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 Editores invitados

Presentación
Internet de las cosas:

De los sistemas RFID a
las aplicaciones inteligentes

1. Introducción
"The most profound technologies are those
that disappear. They weave themselves into
the fabric of everyday life until they are
indistinguishable from it " [1]. Esta frase,
escrita por Mark Weiser en 1991, puede des-
cribir la idea actual de lo que es la Internet de
las cosas (Internet of Things - IoT). La
tecnología tiene que desaparecer pero, como
si fuera un hecho contradictorio, tiene que
hacerlo convirtiéndose en una parte esencial e
indistinguible de los objetos cotidianos que
nos rodean. De esta forma, Internet da el salto
de los dispositivos tradicionales a objetos
reales, gracias al uso de tecnologías como
sensores inalámbricos o identificación por
radiofrecuencia (RFID). El número de usua-
rios que navegan por la Web quedará sobre-
pasado por el de objetos que se comunicarán
entren sí. Y esto se llevará a cabo con un
objetivo principal: ofrecer a los usuarios ser-
vicios computacionales avanzados de forma
sutil y eficiente. La gente no tendrá que ser
consciente de que está siendo ayudada por la
tecnología y, en la medida de lo posible,
interaccionará con estos objetos de la forma
más natural. Así es como la Internet de las
cosas hará que la tecnología desaparezca,
desapareciendo de la vista y de la "percepción"
de la gente.

Como podemos observar a partir de la visión
de Mark Weiser, aunque la idea de IoT es
relativamente reciente, se basa en conceptos y
tecnologías que llevan con nosotros décadas.
La capacidad de integrar estas tecnologías, los
avances en miniaturización para incorporarlas
en los objetos cotidianos, y la capacidad de
comunicación de estos objetos con la red y entre
sí hacen posible que hablemos en la actualidad
de la puesta en práctica de esos conceptos.

Esta visión ya se ha convertido en una reali-
dad. Un ejemplo comercial sencillo lo ofrece
DHL con el DHL Paketbox [2], donde los
usuarios pueden franquear paquetes desde
Internet y llevarlos a un depósito similar a un
buzón. Los usuarios abren una puerta, colo-
can el paquete franqueado en su interior y la
cierran. Ahí, se lee automáticamente el código
de franqueo que se utilizará en pasos futuros.
Justo después de que el usuario cierre la
puerta podrá monitorizar el estado del envío
desde una web especial.

Originalmente, el término Internet of Things
fue acuñado por la comunidad que desarrolla
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tecnologías RFID alrededor del año 2000.
Esta se refería a la posibilidad de obtener
información de un objeto etiquetado a través
de una consulta a una dirección de Internet o
una entrada de una base de datos. Actualmen-
te, esta aproximación se ha fusionado con los
conceptos de Ubiquitous Computing o
Ambient Intelligence (AmI), centrados en tras-
ladar la información e interacción de las pan-
tallas y los dispositivos tradicionales al entor-
no físico.

En esta nueva aproximación los objetos co-
tidianos se pueden descubrir, localizar y con-
trolar desde Internet. Esto no se refiere sólo
a los dispositivos inteligentes que portamos
o nos rodean, sino también a todo aquello
que descubrimos mientras estamos en movi-
miento. No se restringe a las cosas que tengan
alguna inteligencia integrada, sino que se
puede extender a elementos comunes de nues-
tra vida cotidiana, como la comida o la ropa.
De este modo, la idea básica es una Internet
de objetos cotidianos conectados, creando
así la base de dos áreas de investigación
primordiales:

Comunicación máquina-máquina.
Comunicación máquina-hombre y hom-

bre-máquina.

2. Características de los sistemas
basados en IoT
Una buena revisión de las tecnologías necesa-
rias para hacer que el concepto de IoT se

convierta en realidad se puede encontrar en
[3]. Ahí se especifica el tipo de aplicaciones
que se pueden obtener, así como los aspectos
que todavía deben ser abordados. A continua-
ción, resumimos alguna de sus ideas como
un repaso sobre estas áreas de investigación.

2.1. Tecnologías e interacción
Estos sistemas son posibles gracias a la
integración de las tecnologías de identifica-
ción, percepción y comunicación, junto con la
presencia de una capa middleware. La
interacción también es un aspecto de especial
relevancia, y muchos sistemas tienen que
gestionar el desarrollo de nuevos modos de
interacción.

Los sistemas RFID son una de las partes
fundamentales para el desarrollo de la IoT.
En estos entornos, los objetos se pueden
identificar gracias a un identificador único
que corresponde con una etiqueta RFID. Los
lectores hacen un seguimiento de estos obje-
tos etiquetados para trazar un mapa del
mundo real en el mundo virtual.

En [4] los autores muestran que construir
aplicaciones con datos RFID es un reto por-
que los eventos proporcionados por la lectura
de etiquetas solo proporcionan información
de bajo nivel. Además, la metainformación
asociada a etiquetas, antenas y eventos debe
ser personalizada y cuidadosamente contro-
lada para crear una experiencia de usuario
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segura y con sentido. Esto implica que se
deben solventar ciertos problemas, como
conseguir una densidad suficiente de etique-
tas y usuarios o encontrar técnicas que mejo-
ren o compensen las bajas tasas de lectura de
etiquetas. En cuanto a la privacidad, una de las
principales preocupaciones en la IoT, concluyen
que el control de acceso basado en información
de contexto parece una abstracción útil y fácil de
entender para gestionar la privacidad. Sin em-
bargo, en este caso todavía se necesita más
evaluación para saber si cumple con las necesi-
dades de los usuarios cuando aumente su
preocupación sobre este aspecto.

Por otro lado, las redes de sensores
inalámbricos pueden ayudar a la tecnología
RFID a hacer un mejor seguimiento del esta-
do de los objetos, aumentando la consciencia
del entorno. Estas redes consisten en nodos de
sensores distribuidos que hacen un segui-
miento del entorno y pasan información de
bajo nivel (temperatura, luminosidad, pre-
sión, etc.) a un intérprete que proporciona
información de alto nivel sobre el estado del
mismo.

Para el desarrollo exitoso del sistema resulta
necesario elegir el tipo adecuado de sensores
para la tarea que se ha de medir. También es
importante emplear alguna técnica para el
procesamiento secuencial de los datos de los
sensores, de modo que se reduzca el ruido y
se pueda inferir información de contexto más
allá de lo que los sensores están simplemente
midiendo. John Krumm propone en [5] algu-
nas aproximaciones ampliamente aceptadas:

El filtro de la media y la mediana: Una
técnica sencilla que promedia en conjunto
múltiples muestras.

El filtro Kalman: Un método más sofis-
ticado que tiene en cuenta de forma explícita
el ruido de los sensores y emplea un modelo
dinámico del sistema para actualizar los cam-
bios a lo largo del tiempo.

El filtro de partículas: Un método menos
restrictivo que no requiere un modelo lineal
del proceso en cuestión.

Los modelos ocultos de Markov
(HMM): Funcionan sólo con variables de
estados discretos pero pueden ser útiles para
reducir la frecuencia de las transiciones entre
estados.

El siguiente elemento necesario es un
middleware. Se trata de una capa software
que conecta componentes software y
hardware ocultando los detalles que resulten
innecesarios para su comunicación. El
middleware simplifica el desarrollo de nuevos
servicios y su integración con los existentes y
ayuda a las redes de sensores y los objetos
aumentados a hablar entre sí. La presencia de
un middleware es necesaria ya que los dispo-
sitivos emplean estándares y modos de comu-
nicación muy diversos. Yannis Georgalis et al.
[6] describen algunos requerimientos bási-

cos para estos middleware:
Comunicación: Comunicación síncrona

y asíncrona (basada en eventos).
Adaptabilidad y resistencia: replicación,

aislamiento y adecuada gestión de fallos.
Seguridad: Comunicación segura entre

servicios distribuidos.
Facilidad de uso: Uso natural e intuitivo

para cada lenguaje.

Uno de las aproximaciones más comunes es
el uso de un middleware orientado a servicios.
Por ejemplo, el proyecto Hydra, es un amplio
esfuerzo europeo para desarrollar un
middleware basado en una arquitectura orien-
tada a servicios para sistemas embebidos en
red. Su objetivo es permitir a los usuarios
crear aplicaciones AmI usando las redes de
dispositivos y sensores [7].

Como hemos mencionado, la IoT también
hace que surjan nuevas formas de interacción,
con conceptos como el de interfaces de usua-
rio tangibles (TUI) [8], donde los usuarios
interaccionan con la información digital a
través del entorno físico, o interfaces embebi-
das [9], donde las interfaces se encuentran
integradas con los dispositivos.

Estas interfaces siguen un nuevo paradigma
de diseño, lejos de las ideas de las interfaces de
usuario clásicas. Aaron Quigley define en [5]
diez reglas básicas que deberían ser seguidas
por los diseñadores y desarrolladores de estos
nuevos sistemas:

Simplicidad: Aprender a interaccionar con
un nuevo tipo de interfaz de usuario no
debería requerir que la gente tuviera que ad-
quirir nuevas habilidades o aprender un len-
guaje de comandos complicado.

Distracción: No requerir atención cons-
tante en la interfaz.

Flujo de conocimiento: Los sistemas que
están en todas partes deben permitir a los
usuarios mantener un enfoque total de la
tarea en curso.

Manuales: No requerir al usuario que lea
un manual para poder utilizar la interfaz.

Transparencia: No esperar que el usuario
mantenga en memoria el estado de la aplica-
ción para interaccionar con la interfaz.

Ausencia de modelos: Evitar "modos" en
los que el sistema responda de forma diferente
a los mismos estímulos dependiendo de algu-
na información de estado oculta.

Miedo a la interacción: Proporcionar me-
canismos sencillos para deshacer acciones.

Notificaciones: La información sobre el
estado de las interacciones se debería propor-
cionar a la vez que estas se producen.

Calma: Las interfaces dependerán de un
amplio abanico de percepciones y entradas
humanas.

Omisión: Buenas interfaces emplearán lo
que el sistema conoce o puede deducir,
reutilizando, por ejemplo, las entradas del
usuario.

2.2. Dominios de aplicación
Tomando todo esto como punto de partida,
se puede desarrollar un amplio número de
aplicaciones. Una posible división las clasifi-
caría en los siguientes dominios [3]: Trans-
porte y logística, salud, entornos inteligentes,
y social y personal.

El dominio de transporte y logística incluye
procesamiento en tiempo real de tecnología
basada en RFID y NFC para supervisar cade-
nas de abastecimiento en un entorno logístico;
vehículos provistos con sensores y actuadores
que pueden ofrecer información para la asis-
tencia a la conducción; monitorización de los
parámetros ambientales en el proceso de dis-
tribución y consumo; o mapas aumentados
que proporcionen información contextual
añadida.

El dominio de salud agrupa tecnologías de
seguimiento y monitorización de objetos,
personal y pacientes en entornos de salud;
identificación de pacientes y personal; recopi-
lación de datos automática; o medición de
parámetros para proporcionar información
en tiempo real de la salud de un paciente.

El dominio de los entornos inteligentes incluye
hogares y oficinas que sean más eficientes,
confortables y dén mayor facilidad de interacción
para sus ocupantes; plantas industriales
monitorizadas por numerosas etiquetas RFID
y sensores; o entornos inteligentes de entreteni-
miento como museos que ofrezcan una expe-
riencia personalizada a los usuarios.

El dominio social y personal abarca aplica-
ciones que permitan a los usuarios interac-
cionar con otras personas. Estas pueden ser
aplicaciones para estudiar y reconocer ten-
dencias en sus actividades; actualizar
automáticamente su información social;
ayudar a los usuarios a localizar objetos
perdidos; o avisarles si éstos son robados.

2.3. Aspectos por abordar
Finalmente, aunque ya se han desarrollado
muchas tecnologías, proyectos y sistemas,
dentro del campo de la IoT quedan todavía
aspectos que han de ser abordados con mayor
detenimiento en el futuro. Estos incluyen:

Estándares para la integración de RFID o
para las redes de comunicación e inalámbricas.

Direccionamiento y un servicio de nom-
bres para proporcionar soporte a la movilidad
y correspondencia entre los objetos y sus
referencias.

Protocolos de transporte y clasificación
del tráfico para gestionar los nuevos patrones
de tráfico derivados de la IoT.

Arquitecturas de autenticación e integri-
dad de datos para las nuevas formas de
comunicación de los elementos en la IoT.

Privacidad para asegurar que sólo se com-
parte la información adecuada entre los dife-
rentes nodos del sistema.
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La integridad de los datos y la privacidad son
dos de las mayores preocupaciones cuando se
habla de la IoT. Christoph P. Mayer [10]
presenta un análisis de los retos en seguridad
y privacidad. Divide la IoT en ocho aspectos
y describe el estado del arte de la seguridad y
privacidad para cada uno de ellos:

Comunicación: Existen mecanismos para
proporcionar una comunicación segura pero
se aplican en pocas ocasiones, especialmente
cuando se trata de pequeños dispositivos con
poco poder de procesamiento.

Sensores: Su mayor problema es la
privacidad. Los usuarios deberían ser cons-
cientes de que están siendo medidos, poder
elegir si quieren serlo y dejar de hacerlo en caso
contrario, así como poder aparecer en el
sistema de forma anónima.

Almacenamiento: Existen mecanismos
para asegurar la integridad y confidencialidad
de la información almacenada, pero suelen
ser demasiado complejos para su uso co-
mún. Además se deben emplear mecanismos
para asegurarse que los datos almacenados
no contienen información sensible a la
privacidad de los usuarios.

Dispositivos: La integridad de los dispo-
sitivos es un asunto sin resolver dado que no
existen sistemas operativos que soporten
completamente el Trusted Platform
Computing.

Procesamiento: Existen mecanismos para
asegurar la privacidad en minería de datos,
pero raramente se aplican.

Localización, Seguimiento e Identifica-
ción: en los tres casos el usuario debería poder
desistir y ser informado de que se están reali-
zando estos procesos.

3. Internet de las cosas en este
número especial
Siguiendo estas ideas presentamos en este
número especial cinco artículos que cubren
algunas de las áreas más relevantes en el
campo de la IoT. Los hemos dividido en tres
categorías que intentan ilustrar los diferentes
aspectos que se presentan en la creación de un
entorno basado en la IoT.

3.1. Soporte al sistema en IoT
En esta categoría presentamos un artículo
que describe una aproximación para crear la
base necesaria sobre la que construir aplica-
ciones y servicios. En "Middleware semántico
orientado a recursos para entornos ubicuos"
los autores describen un middleware que per-
mite la comunicación entre dispositivos
heterogéneos mediante diferentes enlaces de
comunicación. Para hacer esto, acercan la
idea de computación distribuida basada en
espacios de tuplas a los sistemas ubicuos. En
él, describen las características del middleware
que han implementado y muestran los resul-
tados de sus análisis preliminares. Como
conclusión prueban que esta aproximación es
apropiada para la integración de dispositivos
y servicios en el paradigma de la IoT.

3.2. Creación de aplicaciones para
la IoT
Aquí incluimos dos artículos que describen
métodos y mecanismos para desarrollar sis-
temas basados en la IoT.

"El método Mundo - Un enfoque ascendente
mejorado de ingeniería informática de siste-
mas ubicuos" describe un sistema novedoso
para construir sistemas de computación ubi-
cua de abajo hacia arriba, de forma diferente
a otros métodos del mismo tipo empleados
hasta el momento. Para hacer esto, analizan
los principales problemas y aproximaciones
de los enfoques existentes y proponen alterna-
tivas para facilitar el diseño y la implementación
de sistemas de computación ubicua.

En "Desarrollo Dirigido por Modelos aplica-
do a la Internet de las cosas", los autores
muestran cómo el Desarrollo Dirigido por
Modelos se puede utilizar en la IoT para
especificar flujos de trabajo móviles físicos en
sistemas de soporte al procesamiento en ne-
gocios. Explican cómo capturar los requeri-
mientos necesarios para enlazar la informa-
ción física y virtual por medio de técnicas de
modelado que puedan ser utilizadas por los
diseñadores. Presentan una estrategia de de-
sarrollo y describen un marco de trabajo que
define una arquitectura abstracta y generado-
res de código que producen, a partir de un
modelo basado en esa arquitectura, los acti-
vos de implementación necesarios para la
infraestructura tecnológica de una platafor-
ma específica.

3.3. Aplicaciones en la IoT
La categoría de aplicaciones en la IoT está
formada por otros dos artículos. En "Memo-
ria digital de objetos en la Internet de las
cosas" se expone cómo los objetos inteligen-
tes poseen una memoria que se puede utilizar
para almacenar información sobre las propie-
dades de los objetos, su estado e historial de
uso. Así, los objetos se convierten en elemen-
tos auto-representativos y permiten nuevos
tipos de aplicaciones en la IoT. Esta memoria
digital se crea mediante una arquitectura
descrita en el artículo.

"Explicaciones ubicuas: Soporte al usuario
en cualquier momento y en cualquier lugar"
presenta un middleware que incrementa la
capacidad de los usuarios para interaccionar
con los dispositivos que encuentran mientras
se hallan en movimiento. Así, el middleware se
ha desarrollado para facilitar el intercambio
de conocimiento entre bases de conocimiento
centralizadas y los dispositivos.

Los artículos de este número especial sólo
pueden cubrir una parte de las múltiples facetas
de la Iot, que se reflejan en las diferentes vistas
de las categorías seleccionadas. La creación
de aplicaciones basadas en la IoT combina
diversos campos. Cada uno de ellos es nece-

sario para hacer que la visión de la "compu-
tación invisible" se convierta en realidad.

Finalmente, nos gustaría mostrar nuestra
gratitud a los autores por sus valiosas con-
tribuciones. Esperamos que el lector disfrute
con ellas y éstas le resulten tan interesantes e
instructivas como ha sido para nosotros la
realización de este número especial.
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Nota del editor de Novática: Por razones
de espacio no hemos podido incluir en esta
monografía de Novática los artículos:
"Creepy πon, i.e., System Support for AmI"
de Francisco J. Ballesteros, Gorka
Guardiola, y Enrique Soriano y "The
Internet of Things: The Potential to Facilitate
Health and Wellness" de Paul McCullagh
y Juan Carlos Augusto. Estos artículos
serán publicados en el número 1/2011 de
UPGRADE en inglés <http://www.upgrade-
cepis.org/>, y aparecerán en próximos nú-
meros de Novática en castellano.




