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RESUMEN
El Internet de Todo es una de las etapas por la que comienza
a transitar la vida de la red mundial que conocemos como
Internet, después de su etapa anterior “El Internet de las
Cosas”. Esta nueva etapa se caracteriza por un gran avance
tecnológico apoyado en otros avances tecnológicos que se
han venido dando lentamente, pero que intuitivamente lleva
a una revolución en cuanto a la forma como se concibe el
Internet actual. Esto representa nuevas oportunidades y
retos para docentes y estudiantes, investigadores y
científicos a nivel mundial, apoyados e incluso impulsados
por empresas y la sociedad que en si representa al usuario
final, al beneficiario final de todos estos cambios por venir.



https://youtu.be/m6sUemSoti4

https://youtu.be/m6sUemSoti4


¿Qué es el IdT?





https://youtu.be/o6qShRaGIqY

https://youtu.be/o6qShRaGIqY


Internet: el lugar al cual recurrir
Nunca ha sido conexiones físicas



Pan American (PAN-AM)

Fuente: www.submarinecablemap.com

1999 7.000 Km



South American Crossing (SAC)/Latin 
American Nautilus (LAN)

Fuente: www.submarinecablemap.com

2000
20.000 Km



Americas-II

Fuente: www.submarinecablemap.com

2000 8.000 Km



GlobeNet

Fuente: www.submarinecablemap.com

2000 23.000 Km



ARCOS

Fuente: www.submarinecablemap.com

2001 9.000 Km



ALBA-1

Fuente: www.submarinecablemap.com

2012 2.000 Km



Pilares del IdT





Interacciones del IdT



Potenciadores tecnológicos

• IdC contribuye con las tecnologías de conexión para los 
objetos: sensores, controladores y equipos informáticos.Internet de las cosas

• Proporciona conectividad a cualquier dispositivo, en todo 
momento y desde cualquier lugar.Movilidad

• Provee recursos y servicios informáticos distribuidos mediante 
una red de alta disponibilidad.Computación en la nube

• Acelera la capacidad de analizar y procesar el aumento del 
volumen de datos que se produce.Datos masivos

• Expande el espacio actual de direcciones de Internet en 
3,4×10^38 direccionesIPv6



Mas dispositivos que personas



Cambios de comportamiento 
Aprendemos, Jugamos, Trabajamos, Socializamos

En 2012, la cantidad de dispositivos conectados a 
Internet excedió la cantidad de habitantes en la Tierra.



Adaptarse o perder la ventaja competitiva

IdT impone a las 
organizaciones que se 
adapten o se conformen 
con disminuir el efecto 
en su empresa y en la 
sociedad.



Valor del IdT para las organizaciones

• Mejora las relaciones con el clienteExperiencia del cliente

• Mejora las especificaciones del productoInnovación

• Mejora los procesos y calidad laboralProductividad

• Reduce costosRecursos

• Mejora las relaciones con el proveedorAbastecimiento



Maximizar el valor del IdT

Invertir

• En tecnologías y 
herramientas de 
alta calidad

Involucrar

• Al personal 
apropiándolo 
del proceso

Administrar

• La información 
de manera 
eficiente



Barcelona, una ciudad inteligente

https://youtu.be/_E6rCXOjb7o

https://youtu.be/_E6rCXOjb7o


Riesgos y seguridad
A medida que los dispositivos estén 
más conectados y recopilen más 
datos, aumentarán asimismo las 
preocupaciones relativas la 
privacidad y la seguridad. 

La manera en que las empresas 
decidan equilibrar la privacidad de 
sus clientes con esta abundancia de 
datos de IdT será un factor crucial.

https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiutdTO4PTXAhXGQiYKHZOqAp0QjRwIBw&url=https://blackbearsolutions.nl/security-issues-with-the-internet-of-things/&psig=AOvVaw16GJ6N8mVo5p62CwHbeUhL&ust=1512627925711530
https://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiutdTO4PTXAhXGQiYKHZOqAp0QjRwIBw&url=https://blackbearsolutions.nl/security-issues-with-the-internet-of-things/&psig=AOvVaw16GJ6N8mVo5p62CwHbeUhL&ust=1512627925711530


El futuro
Las empresas, personas y gobiernos harán un uso intensivo de la tecnología de IdT

Se venderá una amplia gama de productos en diversos mercados:
 Dispositivos médicos avanzados
 Sensores para la automatización de fábricas y aplicaciones de robótica industrial
 Sensores minúsculos para aumentar la producción agrícola y ganadera
 Sensores para el sector de la automoción
 Sistemas de monitorización de la integridad de infraestructuras

Transporte por carretera y por ferrocarril

Distribución de agua 

Transporte de electricidad

Desechos



Preguntas
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Otras referencias

Santander se convierte en Smart City
Academia Cisco
La evolución de Cisco en la era del Internet de todo
Ejemplo de hasta donde llegará el Internet de las cosas

https://youtu.be/qU9WX2nPSvk
http://www.netacad.com/
https://youtu.be/bnKpG0uRwEo
https://youtu.be/VTs5y1QlEtk

