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actualidad, cuales son los dispositivos que más 
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en la gran mayoría de países. 
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información y debido a ello su 
crecimiento ha sido de manera 
exponencial, captando las miradas de 
las empresas de software para el 
desarrollo de aplicaciones en este nuevo 
ámbito informático. 

 En el segundo capítulo, observamos 
cuales son los componentes que tiene el 
Internet de las cosas como son el 
software, el hardware, los protocolos 
usados y las ventajas y desventajas de 
ello. Dentro de las características que 
debe tener como la conectividad, la 
sensibilidad, la interacción, la energía y 
la seguridad. 

 En el tercer capítulo, se observa cuáles 
son las plataformas en las cuales se 
puede utilizar el Internet de las Cosas, 
las propiedades que deben poseer estas 
plataformas y las empresas que prestan 
estos servicios en la actualidad. 

 En el cuarto capítulo, observamos 
cuales son las medidas de seguridad 
que se deben tener en cuenta a la hora 
de conectar nuestros dispositivos a la 
red, la importancia de tener buenos 
sistemas de protección para proteger la 
información que vamos enviando a la 
red y la confidencialidad e integridad de 
la misma. Con ello en mente, buscamos 
que todo lo que envía por el Internet de 
las cosas sea de manejado de manera 
correcta y no exponer nuestras vidas a 
personas no deseados y siempre estar 
pendiente de las respectivas 
actualizaciones o parches de seguridad 
en cada dispositivo conectado. 

 En el quinto capítulo, se abarca los 
diversos tipos de ciberataques que ha 
sufrido el Internet de las cosas en los 
lugares en donde se ha implementado. 
Estos ataques están dirigidos a tres 
puntos importantes y son: la seguridad 
física, donde se limita el acceso al 
servidor físico y los componentes de 
hardware, como, por ejemplo, las salas 
cerradas de acceso restringido para el 
hardware del servidor y los dispositivos 
de red. Una de las maneras fáciles de 
manejar esta implementación es 



mantener a los usuarios no autorizados 
fuera de la red, la seguridad del sistema 
operativo, es decir, mantener 
actualizados el software usado por la 
empresa, como son los Service Packs y 
mejoras de seguridad cuando se 
realizan actualizaciones del sistema 
operativo y la seguridad de los archivos, 
con ello se busca que los archivos solo 
sean accedidos por personal autorizado 
y con los privilegios adecuados para la 
modificación, actualización o borrado de 
información.  

 En el sexto capítulo, observamos las 
soluciones de algunas compañías para 
la prevención de estos ataques como 
son la protección de las 
comunicaciones, de los equipos 
electrónicos y su administración y la 
comprensión del sistema en sí. Además 
del uso de estas soluciones en 
empresas que han implementado el 
Internet de las cosas. 

 En el séptimo capítulo, observamos 
cómo ha sido el impacto en la sociedad 
colombiana con la llegada del Internet de 
las cosas en las actividades diarias de 
las empresas como son la 
monitorización y vigilancia de los ríos por 
medio de sensores. 

 En el octavo capítulo, se refiere a las 
estructuras que serán necesarias para 
su funcionamiento como son la clase de 
dispositivos a conectar, los softwares y 
aplicativos, la recolección y posterior 
análisis de la información. 

 En el noveno capítulo, observamos 
como nos estamos preparando para su 
llegada masiva por medio de las 
empresas de telecomunicaciones que 
están en el país como es el ejemplo de 
Claro y su recién inaugurado edificio 
inteligente llamado Plaza Claro y la 
aparición de las redes de transmisiones 
4.0G y 4.5G. 

 En el décimo capítulo, observamos el 
ingreso de la computación en la nube no 
como infraestructura real sino como un 
servicio proporcionado por una empresa 
por medio de internet de una manera 



transparente, además de las ventajas y 
desventajas del mismo que consigo 
traería. 

 En el onceavo capítulo, observamos uno 
de los nuevos campos para el análisis de 
los grandes volúmenes de información 
que el Internet de las cosas traerá y en 
donde el Big Data cobra una gran 
importancia para lograr el objetivo 
propuesto de administración de datos. 
Un ejemplo de ello lo encontramos en la 
EPS Salud Vida con el manejo de las 
historias clínicas de todos sus afiliados, 
reuniéndolos en grupos de riesgos para 
su atención personalizada. 

 En el doceavo capítulo, observamos 
como la Inteligencia Artificial es un 
nuevo componente en el Internet de las 
cosas porque de alguna manera 
podemos adicionar a una máquina un 
pequeño cerebro para que pueda 
analizar y comprender como un ser 
humano y además de poder tomar 
decisiones por cual propia sin recurrir a 
otros. 

El documento finaliza con las conclusiones 

obtenidas durante el desarrollo del tema 

escogido. 

Marco Metodológico:  La metodología usada para la realización de la 

presente monografía fue por medio de la 

recolección de los datos tomados de muchas 

fuentes, que a su vez se clasificó de acuerdo a 

la temática que trata cada uno de los capítulos 

que la compone, lo que permitió hacer la 

revisión de la literatura y elaboración del 

respectivo marco teórico. 

Conceptos adquiridos :  La importancia del Internet de las Cosas para 

toda la sociedad y la concientización sobre la 

seguridad y la privacidad de la información que 

se desea compartir con el mundo sin tener la 

necesidad de salir de nuestros hogares por 

medio de la conectividad. 

Conclusiones:  En la actualidad podemos observar que la 

información es el valor más importante de una 

empresa, porque vemos que tanto la 

tecnología, la informática, las redes de 

comunicaciones y los sistemas de información 

han evolucionado tan rápido que si nos 



quedamos es posible no que se pueda 

competir, y por eso que se debe identificar los 

elementos que participan cuando se requiere 

proteger la seguridad de la información como 

son la misma información, los equipos en 

donde está alojada o que la soportan y las 

personas que la utilizan. La importancia de la 

información debe empezar desde los mismos 

empleados, tomando conciencia sobre el 

manejo de la información de forma segura, 

porque de nada sirve que tengamos el mejor 

sistema de información actualizado y los 

mejores protocolos de seguridad, si nosotros 

como empleados facilitamos los usuarios y 

contraseñas de los sistemas, aplicativos, 

servidores, etc., a personas ajenas a la 

empresa y dejando la puerta abierta a los 

posibles ataques o filtraciones externas a la 

información crítica de la empresa.  

 


