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1. Introducción. 

¿Te imaginas que la nevera haga la compra por ti, o que las luces de tu hogar se 

apaguen porque detectan que en ese momento no hay nadie en casa? Vivimos en 

un mundo cada vez más ubicuo, donde todo tiende a estar interconectado. Esta 

tendencia se convierte en necesidad naciendo bajo el nombre de “El internet de las 

cosas”: toda una revolución  en nuestras vidas ofreciéndonos un modo diferente de 

relacionarnos con los objetos que nos rodean. Consiste en la interconexión de 

objetos cotidianos con el objetivo de simplificar nuestras vidas en todos los niveles, 

proporcionándonos además, un mayor ahorro energético. 

“Internet de las cosas” es tecnología actual, aplicándose a un amplio abanico de 

campos. Su potencial, presenta especial interés en las siguientes áreas: smart 

cities, domótica, control industrial o, incluso eHealth para una comunicación 

médico-paciente más eficaz. 
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2. Propiciando el cambio. 

La idea de Internet de las cosas es sencilla, pero no es fácil de implementar. 

Implica un gran volumen de pequeños sensores  de bajo consumo y coste 

recibiendo una enorme cantidad de datos qué deben ser procesados, se necesitan 

redes de comunicación y, por supuesto, de una inteligencia que controle todo el 

proceso. Una vez que entendemos el concepto, nos debemos preguntar cómo 

llevarlo a cabo y enfocarlo al tema que nos interesa: la eficiencia energética.  

En el hogar tradicional, los aparatos ponen la fuerza bruta y el usuario la 

inteligencia,  ya que es él el que decide cuándo se van a conectar o desconectar 

las cosas o, en el caso de calefacciones o aires acondicionados, la decisión de la 

temperatura deseada. Obviamente, esto no contribuye a un aumento de eficiencia 

energética, pues las condiciones pueden cambiar y todo el gasto energético 

derivado de la programación de estos, puede ser en vano. La razón principal para 

proveer de inteligencia propia a estos objetos es el ahorro energético.  

 

Fig1: Costes. Imagen rescatada de la fuente [1] 

Como se observa en la Fig1, en los últimos años se ha producido un aumento 

importante de los costes energéticos. Crecimiento que repercute directamente en 
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la economía de los consumidores. Para minimizarlo,  pueden resultar interesantes 

dispositivos que, aunque inicialmente tienen un coste algo mayor, serán rentables 

a medio y largo plazo. Un ejemplo práctico de esto puede ser una estación 

meteorológica que envíe la información a los aparatos de climatización y 

persianas, de modo que éstas se cierren si la habitación detecta una temperatura 

que implique un calor elevado. 
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3. Inteligencia distribuida. 

A través del internet de las cosas todos los objetos actuarían de forma inteligente, 

lo que nos podría ser de mucha utilidad. A parte de ayudar ecológicamente, por 

ejemplo, poder reducir la intensidad luminosa en una calle si por ese lugar no 

circulan viandantes, sin que, en ese momento, nadie tenga que controlarla. Toda 

esta inteligencia estaría distribuida. Es decir, debe conducirse al Procesamiento de 

Datos del Ayuntamiento para que actúe. El medio de transporte sería una  red Wi-

Fi u otro tipo de interconexión de corta distancia. El principal reto al que nos 

enfrentaríamos sería el de pasar del internet de las personas (el usuario entre en la 

red y busca la información) a internet de las cosas (los objetos se suman a esa 

red, se interconectan).  

Las aplicaciones de internet de las cosas que reciben más publicidad suelen estar 

muy orientadas al consumidor. La pregunta más planteada es si al implementarse 

se extiende a sectores amplios y si es capaz de redefinir sus procesos para crear 

eficiencia y valor  perdurable. Sin embargo, sólo se trata de los primeros pasos 

hacia la adopción generalizada de la tecnología en otras industrias. Poco a poco 

se iniciarán a usar el Internet de las cosas en ámbitos sanitarios, agrícolas o el de 

suministros, permitiendo conectar todo tipo de máquinas siendo monitorizadas y 

controladas de manera inteligente, y en consecuencia, de manera eficiente. En el 

campo de la telefonía móvil, el smartphone se está convirtiendo en los “ojos y 

oídos” de las aplicaciones; sensores de movimiento y ubicación nos dicen dónde 

estamos, lo que estamos viendo y la velocidad a la que nos movemos. Y todo ello, 

a tiempo real. 

El fenómeno del Internet de las Cosas irrumpe a nuestro alrededor, dando “vida” a 

objetos cotidianos que se interconectan gracias a la Red y que constituyen fuentes 

inagotables de información. Para ello, ha sido necesaria la conjunción de tres 

fenómenos que posibilitan el empleo por los usuarios: la miniaturización (sensores 

cada vez más pequeños), la telefonía móvil y las aplicaciones y servicios (grandes 

avances en redes y nuevas tecnologías). El primero, por el cual los componentes 

de los ordenadores son cada vez más pequeños, facilita que existan miles de 

sensores que se puedan conectar prácticamente en cualquier cosa. La tecnología 

ha hecho que puedan conectarse desde cualquier sitio y en cualquier momento a 

través de redes cada vez más rápidas y seguras. Beneficios que están unidos al 

segundo y tercer fenómeno: la superación de la limitación de la infraestructura de 

telefonía móvil y la proliferación de las aplicaciones y los servicios que ponen en 

uso toda esta gran cantidad de información que debe procesarse. 
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Por lo tanto, el Internet de las Cosas constituye un avance con gran impacto sobre 

la sociedad y los negocios. Millones de usuarios de todo el mundo utilizan internet, 

tanto en su vida laboral como en la social. Al estar las personas, los objetos  y la 

información más interconectados, la tecnología sirve de herramienta de 

colaboración en un mundo en el que convive lo físico con lo digital. Dentro de la 

posibilidad de estar permanentemente conectado y localizable, surge actualmente 

una nueva generación de consumidores que usarán redes de conexión más 

potentes, necesitándose investigar en tecnologías aún más rápidas que permitan 

mayor movilidad y seguridad. En los últimos años se han desarrollado  

modificaciones en las tecnologías de interconexión para permitir mayores tasas de 

transferencia, mejor cobertura y mayor estabilidad. Entre los ejemplos más 

conocidos se encuentra la mejora de la norma wifi IEEE 802.11n con un máximo 

teórico de 600 Mbps a la nueva norma IEEE 802.11ac que permite una tasa de 

transferencia de 1 Gbps y un ancho de banda mucho mayor (hasta 160 MHz frente 

a 40MHz de las redes 802.11n). Por otra banda, tenemos las redes móviles LTE, 

más conocidas por su nombre comercial “Redes 4G” que suponen un gran 

aumento de velocidad (de los 14.4Mbps del 3g a los 326Mbps de las nuevas redes 

LTE). 
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4. Arduino, el poder de lo abierto. 

Arduino es una plataforma electrónica abierta utilizada para la creación de 

prototipos. Está basada en software y hardware flexibles y que han sido diseñados 

buscando aproximar la programación y la robótica a usuarios no expertos, es decir, 

su entorno es “fácil” de usar.  En el tema que nos abarca, Arduino tiene la 

capacidad de interactuar con el entorno a través de sensores, comunicaciones 

inalámbricas, motores y otros actuadores, siendo por la tanto, una plataforma que 

hace posible crear experiencias y conceptos de Internet de las Cosas. 

A día de hoy, las aplicaciones de esta plataforma son casi infinitas; desde sencillos 

circuitos hasta complejas aplicaciones de todo tipo que nos permiten diseñar y 

configurar libremente los sistemas de control inteligentes. 

Básicamente, la placa Arduino cuenta con entradas y salidas analógicas y digitales 

que nos permiten conectar toda clase de sensores y actuadores,  para así evaluar 

las condiciones y actuar en consecuencia a ellas. 

 

 

Fig 2: Arduino Mega 2560R3. Imagen rescatada de la fuente [2] 
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4.1. Arduino Yún. 

Dentro de la gama de placas Arduino, la que más ejemplifica las grandes 

posibilidades de Internet de las Cosas es la placa Arduino Yun. El equipo de 

arduino, pensando en las crecientes necesidades  de los usuarios en cuanto a 

comunidades de redes sociales y aplicaciones de control remoto, construyó una 

placa que pudiera trabajan e integrarse en estas tendencias, aumentando su 

potencia. La placa Arduino Yun nace como fruto de una combinación entre un 

procesador con arquitectura ARM que corre una versión ligera de Linux y el clásico 

microcontrolador Arduino ATMega. La interconexión de ambos sistemas nos 

permite un aumento de potencia para controlar muchas más variables con una 

mayor eficiencia. 

 

Fig 3. Partes de la placa Arduino Yún. Imagen rescatada de la fuente [3] 

 

Las utilidades de la clásica placa arduino son muy diversas y cubren muchos 

ámbitos, pero, con esta nueva placa se consigue abarcar un mayor abanico de 

utilidades. Incluso, nos permite mejorar o cambiar el código de la placa sin 

necesidad de presencia física, de forma remota mediante internet. 
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5. Métodos de interconexión. 

Tras lo expuesto, podemos hablar de “redes inteligentes” dentro de Internet de las 

Cosas. Redes que se implantan en todo tipo de áreas ayudando a generar 

información (y con acceso a internet) para conectarse con otros dispositivos, 

sistemas, procesos y personas. 

En nuestro hogar tenemos la posibilidad de que los dispositivos se conecten 

mediante Wireless Fidelity (fidelidad inalámbrica), más conocido como Wi-Fi. En el 

hogar es la opción (con sus variantes) más usada, ya que en casa no tendremos 

problemas de conexión de los mismos. Otra posibilidad es la interconexión vía 

Bluetooth. Su versión 4.0 proporciona un mejor consumo de energía, así como, 

mayores tasas de transferencia y alcance. Podemos interconectar los dispositivos 

vía NFC (Near-Field Communication), garantizando la seguridad de la conexión 

gracias a la necesidad de aproximar los dispositivos a menos de 10 cm para su 

interconexión sin cableado. Esta tecnología cuenta con un predecible y brillante 

futuro, debido a su sencillez y seguridad. En la actualidad, sus utilidades son muy 

amplias: sólo con acercar el móvil a la marquesina de la parada de autobús nos 

llevaría para conocer a qué hora pasa el próximo bus o, acercando el móvil al 

cristal de un establecimiento sería suficiente para conocer los horarios del local. 

Otras  tecnologías  de interconexión son Bluetooth (10m, 100m para Bluetooth 4.0) 

o Wi-Fi (50 a 150m). Para dispositivos fuera del hogar se apuesta comunicaciones 

vía 3G o LTE, su evolución técnica permite velocidades más altas y latencias 

mucho más bajas. 

Sin embargo, su mayor o menor éxito no estará tan vinculado a sus niveles 

técnicos, sino a la capacidad de sustentarse con modelos de negocio rentables 

(costes). 

 

 

 

 

 

 

 



INTERNET DE LAS COSAS, HOGAR INTELIGENTE Y AHORRO 

Página 10        Alberto Estévez Caldas 

6. Invasión tecnológica. 

En la actualidad nos encontramos en una situación en la que todos los dispositivos 

se están desarrollando con la funcionalidad de poder conectarse entre sí. 

Investigaciones y trabajos ya han demostrado que es posible que los dispositivos 

sean capaces de comunicarse entre ellos y tomar decisiones sin la intervención 

humana. Por lo tanto, se habla de inteligencia, de modo que los dispositivos 

tendrán que ser capaces de “describirse a sí mismos”, bien estén conectados o 

funcionen por baterías. Algunos ejemplos que evidencian lo descrito son: Ropa con 

etiquetas tipo BIDI o código de barras, que indiquen a la lavadora qué tipo de tejido 

es y la cantidad de agua y temperatura que necesitarían en condiciones normales 

de lavado, muebles que indiquen cuáles son sus dimensiones para que el 

aspirador pueda rodearlos sin problemas, etc.  

Ante este continuo crecimiento, los modelos de negocio deben reestructurarse 

para subirse al carro y adoptar todas estas nuevas tecnologías de la comunicación 

e información. Producir con tecnologías que posibiliten el internet de las cosas, 

generar estos dispositivos interconectados que deben ser capaces de analizar y 

procesar una enorme cantidad de datos, requiere de una gran inversión en la 

empresa. Como opciones alternativas para llevar a cabo un proyecto, existen 

inversionistas dispuestos a “arriesgar su fortuna” o parte de ella en nuevas ideas. 

Este modelo de financiamiento se denomina “capital de riesgo”. Pero hay ideas 

que no pueden acceder a este tipo de recursos y buscan financiación por otra vía 

más colectiva, el Crowdfunding, que en otras palabras consiste en alentar a un 

cierto público, utilizando como medio Internet, a que “donen” dinero para financiar 

un proyecto determinado. 
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7. ¿Quién toma las decisiones? 

Es probable que cuando los dispositivos electrónicos tengan un papel tan 

importante dentro de la vida cotidiana se necesiten establecer unas reglas dentro 

de éstos que los limiten y permitan organizarlos y dirigirlos. Es una tarea compleja 

y, como tal, los usuarios necesitarán ayuda. Por lo tanto, se requiere que exista un 

dispositivo controlador  que pueda supervisar las reglas y políticas de los 

dispositivos del hogar, dejándole cierta libertad para la toma de algunas 

decisiones, pero siempre, con la opción de que el usuario, nosotros, tengamos la 

batuta en todo momento. A la hora de presentar entre sí a los dispositivos, 

probablemente los asociemos a “la inteligencia de la casa” de forma más o menos 

automática. El controlador (ordenador) puede asumir así el rol de maestro de 

ceremonias y ver cómo encaja un nuevo dispositivo con todos los demás, si tiene 

que modificar alguna de las reglas existentes o añadir alguna nueva. 

En definitiva, los dispositivos tendrán que describir qué servicios pueden realizar y 

a qué eventos pueden subscribirse, así como qué eventos pueden generar y en 

qué cadena de acciones pueden participar. Y todo ello de forma transparente al 

usuario, de forma ubicua y simple, contando con la posibilidad de trastear y 

modificar órdenes y tareas por los usuarios menos y más avanzados. 
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8. ¿Cuál es el papel del ser humano en Internet de las Cosas?  

Por extraño que pueda llegar a parecer, cuanto menor sea la presencia del ser 

humano, mayor será la aceptación de Internet de las Cosas. Existe una premisa: la 

sencillez. El usuario final no debería tener que leer largos manuales o realizar 

complicados procesos de configuración. Lo que se busca es que el objeto, por si 

sólo se auto-configure y auto-programe, simplificando su utilización hacia usuarios 

de diferentes niveles (bajo, medio o alto) de conocimiento. Su gran ventaja es la 

simplicidad, creando entornos ubicuos donde el usuario interactúa con interfaces 

amigables y sencillas.  

Como ejemplo: Si la máquina de café ya sabe cuándo tiene que preparar el café 

por la mañana, la panificadora que compremos presentará sus servicios en casa, y 

se apuntará automáticamente al evento “desayuno” para la preparación del pan y 

que todo esté listo a la hora de desayunar. Esto se mostrará en la pantalla del 

tablet o, por qué no, en la pantalla del frigorífico, y se encargará de apuntar los 

ingredientes de harina y levadura recomendados por la panificadora en la lista de 

la compra para tener provisiones suficientes. En definitiva, se nos notificará qué 

puede hacer y qué necesidades tiene y, si hay que interactuar con el elemento, por 

ejemplo para cargar los ingredientes, podremos recibir un aviso en nuestro móvil 

para hacerlo la noche anterior.   

 

Fig 4: Un mundo 

interconectado. 

Imagen rescatada 

de la fuente [4]  
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9. Conclusiones. 

Que internet de las cosas es un concepto con un futuro predeciblemente brillante 

es algo casi evidente en un futuro próximo. La interconexión entre objetos 

cotidianos nos ayudará a simplificar nuestras vidas y evitar complicaciones 

innecesarias. Los objetos de nuestro hogar pueden conocer nuestras necesidades 

y actuar en consecuencia, siempre partiendo de una programación que minimice 

consumos energéticos y gastos innecesarios. 

Internet de las cosas abarca toda clase de ámbitos, desde domésticos y simples 

hasta industriales y complejos. En este proyecto de investigación hemos aprendido 

que es una forma de instrumentar el planeta a medida que los objetos cotidianos 

cobran “vida” gracias a sensores y etiquetas y se comunican de una forma 

radicalmente distinta. Al dotar a los objetos de comunicación se comenzará a 

generar una cantidad de información muy grande, que puede ser usada por 

empresas que se encarguen de la extracción, interpretación y análisis. 

Toda esta información nos valdrá para mejorar por una parte la eficiencia 

energética de nuestros hogares o de las industrias y por otra parte para reducir 

costes derivados del gasto energético. Por supuesto, esto redundará en una 

reducción de las emisiones de gases contaminantes. 
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