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El Internet de las cosas (IoT) es un 
concepto que ha tomado mucha 
fuerza y ha generado mucho ruido 
alrededor de él, debido a esto, se 
hace fácil considerar que este poder 
atribuido es una exageración. Pero 
no debemos equivocarnos, el IoT es 
una herramienta muy poderosa que 
tiene la capacidad a corto, mediano y 
largo plazo de impactar el proceso de 
transformación digital de cualquier 
empresa. Siendo así, pueden 
generarse una serie de preguntas 
alrededor de esta temática tales 
como: ¿Qué es exactamente? ¿Es 
algo que mi empresa u organización 
necesita usar?; este texto pretende 
responder algunas de estas preguntas 
y dar a conocer algunos elementos 
importantes del IoT.
Este tema se profundiza en la 
Especialización en Internet de las 
Cosas de la Universidad EIA.

https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-internet-de-las-cosas
https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-internet-de-las-cosas


El término Internet de las Cosas (IoT) 
es referido a escenarios en los que 
la conectividad de red (internet) y la 
capacidad de cómputo se extienden 
a objetos, sensores y artículos 
de uso diario que habitualmente 
no se consideran computadoras, 
permitiendo que estos dispositivos 
generen, intercambien y consuman 
datos con una mínima intervención 
humana (Rose, Eldridge, & Chapin, 
2015). Esta definición está dada 
desde un ambiente muy técnico, pero 
en realidad el IoT se puede definir 
desde un concepto muy simple y fácil 
de entender; significa tomar todos los 
entornos físicos y las cosas del mundo 
y conectarlos a Internet. Siendo así, 

¿Qué es el IoT?
el IoT nos brinda la oportunidad de 
generar entornos cyber-físicos, nos 
brinda la oportunidad de generar 
conexiones entre la virtualidad y la 
realidad.

Podríamos entonces tomar el 
término Internet de las cosas como la 
generación, transmisión e intercambio 
de datos, sin la intervención del ser 
humano, que realizan las máquinas, 
objetos, u otros dispositivos que 
no se consideran computadoras, al 
tener instalados sensores y sistemas 
que permiten, procesamiento, 
almacenamiento y transmisión de 
estos a la red, apoyando la toma 
de decisiones y más y oportunos 



productos, procesos y servicios a partir 
del desarrollo en la nube y análisis de la 
información.

Importancia del 
IoT en los procesos 
de Transformación 

Digital
El Internet de las cosas está creciendo y 
tomando gran fuerza en campos que van 
desde la automatización y robótica, los 
procesos industriales y agroindustriales, 
hasta un enfoque abierto a la solución de 
diversas problemáticas de la sociedad; 
en este entorno multicampo, el IoT toma 
importancia como enlace y ruta a la 
conectividad del mundo. Estar conectados 
al mundo nos permitirá ser competentes 
y estar analizando nuestros datos y los 
del mundo en tiempo real. Según Peter 
Newman en el IoT Report: How Internet 
of Things technology growth is reaching 
mainstream companies and consumers, 
“El crecimiento continuo de la industria IoT 
será una fuerza transformadora en todas las 
organizaciones. Al integrar todos nuestros 
dispositivos modernos con conectividad a 
Internet, el mercado del IoT está en camino 
de crecer a más de $ 3 billones de dólares 
anuales para 2026.” (Newman, 2019). 



El último reporte de CISCO titulado 
“Cisco Annual Internet Report (2018–
2023)”, publicado en el año 2020, se 
considera que para el año 2023 el 66% 
de la población mundial será usuaria 
de internet, se estima que se tendrán 
1.6 dispositivos móviles conectados a 
la red por persona y 3.6 dispositivos 
de todo tipo conectados por persona, 
para Latinoamérica se estima tener el 
70% de la población como usuarios 
de internet, 1.5 dispositivos móviles 
por persona conectados a la red y 3.1 
dispositivos de todo tipo conectados 
por persona (Cisco, 2020). Según 
Newman, se estima que en el 2025 
se tendrán más de 64 billones de 
dispositivos tipo IoT funcionando en 
el mundo (Newman, 2019). 

Un ejemplo claro de lo que se puede 
lograr con sistemas Internet de las 
cosas y procesamiento en la nube es 
la Industria 4.0 o la cuarta revolución 
industrial, en la cual las industrias 
buscan la conectividad de las variables 
de sus procesos productivos en la 
nube, donde no solamente se muestren 
los valores en tiempo real, sino que 

se puedan crear algoritmos para la 
predicción de costos de manufactura 
o consumos energéticos, todo esto de 
la mano del Big Data.

En el ámbito local es importante 
resaltar que en abril de 2019 la 
ciudad de Medellín abrió las puertas 
del Centro para la Cuarta Revolución 
Industrial de Colombia, para co-diseñar 
y probar enfoques innovadores en la 
política y gobierno de la tecnología. 
Su visión es dar forma al desarrollo y 
uso de la tecnología de manera que 
se maximicen los beneficios y los 
riesgos se minimicen (Russo, 2019). El 
Centro se enfocará, inicialmente, en 
seis frentes de trabajo con impacto 
directo en los habitantes de Medellín 
y, posteriormente, de las ciudades 
donde se replique: Mejoramiento en 
los procesos y efectividad en la labor 
por parte de las entidades de control 
a través de la Inteligencia Artificial, 
Infraestructura TIC para la equidad, 
Internet de las Cosas para mejorar la 
movilidad, Políticas Públicas para la 
adopción de Blockchain y Catastro 
(RutaN, 2019).



¿Cómo funciona un 
sistema IoT?

A pesar que el campo de aplicación 
de IoT es amplio, se puede tener un 
esquema general de los componentes 
que integran una solución de este tipo. 
Partiendo de la premisa que todos estos 
sistemas consisten en entornos cyber-
físicos, en los cuales se tiene integración 
de componentes reales con entornos 
virtuales, es decir, podemos conectar 
objetos, animales, personas, entre otros; 
con diferentes entornos computacionales 
en diferentes espacios apoyándose de 
herramientas de conectividad al internet. 
Siendo así, los elementos principales 
son: sensores y dispositivos, sistema de 
conectividad, procesamiento de datos e 
interfaz de usuario (IoT for all, 2018).

Aplicaciones (IoT for all, 2018) 

Manufactura 
El uso del IoT en la manufactura consiste 
en instrumentar cada máquina del 
proceso con la finalidad de obtener 
datos del mismo en tiempo real. Esto 
permite tener un control de la producción 



en tiempo real, analizando cuellos de botella y 
evitando desperdicios. Otro de las aplicaciones en la 
manufactura es el uso de los datos para establecer 
condiciones de mantenimiento preventivo eficiente, 
evitando llevar las máquinas a condiciones de falla 
o evitando realizar mantenimientos innecesarios. 
Actualmente en la Universidad EIA se adelanta un 
proyecto de investigación en el monitoreo de un 
compresor donde se busca predecir condiciones de 
falla desde el monitoreo por IoT.

Seguimiento de activos
Independiente del tamaño de los activos que se 
utilicen, sean fijos o móviles, la conexión de sensores 
y el uso del IoT les permite a las empresas rastrear la 
ubicación en tiempo real, monitorear el rendimiento, 
mejorar los flujos de trabajo y optimizar su uso. Algunas 
de estas aplicaciones son comunes en el manejo y 
en la supervisión del movimiento global de activos 
dinámicos como lo son los vehículos.

Agronomía
Uno de los usos del IoT más común es en el cultivo de 
diferentes especies vegetales. Para los cultivos tipo 
invernadero su aplicación estaría desde el control 
del microclima para el cultivo buscando optimizar 
la cosecha independiente de la época del año en 
que se realice. Para los cultivos al aire libre una de 
las principales aplicaciones estaría en el control del 
riego, permitiendo establecer tiempos y sesiones de 



riego de acuerdo al valor de humedad del 
cultivo. Otra aplicación en la agronomía 
es el monitoreo de activos biológicos 
permitiendo tener control de ubicación 
geográfica y del estado de saludos de los 
mismos. 

Administración de inventarios
Esta aplicación emplea el uso de tags 
o marcaciones en los productos del 
inventario de las empresas, permitiendo 
tener conocimiento del estado de cada 
elemento, reduciendo tiempos de 
búsqueda y de mano de obra. De igual 
forma, la administración del inventario 
se optimiza al conocer con precisión en 

ingreso o egreso de los elementos del 
mismo; disminuyendo el inventario 
extra y el chequeo manual del mismo.

Medicina 
Uno de los grandes campos de 
aplicación del IoT es la medicina. El uso 
de esta permite establecer condiciones 
de monitoreo en tiempo real de las 
personas. El desarrollo de wearables 
inteligentes y de instrumentación 
portátil para el seguimiento de pacientes 
ha permitido tener sistemas de control 
para personas en vulnerabilidad de 
padecer enfermedades de alto riesgo.



Obtén más información aquí.

¿Por qué estudiar la Especialización en 
Internet de las Cosas – IOT de la EIA?

El poder de medir genera la información que hace posible la toma de 
decisiones y optimización de productos y servicios.

El impacto de internet de las cosas es positivo a nivel de las personas, las 
organizaciones y la sociedad en general al permitir mejoras en la atención 
en salud, la prestación de servicios públicos, reducción de la huella de 
carbono, modelo de negocio y la infraestructura de las ciudades.

La necesidad de profesionales con las competencias para el diseño, 
la integración y la implementación de tecnologías para la adquisición, 
el procesamiento, la transmisión y el almacenamiento en la nube de 
información, generada por diferentes fuentes, con la cual se realice el 
monitoreo y control remoto de sistemas y procesos, es cada vez más 
evidente para la sociedad y la industria en general, dado que es esta 
tecnología la que facilita el análisis de la información y la conexión de los 
dispositivos en la nube de forma eficiente y segura.

http://https://contenidos.eia.edu.co/maestria-en-ingenieria
https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-internet-de-las-cosas
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