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INTERNET DE LAS 
COSAS 

Definición 

El término “Internet de las Cosas” (IoT) 
fue empleado por primera vez en 1999 

por el pionero británico Kevin Ashton 
para describir un sistema en el cual los 

objetos del mundo físico se podían 
conectar a Internet por medio de 

sensores. El Internet de las Cosas (IoT) 
consiste en que las cosas tengan 
conexión a Internet en cualquier 

momento y lugar. En un sentido más 
técnico, consiste en la integración de 

sensores y dispositivos en objetos 
cotidianos que quedan conectados a 

Internet a través de redes fijas e 
inalámbricas. el IoT implica que todo objeto puede ser una fuente de datos. Los sectores de la 
logística y el transporte han sido de los primeros en sumergirse en el concepto del IoT con su 

adopción de las etiquetas RFID («identificación por radiofrecuencia»)). 
Pequeños sensores permiten medir desde la temperatura de una habitación hasta el tráfico de taxis 
en una ciudad. A diario, cámaras de vigilancia velan por la seguridad en los edificios y los paneles 
del metro nos indican el tiempo que falta hasta la llegada del siguiente tren. Incluso en las multas 
de tráfico existe poca 
intervención humana. Cualquier 
objeto es susceptible de ser 
conectado y «manifestarse» en 
la Red. Las etiquetas RFID, son 
pequeños dispositivos, similares 
a una pegatina, que pueden ser 
adheridos a un producto, 
persona o animal para 
almacenar información 
relevante y dinámica. Mediante 
radiofrecuencia, la información 
viaja a un ordenador o 
dispositivo móvil con acceso a 
Internet. 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO TRES (3) SEMANAS (1 Y 2)  
AREA: Tecnología e Informática. 

GRUPO: 9°1 - 9°2  

LOGRO:  

• Identifica que tipos de objetos se pueden implementar para el internet de las cosas. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera. 

OBSERVACIONES:  

• Realizar la lectura, que abarca el tema: Internet de las cosas (IoT), haga su lectura a conciencia y disfrútela. 

• Desarrolle la actividad que se encuentra finalizando la lectura. 

• Si no cuenta con medios digitales hágalo en el cuaderno de tecnología bien organizado, ordenado, coherente 
y claro. 

• Para enviar su trabajo, tome fotos. 

• La actividad desarrollada se entrega por medio de la plataforma EDMODO, o el correo electrónico 
nancyfesa2020@outlook.com  

• Si envía su trabajo por medio del correo electrónico, en la sección de asunto coloque 
TERCER_PERIODO_SEMANAS1_2, el nombre completo y el grado al cual pertenece. 

• El trabajo se debe realizar y entregar de forma individual. 

• La fecha límite para entregar el trabajo es el 24 de julio del año 2020 hasta las 12:00 del medio día. 
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Capas 
1. Hardware(miniaturización): Más de medio siglo después de los pesados 

ordenadores que ocupaban salas enteras, los componentes son cada vez más pequeños, lo 
que permite desarrollar ordenadores más potentes y rápidos que sus predecesores. Esta 

capa física ocupa menos espacio, lo que facilita 
que se pueda conectar prácticamente cualquier 
cosa, desde cualquier sitio, en cualquier 
momento. Como ejemplo se puede mencionar 
los sensores. Estos sensores permiten capturar 
información tanto del entorno como del objeto 
en el que se encuentran integrado, para un 
análisis posterior; por otro lado, los sensores 
pueden actuar como desencadenantes de una 
acción, permitiendo la automatización de 
determinadas funciones, en conclusión, los 
sensores también tenderán a ser localizables en 
todo momento, con lo que se expande el rango 

de aplicaciones.  

2. Infraestructura: Se encarga de 
conectar el dispositivo a otras «cosas 
inteligentes», o bien a dispositivos de red o 

servidores. Dispone de las herramientas necesarias para transmitir datos entre dispositivos 
(o servidores y dispositivos de red), y también para 
realizar cierto grado de procesamiento de los mismos. 

3. Aplicaciones y servicios: Es en la que se 
enmarcan las aplicaciones del usuario. Desde las 
aplicaciones domésticas sobre uso de recursos (agua, 
gas, electricidad), hasta las aplicaciones logísticas para 
las empresas, que optimicen los recursos y el tiempo 
de procesado. Cualquier aplicación, doméstica o 
industrial, que haga uso de dispositivos conectados 
(IoT) se incluye en esta «capa» (por ejemplo, las que 
hacen posible la smart home, smart cities,…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.editorialreus.es/static/pdf/primeraspaginas_9788429020380_internetdelascosas.pdf
https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/report-InternetOfThings-20160817-es-1.pdf
https://www.t-systemsblog.es/estas-son-las-capas-del-internet-de-las-cosas/
mailto:nancyfesa2020@outlook.com


 

                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

   Resoluciones Deptales. 15814 de 30/10/2002 – 9495 de 3/12/2001 
NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

Fuente: 
https://www.editorialreus.es/static/pdf/primeraspaginas_9788429020380_internetdelascosas.pdf 
https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/report-InternetOfThings-20160817-es-1.pdf 
© 2011 Fundación de la Innovación Bankinter. All rights reserved. 

https://www.t-systemsblog.es/estas-son-las-capas-del-internet-de-las-cosas/ 
                

  E-mail: nancyfesa2020@outlook.com 
Plataforma EDMODO 

                                                                                                                                                 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

1. Crea una infografía; en ella 

vas a realizar una publicidad 

a un objeto(imaginación) 

(dispositivo, aplicación, 

servicio, etc.) que cumpla 

con las características del 

internet de las cosas (IoT); 

recuerda que el documento te habla 

como funciona el IoT y te menciona 

algunos ejemplos.  

Para la creación de la infografía se le 

recomienda utilizar la herramienta 

piktochart; pero usted puede elegir 

la aplicación de su preferencia.  Si no 

tienes medios digitales para hacer la 

infografía puede utilizar su cuaderno 

de tecnología. 

Te ilustro con un pequeño ejemplo 

no es de mi imaginación, pero te 

sirve como 

base: 

El celular, entonces en la infografía se debe organizar con 

la información que acompaña la imagen. 

  
RUBRICA DE EVALUACIÓN INFOGRAFÍA 

 1 2 3 4 5 
 

Claridad de 
conceptos, 
ortografía y 
redacción 

 
 
No presenta 
actividad. 

Los conceptos no 
son claros, ni 
coherentes y 
presenta errores 
ortográficos. 

Presenta algunos 
conceptos 
relevantes, pero 
carecen de 
claridad y 
coherencia, y 
contiene errores 
ortográficos. 

Presenta 
conceptos claros 
relevantes, pero 
contiene errores 
ortográficos. 

Presenta 
conceptos claros, 
relevantes, 
significativos y la 
ortografía es buena 

 
 
 
Uso de imágenes 

 
 
No presenta 
actividad. 

No utiliza imagen, 
formas, colores 
para representar y 
asociar los 
conceptos. 

El número de 
imágenes es poco; 
y no se asocian 
con los conceptos.  
los, colores y 
formas utilizadas 
es poco atractivo,  

El número de 
imágenes es 
aceptable y se 
relaciona con los 
conceptos; 
algunos colores y 
formas utilizadas 
son poco atractivo. 

El número de 
imágenes es el 
adecuado y se 
relaciona con los 
conceptos; los 
colores y formas 
utilizadas son 
atractivo. 

 
 
 

Diseño y 
creatividad 

 
No presenta 
actividad. 

El formato del 
diseño y la 
organización de la 
información es 
muy confuso.  

El formato de 
diseño escogido es 
aceptable, La 
organización de la 
información es 
algo confuso. 

El formato de 
diseño escogido es 
aceptable, La 
organización de la 
información es 
clara. 

El formato de 
diseño escogido es 
aceptable, 
armonioso y 
creativo.   La 
organización de la 
información facilita 
la comprensión de 
los contenidos. 

Criterios  
Calific.  
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