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GLOSARIO 
 
 
INTERNET DE LAS COSAS: “Es un sistema de dispositivos de computación 
interrelacionados, maquinas mecánicas y digitales, objetos, animales o personas 
que tiene identificadores únicos y la capacidad de transferir datos a través de una 
red, sin requerir las interacción humano a humano o humano a computadora.” 
 
CONTROL DE ACCESO: “Es un mecanismos que permite verificar la identidad de 
un usuario u ordenador con el fin de autorizar el ingresos o acceso a recursos físicos 
o lógicos, en otras palabras, es la protección de la información que se alberga en la 
red o fuera de ella” 
 
SMART CITIES: “Se puede describir como aquella ciudad que aplica las tecnologías 
de la información y de comunicación (TIC) con el objetivo de proveerla de una 
infraestructura que garantice: Un desarrollo sostenible, un incremento de la calidad 
de vida de los ciudadanos, una mayor eficacia de los recursos disponibles, una 
participación activa. Por lo tanto, son ciudades que son sostenibles económica, 
social y medioambientalmente. Esta nace de la necesidad de mantener una armonía 
entre estos aspectos” 
 
DISPOSITIVO WEARABLE: “Conjunto de aparatos y dispositivos electrónicos que 
se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo interactuando de forma continua 
con el usuario y con otros dispositivos con la finalidad de realizar alguna función 
concreta” 
 
PRIVACIDAD: “Es aquello que una persona lleva a cabo en un ámbito reservado 
(vedado a la gente en general). Un sujeto, por lo tanto, tiene derecho a mantener su 
privacidad fuera del alcance de otras personas, asegurándose la confidencialidad 
de sus cosas privadas” 
 
BIG DATA: “Es la posibilidad de explorar comercialmente una gran cantidad de 
datos para crear nuevos servicios comerciales. En el mundo se acumulan cada vez 
más datos en formato digital pero el problema es que estos datos son en general 
poco estructurado y en cantidades ingentes. Son por lo tanto difíciles de explotar 
por métodos convencionales. El Big Data consiste en extraer la inteligencia 
necesaria y darles valor.” 
 
SMART GRID: “Redes de distribución eléctrica combinadas con modernas 
tecnologías de información, que proporcionan datos tanto a las empresas 
distribuidoras de electricidad como a los consumidores, lo que es ventajoso para 
ambas partes. Por lo tanto, la Smart Grid es más compleja en su funcionamiento 
que la actual red eléctrica.” 
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BUSINESS INTELLIGENCE: “Es la habilidad para transformar los datos en 
información, y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el 
proceso de toma de decisiones en los negocios.” 
 
MINERIA DE DATOS: “Proceso de detectar la información procesable de los 
conjuntos grandes de datos. Utiliza el análisis matemático para deducir los patrones 
y tendencias que existen en los datos. Normalmente, estos patrones no se pueden 
detectar mediante la exploración tradicional de los datos porque las relaciones son 
demasiado complejas o porque hay demasiado datos.” 
 
CLOUD COMPUTING: “Es una tecnología nueva que busca tener todos nuestros 
archivos e información en Internet, sin preocuparse por poseer la capacidad 
suficiente para almacenar información en nuestro ordenador.” 
 
QUINTA GENERACION: “Es un tipo de conexión inalámbrica diseñado para 
mantenerse al día con la proliferación de dispositivos móviles conectados a internet 
y sus necesidades.” 
 
ENTORNOS INTELIGENTES: “Son espacios físicos en los cuales las tecnologías 
de la información y otras tecnologías de computación ubicua se combinan y se usan 
para conseguir objetivos específicos para el usuario, el entorno o ambos.” 
 
INTEROPERABILIDAD: “Es la capacidad que tiene un producto o un sistema, cuyas 
interfaces son totalmente conocidas, para funcionar con otros productos o sistemas 
existentes o futuros y eso sin restricción de acceso o de implementación.” 
 
 



SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
IoT: Internet de las Things. 

IoE: Internet of Everything. 

M2M: Machine to machine. 

RFID: Radio Frequency Identification. 

D2D: Device to Device. 

IIoT: Industrial Internet of Things. 

IPv4: Protocolo de Internet versión 4. 

IPv6: Protocolo de Internet versión 6. 

5G: Quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. 

MinTic: Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

IP: Internet Protocol 

I+D+I: Investigación, desarrollo e innovación 

CTI: Cuerpo Técnico de Investigación 

ANE: Agencia Nacional del Espectro 

CEA-IoT: Centro de Excelencia y Apropiación de Internet de las Cosas 

CRC: Comisión de Regulación de Comunicaciones 

CTel: Ciencia, Tecnología e Innovación 

SNCTel: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e  Innovación 
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TI: Tecnologías de Información 

CNBT: Consejo Nacional de Beneficios Tributario de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

EC: Edge Computing 

C-IoT: Internet Cellular Things 

BS: Base Station 

LTE: Long Term Evolution 

QoS: Quality of Service 

3GPP: 3rd Generation Partnership Project 

NB: Narrow Band 

IIoT: Industrial Internet of Things 

WoT: Web of Things 

SIoT: Social Internet of Things 

OM-AM: Objetivo, Modelo, Arquitectura y Mecanismo 

5G: Quinta Generación 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



RESUMEN 
 
Internet  de las Cosas  (por sus siglas en Ingles Internet of Things), es un concepto 
por medio del cual se conectan los objetos cotidianos al Internet, en otras palabras 
los objetos que se utilizaban anteriormente por circuito cerrado, hoy en día se 
pueden estar todos conectados gracias al Internet. Actualmente, el Internet de las 
Cosas ha sido útil en una variedad de soluciones tecnológicas con características 
diferentes en cada uno de estos. Mediante la aplicación de  este se ha contribuido 
en diferentes sectores tanto privado como público, garantizando así la optimización 
de procesos en el mundo y solución de necesidades que tiene las áreas. Colombia 
cuenta con el PND propuesto por el Gobierno Nacional, por medio del cual busca 
incentivar el despliegue de nuevas tecnologías, en la que se está teniendo en cuenta 
IoT. En este caso, se ha planteado el desarrollo de un proyecto, que permite 
proponer estrategias para la orientación del despliegue de Internet de las Cosas en 
el contexto colombiano. 
 
Palabras clave- Estrategias, Internet de las Cosas, Innovación, Despliegue de 
Tecnología, Colombia.  



INTRODUCCIÓN 

 

Internet de las Cosas (por sus siglas en Inglés: Internet of Things- IoT) 1, es un 
concepto clave actualmente con consecuencias sociales, el cual se define como 
una infraestructura mundial para la  sociedad de la información, por medio de la cual 
se busca incidir positivamente en la calidad de vida de las personas, desde 
diferentes escenarios a través de soluciones tecnológicas, intervenida por la 
interconexión de objetos (físicos y virtuales) gracias a la interoperabilidad de 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), presentes y futuras (UTI-
T, 2012). Por consiguiente para lograr un despliegue exitoso del Internet de las 
Cosas, debe estar relacionado directamente con la aptitud tecnológica de la 
sociedad, así como con la capacidad para promover el desarrollo tecnológico e 
innovación tecnológica. 
El Internet del futuro debe resistir una infraestructura de red ampliable, dispositivos 
conectados, y servicios Web, entre otros; caracterizados por su seguridad, 
capacidad de recuperación de fallas, manteniendo su disponibilidad. Lo anterior ha 
implicado esfuerzos grandes en el área de estudio, por esta razón, a nivel mundial 
el desarrollo de M2M y IoT, ofrece una buena comprensión de las múltiples formas 
en que un área de actividad puede ser incorporada al nuevo mundo digital y los 
diversos enfoques. Eventualmente, para lograr un adecuado despliegue, se 
requieren tomar en consideración las implicaciones sociales, económicas y 
tecnológicas al momento de ofrecer soluciones tecnológicas de tipo pertinente y 
apropiado basadas en IoT, esto por medio de un impacto positivo en el mercado de 
las telecomunicaciones, incrementado la venta de dispositivos móviles, despliegue 
de aplicaciones móviles y Web, con el objetivo de un porcentaje considerable de 
implementaciones de soluciones tecnológicas, conectadas capitalizando los 
ingresos (IDATE, 2015). 
Por esta razón, en diversos países2 se están creando iniciativas para fomentar el 
uso, apropiación y masificación de soluciones tecnológicas de Internet de las Cosas. 
Para el caso particular de Colombia, se cuenta con el Centro de Excelencia en 
Apropiación de Internet de las Cosas (CEA-IoT), por medio del cual es una alianza 
entre las universidades, lideres tecnológicos mundiales y empresas ancla para 
potenciar el desarrollo económico del país con base en la tecnología e innovación 
a través del Internet de las cosas, siendo una iniciativa fomentada por el Ministerio 
de las TIC con el apoyo de Colciencias (Centro de Excelencia y Apropiacion en 
Internet de las Cosas, 2017) 
                                            
 
1 Internet de las Cosas (Norma ITU) 
2 Los países que están fomentando soluciones tecnológicas en IoT son: Corea, Dinamarca, Suiza son los países 
que tiene más cosas conectada a Internet según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). La cantidad de dispositivos online por cada 100 personas asciende casi 40 para Corea. En 
Dinamarca existen 32.7 dispositivos conectados a internet por cada cien habitantes. Suiza, más lejos, tiene 29 
cosas conectadas entre sí por cada 100 suizos. Un poco más lejos, aparecen los Estados Unidos y Holanda 
con 24 dispositivos cada uno. Por detrás, Alemania (22.4), Suecia (21.9), España (19.9) y Francia (17.6). Los 
últimos tres países más adelantados en el Internet de las Cosas son Portugal (16.2), Bélgica (15.6) y el Reino 
Unido (13). 
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Con lo dicho anteriormente cuando se habla del mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas por medio del uso de Internet de las Cosas, se debe tener claro que 
puede contribuir diversos sectores entre los que se encuentra, el sector de la salud 
con un amplio portafolio de soluciones tecnológicas en IoT (seguimiento y control 
en los servicios de salud, identificación de fallos de salud a distancia, tratamientos 
de forma remota, entre otras); el sector agrícola por medio de sensores; el sector 
bancario buscando mejorar el acceso, interacción y experiencia con los usuarios, 
entre otros sectores. De este modo estos breves ejemplos demuestran el 
mejoramiento de diversos factores iniciando por la calidad de vida de las personas 
con el uso de IoT, ya que se prevé que más adelante se encuentren interconectadas 
todas las personas y faciliten su acceso a la sociedad de la Información y el 
Conocimiento. 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Internet de las Cosas no es una ilusión futurista que se divisa a los lejos; ya llego y 
es una realidad tangible en dispositivos de la vida diaria. (Fernandez, 2016). En 
2010 la difusión de los teléfonos inteligentes y las tabletas incremento el número de 
dispositivos conectados a Internet hasta 12,5 billones, mientras que la población 
mundial crecía hasta 6,8 billones. Por primera vez en la historia, había más aparatos 
conectados que personas (1,8). En los próximos 10 años se espera que el número 
de dispositivos conectados crezca hasta superar los 30 billones. (Ver Figura 1) 

 
Figura 1: Estadística dispositivos conectados Fuente: CCCBLAB 

Basado en esto, se calcula que en 2020, existirán entre 22.000 y 50.000 millones 
de dispositivos conectados a Internet con el fin de proporcionar a los usuarios 
servicios y aplicaciones inteligentes que faciliten su vida en todos los sentidos, 
físico, emocional, laboral, económico, intelectual y social. El mercado de IoT tendrá 
un ritmo de crecimiento del 31.7% anual entre 2014 y 2019. Tomando en cuenta 
que cada persona tiene entre 1000 y 5000 objetos a su alrededor y los usa 
frecuentemente, con llevando esto a la posibilidad de conocer más a fondo el estilo 
de vida y consumo de las personas de forma amplia y muy precisa. (Arteaga, 2016). 
Apoyado en lo anterior, actualmente en Colombia se encuentra en un nivel bajo 
frente a los otros países latinoamericanos cuando se habla de Internet de las Cosas, 
esto verificándose por medio de una investigación de la firma International Data 
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Corporation (IDC), realizada a petición de la compañía estadounidense Qualcomm, 
que muestra que el índice de la innovación en contexto colombiano es del 51%, 
frente al 59% de México y el 63% de Brasil, además la diferencia es mayor cuando 
se compara con los referentes mundiales de la innovación, sin embargo, los 
recursos que destina Colombia para fortalecer ese sector es por debajo del 
promedio regional (4% del PIB frente al 5%). Esta problemática está relacionada a 
la falta de apropiación y acceso a las nuevas tecnologías, puesto que según este 
informe, al cierre de 2015 solo el 30% de la población tiene un teléfono inteligente 
en su bolsillo, mientras que el promedio latinoamericano es de 51%, además en 
ducha investigación dedican una parte al Internet de las Cosas (IoT) donde se 
reafirma que el 16 de los colombianos tiene uno de estos dispositivos que se pueden 
conectar entre sí. Respecto al sector empresarial en Colombia, participaron con el 
0,1% de la inversión global en segmento (US $ 779.000 millones), frente al 27% de 
Estados Unidos, de China y 46% de otros países en desarrollo (Emprendimiento, 
2016), esto demuestra que a pesar de que se encuentra en una etapa inicial 
respecto al tema y se han realizado cambios importantes en los sectores de 
educación, económico, social y cultural, además de manejarse un nivel bueno en 
las telecomunicaciones y sistemas de información, pero todavía le falta para poder 
entrar en la industria de desarrollo de la innovación e Internet de las Cosas (IoT) 
que va de la mano con las TIC. 
Para lograr que en Colombia puede consolidarse respecto a esta cuestión, se 
requiere de personas con preparación en la temática, que puedan ofrecerle al 
contexto colombiano soluciones tecnológicas pertinentes y apropiadas en IoT. Esto 
suponiendo, inversión en aspectos relacionados con preparación de personal, y 
centros para el desarrollo de tecnología. De lo dicho anteriormente, un ejemplo clave 
es FabLabs ubicado en la Universidad de la Sabana creado para formarse, razonar 
y contagiarse del espíritu y la obra innovadora que desarrolla en los laboratorios, 
que se encuentran dotados con modernos quipos y herramientas de la más alta 
gama tecnológica, que se integra la ciencia, tecnología y sociedad. (Universidad de 
La Sabana, 2016) 
Por otro lado en Colombia existe una problemática en cuanto a las empresas, 
puesto que están decididas a no vender productos nacionales o producto endógeno3 
ya que tiene la mentalidad de que pueden llegar a ser mala calidad entre otras cosas 
y pueden correr el riesgo de perder clientes. En este caso se  habla de productos 
tecnológicos, más exactamente soluciones tecnológicas en IoT, con una evidencia 
clara en las cifras del mercado de las telecomunicaciones con respecto a las 
exportaciones de servicio TIC en Colombia, donde se muestra bastante variación 
entre el año 2005 al 2015 con un punto inicial de 16,8% y un punto final 15,2 %4, 
conllevando estas cifras a una desaceleración, que consecuentemente demuestra 
que se le debe poner atención, porque demuestra que se debe fomentar más el 
sector TIC en las empresas colombianas de forma de que el país logre mejorar estas 

                                            
 
3 Un producto endógeno hace referencia a algo que se origina o nace en el interior. 
4 Cifras tomadas del Banco Mundial 
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cifras de forma significativa y positiva por medio de soluciones tecnológicas de 
Internet de las Cosas (IoT) creadas en Colombia y convirtiéndose así en producto 
nacional. 
Para lograr esto deben tener un nivel alto de inversión para este sector. En el año 
2010 se realizó un estudio donde Colombia presentó un atraso considerable en la 
viveza del internet y de computadoras comparada con otros países 
latinoamericanos que tenían características similares, donde se mostraba el nivel 
de inversión con un porcentaje inferior a 0,6% al promedio de los otros países que 
tenían un promedio de 1,5% del PIB. (PND, 2014). Actualmente se puede decir que 
se ha visto una mejora en sector tecnológico, por medio de las estadísticas 
realizadas en el 2014 donde se muestra una mejora importante en la conectividad, 
especialmente producto del despliegue de infraestructura, logrando conectar 96% 
de los municipios a la red nacional de fibra óptica y pasando de 5 a 9 acceso por 
cables submarinos. De la misma forma, se organizó una mayor oferta de servicios, 
al alcanzar 9,7 millones de conexiones a internet banda ancha, en la actualidad 
existe una penetración del 44% de los hogares, estimándose que entre el estrato 1 
y 2 existe dos millones de hogares que cuentan con conexión de banda ancha, 
además de instalación de 5.225 kioscos Vive digital y 237 puntos Vive Digital, estos 
siendo uno de los hechos más importantes, gracias a que el gobierno está 
trabajando en pro de una sociedad colombiana innovadora, se ha puesto como meta 
el 2018 para inversión en tecnología, desarrollo e innovación. (PND, 2014). 
En el caso del ambiente empresarial “en Colombia el 96% de las 1.600.000 
empresas existentes son microempresas; entre éstas sólo el 7% tiene servicio de 
Internet” y al realizar encuestas a estos se obtiene que el servicio de Internet no lo 
encuentran interesante o simplemente no le ven utilidad en su empresa en otras 
palabras, la fatal de utilidad percibida se debe a la falta de contenido local, en el 
mismo lenguaje de los ciudadanos, con información relevante para sus vidas o 
negocios.” (Ministerio de Tecnologias de Informacion y las Comunicaciones, 2011). 
 
Gracias a los datos anteriores, se demuestra que para que las soluciones 
tecnológicas en IoT sean una realidad en Colombia se requiere de una alta 
cobertura (conectividad a Internet) en todos los rincones del país puesto que esta 
es una de las problemática que se encuentran enfrentando hoy en día, asimismo, 
esto demuestra que se debe buscar que todas las empresas del país alcancen el 
objetivo de la innovación, para lograr que en este ámbito como en los demás se 
logre competitividad a nivel mundial y debe buscar logrando estrategias 
empresariales en los soluciones tecnológicas de IoT que puedan ser implementadas 
en los diversos sectores, para lograr seguir produciendo un cambio exitoso en el 
país que muestren innovación y desarrollo de todos los involucrados. 
 
Lo anterior da lugar al planteamiento de la siguiente pregunta problema: ¿De qué 
manera es posible incentivar el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en 
Internet de las Cosas (IoT) en el contexto colombiano de tipo pertinente y 
apropiado? 
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PROPOSITO, ENFOQUE Y TAREAS 

Con el desarrollo dl presente trabajo, se pretende dar una solución a los problemas 
de implementación de IoT en Colombia en los diversos sectores. Dejando como 
propósito del este documento definir unas estrategias para la orientación del 
despliegue de Internet de las Cosas en el contexto colombiano, con el fin de generar 
y fomentar el desarrollo del sector tecnológico desde diferentes enfoques en 
Colombia. 
Las tareas que serán realizadas para llegar al desarrollo y socialización de estas 
estrategias enfocadas en los diversos sectores del contexto colombiano para 
incentivar y fomentar el despliegue de Internet de las Cosas, son las siguientes: 

 Se elaborará un estado del arte sobre la aplicación y el despliegue de Internet 
de las Cosas en Colombia para la identificación, descripción y comparación 
de experiencias. 

 Se realizará un diagnóstico de la infraestructura nacional existente para el 
despliegue de soluciones tecnológicas en IoT pertinentes y apropiadas en 
Colombia. 

 Se realizará una propuesta de estrategias para la orientación de los 
esfuerzos del despliegue de IoT y mejoramiento de la infraestructura nacional 
para su apropiación. 

Con el fin de aportar al mejoramiento del sectores en Colombia orientado a la 
implementación de TIC, es necesario hacer un estudio que abarque los principales 
problemas que afectan en cada uno de los sectores, enfocado a la falta de 
innovación e infraestructura nacional para la implementación de IoT en Colombia. 
Partiendo con los resultados de los diferentes estudios realizados anteriormente por 
diferentes autores del mundo, como base, será posible proponer estrategias para la 
orientación de los esfuerzos del despliegue de IoT y mejoramiento de la 
infraestructura nacional. 
Con la implementación de Internet de las Cosas, que apoye a la innovación 
tecnológica y apropiación en los diferentes sectores, se espera hacer un aporte 
significativo e innovador a la implementación de los diferentes sectores en 
Colombia. 
 

APORTACIONES DE LA TESIS 

El presente trabajo de investigación es resultado de la labor investigativa llevada a 
cabo como proyecto de grado, en el marco del programa de Ingeniería de Sistemas 
de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este 
trabajo permitirá dar continuidad o servir de base para futuros proyecto de 
investigación a nivel de pregrado realizados por otros estudiantes que encuentren 
interés en temas como a implementación del Internet de las Cosas en el contexto 
colombiano, y de esta manera favorecer a la comunidad científica en el área a nivel 
nacional e internacional. Además, también contribuirá con la alineación de las 
labores del CEA  fortaleciendo la misión del ecosistema de innovación y 
emprendimiento en IoT para la proyección del país a nivel internacional (Centro de 
Excelencia y Apropiacion en Internet de las Cosas, 2017). 
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Esta investigación consta de seis capítulos, a saber: 
Capítulo 1: Objetivos del proyecto de investigación. Se establecen las metas a 
alcanzar con el desarrollo del proyecto. 
Capítulo 2: Marco referencial. Se presentan el conjunto de teorías que permiten dar 
soporte a la investigación. El referencial de la investigación esta subdividido en: (i) 
Marco teórico: se tratan una teoría, concepto y configuración de las Internet de las 
Cosas, (ii) Marco legal: presenta la legislación que rodea un proyecto tecnológico 
como lo es el despliegue de Internet de las Cosas aplicada en diversos sectores 
para la mejora científica y tecnológica de estos y con el ánimo de mejorar la calidad 
de vida y sostenibilidad de las personas; (iii) Estado del arte: El cual contiene una 
revisión por la temática existente de Internet de las Cosas en el contexto nacional e 
internacional, enfocado a la innovación. 
Capítulo 3: Descripción del proceso investigativo (i) Metodología: Se detallan las 
actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos de investigación. Se 
desarrollaran tres fases: (a) Elaboración del estado del arte de la aplicación y 
despliegue de Internet de las Cosas en Colombia para la identificación, descripción 
y comparación de experiencias: (b) Diagnostico de la infraestructura nacional 
existente para el despliegue de soluciones tecnológicas de IoT pertinentes y 
apropiadas en Colombia; (c) Proponer estrategias para la orientación de los 
esfuerzos del despliegue de IoT y mejoramiento de la infraestructura nacional para 
su apropiación. 
Capítulo 4: Resultados. Se presentan los resultados obtenidos producto de los 
objetivos y fases definidas en la investigación: (i) Un estado del arte que contiene la 
revisión de la literatura de la aplicación y el despliegue de Internet de las cosas nivel 
nacional e internacional; (ii) Un estudio de la viabilidad y factibilidad para evaluar la 
implementación de Internet de las Cosas en el contexto colombiano; (iii) La 
propuesta de una serie de estrategias la apropiación y mejoramiento de la 
infraestructura de IoT en Colombia. 
Capítulo 5: Conclusiones. Con base en el desarrollo y aplicación del proyecto, se 
realizan las conclusiones teniendo en cuenta los resultados. 
Capítulo 6: Trabajo Futuro. Se presentan sugerencias y trabajo futuro de 
investigación en el área de estudio. 
 
 



1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Definir estrategias para la orientación del despliegue de Internet de las Cosas en el 
contexto colombiano. 
 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un estado del arte de la aplicación y despliegue de Internet de las 
Cosas en Colombia para la identificación, descripción y comparación de 
experiencias. 

 Diagnosticar la infraestructura nacional existente para el despliegue de 
soluciones tecnológicas de Internet de las Cosas pertinentes y apropiadas en 
Colombia. 

 Proponer estrategias para la orientación de los esfuerzos del despliegue de 
Internet de las Cosas y mejoramiento de la infraestructura nacional para su 
apropiación. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO REFERENCIAL 

En este capítulo se presentará el marco teórico y legal del proyecto de investigación. 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 
El marco teórico de la investigación fue orientado primordialmente en una teoría, la 
cual expone conceptos fundamentales para llevar a cabo el desarrollo del proyecto: 
UIT-Unión Internacional de Telecomunicaciones, Asamblea Mundial de 
Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), Recomendación UIT-T Y.2060, 
Internet de la Cosas (IoT), tecnologías M2M, ciudades Inteligentes, desarrollo 
sustentable, conectividad, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
Internet Celular de las Cosas (C-IoT), Edge Computing (EC), quinta generación 
(5G), Procedimiento RACH, Internet Social de las Cosas (S-IoT), computación en la 
nube, red inteligente, Internet de la Industria de las Cosas (IIoT), entornos 
inteligentes y Cloud of things (C-IoT). 

2.1.1 UIT- Unión Internacional de Telecomunicaciones 
La UIT es una organización entendida de las Naciones Unidas para las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, que tiene como lema ‘comprometida para 
conectar toda la población mundial’ y para lograr este objetivo se divide en tres 
“Sectores” que evidencian lo comprometidos que están con alcanzar la meta por 
medio de conferencias y reuniones. Por consiguiente, estos 3 sectores son: 

 Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R): El crecimiento de las 
comunicaciones inalámbricas se está dando de manera ascendente y esto 
conlleva a que se requieran buscar soluciones mundiales que comprendan 
las necesidades agregadas en base a la atribución del espectro radioeléctrico 
y normas que alcancen el propósito de la compatibilidad. En base a esto este 
sector se sistematiza todo este inmenso conjunto de servicios de 
radiocomunicaciones y se delega la gestión internacional del espectro de 
frecuencias radioeléctricas y las orbitas de los satélites. 

 Sector de Normalización (UIT-T): En este sector se crean las 
Recomendaciones que son esenciales para el funcionamiento de las redes 
de TIC, puesto que sin ellas no se podría realizar ninguna comunicación ya 
sea telefónica o vía Internet. Este es clave para el proyecto porque es donde 
se creó la Recomendación UIT-T Y.2060 que habla sobre el termino Internet 
de las Cosas (IoT) 

 Sector de Desarrollo(UIT-D): Lidera programas para incrementar la presencia 
en mercados emergentes y lograr demostrar un liderazgo mundial en el 
campo de las TIC, con ayuda de políticas acertadas e obligaciones de 
responsabilidad social de la empresa (UTI, 2016) 
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2.1.2 Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT) 
Es un evento que se realiza cada 4 años, donde se constituyen los temas que han 
de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que por su parte producen 
recomendaciones de dichos temas. Para que se pueda realizar la aprobación de las 
recomendaciones que están a cargo de los Miembros del UIT-T debe ser objeto de 
procedimiento establecido en la resolución 1 de AMNT. (ITU-T, 2012).Es esta 
asamblea es donde se establece la Recomendación UIT-T Y.2060 
 

2.1.3 Recomendación UIT-T Y.2060 
La presente Recomendación se presenta en términos generales Internet de los 
objetos (IoT, Internet of things) desde la perspectiva del UIT-T, a fin de aclarar qué 
es Internet de los objetos y las actividades relativas a IoT. 
Concretamente, en la presente Recomendación se describe lo siguiente: 
– términos y definiciones de IoT; 
– concepto y alcance de IoT; 
– características de IoT; 
– requisitos de alto nivel de IoT; 
– modelos de referencia de IoT. 
Tomado de (Recomendacion UIT-T Y.2060, 2012) 
 

2.1.4 Internet de las cosas (IdC) 
El inicio de este término se da en 1999 por el británico Kevin Ashton del MIT 
(Instituto Tecnológico de Massachusetts) por medio de una investigación en 
identificación por radiofrecuencia en red (RFID).Es a partir de ese momento que 
este término también llamado ‘Internet of Things (IoT)’, ‘Internet of Everything (IoE) 
se empieza a ver en el mundo, con diferentes significados que se le han dado a 
través de la historia, tiendo claro que todos son válidos, puesto que tiene un objetivo 
común. 

1. La Recomendación UIT-T Y.2060 define Internet de los objetos (IoT) 
como “Infraestructura mundial para la sociedad de la información que 
propicia la prestación de servicios avanzados mediante la interconexión 
de objetos (físicos y virtuales) gracias a la interoperabilidad de tecnologías 
de la información y la comunicación presentes y futuras.” 
(Recomendacion UIT-T Y.2060, 2012) 

2. Para la Fundación de la Innovación Bankinter5 el Internet de las Cosas 
“consiste en que las cosas tengan conexión a Internet en cualquier 
momento y lugar. En un sentido más técnico, es la integración de 
sensores y dispositivos en objetos cotidianos que quedan conectados a 
Internet a través de redes fijas e inalámbricas” (Fundacion de la 
Innovacion Bankinter, 2011) 

                                            
 
5 Es una organización nacida hace 12 años que tiene el objetivo de incentivar la creación de riqueza en España 
a través de la innovación y el emprendimiento 
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En base a estas definiciones, se puede decir que cuando se habla del Internet de 
las Cosas (IoT) se dice que es una red interconectada de objetos físicos costada 
por el Internet, por medio de su principio fundamental de tecnologías M2M que son 
las que admite la comunicación entre aparatos, que absorben la información y la 
convierten en acciones. 
 

2.1.5 Tecnologías maquina a máquina (M2M) 
Estas tecnologías están basadas en la amplitud de intercambiar datos entre dos 
máquinas remotas, de forma que cuando se realice dicho intercambio se pueda 
controlar y supervisas de forma automática procesos en los que interviene las 
maquinas, cuando se habla de maquina se refiere a un dispositivo electrónico, robot, 
automóvil, sensores, en si cualquier cosa que no sea persona. (TCP UST Global, 
2016). La diferencia con Internet de la Cosas (IoT) es que este lo enfoca desde la 
configuración de un servicio en un mercado mientras que el M2M lo hace más desde 
el punto de vista técnico de las telecomunicaciones. 
 

2.1.6. Ciudades inteligentes (en Ingles Smart Cities) 
Cuando se habla de una Smart Cities se dice que es aquella ciudad que aplica las 
TIC, en otros palabras esto quiere decir que por medio de las aplicaciones de la 
tecnología en los diferentes sectores que tiene la ciudad, transformando en 
localidades más eficientes en el uso de recursos, ahorro de energía, entre otros que 
logran el objetivo de un desarrollo sustentable, ya que el objetivo de las Smart Cities 
es solucionar los principales necesidades a los que se ven enfrentados diariamente 
los ciudadanos , logrando de esta forma que mejore la calidad de vida. (Cohen, 
2014) La iniciativa que tiene Internet de las Cosas (IoT) es que todas las ciudades 
del mundo se conviertan en Smart Cities. 
A pesar de que esto apenas se está empezando a implementar ya existen ciudades 
inteligentes que están basadas en la sostenibilidad y la movilidad sostenible, entre 
las que están Copenhague (Ciudad más “verde” de Europa), Melbourne (Ciudad 
australiana), Buzios (Brasil), Singapur (Asia) entre otras que están comprometidas 
con la gestión eficiente de sus recursos y desperdicios. 

2.1.7 Desarrollo sustentable  
Es un proceso completo que pretende que los diferentes actores de la sociedad 
tengan compromiso y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, 
político, ambiental y social, así como los esquemas de consumo que establecen la 
calidad de vida.  
Por consiguiente, para lograr alcanzar la meta debe diferenciarse del simple 
crecimiento, tecnificación, industrialización, urbanización o aceleración de los 
ritmos, buscando satisfacer ciertas condiciones, además de ser endógeno (nacido 
y adecuado a la especificidad local) y auto gestionado (planificado, ejecutado y 
administrado por los propios sujetos del desarrollo: 

 Sustentabilidad económica 

 Sustentabilidad ecológica 

 Sustentabilidad energética 
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 Sustentabilidad social 

 Sustentabilidad cultural  

 Sustentabilidad científica 

 Sustentabilidad tecnológica 
(Bosque, Child, Ortega, Reyes, & Velasquez) 
 

2.1.8 Conectividad  
La definición del termino conectividad (según la vigésima segunda edición del 
diccionario de la Real Academia Española: “En diversas especialidades, capacidad 
de conectarse o hacer conexiones.”) se denota como un asusto de garantía de 
flujos; entendiendo que, historialmente, la necesidad de la necesidad de abrir más 
y más conexiones corresponde a ciudades industrializadas y post industrializadas. 
(Silva, 2013) 
Por lo tanto la conectividad es la capacidad que tiene un dispositivo de poder ser 
conectado sin necesidad de utilizar un ordenador, en otras palabras, se refiere a 
que los dispositivos no necesariamente deben estar conectados entre sí para 
alcanzar un intercambio de información. 
 

2.1.9 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
Son creadas a partir de los avances científicos producidos por los ambientes de la 
informática y telecomunicaciones. Son el conjunto de tecnologías que admiten el 
acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en 
diferentes códigos, se debe también tener en cuenta que el elemento más 
representativo de estas nuevas tecnologías es el Internet. 
Existen múltiples definiciones de las TIC: 
“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, 
sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconectadas, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. (Cabero, 1998: 198). 
Para Antonio Bartolomé “la T.E. encuentra su papel como una especialización 
dentro del ámbito de la Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación, 
refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en 
procesos educativos, no únicamente en los procesos instructivos, sino también en 
aspectos relacionados con la Educación Social y otros campos educativos. Estos 
recursos se refieren, en general, especialmente a los recursos de carácter 
informático, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la información y los que 
facilitan la comunicación” (En A. Bautista y C. Alba, 1997:2) 
 

2.1.10 Internet Celular de las Cosas (C-IoT) 
Este se está convirtiendo en una tecnología clave para la transformación en el 
sistema de quinta generación, que busca permitir que millones de dispositivos se 
conecten a una única estación base, estos dispositivos C-IoT son pequeños y 
funcionan con batería o con la red, dependiendo del modo de despliegue, más 
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específicamente tiene como objetivo principal detectar y reportar. En la siguiente 
figura se muestra un despliegue urbano, suburbano, industrial y rural de dispositivos 
C-IoT, esto demostrando que se pueden desplegar en cualquier tipo de terreno. 

 
Figura 2: Aplicaciones de IoT. A feasible cellular Internet of Things 

Por lo tanto, estos dispositivos C-IoT necesitan acceder a la red de una manera 
eficiente de energía. (Dama, Valerrian Pasca, Sathya, & Kuchi, 2016) 
 

2.1.11 Edge Computing (EC) 
Es también conocido como “fog computing”, término de acuñado por Cisco que 
significa computación en la niebla (Artificial, 2017).Este concepto consiste en el 
procesamiento de los datos en el punto de generación y solo transmitir la 
información de resumen hacia el siguiente nivel. Por consiguiente, es un modelo en 
el que los datos, procesamiento y aplicaciones se concentran en dispositivos en el 
borde de la red en lugar de existir casi en su totalidad en la nube. Esta concentración 
significa que los datos pueden ser procesados localmente en dispositivos 
inteligentes en lugar de ser enviados a la nube para su procesamiento central. 
(Figuerola, 2014). 
 

2.1.12 Quinta Generación (5G) 
Las redes móviles de 5G (5ta generación) serán la próxima fase importante en las 
normas de telecomunicaciones móviles luego de las normas actuales de 4G/IMT-
Advanced6. La 5G también es conocida como “beyond 2020” (“más allá de 2020”) y 
no describe ninguna especificación particular en ningún documento oficial publicado 

                                            
 
6IMT-Avanzadas (por sus siglas en inglés, International Mobile Telecommunicatios system). Estos 
proporcionan una amplia de servicios de telecomunicaciones soportados por redes móviles y fijas, 
que son cada vez más basadas en paquetes. 
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por ningún órgano de normalización de telecomunicaciones. En general se supone 
que los sistemas de comunicaciones móviles de la quinta generación (5G) 
comenzaran a surgir en torno del año 2020. 
La mejor forma de razonar los requisitos de la 5G es entender que se pretenderá en 
un sentido más general de la comunicación móvil, desde los puntos de vista del 
usuario final y del proveedor de servicio, en la era 2020. Las exigencias más claras 
que se necesitan para la 5G contienen soporte a un gran número de dispositivos 
conectados e interfaces flexibles, capacidades “siempre conectadas” y eficiencia del 
consumo de energía, lo que no se alcanzara mediante una simple actualización de 
los sistemas existentes sino mediante nuevos protocolos y tecnologías de acceso 
totalmente nuevas. (5G americas, 2017) 
Por esta razón la 5G constituye una visión de un ecosistema de redes capaces de 
satisfacer la demanda de datos móviles proyectados hacia 2020. En otras palabras, 
esta generación va más allá de buscar mayores velocidades en la transmisión de 
datos busca un ecosistema capaz de entregar eficientemente servicios inalámbricos 
entre maquinas, cosas y personas. (Zazzali, 2015) 

 
Figura 3: 5G  

2.1.13. Modelo OM-AM 
Por medio de este se concreta un modelo de referencia para examinar y analizar el 
proceso de autorización en IoT apoyado en la vía Objetivos, Modelos, Arquitectura 
y Mecanismos (OM-AM). Por similitud a la capa de protocolo de red de 7 capas de 
OSI7, se opta por el marco OM-AM de cuatro capas contrastado. Las capas de 
objetivos y modelos (OM) enuncian cuales son los objetivos de seguridad y que se 
debe lograr, mientras que las capas de arquitectura y mecanismo (AM) tratan de 
satisfacer esos requisitos. El modelo OM-AM tiene cuatro capas que se almacenan 
                                            
 
7 Open System Interconnection 
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de esta manera a partir de la descripción de alto nivel hasta los mecanismos de 
ejecución de bajo nivel y la implementación como se expone a continuación. 
Realizando una síntesis de cada una de las capas: 
-Objetivos: Esta capa sirve como un fondo referencial en el que se basan todas las 
medidas de control de acceso y seguridad, y su función principal es en definir una 
política de control de acceso que defina las reglas según el control de acceso debe 
ser regulado. Todo un conjunto de metodologías, métodos y herramientas se utilizan 
en esta capa como: Métodos de evaluación de riesgos, ISO/IEC 27002 y 27005. 
OTACE EBIOS, MAHARI, CRAMM, OWASP entre otros. 
-Modelo: Una vez se especifica los requisitos de seguridad, los objetivos y los 
ámbitos que deben protegerse en el sistema, se prepara el papel de la capa de 
modelo de autorización iniciando a resaltar la quebradura entre las políticas de alto 
nivel y los mecanismos de bajo nivel concretando medios de cómo deben emplear 
normas de autorización para proteger los recursos. Los modelos de autorización 
más populares incluyen el modelo discrecional DAC, el modelo obligatorio MAC, el 
RBAC y sus extensiones, el modelo de control de acceso basado en atributos 
(ABAC) [24], el modelo OrBAC [25] y el control de uso (UCON) presentado por [26] 
[27] 28] entre muchos otros. Estos modelos se definen principalmente en términos 
de sujetos y objetos y posibles interacciones entre ellos, pero también hay otros 
modelos que se basan en diferentes parámetros como: confianza, privacidad, 
conocimiento y contexto. 
-Arquitectura: Esta capa describe las entidades, el flujo de trabajo y las interacciones 
entre ellas. La arquitectura de autorización más popular es publicada por un 
estándar ISO para el marco de control de acceso ISO / IEC 10181-3 [30] que define 
las principales características del monitor de referencia. De acuerdo con esa norma, 
un monitor de referencia consta de dos componentes básicos: una facilidad de 
control de acceso (AEF) o un punto de aplicación de políticas (PEP) y una facilidad 
de decisión de acceso (ADF) o un PDP. Las herramientas en esta capa podrían 
estar en forma de protocolos o framework como el protocolo Oauth y el estándar 
XACML.  

-Mecanismos: Define los cargos de bajo nivel para utilizar políticas y definir como 
se ajustan las solicitudes de acceso en relación con esas políticas. Una gran 
cantidad de herramientas pertenece a esta capa, tales como: ACLs, routers, cifrado, 
logs de auditoria, IDS, software antivirus, firewalls, tarjetas inteligentes, sistemas de 
llamada de retorno de llamada, alarma y alertas entre otros. 

De esta manera, el marco OM-AM permite:  

 Definir de manera sutil los límites, así como la relación entre cada fase en el 
proceso de autorización. 

 Discutir cada fase independientemente de la otra. 

 Comparar de forma vertical diferentes políticas de control de acceso que 
encapsulan las mismas políticas de seguridad o diferentes arquitecturas que 
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realizan el mismo modelo de control de acceso y diferentes mecanismos que 
hacen cumplir la arquitectura de control de acceso. 

 Compara de forma horizontal dentro de una capa. 

 Diseñar cada capa por separado. 

(OUADDAH, MOUSANNIF, ABOU ELKALAM, & AIT, 2017) 

2.1.14 Procedimiento RACH 
Es un procedimiento que permite acceder a un millón de dispositivos a una red 
celular. Alrededor de esto es un procedimiento RACH rápido que permite a que los 
dispositivos C-IoT realicen un RACH con éxito con menos intentos y ahorro de 
energía. RACH se utiliza para asociar un dispositivo a la BS8 de servicio, este 
desarrolla un papel clave en el consumo de energía del dispositivo. Para cada 
intento fallido de RACH, el dispositivo reside en un estado de contención, lo que 
aumenta el consumo de energía, pero a diferencia de los teléfonos móviles, los 
dispositivos C-IoT despiertan y transmite una pequeña cantidad de datos, luego se 
van a dormir una vez se transmiten los datos. Por consiguiente el mecanismo RACH 
rápido permite una probabilidad de intento cada vez mayor. (Dama, Valerrian Pasca, 
Sathya, & Kuchi, 2016) 
 

2.1.15 Internet Social de las Cosas (S-IoT) 
Este se refiere a la convergencia de Internet de los objetos y las redes sociales 
paradigmas para la creación de redes sociales en las que las cosas son nodos que 
establecen vínculos sociales como los humanos. Este concepto tiene grandes 
beneficios que se derivan de las potenciales redes sociales dentro del dominio de 
IoT, tales como la simplificación de la navegabilidad de una red dinámica de mil 
millones de objetos, robustez en el manejo de la fiabilidad de los objetos en la 
prestación información y servicios, la eficiencia en el descubrimiento dinámico de 
servicios e información. (IEEE World Forum on Internet of Things, 2016) 
 

2.1.16 Computación en la nube 
Es una tecnología que permite tanto a usuarios individuales como empresas, 
almacenar archivos y programas de forma remota, en lugar de utilizar discos duros 
y servidores, este permite ofrecer una serie de servicios, sin necesidad de que el 
usuario instale aplicaciones o tenga que realizar complicadas configuraciones o 
mantenimientos. En efecto, el trabajo duro se realiza a través de servidores y 
software ajeno al usuario, lo que accede a  disfrutar de un servicio sencillo, eficaz y 
sin complicaciones. (MuyWindows, 2014).La computación en la nube ofrece un gran 
número de ventajas: 

 Reducción de costes 

 Escalabilidad 

 Actualizaciones automáticas 
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 Acceso remoto 

 Continuidad de la operación 

 Multiusuarios 
(Duarte, 2012) 
 

2.1.17 Red inteligente (Smart Grid) 
Este término significa una red equipada con un almacén más grande de información 
de referencia y con logística capaz de controlar servicios mucho más poderosos. La 
Red Inteligente basa su “inteligencia” en la adición de nodos de proceso, 
programables por software, asociados a los nodos de conmutación existentes; su 
arquitectura es modular y consta de una serie de bloques que se ocupan de la 
conmutación, proceso, gestión y despliegue del servicio (Jimenez, 2012).Además, 
una Red Inteligente debe ser confiable, confidencial y integra, de otra manera, las 
razones para instalar Redes Inteligentes son: Disponibilidad de software de redes, 
trabajo en común, actualización del software, copia de seguridad de los datos, 
ventajas en el control de los datos, uso compartido de las impresoras de calidad, 
correo electrónico y difusión de mensajes y seguridad. (Escobar, 2013) 
Alrededor de esto una Red Inteligente es una red de telecomunicaciones que se 
logra adicionando un entorno informático a la red de conmutación tradicional, 
quedando esta con una infraestructura que permita la creación y prestación de 
servicios del valor agregado, permitiendo el fácil mantenimiento y administración de 
la misma, así también el hecho de que la explotación de los recursos de la red de 
telecomunicaciones se haga de manera óptima. (Martinez, 2016) 

 
Figura 4: The Smart Grid.  

2.1.18 Internet de la Industria de las Cosas (IIoT) 
IIoT es un ecosistema que utiliza al IoT para resolver desafíos relacionados con la 
industria, conectando maquinas, personas y objetos. Mejor dicho, recopila los datos 
generados para transformarlos, a partir de la analítica, en información que permita 
la reducción de costos, la mejora de la productividad el incremento de los ingresos 
(Figueroa, 2016). Además, es un concepto que pretende fomentar la optimización 
de la eficacia operativa y la producción industrial, creando un mayor crecimiento y 
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una mejora en las condiciones competitivas internacionales para las empresas. Las 
principales voces del sector consideran que la tendencia hacia la digitalización, 
incluida la interconexión inteligente de máquinas individuales, y hasta la de 
instalaciones productivas completas, es una evolución natural del sector. Asimismo, 
numerosos expertos, en particular en el campo de la economía global, hablan de 
una nueva “revolución” industria (Brekle, 2016). 
Por consiguiente, IoT permite reducir el tiempo de inactividad de las máquinas y 
conseguir que los sistemas estén 100% disponibles, esto por medio del 
mantenimiento de los principios que conocemos del IoT: conectando las maquinas 
a Internet, lo que permite una monitorización remota de los datos que cada 
dispositivo ofrece (Cloud Computing o Big Data). Un sistema que permite a las 
empresas valerse del mantenimiento predictivo, una técnica utilizada para 
pronosticar los fallos de la maquinaria y reducir así costes de mantenimiento, 
mejorar la eficiencia y la disponibilidad (Telefonica, 2016). 
 

2.1.19 Entorno inteligentes (EI) 
Son espacios físicos en los cuales las tecnologías de la información y otras 
tecnologías de computación ubicua se adoptan y se utilizan para conseguir objetivos 
específicos para el usuario, el entorno o ambos. (Universidad de Malaga, 
2017).Según los expertos un entorno inteligente es un concepto complejo y 
multidimensional, afín con crear mejores condiciones y proporcionar la vida de las 
personas en el futuro, no limitado al ámbito físico porque está muy afectado por la 
tecnología, “centrado en la persona y capaz de anticiparse y responder 
discretamente a sus necesidades y de relación”, fundado en la alianza entre lo 
público, lo privado y los ciudadanos y en cuyo diseño anuncian activamente. 
Conjuntamente los futuros entornos inteligentes se basan en cambios globales, 
sobre todo tecnológicos, más rápidos y profundos que los físicos. En ellos se 
desplegaran la revolución tecnológica y energética, en unos entornos físicos más 
amables y un servicio público “que proporcionara mayor bienestar”, pero en el que 
se debe tener en cuenta desde el principio las nuevas formas de participación 
ciudadana. Sin embargo, es un concepto multidimensional en el que interactúan 
aspectos físicos (diseño, medio ambiente) con estructuras sociales y económicas 
(la economía y la población) y procesos de desarrollo de la vida (movilidad, 
gobierno) (Olayo, 2014) 
 

2.1.20 Cloud of Things (CIoT) 
También llamado Nube de las Cosas, es un recurso de gestión de productos de la 
IoT conectados que permite a sus clientes para conectar cualquier dispositivo a 
cualquier nube. Se resuelve la necesidad de soluciones flexibles y universales de la 
IoT que se extienden a través de múltiples proveedores (Cloud of Things Ltd., 2016). 
El concepto global de CIoT está aprovechando el Cloud Computing como un 
facilitador para unir IoT con Internet de las Personas a través de Internet de 
Servicios, para crear una plataforma de comunicación y colaboración eficiente 
explotando todas las fuentes de información posibles para hacer las ciudades más 
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inteligentes y auxiliar a enfrentar las emergentes tales como la gestión eficiente de 
la energía, el crecimiento económico y el desarrollo. Adicionalmente, CIoT 
suministrara infraestructuras, servicios, herramientas y aplicaciones que serán 
reutilizadas por diferentes actores de la ciudad como municipios, ciudadanos, 
desarrolladores de servicios e integradores de aplicaciones, con el fin de crear, 
expandir y tramitar aplicaciones centradas en el usuario aprovechando los últimos 
avances en IoT y los dominios de la nube. De igual forma, con su enfoque centrado 
en el usuario, también ofrecerá a los usuarios finales la posibilidad de crear sus 
propios servicios Cloud y compartirlos con otros ciudadanos. (CIouT project, 2013-
2016) 
 

2.2 MARCO LEGAL 
Para una viabilidad normativa, la ejecución del proyecto plantado en esta 
investigación debe estar acorde con los requisitos legales y normativos de la 
actualidad. La normatividad del sistema propuesto puede dividirse en Estándar 
principal del Internet de las Cosas (IoT) y Seguridad de la Información en Colombia: 
 

 Recomendación UIT-T Y.2060, por medio de esta se tiene un término general 
y conciso del Internet de los objetos (IoT), puesto que se han dado diferentes 
definiciones de este, en el 2012 la ITU logra crear esta Recomendación para 
tener un concepto concreto y el alcance de Internet de las Cosas (IoT), 
estableciendo las características principales y los requerimientos de alto nivel 
de Internet de las Cosas (IoT), además de describir el modelo de referencia 
Internet de las Cosas (IoT). 
 

 Decreto 2618 de 2012, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras 
disposiciones, de esta manera se requiere incrementar la efectividad del 
MINTIC en lo que se refiere al diseño y la formulación de política que coordine 
y estandaricen acciones de implementación y uso de las TIC en el Gobierno 
Nacional y la gestión de las tecnologías de la información en la industria. 
 

 Documento Conpes9 3701 de 2011, mediante el cual se busca generar 
lineamientos de la política en ciberseguridad y ciberdefensa orientados a 
desarrollar una estrategia nacional que contrarreste el incremento de las 
amenazas informáticas, además de que recoge los antecedentes nacionales 
e internacionales y la normatividad del país en torno al tema. 
 

 Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea 
un nuevo bien jurídico tutelado-denominado “de la protección de la 
información y de los datos”-y se preservan integralmente los sistemas que 
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utilicen las tecnologías de la información y las comunicación, entre otras 
disposiciones. 
 

 Sistemas de gestión de la seguridad de la información, por el cual es una 
guía entregada por el Ministerio TIC para que puedan construir su SGSI, 
buscando generar una conciencia colectiva sobre la importancia de clasificar, 
valorar y asegurar los activos de cada entidad. Además se debe forjar una 
línea base sobre cuáles son los motivadores, inhibidores, actores, resultados, 
entre otros aspectos, que cada entidad afronta en el camino hacia la 
seguridad de la información. Para tal fin, se ha contratado un estudio para 
“conocer cuales es el estado actual de adopción y apropiación de los SGSI 
en las entidades del estado, del orden nacional y territorial”. 
 

 Resolución 711 de 2016, por medio se reglamentan las condiciones para 
acceder a las bandas de uso libre, que no son otra cosa que aquellas 
frecuencias por las que viajan los datos de las redes Wi-Fi, las señales de los 
controles remotos, las alarmas de los carros y otros cientos de soluciones 
que usamos a diario, esta resolución hará posible implementar para distintos 
usos como el de las ciudades inteligentes al que muchos gobiernos le 
apuntan en la actualidad. En otras palabras, la resolución es “por la cual se 
establecen las bandas de frecuencia de libre utilización dentro del territorio 
nacional y se derogan algunas disposiciones”. 
 
 

 



2.3. ESTADO DEL ARTE 
 
El Internet de las Cosas (IdC) se conforma como un nuevo paradigma que habilita 
un sinfín de nuevos servicios y aplicaciones para diversos ámbitos de la sociedad. 
Sin embargo, su seguridad, un punto de exclusiva transcendencia, sigue sin estar 
del todo claro, lo que supone por un lado una luz de riesgos y problemas, pero que 
en paralelo abre la posibilidad para la generación de nuevas ideas y soluciones. 
(Lopez, 2014). En este momento el Internet de las Cosas (IdC) está compuesta por 
una colección dispersa de diferentes redes y con distintos fines. Por ejemplo, los 
automóviles actuales con múltiples redes para controlar el funcionamiento del motor, 
las medidas de seguridad, los sistemas de comunicación, edificios comerciales con 
sistemas de control de telefonía, seguridad, entre otros. A medida que Internet de 
las Cosas (IdC) despliegue, estas redes y muchas otras se empezaran a conectar 
con la incorporación de capacidades de seguridad, análisis y administración. 
(Evans, 2011) 

 
Figura 5: IdC se puede considerar la red de redes. Fuente Cisco IBSG 

En la actualidad, una buena proporción del desarrollo tecnológico en Colombia se 
concentra en actividades como mantenimiento, gestión e importación de tecnología. 
Por medio de los datos que se encuentran en el desarrollo del documento, se 
demuestra que en Colombia falta incentivar más a la sociedad, para lograr crear 
condiciones necesarias para la concepción de soluciones tecnológicas en Internet 
de las Cosas de tipo pertinente y apropiada. Iniciando desde el campo empresarial 
donde se evidencia déficits de soluciones de esta problemática y por consiguiente 
orientarla a la creación e innovación. 
 
La relación entre soluciones tecnológicas en Internet de las Cosas (IoT) y los 
diversos ámbitos en los que se pueden aplicar estas soluciones tecnológicas (Ver 
Anexo 8) para promover el desarrollo tecnológico y la innovación de productos 
nacionales, constituye el núcleo de este estudio. 
 
Por consiguiente, para realizar este estudio se dividió en tres fases. En esta sección 
se hablará de la fase uno sobre la elaboración del estado del arte de la aplicación y 
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el despliegue de Internet de las Cosas en Colombia para la identificación, 
descripción y comparación de experiencias. Para el desarrollo de esta fase se 
realizaron tres actividades, las cuales son presentadas en esta sección. 
En primer lugar, se realizó una búsqueda y revisión de la literatura sobre el 
despliegue de Internet de las Cosas en el ámbito mundial y nacional y para esto se 
realizaron algoritmos de búsqueda: (i) Internet of things, (ii) Innovation, (iii) 
Development, (iv) Technological Development, (v) Deployment, (vi) Telematics, (vii) 
Engineering basado en la pregunta problema por medio de los cuales se 
seleccionaron los artículos más apropiados para el área de estudio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se efectuó un primer filtro de búsqueda donde se 
obtuvieron un total de ciento treinta mil ochocientos cuatro (130.804) artículos, 
basado en los algoritmos de búsqueda propuesto entre el periodo 2012-2017. 
Después de esto se realizó un segundo filtro de investigación, por medio de la 
elección de los algoritmos más asequibles para el objetivo del proyecto, donde se 
obtuvieron mil cuarenta y cinco (1.405) documentos. Posteriormente se realizó un 
tercer filtro, mediante una revisión rápida de cada uno de los algoritmos de 
búsqueda seleccionado en el filtro dos, obteniendo 72 artículos (Ver Anexo 1). Y 
seguidamente como último filtro se realizó una lectura íntegra de cada uno de ellos 
para obtener 10 artículos a través de los cuales se evidencian diferentes escenarios, 
puntos de vista de expertos en el tema y resultados de investigación (Ver Anexo 2) 
que ayudaron a la solución de la pregunta problema planteada en el proyecto, 
logrando el objetivo de la elaboración de una revisión de la literatura del estado del 
arte de aplicación y despliegue de Internet de las Cosas en Colombia, gracias a esto 
se obtuvo la siguiente tablas (Ver Anexo 5). 
 
En torno al último filtro, se plasmó cada uno de los artículos seleccionados con la 
información detallada (Ver Anexo 3). Además, para evidenciar más individualmente 
el proceso que se realizó en esta actividad, sobre la lectura, clasificación y análisis 
de la información encontrada, se efectúo un diagrama de flujo basado en PRISMA 
200910 , con el cual se mejoró el desarrollo de la revisión sistemática de la literatura. 
(Ver Anexo 4). Gracias a todo este proceso se obtuvieron las siguientes tablas de 
una la revisión del estado de arte. (Ver Tabla 1). 
 
 
 
 
 

                                            
 
10 Este diagrama de flujo es realizado en base a: Prisma 2009 Flow Diagram. http: http://prisma-

statement.org/documents/PRISMA%202009%20flow%20diagram.pdf, por medio cual se representa el flujo de información de 
las diferentes fases en una revisión sistemática. Se traza el número de artículos identificados, incluidos y excluidos,  guiado 
en los algoritmos de búsqueda basados en la pregunta problema de la investigación. 

 

http://prisma-statement.org/documents/PRISMA%202009%20flow%20diagram.pdf
http://prisma-statement.org/documents/PRISMA%202009%20flow%20diagram.pdf


35 
 

Los criterios tenidos en cuenta para la 
selección de los artículos, son 

presentados en la Tabla 4. 
Criterio 

Descripción 

Rango de búsqueda: Documentos publicados durante el periodo 2012-2017 

Palabras clave 
En Ingles: (i) Internet of things, (ii) Innovation, (iii) 
Development, (iv) Technological Development, (v) 

Deployment, (vi) Telematics, (vii) Engineering. 

Idioma Documentos en Inglés o Español 

Bases de Datos Académicas Scopus: 10 referencias recuperadas. 

Citaciones Los artículos seleccionados han sido citados. 

Relación con el tema de estudio 
Los documentos recuperados tratan el tema de Internet de 

las Cosas, Innovación, Despliegue y Desarrollo. 

Tabla 1: Criterios de búsqueda 

Documento Aspectos destacados 

Primer articulo: A Feasible 

Cellular Internet of things: 
Enabling edge computing and the 

IoT in dense futuristic cellular 
networks. 

Internet Celular de las Cosas (C-IoT), es uno de los términos claves 
del documento. Este artículo no está divido por secciones, sino por 
temas, por medio de los cuales se encuentran de forma integral los 
modelos, protocolos y soluciones de framework, además presenta 
escenarios de despliegue de C-IoT con Edge Computing, dando a 
conocer los mecanismos rápido RACH y 3GPP EAB, aunque se hace 
énfasis en RACH puesto que este permite que los dispositivos C-IoT 
realicen con éxito menos intentos y más ahorro de energía. De igual 
modo, son presentados términos relacionados  que permiten mayor 
conocimiento sobre el tema de estudio. Entre ellos se encuentran: (i) 
fifth-generation (5G), (ii) Machine-type communication (MTC), 
(iii)Cellular Internet of things (C-IoT), (iv) Edge Computing, (v)Base 
station (BS). 
Los autores sugieren utilizar los mecanismos propuestos a la hora de 
permitir la conexión entre millones de dispositivos C-IoT en ambiente 
densos. 

Segundo Articulo: Access control 
in Internet of things: Big 

challenges and new 
opportunities. 

Este documento es el primero en mostrar una revisión técnica de 
diversas soluciones de control de acceso en IoT dentro de la vía OM-
AM (Objetivos, Modelos, Arquitectura y Mecanismos. 

En la sección 2 se definen las cuatro capas anteriores adoptando 
para el análisis y revisión del proceso de autorización en IoT. De igual 
forma se evalúan de manera cualitativa y cuantitativa las soluciones 
estudiadas y resto de control de acceso en IoT. De igual manera, son 
presentados algunos términos emergentes relacionados con el tema 
de estudio, a saber: (i) Internet of Things,  (ii) Access control, (iii) Vía 
OM-AM, (iv) Security & Privacy preserving (S&PP), (v) Industrial 
Internet of Things (IIoT). 

Así mismo, los autores presentan una taxonomía de las aplicaciones 
de dominio de IoT e identificación de los principales desafíos de 
aplicar mecanismos de control de acceso a IoT, además de pros y 
contras de adoptar una gestión de control de acceso distribuida o 
centralizada de IoT. 

Tercer Articulo: Internet of things: 
A review of surveys based on 

context aware intelligent services. 

Internet of Things, es uno de los términos clave del documento. El 
documento tiene una sección denominada Background on IoT 
Surveys, que presenta los antecedentes de las encuestas anteriores 
a este documento sobre el tema de estudio. Por otro lado después 
de esta sección el trabajo se estructura, estableciendo criterios de 
clasificación, facilitando el acceso en las especificaciones claves de 
las encuestas. Además, se explora la variedad de servicios para IoT, 
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Documento Aspectos destacados 

incluyendo conceptos tales como “data mining and big data” que 
tiene como fin “provide and value and meaning to the simple data 
obtained by the IoT technology”. 
De igual modo, se presentan términos relacionados, que permiten 
tener mayor conocimiento sobre el tema de estudio, entre estos 
están: (i)Internet of Things(IoT) ,(ii)Internet Social de las Cosas 
(SIoT), (iii)Big Data, (iv)Cloud Computing, (v)RFID, (vi)Data mining 
(DM),(vii) Machine learning (ML). 
El articulo demuestra que el despliegue de IoT puede ser una de las 
futuras plataformas para permitir que los objetos del mundo físico se 
comuniquen entre si al garantizar una alta funcionalidad, eficiencia 
energética, interactividad y una capacidad de respuesta nítida de 
forma dinámica. 

Cuarto Articulo: Internet of things 
based smart environments: State 
of the art, Taxonomy, and open 

research challenges. 

Internet of Things, es el término clave del documento. El documento 
tiene una sección denominada IoT-Based Smart Environments que 
presenta la evolución del concepto “state-of-the-art IoT-based smart 
systems”, el cual se categoriza clasifica según los dominios en las 
principales categorías: Smart cities, Smart homes, Smart grid, Smart 
building, Smart transportation, Smart health and Smart industry. 
Dependiendo del el ambiente inteligente basado en IoT, se clasifica 
la literatura diseñando una taxonomía basada en “communication 
enablers, network types, technologies, local area wireless standards, 
objectives, and characteristics.” 
De este modo, son presentados términos relacionados, que permiten 
tener mayor conocimiento, sobre el tema., entre ellos están: (i) IoT-
based smart environments, (ii) Software defined networking (SDN), 
(iii) Big data, (iv) Internet, (v) Internet of Things, (vi) Technologies, 
(vii) Enabling wireless communications. 
El articulo presenta una discusión sobre los entornos inteligentes 
basado en IoT de última generación para ayudar a los lectores a 
comprender los esfuerzos recientes en este tema, esto por medio de 
casos de estudio reportados, oportunidades generadas por la 
integración de IoT y desafíos de la misma. 

Quinto Articulo: Internet of things 
and business models. 

El impacto de Internet of Things en los modelos de negocio, es uno 
de los términos clave del documento. El documento tiene una sección 
denominada A Proposed Framework  que tiene como fin aumentar la 
compresión de aspectos importantes de los modelos de negocio y 
fuentes de creación de valor en el contexto del tema, que está basado 
en “the business model  concept, specifically on Amit & Zott (Amit & 
Zott, 2001)  business model framework regarding sources of value 
creation in e-business, and on Porter & Heppelmann’s (Porter & 
Heppelmann, 2014) definitions of capabilities of smart, connected 
products.” Dependiendo de la perspectiva adoptada se puede 
contribuir así a la comprensión del entorno cambiante fuera de la 
empresa y aclarar las configuraciones en modelos de negocio que 
son más adecuadas para futuros cambios en las empresas que 
rodean el medio ambiente. 
De esta manera, son presentados términos relacionados, para tener 
mayor conocimiento sobre el tema de estudio. Entre ellos se 
encuentra: (i) Internet of Things, (ii) Business models, (iii) 
Monitoring,(iv)Control, (v)Optimization, (vi)Autonomy. 
El articulo realizar una investigación adicional para ampliar la 
comprensión del impacto de IoT potencial en las empresas y los 
factores de comprensión que pueden restringir la difusión de IoT. 

Sexto Articulo: Security and 
privacy considerations for IoT 

application on smart grids: 
Survey and research challenges. 

Security and privacy en Internet of things, es uno de los temas claves 
del documento. El documento está compuesto por 4 secciones 
cruciales para el análisis del documento: La sección 2: gives an 
overview of the smart grid and IoT technology, la sección 3: reviews 
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Documento Aspectos destacados 

some privacy and security issues in Smart grids, la sección 4: they 
analyze and discuss some security and privacy implications for IoT 
applications on management of Smart grids, la sección 5: discusses 
some current challenges on IoT adoption in Smart grids, cada una de 
estas secciones presentadas ofrecen una visión general de “the 
security and privacy challenges of IoT applications in Smart grids.” 
Dependiendo de la perspectiva adoptada, se proponen por los 
autores tres tipos de dominios de desafío: customer domain, 
information and communication domain, and the grid domain. 

De igual modo, son presentados términos relacionados, que permiten 
tener mayor conocimiento sobre el tema de estudio. Entre ellos se 
encuentran: (i) Internet of things, (ii) Smart grid, (iii) Security, (iv) 
Privacy, (v) Research challenges. 
Los autores del artículo sugieren que la adopción de la tecnología IoT 
para el despliegue y la gestión de la red inteligente todavía están en 
una etapa temprana, pero se cree sólidamente que con una 
legislación adecuada, consideraciones socio-éticas y mecanismos 
avanzados de seguridad cibernética, se puede construir una red 
inteligente segura y confiable. 

Séptimo Articulo: Security, 

privacy and trust in Internet of 
Things: A straight road? 

The security issues in Internet of Things, es el tema crucial en este 
documento. En la sección 2, 3 y 4 se presenta tres temas desde 
diferentes perspectivas: Technological, social and economic, cultural 
point of view que plantea un gran número de cuestiones de seguridad 
en IoT. 
De igual manera, son presentados algunos términos procedentes 
relacionados con el tema de estudio, a saber: (i) Internet of things, (ii) 
Security, y (iii) Point of view. 
Así mismos, los presentan una debilidad importante en este tema, 
cuando el tráfico de un empleado remoto vuelve a entrar a través de 
la red empresarial, los tipos de ataques disponibles deberían 
constituir una gran preocupación para los administradores de 
seguridad. 

Octavo Articulo: L'integrazione 
delle infrastrutture urbane fisiche 
e digitali: il ruolo dei "Big Data" 

Internet of Things, es uno de los términos clave del documento. 
Sobre esta base, el objetivo de este documento es “outline the state 
of the art of technological innovations and propose some hypotheses 
about potential future scenarios for the support services to the 
management and development of real estate and urban areas”, 

hacienda referencia a la interacción entre lo materia y lo inmaterial, 
por medio de cuestiones de interpretación, el fin de esto es resumir 
el contexto vigente de los factores de innovación tecnológica. De este 
modo, se presentan los términos relacionados con el tema de 
estudio: (i) Internet of things, (ii) Applications, (iii) Sensors, (iv) Radio-
Frequency Identification, (v) Infrastructures. 
Igualmente los autores del documento plantean una hipótesis sobre 
los posibles escenarios futuros de servicios de apoyo a la gestión y 
desarrollo de la tierra y productos para la construcción de varias 
formas posibles de la integración de la infraestructura urbana física 
digital. 

Noveno Articulo: The evolution of 
the internet of things industry and 

market in China: An interplay of 
institutions, demands and supply 

China, es uno de los términos clave del documento. 
En la Sección 3 The case of China's IoT sector: Impacts, performance 
indicators and determinants está presentando esquemáticamente los 
diversos factores discutidos en la sección 2 Literature review que 
están impulsando la evolución de la industria y el mercado de IoT en 
China. Por consiguiente, se encuentra una figura que muestra tres 
bloques de construcción principales: determinants, performance 
indicators and impacts. De igual manera, son presentados algunos 
términos emergentes relacionados con el tema de estudio, a saber: 
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Documento Aspectos destacados 

(i) Internet of things, (ii) Industry and market, (iii) Machine to machine 
(M2M), (iv) China, y (v) Smart cities. 
Así mismo, los autores presentan a China está en condiciones de 
invertir más que la mayoría de las demás economías, y respecto a 
los factores relacionados con las instituciones, la demanda y oferta 
ofrecen condiciones favorables para la creación y difusión de 
productos y servicios relacionados con la IoT. 

Decimo Articulo: Towards a smart 
city based on cloud of things, a 
survey on the smart city vision 

and paradigms. 

Smart city, es uno de los términos clave del documento. 
En la Sección 3 Towards Cloud Of Things es introducido el concepto 
CoT, por medio del cual se examina la visión inteligente de la ciudad, 
proporcionando información sobre los principales requisitos y 
destacando los beneficios de integrar diferentes ecosistemas de IoT 
dentro de Cloud bajo esta nueva visión. De igual modo se presenta 

el proyecto VITAL como arquitectura basada en IoT, capaz de 
cumplir con requisitos críticos de una ciudad inteligente y mostrar el 
fin de esta plataforma para unir diferentes y heterogéneos hilos IoT. 
También, son presentados algunos términos emergentes 
relacionados con el tema de estudio, a saber: (i) Internet of things, (ii) 
Cloud of things, (iii) Smart city, (iv) VITAL, (v) Technologies, y (vi) 
ICT. 
De esta forma, los autores presentan varias plataformas IoT que 
pueden ser consideradas de manera eficiente en el contexto de la 
ciudad inteligente, pero para superar la brecha entre las plataformas 
IoT, es necesario considerar una convergencia de estas plataformas 
y ecosistemas. 

Tabla 2: Documentos seleccionados 

 
Por otro lado, también se realizó una búsqueda y revisión de la literatura sobre 
soluciones tecnológicas basadas en Internet de las Cosas asentadas a nivel 
nacional e internacional, por medio de las cuales se seleccionaron diez (10) más 
destacables para la orientación del proyecto, además se tuvo en cuenta al momento 
de la se selección diferentes escenarios para mostrar que el despliegue de IoT se 
puede realizar en diferentes áreas se  la sociedad se educa para esto. De acuerdo 
con esto existen dos soluciones tecnológicas destacables, una es a nivel 
internacional creado en Santander una ciudad de España, siendo esa la mayor 
infraestructura urbana existen en el mundo en el ámbito de tecnologías futuras, esta 
ciudad tiene como propósito ser sostenible, eficiente y verde con una misión 
inteligente. En contraste, se encuentra una solución tecnológica nacional que 
creada en Antioquia llamada Flypass, que tiene el objetivo de crear peajes 
electrónicos que traen beneficios a los ciudadanos que viajan por carretera, uno de 
estos la rapidez al momento de pagar el peajes, esto por medio de tecnología RFID 
que va de la mano con el Internet de las Cosas (Ver Anexo 6).



3. DESCRIPCION DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
 
Internet de las Cosas (IoT) está provocando una diversidad de nuevos datos que 
provienen de sensores que contiene dichos dispositivos, y a su vez estos datos 
están ofreciendo nuevos servicios, una eficacia mejorada y posibles modelos de 
negocios más profesionales en diversos ámbitos. 
 
A fin de buscar soluciones tecnológicas basadas en el Internet de las Cosas (IoT) 
para los diferentes ámbitos en Colombia, es presentada la propuesta de 
investigación titulada “Despliegue de soluciones tecnológicas de Internet de las 
Cosas en el contexto colombiano”, el cual esta estructura en tres fases integradas 
dentro de un marco metodológico basado en la metodología de investigación. 
 
Por consiguiente, las fases que se efectuarán para el desarrollo de este proyecto de 
investigación estarán conectadas a cada objetivo específico, que a su vez tendrán 
las actividades descritas en cada fase y se obtendrán los resultados esperados. 
 

 
Figura 6: Fases del proyecto de investigación, Fuente: Propia 

A continuación, se presentan las actividades correspondientes a cada fase. 
 
Fase 1: Elaboración del estado del arte de la aplicación y despliegue de Internet de 
la Cosas en Colombia para la identificación, descripción y comparación de 
experiencias. Las actividades para llevar a cabo esta fase son: 

Elaboración de un 
estado del arte de la 

aplicacion y despliegue 
de Internet de las 

Cosas en Colombia 
para la identificacion, 

descripcion y 
comparacion de 

experiencias 

Diagnóstico de la 
infraestructura nacional 

existente para el 
despliegue de 

soluciones tecnologicas 
de Internet de la Cosas 

pertinentes y 
apropiadas en 

Colombia.

Propuesta de 
estrategias para la 
orientacion de los 

esfuerzos del 
despliegue de Internet 

de las Cosas y  
mejoramiento de la 

infraestructura nacional 
para su apropiacion
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 Búsqueda y revisión de la literatura sobre el despliegue de Internet de las 
Cosas en el ámbito mundial y nacional: En esta actividad se realizó una 
búsqueda de artículos, enfocados al tema que se está estudiando, basado 
en unos algoritmos de búsqueda. Esto se puede verificar por medio del 
Anexo 1, 2, 3 y 4 que explica con más detalle los procesos que se realizó de 
esta búsqueda. 

 Búsqueda y revisión de la literatura sobre soluciones tecnológicas basadas 
en Internet de las Cosas asentadas a nivel nacional e internacional: En esta 
actividad se realizó una búsqueda de diferentes soluciones tecnológicas 
tanto a nivel nacional como internacional, donde se resaltaron 10 desde 
diferentes escenarios propuestos por el tema, esto se puede verificar en el 
Anexo 6. 

 Lectura, clasificación y análisis de acuerdo a la relevancia de la información 
encontrada: Después de haber realizado las dos actividades anteriores, se 
logró hacer una clasificación y análisis de la relevancia de toda la información 
encontrada respecto al tema de estudio, esto se encuentra  evidenciado en 
el Anexo 5 

 
Fase 2: Diagnóstico de la infraestructura nacional existente para el despliegue de 
soluciones tecnológicas de Internet de la Cosas pertinentes y apropiadas en 
Colombia. Las actividades que pertenecen a esta fase son: 

 Búsqueda de información en fuentes primarias, que contenga aspectos 
relacionados con la infraestructura tecnológica existente en el país: En esta 
actividad se realizó una búsqueda en las fuentes primarias que contiene 
información nueva y original, algunos de estos revistas científicas, periódicos 
diarios e informes técnicos entre otros, donde se obtuvo un documento 
exponiendo el tema, esto se puede verificar en el Anexo 7 

 Desarrollo de un marco lógico, donde se evidencien todos los actores que 
estén involucrados con las soluciones tecnológicas en Internet de las cosas 
en el contexto colombiano: En esta actividad se realizó un enfoque de marco 
lógico como un instrumento para planificar el proyecto situado a través de los 
objetivos, evaluando cada uno de los participantes que se ven involucrados 
en el proyecto, esto se evidencia en el Anexo 8. 

 Elaboración de un estudio de factibilidad para evaluar la actividad económica 
de la implementación de Internet de las Cosas en el país, apoyada en planes 
de desarrollo en los niveles nacional, departamental y municipal: En esta 
actividad se realizó un estudio de factibilidad para orientar la toma de 
decisiones en del despliegue de Internet de las Cosas en contexto 
colombiano, teniendo como base cifras ofrecidas por el Gobierno Nacional, 
esto se puede ver en el Anexo 9. 

 Elaboración de un estudio de viabilidad que sirva para orientar la toma de 
decisiones en la evaluación de las soluciones tecnológicas de Internet de las 
Cosas (IoT) en Colombia: En esta actividad se realizó un estudio de viabilidad 
para planificar y poder concluir las estrategas para el despliegue de Internet 
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de las Cosas en Colombia, este estudio permite comprender como las 
personas, las empresas  as organizaciones se preparan para el futuro de las 
nuevas tecnologías en el país. 

 
Fase 3: Propuesta de estrategias para la orientación de los esfuerzos del despliegue 
de Internet de las Cosas y mejoramiento de la infraestructura nacional para su 
apropiación. Las actividades correspondientes a esta fase son: 

 Contraste entre el diagnostico colombiano y la revisión bibliográfica mundial 
realizada: En esta actividad se realizó un contraste entre el ámbito nacional 
e internacional, para separar las características de ambos ecosistemas y 
realizar una evaluación de la similitud de ambas, tomando en consideración 
los diez artículos seleccionados, esto se puede ver en la sección 4.3.1 

 Desarrollo de una reflexión crítica sobre la pertinencia y apropiación en el 
contexto colombiano de soluciones tecnológicas en Internet de las Cosas 
(IoT) identificadas en la revisión bibliográfica: En esta actividad se realizó una 
reflexión crítica, para analizar las ideas de toda la información encontrada 
sobre el tema de estudio, para permitir mostrar el contraste entre las 
diferentes opiniones encontradas, esto se puede verificar en la sección 4.3.2 

 Formulación de estrategias para la orientación de los esfuerzos del 
despliegue de Internet de Cosas y mejoramiento de la infraestructura 
nacional para su apropiación: En esta actividad se formularon una serie de 
estrategias que se dispone en base a dar respuesta a la numerosa 
información identificada en el análisis del documento, esto se puede observar 
en la sección 4.3.3 

 



4. RESULTADOS  
 
En esta sección se presentan los resultados del proyecto, por medio de los cuales 
cada uno de ellos está basado en los objetivos propuestos del proyecto. 
 

4.1. Estado del arte de la aplicación y despliegue de IoT en Colombia. 

El estado es presentado en la Sección 2.3, donde se puede encontrar que se 
cumplió con el objetivo que se tenía propuesto en el proyecto. 
 

4.2. Diagnóstico de la infraestructura nacional existente. 

En esta sección, son presentados los resultados basados en el diagnóstico de la 
infraestructura nacional existente para el despliegue de soluciones tecnológicas de 
IoT pertinentes y apropiadas en Colombia: (Ministerio TIC, 2016) 
 

4.2.1. Conexiones Banda Ancha11 y demás Conexiones. 
Al finalizar el tercer trimestre del 2016, el número total de conexiones a Internet de 
Banda Ancha alcanzo los 14.607.998 accesos al país, mientras las demás 
conexiones a Internet (conexiones con velocidad efectiva de bajada – Downstream 
< 1.024 Kbps + Móvil 2G) suman 522.187 para un agregado nacional de 15.130.185 
conexiones a Internet. (Ver Figura 7) 

 
Figura 7: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST- Colombia TIC 

4.2.2 Suscriptores a Internet Fijo Dedicado y Móvil 
Al cierre del tercer trimestre del año 2016, el número total de suscriptores a Internet 
en el país alcanzó los 15.130.185, cifra compuesta por suscriptores a Internet fijo y 
móvil, lo que represento un índice de penetración del 31,0% y un aumento de 1,5 
punto porcentuales con relación al índice de penetración del segundo trimestre del 
2016. (Ver Figura 8) 

                                            
 
11 Para efectos de la medición del Indicador Vive Digital para la gente se considera Banda Ancha a 
las conexiones a Internet fijo con velocidad efectiva de bajada mayores o iguales a 1.024 Kbps + 
Internet Móvil por suscripción 3G y $G 
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Figura 8: Proyección de población DANE 2015-2016 y datos reportados por los proveedores de redes y servicios 
al SIUST- Colombia TIC 

4.2.3 Acceso fijo a Internet  
Los accesos a Internet fijo dedicado al finalizar el tercer trimestre del 2016 
alcanzaron los 5.889.626 suscriptores, y un índice de penetración del 12,1%, 
presentado un aumento de 0,8 puntos porcentuales con relación al tercer trimestre 
del año 2015 (Ver Figura 9). 

 
Figura 9: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST-  Colombia TIC 

4.2.4 Acceso móvil a Internet 
El accesos móvil a Internet se realiza mediante dos (2) modalidades, por suscripción 
y por demandad, según la Resolución 4763 del 2015 de la CRC. 

 Acceso por Suscripción: Corresponde al acceso a Internet móvil a través de 
la contratación de un plan con cargo fijo que se paga de forma periódica. El 
acceso a Internet debe tener en cuenta la definición establecida en el numeral 
1 del artículo 1.8 de la resolución CRC 3067 del 2011 o aquella que la 
modifique, adición o sustituya, es decir, no se deben considerar accesos a 
que únicamente hagan uso de redes privadas. 

 Acceso por demanda: Corresponde al acceso a Internet móvil sin que medie 
la contratación de un plan para tan fin. El acceso a Internet debe tener en 
cuenta la definición establecida en el numeral 1 del artículo 1,8 de la 
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resolución CRC 3067 del 2011 o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya, es decir, no se deben considerar accesos a que únicamente hagan 
uso de redes privadas. 

Al término del tercer trimestre del 2016, el número total de accesos por suscripción 
a Internet móvil fue de 9.240.559, por su parte, el número total de accesos a Internet 
móvil por demanda fue de 12.634.863 (Ver Figura 10). 

 
Figura 10: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST- Colombia TIC 

4.2.5 Telefonía móvil 
Al termino del tercer trimestre del 2016, el número de abonados en el servicio de 
telefonía móvil en Colombia alcanzo un total de 58.523.750, y un índice de 
penetración del 120,1%, presentado un aumento de 3,4 puntos porcentuales con 
relación al índice de penetración del mismo trimestre del año anterior, el cual se 
ubicó en el 116,7% ( Ver Figura 11). 
 

 
Figura 11: Proyección de población DANE 2015-2016 y datos reportados por los proveedores de redes y 
servicios al SIUST 
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Estas graficas de muestran que el país, está empezando a crear infraestructura en 
todos los departamentos para lograr el objetivo de estar preparados para las nuevas 
tecnologías que viene a futuro, también se muestra que el Gobierno Nacional desde 
el Ministerio de las TIC, está proponiendo diferentes iniciativas para que a sociedad 
fomente y se motiva a crear soluciones tecnológicas nacionales que ayuden a 
resolver la necesidades que tiene el país. 
 

4.2.6 Marco Lógico 
Se empleó la metodología “Enfoque Marco Lógico” para la planificación del 
proyecto. En este sentido, se presentan cuatro fases: 

 Un análisis de los involucrados o partes interesadas en el desarrollo del 
proyecto. 

 Un análisis de los problemas identificados determinando sus causas y sus 
efectos (Situación actual) 

 Una análisis de los objetivos de desarrollo (Situación deseada) 
 Un análisis de las distintas alternativas identificadas (Diferentes opciones 

para el logro del objetivo del proyecto)  
Este resultado es presentado como un anexo del proyecto (Ver Anexo 8). 
 

4.2.7 Estudio de factibilidad 
Conforme evoluciona la tecnología se hace necesario crear mecanismos que 
permitan controlar y aprovechar el impacto de los nuevos avances, frente al Internet 
de las Cosas, Colombia ha dado un paso adelante invirtiendo en investigación. 
(Vargas, 2016). Por consiguiente, por medio de esta actividad propuesta en el 
proyecto, se busca realizar un estudio de factibilidad que permita orientar la toma 
de decisiones en la evaluación de proyectos y determinar si se cuenta con el 
mercado suficiente para cumplir las proyecciones financieras de la implementación 
de Internet de las Cosas en el contexto colombiano. 
De este modo, Internet de las Cosas es uno de los próximos grandes cambios que 
gracias a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se está 
produciendo, por lo cual es mejor estar educados. Este tipo de tecnología ofrece 
una gran cantidad de soluciones tecnológicas, sin embargo, de la misma manera en 
que se presentan oportunidades se dan los retos, los cuales deben ser abordados 
desde diferentes perspectivas para poder elaborar planes afines a la realidad que 
se enfrenta y a los objetivos que se diseñen, una realidad frente a la cual en 
Colombia ya se han generado algunas iniciativas. 
Recíprocamente, en el 2016 el Ministro de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, David Luna, junto con representantes de la empresa privada y la 
academia, dio a conocer el primer Centro de Excelencia y Apropiación de Internet 
de las Cosas (CEA-IoT), con esta iniciativa, el sector privado, la academia y el 
Estado impulsaran la investigación aplicada y el desarrollo de capacidades en 
Internet de las Cosas para resolver problemáticas reales y crear oportunidades 
hacia el futuro. 
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El objetivo del denominado CEA-IoT, que cuenta con un monto de inversión cercano 
a los 5.000 millones de pesos entre aportes de Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, Colciencias y el sector privado, es desarrollar un 
ecosistema de capacidades para generar conocimiento, formar talento y desarrollar 
productos en la frontera del conocimiento. De hecho la alianza, que operara con un 
centro de apropiación y cuya entidad ejecutora es la Universidad Javeriana, cuenta 
con la participación de cinco (5) universidades de alta calidad (Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Universidad Tecnológica de Bolívar y 
Universidad Santo Tomas), tres (3) multinacionales TIC (Hewlett-Packard (HP), Intel 
Corporation, Microsoft) y ocho (8) empresas nacionales (Banco Pichincha, Ennove 
Group, Hospital Universitario San Ignacio, Logyca, Zona Franca de Bogotá, SAJE 
Montral Metro, Totto y Ubidots) (MinTIC, 2016). 
Además, el CEA-IoT tiene sedes en Cartagena, Cali y Bucaramanga. En otras 
palabras, el centro tiene cuatro (4) nodos, siendo el principal el nodo centro (Bogotá) 
y con sucursales en Nodo Oriente (Bucaramanga), Nodo Caribe (Cartagena) y Nodo 
Occidente (Cali) (CEA-IoT, 2017).  
El equipo de trabajo del Nodo Oriente del CEA-IoT12, está conformado por 
investigadores pertenecientes a los Grupos de Investigación en Tecnologías de 
Información (Código COL0016443) y Pensamiento Sistémico (Código COL), a 
saber: (i) Líder CEA-IoT Nodo Oriente: César D. Guerrero; (ii) Investigadores: José 
Daniel Cabrera Cruz, Liliana Calderón-Benavides, Diana Teresa Parra Sánchez, y; 
(iii) Estudiantes de Maestría en Telemática: María Alejandra Culman Forero, Johana 
Andrea Manrique Hernández, José D. Ortiz, José Y. García, Johan Smith Rueda R., 
Edinsson Javier Landazábal Hernández, Javier Pinzón Castellanos. 
Por otro lado, esta alianza, también tiene recursos para becas de doctorado y 
maestrías, y recursos para proyectos de investigación provistos por el Ministerio 
TIC, Colciencias y los miembros del Centro, los cuales tiene como objetivo fortalecer 
el desarrollo de grupos de investigación para resolver problemas concretos 
propuestos por el sector privado y el Estado.  
Actualmente, los principales propósitos del CEA-IoT son la formación de talento 
humano de alto nivel en IoT, la transferencia tecnológica, la apropiación del IoT por 
parte de las diferentes áreas productivas del país y el desarrollo de la industria 
nacional en dicho campo. Teniendo en cuenta, esto los aportes financieros 
destinados en su mayoría a la formación de talento humano, permitiendo la 
vinculación de veinte (20) estudiantes de maestría y de seis (6) estudiantes de 
doctorado a los diferentes programas académicos que apoya el Centro 
(Convocatoria 686) (Renata, 2015). 
Por lo anterior, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) se encuentra 
vigente la Cuarta Cohorte de la Maestría en Telemática con un total de siete (7) 
estudiantes, beneficiarios de las Becas del Centro de Excelencia y Apropiación en 
Internet de las Cosas (CEA-IoT). De igual modo, en la Universidad Santo Tomas se 

                                            
 
12 Información tomada del Proyecto CEA-IoT (Nodo Oriente). 
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encuentra actualmente las becas de maestría en Ingeniería Electrónica y Maestría 
en Ingeniería de Telecomunicaciones y Regulación TIC, apoyados por el CEA-IoT 
para adelantar su formación y desarrollo de proyectos concretos de investigación 
dentro de este (Universidad Santo Tomas, 2017). No obstante, el CEA-IoT también 
ha realizado despliegues de diferentes eventos relacionado con el tema de estudio, 
entre los que están Hackaton Azure IoT, CIINATIC, 1er Summer School on IoT, todo 
esto para generar nuevas formas de hacer que investigación y desarrollo en TIC 
agreguen valor a la economía nacional (Centro de Excelencia y Apropiacion de 
Internet de las Cosas, 2017). 
En segunda instancia, el Gobierno Nacional de la mano con Colciencias está 
promoviendo planes anuales de convocatorias cada año: oportunidades de 
formación, investigación, innovación, mentalidad y cultura e internacionalización, 
entre otras. Por medio del cual las metas consolidadas del plan anual de 
convocatorias 2017 se encuentra en la siguiente figura (Ver Figura 1) (Colciencias, 
2017). 

 
Figura 12: Meta consolidadas del plan anual de convocatorias 2017 
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Por otro lado, la organización Franco Group cerró el 10 de marzo de este año, una 

convocatoria que tenía como fin, promover a los emprendedores colombianos que 

tengan una idea innovadora o un proyecto en fase cero o en curso. Otra 

convocatoria es de la organización Wayra, la aceleradora de ‘startups’ de Telefónica 

Bogotá, que fue cerrada el 2 de abril del 2017, la cual era una invitación para 

promover emprendimientos de base digital, enfocadas en productos y servicio de 

Internet de las Cosas (IoT), tecnología cloud y Big Data. Este nuevo grupo de 

empresas aceleradas recibirá capital semilla hasta por US$50.000 cada una y 

servicios de aceleración que incluyen un plan de seguimiento y orientación del 

modelo de negocio, alineación y mentoria en temas clave para el crecimiento de la 

empresa, esto a nivel nacional (EMPRENDIMIENTO, 2017).  

Pero, también las empresas extranjeras están interesadas en invertir en Colombia, 

por esta razón desde Google se ha lanzado una iniciativa Internet of Things (IoT) 

Technology Research Award Pilot , por la que los investigadores universitarios 

podrán presentar sus propuestas basadas en la tecnología IoT de Google para 

encontrar soluciones innovadoras a problemas cotidianos (Movistar, 2016). 

Entonces, esta empresa donará 5,75 millones de dólares a ideas que utilicen la 

tecnología con el objetivo de solucionar problemas de Argentina, Chile, Colombia, 

México o Perú, se repartirá más de 1 millón de dólares por país. El jurado, 

compuesto por especialistas y un equipo de Google, realizara la selección de tres 

proyectos por país. Cada proyecto recibirá 350.000 dólares (1’006.950.000). El 

público votará entre las tres soluciones para que una de ellas llegue a la gran final 

que ocurrirá en la Ciudad de México, desde donde se pagarán 250.000 dólares 

adicionales (el segundo lugar se llevará US$ 150.000 y el tercero, US$ 100.000) 

(Polo, 2017). 

Hasta ahora, alguno de los proyectos realizados en este desafío Google ha sido 

(Google.org, 2017):  

 Jaccede.com – Francia: Una plataforma que permite acceder a un listado de 

lugares preparados para personas con discapacidad motora. 

 Transparencia – Brasil: Una app que monitoria la construcción de escuelas y 

garantiza la responsabilidad del gobierno sobre ellas. 

 Centro para la Investigación de Ojos (CERA) – Australia: Un sistema auto-

asistido para el control médico de ojos de a distancia. 

 Kiron- Alemania: Una plataforma que facilita la continuidad de la educación 

universitaria de los refugiados. 

 WWF-Brasil: Rastreo colectivo para impedir la propagación de enfermedades 

como el Zika y el Dengue. 

 Centro de Oportunidades de Empleo (CEO)-Estados Unidos: Oportunidades 

de empleo y reinserción laboral para personas que estuvieron en prisión. 
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En conclusión, a partir del estudio realizado, se puede evidenciar que en Colombia 
se está buscando la forma de realizar un excelente despliegue de Internet de las 
Cosas, con ayuda de diferentes entidades empezando por el Gobierno Nacional. 
Esto demuestra que el correcto trabajo de planeación y gestión que se realicen 
dependerá en gran medida el éxito de las iniciativas y su impacto. 
 

4.2.8 Estudio de viabilidad 
En primer lugar, por medio de la siguiente actividad propuesta en el proyecto, se 
indaga un estudio de viabilidad que dispone del éxito o fracaso de una idea a partir 
de una serie de datos base, en este caso: estudios de prensa, opinión de expertos 
y reportes, entre otros. Teniendo en cuenta, que Internet de las Cosas (IoT) es uno 
de los nichos de tecnología con más dinamismo actualmente y con mejor 
proyección: se estima que sus desarrollos contribuyan con entre US $10 y US $15 
billones al PIB mundial en los próximos años (Rotta, 2016).  
Alrededor de esto, el índice de Innovación de la Sociedad (QuISI)13 realizado en 
Argentina, Brasil, Colombia y México, analizó el estado de la adopción de nuevas 
tecnologías en personas, empresas y Gobierno, el cual reveló que Colombia invirtió 
US $493 millones de Internet de las Cosas. El estudio permite comprender como 
las personas, las empresas y las organizaciones se preparan para el futuro con 
nuevas tecnologías que inciden en la innovación de país.  
De acuerdo con el estudio, el sector que más invirtió en IoT en el país fue la industria 
con una cifra cercana los US $98 millones, seguido de logística con US $80 
millones. De la misma manera, los tres ejes de análisis se refieren a como las 
personas adoptan nuevas tecnologías en su vida diaria; la forma en que las 
empresas abordan iniciativas de innovación y se preparan para tecnologías 
disruptivas tales como la movilidad e Internet de las Cosas; y como algunas 
iniciativas actualmente reguladas y administradas por el Gobierno inciden en el 
desarrollo tecnológico del país (Crespo, 2016). 
Según el QuISI 2016, la proporción de inversión en tecnología con respecto al PIB 
ha aumentado sustancialmente en Colombia en los últimos años, al pasar del 1,2% 
en 2010 al 2,3% en 2015. En general, este es un estudio que analiza como las 
personas, las empresas y las organizaciones se preparan para el futuro a través de 
uso de nuevas tecnologías que inciden en los niveles de innovación de sus países 
(Gu-Tech, 2016).Debido a que el estudio comprende la adopción de tecnología en 
personas, empresas y gobierno, a continuación les presentamos las conclusiones 
más importantes para Colombia en cada uno de estos frentes: 
Fundamentos para la Innovación 

 En 2016, se asignaron 517 millones de dólares (1,55 billones de pesos) para 
innovación tecnológica, como parte del Sistema General de Regalías. 

 Del 2012 al 2015 se aprobaron 271 proyectos de innovación en Colombia, 
por valor de 2,2 billones de peso, con recursos de regalías. 

                                            
 
13 Qualcomm, líder mundial en tecnologías inalámbricas, presento el índice de Innovación de la 
Sociedad (QuISI) del 2015 que se desarrolló con IDC 
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 Colciencias ha sido la entidad encargada de administrar el 10% de las 
regalías mineras y de petróleos, para destinarlos a proyecto de ciencia y 
tecnología. 

 INNpulsa facilita recursos para innovación y emprendimiento. En total, fueron 
más de 1.120 empresas y organizaciones beneficiadas, y más de 72.000 
millones de pesos invertidos en innovación empresarial. 

 Colciencias e INNpulsa Colombia como agencias del gobierno, universidades 
y agencias privadas, se han unido para promover la innovación en nuestro 
país. 

 La oficina de protección a los Derechos de Autor recibió una transformación 
total. 

Personas 

 70% de los usuarios de las redes móviles tiene acceso a tecnología 4G. 

 La red de fibra óptica cubre el 96% de los municipios y se está completando 
con puntos WiFi en cada uno de ellos. 

 Se requiere mayor inversión en movilidad en casi la mitad de la medida de 
la región. 

 Los clusters de desarrollo de software, asociados y estimulados por el 
Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones son 
multiplicadores de innovación para consumo nacional y exportación. En 
Santander se encuentra CETICS, como eje articulador del desarrollo 
regional de las TIC (CETICS, 2016). 

Empresas 
Existen tres (3) principales segmentos de Inversión en IoT corporativo en 2016 que 
son (IDC Latin, 2016) (Qualcomm, 2016). 

 Monitoreo de flotillas: US $183 mil. 

 Smart grid: US $149 mil. 

 Operaciones de manufactura: US $122 mil. 
 Entre el 25% y el 50% de los empleados son móviles. 
 El 47,2% de las empresas no tiene planes para implementar ‘Internet de las 

Cosas’ 
 Solo el 24% de las empresas ya tiene una solución de IoT en operación, y el 

9% quiere expandir IoT a otras áreas. 
 El 40% de las empresas (grandes, medianas y pequeñas) subsidian los 

planes de voz y datos para dispositivos móviles utilizados por los empleados 
en el trabajo. 

 El 85% de las empresas tiene los proyectos de transformación digital en 
cabeza del área de TI. 

Gobierno 

 Bogotá instaló en mayo de 2016 el Centro de Comando, Control, 
Comunicaciones y Computo (C4), con el objetivo de instalar 4.000 nuevas 
cámaras para vigilancia y completar 5.500. 
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 De los países estudiados, Colombia es el que más invierte en TI en términos 
del PIB, por encima de la medida mundial. 

 El modelo de ‘Gobierno en línea’ de Colombia se acredita como uno de los 
mejores de Latinoamérica. 

 RENATA se creó como red nacional académica de tecnología avanzada, 
enlazada a 163 entidades educativas. 

 Zona Franca de Bucaramanga, Zona Franca de Occidente en Cali, Ruta N 
en Medellín, Zona Franca Bogotá entre otras, apalancan nuevos proyectos 
tecnológicos. 

 El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones asumió 
el liderazgo de la innovación desde 2011, a través de Computadores para 
Educar, Plan Vive Digital, Gobierno en Línea, Investigación y Desarrollo 
(I+D), entre otras iniciativas. 

 Sena está preparando anualmente cerca de 400.000 tecnólogos en TI. 

Por su parte Qualcomm14 comentó que los proyectos de innovación tecnológica 
deben referirse a temas del futuro como IoT, transformación digital, ciudades 
inteligentes, cloud computing, inteligencia artificial, big data y analytics. Así mismo, 
los proyectos de transformación digital en las empresas no solo deben estar en 
cabeza de los departamentos de TI, sino en comités interdisciplinarios que 
contemplen la estrategia empresarial (Luzardo, Enter.co, 2016). 
Por otro lado, la estrategia para implementar IoT en Colombia, planteó la posibilidad 
de abrir nuevas bandas de frecuencia que se destinarán para el uso no licenciado 
del espectro. Gracias a esto, la ANE está analizando nuevas bandas de espectro, 
un ancho de banda que sería destinado para atender las necesidades de tráfico de 
datos que existirá con la llegada del Internet de las Cosas. A pesar de esto, el 
conflicto con el uso no licenciado del espectro se centra en la confidencialidad de la 
información para los usuarios. Los delincuentes cibernéticos se pueden aprovechar 
de la laxitud de no solicitar permiso explicito para utilizar el espectro, con el fin de 
robar información detallada de los usuarios que conecten sus elementos a una red 
de Internet insegura.  
Por esto será responsabilidad de cada usuario la forma en la que administre los 
datos que vaya manejando y almacenando los elementos que conecten a su red de 
Internet (Innovacion, 2014). A través de esto las iniciativas del Ecosistema Digital 
en el contexto colombiano están alineadas con el plan estratégico institucional 2015-
2018 del MinTic y en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional de 
Colombia, con el fin de mejorar la gestión y el servicio a la ciudadanía. El 
cumplimiento de las iniciativas se desarrolla en un proceso de planeación 
participativa, integrando en la formulación del Plan de acción del Ministerio de TIC 
(Ministerio TIC, 2017). 

                                            
 
14Es una compañía estadounidense, es uno de los mayores fabricantes de procesadores para 
Smartphone   
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Eventualmente, se crea el Centro de Excelencia y Apropiación de Internet de las 
Cosas que MinTic inaugura y en la cual busca juntar sector público, academia e 
industria para producir no solo conocimiento y experiencia en este tema, sino 
soluciones para problemas puntuales, desarrollos con aplicación en la industria y en 
la vida diaria. Si bien el Centro es una instalación de investigación y desarrollo, dos 
asuntos que, por su naturaleza, no son sinónimos de velocidad y rapidez, la 
inclusión de la empresa privada implica que la iniciativa también gira alrededor de 
la hechura de soluciones y productos (Rotta, 2016). 
Ya se ha identificado que hoy en día está en una inmensa oportunidad para que 
decenas de clientes y marcas, a escala internacional o bien en Colombia u otros 
países, implementen iniciativas de este tipo en diferentes industrias, encuentren 
oportunidades de negocio y mejoren la eficiencia y vida de los usuarios finales. Por 
ese motivo, es ideal generar ese tipo de espacios, como el IoT Regional Forum que 
Cisco trajo al país, para discutir sus ventajas y alertar de los retos que se vienen. 
Además, de ello, recordar el impacto y las oportunidades de negocio que podrían 
llegar a Colombia, un país que se ha caracterizado por sus excelentes habilidades 
y fuerza laboral de tecnología, si este tipo de tendencias se refuerzan (Onetto, 
2015). 
Otro espacio que fue desplegado este año, es un proyecto de ley que busca que las 
instituciones de educación superior generen desarrollo para el país y reduzcan el 
desempleo, por medio de la investigación, ciencia e innovación, puesto que se está 
evaluando la ley 165 de 2016 para poder ser aprobada, la cual incentiva las ciencias 
por medio de los spin-off15. Colombia busca replicar el modelo de Silicon Valley16, 
que tiene como objetivo promover el emprendimiento e n las instituciones de 
educación superior aprovechando los resultados de sus investigaciones y la 
transferencia de conocimientos a la sociedad como factor de desarrollo humano, 
científico, cultural y económico. De ser aprobada esta ley, las universidades públicas 
y los profesores del sector oficial podrán crear empresas de tipo spin-off y asociarse 
con el sector privado sin afectar a sus planes de mejoramiento. En otras palabras, 
tanto unos como otros podrán beneficiarse económicamente de sus 
investigaciones, algo que la ley no permite en la actualidad (Ciencia, 2017). 
Por encima de esto, para ser un estudio más individualizado, Bucaramanga tiene 
las condiciones para posicionarse como una ciudad inteligente por si alta densidad, 
población con una condición económica favorable, bajos índices de desempleo, alta 
escolaridad y avances tecnológicos. Pero se deben tomar medidas para poder tener 
éxito (evitar el tránsito de vehículos de los centros aglomerados financieros, 
económicos y comerciales, gracias a estas condiciones la capital santandereana 
respalda para clasificar en este tipo de región. Sin embargo, este proceso de 

                                            
 
15 Es un sistema de gestión nacido en EEUU, el cual promueve la independencia de un área de 
negocio hasta que esta se transforma en un negocio. 
16 Es el mayor centro mundial de industrias tecnológicas y cuna de algunos de los hallazgos más 
importantes en el campo de la informática 
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transformación total podría tardar unos 15 años, si no se realiza un estudio claro y 
preciso del despliegue. (Ruiz, 2017). 
Respecto a los estándares de IoT, hace un par de años que los analistas apostaron 
porque el comienzo de la fusión de los distintos estándares del IoT comenzaría a 
producirse en 2017. No iban mal encaminados, de hecho, ya hay varias 
compañías dedicadas al desarrollo de dispositivos que han conseguido llegar a 
acuerdos para hacer estándares comunes. Entre ellos dos de las mayores rivales: 
la Open Connectivity Foundation (OCF)17, que nació de la Alianza AllSeen18, y el 
Open Interconnect Consortium19, respaldado por Intel. Hasta que comenzaron a 
trabajar de forma conjunta, cada una de ellas apuesta por su propio sistema para 
interconectar dispositivos. Otros están comenzando a ofrecer tecnologías 
existentes para que funcionen como capas de interoperabilidad comunes. 
Afortunadamente, a pesar de todas las dudas y problemas que acechan a Internet 
de las Cosas, también hay buenas noticias. En el 2016, los miembros del 3GPP20, 
entidad encargada de los estándares de telefonía móvil, llegaron a un acuerdo 
para poner en marcha dos especificaciones para versiones de LTE (Long Term 
Evolution), para dispositivos de baja potencia. Estas tecnologías, denominadas 
respectivamente Categoría M1 y Categoría NB1, se utilizarán para que las 
operadoras puedan desplegar servicios pensados específicamente para IoT. 
Ambas son más lentas que el servicio de datos móviles convencional, pero 
emplean menos energía. Por eso son compatibles con objetos conectados de 
pequeño tamaño y que funcionan con baterías, como sucede con los sensores. 
Pero habrá que esperar, porque a pesar de que haya muchas tecnologías, si los 
fabricantes dedicados a Internet de las Cosas quieren que el sector consiga una 
adopción masiva, será por la llegada de una o dos tecnologías o estándares, no 
más, que consigan convencer a los usuarios (Ortiz, 2017). 
En el caso de Colombia, se está forjando un buen camino. Sin embargo, debe ser 
conscientes de que esta tendencia se tomara Colombia y debemos preparar el 
camino. No obstante de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de 
Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA, estos son los resultados de los 
avances del Gobierno con corte a 31 de marzo 2017 (Ver Figura 13). 

                                            
 
17 Es un grupo de la industria cuya misión es el desarrollo de normas de especificación, promover un 
conjunto de interoperabilidad y proporcionar programas de certificación para los dispositivos IoT 
18 Marco de software de código abierto de colaboración que permite a los dispositivos comunicar con 
los de sus alrededor 
19 Consorcio de interconexión abierta a desarrollar normas y certificación para los dispositivos que 
intervienen IoT. 
20 Proyecto de Asociación de Tercera Generación 
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Figura 13: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA 

En esta figura se evalúan cinco factores, los cuales cada uno de estos estas graficas 
se divide en tres (3) regiones: Línea base, Avance cuatrienio y Meta cuatrienio, con 
base a los resultados obtenidos en estas gráficas, se puede deducir que: 

 En el factor de apropiación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, el avance meta más notable fue las MiPyme conectadas a 
Internet con un 107%, teniendo como línea base 61%, avance cuatrienio 75% 
y meta cuatrienio 70%. Por otro lado el resultado menos notable fue Hogares 
de estrato 1 y 2 beneficiarios de conexiones digitales con un 13%, teniendo 
como línea base 2,1 millones, avance cuatrienio 2,18 millones y meta 
cuatrienio 2,7 millones. 

 En el factor del fomento de desarrollo de aplicaciones, software y contenidos, 
el avance meta más favorable fue las empresas de la industria TIC con un 
131%, teniendo como línea base 1.800, avance cuatrienio 5.464 y meta 
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cuatrienio 4.600. Por otra parte el resultado menos favorable fue ciudadanos 
y empresas haciendo uso de la carpeta de ciudadanía digital con un 0%, 
teniendo como meta cuatrienio 800.000. 

 En el factor de infraestructura en tecnologías de la información y la 
comunicación, el avance meta más considerable fue entidades de la 
administración pública del orden nacional y territorial que publican servicios 
interoperables en la plataforma del estado con un 159%, teniendo como línea 
base 6, avance cuatrienio 187 y meta cuatrienio 120. Por otro lado el 
resultado menos considerable fue el sector de la administración pública del 
orden nacional que adoptan el marco de referencia de arquitectura 
empresarial para la gestión de las TIC y entidades de administración pública 
del orden nacional y territorial que adoptan instrumentos del modelo de 
gestión de TIC, ambas con un 33%, teniendo como línea base ambas 0, 
avance cuatrienio 8 y 70 respectivamente y meta cuatrienio 24 y 210 de igual 
forma. 

 En el factor del desarrollo de los servicios TIC bajo un marco normativo, 
institucional y regulatorio convergente, el avance meta más notable fue 
ciudadanos que interactúan en línea con entidades del gobierno con un 
105%, teniendo como línea base 65%, avance cuatrienio 81% y meta 
cuatrienio 78%.Por otra parte el resultado menos notable fue tramites, 
servicios y productos certificados en Gobierno en línea con un 15%, teniendo 
como línea base 0, avance cuatrienio 103 y meta cuatrienio 710. 

 En el factor de regiones Amazonia, Llanos, Pacifico y Eje Cafetero, el avance 
meta más favorable son los municipios y áreas no municipalizadas 
conectadas a la red de alta velocidad en los Llanos con un 100% teniendo 
como línea base 0 y avance cuatrienio 7. Por otro lado el resultado menos 
favorable fue puntos Vive Digital instalados en Amazonia y municipios y áreas 
no municipalizadas conectados a la red de alta velocidad- Amazonia teniendo 
como línea base 0, y meta cuatrienio 23 en ambos. 

Siguiendo, con esto en Colombia se han empezado a crear soluciones tecnológicas 
basadas en IoT, para poder empezar a encaminar a los ciudadanos a 
implementarlas en su vida diaria, entre estas encontramos: 

 Microchip: el cual es aplicado en el cuello de perros y gatos para registrarlos, 
identificarlo y así tener un control de estos. Una vez la mascota tenga el chip, 
todo su historial médico y datos del dueño aparecerán en la base de datos 
del Registro Civil de Mascotas Colombia (Redaccion El Tiempo, 2013). 

 Collar GPS: Para rastrear y localizarla la mascota (Redaccion El Tiempo, 
2013). 

 AZLogica: Consiste en conectar sobre su plataforma sistemas que se 
adapten a las solicitudes del cliente, relacionados con la identificación y 
control de sus activos de manera práctica, dinámica y eficiente (Rios, 2017). 
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En conclusión, los CIO21 deben estar capacitados no solo en tecnología sino en 
estrategia y finanzas empresariales, y las empresas deben reclutar y utilizar en TI 
más tecnólogos y remunerarlos mejor. Además los profesionales de sistemas deben 
prepararse con una visión gerencial más amplia para diseñar las futuras 
utilizaciones de TI (Luzardo, Enter.co, 2016).  
Este estudio ha demostrado que el estudio fue de viabilidad fue exitoso, porque sirve 
para orientar la toma de decisiones respecto al despliegue de Internet de las Cosas 
en el contexto colombiano, demostrando que, si se puede realizar ya que la 
evaluación de las soluciones tecnológicas se puede realizar dentro del país, con 
ayuda del Gobierno, la academia y empresas privadas y públicas. 
  

4.3 Estrategias para la orientación de los esfuerzos del despliegue de IoT y 

mejoramiento de la infraestructura nacional. 

4.3.1 Contraste entre el contexto colombiano y mundial realizado. 
En primer lugar, esta actividad se realizó un contraste, en base a los diez artículos 
seleccionados en el objetivo uno (1) del estado del arte y el diagnóstico de la 
infraestructura nacional existente del objetivo dos (2). De esta manera se logró 
mostrar diferencia entre el ámbito nacional y el ámbito internacional para prestar 
atención a ambos escenarios presentados, evidenciando datos favorables y no 
favorables y cosas por mejorar en Colombia, en oposición a otras partes del mundo, 
o por el contrario que puede aportar Colombia a los demás países, entre los cuales 
también están buscando desplegar IoT en diferentes sectores. 
 

Ámbito Internacional Ámbito Nacional (Colombia) 

En primer lugar, se debe tener en cuenta 
que en el mercado internacional están 
empezando promoverse los dispositivos C-
IoT, los cuales se pueden desplegar en 
diferentes áreas: urbano, suburbano, 
industrial y rural. La ventaja que tiene estos 
dispositivos C-IoT es que pueden acceder 
a la red de una manera más eficiente frente 
al ahorro de energía, a diferencia de los 
demás dispositivos. Aunque, la cobertura, 
la densidad y la tactilidad se identifican 
como los mayores desafíos para permitir la 
evolución de dispositivos C-IoT. 
Por esta razón, se está estudiando, el 
procedimiento RACH rápido, el cual 
aumenta exponencialmente en 
comparación con procedimiento 3GPP 

Por otra parte, en Colombia, se debe iniciar 
por evaluar las diferentes zonas, si se 
busca implementar los dispositivos C-IoT, 
puesto que en el país, los terrenos de cada 
uno de los departamentos, están 
compuestos por zonas urbanas y rurales,  
desierto y paramos, entre otros. Por esta 
razón desde el MinTic se debe empezar a 
estudiar la implementación de mecanismos 
propuestos en el ámbito internacional, que 
permitan la conexión de millones de 
dispositivos C-IoT.  
No obstante, los operadores están 
empezando a fomentar la compra de 
dispositivos de dispositivos C-IoT pero 
estos deben empezar a garantizar a sus 

                                            
 
21 Líderes de la gestión estratégica de Tecnologías de Información, encargados de planificar, 
organizar, coordinar, gestionar y controlar la estrategia de uso y apropiación de TI. 
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Ámbito Internacional Ámbito Nacional (Colombia) 

EAB a medida que aumenta la red. El 
desempeño de estos dos mecanismos se 
da en un análisis teórico pero, se tiene 
como prioridad evaluar las zonas en la que 
se va adquirir el dispositivo C-IoT (Dama, 
Valerrian Pasca, Sathya, & Kuchi, 2016). 

usuarios, una excelente calidad de señal en 
todas las regiones geográficas del país. 

El paradigma IoT todavía tiene que afrontar 
desafíos difíciles relacionados con la 
aplicación de mecanismos de seguridad y 
control de acceso en entornos restringidos. 
Por este motivo, se está empezando a 
realizar un análisis del modelo de 
referencia OM-AM del proceso de 
autorización en IoT. 
Por otra parte, a la luz de la evaluación de 
IoT se debe identificar el control de acceso 
y argumentar protocolos de Internet 
comúnmente utilizados, puesto que no 
pueden aplicarse en todos los entornos 
restringidos. Actualmente, la idea es 
implementar un marco de control de acceso 
que preserva la privacidad basado en el 
modelo de referencia OM-AM para 
concebir un marco de control de acceso 
adecuado para IoT (OUADDAH, 
MOUSANNIF, ABOU ELKALAM, & AIT, 
2017). 

En el CEA-IoT son conscientes de que la 
investigación del centro en IoT debe tener 
la seguridad y la privacidad como pilares 
sobre la construcción del desarrollo, esto 
es comentado en diversas entrevistas, por 
los creadores del centro. Por lo cual, al 
momento de realizar soluciones 
tecnológicas basada en IoT, se deben 
estudiar desde protocolos con ayuda del 
Gobierno Nacional, MinTic y ANE, hasta la 
seguridad y privacidad de cada uno de los 
usuarios que utilizara la solución. 
 

En tercer lugar, se ha proponiendo en el 
ámbito internacional, un estado de la 
técnica de IoT exhaustivo desde la 
perspectiva contextual que permite la 
integración de IoT y las redes sociales en el 
emergente Internet Social de las Cosas 
(SIoT). Entre tanto, en este nuevo campo 
se dan muchos desafíos de investigación, 
pero el objetivo principal de esta línea de 
investigación es dar sentido a los datos en 
cualquier entorno de IoT, puesto que 
siempre se ha tenido el paradigma que es 
mucho más fácil crear datos que 
analizarlos. Teniendo en cuenta esto, el 
nuevo modelado conceptual, así como los 
nuevos paradigmas de técnicas de minería 
de datos, será crucial para proporcionar 
valor y significado a los datos inicialmente 
vacíos (Gil, Ferrández, Mora-Mora, & 
Peral, 2016). 

Alrededor del ámbito internacional, se debe 
tener en cuenta, que el término SIoT, no se 
ha escuchado en la era de Internet de las 
Cosas en Colombia. Aunque si se sabe que 
desde el CEA-IoT, se está evaluando los 
diferentes entornos que presenta el país 
frente a las necesidades de los ciudadanos. 
Por ello se están creando soluciones 
tecnológicas, en alianzas para diversos 
sectores: Gobierno, academia y empresas 
entre otros.  
Por otro lado con respecto a la minería de 
datos en el 2016, Colombia se unió a la 
tendencia mundial de grandes volúmenes 
de datos a través de sus portales 
informativos y lanzo la marca GIGA 
(Grandes Ideas, Grandes Audiencias) por 
medio del periódico El Tiempo. Con esta 
plataforma el periódico y su sistema de 
medios se pueden conectar a una base de 
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datos de 850 millones de personas en el 
mundo para así enriquecer sus requisitos 
(El Tiempo, 2016), esto demostrando que 
en Colombia se está fomentando desde 
diferentes fuentes primarias la minería de 
datos. 

Los desarrollos importantes en tecnologías 
inalámbricas han nivelado el camino para 
realizar la visión de implementar IoT en 
entornos inteligentes. Se ha empezado a 
diseñar una taxonomía temática 
considerando los facilitadores de 
comunicación, los tipos de red, las 
tecnologías, los estándares inalámbricos 
de área local, los objetivos y las 
características. En consecuencia a esto, el  
despliegue de IoT podría ser una de las 
futuras plataformas para permitir que los 
objetos del mundo físico se comuniquen 
entre si al garantizar una alta funcionalidad, 
eficiencia energética, interactividad rica y 
una capacidad de respuesta nítida de 
forma dinámica (Ahmed, Yaqoob, Gani, 
Imran, & Guizani, 2016) 

En este punto ambos ámbitos, coinciden 
con que el Internet de las Cosas, traerá 
grandes beneficios, el cual será un 
paraguas bajo el que numerosas industrias 
pueden innovar para innumerables 
factores. Pero, para cumplir esta meta, 
primero se debe definir una taxonomía 
concreta de IoT para que cada país la 
adecue, de acuerdo a la necesidad de los 
ciudadanos, esto se debe realizar por 
medio del MinTic, CEA-IoT y Gobierno 
Nacional, teniendo en cuenta, los 
elementos para realizar esta taxonomía: 
Dispositivos, conectividad, 
almacenamiento, servidores, software 
analítico o servicios de TI (IDC, 2015).  
Alrededor de esto se puede debe dar 
importancia para realizar la taxonomía en  
el Boletín Trimestral de las TIC que es 
realizado cada año por el MinTic, el cual 
tiene como objetivo divulgar datos más 
relevantes para este sector y el porcentaje 
de implementación en cada uno de los 
departamentos. 

En quinto lugar, las implicaciones de 
entendimiento en el rendimiento de la 
empresa desde la aparición de IoT son 
fundamental, ya que este participante debe 
tomar decisiones racionales sobre las 
configuraciones de modelos de negocio y 
las inversiones en IoT. Aunque, todavía 
queda por entender acerca de la creación 
de valor en IoT y como pueden aplicar a los 
modelos de negocio, se debe resaltar que 
por medio de un marco propuesto, las 
ilustraciones empíricas podrían ser 
categorizadas por los componentes de la 
construcción del modelo de negocio, es 
decir monitorización, control, optimización y 
autonomía.  

En el ámbito nacional, en vista que las 
empresas nacionales, le tiene ‘miedo’ a 
implementar nuevas tecnologías por temor 
al fracaso, es necesario que la 
implementación de IoT, realice 
demostraciones de empresas 
internacionales que han podido aumentar 
productiva. Un ejemplo concreto de esto 
fue ‘TigoUne Forum Colombia 2015’ en 
Bogotá, donde expertos internacionales 
compartieron con los empresarios del país 
la importancia de las soluciones integradas 
de tecnología. Por medio de esto las 
empresas tendrán que adaptar y adecuar la 
forma tradicional de hacer negocios a la 
nueva era digital para sobresalir en el 
mercado, lo ideal es tercerizar servicios y 
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Por consiguiente la construcción de este 
marco puede contribuir a una mejor 
comprensión de las implicaciones 
potenciales que los productos inteligentes 
conectados pueden tener sobre los 
modelos de negocio, las fuentes de 
creación de valor y el rendimiento de la 
empresa. Además la normalización es un 
campo relevante en la investigación futura 
de modelos de negocio en el contexto de 
IoT, debido al potencial de normas para 
facilitar y permitir la creación de valor e 
innovación. En contraste, hasta que el 
dominio del IoT y sus implicaciones en las 
fuentes de creación de valor y modelos de 
negocio se ilumine, las decisiones 
estratégicas de las empresas para convertir 
inversiones en IoT a rendimiento  pueden 
implicar ambigüedad y riesgo de 
destrucción de valor. (Högnelid & Kalling, 
2015) 

compartir con estos “otros” socios los 
riesgos que se asumen (El Pais, 2015). 
Pero todavía el MinTic de la mano con el 
Gobierno Nacional, no han logrado 
convencer a todos los lideres empresarios 
en Colombia de aplicar IoT en sus 
empresas, puesto que prefieren seguir 
manejando su mercado tradicional. 
Por otra parte, se puede decir que en 
Colombia, las empresas que si desplegado 
IoT han logrado cosas tanto positivas, 
como negativas, de la misma forma, eso 
depende de que recursos se 
implementaron para el despliegue de la 
tecnología en la empresa, si son apropiado 
los protocolos y si genera creación de valor, 
entre otros. 

Las contribuciones más recientes en el 
ámbito internacional, sobre aspectos de 
seguridad y privacidad de las aplicaciones 
IoT en redes inteligente, identifican algunos 
desafíos y vulnerabilidades restantes 
relacionados con la seguridad y privacidad. 
Las ideas y recomendaciones diseñadas 
en todos los trabajos de investigación 
realizados sobre este tema, pueden ayudar 
a los servicios públicos a estar en una 
posición fuerte para prevenir estas 
amenazas potenciales. Por esta razón, los 
requisitos de privacidad y seguridad en las 
redes inteligentes basadas en IoT solo se 
están investigando parcialmente y hay un 
amplio espacio de aspectos de 
investigación más a fin de construir normas 
bien definidas y más seguras para la 
comunicación y la protección.  
Sin embargo, para construir una red 
inteligente segura y confiable se debe tener 
una legislación adecuada, consideración 
socio-éticas y mecanismos avanzados de 
seguridad cibernética  para reducir costos 
para los clientes, reducir emisiones de CO2 
y recudir el calentamiento global y un mejor 

Colombia va esta pequeños pasos 
pequeños a diferencia de otros países, 
porque falta conectividad e inversión. 
Aunque, en la Facultad de Ingeniería de 
Los Andes se organizó en Junio del 2013, 
una Conferencia Colombiana de 
Comunicaciones y Computación (Colcom), 
sobre el Internet de las Cosas como 
habilitador de nuevos mercados de las TIC, 
convirtiéndose, en uno de los eventos más 
importante del capítulo colombiano de la 
IEEE y se realiza para mostrar “los avances 
y el desarrollo del uso académico, científico 
e industrial de las diferentes áreas de las 
telecomunicaciones y la informática”. 
(COLCOM, 2014) 
Esto demuestra que en Colombia, se está 
buscando realizar un desarrollo más rápido 
del despliegue de IoT, pero para logra esto 
el Gobierno Nacional y MinTic, debe 
comprometerse con la iniciativa. 
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ambiente para las generaciones futuras. 
(Dalipi & Yildirim Yayilgan, 2016) 

En séptimo lugar, las cifras de IoT son 
impresionantes y no pueden ser 
descuidadas: Aumento de 30 veces desde 
2009 en la base de instalación de Internet 
de las Cosas, ingresos superiores a los 
US$ 300.000 millones en 2020, 1,9 billones 
de dólares en impacto económico global.  
La estimación es increíble: un crecimiento 
tan tapido como el mercado de IoT en sí, 
hasta $675 millones en los próximos tres 
años de un mercado de relativamente nada 
antes. Esto demuestra que no solo 
tecnologías y técnicas específicas, sino 
también una importante oferta de empleo 
en esta área, va en aumento a medida que 
pasan los años. (Popescul & Georgescu, 
2015). 

Según el Ministerio de Tecnologías de la 
Información, el presupuesto para 2016 será 
de 1,2 billones. Además, las proyecciones 
del 2018 consisten en alcanzar los 27 
millones de conexiones a Internet y 
extender la conectividad hasta los hogares 
con tarifas accesibles. De igual 
importancia, durante el 2015 el MinTic 
también fortaleció la sostenibilidad a 
Puntos y Kioscos Vive Digital, la promoción 
del Talento TI y el emprendimiento digital 
para crear aplicaciones con impacto social. 
La penetración de Smartphone en 
Colombia, al 83%, es una oportunidad de 
modernizar a una amplia base de la 
población, que está más preparada para 
comprar no solo por precios.  
Aunque, el Gobierno se halla aun detrás del 
avance de las personas y las empresas 
tanto en movilidad como en IoT (Crespo, 
2016). 

Por medio de este caso de estudió, se 
evidencia que China es el mayor éxito en 
lograr una rápida difusión de las 
telecomunicaciones, porque los factores 
relacionados con la demanda, el suministro 
y las instituciones han interactuado de una 
manera única que ha determinado la 
trayectoria de IoT de China, logrando que 
la adopción de IoT pueda llevar a un 
progreso técnico más significativo. 
Además, factores como la integración de 
sensores y RFID en diversos productos y la 
continua reducción de los costos de los 
sensores proporcionan condiciones 
favorables para el rápido crecimiento de la 
industria y el mercado de IoT en China. En 
general, el IoT es probable que produzca 
un efecto muy dramático en países en 
desarrollo como China, que actualmente 
están utilizando tecnologías relativamente 
primitivas en la mayoría de las áreas. De 
este modo, las empresas chinas han 
desarrollado y desplegado una amplia 
gama de aplicaciones IoT con el fin de 

Hoy, de acuerdo con Internet World Stats, 
hay aproximadamente 2.400 millones de 
usuarios de Internet en el mundo. El 
porcentaje anual de utilizadores de Internet 
según el país: China 42.3 vs Colombia 
49.0. Esto demuestra, que el número de 
usuarios de internet ha venido 
incrementando de manera significativa en 
los últimos años. 

Por otro lado en el ranking de 144 países 
sobre el índice de desarrollo tecnológico, 
Colombia se ubica en la posición número 
66. El país escalo 7 posiciones en un años. 
En 2011, se encontraban en el puesto 73. 
Según el informe, el país subió al haber 
mejorado en crecimiento de los usuarios de 
Internet, el incremento en el número de 
servicios de gobierno en línea, apropiación 
y participación ciudadana, y por la 
reducción de costos en las tarifas de 
Internet de banda ancha. En el ranking, 
Colombia fue uno de los países que más 
posiciones escaló. Así mismo lo hicieron 
Georgia (subió 23), México (escaló 13) y 
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mejorar la eficiencia operativa y crear 
oportunidades de negocio.  
Actualmente, China está en condiciones de 
invertir más que la mayoría de las demás 
economías. Los factores relacionados con 
las instituciones, la demanda y la oferta 
ofrecen condiciones favorables para la 
creación y difusión de productos y servicios 
relacionados con IoT. Sin embargo, la 
política de innovación no se traduce 
necesariamente en innovaciones de IoT de 
alta calidad. El cibercontrol ha sido una de 
las principales motivaciones del gobierno 
chino, puesto que se está tratando de 
monitear, controlar y censurar Internet. Por 
lo tanto, es de interés del gobierno chino 
desarrollar productos de IoT para hacer 
más efectiva la censura y la vigilancia 
(Kshertri, 2017). 

Kazajistán (subió 12), entre otros. De 
acuerdo con el Índice de Desarrollo de las 
TIC, en el 2012, Colombia ocupo el puesto 
76 entre 161 países y es quinto en 
Suramérica. En cuanto a innovación, 
somos cuartos en Latinoamérica (Ministerio 
TIC, 2017) 

 

En noveno lugar, se deben identificar 
posibles áreas de investigación y 
experimentación en IoT, que, por la 
naturaleza multi e interdisciplinar que 
distingue a los temas, requerirá, entre 
muchas habilidades interesadas diseño y 
gestión de artefactos y procesos. (Talamo, 
Atta, Martani, & Paganin) 

Eventualmente en Colombia, en el centro 
de excelencia y apropiación de Internet de 
las Cosas en Colombia, se están 
empezando  incentivar la creación de 
soluciones tecnológicas desde diferentes 
áreas, esto por medio de la alianza entre 
Gobierno, academia y empresas privada y 
publicas que quieren resolver necesidades 
de los ciudadanos. 

En último lugar, el desarrollo de nuevos 
servicios, contribuyen a hacer las ciudades 
más sostenibles. Por consiguiente, las 
diferentes plataformas de IoT, varias nubes 
de IoT y varias aplicaciones y servicios de 
IoT han dado lugar a ecosistemas 
diferentes y heterogéneos de IoT que 
introducen un grado significativo de 
fragmentación. Además, se ha previsto en 
la computación en la nube de un puente 
valido de la IoT, Internet de las personas a 
través de Internet de Servicios.  
De este modo, esta nueva perspectiva 
permite la realización de una integración 
horizontal de varias plataformas. En este 
contexto, los desafíos pueden dividirse en 
dos categorías principales, la ingeniería 
con el fin de llevar a cabo actividades de 
gestión de datos tales como consulta y 

En el contexto colombiano, se están 
desarrollando infraestructura tecnológica, 
logística y de capital humano necesario 
para integrar soluciones de Internet de las 
Cosas a empresas de cualquier industria, e 
inclusive al sector público o gobiernos. 
Estas soluciones están diseñadas bajo un 
modelo de desarrollo de soluciones de 
Internet de las Cosas, que cuentan con la 
gran ventaja de ser respaldada por 
empresas de tecnología líderes en el 
mercado, un departamento de innovación y 
desarrollo altamente proactivo en el 
desarrollo de soluciones de IoT y toda la 
infraestructura necesaria en hardware y 
software que se requerirá para desarrollar 
este tipo de soluciones de manera 
eficientes en las organizaciones privadas o 
gubernamentales, desde el CEA-IoT, de la 
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almacenamiento de manera eficiente y 
semántica con el fin de extraer el 
significado de la información de los 
volúmenes masivos de datos.  
Por otro lado, la privacidad y las cuestiones 
de seguridad existen durante mucho 
tiempo en la literatura informática, y 
muchos actos jurídicos se han publicado 
para proteger los usuarios. Ciertamente, la 
principal problemática dentro del contexto 
del CoT  es definir mecanismos para 
permitir que la decisiones de publicar o no 
datos a los ‘dueños de sensores’ (Petrolo, 
Loscrì, & Mitton, 2017). 

mano con MinTic, se está impulsando cada 
día más diferentes alternativa para el 
desarrollo de la infraestructura, iniciando 
por el concepto de economía (Solutek, 
2017). 

Tabla 3: Contraste entre ámbito internacional y nacional 

En conclusión, en el contraste entre el ámbito internacional y nacional, todavía se 
observan diversas frente a IoT, pero no todo está perdido, Colombia va tardío , pero 
por buen camino y por medio de la creación del CEA-IoT, que tiene como líder al 
MinTic, se pondrán empezar a crear productos nacionales basados en las 
necesidades de los ciudadanos, basándose en la región en que se encuentren y el 
área donde se quiere implementar, y este objetivo se lograra por medio de estudios 
amplios y profundos sobre el despliegue de la tecnología, protocolos que se debe 
utilizar, requisitos que necesita y seguridad de los datos de los usuarios, entre otros. 
 

4.3.2 Reflexión critica  
Por medio de esta actividad se realizó un análisis de ideas y organización de toda 
la información adquirida en el desarrollo de proyecto, por medio de la cual se puede 
contrastar las opiniones de expertos y propias. En otras palabras, lo que se busca 
mostrar en esta actividad es una reflexión crítica sobre la pertinencia y apropiación 
en el contexto colombiano de soluciones tecnológicas en IoT identificadas en la 
revisión bibliográfica. 
 
Alrededor de esto, el posicionamiento de Internet y otras tecnologías de información 
y comunicaciones busca lograr impulsar el desarrollo de las ciudades y la 
conectividad de sus ciudadanos. De la misma forma, la comunicación de los 
ciudadanos hace que la naturaleza de la ciudad evolucione adecuadamente al 
volumen de la información que genera. A partir de ese reconocimiento, el Ministerio 
TIC diseña un modelo holístico de Ciudad Inteligente, más allá de una solución a un 
problema particular, la tipificación de ciudades permiten la estructuración de la 
información y su consecuente análisis (Ministerio TIC, 2017). Por esta razón el 
término ‘Internet de las Cosas’  es una de las nuevas tecnologías que se quiere 
impulsar en el desarrollo del país, pues esta hace referencia a la conexión digital 
entre objetos cotidianos.  
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Asimismo, se debe tener en cuenta, que en Colombia las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) también son determinantes en la equidad 
social y económica, ya que permiten el desarrollo de las potenciales y actividades 
productivas, y mejoran la calidad de vida de los individuos y las regiones. Además, 
el nivel de inversión en el sector TIC por medio del Gobierno Nacional, ha alcanzado 
una mejora significativa en la conectividad en los últimos años, principalmente 
producto del despliegue de infraestructura, conectando el 96% de los municipios a 
la red nacional de fibra óptica y pasando de 5 a 9 accesos de cables submarinos. 
Del mismo modo, se generó una mayor oferta de servicios, al alcanzar 9,7 millones 
de conexiones a internet banda ancha, y se desarrollaron programas que facilitaron 
el acceso a todos los colombianos a las TIC, instalando 5.225 kioscos Vive Digital y 
237 puntos Vive Digital (PND, 2014). Esto demuestra, que en Colombia, a pesar de 
que el despliegue de nuevas tecnologías se realiza espaciosamente en referencias 
a otros países, se está forjando un camino correcto para tener una sociedad 
educada  y preparada cuando sea el momento para empezar a implementar IoT en 
los diversos sectores que rodean a las personas. Por esta razón el término ‘Internet 
de las Cosas’ hace referencia a la conexión digital entre objetos cotidianos. 
 
De igual importancia,  el año pasado se inauguró el primer centro público-privado 
de investigación e innovación en Internet de las Cosas en Bogotá, cuyo objetivo 
principal es impulsar investigaciones académicas sobre el tema, anclarlas en la 
industria y posibilitar su acceso a la infraestructura y software que requieren para 
su funcionamiento. El rol de las empresas privadas será proporcionar ideas y 
espacios para probar y validar los desarrollo en un entorno real (Peñarredonda, 
2016). A la vez, un caso que ya se ve en Colombia, son los carros 4G incluido. El 
primer servicio que ofrece es que los conductores se comuniquen directamente con 
la línea de asistencia del fabricante del vehículo, con solo oprimir un botón. De esta 
manera pueden hablar con un agente para que les suministre información de tráfico, 
les indique donde queda un lugar específico o les preste asistencia en carretera, 
entre muchos otros ejemplos acerca del tema de estudio. 
 
No obstante, de forma individual en Bucaramanga, la infraestructura y conectividad 
los resultados son positivos, pero aún queda mucho por hacer. De los cinco 
subíndices que evalúan esta dimensión, la infraestructura de vivienda las TIC, y la 
movilidad urbana. Para el primer trimestre del 2015 Bucaramanga cuenta con un 
total de 126.034 suscriptores de internet de Banda Ancha y solo 598 de banda 
angosta lo que representa una penetración de Internet del 23,6% aproximadamente. 
Recíprocamente, la optimización de la infraestructura TI urbana, tiene como objetivo 
optimizar y generar una infraestructura TI urbana ágil, flexible, confiable y segura al 
servicio de los ciudadanos, esto por medio de un esquema integral y con una visión 
estratégica la cual analiza y mejora la infraestructura TIC urbana para los 
ciudadanos , las entidades educativas, empresas de servicios públicos, entidades 
financieras entre otras, que puedan llegar a tener interoperabilidad de acuerdo con 
las tendencias de las mejores prácticas y la mejor tecnología disponible. De este 
modo, además de proveer acceso abierto y gratuito a Internet en los puntos críticos 
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en donde existe brecha digital y en aquellos lugares de alto interés ciudadano y 
turístico, todo esto para lograr convertir a Bucaramanga en un territorio donde 
prevalezca la tecnología, innovación y creatividad en el cual se generen las 
condiciones para que la ciudad pueda llegar a ser reconocida como la ciudad que 
más resultados inteligentes produce (Alcaldia de Bucaramanga, 2016).  
 
Por medio de esto, se demuestra que en Colombia se está realizando planes de 
estratégicos en los cuales se refleja la destreza que se busca implementar en un 
periodo de tiempo, siendo uno de los pilares las nuevas tecnologías que se quieren 
desplegar en Colombia y con las cuales se debe estar preparados para poder 
implementarlas de forma precisas.  
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que la alineación de la organización para el 
futuro digital, es clave porque muchas compañías están respondiendo a un entorno 
de mercado cada vez más digital mediante el incremento de roles que tengan un 
enfoque más digitalizado o también cambiando los roles tradicionales por aquellos 
que puedan llegar a tener una orientación digital más palpable. La lista de roles y 
funciones "digitales" de negocios es extensa y se encuentra en crecimiento. En la 
actualidad existen estrategias digitales, director digital, managers digitales, 
managers digitales financieros, managers de mercadeo digital, managers de 
cadenas de suplementos digitales entre muchos más cargos (Deloitte, 2017).  
 
En resumen, el Gobierno Nacional de la mano de las TIC, están impulsando a la 
creación de soluciones tecnológicas claves, para poder categorizarse entre los 
países más tecnológicos de Latinoamérica, por esta razón está realizando 
diferentes movimientos para empezar a crear personas con conocimientos acerca 
del tema de estudio. 
 
 

4.3.3 Estrategias. 
Después de realizar un estudio exhaustivo, por medio de cada uno de las 
actividades propuestas, se examinan la formulación de estrategias para la 
orientación de los esfuerzos del despliegue de Internet de las Cosas y mejoramiento 
de la infraestructura nacional para su apropiación, este conjunto de acciones tiene 
como fin orientar a posibilitar que el ecosistema IoT se despliegue de forma exitosa 
en el país. Entre las estrategias se encuentran: 
 

1. Creación de programas académicos en educación superior para la formación 
de profesionales en IoT y áreas relacionadas: Desde la educación superior 
se debe empezar a incentivar las especializaciones, maestrías y doctorados 
para que se promuevan a formar personas con investigación en IoT, esto por 
medio de planes de desarrollo en las universidades del país. Además, 
mediante el MinTic motivar a las universidades proponiendo formulación de 
programas académicos basados en el tema de estudio, mostrando los 
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beneficios de crear profesionales TIC. De igual forma determinar a través de 
concursos exponiendo las ventajas que trae tanto a nivel nacional como 
internacional manejar estas nuevas tecnologías, además de crear docentes 
expertos en el tema, que puedan salir a exponer todo aquello que 
aprendieron, todo esto por medio de una alianza entre el Gobierno nacional 
y la academia, logrando la proyección de la formación de profesionales TIC.   
 

2. Alianzas universidad empresa gobierno: El Gobierno Nacional quiere 
enfocarse en los próximos 2 años a las buenas cifras en el Sector TIC, según 
una encuesta realizada a más de 3.000 profesionales del sector, este estudio 
permitió identificar que uno de cada cuatro profesionales del sector TI (26%) 
trabaja como consultor de sistemas de información; uno de cada cinco (21%)  
como programador/desarrollador; y uno de cada ocho como administrador de 
tecnología (12%), igual que los lideres o coordinadores de proyecto (13%). 
Así mismo, el 6% se dedica al soporte técnico y el 1,4% a las ventas. De 
acuerdo con las proyecciones para este 2017 en materia de contratación son 
bastantes positivas a comparación con el año pasado, pues un 47% de los 
encuestados manifestaron tener intenciones de ampliar sus equipos de 
trabajo y el 18% planea contratar el mismo número de expertos del sector TI. 
Esto refleja el importante papel que protagonizarán las compañías 
tecnológicas en la economía del país en los próximos meses (Luzardo, 
Enter.co, 2017). Superar ese déficit de profesionales TIC, es uno de los 
principales retos del país para lograr el objetivo que propuso el Gobierno en 
el nuevo Plan de Desarrollo, llegar a 2025 como uno de los tres países más 
innovadores de Latinoamérica. un sondeo realizado por el ministerio indica 
que el 90% de quienes se gradúan en carreras afines a las TIC se desplazan 
a buscar empleo a las tres principales ciudades del país (Bogotá, Cali y 
Medellín) y solo el 10% pone en práctica lo aprendido en sus ciudades o 
poblaciones natales. (Serrano, 2015). Esto demuestra que en Colombia 
todavía faltan bastante para tener un gran número de profesionales TIC, por 
esta razón se debe promover la articulación de planes orientados al 
desarrollo de soluciones tecnológicas IoT y formación de personas en el 
sector. 
 

3. Capacitaciones de profesionales en temas relacionados con IoT: Esta es una 
iniciativa que debe ser impulsada desde el Gobierno Nacional a través del 
Colciencias y el Ministerio de las Tic, con el CEA-IoT como un agente 
dinamizador, puesto que son quienes le apuestan al desarrollo del talento 
humano local, generando así las capacidades necesarias para que el país 
pueda convertirse en el líder de la industria de IoT a nivel Latinoamericano, 
por esta razón IoT se vuelve inmensamente importante y una oportunidad 
para países emergente como Colombia para incursionar en el desarrollo de 
nuevas tecnologías y mejorar la competitividad del país en la región. Un 
ejemplo de este programa de formación especializada en IoT fue creado por 
la alianza Intel- Javeriana en respuesta a la convocatoria abierta 685 de 
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Colciencias y MinTic, que buscaba el fortalecimiento de la competitividad del 
talento humano nacional en nuevas tecnologías de la información. Los cursos 
ofrecidos en IoT buscan que sus participantes terminen certificándose en 
cada una de las temáticas que se desarrollaran, y para quienes alcancen esta 
certificación existirá el beneficio de un reintegro parcial de los costos de la 
matricula (Finanzas Personales, 2017) 
 

4. Creación de políticas públicas que permitan apoyar el desarrollo tecnológico 
e innovación en Colombia: Para lograr el despliegue de IoT en Colombia, la 
ANE está analizando nuevas bandas de frecuencia que destinaran para el 
uso no licenciado del espectro. Esto incluye todos los usos para los cuales 
las personas no necesitan un permiso explicito para utilizar el espectro. De 
este modo, la ANE está analizando 50GHz de nuevas bandas de espectro, 
un ancho de banda que sería destinado para atender las necesidades de 
tráfico de datos que se avecina con la llegada del internet de las cosas. 
Además de facilitar las actividades de la vida cotidiana, esta tecnología 
permitirá impulsar el desarrollo de los medios de transporte, la agricultura y 
la medicina entre otros. En el primer trimestre del 2015, la ANE entrego las 
recomendaciones técnicas sobre el uso no licenciado de espectro para el 
desarrollo del internet de las cosas al Ministerio TIC, a partir de los resultados 
de estos estudios. (Agencia Nacional del Espectro, 2016). Por otro lado 
desde el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio TIC, se debe propender 
por la formulación de normas que apoyen el despliegue de IoT, a partir de 
regulaciones, estándares e incentivos para las empresas de operadores para 
obtener una excelente implementación de IoT en el contexto colombiano. De 
esta forma desde la ANE ya se están promoviendo los primeros pasos, frente 
a los temas de asignación de espectro para IoT, además se ha empezado a 
crear diferentes normas que están en proceso de aprobación y realizando la 
corrección de algunas de estas para la implementación de esta nueva 
tecnología que viene en camino para el país. 
 

5. Mayor inversión por parte del estado colombiano: Esta estrategia se puede 
lograr, basado en el plan Vive Digital, que busca que el país de un gran salto 
tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo del 
ecosistema digital nacional. Los objetivos que tiene este plan 2014-2018 son: 
Convertir a Colombia en un líder mundial en el desarrollo de aplicaciones 
sociales dirigidas a los más pobres, esto permitirá no solo contribuir con las 
TIC a la reducción de la pobreza y a la generación de empleo en el país, sino 
también convertir a Colombia en líder mundial en la exportación de 
aplicaciones para los 4 mil millones de personas que viven bajo la línea de 
pobreza en todo el mundo. Como parte de esto se convierte en los lideres en 
el desarrollo de aplicaciones para sectores con alto impacto en la reducción 
de pobreza como son agricultura, educación y salud, y daremos un revolcón 
en la adopción de TIC en nuestras micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes). El segundo objetivo será tener el Gobierno más eficiente y 
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transparente gracias a las TIC. Este seguirá dando ejemplo en la adopción 
de las TIC para empoderar a los colombianos, y prestar mejores servicios a 
los ciudadanos y empresas, bajo un esquema basado en alianzas con el 
sector privado. Igualmente, se optimizara la gestión de TI en el sector público; 
además el Gobierno tendrá sistemas de información y compras públicas de 
talla mundial por su eficiencia, seguridad y transparencia. Para lograr estos 
dos retos, el gobierno nacional continuará promoviendo el talento digital para 
que formar más profesionales en carreras afines a las TIC, y así construir 
entre toda una industria TI de clase mundial que sea capaz de crear 
soluciones a los problemas del mundo actual. El reto de una tecnología 4G 
para 2014-2018 en el próximo cuatrienio, es que el 100% de colombianos en 
1.123 cabeceras municipales se beneficiarían con la cobertura rápida del 4G 
(Ministerio TIC, 2014 - 2018) 
 

6.  Alineación de las empresas y el desarrollo de convocatorias: La asociación 
de las empresas, con el desarrollo de convocatorias, debe manejarse por 
parte de cada uno de las empresas tanto públicas como privadas, y para 
lograr estos se puede hacer por medio de diferentes motivaciones, tanto para  
las personas que desean participar como para las empresas, puesto que 
muchas veces la gente quiere participar en una convocatoria en un proyecto 
bueno, que puede ayudar con el país pero nadie está ahí para que los 
respalde, se tendría como reto esta alianza para ser evaluada desde la 
academia y fomentar estas convocatorias para lograr proyectos excelentes 
como producto nacional, que se pueda mostrar a los demás países del 
mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. CONCLUSIONES 

 

En relación al trabajo realizado en este proyecto, es posible afirmar que Internet de 
las Cosas es una nueva tecnología que cumple con las características para ser 
desplegada desde diferentes sectores,  debido que su arquitectura es bastante 
flexible en cada una de las áreas en las cuales la sociedad tenga una necesidad 
que pueda ser resuelta de forma más factible y viable desde esta nueva era de la 
tecnología. Por otro lado, Internet de las Cosas apenas está empezando a salir en 
el mercado, a pesar de que tiene una gran fuerza positiva para salir adelante se 
deben evaluar cada una del pro y contras que pueda traer tanto al sector público 
como privado.  
 
Desde el enfoque de las estrategias para la orientación de los esfuerzos del 
despliegue de IoT y mejoramiento de la infraestructura nacional para su apropiación, 
los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto, permitieron, por una parte, 
evidenciar la ausencia de soluciones tecnológicas creadas en Colombia, puesto que  
no existe la fomentación de estas nuevas tecnologías y los ciudadanos terminan 
implementando soluciones tecnológicas de empresas internacionales por ‘miedo’ a 
cometer fracasar. 
 
Por otro lado, desafortunadamente, IoT todavía está en su “infancia” y es necesario 
rápidamente que las directrices reglamentarias y las mejores prácticas de la 
industria deben ser resueltos y superen la barrera técnica. Además se debe tener 
en cuenta, que todavía no existe una legislación específica relacionada con IoT, por 
lo que para cualquier nueva conexión o tecnología,  aplican las normas de 
privacidad y protección de datos vigentes. Mientras tanto, los grandes datos están 
aumentando y alimentando grandes preocupaciones sobre la seguridad.  
 
A pesar de que en comparación con los otros países, Colombia está un poco 
pausada en la implementación de esta nueva tecnología, va por buen camino y por 
medio del CEA-IoT se puede lograr realizar una gran inversión en soluciones 
tecnológicas, si el Gobierno Nacional se propone el objetivo de invertir en el sector 
TIC, que beneficie a los colombianos y los motive más a estudiar estas carreras 
profesionales relacionadas con el tema de estudio. 
 

 



6. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

La elaboración del proyecto en el tema de  desarrollo de estrategias para la 
orientación del despliegue de internet de las cosas en el contexto colombiano, 
implicó el desarrollo de una revisión sistemática de la literatura a nivel internacional 
y nacional que permitiera conocer los trabajos existentes en el área y las 
experiencias en la aplicación y el despliegue de IoT para la identificación, 
descripción y comparación de experiencias. 
 
De igual modo, fue de especial importancia el diagnóstico de la infraestructura 
existente en el contexto colombiano, tomando como criterio principal, los diferentes 
escenarios con protocolos y normatividad que permitirán el despliegue de Internet 
de las Cosas, de tipo pertinente y apropiado tomando en cuenta los distintos tipos 
de escenarios en las cuales se desplegara la tecnología. 
 
Por otro lado, la formulación de estrategias para la orientación de los esfuerzos del 
despliegue de IoT y mejoramiento de la infraestructura nacional para su apropiación, 
logro determinar el nivel de optimización y desarrollo de IoT, al igual que la 
transformación de una sociedad más tecnología y educada. 

 
Con el desarrollo de este proyecto de investigación, se genera las siguientes 
estrategias que pueden servir de extensión para dar continuidad a este tema de 
investigación: 
 

 Creación de programas académicos en educación superior para la formación 
de profesionales en IoT y áreas relacionadas. 

 Alianzas universidad empresa gobierno. 

 Capacitaciones de profesionales en temas relacionados con IoT. 

 Creación de políticas públicas que permitan apoyar el desarrollo tecnológico 
e innovación en Colombia. 

 Mayor inversión por parte del estado colombiano. 

 Alineación de las empresas y el desarrollo de convocatorias. 
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