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Introducción

En la actualidad, muchos dispositivos se encuentran conectados
continuamente a Internet, desde teléfonos inteligentes hasta coches; te-
levisiones; relojes y muchos otros. Esta tendencia va en aumento con
una previsión de crecimiento que pasa de 3750 millones de objetos co-
nectados en 2014 a una previsión de 25 000 millones de objetos conec-
tados en 2020. Este incremento de objetos conectados a Internet ha
hecho que aparezca el término Internet de las cosas y que puede ser de-
finido como la interconexión entre objetos heterogéneos y ubicuos a tra-
vés de Internet.

Una de las causas principales del gran desarrollo de Internet de
las cosas se debe a la combinación de distintas tecnologías: la computa-
ción en la nube, al abaratamiento de los sensores, los avances en infraes-
tructura de comunicaciones, las redes sociales, la capacidad de
procesamiento de grandes cantidades de datos, la Robótica, la Inteligen-
cia Artificial y el Blokchain.

Los campos de aplicación de Internet de las cosas son muy varia-
dos y su impacto en la sociedad es enorme, por eso es uno de los campos
con mayor inversión en investigación en la Unión Europea, Estados Uni-
dos y China.

La posibilidad de facilitar los análisis de datos en tiempo real es
una de las principales aportaciones de Internet de las cosas, de ahí la
trascendencia de los componentes software, es decir, de los programas
informáticos que recogen, comunican, procesan y analizan los datos re-
cogidos.

Internet de las cosas promueve lo que se denomina “un todo co-
nectado” a través de conexiones directas o indirectas de objetos y servi-
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cios. Los objetos tienen un comportamiento definido por los servicios
que ofrecen. Un mismo objeto puede cambiar su comportamiento en
función del escenario donde se encuentra (véase figura 1).

Figura 1: Todo conectado en Internet de las cosas

Uno de los principales problemas de Internet de las cosas y de la
Industria 4.0 es la heterogeneidad de las plataformas de desarrollo de
software para los distintos dispositivos de los fabricantes. Una solución a
este problema es la abstracción de todos los componentes de Internet de
las cosas por medio de meta-modelos y lenguajes de dominio específico,
para la creación de sistemas que permitan programar, actuar, detectar e
interconectar objetos de Internet de las cosas y de la Industria 4.0.

¿Qué es Internet de las cosas?
Internet de las cosas, en lengua inglesa Internet of Things (IoT)

es un término que se utilizó por primera vez en 1999. Se refiere a que
cualquier “cosa”, es decir cualquier objeto convenientemente etiquetado
puede comunicarse con otros objetos igualmente etiquetados a través
de Internet u otros protocolos [Cueva-Lovelle 2011].

Otras traducciones del término Internet of Things es Internet de
los objetos e Internet del futuro.

Algunos casos particulares de Internet de las cosas son: las Ciu-
dades Inteligentes (Smart Cities), la Industria 4.0, la Tierra inteligente
(Smart Earth), Agricultura de Precisión, la Minería Inteligente, etc.

¿Qué es Industria 4.0?
La Industria 4.0 también denominada Industria Inteligente, es

una nueva forma de organizar los medios de producción, que constituye
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una revolución industrial y que está relacionada directamente con In-
ternet de las cosas. El objetivo de la Industria 4.0 es mejorar la produc-
tividad por medio del control en tiempo real de todos los datos de los
procesos productivos. Las recolecciones de todos estos datos también se
pueden procesar con herramientas de “Big Data” [González-García
2018].

Tecnologías de soporte
El motivo principal del gran desarrollo de Internet de las cosas se

debe a la combinación de un conjunto de tecnologías:

- Dispositivos inteligentes
- Sensores y actuadores (objetos inteligentes)
- Vehículos autónomos y drones
- Robótica
- Comunicación directa de objetos inteligentes con Internet
- Comunicación indirecta de objetos a Internet
- La computación en la nube
- Las redes sociales
- Big Data
- Datos abiertos
- Inteligencia Artificial
- Blockchain
- Ciberseguridad

Dispositivos inteligentes
El dispositivo inteligente más frecuente es el teléfono móvil inteli-

gente (Smartphone), aunque también se pueden incluir las tabletas y los
ordenadores portátiles. El avance de la tecnología dentro de este sector
ha hecho que estos dispositivos posean características más avanzadas en
cada nueva generación, así encontramos en ellos alta capacidad de com-
putación y gran variedad de sensores: cámaras, micrófonos, altavoces, re-
ceptores GPS, conexión a Wi-Fi, Bluetooth, NFC, etc. (véase figura 2).

La proliferación del uso de dispositivos inteligentes, así como el
aumento de sus características técnicas, permite su utilización en un nú-
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mero creciente de tareas relacionadas con Internet de las cosas e Indus-
tria 4.0.

Figura 2: Dispositivos inteligentes en Internet de las cosas

Sensores y actuadores
Los sensores y actuadores están conectados directamente o indi-

rectamente a Internet. Los sensores y actuadores conectados a la red se
convierten en colaboradores entre sí y se relacionan con otros objetos y
personas.

Los sensores obtienen datos que se trasmiten por Internet, mien-
tras que los actuadores reciben órdenes desde Internet. Otra denomi-
nación de los sensores y actuadores es objetos inteligentes (smart
objects), que pueden ser una combinación de ambos [González-García
2017b] [Pascual-Espada 2014] [Pascual-Espada 2011a].

Es necesario entender las relaciones entre los sensores y actua-
dores diferenciando dos partes: por un lado, están las características tec-
nológicas del sensor o del actuador, y por otra parte los servicios que
ofrecen. Los servicios son los que permiten la interacción bidireccional
entre los objetos inteligentes y la red (véase figura 3).

Los objetos inteligentes tienen distintos niveles de inteligencia.
Los objetos con mayor nivel de inteligencia son capaces de consumir ser-
vicios de varios objetos y de utilizar los datos que recolecta para tomar
decisiones y auto-administrarse [Cueva-Lovelle 2011].

Se pueden definir tres categorías de objetos inteligentes de menor
a mayor inteligencia.
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Figura 3: Colaboración entre objetos inteligentes

En primer lugar, está el objeto inteligente básico, que es capaz de
gestionar y transmitir su propia información.

El segundo nivel de inteligencia de los objetos les permite notifi-
car y recibir información de otros objetos inteligentes y de la red. El ob-
jeto no posee la capacidad de modificarse a sí mismo, pero sí de
interactuar.

El tercer nivel de inteligencia de los objetos les permite la toma
de decisiones en momentos concretos con o sin intervención externa de-
pendiendo del contexto.

El desarrollo de Internet de las cosas se debe a la combinación de
un conjunto de tecnologías hardware y software que permiten la crea-
ción de objetos inteligentes conectados directamente o indirectamente
a Internet.

También ha influido directamente en el desarrollo de objetos in-
teligentes el abaratamiento de la infraestructura hardware necesaria.

En los sub-apartados siguientes se explican algunos de los ele-
mentos hardware que facilitan la creación de objetos inteligentes.

Arduino
Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación

de prototipos basada en software y hardware flexibles. También se ha
denominado “hardware libre” [Arduino]. Permite la construcción de ob-
jetos inteligentes montando en placas base distintos tipos de sensores y
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actuadores. También se pueden incluir varios sistemas de comunicación
(véase las figuras 4 y 5). Además, pueden acoplarse a microordenadores.
Tiene una plataforma software de desarrollo basada en el lenguaje de
programación C/C++.

Figura 4: Sensores conectados usando Arduino

Figura 5: Sensores de gases montados en placas Arduino

Microordenadores
Los microordenadores son ordenadores de tamaño muy reducido

y bajo consumo de energía, que permiten conectar, procesar y recibir
datos de sensores y actuadores a través de la infraestructura de comu-
nicaciones. También se pueden conectar a placas con sensores y actua-
dores, como por ejemplo Arduino. Son la base de construcción de
objetos inteligentes.

Existen varios modelos de distintos fabricantes: INTEL Galileo,
Raspberrypi, etc.



Raspberrypi
Es un modelo de microordenador con capacidades de computa-

ción importantes y de muy bajo coste, que permite conectar gran canti-
dad de sensores y periféricos [Raspberrypi]. Tiene una placa base con
los elementos principales del ordenador: CPU, memoria SD, conexión
de red, conexiones USB, salida HDMI, etc. (véase figura 6).

Figura 6: Microordenador Raspberrypi

Sensores biométricos
Los sensores biométricos permiten obtener datos en tiempo real

de seres vivos. Pueden ser de muchos tipos, el más común son las pul-
seras inteligentes para monitorizar en tiempo real la actividad física.
También hay otros que miden en tiempo real algún parámetro médico,
por ejemplo, la glucosa en sangre.

Pulseras inteligentes
Las pulseras inteligentes son dispositivos electrónicos que permiten

monitorizar la actividad física para ayudar a la calidad de vida. También
pueden realizar otras tareas como la obtención de información de teléfo-
nos inteligentes, GPS, etc. Se comunican con dispositivos móviles y a tra-
vés de ellos con la nube y las redes sociales (véase figura 7). Estas
funciones también pueden ser llevadas a cabo por los relojes inteligentes.

A partir de los datos obtenidos de las pulseras inteligentes se pue-
den generar informes sobre los hábitos de vida de una persona o de un
animal (véase figura 8).

Existen en el mercado gran cantidad de pulseras inteligentes:
Samsung Gear Fit, LG Lifeband Touch, Fitbit Flex, Sony SmartBand, etc.
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Figura 7: Pulseras inteligentes conectadas a dispositivos móviles

Figura 8: Informe generado a partir de datos de pulseras inteligentes

Sensores de glucosa
Los sensores de glucosa en sangre permiten la monitorización en

tiempo real de los valores de glucosa. Se pueden conectar directa o indi-
rectamente a la nube (véase figura 9).

Figura 9: Sensor de glucosa en sangre
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A partir de los datos obtenidos de los sensores de glucosa se pue-
den generar informes periódicos, que muestran la evolución del control
de la diabetes por parte del paciente (véase figura 10).

Figura 10: Informe generado a partir de datos de glucosa en sangre

Vehículos autónomos no tripulados
Los vehículos autónomos no tripulados (automóviles, drones,

barcos y submarinos) son otro tipo de objetos inteligentes que se utilizan
en Internet de las cosas para la captura de datos en Industria 4.0, Mi-
nería Inteligente y Agricultura de precisión (véase figura 11).

Robótica
La Robótica es el diseño, construcción, operación, conexión y apli-

cación de robots a diferentes ámbitos que van desde el hogar a la Indus-
tria. En el imaginario popular siempre está el típico robot antropomorfo,
pero muchos de los robots actuales no se parecen a los humanos.

La palabra robot se popularizó con el éxito de la obra Robots Uni-
versales Rossum, escrita por Karel Čapek en 1920. En la traducción al
inglés de dicha obra la palabra checa “robota”, que significa trabajos for-
zados o trabajador esclavo, fue traducida al inglés como robot.

En Internet de las cosas los robots pueden ser un tipo más de ob-
jetos inteligentes del ecosistema, que genera información en tiempo real
de su estado y de los datos de su entorno. También pueden modificar su



conducta en función del contexto en el que se encuentran ellos u otros
objetos inteligentes del ecosistema (véase la figura 12).

Figura 11: Dron de la Universidad de Oviedo cartografiando un
yacimiento de huellas de dinosaurios en Cuenca (España)
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Figura 12: Robot que permanece entre dos líneas 
(Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo)

Los robots deben ser programados por humanos, siguiendo algo-
ritmos implementados en un lenguaje de programación (véase figura
13).

Figura 13: Algoritmo reactivo simple: camina guiado por las líneas

Comunicación directa de objetos inteligentes con Internet
Los dispositivos conectados a Internet realizan una comunicación

continua con otros equipos. Esta comunicación se realiza utilizando el
denominado “Protocolo de Internet” (IP). La comunicación en Internet,
al igual que en cualquier red, consiste en un intercambio de información
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entre nodos. Los nodos deben de tener un identificador único, que los
diferencie del resto, ese identificador es su dirección IP.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones publicó en 2005
un primer informe sobre el impacto de Internet de las cosas en el nú-
mero de dispositivos conectados a Internet. A partir de dicho informe
se ha constatado un crecimiento durante estos años y se han realizado
previsiones a corto plazo. Se estima que en 2020 puede haber más de
23.000 millones de dispositivos conectados a Internet (véase figura 14).

Figura 14: Evolución de los dispositivos conectados a Internet

IP v6: Protocolo de Internet Versión 6
IP v6 es el nuevo protocolo de Internet, destinado a sustituir al

antiguo estándar IP v4. IP v4 permite poco más de 4000 millones de di-
recciones de red diferentes, aunque parece un número muy grande no
es suficiente para las necesidades actuales de la sociedad, vivimos en un
mundo donde cada vez más dispositivos cuentan con la capacidad de co-
nectarse a internet; vehículos, teléfonos móviles, objetos inteligentes,
etc.

En cambio, el protocolo IP v6 admite algo más de 340 sextillones
de direcciones, lo que equivale a 670 mil billones de direcciones por cada
milímetro cuadrado de la superficie terrestre.
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Como era de esperar con la implantación de cada vez más siste-
mas basados en nuevos tipos de objetos inteligentes  que se conectan a
Internet, el número de conexiones y por tanto de direcciones IP en uso,
está aumentando a un ritmo muy elevando.

Comunicación indirecta de objetos a Internet
No todas las cosas (objetos) pueden conectarse directamente a In-

ternet, pero en muchos casos pueden conectarse indirectamente a través
de distintas tecnologías.

Las tecnologías de identificación por radio frecuencia son la base
de la comunicación indirecta de muchos objetos con dispositivos móviles
y a través de estos con Internet.

Bluetooth
Bluetooth es un estándar de tecnología inalámbrica para inter-

cambio de datos en cortas distancias entre distintos dispositivos. Posi-
bilita la transmisión de voz y datos. El enlace es por radiofrecuencia en
la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) de los 2.4 GHz. Tiene
un logo que identifica los dispositivos que lo soportan (véase figura 15).

Bluetooth se utiliza principalmente para facilitar las comunica-
ciones de corto alcance entre distintos dispositivos y periféricos [Pas-
cual-Espada 2015].

Figura 15: Logotipo de los dispositivos que soportan Bluetooth

RFID (Radio Frequency Identification)
RFID son las siglas de Radio Frecuency Identification, en español

identificación por radiofrecuencia. Dentro del área de la identificación
de objetos, que no se encuentran conectados a Internet, la identificación
por radiofrecuencia RFID es una de las tecnologías más difundidas y
aceptadas.

RFID es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos
remoto capaz de ser leído y escrito sin contacto físico, vía ondas de radio
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usando antenas. Los identificadores y la información relativa al objeto
se inscriben en el chip RFID, el cual podrá ser leído por arcos lectores.

La arquitectura de un sistema RFID consta de tres componentes:
etiquetas, lectores y software.

Las etiquetas RFID (tag o chip) están compuestas por una antena,
un transductor de radio y un material encapsulado o chip. El propósito
de la antena es permitir al chip transmitir la información de identifica-
ción de la etiqueta (véase figura 16). Existen etiquetas de dos tipos: de
solo lectura y de lectura/escritura.

Las etiquetas de solo lectura se caracterizan porque su código de
identificación es único y se establece en el momento de la fabricación de
la etiqueta.

Las etiquetas de lectura y escritura se caracterizan porque la in-
formación de identificación puede ser modificada por el lector, además
de otros datos adicionales.

Figura 16: Etiquetas RFID

Los lectores de RFID: captan la señal de una etiqueta RFID, ex-
traen la información y se la suministran al componente encargado de
almacenar los datos (véase figura 17). 

El software RFID se encarga de proporcionar los medios de pro-
ceso y almacenamiento de datos de las etiquetas RFID.

Los sistemas RFID se clasifican según su sistema de alimentación.
Así las etiquetas RFID pueden ser: activas, semi-pasivas o pasivas.

Los RFID pasivos no requieren ninguna fuente de alimentación
eléctrica, solo se activan si un lector de etiquetas les suministra la ener-
gía necesaria para su funcionamiento.



Figura 17: Distintos tipos de lectores de información en etiquetas RFID

Los otros dos tipos de RFID (activos y semi-pasivos), sí disponen
de una fuente de energía eléctrica, normalmente se trata de una mini-
pila integrada.

NFC (Near Field Communication)
NFC son las siglas de Near Field Communication, este término

no suele traducirse al español, significa algo así como “comunicación en
campos cercanos”. Es una tecnología inalámbrica que permite el inter-
cambio de datos en distancias cortas.  Esta tecnología permite la inte-
gración de la funcionalidad RFID en los dispositivos personales, tales
como teléfonos móviles.

Near Field Communication fue aprobado como un estándar ISO /
IEC (International Organization for Standardization/International Elec-
trotechnical Commission) el 8 de diciembre de 2003 y más tarde como un
estándar ECMA (European Computers Manufacturers Association). La co-
municación se realiza entre dos entidades. El protocolo establece conexión
inalámbrica entre las aplicaciones de la red y los dispositivos electrónicos a
distancias muy cortas. Técnicamente combina la funcionalidad de un dis-
positivo lector RFID y las etiquetas RFID en un solo circuito integrado.
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El dispositivo móvil con tecnología NFC no es solo capaz de leer
información, sino que también puede enviarla, algunos pósteres inteli-
gentes utilizan comunicación bidireccional, de manera que es posible
notificar una acción con solo acercar el teléfono al área NFC; realizar un
pedido, solicitar la entrada a un recinto, etc. (véase figura 18).

Figura 18: Distintos usos de la tecnología NFC con dispositivos móviles

La tecnología NFC permite el uso de dispositivos NFC tales como
una tarjeta de crédito o teléfono que funcionan por proximidad (véase
figura 19). Con este sistema realizar un pago es tan simple y rápido como
acercar el teléfono a una terminal de cobro NFC y autorizar el pago.

Figura 19: Pago con dispositivos móviles que utilizan NFC
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QR Code (Quick Response code)
Los códigos QR (Quick Response code) se pueden traducir como

“códigos de respuesta rápida”, Es la evolución del código de barras. Es
un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en
un código de barras bidimensional. La matriz se lee desde los dispositi-
vos móviles usando una aplicación. Su utilización comenzó en 1994 y
son un estándar ISO (International Organization for Standardization)
desde el año 2000.

Los códigos QR pueden ser utilizados para mostrar texto, tarjetas
de contacto (vCard), direcciones Web (URI, Uniform Resource Identi-
fier), información detallada de la trazabilidad de un producto, o una
combinación de todo lo anterior.

Existen gran número de aplicaciones en dispositivos móviles que
son capaces de manejar los códigos QR (véase figura 20).

La capacidad de almacenamiento máxima de un código QR es de
4296 caracteres alfanuméricos.

Los códigos QR son una forma de comunicación indirecta entre
“cosas” e Internet.

Figura 20: Lectura de la información de un código QR desde un dispositivo móvil

Las redes sociales
Las redes sociales constituyen un gran almacén de información

generada por los humanos. Esta información es heterogénea: texto,
fotos, videos, voz, documentos, etc. (véase figura 21).
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Figura 21: Información generada por humanos en redes sociales 

Según datos recopilados [WeareSocial] en enero de 2018 el 55%
de la población mundial vive en ciudades y un 55% tiene acceso a Inter-
net. El 68% de la población mundial tiene un dispositivo móvil. El 42%
de la población mundial es activo en redes sociales, introduciendo algún
tipo de información. El 39% de la población mundial usa las redes so-
ciales desde un dispositivo móvil (véase figura 22).

Figura 22: Penetración del uso de Internet, redes sociales y dispositivos móviles 
en toda la población mundial [WeareSocial]

Según datos recogidos por [SmartInsights], la distribución de
usuarios en redes sociales está encabezada por Facebook (2167 millones
de usuarios), seguida por YouTube (1500 millones de usuarios) y por
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WhatsApp (1300 millones de usuarios). Véase la figura 23, para ver los
usuarios de otras redes sociales.

Figura 23: Distribución de millones de usuarios en distintas redes sociales [SmartInsights]

La información almacenada en redes sociales es procesada conti-
nuamente para obtener datos de diverso tipo sobre los usuarios, pero
también puede combinarse con la información recogida por sensores y
dispositivos inteligentes para tener un sistema de control real de entor-
nos abiertos [López-Quintero 2018] [García-Diaz 2018a] [Rodriguez-
Molano 2018].

Se pueden citar algunos ejemplos de combinación de redes socia-
les y sensores:
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a) Sistemas de recomendación de libros electrónicos que combinan
redes sociales y sensores. Permiten dar una mayor fiabilidad a
los comentarios de los lectores al poder contrastarse con el nú-
mero de páginas leídas y el tiempo de lectura de cada página
[Núñez-Valdez 2012] [Núñez-Valdez 2015].

b) Sistemas de asistencia en tráfico de vehículos que combinan
información de redes sociales con la información recogida por
sensores de los vehículos. Los sensores de los vehículos comple-
mentan o ratifican la información recibida de las redes sociales
[García-Diaz 2018b]

c) Sistemas de control medioambiental basados en redes sociales
y sensores [Meana-Llorián 2016]. 

La computación en la nube
La computación en la nube (Cloud Computing) tiene un conjunto

de características que hacen que sea el sistema crítico en el funciona-
miento de Internet de las cosas.

La nube es el almacén permanente de la información en Internet
de las cosas. Esta información llega a través de Internet procedente de
sensores, objetos inteligentes, dispositivos móviles y las redes sociales
(véase figura 24).

Figura 24: Computación en la nube e Internet de las cosas
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La computación en la nube tiene una capacidad de procesamiento
colosal, permite configurar desde máquinas básicas hasta supercompu-
tadores bajo demanda, utilizando en cada momento las capacidades ne-
cesarias.

La escalabilidad de la nube permite adaptarse a las necesidades
de almacenamiento y computación tan variables que se dan en Internet
de las cosas.

La alta disponibilidad de la computación en la nube da confianza
y fiabilidad. La computación en la nube está disponible 24 horas al día,
7 días a la semana y los 365 días del año. Esta característica es crítica
para no perder información y tener un control en tiempo real. También
cabe destacar que es accesible desde cualquier dispositivo móvil o un or-
denador de sobremesa (véase figura 25).

Figura 25: Características principales de la computación en la nube

La seguridad de la computación en la nube es uno de los aspectos
críticos en Internet de las cosas. La nube ofrece varios tipos de seguridad
entre los que se destacan la fragmentación y encriptación de los datos.
También suelen ofrecer servicios de replicación de datos entre distintos
centros o en distintos continentes.
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La nube ofrece los costes más bajos por almacenamiento y com-
putación. Estos costes continuamente se están revisando debido a la
gran competencia existente entre los proveedores (véase figura 26).

Figura 26: Diferentes proveedores de computación en la nube

Big Data
¿Cómo analizamos la avalancha de datos en Internet de las cosas?

Utilizando herramientas de Big Data (véase figura 27).

Figura 27: Big Data y las tecnologías relacionadas
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Big Data son conjuntos de datos muy grandes y complejos, que
no permiten un análisis de datos tradicional.

Big Data se puede caracterizar por el gran volumen y la cantidad
de datos, la velocidad de creación y utilización de los datos, la variedad
de tipos y fuentes de datos y la dudosa veracidad de cada dato indivi-
dual.

La gran velocidad de creación de datos en Internet de las cosas
obliga al uso de sistemas de gestión de bases de datos no-SQL.

La herramienta básica de procesamiento de Big Data es hadoop,
que está disponible en todas las plataformas en la nube al ser software
libre. 

Datos abiertos
Los datos abiertos (en lengua inglesa Open Data) es una práctica

que persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de
forma libre. Muchas administraciones públicas en el mundo ofrecen sus
datos abiertos, para que sean utilizados por terceros de forma libre, me-
jorando su transparencia. Estas políticas están dentro de las agendas di-
gitales de muchos países [Rodriguez-Rojas 2013] [Rodriguez-Rojas
2014].

Los datos abiertos pueden ser utilizados en combinación de los
datos procedentes de Internet de las cosas para mejorar el control en
tiempo real de sistemas. Por ejemplo, muchas estaciones de control me-
dioambiental pertenecientes a administraciones públicas ofrecen sus
datos abiertos para que sean usados en estudios medioambientales en
combinación con otros datos procedentes de Internet de las cosas [Ro-
driguez-Rojas 2018].

Inteligencia Artificial
La gran cantidad de datos recogidos por Internet de las cosas, la

Industria 4.0 y las redes sociales, así como el almacenamiento de toda
esta información en la nube, permite el uso de distintas técnicas de In-
teligencia Artificial para la toma de decisiones en tiempo real.

Una de las técnicas de Inteligencia Artificial más utilizadas en In-
ternet de las cosas e Industria 4.0 es el Aprendizaje Automático (Ma-
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chine Learning) que permite al sistema aprender a partir de las expe-
riencias recogidas anteriormente [García-Díaz 2015].

Otra de las técnicas más usadas es Visión por Computador, que
permite reconocer y tomar decisiones a partir de imágenes almacenadas
en la nube [González-García 2017a].

También cabe destacar el uso de Lógica Difusa (Fuzzy Logic) in-
troducida en 1965 por Lotfi Asker Zadeh, para resolver problemas de
incertidumbre sobre la calidad de los datos [Meana-Llorián 2017].

El procesamiento del lenguaje natural es otra de las técnicas de
Inteligencia Artificial para el análisis de sentimiento en redes sociales
[García-Diaz 2018a].

Blockchain
Las distintas técnicas de Blockchain (cadenas de bloques) nacie-

ron ligadas al desarrollo de criptomonedas en 2009, sin embargo, se han
independizado y se pueden aplicar a muchos campos, dando lugar a la
denominada revolución del Blockchain [Tapscott 2016].

Blockchain es una estructura de datos en forma de lista de bloques
encadenados. Cada bloque contiene un enlace encriptado al bloque an-
terior por medio de un algoritmo de hash (transformación de claves).
La información contenida en cada bloque solamente puede ser cambiada
modificando todos los bloques posteriores en la lista. Otra característica
es que la información de Blockchain está distribuida en redes de pares
(red peer-to-peer), que permite verificar la integridad de la información
a través de todos los participantes de la red de pares.

Las técnicas de Blockchain se utilizan en Internet de las cosas para
asignar identificadores únicos a los distintos objetos inteligentes, de
forma que se incremente la seguridad respecto a posibles ataques de su-
plantación de identidad.

Ciberseguridad 
Uno de los problemas principales de Internet de las cosas y de la

Industria 4.0 es la ciberseguridad. Es un campo muy amplio que afecta
al hardware, software, comunicaciones y la computación en la nube. Es
uno de los principales retos actuales, que se está atacando en cada uno
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de los elementos que componen Internet de las cosas y la Industria 4.0.
Las principales carencias, del orden del 70%, están relacionadas con el
desarrollo de software con técnicas de programación no seguras.

Internet de las cosas: todo conectado
En Internet de las cosas y la Industria 4.0 todo está conectado a

la nube. La conexión puede ser directa a la red o indirecta a través de
otros mecanismos de radio frecuencia u ópticos. El resultado es una ar-
quitectura de objetos inteligentes conectados a la nube. En la nube se
procesan los datos con herramientas de Big Data e Inteligencia Artificial.
La interacción con la nube se puede hacer con cualquier dispositivo
móvil u ordenador de sobremesa. El resultado es un cuadro de mandos
en tiempo real (véase figura 28) [Pascual-Espada 2011b] [Pascual-Es-
pada 2012].

Figura 28: Arquitectura general de las aplicaciones de Internet de las cosas

Desarrollo de software para Internet de las cosas e Industria 4.0
A medida que pasa el tiempo, Internet de las cosas y la Industria

4.0, va posicionándose en el mercado, convirtiéndose en una realidad
más cercana y comercial. En el mercado se encuentran gran cantidad de
dispositivos de distintos fabricantes, que no funcionarían si no tuvieran
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el software apropiado para el procesamiento de los datos o el manejo de
los servicios que pueden ofrecer.

La realidad es un conjunto muy heterogéneo de entornos de 
desarrollo de software (véase figura 29). ¿Cómo resolver esta compleji-
dad? La solución está en la abstracción.

Figura 29: Heterogeneidad de los entornos de desarrollo de software en Internet de las cosas

Meta-modelos y lenguajes de dominio específico
Un lenguaje de dominio específico (DSL, Domain-Specific Lan-

guage) es un lenguaje, normalmente declarativo, desarrollado para sol-
ventar problemas de un campo concreto con un alto poder expresivo.

Frecuentemente, las soluciones genéricas no aportan la solución
más óptima. Esto es uno de los problemas de los lenguajes de propósito
general y es por lo que los DSL aparecieron. El uso de un DSL permite
el desarrollo de soluciones optimizadas y mejor adaptadas a problemas
específicos.

Los DSL abstraen el nivel de conocimiento y permiten reducir la
dificultad de las API (Application Programming Interface) de manera
que los usuarios finales puedan trabajar con modelos sin tener conoci-
mientos específicos sobre el software o sobre las API.

Los elementos de la abstracción básica se representan en la figura
30: (1) redes sociales, (2) dispositivos inteligentes, (3) sensores y (4) ac-
tuadores “(Meana-Llorián 2016] [González García 2017 b].
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Figura 30: Relación entre redes sociales, dispositivos, sensores y actuadores

Los DSL son una pieza muy importante en ingeniería dirigida por
modelos (MDE, Model-Driven Engineering), y, por tanto, deben estar
basados en un meta-modelo con el fin de trabajar de manera adecuada.
Los meta-modelos son abstracciones de los modelos, y su objetivo es
crear modelos y lenguajes de dominio específico DSL que trabajen con
dichos modelos (véase figura 31).
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Figura 31: Meta-modelo en UML para Internet de las cosas e Industria 4.0

En el meta-modelo en UML (Unified Modeling Language) de la
figura 31 se definen los siguientes elementos:

– El dispositivo (Device): Este es el componente principal y
su definición será el objetivo del lenguaje. Sus propiedades son
la tecnología que representa la plataforma del dispositivo, por
ejemplo, si el dispositivo es una Raspberrypi, la plataforma po-
dría ser Python ya que es uno de los lenguajes soportados por
la Raspberrypi; y los filtros que representan palabras claves
necesarias para identificar los dispositivos en las redes socia-
les. Además, un dispositivo está compuesto por otros compo-
nentes: redes sociales, actuadores, sensores y reglas.

– Red Social (SocialNetwork): Un dispositivo podrá tener
asociadas una o más redes sociales, pero al menos una. Las
redes sociales son un componente abstracto que otro compo-
nente debe implementar, es decir, un dispositivo puede tener
redes sociales con distintas propiedades, pero todas son redes
sociales.

Twitter: En la solución adoptada, se ha escogido Twitter
como red social, por lo que deberá de haber un componente
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que represente a esta red social y sus propiedades, como
son las claves requeridas por la API (token y secret) y los
usuarios que podrán controlar al dispositivo (allowedU-
sers). Aunque esta última propiedad no debería ser obliga-
toria.

– Actuador (Actuator): Un dispositivo podrá estar formado
por actuadores además de otros componentes. Mediante este
componente se define cada uno de los actuadores del disposi-
tivo. Sus propiedades son el nombre (name) del actuador, las
acciones (actions) que puede efectuar (al menos una es nece-
saria) y los filtros (filters) que se podrán usar para identificar
al actuador además del nombre.

– Sensor (Sensor): Un dispositivo podrá estar formado por
sensores además de otros componentes como actuadores. Me-
diante este componente se define cada uno de los sensores de
los que dispone el dispositivo. Sus propiedades son el nombre
(name) del sensor, su modo (modeAuto) de funcionamiento
que podrá ser automático o manual, la frecuencia (frequency)
de funcionamiento en caso de ser automático y los filtros (fil-
ters) que se podrán usar para identificar al sensor además del
nombre

– Regla (Rule): Además de componentes físicos como senso-
res o actuadores, un dispositivo podrá tener definidas reglas
que automaticen las ejecuciones de acciones de sus actuadores
o la invocación de acciones de actuadores de otros dispositivos
en función de datos de sus sensores o de otros sensores dispo-
nibles en la red social. Sus propiedades son el literal de la con-
dición (conditionLiteral), por ejemplo «mayor que», y el valor
que debe cumplir la condición (conditionValue). Además de
esas propiedades, una regla tiene un sensor (RuleSensor) y
una serie de ejecuciones que se realizarán si se cumple la con-
dición (RuleExecution).

– Sensor de una regla (RuleSensor): Una regla deberá
tener un sensor asociado del que tomará un valor, que se usará
para ejecutar automáticamente una acción. Este es un compo-
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nente abstracto que implementan otros cuatro diferentes, ya
que existen cuatro posibilidades a la hora de seleccionar el sen-
sor de una regla: un sensor del propio dispositivo (DeviceSen-
sor), varios sensores del propio dispositivo (DeviceSensors),
un sensor de un dispositivo ajeno o externo (ExternalSensor)
y varios sensores de dispositivos externos (ExternalSensors).
– Ejecución de una regla (RuleExecution): Una
regla se puede ejecutar una vez o varias, mientras se cumplan
unas condiciones. Una regla se ejecutará como mínimo una
vez. Este componente es un componente abstracto que imple-
mentan otros cuatro diferentes, ya que existen cuatro posibi-
lidades a la hora de seleccionar el actuador que realizará la
ejecución de una acción: un actuador del propio dispositivo
(DeviceActuator), varios actuadores del propio dispositivo
(DeviceActuators), un actuador de un dispositivo externo (Ex-
ternalActuator) y varios actuadores de dispositivos externos
(ExternalActuators). Además, tiene una serie de propiedades
que comparten todas las posibilidades. Estas son el nombre
de la acción (action) a realizar y los parámetros (params) que
utilizará la acción.

Una vez obtenido el meta-modelo se puede definir la semántica
estática que rige las reglas que deberá respetar la sintaxis concreta, la
sintaxis del DSL y la que los usuarios utilizarán. Como semántica estática
se propone el uso de una gramática de tipo 2 o gramática libre de con-
texto (véase figura 32).

El uso de DSL aporta varias ventajas como la mejora en la pro-
ductividad debido a la reducción de errores y a la facilidad de su detec-
ción, una mayor comprensión del lenguaje gracias al uso de términos
relacionados con el dominio específico, la portabilidad, la posibilidad de
reaprovechar modelos para propósitos comunes y su mantenimiento.

Sin embargo, también existen algunas desventajas en el uso de
DSL, como un peor rendimiento derivado de la computación extra de
elevar el nivel de abstracción, el tiempo y el coste destinado a la investi-
gación sobre la creación del DSL, las dificultades derivadas de lograr un
correcto funcionamiento del DSL, la documentación adicional necesaria
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para explicar cómo funciona el DSL y la preparación que los nuevos des-
arrolladores necesitarán sobre el uso del DSL.

Figura 32: Fragmento de la gramática de tipo 2 del DSL en notación Backus-Naur (BNF)
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Mediante el uso de un DSL se pretende facilitar el desarrollo de
aplicaciones que interconecten objetos. El DSL que se propone usar de-
berá ser útil para generar aplicaciones que conecten objetos inteligentes,
heterogéneos y ubicuos entre sí, y con las personas a través de redes so-
ciales.

En la figura 33, se muestra un fragmento de código del DSL para
interconectar objetos ubicuos y heterogéneos usando Twitter como canal
de comunicación.

Figura 33: Código fuente de un lenguaje de dominio específico para 
conectar dispositivos, sensores y actuadores

Lenguajes basados en redes sociales para el manejo de Internet
de las cosas por usuarios finales

Es muy importante que los usuarios finales de las aplicaciones
puedan programar distintos dispositivos de Internet de las cosas y la In-
dustria 4.0, dentro de un entorno con el que estén familiarizados. En
este caso se ha desarrollado un entorno basado en la red social Twitter.

La comunicación a través de Twitter se realiza por medio de la
publicación de mensajes o tuits en la línea temporal de Twitter. La es-
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tructura de cada tuit depende del objeto con el que interaccionan. Los
mensajes o tuits serán diferentes si es de un sensor o si es un mensaje
destinado a ejecutar una acción de un actuador. Pero ambos mensajes
tienen una parte común. Ambos tuits deben contener los filtros del dis-
positivo que contiene el objeto con el que interactúan. Para explicar
cómo funciona la comunicación a través de Twitter se pueden clasificar
los mensajes en dos grupos: mensajes para controlar un actuador y men-
sajes que publican los datos de un sensor.

La estructura de los mensajes para controlar un actuador está
compuesta de los filtros del dispositivo, los filtros del actuador si los
tiene, el nombre del actuador, la acción a llamar y los parámetros que la
acción necesita si los necesita. Además, los mensajes pueden contener
más texto plano sin interferir en el correcto funcionamiento del sistema.

Los filtros y el nombre del actuador van precedidos del símbolo
almohadilla o numeral (#) debido a que las palabras clave de Twitter o
hashtags van precedidos de ese símbolo. Sin embargo, las acciones son
texto plano y los parámetros de la acción texto entre comillas. El resto
del mensaje es ignorado sin importar su contenido. (véase figura 34).

Figura 34: Código fuente a través de Twitter para que un usuario final 
programe dispositivos de Internet de las cosas
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Cuando la publicación se hace manera automática como fruto de
la automatización de las reglas, junto a lo ya mencionado se publica el
timestamp con el fin de que los tuits sean todos únicos y evitar así las
restricciones de Twitter de publicación de dos tuits idénticos (véase fi-
gura 35).

Figura 35: Código fuente único enviado a Twitter 

Aplicaciones de Internet de las cosas
En los epígrafes siguientes se muestran algunas aplicaciones, para

demostrar el uso de Internet de las cosas.

Frigorífico inteligente
Es una de las aplicaciones clásicas. Es un frigorífico o nevera que

está conectado a la nube Reconoce los alimentos que entran y salen por
medio de lectores de distinto tipo: RFID, QR, cámara de vídeo, etc. Con
esta información en la nube se puede consultar desde cualquier lugar y
con nuestro dispositivo móvil los alimentos almacenados, así como sus
propiedades como por ejemplo su fecha de caducidad. Otras aplicaciones
son la generación automática de recetas a partir de los alimentos conte-
nidos en el frigorífico o la generación de la lista de la compra [Cueva-
Lovelle 2011]. (véase figura 36).

Vaso inteligente
El vaso inteligente con los hábitos de cada persona para tomar

café o infusiones. El vaso debe tener algún sistema de identificación por
radiofrecuencia o por QR, de forma que al acercarlo a la máquina ex-
pendedora de bebidas determine las preferencias del usuario y genere
el cargo de las bebidas consumidas [Cueva-Lovelle 2011] (véase figura
37).



Figura 36: Frigorífico Inteligente conectado a la nube

Figura 37: Vaso inteligente conectado a cafeteras conectadas a la nube

Predictor de glucosa
El uso de sensores de glucosa en sangre permite el almacena-

miento de un registro casi continuo de los niveles de glucosa. La bús-
queda de correlaciones entre los alimentos ingeridos y los ciclos de los
niveles de glucosa permite obtener unos parámetros, que se pueden uti-
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lizar para la predicción de glucosa en sangre a partir del consumo de un
determinado menú [Cueva-Fernández 2018] (véase figura 38).

Figura 38: Predicción de glucosa en sangre a partir de los alimentos ingeridos

Aplicaciones de la Industria 4.0
En los epígrafes siguientes se muestran algunas aplicaciones de

la Industria 4.0, la Agricultura de Precisión y la Minería Inteligente.

Sentidos Inteligentes
Los sentidos inteligentes es una metáfora de los cinco sentidos

que tenemos los humanos, pero que se puede aplicar total o parcial-
mente en muchas aplicaciones de la Industria 4.0.  A los sentidos hay
que añadir un cerebro, que está en la nube y es quién recibe y toma de-
cisiones con toda la información que recibe (véase figura 39). La com-
binación de los sentidos y el cerebro permiten un control en tiempo real
de la Industria 4.0 [Meana-Llorián 2016].
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Figura 39: Aplicaciones de la Industria 4.0 basadas en Inteligencia Artificial 
y cinco sentidos simulados con sensores inteligentes

Ojo Inteligente
A través de un conjunto de objetos inteligentes equipados con de-

tectores de presencia y cámaras de video permite el reconocimiento de
personas, animales y objetos, almacenando dicha información en la
nube (véase figura 40).

Figura 40: Ojo inteligente: cámara con detector de presencia que reconoce 
personas y trasmite información a la nube
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Las aplicaciones son muy variadas desde el control de acceso a lu-
gares, centros de trabajo, etc. (véase figura 41) [González García 2017a].

Figura 41: Ojo inteligente: reconocimiento de personas que entran o salen del laboratorio

Nariz Inteligente
Es un conjunto de objetos inteligentes que permite la detección

de distintos tipos de gases, así como su medición.  Un conjunto de reglas
permite enviar señales de alarma. (véase figura 42) [Meana-Llorián
2016].

Figura 42: Nariz inteligente: reconocimiento de olores con sensores de gases conectados a la nube

Oído Inteligente
Es un conjunto de objetos inteligentes que escuchan por una parte

sonidos y por otra parte redes sociales (véase figura 43). Además de los
sensores los objetos inteligentes tienen un conjunto de reglas para indi-
car señales de alerta. Es importante el análisis de sentimiento en las
redes sociales. Tienen aplicación en situaciones de alerta temprana
[Meana-Llorián 2016].
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Figura 43: Oído inteligente: reconocimiento sonidos y 
análisis de sentimiento en redes sociales

Tacto Inteligente
Son un conjunto de objetos inteligentes que permiten recoger las

condiciones ambientales en entornos cerrados y abiertos.  Son capaces
de reaccionar a sensaciones térmicas, de presión y humedad. Pueden
combinar factores exteriores e interiores[Meana-Llorián 2017].

Lengua Inteligente
Son un conjunto de sensores de objetos inteligentes que analizan

líquidos a través de sondas multi-paramétricas (véase figura 44)[Meana-
Llorián 2016].

Figura 44: Lengua Inteligente: reconocimiento de líquidos con sondas 
multi-paramétricas conectados a la nube
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Agricultura de precisión
La Agricultura de Precisión permite evaluar y predecir las cose-

chas a partir de diversos parámetros recolectados con vehículos autó-
nomos y drones (véase figura 45).

Figura 45: Agricultura de precisión utilizando drones y LIDAR [AgerPoint]

El uso de la tecnología LIDAR (Light Detection and Ranging o
Laser Imaging Detection and Ranging) montada en vehículos autóno-
mos permite captar millones de puntos, a partir de los cuales se repre-
sentan los árboles objeto de estudio, junto con sus características
(véanse figuras 46 y 47).
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Figura 46: Agricultura de precisión: reconociendo árboles con LIDAR [AgerPoint]

Figura 47: Agricultura de precisión: determinación de parámetros de los árboles [AgerPoint]

Minería Inteligente
Es un caso particular de la Industria 4.0 pero aplicado al sector

minero con el objetivo de automatizar, eliminar riesgos y tener un con-
trol en tiempo real de las labores mineras (véanse figuras 48 y 49) [Tels-
tra].

Figura 48: Minería inteligente [SmartMining]
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Figura 49: Conexión en tiempo real entre el arranque, transporte y producción

Conclusiones
Internet de las cosas e Industria 4.0 no solamente son un avance

de la tecnología, sino que su desarrollo tendrá un gran impacto a nivel
social ya que la mayoría de las aplicaciones tienen consecuencias direc-
tas en la vida de las personas, cambiando de forma significativa muchos
de nuestros actos cotidianos y mejorando la productividad de la Indus-
tria, la Agricultura de Precisión y la Minería Inteligente.

La Ingeniería Dirigida por Modelos permite desarrollar aplicacio-
nes automáticamente, a partir de lenguajes de dominio específico (DSL),
que permiten la construcción de software a usuarios sin conocimientos
avanzados de lenguajes de programación.

El conocimiento de las redes sociales por parte de la población
mundial, permite manejar nuevas aplicaciones de dispositivos de Inter-
net de las cosas. También es posible la programación sencilla de objetos
inteligentes.

Internet de las cosas e Industria 4.0 es una realidad, que está con-
tribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas y al aumento
de la productividad de las empresas.

50

Internet de las cosas e Industria 4.0



Referencias

[AgerPoint] https://agerpoint.com/

[Arduino] https://www.arduino.cc/

[Cueva-Lovelle 2011] Cueva Lovelle, Juan Manuel; Pascual Espada, Jordán; San-
juán Martínez, Óscar; Pelayo García-Bustelo B. Cristina. In-
ternet de los objetos. Cuando los objetos se
comuniquen entre sí.Netbiblo (2011)

[Cueva-Fernández 2018] Cueva Fernández, Antonio. GlucosaPredictor: Procesa-
miento y Análisis de ciclos de glucosa en humanos.
Trabajo Fin de Grado. Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón. Universidad de Oviedo (2018).

[García-Díaz 2015] Vicente García-Díaz, Jordán Pascual Espada, B. Cristina Pe-
layo García-Bustelo, Juan Manuel Cueva Lovelle. Towards
a Standard-based Domain-specific Platform to
Solve Machine Learning-based Problems. IJIMAI
3(5): 6-12 (2015)

[García-Diaz 2018a] Vicente García-Díaz, Jordán Pascual Espada, Rubén Gonzá-
lez Crespo, B. Cristina Pelayo García-Bustelo, Juan Manuel
Cueva Lovelle. An approach to improve the accuracy
of probabilistic classifiers for decision support sys-
tems in sentiment analysis. Appl. Soft Comput. 67: 822-
833 (2018).

[García-Diaz 2018b] Vicente García-Díaz, Jordán Pascual Espada, Guillermo
Cueva-Fernandez. Vitruvius: Vehicle sensor based
model-driven engineering application generation.
JAISE 10(1): 95-97 (2018).

[González-García 2017a] Cristian González García, Daniel Meana-Llorián, B. Cristina
Pelayo García-Bustelo, Juan Manuel Cueva Lovelle, Néstor
García-Fernández. Midgar: Detection of people
through computer vision in the Internet of Things
scenarios to improve the security in Smart Cities,
Smart Towns, and Smart Homes. Future Generation
Comp. Syst. 76: 301-313 (2017).

51

Juan Manuel  Cueva Lovelle



[González-García 2017b] Cristian González García, Daniel Meana-Llorián, B. Cristina
Pelayo García-Bustelo, Juan Manuel Cueva Lovelle. A re-
view about Smart Objects, Sensors, and Actuators.
IJIMAI 4(3): 7-10 (2017).

[González-García 2018] Cristian González García, Vicente García-Díaz, B. Cristina
Pelayo García-Bustelo, Juan Manuel Cueva Lovelle. Proto-
cols and Applications for the Industrial Internet of
Things. IGI Global (2018).

[López-Quintero 2018] J. F. López-Quintero, Juan Manuel Cueva Lovelle, Rubén
González Crespo, Vicente García-Díaz. A personal knowl-
edge management metamodel based on semantic
analysis and social information. Soft Comput. 22(6):
1845-1854 (2018).

[Meana-Llorián 2017] Daniel Meana-Llorián, Cristian González García, B. Cristina
Pelayo García-Bustelo, Juan Manuel Cueva Lovelle, Néstor
García-Fernández. IoFClime: The fuzzy logic and the
Internet of Things to control indoor temperature
regarding the outdoor ambient conditions. Future
Generation Comp. Syst. 76: 275-284 (2017).

[Meana-Llorián 2016] Daniel Meana-Llorián, Cristian González García, Vicente
García-Díaz, B. Cristina Pelayo García-Bustelo, Juan Manuel
Cueva Lovelle. SenseQ: Creating relationships be-
tween objects to answer questions of humans by
using Social Networks. MISNC 2016: 23 (2016).

[Núñez-Valdez 2012] Edward Rolando Núñez-Valdéz, Juan Manuel Cueva Love-
lle, Oscar Sanjuán Martínez, Vicente García-Díaz, Patricia
Ordóñez de Pablos, Carlos Enrique Montenegro Marín. Im-
plicit feedback techniques on recommender sys-
tems applied to electronic books. Computers in
Human Behavior 28(4): 1186-1193 (2012).

[Núñez-Valdez 2015] Edward Rolando Núñez-Valdéz, Juan Manuel Cueva Love-
lle, Guillermo Infante-Hernandez, Aquilino A. Juan Fuente,
José Emilio Labra Gayo. Creating recommendations
on electronic books: A collaborative learning im-
plicit approach. Computers in Human Behavior 51: 1320-
1330 (2015).

[Pascual-Espada 2011a] Jordán Pascual Espada, Oscar Sanjuán Martínez, B. Cristina
Pelayo García-Bustelo, Juan Manuel Cueva Lovelle. Virtual

52

Internet de las cosas e Industria 4.0



Objects on the Internet of Things. IJIMAI 1(4): 23-29
(2011).

[Pascual-Espada 2011b] Jordán Pascual Espada, Oscar Sanjuán Martínez, Juan Ma-
nuel Cueva Lovelle, B. Cristina Pelayo García-Bustelo, Ma-
nuel Álvarez Álvarez, Alejandro González García. Modeling
architecture for collaborative virtual objects based
on services. J. Network and Computer Applications 34(5):
1634-1647 (2011).

[Pascual-Espada 2012] Jordán Pascual Espada, Rubén González Crespo, Oscar San-
juán Martínez, B. Cristina Pelayo García-Bustelo, Juan Ma-
nuel Cueva Lovelle. Extensible architecture for
context-aware mobile web applications. Expert Syst.
Appl. 39(10): 9686-9694 (2012).

[Pascual-Espada 2014] Jordán Pascual Espada, Vicente García-Díaz, Rubén Gonzá-
lez Crespo, Oscar Sanjuán Martínez, B. Cristina Pelayo Gar-
cía-Bustelo, Juan Manuel Cueva Lovelle. Mobile
Web-Based System for Remote-Controlled Elec-
tronic Devices and Smart Objects. MONET 19(3): 435-
447 (2014).

[Pascual-Espada 2015] Jordán Pascual Espada, Vicente García-Díaz, Rubén Gonzá-
lez Crespo, Oscar Sanjuán Martínez, B. Cristina Pelayo Gar-
cía-Bustelo, Juan Manuel Cueva Lovelle. Using extended
web technologies to develop Bluetooth multi-plat-
form mobile applications for interact with smart
things. Information Fusion 21: 30-41 (2015).

[Raspberrypi] https://www.raspberrypi.org/

[Rodriguez-Molano 2018] José Ignacio Rodríguez Molano, Juan Manuel Cueva Love-
lle, Carlos Enrique Montenegro Marín, J. Javier Rainer Gra-
nados, Rubén González Crespo. Metamodel for
integration of Internet of Things, Social Networks,
the Cloud and Industry 4.0. J. Ambient Intelligence and
Humanized Computing 9(3): 709-723 (2018).

[Rodriguez-Rojas 2013] Rodriguez-Rojas, L. A., J. M. Cueva Lovelle, G. M. Tarazona-
Bermudez, and C. E. Montenegro-Marin. Open Data as a
Key Factor for Developing Expert Systems: A Per-
spective from Spain. International Journal of Artificial
Intelligence and Interactive Multimedia, Vol. 2, Nº 2 (2013)

53

Juan Manuel  Cueva Lovelle



[Rodriguez-Rojas 2014] Luz Andrea Rodríguez Rojas, Giovanny Mauricio Tarazona
Bermúdez, Juan Manuel Cueva Lovelle. Open Data and
Big Data: A Perspective from Colombia. KMO 2014:
35-41.

[Rodriguez-Rojas 2018] Luz Andrea Rodríguez Rojas, Juan Manuel Cueva Lovelle,
Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez, Carlos Enrique
Montenegro Marín, Elena Giménez de Ory, Rubén González
Crespo. Metamodel to support decision-making
from open government data. J. Ambient Intelligence
and Humanized Computing 9(3): 553-563 (2018).

[SmartInsights] https://www.smart insights .com/social-media-
marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-
research/

[SmartMining] http://www.canadianminingjournal.com/event/smart-mi-
ning-1-0-mines-of-the-future/

[Tapscott 2016] Don Tapscott and Alex Tapscott. Blockchain revolution.
Penguin Business (2016).

[Telstra] https://www.telstra.com.au/business-enterprise/indus-
tries/mining-and-resources#vision

[WeareSocial] https://wearesocial.com/uk/blog/2018/01/global-digital-
report-2018

54

Internet de las cosas e Industria 4.0




