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adaptación al Internet de las cosas. Abi Research, por otro lado, asegura que 
para el mismo año existirán 30 mil millones de dispositivos inalámbricos 
conectados al Internet.Con la próxima generación de aplicaciones de Internet 
(protocolo IPv6) se podrían identificar todos los objetos, algo que no se puede 
hacer con IPv4, el sistema actualmente en uso. Este sistema sería capaz de 
identificar instantáneamente por medio de un código a cualquier tipo de objeto. 
 
La empresa estadounidense Cisco, que está desarrollando en gran medida la 
iniciativa del Internet de las cosas, ha creado un “contador de conexiones” 
dinámico que le permite estimar el número de “cosas” conectadas desde julio de 
2013 hasta el 2020. El concepto de que los dispositivos se conectan a la red a 
través de señales de radio de baja potencia es el campo de estudio más activo 
del Internet de las Cosas. Este hecho se explica porque las señales de este tipo 
no necesitan ni Wi-Fi ni Bluetooth. Sin embargo, se están investigando distintas 
alternativas que necesitan menos energía y que resultan más baratas, bajo el 
nombre de “Chirp Networks”. 
 
Actualmente, el término Internet de las cosas se usa con una denotación de 
conexión avanzada de dispositivos, sistemas y servicios que va más allá del 
tradicional M2M (máquina a máquina) y cubre una amplia variedad de 
protocolos, dominios y aplicaciones.El servicio touchatag de Alcatel-Lucent 
touchatag y el gadget Violeta Mirror pueden proporcionar un enfoque de 
orientación pragmática a los consumidores del Internet de las cosas, por la que 
cualquiera puede enlazar elementos del mundo real al mundo en línea utilizando 
las etiquetas RFID (y códigos QR en el caso de touchatag). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una de las mayores empresas tecnológicas a nivel mundial, CISCO, está 
dedicando grandes recursos y esfuerzos en este concepto. Sus predicciones 
tienen que hacernos ver que estamos ante el inicio de una nueva era tecnológica:  
 

 Se acerca una nueva era que cambiará a las personas, las empresas y al 
mundo entero.  

 Será una tendencia que transformará todos los mercados e impactará en 
todas las industrias 

 ‘Internet de todas las cosas’ posibilitará la anticipación. Analizar los datos 
en tiempo real nos permitirá predecir tendencias y tomar mejores 
decisiones 

 No somos conscientes de lo que va a impactar esta conectividad, lo hará 
aún más que la revolución industrial del siglo XIX 

 Moverá 19 billones de dólares (14,5 billones de euros) en todo el mundo, 
de los cuales 14,4 billones se generarán en el ámbito privado y 4,6 billones 
del público 

 Solo en España la oportunidad que supondrá para el sector público es 
ingente y alcanzará los 106.000 millones de dólares. 
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protocolo de los años 80 y pensar que toda la conectividad estará basada en IP 
(Internet Protocol). Ahora no sólo debemos conectar los equipos instalados en el 
barco. Además queremos conectarlos a internet, acceder desde cualquier 
dispositivo, compartir los datos, las alertas y toda la información que podamos 
necesitar. 
 
Lógicamente al comprar un barco nuevo lo más importante es la robustez, la 
seguridad y la navegabilidad de la embarcación, pero el equipamiento 
electrónico y tecnológico será el que nos dará el confort a bordo, las facilidades 
de navegación y por tanto aumentará su seguridad. 
 
Seguiremos hablando de este interesante tema. A partir de ahora recomiendo 
que cada vez que tengamos cualquier cosa en la mano debemos pensar lo que 
nos aportará al tenerlo conectado. 
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