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Internet de las Cosas, Domótica y Cloud Computing 
 
 

Historia 
 
Internet de las Cosas 
❖ En 1999, Kevin Ashton, impartió una conferencia en Procter & Gamble 

donde habló por primera vez del concepto del Internet de las Cosas. 
❖ En 2005, International Telecommunications Union publica su primer 

estudio sobre el tema, haciendo que este adquiera otro nivel. 
❖ En 2006, se comercializa el Nabaztag, lo cual era un conejo electrónico 

conectado a internet que te proporcionaba información del clima, tránsito, 
correos electrónicos, entre otras cosas. 

❖ En 2008, un grupo de empresas se unen para crear la IPSO Alliance con el 
fin de promover el uso del Internet de las Cosas. Algunas de esas empresas 
son Google, Toshiba, Motorola y Cisco. 

❖ En 2010, el primer ministro chino Wen Jiabao dijo que el Internet de las 
Cosas era la clave para la industria china. Desde ese entonces se han 
dedicado a realizar grandes avances.   

 
Domótica 
❖ La domótica empieza en la década de los 70, cuando los primeros 

dispositivos de automatización llegaron a los edificios, pero en los 80 esto 
sistemas integrados fueron usado para comercio 

❖ Esta tecnología informática desarrolló y expandió para países Vanguardia 
como Estados Unidos, Alemania y Japón. 

❖ El primer programa conocido como Suave fue creado en Estado Unidos y 
bajo el consume de la energía en el sistema de control. 

❖ La domótica he crecido por más de treinta años y he progresado a gran 
escala por tener conexión a los redes informáticas de comunicación por 
sistemas cableado o el Wi-Fi 

 
 
 
 
 



Cloud Computing 
❖ Hace años que el concepto cloud computing se convirtió en una 

“commodity” no solo en lo tecnológico si no en cualquier ámbito de nuestra 
vida personal o profesional. Todos asociamos cloud computing con lo 
moderno pero sabías que su origen es de años 60. 

❖ La historia de la tecnología está llena de grandes genios olvidados, John 
McCarthy es un buen ejemplo, creador de lisp que es el lenguaje para el 
desarrollo de inteligencia artificial.  

❖  Durante un discurso en MIT 1961. Introdujo la computación en tiempo 
compartido donde la capacidad de los ordenadores se venderá como 
servicio tal como se vende el gas y el agua. Era una época donde el 
ordenador era como una habitación y valía tanto como una casa. Antes el 
uso se limitaba a los ricos y grandes empresas.  

 
Sus Usos 

Internet de las Cosas 
❖ Automatización y control de procesos de producción: mejoran la 

fabricación, fiabilidad y la eficiencia de los productos obtenidos. 
❖ Salud: miden y detectan variaciones en la salud, incluso pueden llegar a 

suministrar medicamentos. 
❖ Agricultura y ganadería: otorgan información del clima, fertilidad, 

enfermedades, ubicación y cosecha. 
❖ Domótica: automatización de una casa o edificio, interconectando sus 

servicios.   
 
Domótica 
❖ Para lograr que una casa sea “inteligente” 

 
Cloud Computing 
❖ Creación, modificación de documentos en grupo (google, docs, Zoho) 
❖ Compartir archivos (Dropbox) 
❖ Creación de webs (wordpress, blogspot) 
❖ Edición de fotografías (Picassa, Flickr) 
❖ Presentaciones (Slideshare) 
❖ Edición de video (Youtube) 
❖ Videoconferencia (Skype) 
❖ Gestión de proyectos (Basecamp) 
❖ Relación con el cliente (CRM) (Salesforce) 



Ejemplos 
 

Internet de las Cosas 
❖ Reloj inteligente: se encarga de monitorear tu salud o tener control sobre 

otros dispositivos electrónicos conectados a internet. 
❖ Aspiradora inteligente: limpia todo el lugar con tan solo presionar un botón. 
❖ Camara de vigilancia: a través de una aplicación que descargas en tu 

dispositivo, puedes estar al tanto de todo lo que sucede en tu hogar o área 
de trabajo.  

❖ Drones: estos se utilizan mucho en la industria de la agricultura y ganadería 
para mantener vigilados tanto la cosecha como el ganado. 

❖ Maleta inteligente: esta maleta te persigue a donde quiera que vayas 
gracias a un app que puedes descargar en tu dispositivo electrónico.   

 
Domótica 
❖ Ejemplos de la domótica sería ámbito de la seguridad, la temperatura, la 

energía, luces y etc… 
❖ Ejemplos de cómo controlar estos sistemas por medio de 

➢ Celulares 
➢ Computadora 
➢ Laptop 
➢ Ipad 

 
Cloud Computing 
❖ Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la 

nube, operado por la compañía Dropbox. El servicio permite a los usuarios 
almacenar y sincronizar archivos en línea y entre ordenadores y compartir 
archivos y carpetas con otros. 

❖ Google Drive es un servicio de almacenamiento de archivos en línea. 

Fue introducido por Google el 24 de abril de 2012. Google Drive es un 

reemplazo de Google Docs que ha cambiado su dirección de enlace de 

docs.google.com 

❖ iCloud es un sistema de almacenamiento nube o cloud computing de Apple 
Inc.. Lanzado el 12 de octubre de 2011. Desde julio de 2012, el servicio 
cuenta con más de 150 millones de usuarios. 

 
 

 



Efectos Negativos 
 

Internet de las Cosas 
❖  Compatibilidad: no todos los dispositivos son compatibles unos con otros. 
❖ Complejidad: es un poco riesgoso otorgar tareas tan importantes a 

dispositivos electrónicos. 
❖ Privacidad: para que estos realicen las tareas como las financieras o de 

salud estos deben tener tu información personal. 
❖ Seguridad: siempre hay una pequeña posibilidad de que el sistema sea 

hackeado.   
 
Domótica 
❖ Riesgos de Hackers 
❖ No funcionan sin electricidad 
❖ Necesitan el Red o Wi-Fi 

 
Cloud Computing 
❖ Seguridad: para que el sistema funcione es necesario que la información y 

datos estén disponibles en línea, lo cual puede ser interceptado por 
terceros. 

❖ Privacidad: la información está en internet, algo de lo que no se tiene 
control. Ya la información no es tan privada como antes. 

❖ Conectividad: es necesario tener un buen acceso a internet para poder 
hacer uso del Cloud Computing.   

 
Desarrollo y Uso en Puerto Rico 

 
Internet de las Cosas 
❖ El 11 de marzo de 2019 el periódico electrónico “Cyber News” publicó un 

reportaje donde anunciaba que el ex gobernador Ricardo Rossello aprobó 
la construcción del primer laboratorio del Internet de las Cosas en Puerto 
Rico y en el Caribe. Este laboratorio estaría  ubicado en el pueblo de 
Bayamón.   

 
Domótica  
❖ La domótica se no usa tanto en Puerto Rico pero existen compañías de 

domótica como Audio Vista Inc que se enfocan en Electrónica para 



entretenimiento interior y exterior, control de rayos, automatización, home 
theaters y etc. 
 

Cloud Computing 
❖ Las compañías en Puerto Rico se han unido a otras compañías con el uso 

del Cloud Computing, ya que es una forma de ahorrar espacio 
infraestructural y sobre todo monetario.  
 

 
Entrevistas 

 
Internet de las Cosas 
❖ El entrevistado fue Antonio Ortiz, quien es director de estrategia online y 

cofundador de WeBlogsSL. También es creador de una de las comunidades 
de información más grandes en el mundo hispanohablante. 

❖ Antonio Ortiz considera que el Internet de las Cosas es muy útil en el sector 
público y en el campo del consumo personal.  

❖ Entiende que las empresas ven grandes mejoras en la productividad y 
eficiencia gracias al Internet de las Cosas. 

❖ Ortiz nos explica que vamos a un nivel muy lento en tener todo actualizado 
con el Internet de las Cosas, pues se esperaba que la implementación de 
esta tecnología fuese una mucho más rápida. 

❖ El entrevistado tiene una hipótesis, la cual es que la robotización y la 
automatización pueden ser la causa del fin del capitalismo industrial.   

 
Domótica 
❖ Anónimo- Explicó que una casa “inteligente” es una casa que se aplica la 

domótica para controlar cualquier tipo de sistema , como la luz, las cortinas, 
la seguridad, el sonido, la temperatura y etc para hacernos la vida más fácil 
y cómoda. 

 
Cloud Computing 
❖ Pablo Raez - Business Manager/ Arsys  

Es una nueva manera de hacer las cosas, no es un producto es una nueva manera 
de organización. Tener toda la información a todo momento es el futuro 
❖ Miguel Martinez CEO Arsys  

Reduce el costo de la infraestructura y ayuda a la economía y la flexibilidad 
cuando necesitas más hardware.  


