube para su procesamiento, donde a veces participa un tercero. 
Una persona podría estar en presencia de este tipo de dispositivos sin saber que sus 
conversaciones o actividades están siendo registradas. Esto puede plantear un 
problema de privacidad para aquellas personas que no son conscientes de la presencia 
de estos dispositivos y del registro de sus datos. 
 

2. Principio de minimización de datos 

Podemos decir que la combinación de flujos de datos del IoT puede suponer un riesgo 
en la privacidad cuando se combinan, es decir, los objetos recopilan datos por separado 
sobre un individuo, pero si estos datos se juntan y analizan se pueden obtener aspectos 
específicos de la persona, como hábitos, comportamientos y preferencias. 
 
Vamos a indicar tres dispositivos de los cuales se recoge información del individuo. Por 
ejemplo, si utilizamos un cepillo con conexión a Internet que registra las veces que 
realizamos cepillados. El refrigerador que informa de los alimentos que consume el 
individuo. Además de un Smart watch el cual registra nuestra actividad física. Como 
comentábamos anteriormente la combinación de los datos obtenidos por estos tres 
dispositivos IoT realiza una descripción mucho más detallada y privada de la salud 
general de la persona. 
 

3. Principio de seguridad 

Cada vez hay mas dispositivos IoT y los cibercriminales los tienen en el punto de mira. 
Los hackers buscan aquellos dispositivos que no cuentan con más protección que el 
nombre de usuario y contraseña que vienen por defecto, y que el usuario no pueden 
modificar. 
 
No hay que olvidar que este tipo de dispositivos IoT no cuentan con un antivirus, ni 
disponen de antispam y por lo tanto son fácilmente infectables. Algunos ciberataques 
consisten en infectar los dispositivos IoT más vulnerables con un malware, consiguiente 
manipularlos a su antojo y controlarlos remotamente sin que su propietario se dé cuenta 
de ello. 
 
En estos escenarios donde hay muchos dispositivos conectados y compartiendo 
información en Internet, es muy importante que las redes WiFi puedan garantizar la 
seguridad de la información más sensible. Por esta razón es recomendable separa las 
redes desde las cuales se conectan los dispositivos IoT de otros dispositivos como 
ordenadores y smartphones en los cuales tenemos datos personales de carácter 
sensible. 
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Con estos principios comentados consideramos que la protección de datos personales 
debe integrarse en cualquier solución de IoT desde el principio y durante todo el ciclo 
de vida del desarrollo, como parte del principio de “privacy by design”. 
 
Mientras que los problemas de privacidad en la conexión a Internet surgen mayormente 
para los usuarios que juegan un rol activo, en la IoT estos problemas surgen incluso para 
las personas que no usa un servicio IoT. El Internet de las Cosas genera un intercambio 
constante e invisible de datos entre cosas y personas, y entre cosas y otras cosas, lo que 
ocurre sin conocimiento de los dueños y originadores de tales datos. Esos datos pueden 
ser recogidos por tecnologías IoT como Apple Home Kit, Google Glass, etc. Esa 
tecnología IoT consta de un asistente inteligente que pueden recolectar información 
sensible de sus usuarios, desde condiciones de salud hasta actividades diarias.  
 
¿Qué riesgos suponen los asistentes inteligentes?  
 
La venta de estos tipos de dispositivos IoT se ha disparado en los últimos años. Y creo 
que no somos muy conscientes de que estos están recogiendo datos constantemente. 
Los altavoces inteligentes tienen mucho que decir (y que escuchar) sobre todo. 
 
Podemos indicar un ejemplo de que el altavoz inteligente nos escucha. Si tenemos una 
conversación en casa cerca del dispositivo inteligente sobre teléfonos móviles, por 
ejemplo, al momento, aparecen anuncios de tiendas de teléfonos móviles en todas 
nuestras redes sociales. Esto es porque ha recogido esos datos de la conversación, ha 
visto que estamos interesados en teléfonos móviles y directamente los anuncios que 
nos salen en redes sociales es sobre ello. 
 
Existen una serie de dispositivos específicos (Google Home, Amazon Echo, Apple 
Homepod, etc.) a los cuales se les puede configurar el asistente personal que tiene cada 
uno de ellos (Asistente de Google, Alexa, Siri, etc.). Los asistentes personales funcionan 
con una serie de tecnologías, la de reconocimiento automático de voz o ASR (Automatic 
Speech Recognition) con la cual el asistente inteligente reconoce la voz que escucha de 
forma pasiva, y la tecnología de comprensión del lenguaje natural o NLU (Natural 
Language Understanding) con la cual facilita la comprensión del mensaje que ha 
recibido. 
 
Los asistentes inteligentes tienen una serie de ventajas y nos facilitan muchas tareas, 
entre las cuales podemos destacar la resolución de dudas, escuchar noticias, llevar la 
agenda, realizar o recibir llamadas, reproducir música, realizar listas de la compra, se 
pueden conectar y desconectar otros dispositivos IoT de la casa, etc. 
 
A pesar de todas estas ventajas que se han mencionado también existen diversos 
riesgos. No olvidemos que los asistentes inteligentes están recogiendo datos 
constantemente, como hemos comentado anteriormente, y a estos datos se les puede 
dar un uso malintencionado por parte de terceras personas o ciberdelincuentes. Con 
esto estamos nombrando el gran riesgo al cual puede verse afectada nuestra privacidad. 
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Otro problema el cual nos podemos encontrar es que los ciberdelincuentes ejecuten 
órdenes mediante mensajes de baja intensidad sonora y mediante ondas 
electromagnéticas a los asistentes inteligentes, y estas ordenes sean por ejemplo abrir 
una puerta la cual tiene una cerradura electrónica, entre otras intrusiones a nuestra 
privacidad y seguridad de una casa inteligente. 
 
También hay el riesgo de que se puede acceder a los asistentes inteligentes sin 
autenticidad, es decir, sin una palabra clave o alguna contraseña que al asistente le 
permita saber que es el usuario correcto y habitual, y no un usuario malintencionado el 
cual está teniendo acceso al dispositivo y, por lo tanto, a los datos. 
Se pueden configurar para que reconozca la voz del dueño y de esta manera se 
mantenga la privacidad del usuario, pero y si hay alguna persona con esta misma voz o 
simplemente un loro repite de manera exacta, con el mismo tono que el dueño, ¿alguna 
acción? 
 
Se aconsejan una serie de medidas para su uso de manera segura [11]: 

1. Configura el asistente para que sólo reconozca tu voz, o la de las personas que 
tú quieras, para evitar que otros puedan interactuar con él. 

2. Desactiva las funciones que no uses, tanto en los asistentes como en los 
dispositivos conectados a ellos, para evitar que sean explotables por terceras 
personas. 

3. Establece un código PIN para ejecutar funciones que puedan tener acceso a tus 
datos personales sensibles (contactos, planes, tarjeta de crédito/débito, etc.). 

4. Aísla este tipo de sistemas en una red independiente junto con los dispositivos 
que utilizas para conectarte con ellos, móviles, relojes inteligentes, dispositivos 
IoT, etc. para evitar que alguien que acceda a tu red wifi pueda interactuar con 
ellos. 

5. Protege todos los dispositivos como mínimo con WPA2 y contraseñas robustas. 
También es importante proteger la seguridad del router para evitar que alguien 
conectado a la red pueda acceder a él. 

6. Cuando no utilices los dispositivos silencia el auricular/altavoz para evitar que se 
active de forma accidental. Para saber si el dispositivo está funcionando, puedes 
configurarlo para que procese un sonido con cada orden, como por ejemplo, 
un beep. 

7. Mantén actualizado el software de los dispositivos, de los programas que incluye 
y el firmware. 

8. Los asistentes inteligentes tienen configurado por defecto una palabra o frase de 
activación. Es recomendable que la cambies por otra diferente, aunque no todos 
los asistentes aceptan esta modificación. 

9. Elimina cada cierto tiempo las búsquedas y órdenes que hayas dado a los 
dispositivos. Así evitarás problemas de privacidad, como por ejemplo que 
terceras personas puedan acceder a ellos. 

10. No difundas en redes sociales interacciones con los dispositivos, la marca de los 
mismos y su geolocalización. Esto puede facilitar información que puede ser 
utilizada para realizar ataques de ingeniería social o contra el dispositivo. 
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11. Es recomendable que leas las políticas de privacidad de los asistentes y 
dispositivos para que sepas que información recolecta, almacena y comparte. 

12. Usa el sentido común y no facilites información personal o confidencial a través 
de los asistentes. 

 

4.3. Amenazas a la privacidad 
 
A continuación, se ejemplifica las amenazas a la privacidad o a la protección de datos 
personales: 
 

• Perfilamiento: Se crea un perfil del usuario y se recopilas sus intereses mediante 
la correlación de datos con otros perfiles y datos. De estos datos que da el 
usuario obtenemos por ejemplo esa publicidad no solicitada o la discriminación 
arbitraria de precios. La IoT agrava este problema ya que conduce a una 
explosión de las fuentes de datos a medida que más y más cosas se conectan 
(aspecto cuantitativo), a parte se recogen datos de la vida privada de las 
personas que antes eran inaccesibles (aspecto cualitativo). 
 

• Localización y rastreo: Es posible localizar y rastrear a una persona, se puede 
saber que lugares visita y en qué horarios, se puede revelar información sensible, 
como una enfermedad, por ejemplo, y de esta manera siempre esta la persona 
vigilada. Esto se consigue mediante dispositivos con GPS (Global Positioning 
System), el tráfico de Internet o celdas de telefonía móvil. 
 
La IoT cambia y agrava esta amenaza de tres maneras. En primer lugar, se 
observa un uso creciente de servicios basados en localización (LBS, Location 
Based Services) que son servicios de información y entretenimiento que son de 
fácil acceso por los usuarios móviles a través de dispositivos portátiles con GPS y 
las redes móviles. Las tecnologías de la IoT no sólo apoyan al desarrollo de este 
tipo de LBS y mejoran su exactitud, sino que también amplían los servicios en los 
ambientes interiores. En segundo lugar, como la recogida de datos es más pasiva, 
más penetrante y menos intrusiva, los usuarios pueden ser menos conscientes 
de cuándo se está efectuando localización y rastreo, y los riesgos que ello 
implica. En tercer lugar, la creciente interacción con los objetos y los sistemas 
inteligentes deja rastros de datos que no sólo ponen al usuario en riesgo de 
identificación, sino que también permiten hacer un seguimiento de su ubicación 
y actividad. 
 

• Datos sensibles: En la recogida de datos se tratan datos personales, y las 
aplicaciones del IoT generan una mayor vulnerabilidad a la privacidad, por 
ejemplo, en la domótica. En la domótica tenemos dispositivos inteligentes 
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conectados en nuestra vivienda, son dispositivos con los que podemos encender 
las luces de las diferentes salas de nuestra vivienda, subir / bajar las persianas, 
saber que se saca del refrigerador, realizar una lista de la compra, podemos 
elegir la temperatura deseada, saber cuando se enciende la televisión y que 
programas hemos visto, visualizar las cámaras que graban movimientos y 
registran sonidos. Toda esta información se envía a través de Internet a los 
usuarios, pero también a los otros actores del sistema IoT. 
 

• Asimetría de la información: Según la Comisión de la Unión Europea [12] la 
asimetría de información hace referencia a esos datos que los consumidores no 
saben que son recolectados y cómo son usados, lo que puede interferir con sus 
derechos fundamentales de la privacidad y la protección de datos personales. 
Esto puede resultar en una violación al derecho a no ser discriminado. 

Esta falla de mercado se encuentra muy presente ya que la probabilidad de que 
los titulares no tengan conocimiento respecto de quién y cómo se tratan sus 
datos, es mayor. 

• Ausencia de control sobre la información personal: Los titulares no pondrán 
efectuar un control efectivo sobre sus datos personales que poseen terceros si 
existe una ausencia de control sobre su información personal y si no cuentan con 
la información adecuada para tratarlo. La comunicación entre objetos se puede 
activar de manera automática, así como por defecto, sin que el individuo sea 
consciente de ello. 
 

• Consentimiento inexistente o ineficaz: Las personas como hemos comentado, 
muchas veces no sabe que se están efectuando un tratamiento de sus datos 
personales por una tecnología IoT (como es el caso de las personas que son 
captadas por drones), donde claramente no existe conocimiento tampoco existe 
ese consentimiento. En otras ocasiones el titular de los datos personales habrá 
dado su consentimiento al tratamiento de datos, pero tal consentimiento es 
ineficaz porque es de calidad (libre e informado) o tiene vicios que lo hacen nulo. 
 

• Malas prácticas de los actores de la IoT: Conforme la legislación vigente el titular 
tiene que dar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales, pero 
obviamente el sistema falla si los actores de la IoT ejecutan malas prácticas. No 
tienen políticas claras de transparencia en materia de privacidad y datos 
personales, es por ello que muchas veces comunican a terceros los datos 
personales sin autorización o conocimiento del titular. Esto constituye una 
vulneración a los derechos de privacidad y protección de datos personales, pero 
también dejan de cumplirse una serie de requisitos básicos para el asentamiento 
y crecimiento de esta tecnología. 
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5. Seguridad de los datos 
 
Es fundamental saber qué precauciones de seguridad deben tomarse, porque la 
tecnología operacional (OT) es demasiado importante y valiosa. 
 
La seguridad de los datos está relacionada directamente con el IoT. Como ya hemos 
dicho anteriormente, al estar los dispositivos interconectados, estos están enviando y 
recibiendo datos constantemente. Los datos que los dispositivos inteligentes son 
capaces de recopilar es una de las características que se resaltan de la nueva tecnología. 
 
Tenemos que tener en cuenta que en los dispositivos IoT es el fabricante del propio 
hardware el responsable de la creación y mantenimiento del dispositivo (software) y en 
algunos casos puede ser que los conocimientos ni la experiencia que tengan sean 
suficientes como para proteger las posibles amenazas. Al ser dispositivos, en la mayoría, 
conectados a Internet, su vulnerabilidad puede ser mayor y por lo tanto se pueden ver 
atacados los datos. 
 
Se puede pensar lo mismo de nuestros smartphones o de nuestros ordenadores 
personales, los cuales tenemos sistemas operativos IOS, Android, Microsoft, o Windows, 
Linux, MacOs, …  
 
¿Estamos expuestos a amenazas en nuestra privacidad? ¿Quién debe darnos esa 
seguridad en nuestros datos? 
 
Si que estamos expuestos, pero estos sistemas operativos ya tienen una seguridad 
garantizada. Los fabricantes de estos softwares lanzan actualizaciones de seguridad 
comunes a cada sistema operativo, son los propios fabricantes quien las crea y despliega 
a todos los dispositivos. 
 
La opinión de organismos tanto no gubernamentales como gubernamentales y expertos 
en derecho, declaran que el IoT constituye una nueva amenaza para la privacidad y la 
protección de datos. Existen ciertas dudas por si se trata de una nueva amenaza con 
características diversas a las que conllevan en general las tecnologías, o si estamos ante 
un avance tecnológico que no trae consigo distintas amenazas a las ya existentes en 
materia de privacidad. 
 
 

5.1. Niveles de seguridad 
 

El usuario a través de una aplicación o vía web puede consultar el estado de una serie 
de objetos o sistemas con el que interactúa, como pueden ser su teléfono, la cámara de 
vídeo, el coche, la televisión, sistemas GPS, el reloj, etc. También puede recoger los 
datos que consulta acerca de los eventos que estos objetos envían a la red, controlando 
de esta manera cualquier cambio que pueda haber o modificación en la configuración 
que se están monitorizando o controlando. 
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A nivel de transmisión de datos, de hardware, de software, de configuración de red, de 
Cloud y de la seguridad en los usuarios, tenemos que analizar de estos objetos una serie 
de apartados de los niveles de seguridad. 

 
5.1.1. Nivel de transmisión de datos 

 
Los dispositivos IoT están enfocados a estar constantemente enviando información, ya 
sea entre ellos o hacia la nube, es por ello que se va a explicar a continuación los ataques 
en la transmisión de datos entre los dispositivos conectados a IoT. 
 
Es en este aspecto donde nos tenemos que centrar, en proteger esos datos que se están 
transmitiendo. Sabemos que existen muchos sistemas distribuidos que emplean 
numerosos canales de distribución, ya sea inalámbricos, por cable, por satélite, etc. 
Todos estos sistemas o vías de comunicación, en concreto las inalámbricas y públicas, 
son susceptibles de sufrir ataques.  
 
Ya que son susceptibles a sufrir ataques estos dispositivos tienen que garantizar un nivel 
de seguridad mínimo en cuanto a la integridad, protección y encriptación de sus 
comunicaciones, de lo contrario no será complicado que puedan acceder y realizar un 
ataque a esa información que se intercambia. Puede ser todo tipo de información, desde 
datos personales, o bien datos técnicos que pueden ser útiles para tomar el control del 
dispositivo. 

En conclusión, para garantizar ese nivel de seguridad en la transmisión de datos hace 
falta un buen sistema de cifrado de datos para evitar los ataques de tipo Man in The 
Middle, en el que el atacante se encuentra en medio de la transmisión de datos e 
interfiere todos los mensajes y puede alterarlos sin que ninguno de los comunicadores 
se dé cuenta. Que altere los mensajes puede ser muy peligroso ya que puede causar 
modificaciones sobre el dispositivo y su actividad, a parte de que puede ser muy 
peligroso para la vida de las personas. 

Ejemplo: Los vehículos que actualmente nos ofrecen la información de velocidad, 
posicionamiento, el tiempo medio, el gasto de combustible, etc. Si la comunicación 
entre nuestro vehículo e internet no fuera segura y tuviera un nivel bajo de encriptación 
un atacante podría acceder y obtener esos datos que proporciona el vehículo. Esto 
podría suponer un peligro importante para la vida de las personas, ya que si este 
atacante modificara información y el dispositivo IoT permitiera interactuar con él y 
enviarle acciones, el atacante podría interactuar con el vehículo a su gusto, acelerando, 
cambiando de marcha, y pondría en grave peligro la vida de las personas. 

 

5.1.2. Seguridad en la configuración y funcionalidad  

Los fabricantes establecen una serie de configuraciones a los dispositivos por defecto, 
estas opciones posiblemente el usuario no las cambie nunca, ya sea por estar activadas 
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y permitir el uso de esa funcionalidad avanzada, o porque el usuario no tiene suficientes 
conocimientos para su modificación y por lo tanto lo haga de manera incorrecta. Esto 
puede producir una brecha de seguridad y un posible acceso para intrusos. 

Podemos decir que los fabricantes son los responsables directos de esta posible vía de 
acceso, ya que son ellos los que tienen que adoptar una política de configuración segura 
y permitir a los usuarios la modificación de la configuración del dispositivo acorde a sus 
necesidades. 

Ejemplo: Cuando adquirimos de algún proveedor de Internet una red ADSL o de fibra 
óptica, en el router que nos instalan nos indican una serie de datos por defecto, estos 
son el nombre (SSID), la seguridad (WEP, WPA o WPA2, casi siempre configurada esta 
última) y la clave de acceso. También nos dan el usuario y contraseña al router para 
poder configurarlo, que normalmente es el usuario “admin” y contraseña “1234”. 

En cuanto a seguridad tenemos que cambiar todos los parámetros que nos dan por 
defecto, de esta manera nuestra seguridad es mayor, y por lo tanto evitamos que algún 
intruso pueda acceder a los datos. Debemos tener en cuenta que por nuestra red viaja 
contenido de todo tipo, datos personales, identidades, datos bancarios… contenido muy 
apetecible para cualquier amigo de lo ajeno. La información es poder y tus datos, mis 
datos, los del vecino valen mucho. 

 

5.1.3. Seguridad a nivel de hardware  

En los dispositivos IoT puede haber una brecha de seguridad a nivel hardware. Este 
problema se produce sin la necesidad de estar conectados a Internet. La seguridad a 
nivel de hardware para los objetos inteligentes se deberá considerar en la propia 
fabricación y estructura del producto.  

Los ataques contra el hardware se producen, sobre todo, cuando el dispositivo tiene una 
gran seguridad a nivel de software, cuando se encuentra en puntos aislados de la red, o 
cuando están bien protegidas para un acceso a través de Internet. Estos ataques se 
realizan a los componentes que están en la red eléctrica. 

Los ataques al hardware se producen habitualmente a los accesos a la información tanto 
volátil y no volátil como memoria RAM y discos duros. Si accede a la memoria no volátil 
(ROM) es posible acceder a claves y a información de acceso. 

Hay dos posibles medidas de protección a nivel de hardware: 

1. Garantizar que, si un dispositivo es manipulado, automáticamente se destruya 
la información que contenga. 

2. Un buen sistema de cifrado de información, de modo que, si finalmente acceden 
a los datos sea imposible descifrarlos.  
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5.1.4. Seguridad a nivel de software 

Los dispositivos disponen de un sistema operativo (software). Los sistemas operativos 
más comunes son Windows, Linux, MacOs, etc. Al disponer de ellos la mayoría de 
dispositivos los costes de fabricación de estos dispositivos se reducen 
considerablemente. Esto evidentemente supone un riesgo a la seguridad ya que cuando 
se detecta una vulnerabilidad en estos sistemas operativos se explotan en todos los 
dispositivos que lo tengan instalado. 

Los dispositivos IoT al ser pequeños no suelen disponer de pantalla y su manejo es 
mediante interfaz web, controlados a través de Internet. Esta es otra característica con 
la cual se abaratan costes.  

Las plataformas de servicio donde acceden la mayoría de los dispositivos IoT tienen que 
tener un mantenimiento, actualización y protección. Si esto no lo tuvieran puede 
suponer una vía muy peligrosa para poder acceder a toda la información y poder tomar 
el control de los dispositivos. 

La seguridad es muy importante a la hora de afrontar tareas que se realizan en sistemas 
informáticos. 

Los fallos más comunes a nivel de seguridad de software son: 

- Configuración del dispositivo por defecto poco segura. 
- Contraseñas por defecto, débiles, predecibles o dentro del código. 
- Configurar de manera errónea el software del dispositivo. 
- Errores desconocidos en el software, o conocidos sólo por entidades hostiles. 

 

5.1.5. Seguridad en la red  

Los diferentes niveles de barreras que protegen la red y su conjunto de tecnologías 
hacen que la seguridad en la red sea efectiva. De esta manera se aísla a la empresa de 
ataques no deseados. 

Existen diferentes tecnologías de seguridad en la red, se pueden usar sistemas firewalls 
que trabajan en la capa 7 (Aplicación) del modelo OSI, detección de intrusos, routers y 
switches que trabajan en la capa 3 (Red) del modelo OSI, cada uno ofrece una seguridad 
a un nivel diferente. Esto intentará proteger la red contra el robo o el uso incorrecto de 
información confidencial de la empresa.  

Si las empresas no tuvieran ningún tipo de seguridad a nivel de red habría intrusiones 
no autorizadas, interrupciones del servicio, periodos de inactividad de red, pérdida de 
información, etc. 
 
Se utilizan redes privadas virtuales (VPN) con la cual a través de la infraestructura 
existente de una red pública o de una red privada, pueden ayudarle a comunicarse de 
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manera privada y segura dentro de su empresa a través de Internet. Los empleados de 
las empresas se conectan a través de redes VPN a la empresa, accediendo a recursos 
corporativos que, de otro modo, no podrían. 
 
Una conexión VPN permite controlar el tráfico de la red, a la vez que ofrece importantes 
características de seguridad, como la autenticación y la privacidad de los datos. La 
creación de múltiples conexiones VPN le permitirá controlar quién puede acceder a cada 
uno de los sistemas en cada conexión. Por ejemplo, los departamentos de Contabilidad 
y Recursos Humanos se pueden conectar mediante su propia VPN. 
Este tipo de seguridad no es el mismo si el empleado se conecta a través de una red WiFi 
pública sin ninguna protección. Podemos encontrar redes públicas en muchos 
establecimientos, centros comerciales, etc. Es por ello que es recomendable 
implementar soluciones de seguridad que se puedan poner en marcha de manera 
uniforme en todos los dispositivos y las infraestructuras que utilizan. 
 

5.1.6. Seguridad en la nube  

Los servicios en la nube cada vez tienen más relevancia en las empresas ya que tienen 
la ventaja de no tener que hacer grandes inversiones en infraestructuras que mantengan 
aplicaciones, plataformas o servidores propios. Esta tecnología permite que los usuarios 
puedan acceder a la información desde cualquier lugar, lo cual ha hecho que esta 
tecnología sea cada vez más popular. La nube ofrece muchas ventajas, pero la seguridad 
de las redes tiene que evolucionar al mismo ritmo. 

Dentro de los Servicios en la Nube se enmarcan tres conceptos fundamentales:  IaaS, 
PaaS y SaaS [13]. 
 

 
Figure 17. Comparación Iaas, PaaS, SaaS 

Fuente: bmc.com 
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La Infraestructura como Servicio (IaaS, Infrastructure as a Service) abarca todo 
el hardware virtualizado, es decir, el espacio en servidores virtuales, las redes, 
almacenamiento, etc. En definitiva, todos los recursos físicos a los que acceder a través 
del proveedor del servicio cloud, y en donde poder construir tu propia infraestructura 
sin realizar grandes inversiones en hardware, ni en mantenimiento. 

Las empresas en crecimiento ya están aprovechando este servicio de IaaS Cloud, ya que 
pueden ampliar su infraestructura IT a medida que aumenta su negocio, y además sirve 
de base para el resto de opciones cloud. 

La Plataforma como Servicio (PaaS, Platform as a Service) proporciona un entorno 
cloud o plataforma donde poder crear aplicaciones de software y acceder a ellas a través 
de la red. Estos servicios pueden consistir en un sencillo entorno o desarrollos avanzados 
según necesite el cliente, destacando: soporte técnico, sistema operativo, sistema de 
gestión de bases de datos, almacenamiento o herramientas de diseño y desarrollo. 
 
El Software como Servicio (SaaS, Software as a Service) permite acceder a aplicaciones 
software alojadas en la nube a través de la red y desde cualquier dispositivo. Las 
posibilidades para las empresas con este servicio son infinitas, ya que abarcan desde 
aplicaciones de finanzas, ventas, planificación, comunicaciones, etc. 
 
Las diferencias mas importantes radican en la seguridad y el mantenimiento. Estas 
diferencias podemos visualizarlas en la Figura 15. Dependiendo del servicio que la 
empresa tenga contratado el proveedor se hará o no responsable de gestionar toda la 
infraestructura, el mantenimiento y los problemas de seguridad que pudieran surgir con 
las aplicaciones instaladas. 

 

5.1.7. Seguridad en los usuarios  

En muchos casos, si todos los puntos que se han tratado anteriormente están 
implementados y protegidos, un mal uso del usuario puede poner en serio peligro toda 
la información del dispositivo.  

Se realizan ataques aprovechando los errores humanos para comprometer la seguridad 
de los dispositivos mediante la confusión y el engaño. Los usuarios son el eslabón más 
débil y los que pueden cometer errores. Estos ataques se basan en la llamada ingeniería 
social, consiste en estafas a través de correos electrónicos, sitios web falsos, o 
suplantación de identidad. 

Tenemos que ser conscientes de la seguridad que tenemos que aportar en nuestras 
credenciales, ir cambiando credenciales, que sean diferentes dependiendo de los sitios 
a los que se accede, y de esta manera incrementamos la seguridad en los dispositivos. 
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5.2. Principales ataques a dispositivos IoT 
 
Los piratas informáticos están aprovechando el auge de este tipo de tecnología para 
llevar a cabo una serie de ataques. Principalmente esto es debido a la vulnerabilidad que 
encuentran y a la configuración de seguridad deficiente por parte de los usuarios. 
 

5.2.1. Ataques de denegación de servicio (DOS/DDOS) 
 
Ataque DDoS (Distributed Denial of Service) es un ataque de denegación de servicio 
distribuida. Se trata de una modalidad del ataque DoS, denegación de servicio, con la 
peculiaridad de que se coordina el ataque desde redes bot para que sea más difícil 
detener las peticiones, ya que éstas provienen de un elevado número de elementos 
diferentes y no resulta sencillo filtrar por IP de origen. 
 

5.2.2. Spam 

Es otro de los ataques que está presente en los dispositivos IoT, es utilizar envío de spam 
indiscriminadamente. Nuestro equipo puede formar parte de un botnet y enviar spam a 
otros equipos, pero también podría darse el caso de que a través de vulnerabilidades un 
atacante pueda enviarnos spam a nosotros. 

El hecho de recibir Spam puede suponer un riesgo importante para nuestra seguridad. 
Detrás podría haber malware, links maliciosos y afectar a nuestra privacidad. 

5.2.3. Fuerza bruta 
 

Es uno de los ataques que más se utilizan para atacar a los dispositivos IoT. Lo que 
significa es que los ciberdelincuentes utilizan la fuerza bruta para intentar acceder a 
ellos. Pruebas las contraseñas más genéricas y utilizadas para poder acceder a los 
dispositivos de los usuarios. 
 

5.2.4. Robo de información 

Los dispositivos IoT obtienen una gran cantidad de datos, información, y esto hace que 
sean muy peligrosos el trato de esos datos. Y por supuesto el robo de información es 
otra de las amenazas presentes en dispositivos IoT. Los hackers informáticos pueden 
robar y atacar pequeñas cantidades de datos. Podrían obtener datos del uso que damos 
a nuestros dispositivos, recopilar el historial de navegación, etc. 

5.2.5. Malware 
 
El malware es la abreviatura de “malicious software”. Es cualquier tipo de programa o 
código malicioso o malintencionado cuyo objetivo es infiltrarse en un dispositivo sin el 
consentimiento del usuario, para así extraer información personal o confidencial, 
provocar un daño, bloquear el dispositivo, robar dinero o utilizarlo para atacar otros 
dispositivos. Se le puede conocer con el nombre de virus, que es su nombre general, 
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pero en realidad el malware engloba distintas tipologías de software malicioso, algunos 
de las cuales son más dañinos que otras. 
 
Los hackers están acostumbrados a PC’s o sistemas informáticos tradicionales, pero 
ahora hay que sumar el ataque a dispositivos IoT, los cuales están conectados de manera 
inalámbrica. Estos dispositivos no tienen el tipo de interfaz de usuario clásica o potencia 
de cómputo, pero lo que les diferencia a estos dispositivos IoT de las otras plataformas 
tecnológicas son sólo los tipos de cosas que buscan los hackers.  
 
Los dispositivos IoT no son tan potentes como los PC’s, carecen de controles de 
seguridad adecuados y los usuarios lo que hacen es instalarlos y posteriormente se 
olviden de ello. Utilizando así las contraseñas predeterminadas, esto hace que haya esas 
debilidades de protección, las cuales abren la puerta a posibles infecciones.  
 
Estas pueden infectar sistemas y aplicaciones, extraer o destruir información, modificar 
información, etc. Cada vez en mayor medida se destina a infectar ordenadores y 
dispositivos para crear Botnets. 
 
¿Cómo afecta el malware al Internet de las Cosas? 
 
Con un malware en IoT se puede conseguir la localización de tu casa, de tu apartamento, 
de tu coche o del lugar donde te encuentras en ese momento; puede conseguir 
imágenes, vídeos y cualquier otro tipo de información de valor; tus gustos y aficiones, 
cosa que es genial para influir en tus decisiones de compra y utilizar tus dispositivos para 
hacer ataques DDoS.  
 
Los riesgos son muy grandes, interfiriendo en la privacidad, proliferación de tecnologías, 
esto quiere decir un incremento de fallos y riesgos, así como una recogida de datos no 
autorizada. 
 
 

5.3. Ataques a dispositivos IoT en el último año 
 

5.3.1. Silex 
 
En junio de 2019 apareció un malware llamado Silex [15] que atacó y bloqueó a 
dispositivos inteligentes conectados. En pocas horas este malware alcanzó a más de 
2.000 dispositivos y los dejó completamente bloqueados. 
 
Es un malware que se inspiró en el anterior BrickerBot, que estuvo activo entre abril y 
diciembre de 2017 y que se centraba en destruir de forma permanente los dispositivos. 
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Figure 18. Malware Silex 

 
Los dispositivos que atacó no estaban limitados técnicamente, aunque sus objetivos 
fueron dispositivos IoT con base GNU/Linux y con las credenciales de acceso por defecto. 
Una vez que tenía estos objetivos se autenticaba y eliminaba su funcionalidad 
bloqueando así el dispositivo. 
 
El bloqueo de los dispositivos los realizaba escribiendo de forma aleatoria usando 
‘dev/random’ hasta que dejaba sin espacio al dispositivo, eliminaba las reglas de firewall 
y su configuración de red, y por último, reiniciaba el dispositivo dejándolo totalmente 
inútil. 
 
Este malware no tenía el objetivo de recoger información de las víctimas o solicitar 
rescate para obtener un beneficio económico, sino que su finalidad era hacer daño por 
hacer, destruir. 
 
Los servidores de control y comandos (C&C) utilizados por la muestra utilizaban la IP 
185.162.235.56, hospedados por Novinvps, vinculada a Irán, lo que daba que pensar que 
los objetivos fueran meramente políticos. 
 
Según Ankit Anubhav, investigador de NewSky Security, el responsable detrás de Silex 
fue un joven de 14 años conocido como “Light Leafon”. 
 
Para volver a recuperar el dispositivo en útil solamente había que volver a instalar el 
firmware del dispositivo. 
 
 

5.3.2. Dark Nexus 
 
La empresa Bitdefender descubrieron en el mes de abril de 2020 esta nueva botnet de 
dispositivos Iot, Dark Nexus [16], la cual tiene unas características y capacidades muy 
superiores a las redes de bots y Malware IoT conocidas hasta la fecha. Reutiliza parte 
del código de otras redes de bots conocidas, como Qbot y Mirai, aunque con algunos 
cambios que la hacen mas peligrosa. 
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Utiliza ataques de fuerza bruta y estos los dirige a protocolos Telnet, consiguiendo así la 
mayor cantidad de infracciones con poco coste y esfuerzo. El diccionario que utiliza en 
el ataque contiene más de 50 credenciales, las cuales son, por lo general, las comunes 
del fabricante: root / 1234, default / default, admin / 4321, etc. 
 
Dark Nexus recluta dispositivos IoT en todo el mundo con la finalidad de realizar ataques 
DDoS contra distintas infraestructuras de diferentes países. Desde que se descubrió, la 
botnet a infectado aproximadamente 1400 dispositivos, los cuales se encuentran 
físicamente en China, Corea del Sur, Tailandia, Brasil o Rusia. 
 

 
Figure 19. Mapa con las infecciones por Dark Nexus [Fuente: Bitdefender] 

 
En la figura 19 podemos observar que China es donde más infecciones por este malware 
ha habido, con 653 nodos detectados como comprometidos. Corea del Sur con 261, 
Tailandia con 172, Brasil con 151 y Rusia con 148. Se detectan también 68 infecciones 
en los Estados Unidos. 
 
¿En que se basa Dark Nexus? 
 
Se basa en servidores de control, los cuales envían comandos a los dispositivos ya 
infectados, y servidores de recepción, los cuales reciben informes de las acciones que 
están tomando los dispositivos infectados. Cuando la botnet encuentra un dispositivo 
vulnerable, este lo registra en un servidor de control indicando cuál es su arquitectura 
para después incluirle los binarios adecuados para su ejecución. Una vez ejecutado, Dark 
Nexus abre un puerto estático, normalmente el 7630, para asegurar una única ejecución 
del programa. Para mantenerse oculto ejecuta el proceso con el nombre busybox, ya 
que es un proceso que se utiliza en los dispositivos IoT y routers. Por último, deshabilita 
los comandos de apagado y reinicio, y detiene el servicio cron para evitar programación 
de tareas. Los procesos de reinicio los mata para que se mantenga el malware 
ejecutándose por más tiempo en un dispositivo, ya que la mayoría del malware IoT no 
puede sobrevivir a un reinicio. 
 
Este botnet puede crecer en los próximos meses y resultar muy dañino. 
 
Cabe recordar que la botnet Mirai en 2016 consiguió impedir el acceso a webs de 
empresas como Twitter, Netflix, Spotify, airbnb, reddit, Etsy, Soundcloud y The New York 
Times en Estados Unidos al dirigir su ataque a una compañía que se encargaba de 
gestionar parte de la infraestructura de Internet en este país. 
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5.3.3. Kaiji 
 
Esta nueva variedad de malware de Linux, conocida como Kaiji [17], se creó para infectar 
servidores basados en Linux y dispositivos IoT a través de ataques de fuerza bruta SSH, 
y luego abusar de estos sistemas para lanzar ataques DDoS. 
 
Es un malware detectado por un investigador de seguridad llamado MalwareMustDie y 
el equipo de Intezer Labs en el mes de abril de 2020. El nombre de este malware, Kaiji, 
viene dado por uno de sus nombres de funciones, difería de otras botnets de IoT en que 
no derivaba gran parte de su funcionalidad de ataque de familias de malware 
establecidas, como Mirai de código abierto, pero con la diferencia de que Kaiji lo han 
escrito sus responsables desde cero usando Golang, un lenguaje de programación raro 
para la escena de la botnet IoT, en lugar de utilizar C o C++ como suele ser habitual. 
 
Intezer fue testigo del uso de fuerza bruta SSH por parte de Kaiji para dirigirse 
específicamente al usuario administrador (root). Esto es porque la botnet necesita 
acceso de root a los dispositivos infectados para manipular paquete de red sin procesar 
para los ataques DDoS que desean llevar a cabo y las otras operaciones a realizar. 
 
Kaiji tiene tres formas de ataque. La primera realizar ataque DDoS. La segunda llevar a 
cabo ataques de fuerza bruta SSH. Y en tercer lugar, roba las claves SSH locales y se 
propaga a otros dispositivos. 
 
Como ya sabemos, cada vez tenemos mas dispositivos IoT en nuestro hogar, es por ello 
que los piratas informáticos se pueden aprovechar de la vulnerabilidad de los 
dispositivos y llevar a cabo sus ataques. Es muy importante que tomemos las medidas 
adecuadas para evitar intrusos. Una de las medidas más importantes es la de disponer 
de los últimos parches y actualizaciones de seguridad que haya disponibles. De esta 
forma podremos evitar en gran medida que intrusos puedan querer introducir malware 
en los dispositivos. 
 

5.4. Guía se seguridad en la instalación y uso de dispositivos IoT 
 
El pasado mes de mayo 2020 el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), a través 
de su canal especializado en empresas, Protege tu Empresa, ha publicado la guía 
“Seguridad en la instalación y uso de dispositivos IoT” [18]. De esta manera conciencian 
y previenen a las organizaciones sobre las posibles amenazas de la digitalización en el 
mundo empresarial. 
 
En esta guía se pueden conocer con más detalle las amenazas y los vectores de ataque 
que utilizan los delincuentes para aprovecharse del uso de los dispositivos IoT. Se tratan 
también las medidas de seguridad y recomendaciones. 
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6. Plataformas IoT 
 

6.1. Software 
 

6.1.1. Google Home 
 
Es una aplicación de una de las empresas mas importantes en el sector, Google. Aporta 
una serie de funciones a nuestro dispositivo para poder estar en un entorno inteligente 
complejo. La arquitectura de la aplicación basa su funcionamiento en tener integrado el 
altavoz con el mismo nombre que la aplicación, Google Home. A continuación, muestro 
el logo de la aplicación. 

 
 

Figure 20. Logo Google Home 

 
Si no disponemos del dispositivo Google Home, la aplicación se limita únicamente a 
poder castear contenido multimedia a otros dispositivos de Google, por ejemplo, Google 
ChromeCast, o Google ChromeCast audio. 
Está disponible tanto para dispositivos iOs como para Android. 
 
Ventajas:  

- Aplicación útil y enfocada a dispositivos de la propia compañía. 
- Pocos errores y un gran desarrollo. 

Inconvenientes: 
- Limita las funcionalidades. 
- Solo se centra en dispositivos de su propia marca Google. 
- Diseño privativo que hace que sea una aplicación cerrada y poco accesible. 

 

6.1.2. Samsung SmartThings 
 
Samsung también ofrece una serie de productos enfocados al IoT. Su aplicación móvil 
se llama SmartThings [15].  
 

 
Figure 21. Logo SmartThings 
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Dicha plataforma es compatible con una gran cantidad de dispositivos y protocolos de 
comunicación, pero es dependiente de un hardware controlador específico, 
denominado HUB SmartThings, que también está desarrollado por Samsung y sin el cual 
la plataforma no podría obtener los datos recogidos mediante los sensores ni 
comunicarse con otros posibles dispositivos integrados. También dispone de plataforma 
de gestión Web, ofreciendo diferentes funciones que en la aplicación. 
 
Ventajas: 

- Gran compatibilidad con muchos dispositivos. 
- Compatible con prácticamente todos los protocolos de comunicación actuales y 

más usados. 

Inconvenientes: 
- Dependiente de un HUB con acceso muy reducido. 
- Solución muy cerrada tanto en software como en hardware. 

 
6.1.3. Domoticz 

 
Es una plataforma IoT Open Source con la cual se tiene en cuenta dispositivos con pocos 
recursos computacionales. Domoticz [16] está diseñada específicamente para 
dispositivos empotrados como Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi. Es perfecta al ser una 
plataforma de gestión de un ambiente inteligente en un dispositivo propiamente IoT. 
 

 
Figure 22. Logo Domoticz 

 
Ventajas: 

- Diseño para dispositivos con pocos recursos, por lo tanto, facilidad de 
implantación. 

- Coste computacional muy bajo. 

Inconvenientes: 
- Interfaz poco atractiva. 
- No es modular. 

 

6.1.4. Home Assistant 
 
Home Assistant [17] soluciona algunos problemas que se planteaban en Domoticz. Esta 
también es una solución Open Source. Se ejecuta en Python 3 y es muy modular. Su 



66 
 

funcionamiento se basa en una serie de módulos que podemos activar o desactivar 
según las funcionalidades de las que queramos dotar a la plataforma IoT. 
Dispone de aplicación móvil y de aplicación vía Web para su gestión. Con estas 
podremos realizar cambios en el entorno además de ver los datos que recojan los 
sensores. 
 

 
Figure 23. Logo Home Assistant 

 
Ventajas: 

- Muy modular. 
- Aísla características y se pueden configurar por separado. 
- Aplicación móvil versátil y funcional. 

Inconvenientes: 
- El desarrollo y mantenimiento dependen de la comunidad de usuarios que 

tengan. 
- Dispositivos que no tienen el módulo desarrollado y por lo tanto no son 

compatibles. 

 
6.1.5. OpenHAB 

 
OpenHAB [18] es una de las soluciones más usadas. Está orientado a la automatización 
del hogar y es un software que integra diferentes sistemas y tecnologías de 
automatización en una sola solución. Tiene un motor de gestión que permite dominar 
las reglas de automatización en el hogar. Está desarrollado en Java y eso implica que sea 
compatible con la mayoría de plataformas capaces de ejecutar Java Virtual Machine, es 
decir, es compatible con cualquier dispositivo que queramos utilizar el host para el 
despliegue. 
 
En este caso existe una gran comunidad detrás y por lo tanto recibe actualizaciones 
estables mensualmente y corrige errores semanalmente. 
 

 
Figure 24. Logo OpenHAB 

 



67 
 

OpenHAB tiene un funcionamiento modular y es compatible con muchos más 
dispositivos ya que son las propias marcas las que se preocupan de que esto sea así y de 
desarrollar ellos el módulo. A nivel de protocolos de comunicación también es 
compatible con prácticamente todos los estandarizados en la actualidad. 
 
Ventajas: 

- Despliegue en casi cualquier dispositivo. 
- Gran comunidad de soporte y mantenimiento. 
- Funcionamiento modular. 
- Compatible con todos los estándares de comunicación. 
- Grandes funcionalidades. 

Inconvenientes: 
- Difícil mantenimiento si está desplegada en un ambiente inteligente complejo. 

 
6.2. Hardware 

 
El hardware libre por excelencia es Arduino como microcontrolador y RaspBerry Pi 
como microprocesador, con menor potencia física pero mayor potencia de cálculo. 
 

6.2.1. Arduino 
 
Arduino [19] es una plataforma de hardware libre y es sin duda la más popular con una 
amplia comunidad. Se basa en una placa con un microcontrolador, con entradas y 
salidas analógicas y digitales, además posee un entorno de desarrollo propio, con el fin 
de facilitar el desarrollo de proyectos. La placa de Arduino se caracteriza por el uso de 
un microcontrolador Atmel AVR, siendo el Atmel 328 uno de los más utilizados, este por 
ejemplo es el que usa el Arduino UNO rev3, una de las placas más utilizadas por la 
comunidad openhardware.  

 
Figure 25. Placa Arduino 

 
Las placas Arduino tienen un bajo coste, tiene una amplia comunidad y un fácil acceso a 
la plataforma, esto hace que sea una gran opción para iniciarse en este mundo. Existen 
kits de iniciación con una gran documentación que facilita al usuario principiante, 
iniciarse de una forma fácil en este mundo. Esto es clave porque el usuario obtiene 
resultados prácticamente nada más conectar la placa, lo que provoca que se siga 
investigando a la vez que se van adquiriendo grandes conocimientos, por lo que la curva 
de aprendizaje es claramente al alza.  
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Arduino es multiplataforma, admite sistemas operativos como Windows, Mac Os X y 
Linux, por lo tanto, esto no va a ser una limitación. 
Con estas pequeñas placas se logran proyectos de una alta calidad. Es ideal para realizar 
prototipos en el mundo del IoT ya que la mayoría de plataformas IoT son compatibles 
con estas placas hardware por lo que es un candidato perfecto para el Internet de las 
Cosas. 
 

6.2.2. Raspberry Pi 
 
Raspberry Pi [20] es una placa de desarrollo que se basa en Linux. Un microprocesador, 
un ordenador muy pequeño, del tamaño de una tarjeta, muy económico y también muy 
conocido para crear prototipos. Con esta plataforma se gestiona una gran cantidad de 
datos. Es atractiva para crear aplicaciones móviles (Apps) donde el peso de la interfaz 
gráfica es muy importante. 
 

 
Figure 26. Raspberry Pi 

 
Es una placa muy utilizada, como Arduino, en la robótica o domótica, pero también es 
una opción en IoT y es muy interesante cuando el objetivo es procesar y tratar muchos 
datos. 
 
La Raspberry Pi 3 consta de tecnologías 11n Wireless LAN, Bluetooth 4.0 y Bluetooth 
Low Energy (BLE). Con estas nuevas tecnologías se permite realizar conexiones 
inalámbricas a nivel de red local LAN y acceso a Internet, gracias al WiFi, y a nivel de 
comunicación con sensores y actuadores, gracias al Bluetooth. Con estas tecnologías la 
Raspberry Pi 3 nos permite construir proyectos para el Internet de las Cosas. 
 

7. Tecnologías IoT 
 
Las distintas arquitecturas presentes en el mundo IoT dejan componentes abiertos a su 
integración con distintas tecnologías en función de la aplicación, las redes disponibles, 
el consumo energético, los costes de producción o mantenimiento y las implicaciones 
industriales o políticas.  
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Se va a analizar la tecnología IoT desde el objeto que se conecta hasta la aplicación final. 
De esta manera se puede entender desde los apartados técnicos de la tecnología IoT, 
hasta las ventajas y limitaciones sobre los que la aplicación final deberá desarrollarse e 
integrarse. 
 
Podemos ver la siguiente estructura en la figura. En ella vemos una clasificación de las 
tecnologías en función de los elementos propios del IoT y de los interfaces entre ellos 
[15]. 
 

 
Figure 27. Componentes tecnológicos del IoT 

 
1. Tecnología de objeto conectado 

Todo objeto conectado tiene su base en plataforma hardware y software, siendo 
necesaria una capacidad de proceso y una programación de la misma. Los 
productos IoT actuales basan principalmente su arquitectura de 
microcontroladores en núcleos ARM, PIC, AVR, 808X o los ARM-Cortex M. Sobre 
estos hay una gran variedad de sistemas operativos, de los cuales la mayoría han 
surgido como propuestas específicas para el sector (TinyOS, RIOT OS, Contiki o 
mbed OS). Plataformas de hardware abierto como Arduino y Raspberry Pi han 
tenido un importante papel en cuanto a la evolución del IoT y los objetos. Ambos 
han servido como plataforma de desarrollo para la concepción de nuevas ideas 
y conceptos, pero su aportación en entornos exigentes es limitada al no estar 
diseñados para este fin. De este modo, aparecen diferentes plataformas 
hardware para desarrollo IoT, ya sean propietarias o abiertas, con intención de 
copar el mercado, como puede ser el caso de mbed de ARM. 
 

2. Tecnologías de comunicación 
La conectividad en el mundo IoT no tiene una única forma de implementación. 
Nos encontramos con las tecnologías tradicionales (WiFi, 2G, 3G o 4G), las cuales, 
aunque consumen un gran consumo energético nos ofrecen una gran cobertura. 
Otra solución de comunicación específica para IoT son redes las cuales nos 
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ofrecen muchas ventajas como un reducido consumo de energía, diseños 
baratos, altas coberturas y baja tasa de datos. Como parte de estas soluciones 
tenemos las denominadas “Low Power Wide Area Network” (LPWAN) tales como 
Sigfox, LoRa o Weightless entre otras, las cuales han ayudado al éxito inicial del 
IoT ya que han sido las primeras tecnologías usadas. Estas son poco eficaces en 
despliegues que requieren elevado tráfico de datos, ya que limitan operación de 
red al cliente final. 
 
Existen otras tecnologías las cuales requieren de repetidores y/o pasarelas como 
ZigBee, Z-Wave, TinyMesh, IEEE 802.15.4, 6LowPAN, etc. Estas tecnologías han 
tenido mucha importancia en IoT, pero son en muchos casos poco eficaces en 
despliegues amplios al trasladar la responsabilidad de operación de red al cliente 
final, algo poco apropiado. 
 
Tenemos que tener en cuenta los objetos conectados a dispositivos móviles, 
funcionando como pasarelas hacia la plataforma. En estas aplicaciones las 
tecnologías que más se están utilizando son la BLE o NFC, que son tecnologías 
con las cuales no se requiere contacto derivada del RFID. El Bluetooth BLE, que 
es un Bluetooth de baja energía, un gran desconocido, pero se está utilizando 
mucho en IoT para el intercambio de información con dispositivos móviles. 
 

3. Tecnologías aplicativas de red 
La conectividad de los objetos puede ir directamente a través de protocolos de 
Internet (TCP/IP), puede pasar por una tecnología previa, por ejemplo, ZigBee, 
antes de pasar por una pasarela que traduzca a TCP/IP o puede ir a la red 
directamente y a través de un cloud o broker propio del operador para 
interactuar con el cloud final. En todos estos casos existen una serie de 
tecnologías a nivel aplicativo que facilitan esa comunicación. Esta puede ser 
usando arquitecturas clásicas de Internet como pueden ser arquitecturas REST 
sobre servicios web, intercambiando datos, representados en XML, JSON u otros, 
sobre HTTP o nuevas tecnologías propias del IoT, como por ejemplo protocolos 
como el MQTT sobre TCP o el CoAP sobre UDP y generalmente 6LowPAN, una 
versión reducida de IPv6 específica para el sector.  
 

4. Tecnologías Cloud y big data 
A través del Cloud o plataforma IoT de la aplicación llegan los datos o encaminan 
nuevos datos hacia el objeto, sean informativos o de gestión. 
El cloud cuenta con una arquitectura de servidores de red, que pueden ser 
servidores en propiedad del cliente final o instanciado en un tercero, como 
Amazon AWS, Microsoft Azure o IBM Bluemix. 
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En el mercado existen infinidad de plataformas y Clouds IoT. Es fundamental el 
establecimiento de estrategias eficientes de integración con objetos 
inteligentes, gestión de red, recolección de datos, su manejo y almacenaje, 
posibilidad de creación de procesos inteligentes con los mismos e incluso derivar 
nuevos datos, gestión de alarmas y eventos, la capa de seguridad, el coste 
asociado o la integración con las aplicaciones finales, etc.  
 

5. Tecnologías de aplicación 
El usuario final interactuará en este nivel superior del IoT con una aplicación o 
un conjunto de ellas. Tiene que ser una tecnología de aplicación que proporcione 
un valor añadido y que sea de utilidad. 
 
Podemos poner de ejemplo un monitor de plantas inteligente. Este sirve para 
monitorizar el cuidado de las plantas, con el podemos controlar la luz, la 
temperatura, la humedad y los nutrientes. Este cuenta con 4 sensores EC que 
detecta con precisión los nutrientes del suelo. Mediante conexión bluetooth 4.1 
se conecta al teléfono con la aplicación VegTrug Grow Care, una aplicación 
gratuita, pero en la cual cuando la descargamos lo primero que tenemos que 
hacer es registrarnos. Esta aplicación es muy útil y sencilla para el usuario, el cual 
tiene toda la información de sus plantas y mediante estos sensores nos pueden 
ayudar a saber cuando regar, si está demasiado húmeda la tierra, etc. 
 

 
Figure 28. Monitor de plantas VegTrug 

 
Las tecnologías usadas en este nivel podrán ser de varios tipos: 

• Hay una aproximación clásica en entornos de ordenadores personales, 
tabletas o teléfonos inteligentes, con el uso de aplicaciones nativas del 
cada uno de los sistemas (Windows, OSX, iOS o Android principalmente. 
En caso de aplicaciones Java, solo Windows y OSX). 

• De manera general, se podrán usar interfaces web, a ser posible 
responsivos, compatibles con todas las plataformas. 

• Combinando ambos casos, hay plataformas IoT y servicios cloud que 
ofrecen la capacidad de crear aplicaciones IoT directamente en sus 
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entornos de explotación, comercializarlas, derivarlas, etc. Este tipo de 
entorno se adapta de forma especial al IoT y nombres como Thingworx, 
Axeda o similares están explotando el modelo de negocio. 
 

7.1. Big Data 
 
Big Data es la terminología en inglés de los datos masivos. Se puede definir como la 
recopilación y almacenamiento de una gran cantidad de datos con el objetivo de 
encontrar patrones repetitivos dentro de los mismos. También se conoce como datos a 
gran escala. 
 
Big data puede tener una gran utilidad en relación a los proyectos Smart City, pueden 
ayudar a las ciudades a predecir accidentes y crímenes, dar a los médicos información 
en tiempo real sobre la información de los marcapasos y otros wearables biométricos, 
permitir la productividad optimizada a través de las industrias a través del 
mantenimiento predictivo de equipo y maquinaria y proporcionar una comunicación 
crítica entre los automóviles autónomos. 
 
Los dispositivos IoT son capaces de recoger una gran cantidad datos y transportarlos al 
ámbito digital, donde los almacenaremos, los procesaremos, y los usaremos para tomar 
decisiones informadas sobre cómo actuar. Decisiones que, en ocasiones, pueden llegar 
a estar totalmente automatizadas, ya que el IoT abre las puertas a la creación de 
aplicaciones en los ámbitos de la automatización, la detección por sensores y la 
comunicación entre máquinas. 
 

 
Figure 29. Big Data y sus 5 Vs 

 
Su definición se basa en tres V fundamentales [16]: 
 

1. Volumen 
Los datos provienen de máquinas o dispositivos y se generan de manera 
automática, por lo que el volumen a analizar es masivo. Esta característica del 
Big Data se refiere al tamaño de las cantidades de datos que se generan 
actualmente. Y es que los datos que se producen en el mundo en dos días 
equivalen a todos los datos generados antes del año 2003. Estos grandes 
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volúmenes de datos que se producen a cada momento suponen retos técnicos y 
analíticos importantes para las empresas que los gestionan. 
 

2. Velocidad 
El flujo de datos es masivo y constante, los datos se generan y almacenan a una 
velocidad sin precedentes. Este gran volumen provoca que los datos queden 
desfasados rápidamente y que pierdan su valor cuando aparecen otros nuevos. 
Las empresas, por lo tanto, deben reaccionar muy rápido para poder 
recopilarlos, almacenarlos y procesarlos. El reto para el área de tecnología es 
almacenar y gestionar grandes cantidades de datos que se generan 
continuamente. El resto de áreas también deben trabajar a gran velocidad para 
convertir esos datos en información útil antes de que pierdan su valor. 
 

3. Variedad 
El origen de los datos es altamente heterogéneo. Provienen de múltiples 
soportes, herramientas y plataformas: cámaras, smartphones, coches, sistemas 
GPS, redes sociales, registros de viajes, movimientos bancarios, etc. A diferencia 
de hace unos años, cuando los datos que se almacenaban se 
extraían, principalmente, de hojas de cálculo y bases de datos. 
 
Los datos que se recopilan pueden venir estructurados (son más fáciles de 
gestionar) o no estructurados (en forma de documentos, vídeos, mensajes de 
correo electrónico, redes sociales, etc.). Dependiendo de esta diferenciación, 
cada tipo de información se tratará de manera distinta, a través de unas 
herramientas específicas. La esencia del Big Data reside en, posteriormente, 
combinar y configurar unos datos con otros.  
 
Cada tipo de información se trata de manera distinta, mediante herramientas 
específicas, pero después la esencia del Big Data reside en combinar y configurar 
unos datos con otros. Es por este motivo por el que aumenta el grado de 
complejidad en los procesos de almacenamiento y de análisis de los datos. 

Y dos V adicionales cruciales: 
 

4. Veracidad 
Esta característica del Big Data probablemente sea la que supone un mayor reto. 
El gran volumen de datos que se genera puede hacer que dudemos del grado de 
veracidad de todos ellos, ya que la gran variedad de los datos provoca que 
muchos de ellos lleguen incompletos o incorrectos. 
 
Esto se debe a múltiples factores, por ejemplo, si los datos provienen de distintos 
países o si los proveedores utilizan diferentes formatos. Estos datos deben ser 
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limpiados y analizados, una actividad incesante ya que continuamente se 
generan otros nuevos. La incertidumbre en cuanto a la veracidad de los 
datos puede provocar ciertas dudas sobre su calidad y su disponibilidad en un 
futuro.  
 
Por ello, las empresas deben asegurarse de que los datos que están recopilando 
tengan validez, es decir, que sean los adecuados para los objetivos que se 
pretenden alcanzar con ellos. 
 
 

5. Valor 
Esta característica representa el aspecto más relevante del Big Data. El valor que 
generan los datos, una vez convertidos en información, puede considerarse el 
aspecto más importante. Con ese valor, las empresas tienen la oportunidad 
de sacar el máximo partido a los datos para introducir mejoras en su 
gestión, definir estrategias más óptimas, obtener una clara ventaja competitiva, 
realizar ofertas personalizadas a los clientes, aumentar la relación con el público, 
y mucho más. 

 
7.2. Inteligencia Artificial 

 
La Inteligencia Artificial es una plataforma tecnológica que utiliza algoritmos avanzados 
conocidos bajo la disciplina de machine learning como software y ecuaciones que 
colectan datos, los procesan, interpretan y toman decisiones con base en ellos. 

La IA no necesita de conexión a Internet ni a ninguna otra red, lo que si que necesita son 
datos con los cuales trabajar, mientras más datos, más precisas serán sus decisiones. Se 
puede decir que es una herramienta ideal para administrar la información que genera 
el IoT. Es necesaria la rapidez en las actualizaciones de las bases de datos, ya que los 
objetos necesitan respuestas rápidas (especialmente maquinaria industrial y 
automóviles sin conductor) el IoT no puede permitirse un procesamiento lento de los 
datos. La red y la latencia por lo tanto son muy importantes, IoT requerirá de redes de 
baja latencia como 4.5G o 5G, las cuales ofrecen velocidad y ancho de banda suficiente. 
De esta manera los datos son procesados casi al instante. 

IA se convierte en la herramienta ideal para el Internet de las Cosas al tener una mejor 
eficiencia al estar permanentemente trabajando con datos. Esto permite ayudar a las 
empresas en la recolección de datos de sus objetos conectados y poder reducir esos 
datos a los realmente significativos. Revisa y analiza los datos para encontrar patrones 
o similitudes que se puedan aprender, para que se puedan tomar mejores decisiones. 
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7.3. Blockchain 
 
El Blockchain permitirá que los ecosistemas de IoT rompan con el tradicional paradigma 
de redes centralizadas basadas en conectores, donde los dispositivos dependen de un 
servidor central en la nube para identificar y autenticar dispositivos individuales. 
Además, las redes centralizadas son difíciles de establecer en muchos sectores 
industriales, como grandes granjas, donde los nodos IoT se expandir en áreas inmensas 
con escasas redes de conectividad. 
 
Blockchain permitirá la creación de redes de redes más seguras, en las que los 
dispositivos IoT se interconectan de forma confiable, evitando amenazas como la 
falsificación de dispositivos y la personificación. 
  
Puede ofrecer una serie de ventajas a IoT: 
 

• Interoperabilidad entre plataformas. Blockchain se puede usar como repositorio 
de información, de tal manera que cada plataforma IoT solo debe integrarse con 
el blockchain elegido y no con cada una de las plataformas IoT existentes. De 
esta manera, también quitamos la complejidad específica de cada una de las 
redes IoT, haciendo que todos los datos terminen en la red P2P del blockchain. 

• Mejora en la seguridad del IoT. Seguridad ya que los datos en el blockchain están 
encriptados y firmados, y a parte, se pueden programar smartcontracts que 
sirvieran para realizar actualizaciones de firmware seguras en los dispositivos. 

• Trazabilidad y veracidad de los datos. Se consigue una trazabilidad gracias a la 
inmutabilidad de la cadena de bloques y que cada bloque tiene su marca de 
tiempo. Por lo tanto, es posible hacer un seguimiento de un evento en todos sus 
pasos (que hayan sido almacenados en blockchain). 

• Interacciones automáticas. Automatizaciones muy importantes, seguras y 
fiables.  



76 
 

 
Figure 30. Blockchain e IoT: Posibles casos de uso [17] 

 
 

7.4. Cloud  
 
Cloud Computing es la tecnología que traslada tanto datos como procesamiento a 
servidores en la “nube”, es decir, traslada funciones a servidores externos. Esto es una 
ventaja ya que de esta manera nuestro dispositivo no tiene limitaciones. Ejemplos de 
cloud lo tenemos en Dropbox o OneDrive, donde podemos almacenar nuestros datos 
liberando espacio en nuestros dispositivos locales. 
 
Con Cloud Computing se aumenta la agilidad, eficiencia y alcance en nuestros procesos 
empresariales y tareas cotidianas. IoT es el complemento idóneo que ayuda a que el 
procesamiento entregue resultados más completos. 
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8. Conclusiones 

El Internet de las Cosas está actualmente en nuestro día a día, va asociado a un entorno 
ubicuo en el que objetos, máquinas y personas están conectados y pueden comunicarse 
entre sí. Los objetos se identifican, tienen una identidad propia e intercambian 
información. Se conectan entre ellos y con los usuarios, generando información que 
hasta hace poco estaba fuera de nuestro alcance. 

Gracias al Internet de las Cosas somos capaces de interactuar con los objetos utilizando 
tecnologías RFID, NFC y sensores, obteniendo información de todo aquello que se pueda 
medir o registrar. Esto hace posible implementar entornos inteligentes con capacidad 
de captar datos, analizarlos y ejecutar acciones sin necesidad de la intervención de un 
ser humano, pero ¿estamos preparados para delegar ciertas operaciones, hasta ahora 
llevadas a cabo por el ser humano, en decisiones automatizadas por el Internet de las 
Cosas? Esto hace más fácil la vida a los usuarios, pero existe una preocupación con su 
uso, los problemas de seguridad y privacidad que presenta esta nueva red y que como 
se ha podido comprobar a lo largo de este trabajo no están completamente 
solucionados. 

El Internet de las Cosas se ha implantado y se ha expandido con rapidez, esto es debido 
a que se utilizan componentes y dispositivos pequeños, se utilizan con redes 
inalámbricas, y se han desarrollado una serie de servicios y aplicaciones que gracias a la 
información obtenida del IoT proporcionan un valor añadido a los usuarios. 
Anteriormente, con el protocolo IPv4 no podríamos haber dado identidad única a todos 
los dispositivos utilizados en el Internet de las Cosas, pero gracias a la aparición de IPv6 
nos permite dotar a cualquier objeto con una dirección e identidad única. 

En este trabajo se han detallado en que ámbitos se puede implementar el Internet de 
las Cosas, pero también hemos visto que riesgos se tienen en términos de protección de 
la intimidad de las personas. 

Estamos entrando en una nueva “sociedad” en la que el Internet de las Cosas está cada 
vez en más hogares, en nuestras ciudades, y en nuestro trabajo. Pero nos hacemos una 
serie de cuestiones en cuanto a la privacidad y seguridad, a la interoperatibilidad o las 
limitaciones de acceso a las nuevas tecnologías. Apenas existen tecnologías con la 
capacidad de garantizar la privacidad y seguridad.  

En el Internet de las Cosas se manejan una gran cantidad de datos y muchos de esos 
datos son personales, lo que incrementa el riesgo de amenazas para el usuario.  

A medida que evoluciona el Internet de las Cosas se tendría que tener en cuenta 
también la evolución en la seguridad, tanto a nivel de producción como a nivel de 
usuario. Lo que más preocupa actualmente es la seguridad y la privacidad de nuestros 
datos y la información que aportamos a estos dispositivos, así como nuestra integridad 
física. La seguridad se tiene que implantar tanto en los dispositivos como en la red, ya 
sea con la configuración del dispositivo, información cifrada, etc. Hay que controlar 
todas las amenazas a la seguridad que nos podamos encontrar. 
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La privacidad y la seguridad son los temas principales tratados en este trabajo. En un 
ecosistema IoT el derecho a la intimidad y los datos personales deben protegerse de 
forma más rigurosa. Se deben de garantizar mediante organismos de regulación, y 
garantizar la autenticación de los datos y los controles de acceso para asegurar la 
privacidad de los usuarios. No es solo el usuario directo el que pone en riesgo su 
privacidad, sino que cualquier individuo que entre en contacto con esta red, incluso sin 
tener conocimiento de ello, esta poniendo en riesgo también su privacidad. 

Ponemos en riesgo todos nuestros datos, desde la información que aportamos, desde 
que nos registramos en el dispositivo, hasta el rastreo y seguimiento de los movimientos 
y hábitos que tenemos. Con muchos de los datos que obtienen estos dispositivos 
pueden generar un perfil personalizado del individuo en cuestión. 

En todo momento los dispositivos tienen que garantizarnos un uso responsable y 
seguridad y privacidad en nuestros datos, es decir, deben ser procesados únicamente 
para los fines propuestos, informando así al usuario del fin de sus datos, y en todo caso 
dando opción a la eliminación o modificación de datos personales. Un control de acceso 
o cifrado puede garantizar en cierta medida la confidencialidad e integridad de los datos 
manejados. 

El Internet de las Cosas nos proporciona una serie de beneficios y facilidades en nuestra 
vida actual, y aplicada en diferentes sectores, como el transporte hasta el de seguridad 
pasando por el sector de la salud. Pero nos tiene que proporcionar esa seguridad y 
privacidad en nuestros datos para poder confiar en este tipo de dispositivos inteligentes. 

A pesar de todo, el Internet de las Cosas está en auge y es una de las principales 
tendencias tecnológicas actual. 
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9. Glosario 
 
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line 
API: Application Programming Interface 
ARM: Advanced RISC Machine 
ARPANET: Advanced Research Projects Agency Network 
AVR: Automatic Voltage Regulator 
CoAP: Constrained Application Protocol 
DoS: Denial of Service 
DDoS: Distributed Denial of Service 
DTLS: Datagram Transport Layer Security 
FTTx: Fiber to the x 
GPS: Global Positioning System 
HTTP: HyperText Transfer Protocol 
IA: Artificial Intelligence 
IaaS: Infrastructure as a Service 
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IETF: Internet Engineering Task Force 
IP: Internet Protocol 
JSON: JavaScript Object Notation 
LAN: Local Area Network 
LBS: Locational-based Service 
LPWAN: Low Power Wide Area Network 
LR-WPAN: Low-Rate Wireless Personal Area Network 
M2M: Machine-to-Machine 
MAN: Metropolitan Area Network 
MQTT: Message Queuing Telemetry Transport 
OpenHAB: Open Home Automation Bus 
OT: Operational Technology 
PaaS: Platform as a Service 
PAN: Personal Area Network 
PIA: Privacy Impact Assessment 
PIC: Programmable Integrated Circuited 
REST (Arquitectura): Representational State Transfer  
RFC: Request For Comments 
RFID: Radio-Frequency Identification 
RIOT OS: Real Internet of Things Operating System 
SaaS: Software as a Service 
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol 
SNMP: Simple Network Management Protocol 
SSID: Service Set Identifier 
TCP: Transmission Control Protocol 
TLS: Transport Security Layer 
UDP: User Datagram Protocol 
V2V: Vehicle-To-Vehicle 
V2I: Vehicle-To-Interface 
VPN: Virtual Private Network 
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WAN: Wide Area Network 
WAP: Wireless Application Protocol 
WEP: Wired Equivalent Privacy  
WiFi: Wireless Fidelity 
WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access 
WSN: Wireless Sensor Networks 
xDSL: Digital Subscriber Line 
XML: Extensible Markup Language 
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