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IoT = Internet of Things 
 

Interconexión de los objetos con su alrededor.  

Los objetos de ésta nueva generación 
incorporan la capacidad de adquirir datos, 

comunicarse entre sí y activar 
comportamientos reactivos a las condiciones 

cambiantes del contexto. 
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Las aplicaciones, 

a través de los datos que reciben de las cosas, 
crean información procesable por otras aplicaciones 

en tiempo real. 

 

… “en el mundo en el que se desarrolla 
el Internet de Todo, muchas opciones y 

decisiones estarán automatizadas, haciendo de 
la vida y, potencialmente, del aprendizaje, una 

experiencia mucho más eficiente y 
racionalizada, al alcance de todos”… 



El objetivo: 

Que las cosas se 
comuniquen 

entre sí  

Comportamientos 
según patrones 

pre-fijados. 



• Sensores 
• Actuadores 
• Controlador Central 

Sistemas específicos 
• Sistema de Control de Temperatura 
• Sistema de Acceso 
• Sistema de Incendios 
… 
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Red Neuronal donde 
potencialmente todos 

pueden interactuar 
Retroalimentación 



Las Cosas  

son más inteligentes 

e independientes 

 

 

Nuevas soluciones tecnológicas permiten 
generar datos  que de otra manera era muy 

difícil conseguir. 

Incluso datos que normalmente no se sabía 
que se podían obtener, o no se esperaba 

obtener. 



Comunicación por cable o por aire 

según diferentes situaciones 

 

 Qué transmitir 

 Velocidad 

 Infraestructura 

 Distancia 

 

 



Cableados específicos o Comunes 

 
◦ Telefónicos 

◦ Eléctricos 

◦ Redes de PC 



• Pequeñas distancias: Bluetooth 
 

• Distancias Medias: WIFI 
 

• Grandes distancias: Lora 

Inalámbricos 

 



Plataforma inalámbrica 
Long Range 
Low Power  





 Telemetría 

 

 Geolocalización 
◦ Localización en Interiores 

 

◦ Movimientos del Patrimonio 

 Registro de valores ambientales a los que se encuentra 
expuesto durante traslados 

 



 Sensores 
Dispositivos inalámbricos capaces de realizar 
mediciones de  forma autónoma.  

 
 Gateway 

Equipo encargado de recibir a través de RF las 
mediciones realizadas por los sensores y enviarlas a la 
aplicación web 



 Aplicación / Software de Gestión 
◦ Configuración de valores esperados 
◦ Consulta on-line de mediciones. Distintos modos de 

visualización 
◦ Reportes 

 

 Módulo de mensajería 
Envío de Alertas on-line por eMail 

 
 
 



 Registro automático de Movimientos del 
patrimonio en interiores, ya sea por temas 
internos de control o bien por seguridad 

 

 Registro de parámetros a los que el objeto se 
encuentra expuesto durante los traslados 
◦ Valores ambientales 

◦ Vibraciones 

 

 



Enviar contenidos  
a los celulares de 
los visitantes en 
el momento que 
los necesita. 
 
La información se 
genera según el 
lugar en que el 
visitante esta 
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