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Con la innovación que ha experimentado la tecnología con el paso del tiempo, hace del internet 
de las cosas una realidad en el futuro; en la actualidad las personas utilizan internet con el fin 
de cubrir sus necesidades ya sean económicas, sociales y educativas, lo cual abarca muchos 
riesgos para la privacidad y seguridad, los mismos que aún no están solucionados 
correctamente. El propósito de este estudio es realizar un análisis detallado de los riesgos a 
los que están expuesto los usuarios al utilizar internet entre ellos tenemos; uso inapropiado de 
GPS, robo de datos personales y empresariales, intercambio de información entre los usuarios 
y objetos, los beneficios que se adquieren con esta nueva tecnología y la información que 
recopilan las cosas conectadas a internet. Para esto se utilizaran conocimientos ya antes 
obtenidos, reflexionando paso a paso los desafíos que afrontarán los usuarios con la 
implementación del internet a los objetos en el hogar y el efecto que causara para la 
privacidad. Para la recopilación de información se utiliza el método de investigación descriptiva 
realizando encuestas a ciudadanos con edades comprendidas entre 18 a 61 años, dicha 
encuesta está basada en preguntas cerradas de cómo la población tomaría  la llegada de esta 
nueva tecnología, para lo cual no se necesita ser un experto en informática. La investigación 
emitida se utiliza de contribución para la aceptación e implementación del Internet de las 
Cosas, en donde las empresas y los fabricantes puedan promover la confianza en los usuarios, 
y con la llegada del internet de futuro a los hogares cambiara definitivamente la forma de 
comunicación con el medio que rodea a la sociedad y especialmente con los objetos, esta 
tecnología muy competente la cual ha alcanzado a mejorar la calidad de vida de los seres 
humanos en diferentes ambientes. Después de un análisis se llegó a la conclusión que para 
conectar los equipos del hogar de una forma estable se debe considerar la IPv6. 



XX 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Internet of Things and the New Risks for Privacy 
 

Autor: Wellington Estuardo Carreño Caicedo 

Tutor: Ing. Roberto Crespo 

ABSTRACT 

 

With innovative technology that has experienced with the passage of time, the Internet makes 
things a reality in the future; today people use the internet in order to meet your needs whether 
economic, social and educational, which includes many risks to privacy and security, the same 
as they are not solved properly. The purpose of this study is to perform a detailed analysis of 
the risks to which they are exposed when using internet users among them are; Inappropriate 
use of GPS, theft of personal and business data, exchange of information between users and 
objects, the benefits that come with this new technology and the information they collect things 
connected to the Internet. For this knowledge already obtained above were used, reflecting 
step by step challenges facing users with implementation of the Internet to objects in the home 
and the effect caused for privacy. For information collection method descriptive research 
surveying citizens aged 18-61 years use, the survey is based on closed questions of how 
people would take the arrival of this new technology, for which it is not needed be a computer 
expert. The emitted research is used to contribute to the acceptance and implementation of 
the Internet of Things, where companies and manufacturers to promote confidence in users, 
and with the advent of the Internet future households will definitely change the way of 
communication with the medium surrounding society and especially with objects, this very 
competent technology which has achieved in improving the quality of life of human beings in 
different environments. After analysis it was concluded that connect computers to the home of 
a stable IPv6 should be considered. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto de titulación consiste en hacer una investigación del internet de las 

cosas y el problema que puede generar para la privacidad de las personas. Así como 

también realizar un análisis detallado de la computación ubicua y las bases donde se 

puede establecer esta actual red.  

Para los seres humanos un asunto esencial es la privacidad, cada vez que revelamos 

información en la sociedad, como sexo, nombres, dirección, nuestros gustos, fotos 

personales, y hasta nuestra ubicación. 

Este ambiente que se muestra abarca muchos problemas para los usuarios que 

utilizan el Internet del Futuro, debido a que personas desconocidas pueden tener 

acceso a nuestra información confidencial y puede ser usado para actos ilícitos y 

perjudicarnos en aspecto moral y judicial. 

Otra problemática que se puede mencionar es la falta de conocimiento de las 

personas que ingresan datos personales sin saber cuál es la finalidad del porque se 

requieren los datos.   

Con la llegada del Internet se dio un ingrediente muy significativo para la 

comunicación, el cual se ha desarrollado en volumen y disponibilidad, por lo que la 

información se ha presentado de una forma más accesible para muchas personas en 

todo el mundo.     

En los últimos años el internet ha evolucionado de una manera sorprendente, tanto 

así que se puede observar a muchos dispositivos y sistemas conectados entre sí, a 

esta nueva estructura se la denomina como Internet de las Cosas. El ámbito ubicuo 

hace que por medio del Internet, las personas, objetos y dispositivos puedan 

intercambiar información entre ellos. 

Según como ha venido evolucionando el Internet del futuro, se presume que en un 

aproximado de 10 años tendremos conectados miles de dispositivos a las redes 
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personales. Esto se da cuando cualquier objeto como es un artefacto de nuestro 

hogar se encuentre conectado a una computadora o a su celular y puedan ser 

controlados desde el lugar donde se encuentren los usuarios, así como ya contamos 

ahora en el futuro con dispositivos conectados a internet que se denominan cámaras 

Ip y sistemas de alarmas. Con el uso del Internet de las Cosas o Internet del Futuro 

se determina la accesibilidad que tenemos a nuestros artefactos desde cualquier 

lugar, en cualquier tiempo por todas las personas que se encuentre conectados a 

nuestra red. 

En el Ecuador el 90% de las personas usan el Internet del Futuro, este puede ser por 

medio de un sin número de dispositivos que abarca nuestro medio el cual garantiza 

nuestro desarrollo, pero siempre y cuando sean utilizados para hacer el bien, pero un 

50% del porcentaje anterior no tienen conocimiento de lo letal que puede ser para su 

seguridad. 

El capítulo I está compuesto por: Ubicación del Problema en un Contexto, Situación 

Conflictos Nudos Críticos, Causas y Consecuencias del Problema, Delimitación del 

Problema, Formulación del Problema, Evaluación del Problema, Objetivos General y 

Específicos, Alcance del Problema, Justificación e Importancia. 

El capítulo II está compuesto por: Antecedentes del Estudio, Fundamentación 

Teórica, Fundamentación Legal, Hipótesis y Pregunta a Contestarse, Variables de la 

Investigación, Definiciones Conceptuales. 

El capítulo III está compuesto por: Metodología del Diseño de Investigación, 

Definiciones Básicas, Determinación del Tamaño de la Muestra, Instrumento de 

Recolección de Datos, Descripción y Codificación de Variables, Interpretación y 

Análisis de los Resultados. 

El capítulo IV está compuesto por: Resultados, Conclusiones, Recomendaciones, 

Anexos.
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 
 

Con el pasar del tiempo la tecnología se ha venido desarrollando de modo 

sorprendente, de  acuerdo a las estadísticas, para fines del 2015 se podrá apreciar 

más de 15.000 millones de objetos conectados a la red, y según estudios realizados 

sobre la evolución del Internet en el Futuro se provee que para el 2020 se encuentren 

50.000 millones de objetos conectados, que hace de Internet de las Cosas una 

realidad en los próximos años, pero existen algunos puntos críticos que son la 

privacidad y la seguridad que no están solucionados por completo, ya que existen 

personas que están detrás de información con fines maliciosos que en ocasiones 

acceden a información privada y esta es usada para casos ilícitos, o  daño a la 

integridad. 

Actualmente muchos usuarios usan el Internet, pero no tienen conocimiento que la 

información adquirida puede ser falsa y obsoleta; en el área educativa los estudiantes 

corren el riesgo de encontrar contenidos obscenos, y paginas no confiables;  y la 

utilización de dispositivos con tecnología GPS, que permite que terceras personas 

tengan acceso a su información y puedan saber su ubicación, gustos, etc. El 

desarrollo de esta tesis es realizar una investigación donde se analizara en 

profundidad el internet del futuro, y los riesgos que presentaría para los usuarios en 

su vida social, laboral (optimiza el tiempo del desarrollo de las actividades diarias, 

pero aumentara el desempleo a los seres humanos). Para este estudio se utilizara   

conocimientos ya obtenidos, efectuando paso a paso estudios de las bases ya 

construidas, reflexionando los retos existentes, y a los nuevos retos que se enfrenta 

la sociedad, y el giro que le puede dar al mundo con la implementación de la 

tecnología del futuro. 
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Situación Conflictos Nudos Críticos 
 

Las personas al crear cuentas de correo o subscribirse a alguna red social no leen 

todas las políticas de la página, es por esto que cuando sea una realidad el Internet 

del Futuro, compraran objetos o aparatos sin hacer las preguntas respectivas. 

Entre las situaciones más presentadas tenemos: 

 Posicionamiento de GPS.  

 Robo de información. 

 Control y uso malintencionado de los objetos. 

 Violación de la intimidad y privacidad. 

Lo que nos lleva a que terceras personas pueda atentar a nuestra integridad. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

El origen del Problema se da al momento que las personas obtiene objetos 

conectados a Internet y no se preocupan por la información que los mismos pueden 

transmitir y receptar, como también desconocer quién es el dueño de la información 

almacenada que puede ser información valiosa, que en algún momento pueda ser 

usada para afectar o atentar a la integridad humana. 

Entre las causas más comunes se tienen. 

 Poco conocimiento de las herramientas u objetos que se utilizan.    

 No tomar las precauciones necesarias que el caso lo requiere. 

 Poca importancia de los resultados que se pueden dar en el futuro. 

Que conllevan a las siguientes consecuencias. 

 Hurto a los hogares. 

 Discriminación a la integridad humana. 

 Problemas legales. 
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Delimitación del Problema 
 

El estudio está enfocado en hacer análisis y recomendaciones de los principales 

riesgos asociados para poder contrarrestar los riesgos de seguridad y privacidad de 

información, y un análisis de los cambios que puede generar la implementación del 

Internet del Futuro a nuestra sociedad. 

Se efectuara en los siguientes aspectos: 

Campo: Investigación 

Área: Tecnología 

Aspecto: Información 

Tema: Análisis al Internet de las Cosas y los nuevos riesgos para la privacidad. 

 

Formulación del Problema 

 

Cuando todos los equipos de los hogares se encuentren conectados a Internet del 

Futuro. ¿De qué manera puede orientar el estudio para el riesgo del uso de GPS  para 

la privacidad y seguridad de la sociedad? 

 

Evaluación del Problema 
 

El problema presentado lo evaluaremos a través de los siguientes aspectos: 

Claro: Este estudio es claro porque analiza los principales riesgos asociados dando 

una recomendación para no entrar en ese ámbito de la violación de información y dar 

a conocer los cambios que se efectuaran en el futuro.  
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Concreto: Es concreto porque ayudara a la humanidad a estar enterado de todas las 

ventajas y desventajas que nos puede causar el Internet del Futuro y tener cuidado 

al publicar información que comprometa la integridad de la persona. 

 

Relevante: Es relevante porque la comunidad se mantendrá informada de todos los 

riesgos, los cuales pueden ser corregidos haciendo conciencia, y desarrollando 

soluciones tecnológicas se pueden cuidar la integridad. 

 

Original:   Es algo novedoso que apunta al desarrollo del futuro, que es algo que se 

está dando y mostrara un gran impacto. 

 

Contextual: Es contextual porque está enfocado en educar a la humanidad respecto 

al problema que se enfrenta en el Futuro. 

 

Identifica los Productos Esperados: Identifica los productos esperados porque la 

tecnología siempre va a estar innovando soluciones alternadas a este problema es 

decir no hay una sola manera de resolver. 

 

Variable: Es variable porque de diferentes maneras se puede identificar las variables 

de vulnerabilidad de riesgos a perdida de información. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Analizar la tecnología del futuro, orientada al estudio del Internet de las Cosas y los 

Riesgos que presenta para la privacidad. 
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Objetivos Específicos 

 Establecer los principales riesgos considerando el uso inapropiado de GPS, el robo 

de información, la violación de la intimidad y privacidad. 

 

 Determinar los cambios que le puede dar al mundo la implementación del Internet de 

las Cosas. 

 

 

 Examinar la información recopilada y los beneficios que tendrán los objetos del hogar 

al estar conectados a internet.  

 

Alcance del Problema 
 

Dar a conocer los riesgos asociados al conectar a internet los objetos que rodean a 

la sociedad,  como puede cambiar la forma de vida de los usuarios y la información 

que los mismos pueden recopilar. 

 

Justificación e Importancia 
 

La presente tesis se justifica: Bajo la creencia de los avances tecnológicos en 

comunicación, microelectrónica y tecnologías de la información, que se ha 

experimentado con los años y evolucionara en el futuro no muy lejano.  

 La finalidad del desarrollo de este tema de investigación se basa en que la mayoría 

de los usuarios en la actualidad usan el internet y no conocen los riesgos asociados 

que existen detrás de esta tecnología, y al decir internet de las cosas no es más que 

los equipos del hogar conectados a la red, donde objetos se comunicaran entre ellos 

dejando brechas de información que pueden ser utilizadas por terceras personas, que 

pueden afectar de forma económica y social, con la llegada del internet del futuro 
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estas afectaciones se incrementaran a gran escala, y esto se da porque no  se toman 

las medidas necesarias al crear una cuenta o adquirir un producto que utilice internet.  

  

Entre los resultados que se quieren obtener tenemos: 

 Los riesgos del uso inapropiado de GPS 

 Los riesgos en el robo de información 

 Los cambios en el mundo con internet en las cosas. 

 La información recopilada de los objetos. 

 Los beneficios que tendrán los objetos del hogar conectados a internet. 

 

Como novedad científica tenemos que el hogar ya se encuentra conectado a internet 

a través de los electrodomésticos; y para la implementación se debe usar la IPv6, esto 

hace que la conexión sea más robusta, tendrá mayor espacio de direccionamiento y 

será 128 bits lo cual ayudara a soportar más niveles de jerarquía, y las empresas por 

medio de la información que receptan estos objetos pueden conocer más a sus 

consumidores, esto hará que el marketing pueda beneficiarse y obtener un mayor 

desarrollo en su accionar diario.  

 

Como importancia tenemos que creando en el hogar un ambiente domestico facilite 

las labores caseras, los usuarios por medio de su teléfono celular podrán ordenar la 

comida y muchas otras cosas más dependiendo de la necesidad que se presente en 

un determinado momento. A la industria le ayudara a controlar la producción diaria 

que se desee obtener sin la necesidad de supervisión humana, porque esta 

tecnología permitirá que conozca las eventualidades presentadas por medio de 

correo electrónico o mensaje de texto.         
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO  
 

Antecedentes del Estudio 

 

Internet de las cosas aparece en los años 2008 y 2009 donde los objetos estaban 

más conectados a internet que las personas, pero hay que retroceder el tiempo para 

saber desde donde nace el internet ya que desde ahí parte toda esta historia. 

(Namakforoosh, 2000) Adecua los fundamentos de las comunicaciones inalámbricas 

y de radio. En el año de 1969 por medio de ARPANET fue enviado el primer mensaje 

diez años después aparecen los protocolos de red, TCP/IP un protocolo que permite 

realizar el intercambio de información entre computadoras. 

 

En 1990 aparece HTTP (Hypertext Transfer Protocol), que fue implementado por 

Berners-Le e implemento la comunicación entre cliente servidor a través de internet. 

En 1991 Berners-Le inventa el WWW y creo la primera página web y desde este 

instante surgió la revolución de Internet. 

 

Kevin Ashton en una conferencia fue el que por primera vez dio a conocer el tema de 

Internet de las Cosas, a inicios de este siglo se hace público en los diarios más 

reconocidos como The Guardian, Scientific American. La compañía de las Naciones 

Unidas en el 2005 hace un estudio, el cual fue publicado y desde ese momento 

Internet de las Cosas alcanza otro nivel. Y en una nueva extensión se da a conocer 

la TIC (Tecnologías de Información y la Comunicación), donde había conexión a 

cualquier hora en todos los lugares y conexión para cualquier cosa. En el 2006 es 

fabricado por una empresa francesa un conejo denominado Nabastag el cual por 
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medio de ondas wifi se conecta a internet, comunicándose con su usuario 

retransmitiendo sonidos vocales o moviendo sus orejas, transmitía información como 

en qué calidad se encontraba el aire, y la situación de la circulación. 

 

Un grupo de empresas en el 2008 crea el IPSO Alliance (Alianza IPSO) con la 

finalidad de promocionar la utilización del protocolo del internet en redes de objetos 

inteligentes y hacer factible el Internet de las Cosas.   

 

En el 2011 se proyecta en el mercado la IPV6, Nokia, Google, Samsung y otras 

industrias dan a conocer sus proyectos NFC  (Near Field Communication). El 2014 es 

el año del Internet de las Cosas de acuerdo a la mejor feria de tecnología la cual dio 

a entender que el mejor escenario son los objetos conectados y de esta manera se 

da a conocer con la aparición de los teléfonos inteligentes, generando una utilidad 

increíble. 

 

La Internet de las cosas se parece a una de esas revoluciones tecnológicas. Fue 

fundada en la idea de que cuando los objetos inanimados, desde bombillas a equipos 

industriales complejos, se conectan a Internet, nuevas cosas interesantes pueden 

suceder. Los beneficios previstos incluyen la posibilidad de controlar los objetos con 

mayor facilidad. También aumenta la posibilidad de alquilar las cosas, y los pagos se 

supeditan al uso real, lo que convierte la provisión de bienes físicos en una industria 

de servicios. (Waters, 2016). 

 

Algunos indicios de los cambios más disruptivos que podrían venir con la Internet de 

las cosas se expusieron esta semana en la conferencia Solid, organizada por O'Reilly 

Media en San Francisco. Como su nombre lo indica, fue una celebración de la física 

en una industria de la tecnología cuyas mayores fortunas recientes provienen del 

mundo desmaterializado: software y datos. (Waters, 2016). 
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Fundamentación Teórica 
 

Internet de las Cosas 
 

Grafico N° 1: Internet de las Cosas 

 

Fuente: http://mundocontact.com/la-economia-de-la-arquitectura-en-el-internet-de-
las-cosas/ 

Autor: Wellington Carreño 

 

Es una red de objetos comunes conectados entre sí, desarrollado por Kevin Aston en 

1999 y en el MIT (Massachusetts Institute of Technology). El desarrollo de IoT 

(Internet de las Cosas) requiere de redes de comunicación M2M transformarlo en lo 

que se denomina inteligente usando los datos obtenidos por los sensores 
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posteriormente ser procesados como Open Data y entregarlo al usuario final de 

manera perceptible y apreciable, esto en tiempo real y sin restricciones. (Bankinter F. 

d., 2011) 

El Internet de las cosas codificará de 50 a 100.000 millones de objetos y continuar 

monitoreándolo. Una persona en promedio está rodeada de 1.000 a 5.000 objetos. 

(Bankinter F. d., El Internet de las Cosas En un mundo conectado de objetos 

inteligentes, 2011) 

 

Actualmente existen 1000 millones de usuarios conectados al Internet, y la tendencia 

cada vez va incrementando exponencialmente, además se está empezando con 

objetos (autos, electrodomésticos, cámaras, smartdevices, etc.) todos ellos 

conectados al Internet. (Bankinter F. d., El Internet de las Cosas En un mundo 

conectado de objetos inteligentes, 2011). 

 

Los objetos trabajarán por nosotros gracias a la enorme cantidad de información 

acumulada que nosotros mismos generamos todo el tiempo sin darnos cuenta. Es un 

círculo virtuoso: cuanta más información reciban, funcionarán con más eficacia y 

serán más útiles. Esta ida y vuelta de información acumulada (Big Data) generará 

nuevas capacidades, comportamientos y experiencias. Y la sumatoria de los objetos, 

los autos, las casas y los edificios, los espacios públicos y las señales de tránsito 

harán que las ciudades se vuelvan cada vez más inteligentes (Zanoni, 2014). 

 

Al fenómeno se lo conoce como “Internet de las cosas” (en inglés, IoT), pero también 

existen otros nombres como “Internet de todo”, “Machine to Machine” (M2M) o “Device 

to Device” (D2D). Varía según el librito de marketing de la empresa en cuestión pero 

se trata de lo mismo. También algunos se refieren a la “Internet ubicua” por estar 

omnipresente en todas partes al mismo tiempo. Más allá de las diferencias en su 

nombre, estamos frente a una de las principales tendencias digitales para el futuro a 
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mediano y largo plazo. Para teóricos, analistas y empresas, esto significa una 

revolución total respecto a lo que conocemos, un cambio drástico en sectores e 

industrias como el agrícola, el sanitario, la logística o suministros, entre otros ámbitos 

(Zanoni, 2014). 

 

Campo de Datos Global 
 

Grafico N° 2: Campo de Datos Global 

 

Fuente: http://naider.com/el-internet-de-las-cosas-bienvenido/ 

Autor: Wellington Carreño  

Solo el 5% de la información que se genera está estructurada a bajo nivel, es decir 

que es representada como datos que pueden ser entendibles para equipos terminales 

como una computadora. Hasta el 2010 lo que se conoce como el “Universo Digital” 

había abarcado un total de 800.000 petabytes (800.000 millones de gigabyte) y en el 

2011 se llegó a un aproximadamente a 1,2 zettabytes (1,2 millones de petabytes). 

Para el 2020 se prevé ser 44 veces mayor al del año 2009. (Bankinter F. d., 2011).    

     

El autor indica que el Internet de las Cosas hace referencia a un conjunto de objetos 

conectados a una misma red, de esta manera los objetos intercambian información 

entre sí, tomando cada uno su propia identidad. 
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El Internet de las Cosas es una sensación para el futuro que va incorporado a un 

ambiente ubicuo, donde maquinas, personas y objetos se encontraran 

interconectados entre sí con el fin de tener comunicación desde cualquier lugar donde 

estos se encuentren. Se la puede detallar como una infraestructura activa y dinámica 

que se las puede auto configurar en modelos de comunicación, donde los objetos 

virtuales y físicos poseen una identidad asociada como personalidades virtuales y 

atributos físicos que se incorpora perfectamente en la red de comunicación. 

 

El término “Internet de las cosas” se le atribuye al investigador británico Kevin Ashton, 

quien a fines de los años ´90 sostenía que los objetos de la vida diaria deberán ser 

capaces de introducir información en la Web sin la necesidad ni la ayuda de las 

personas. Otro de los pioneros en instalar el concepto fue el físico Neil Gershenfeld, 

director del Media Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT). En 2001 

publicó su indispensable libro “Cuando las cosas empiecen a pensar”, que sirvió como 

punto de partida para lo que hoy se observa como una tendencia global. Ya en aquel 

entonces Gershenfeld hablaba de la desaparición física de las computadoras, la 

necesidad de las interfaces naturales y de la ropa inteligente con chips adosados 

(Zanoni, 2014). 

 

En nuestro medio hay una gran cantidad de personas y dispositivos conectados a 

Internet y una gran cantidad de información que viaja por la red esto muestra una gran 

oportunidad para que se extienda el Internet de las Cosas. 

 

Los servicios del Internet del futuro se apoyan en el plan de ubicar información en un 

sitio preciso en el instante y entorno apropiado. Esto nos lleva a que nos encontremos 

con abundantes riesgos y nos lleva a un reto técnico y social, por lo que se debe tener 
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una gran base de datos donde de almacene toda la información y una red bien 

implementada que soporte con la conexión de los objetos. 

 

 

 

  

    

      

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Dentro de la Base de Datos que está disponible en cada momento debemos 

establecer algunas políticas de seguridad, también es útil la implementación de un 

identificador de dispositivos u objetos que están conectados. 

 

 

En cualquier momento 

En cualquier 

lugar 

 En exteriores 

 

 

 Entre personas. P2P 
 Entre personas y maquinas. P2M 

 Entre maquinas. M2M 

Con cualquier/a 

 Entre personas y cosas. P2T 

 Entre cosas. T2T 

 En interiores 

 En casa 
 En el trabajo 

Grafico N° 3: Disponibilidad de Internet de las Cosa 

Fuente: Universidad Politécnica de Madrid 

Autor: Wellington Carreño 
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La Web de las Cosas 

El Internet de las Cosas y los Diferentes Sectores 
 

Los expertos sostienen que cuando en pocos años muchos de los objetos que nos 

rodean estén interconectados, estos modificarán por completo nuestros entornos y 

costumbres actuales y en consecuencia, nuestra cultura. Pero también, como cada 

avance tecnológico, la Internet de las cosas traerá bajo el brazo algunos problemas y 

desafíos que están empezando a discutirse, como veremos más adelante (Zanoni, 

2014). 

Imaginemos una ciudad del futuro. Una ciudad inteligente en la que los teléfonos 

móviles abren puertas, los sensores detectan fugas en las cañerías de aguas y la 

vallas publicitarias cambian sus anuncios según el esquema de consumidor de las 

personas que pasan. Como veremos a continuación el IoT se ha aplicado a todo tipo 

de industrias, con la sanitaria, agrícola, logística  o de suministro, permitiendo 

conectar todo tipo de máquina para monitorizarlas, y controlarlas de manera 

inteligente, como se muestra en la figura 4, un arco de los dispositivos que se 

conectan en los diferentes sectores que dan origen al Internet de las Cosas. Estas 

industrias han evolucionado en mayor o menor grado dentro del terreno del IoT, 

situándose en distintos niveles de la pirámide de Accenture explicada anteriormente. 

No obstante, el objetivo común de todas es el incremento en eficiencia, la reducción 

de costes, la mejora en la toma de decisiones, el ahorro energético y la protección 

medio ambiental (Bankinter F. d., 2011). 

 

El autor indica que según el informe de Accenture los sectores más favorecidos por 

esta nueva tecnología son: Servicios Financieros, Viajes, Hogar y Salud, y que con el 

pasar de los años el Internet de las Cosas abarcara todas las áreas existentes tanto 

empresariales como también el uso cotidiano de los consumidores,  uno de los 

sectores que más abarca esta tecnología en la actualidad es el área de la salud, como 
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por ejemplo medir el tiempo de la actividad cerebral de los seres humanos  o mover 

objetos con la mente.  

 

Los objetos de las diferentes áreas usaran la tecnología GPS para informar su 

trayectoria o posición, es decir será capaz de informar su estado actual y las 

características que posee.  

Grafico N° 4: Marco estándar de la industria para la visualización Mundial del 
M2M de servicios conectados conocidos como el Internet de las Cosas 

 

Fuente: Beecham Research 2011 

Autor: Fabian Cuzme 
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Como vimos, varias de las empresas tecnológicas más importantes del mundo ya 

apuntan sus cañones cargados de Leandro Zanoni 43 ideas y estrategias hacia la 

Internet de las Cosas y el wearable technology. Algunas son Intel, LG, Samsung, 

Google, Nike, Bosch, Ericsson y siguen las firmas. Hasta Microsoft y Sony se 

prendieron en la pelea por el hogar. Cuando hace apenas un par de años me tocaba 

cubrir los lanzamientos de las consolas Xbox y PlayStation respectivamente, los 

voceros de ambas empresas decían que sus objetivos a futuro era convertir las 

consolas en un centro de entretenimiento hogareño desde donde manejar toda la 

casa. En aquel entonces -no hace tanto- admito que me parecía rara la idea. ¡Se 

trataba de juegos! Pero tuvieron razón. Con el tiempo las consolas se convirtieron en 

dispositivos para manejar otros periféricos, ver fotos y videos y usar aplicaciones 

como YouTube, Netflix o Twitter (Zanoni, 2014). 

 

En la figura anterior se puede visualizar que existen muchos sectores que aplican 

Internet de las Cosas: donde haremos referencia en algunos sectores, ganadería y 

agricultura, industria, salud, telecomunicaciones, ventas y gestión, logística y 

suministro, de esta manera la tecnología del futuro abarcará todas las áreas y porque 

no decir que será parte de la vida diaria de las personas y tener el control de los 

objetos desde el smartphones, con esto se puede decir que la tecnología está 

modificando drásticamente la vida de los seres humanos. 

 

Desde que nacieron las computadoras, tuvimos que generar esos datos por nuestros 

propios medios. Pero ahora, con los objetos más parecidos a pequeños robots, los 

datos se generan y se acumulan solos.Toda esa masa amorfa y gigantesca de 

información fue bautizada como Big Data y es algo que ya tiene (y tendrá cada vez 

más) implicancias directas y profundas en nuestra vida diaria, pero sobre todo, en 

ámbitos como la salud, la educación, la política, el comercio y las empresas, los 

recursos energéticos y hasta nuestra manera de comunicarnos y relacionarnos con 

otras personas (Zanoni, 2014).
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Ventas, Logística, Gestión de Cadena de Suministro 

 

Grafico N° 5: Venta de logística y Suministro 

 

Fuente: http://www.emprendedores.es/gestion/comercios-como-adaptar-internet-
cosas 

Autor: Wellington Carreño 

 

Los expertos del sector consideran que la integración inteligente de personas, 

procesos y datos a través de dispositivos electrónicos y sensores facilitará la 

automatización del proceso de fabricación y mejorará la visibilidad de los productos a 

lo largo de toda la cadena de suministro (Jimenez, 2014). 

 

Con la implementación del Internet de las Cosas en estos sectores, los colaboradores 

de los negocios podrán obtener una mejor visualización de sus productos, como 
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también hacer un rastreo del stock de la mercadería, detección de robo, todo esto se 

lo podrá hacer en tiempo real. 

El ahorro de recursos para locales minoristas será de una manera sorprendente ya 

que sus proveedores por medio del monitoreo podrán producir la cantidad exacta y 

entregar la mercadería necesaria, esto evitaría un exceso de producción de 

mercadería tanto en el proveedor como los minoristas que adquieren el producto y 

evitar el problema de la realización de las devoluciones por producto expirado. La 

logística se puede beneficiar que por medio del intercambio de información por RFID, 

no solo ayuda a los sectores minoristas, también ayuda al medio ambiente ya que 

evitara el uso de papel, camiones, según el caso. Si los almacenes implementaran 

Internet de las Cosas puede presentar sus productos a los clientes por medio de 

Revistas Electrónicas, con mercadería preseleccionada para realizar compras más 

rápidas, como también por medio de la biometría se puede realizar la salida de los 

productos. 

Telecomunicaciones 
Grafico N° 6: Telecomunicaciones 

 

Fuente: http://dexpierta.com/el-internet-de-las-cosas/ 

Autor: Wellington Carreño
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En el área de las telecomunicaciones muchos crearán la posibilidad de fusión de las 

tecnologías de telecomunicaciones diferente y crear nuevos servicios. Un ejemplo es 

el uso de GSM, NFC, Bluetooth de bajo consumo, WLAN, redes de múltiples saltos, 

GPS y sensor de redes junto con la tecnología de la tarjeta SIM. En estos tipos de 

aplicaciones del lector/etiqueta forma parte del teléfono móvil, y diferentes 

aplicaciones comparten la tarjeta SIM. NFC permite las comunicaciones entre objetos 

de una manera simple y segura a un rango de cercanía uno del otro (Penalva, 2013). 

 

Los objetos pueden unirse y realizar una conexión de uno a uno, para lograr un fin 

específico, para incrementar los canales de información, y transmitir información 

desde cualquier lugar. 

 

Grandes organismos internacionales de normalización también tienen en marcha 

iniciativas de normalización sobre Internet de las cosas, tales como la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) 

y el Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet (IETF), que coopera estrechamente 

con el World Wide Web Consortium (W3C), la ISO y la CEI ( (News., 2013). 

 

El autor indica que el trabajo de la IETF (Internet Engineering Task Force), ha abierto 

camino para un conjunto de protocolos que soportan la implementación del Internet 

de las Cosas. El protocolo más oportuno para realizar la interoperabilidad de conexión 

es la IPV6, por ser una red de mayor espacio de direcciones, simplificación de formato 

del Header, paquetes de IP eficientes y extensibles, Autoconfigurable,  movilidad, 

ruteo más eficiente en el backbone de la red, calidad de servicio y capacidades de 

autenticación y privacidad, es decir al estar los equipos conectados a la IPv6 brindara 

más confianza a los usuarios de los objetos inteligentes, ya que se encontraran en 

una conexión más robusta. 
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Internet de las Cosas en el Área Personal 

 

Grafico N° 7: Internet de las Cosas en el Área Personal 

 

Fuente: https://internet+de+las+cosas&biw 

Autor: Wellington Carreño 

 

La combinación de sensores, RFID, NFC, Bluetooth, ZigBee, 6LoWPAN, 

WirelessHART, ISA100, WiFi permitirá significativamente mejor medición y control de 

métodos de funciones vitales (temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, los 

niveles de colesterol, glucosa en la sangre etc.). Además, se espera que se convierta 

en la tecnología de sensor disponible a un costo mucho menor y con soporte 

incorporado para la conectividad de red y monitoreo remoto (Jurado Pérez V. V., 

2014). 
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El autor indica que las cosas cada vez están más cerca de los seres humanos, se 

puede hablar de chips introducidos en el cuerpo humano con la finalidad que pueda 

obtener la presión de personas parapléjicas, o para el cuidado de personas de tercera 

edad, donde los familiares puedan obtener por medio de un teléfono móvil la ubicación 

del familiar, ya sea si está en movimiento o a su vez que la misma persona que lleva 

el dispositivo pueda llamar a los primeros auxilios.  

 

Internet de las Cosas en las Fábricas 

  

Grafico N° 8: Internet de las Cosas en la Fábricas 

 

Fuente: http://www.abc.es/tecnologia/informatica-hardware/20141105/abci-robots-
sensores-realidad-aumentada-201411051641.html 

Autor: Wellington Carreño 

 

Como un objeto y el componente de procesamiento de la información adjunta pueden 

ser inseparables, desde la producción hasta el final del ciclo de vida, la historia de un 

elemento y su estado actual puede continuamente ser monitoreada y almacenarse en 
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la etiqueta o en el sistema de información. Los datos reflejan un producto de la historia 

de uso que incluye valiosa información para el diseño de producto, marketing y el 

diseño de producto relacionadas con servicios, así como decisiones de 37 fin-de-vida 

de reciclaje ecológico y seguro, volver a fabricar o eliminación del producto (Jurado 

Pérez V. V., 2014). 

 

La implementación del IoT a la fabricación ofrece soluciones que están 

revolucionando la forma de producir definiendo lo que los expertos definen como 

fabricación avanzada. Las grandes empresas lo saben, no quieren quedarse atrás y 

están haciendo un gran esfuerzo de inversión en el sector. Según un estudio realizado 

por McKinsey entre el 80 y el 100 por ciento de todos los fabricantes utilizarán 

aplicaciones IoT en 2025, con un impacto económico potencial de 2,3 billones de 

dólares solo para el sector de fabricación global. El uso de IoT en fabricación lidera la 

lista de aplicaciones con más potencial (LogicFin., s.f.). 

 

El autor indica que relacionando los artículos de redes de información, las empresas 

con la implementación del Internet de las Cosas, mediante dispositivos conectados a 

la red pueden darle seguimiento del ciclo de vida de los productos desde su 

fabricación hasta su eliminación, las empresas que se dedican a la fabricación de 

productos de consumo masivo pueden llevar a cabo el registro sanitario de los 

productos, como el estado de sus máquinas. 

 

Con la implementación del internet de las cosas en las fábricas se verá trabajar los 

operarios con los robots inteligentes en el mismo ámbito social, aunque con este 

fenómeno aumentara el desempleo para los humanos porque con esta 

implementación se automatizara las actividades diarias y las fabricas tendrán su 

jornada 24 – 7 con numero de robots inteligentes apropiado sin preocuparse por pagar 

seguros médicos, alimentación, trasporte y los más importante para ellos las horas 

extraordinarias, se logrará adecuar productos y servicios oportunos para los 

consumidores en cualquier parte del mundo, también lograrán tomar decisiones 

teniendo en cuenta la fabricación y seguridad a partir de su conexión.   
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Internet de las Cosas en la Industria 

 

Grafico N° 9: Internet de las Cosas en la Industria 

 

Fuente: http://www.nbdigitalmedia.com/el-internet-de-las-cosas/ 

Autor: Wellington Carreño 

 

Industria del Gas y el petróleo está utilizando arquitecturas escalables que consideran 

la posibilidad de plug-and-play ID nuevos métodos combinados con 

detección/accionamiento integración con la infraestructura de Internet de las Cosas, 

e integran el monitoreo inalámbrico personal petrolero en situaciones críticas en tierra 

o mar adentro, seguimiento de contenedores, seguimiento de los tubos de 

perforación, cadena, componentes, monitoreo y manejo de equipo fijo (Jurado Pérez 

L. A., 2014). 

 

El autor indica que el Internet del Futuro o Internet de las Cosas puede disminuir 

percances en las industrias petroleras. Una de las actividades, es que estos nodos 

envíen información periódicamente del químico que se encuentra envasado en 

recipientes de carga, como la cantidad que puede ser incorporada en el mismo, como 
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estos nodos tienen acceso a todos los químicos que son incompatibles pueden enviar 

y recibir información de otros nodos que se encuentren conectados a otros recipientes 

enviando mensajes de que el producto no se puede mezclar, estos mensajes se 

pueden enviar a un sistema de alerta de backend, y alertar al personal encargado de 

la situación que se está presentando en el momento. 

 

Internet de las Cosas en la Agricultura y Ganadería 

 

Grafico N° 10: Internet de las Cosas en la Agricultura 

 

Fuente: http://elcomercio.pe/economia/peru/pequena-mediana-gran-agricultura-que-

conviene-mas-noticia-1364599 

Autor: Wellington Carreño 
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Las regulaciones para la trazabilidad de los animales de agricultura y sus movimientos 

requieren el uso de las tecnologías, como mucho, haciendo posible la detección de 

tiempo real de los animales, por ejemplo durante los brotes de enfermedades 

contagiosas. Además, en muchos casos, los países dan subsidios dependiendo del 

número de animales en un rebaño y otros requisitos, a granjas con ganado, ovejas y 

cabras. Como la determinación de la cantidad es difícil, siempre hay la posibilidad de 

fraude. Sistemas de identificación bien implementados pueden ayudar a minimizar el 

fraude. Por lo tanto, con la aplicación de sistemas de identificación, enfermedades de 

los animales pueden ser controladas, encuestadas y prevenidas. Identificación oficial 

de los animales en nacional, la comunidad y comercio internacional ya está en el 

lugar, mientras que al mismo tiempo, identificación del ganado vacunado o testado 

bajo control de las enfermedades oficiales o también es posible la erradicación. Las 

muestras de sangre y tejidos pueden ser identificadas con precisión, y el estado de 

salud de rebaños, regiones y países puede certificarse mediante el uso de muchos. 

(Jurado Pérez V. V., 2014) 

 

El autor indica que con el uso del Internet de las Cosas muchos agricultores que 

trabajan de manera individual pueden estar aptos para entregar sus productos 

directamente a los consumidores en varias regiones más amplias sin contar con los 

intermediarios como se lo ve en la actualidad, y poder tener contacto  directo entre 

productores y consumidores esto aumentara las ganancias de los productores y los 

consumidores podrán adquirir sus productos de primera categoría.  

 

Los Desafíos de la IoT 
 

Ahora que ya hablamos de lo que significan los objetos conectados y los beneficios y 

grandes avances que nos esperan para el futuro cercano, podemos también empezar 

a pensar Leandro Zanoni 55 y discutir algunos de las complicaciones y desafíos que 

hasta el momento este nuevo paradigma nos plantea. A continuación, los que 

considero los más urgentes a resolver (Zanoni, 2014). 
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Privacidad  
 

El crecimiento de la cantidad de cosas conectadas genera muchas dudas sobre el 

derecho a la privacidad e intimidad de las personas y abre un debate necesario y 

urgente sobre el tema. Frente a tanto sensor y video-vigilancia, frente a tanta 

información sobre nuestros hábitos, gustos y preferencias, ¿qué garantía tenemos de 

que las empresas y/o gobiernos no utilicen esos datos en nuestro perjuicio? ¿Quién 

controlará y gestionará nuestros datos? ¿Quién es el dueño de esos datos? ¿Cómo 

sabemos que alguien desconocido no nos está mirando mientras estamos en el 

trabajo o en casa con nuestros hijos o mientras tenemos sexo? Todas preguntas de 

difícil respuesta por ahora. Una empresa como Nest puede saber en tiempo real, 

según los datos subidos a la nube (en sus servidores), quién está en nuestra casa o 

a qué hora salimos y entramos cada día. Ya existen algunos casos que pueden servir 

de alerta. A fines de 2012 un fallo en cientos de cámaras de seguridad hogareñas del 

fabricante de dispositivos de red TRENDnet provocó que se publicaran en Internet y 

en redes sociales como Twitter10 imágenes de personas en su vida diaria. La famosa 

“nube” (cloud) que aloja cada vez más cantidad de nuestra información digital, como 

veremos más adelante, no presenta elevados niveles de seguridad. Fue un escándalo 

cuando a fines de agosto de 2014 se filtraron y circularon por la Web cientos de fotos 

de actrices norteamericanas (entre ellas la ganadora del Oscar Jennifer Lawrence) 

desnudas o en situaciones íntimas. El hecho desató la condena de las actrices y una 

investigación por parte de la Oficina Federal de Investigación. Expertos en 

ciberseguridad destacaron la falta de adecuación de la seguridad en los productos 

móviles de Apple y, en general, de los servicios en la nube (Zanoni, 2014). 

 

Privacidad se determina de manera elemental como el entorno de la vida personal de 

un ser humano que se desenvuelve en un ambiente discreto, el cual se debe 

conservar de manera confidencial. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española la define como el ámbito de la vida 

privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión.  
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El Articulo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que el 

derecho a la vida privada es un derecho humano. Citando lo siguiente: 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 

ataques” [77].  

 

El Articulo 18 de la Constitución española de 1978, pág. 78, establece: 

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. 

 

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en casos de flagrante delito.  

 

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial de las postales, 

telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 

 

4. La Ley limitara el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad  personal 

y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

Secciones de Privacidad y Seguridad 

 

Existen distintos escenarios donde se puede implementar el Internet de las Cosas 

para mejorar o aumentar los niveles de privacidad y seguridad. 

 

1. Supervisión al Medio Ambiente: Alertar a las autoridades cuando se presenten 

incendios, terremotos, inundaciones, contaminación del aire y del agua. 
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2. Supervisión de las Instalaciones: Alertar al personal autorizado en los momentos 

que se presente una emergencia en las instalaciones como alerta de fuga de gas o 

agua, alertar cuando ingresa personal no autorizada y prevenir el vandalismo. 

3.  Supervisión de Personal: Informar al personal encargado de las actividades que 

realiza cada individuo dentro de las instalaciones.  

 

El autor indica que al utilizar dispositivos inteligentes dentro de las instalaciones 

incrementan las amenazas debido a la información que se comparte, esto involucra 

la creación de políticas y estrategias común para el Internet de las Cosas, teniendo 

en cuenta que estos datos no presentan una amenaza, pero se puede considerar 

como un riesgo por la información que contienen las empresas en las base de datos. 

 

Es muy importante validar las herramientas que se desarrollan para obtener un buen 

funcionamiento y garantizar el uso de la tecnología y con esto generar confianza 

absoluta para los usuarios que la obtienen, aunque es un reto muy difícil ya que a 

diario hay personas malintencionadas que buscan la manera de evadir la privacidad. 

 

Los objetos conectados extraen información muy personal de cada uno de nosotros,  

desde el ritmo cardíaco hasta la rutina doméstica”, dice Juan Manuel Gómez, gerente 

de ventas de Citrix, empresa especializada en servicios en la Nube y virtualización. 

El usuario deberá sopesar el beneficio que le traerá el uso de todos esos datos con 

el riesgo que implica que esa información llegue a manos de terceros, con otras 

intenciones que el propósito original. (Ibarra, 2015). 

 
Tres cuartas partes de los dispositivos conectados a la Internet de las Cosas están 

expuestos a vulnerabilidades graves y la situación podría empeorar si no se toman 

medidas”, señala Carlos Valdivia, gerente de ventas de la empresa de tecnología 

Orange Business Services. (Ibarra, 2015). 
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Riesgos 
 

Grafico N° 11: Riesgos Asociados 
 

 

Fuente: 
http://programacion.net/articulo/consecuencias_de_privacidad_en_el_internet_de_la

s_cosas_998 

Autor: Wellington Carreño 

 

Los ataques al Internet de las Cosas aumentarán de forma considerable en el año 

2015, debido al gran crecimiento que vivirá este mercado, con un mayor número de 

objetos conectados, la falta de seguridad de estos y el alto valor de los datos que 

almacenarán este tipo de dispositivos, según dice un estudio de McAfee analizando 

las tendencias en seguridad para el año que está a punto de comenzar. El número 

y la variedad de dispositivos en el Internet de las Cosas (IoT) va creciendo de manera 
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exponencial: domótica, coches, dispositivos que se llevan puestos… Al mismo 

tiempo, se van desarrollando más usos y más aplicaciones: agricultura, manufactura 

o servicios de salud, entre otros asuntos. Los dispositivos del mercado del Internet de 

las Cosas “están hechos de una variedad cada vez más amplia de software y 

hardware, lo que lleva a la complejidad significativa” y esto, dice McAfee, “es el 

enemigo de la seguridad”. Los nuevos componentes no están construidos de una 

forma tradicional, dice la firma de seguridad en su estudio, en el que se analizan otros 

mercados y sus riesgos de seguridad para el próximo año. Su diseño y  forma de 

fabricación ya facilitan los ataques de seguridad. Y esa podría ser, de acuerdo con 

McAfee, la gran amenaza al mercado. Según el informe, en España, por ejemplo, los 

medidores eléctricos conectados a la red e instalados en millones de hogares podrían 

llevar a una gran cantidad de vulnerabilidades por parte de atacantes, que buscarían 

realizar fraudes aprovechándose de la información y hasta causar apagones. En una 

conferencia de hackers de sombrero blanco celebrada el año pasado, los 

investigadores externos mostraron cómo las cámaras de vigilancia conectadas a 

Internet podrían ser fácilmente violadas. Otra amenaza que debería alarmar es a la 

que se enfrentan los dispositivos conectados en hospitales u otros centros 

relacionados con el cuidado de la salud. (Bécares, 2014). 

 

Entre los principales riesgos tecnológicos tenemos: 

Interferencia en la privacidad: Cuando estos dispositivos recogen información 

acerca de nuestros gustos y preferencias para ser procesada y usada no siempre con 

la finalidad con la que se recaba. Esto reabre el debate entre seguridad y privacidad 

en la interconexión de sistemas y dispositivos. (Jaquero, 2014). 

Proliferación de tecnologías: Supondrá incrementar el número de fallos al 

interconectar dispositivos con tecnologías incompatibles, y en consecuencia, un 

incremento de costes para el fabricante y las organizaciones que se sirvan de estos 

dispositivos para prestar servicios bien internos a la compañía bien externos. 

(Jaquero, 2014). 

http://mcaf.ee/ojbsz
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Inexistencia de estándares: Bajo los que los fabricantes sigan las mismas directrices 

de fabricación segura, cumpliendo regulaciones y legislación. (Jaquero, 2014).  

Recogida de datos no autorizada: La recopilación y almacenamiento de una 

cantidad ingente de datos o, lo que se conoce como, “Big Data” supone otro reto más 

a afrontar. La información recogida y tratada por los objetos del IoT, tanto por el sector 

público como por las compañías, en busca de mejorar la eficiencia de los servicios 

prestados y productos desarrollados, pone en riesgo los derechos de los ciudadanos 

en cuanto al acceso y uso de sus datos, ya que no siempre éstos se usan de forma 

autorizada y consentida. (Jaquero, 2014). 

En la última década, los niños han aprendido de manera hábil el manejo de las 

computadoras. El Internet es una excelente herramienta de comunicación, puede ser 

un buen lugar para que niños y jóvenes aprendan, investiguen, busquen información 

o se comuniquen con familiares o amigos. Sin embargo, al igual que en el mundo real, 

la web puede ser peligrosa. Son diversos los riesgos a los que se exponen los niños 

y adolescentes al navegar libremente en la web, como la exposición a material 

pornográfico, de violencia, drogas, juegos de apuestas, abuso y corrupción de 

menores. Los factores que mayor influencia tienen son la facilidad para acceder a 

páginas de contenidos inapropiados; a ello, se agrega el anonimato y la comodidad 

del uso de este medio tecnológico y el desconocimiento de estrategias o programas 

para navegar de una manera segura. Antes de permitir que los menores se conecten 

a la red es necesario establecer reglas; los padres pueden proteger a sus hijos si 

conocen los riesgos relacionados con el uso de Internet y se involucran en sus 

actividades. (Araceli, 2015). 

Riesgo con la Información 

En muchas ocasiones los seres humanos necesitan información para desarrollar las 

tareas diarias, y casi siempre se busca en Internet ya que se pueden obtener de forma 

rápida, económica y cómoda que en el mundo físico. Pero debemos de considerar los 

posibles riesgos. 
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Obtener Información no muy Confiable: Cualquier persona puede subir 

información en la red, estos pueden ser datos falsos o información desactualizada. 

Pérdida de Tiempo: Es muy fácil perderse navegando y mucho de los casos 

perdemos mucho tiempo en encontrar la información deseada. 

Aproximación a Información Inapropiada: Existen páginas que a pesar que brindan 

información científica, también se puede encontrar información inapropiada o 

imágenes con crudeza.  

Obtener Información Peligrosa: En la web se puede encontrar información con 

contenido ilícito e inmoral entre las diferentes culturas. 

Riesgos con la Comunicación 

En muchas ocasiones las personas necesitan comunicarse, el internet brinda muchos 

medios de comunicación como el chats, email, aunque estos medios de comunicación 

presentan muchos riesgos. 

Pérdida de Intimidad: Muchas veces por falta de conocimientos cuando se utilizan 

foros de información se puede revelar información personal y familiar a terceras 

personas. 

Riesgo en la Economía 

En internet se puede llevar a cabo actividades económicas, esto da acceso a 

personas que con finalidad de estafar a la comunidad publican páginas de ventas de 

productos con fines maliciosos, para de esta manera poder lucrarse y actuar de 

manera ilícita.   
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Fundamentación Legal 
Los artículos seleccionados en esta sección fueron tomados del libro de la 

constitución del Ecuador 2008. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Sección Novena  
 

De la Ciencia y Tecnología  

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básica s de la 

población. Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. La 

investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación 

científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con 

el organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del 

investigador científico. 

 

 

Sección Octava 
 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y 

la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir.  
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De las Infracciones Informáticas 

Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, las 

de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código Penal, 

en la presente ley. 

Reformas al Código Penal 

Art. 58.- A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos enumerados: 

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare 

claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, 

contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y 

reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis 

meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales 

o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de los 

secretos comerciales o industriales, serán sancionadas con pena de reclusión menor 

ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas 

serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de dos 

mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o personas 

que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, publicarla, 
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utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o titulares, 

serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.". 

Art. 59.- Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente: 

"Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo empleado 

público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y 

fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, programas, datos, 

bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema 

de información o red electrónica, de que fueren depositarios, en su calidad de tales, 

o que les hubieren sido encomendados en razón de su cargo.". 

Art. 60.- A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo innumerado: 

"Art. ....- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la persona o 

personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, 

utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la información 

incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte material, sistema 

de información o telemático, ya sea: 

1. Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de carácter 

formal o esencial;  

2. Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a error 

sobre su autenticidad;  

3. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o atribuyendo 

a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones diferentes de 

las que hubieren hecho.  

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en 

este capítulo.". 



38 

 

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos enumerados: 

"Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando 

cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o 

definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de 

datos contenido en un sistema de información o red electrónica, será reprimido con 

prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, 

bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema 

de información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o vinculado 

con la defensa nacional. 

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización 

de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción 

o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a 

cuatro años y multa de doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.". 

Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos enumerados: 

"Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años 

y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los que 

utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, para 

facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia no 

consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de 

un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando 

el funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas 

informáticos, telemáticos o mensajes de datos.  
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Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido empleando los 

siguientes medios: 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda;  

2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptados;  

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;  

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y,  

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.".  

Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el 

siguiente: 

"Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa de 

quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que cometiere el 

delito utilizando medios electrónicos o telemáticos.". 

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente: 

"..... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la Ley 

de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

Hipótesis y Preguntas a Contestarse  
 

El análisis del Internet de las cosas y los Riesgos para la Privacidad incide 

positivamente para el adecuado uso de los dispositivos conectados a la Red por 

medio de la IPV6. 

 Quienes se beneficiaran con la implementación del Internet del Futuro. 

 

 Con la conexión a internet de los dispositivos del hogar mejorara el accionar del buen 

vivir de las personas.  
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Variable de la Investigación 
 

Variable Dependiente  

 Privacidad y Seguridad de la Sociedad. 

 

Variable Independiente 

 Estudio para el Riesgo del uso de GPS 

 

Definiciones de Variables de la Investigación 

 

Dispositivos.- Se denomina dispositivo a todos los objetos que leen y reciben datos 

en medios de almacenamiento, cada uno de estos dispositivos tiene su propia 

funcionalidad pero trabajan en conjunto, los dispositivos pueden clasificarse 

dependiendo de la funcionalidad general que cumple entre ellos encontramos 

dispositivos receptores de información y dispositivos emisores de información. 

 

Dispositivos Receptores de Información.- Objetos que reciben órdenes o 

información para después ser analizada y procesada. 

 

Dispositivos Emisores de Información.- Es aquel que emite una salida de la 

información que en su momento fue analizada y procesada por el dispositivo receptor 

de información. 

 

Internet.- Es la conexión de dos elementos que tienen una referencia o enlace de 

conexión que significa interconexión de redes, es decir es la conexión de una o más 

computadoras o dispositivos que permiten compartir información de cualquier lugar a 

través de lenguaje común, se conectan por medio de modem con fibra óptica y 

transmite toda clase de información.  
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GPS.- GPS (Global Positioning System), también llamado NAVSTAR GPS, es un 

sistema global de navegación por satélite que permite ubicar la posición de los objetos 

que tienen implementado esta tecnología en cualquier lugar del mundo.  

 

M2M.- Se denomina M2M (Machine to Machine), a la capacidad de intercambiar 

información entre dos máquinas remotas, que permite controlar de forma automática 

todos los procesos donde interceden las máquinas. 

 

IP.- IP este protocolo fue diseñado con el objetivo de interconectar redes, en la 

actualidad existe IPv4, pero para la conexión de los objetos a internet es necesario 

usar la nueva versión IPv6, ya que brinda una conexión más robusta y brindara un 

mejor servicio. 

 

RFID.- Radio Frequency IDentification, esta tecnología es un sistema de recuperación 

y acumulación de información que usa dispositivos denominados TAG RFID. 

 

HTTP.- HyperText Transfer Protocol, es un protocolo que realiza transferencia de 

información vía cliente servidor, todas las páginas web están escritas en hipertexto. 

 

GSM.- Sistema global para conexiones móviles, es la manera de conectar el teléfono 

celular con la computadora e intercambiar información entre ellos. 

 

NFC.- Permite el intercambio de información entre dispositivos, es una tecnología de 

conexión inalámbrica de corto alcance pero de alta frecuencia. 

 

WLAM.- Es una tecnología de conexión inalámbrica, minimiza las conexiones 

cableadas y permite mayor movilidad a los usuarios, transmite información en tiempo 

real, también es usada para conectar a internet varias computadoras y compartir 

información entre ellas. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio está basado en un análisis estadístico a la población de la ciudad de 

Guayaquil calles 29 y El Oro, con un rango de edad de 18 – 61 años. 

 

Para el desarrollo se utilizara la investigación descriptiva ya que tiene como objetivo 

es calcular algo sobre la población de la ciudad de Guayaquil (diferentes riesgos que 

se presentan con la llegada del Internet de las Cosas en los hogares de los 

ciudadanos), a la vez también se emplea algo de la investigación de acción ya que él 

(Namakforoosh, 2000), estudio ayuda a resolver problemas específicos, como 

facilitador y las decisiones las toma la comunidad. 

 

La investigación de acción es un proceso reflexivo que vincula dinámicamente la 

investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales de las ciencias 

sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo en equipo, con o sin ayuda de 

un facilitador externo al grupo. (Bartolome, 1986).  

 

(Namakforoosh, 2000) Define la investigación descriptiva como “una forma de estudio 

para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio. En otras 

palabras la información obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a 

una organización el consumidor, objetos, conceptos, cuentas y otros. “ 

Sintético: Este método fue utilizado para explorar y comprender cada uno de los 

temas que se analizaron a lo largo de la investigación. 

Deductivo: Este método fue empleado para deducir las medidas de la investigación 

a realizar. 
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Introducción del Capítulo  

 

Este capítulo presenta los métodos de ensayo utilizados y las herramientas 

experimentales de los resultados, sobre personas que usan Internet en la ciudad de

Guayaquil correspondiente al año 2015 además se presentan algunas definiciones 

estadísticas necesarias para la comprensión de este capítulo, también se describe los 

tipos de muestreo a utilizar, se presenta el marco muestral, el diseño muestral y la 

determinación del tamaño de la muestra respectivamente, también se describe el 

diseño del cuestionario y las diferentes secciones que lo componen, se presenta la 

descripción y codificación de las variables a utilizarse. 

 

Definiciones Básicas     

 

Espacio Muestral 

 

(Snell, s.f.). “La colección de todos los posibles resultados de un experimento se llama 

“Espacio muestral” del experimento. El espacio muestral de un experimento puede 

considerarse como un conjunto de diferentes resultados posibles, en el que cada 

resultado puede ser un punto, un elemento o un evento del espacio muestral. Por 

ejemplo, al realizar el experimento de lanzar un dado y observar la cara que aparece, 

vemos una serie de resultados posibles: uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis; por lo 

que el espacio muestral es”: 

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Variable Aleatoria 

 

(Dra. (Kelmansky, s.f.) pág. 57) Definir una variable aleatoria en un experimento 

aleatorio consiste en asociar un valor numérico a cada suceso elemental del 
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experimento. Interesa fundamentalmente asignar probabilidades a dichos valores 

numéricos. 

 

Variable Aleatoria Discreta 

(Kelmansky, s.f.) Si el conjunto de resultados posibles, RX, es finito o infinito 

numerable, decimos que X es una v.a. discreta. 

 

Variable Aleatoria Continua 

 

(Kelmansky, s.f.) Una variable aleatoria es continua cuando el conjunto de sus valores 

posibles son todos los valores de un intervalo o de una unión de intervalos de números 

reales. 

 

Población Objetivo 

 

La población o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto infinito o 

finito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y los 

objetivos de estudio. (Arias, 2006). 

 

Población Investigada 

 

Población Investigada se denomina a un grupo de entes que es utilizada al momento 

de realizar la investigación. En ocasiones que todos los entes estén disponibles se 

puede hacer referencia que la Población Investigada es igual a la población Objetivo.   
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Concepto de Muestreo 

 

Se denomina como muestreo al procedimiento donde los elementos de la población 

tienen una expectativa de ser seleccionado para formar la muestra. 

Muestra 

 

En una investigación, la muestra, está considerada como una proporción o un 

subconjunto de la población, que selecciona el investigador, con la finalidad de 

obtener información confiable y representativa, que le permita sacar conclusiones y 

hacer inferencias, relativas al resto de los elementos de la población. Lo cual se puede 

corroborar al revisar la definición (Balestrini, 2002), quien establece que una muestra 

en una representativa de la población, cuyas características deben producirse el ella 

lo más exactamente posible.   

 

Marco Muestral 

 

Un marco muestral es una lista de elementos que componen el universo que 

queremos estudiar y de la cual se extrae la muestra. Estos elementos a investigar 

pueden ser individuos, pero también pueden ser hogares, instituciones y cualquier 

otra cosa susceptible de ser investigada. Cada uno de estos elementos presentes en 

el marco muestral se conoce como unidades muéstrales. (Ochoa, 2015). 

 

Muestra Aleatoria 

 

Se define como muestra aleatoria a los subconjuntos de tamaño n, usando técnicas 

de muestreo probabilístico y tomando la población objetivo. 
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Tipos de Muestreo 

 No Aleatorios 

 Aleatorios 

 Simple 

 Sistemático 

 Estratificado 

 

Muestreo Aleatorio Simple 

 

Es la técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo y 

que, por lo tanto, están descritos  en el marco muestral, tienen idéntica probabilidad 

de ser seleccionados para la muestra. Sería algo así como hacer un sorteo justo entre 

los individuos del universo: asignamos a cada persona un boleto con un número 

correlativo, introducimos los números en una urna y empezamos a extraer al azar 

boletos. Todos los individuos que tengan un número extraído de la urna formarían la 

muestra. Obviamente, en la práctica estos métodos pueden automatizarse mediante 

el uso de ordenadores. (Ochoa, 2015). 

 

Muestreo Aleatorio Estratificado 

 

El muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico en donde el 

investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. Luego, 

selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos en forma 

proporcional. (Ochoa, 2015). 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_stratification
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Diseño Muestral 

 

Se define como diseño muestral a la selección aleatoria de las unidades concretas de 

la población, con el fin de representarla ya que de esta acción dependerá la calidad 

de la información obtenida. 

 

Población Objetivo 
 

Para determinar la población objetivo se identificó un total de 135 personas, con un 

rango de edad de 18 – 61 años, los cuales viven en la ciudad de Guayaquil calles 29 

y El Oro. 

 

Tabla 1: Población del Estudio 135 personas con un rango de edad de 18–61 

años, en la ciudad de Guayaquil calles 29 y el Oro. 

POBLACIÓN NÚMERO DE POBLACIÓN 

Ciudadanos de la ciudad de Guayaquil, 

calles 29 y el Oro con un rango de edad 

de 18 – 61 años. 

135 

TOTAL 135 

 

 

Muestra 
 

Para calcular el tamaño de la muestra es necesario considerar la Población Objetivo 

y así poder determinar el número de personas a encuestar. 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 2: Muestra del Estudio 135 personas con un rango de edad de 18 – 61 

años en la ciudad de Guayaquil calles 29 y el Oro. 

MUESTRA NÚMERO DE POBLACION 

Ciudadanos de la ciudad de Guayaquil, 

calles 29 y el Oro con un rango de edad de 

18 – 61 años. 

135 

TOTAL 135 

 

 

Muestra 

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la Población (135 personas) 

p= Desviación estándar  (0.5)  

q= Desviación estándar  (0.5) 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

d= margen de error (0.05) 

 

Determinación del Tamaño de la Muestra 
 

qpZNd

qpZN
n

**)1(*

**
22

2


  

 

𝑛 =  
135(1.96) 2  (0.5)(0.5)

(0.05) 2 (135 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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𝑛 =  
129.6

1.30
 

 

𝑛 =  99.69 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 
 

La Técnica 

 

Observación Directa: Permitió analizar la situación actual de las personas que no 

tienen el conocimiento apropiado del uso de Internet y los problemas que se les 

presentara cuando el Internet de las Cosas sea una realidad en los hogares de los 

Guayaquileños. 

Para este estudio se utilizo el  repositorio de informacion de refernecias web (Juan 

Ignacio Cabrera, (2013). Internet de las cosas: preparando la próxima revolución 

http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/reportajes/12706/internet_las_cosas_pre

parando_proxima_revolucion.html?_part=2), y referencia de textos (Fundación de la 

Innovación Bankinter, 2011, El Internet de las Cosas En un mundo conectado 

de objetos inteligentes, España.).  Lo que me permitió obtener la información 

necesaria y hacer un análisis de que tan importante es este tema para la 

sociedad. Adicionalmente se realizaron encuestas a personas con un rango 

de edad de 18 a 61 años. 

 

La Encuesta 

 

La investigación por encuestas consiste en establecer reglas que permitan acceder 

de forma científica a lo que las personas opinan (Montero, 1993). Con esta 

metodología se presentan cuestiones a un conjunto de individuos, de los que se 
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presume que son representativos de su grupo de referencia, para conocer sus 

actitudes con respecto al tema o temas objeto de estudio. 

 

La investigación por encuesta es considerada como una rama de la investigación 

social científica orientada a la valoración de poblaciones enteras mediante el análisis 

de muestras representativas de la misma (Kerlinger, 1983). De acuerdo con (Garza, 

www.eumed.net/libros-gratis/2006c/203/2e.htm, 1988) la investigación por encuesta 

se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y 

dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes,” (p. 183). Para 

(Barker, 1997)la investigación por encuesta es un método de colección de datos en 

los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un 

número de preguntas específicas. 

 

En este trabajo utilizamos la Entrevista con el propósito de obtener información de un 

grupo de personas a un número de preguntas específicas con la finalidad de saber 

cuáles son los problemas con los que se enfrenta la sociedad en la actualidad para 

una ves recolectado los datos darle una solución a los mismos.  

 

Instrumentos de la Investigación 
 

Para realizar este estudio y obtener información  se tomó en consideración libros 

publicados en la web e información publicada en diferentes páginas que redactan 

información del Internet del Futuro. 

 

En los sitios web y libros antes mencionados se ha obtenido información que han 

servido de gran aporte para realizar este estudio. 
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Observación 

 

(Heinemann, 2003). Define la observación científica como “la captación previamente 

planeada y el registro controlado de datos con una determinada finalidad para la 

investigación mediante la percepción visual o acústica de un acontecimiento.” 

Los Instrumentos 

 

Entre los instrumentos para realizar este estudio tenemos: 

 Libros  

 Internet  

 Guía de Revistas  

 Guía de Entrevista 

 

Diseño del Cuestionario 

 

El cuestionario está distribuido en dos secciones, la primera denomina “Información 

General del Entrevistado”, que consta de dos preguntas donde se obtiene información 

como: edad, género. La segunda sección tiene como título “Conocimiento del 

Internet”, esta sección consta de diez preguntas, donde se busca obtener información 

del conocimiento que poseen en la tecnología, si conocen de algún robo de 

información en el medio que los rodea y con qué frecuencia usan la tecnología.    

 

 

Descripción y Codificación de Variables 

Sección I: Información General del Encuestado 
 

La información que se ha recolectado en esta sección son datos personales de las 

personas encuestadas como edad y género.  
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Sección II: Información que los Encuestado Poseen de 
Internet 
 

En esta sección se encuentran varias proposiciones importantes con respecto a los 

encuestados tales como: conoce que es el Internet de las Cosas, que uso le da al 

internet, conoce de alguna estafa realizada por medio del Internet, le gustaría recibir 

información de sus equipos en el lugar donde se encuentre. 

 

 

Sección I: Acerca del Encuestado 

 

Variable X1: Edad del Encuestado 

 

Describe la edad actual que tiene el encuestado en la ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla 3: Edad del Encuestado 

Evaluación del uso del Internet en la ciudad de Guayaquil 

Tabla 3 

Información General del Encuestado 

“Edad del Encuestado” 

                                              18 – 28            40     

                                              29 – 39            30 

                    Edad                 40 – 50            20 

                                              51 – 61            10 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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Variable X2: Genero del Encuestado 

Describe el género del encuestado si es hombre o mujer. 

Tabla 4: Genero del Encuestado 

Evaluación del uso del Internet en la ciudad de Guayaquil 

Tabla 4 

Información General del Encuestado 

“Genero  del Encuestado” 

                     Masculino                           60 

                     Femenino                            40 

 

 

Sección II: Conocimiento del Internet 

Variable X3: Implementación del Internet en los Equipos del hogar  

Esta variable se refiere si los encuestados están de acuerdo a la implementación de 

Internet a los equipos del hogar. 

Tabla 5: Implementación de Internet en los Equipos del Hogar 

Evaluación del uso del Internet en la ciudad de Guayaquil 

Tabla 5 

Información General del Encuestado 

“Implementación de Internet en los equipos 

del hogar ” 

                     SI                          80 

                     NO                        20 

 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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Variable X4: Frecuencia del uso del Internet  

Esta variable identifica con qué frecuencia los encuestados usan han usado Internet 

en los últimos 3 meses. 

Tabla 6: Frecuencia del uso de Internet 

Evaluación del uso del Internet en la ciudad de Guayaquil 

Tabla 6 

Información General del Encuestado 

“Frecuencia del uso del Internet” 

Al menos una vez por día                                                  60 

Al menos una vez por semana                                          30 

Al menos una vez por mes                                                10 

Menos de una vez por mes                                                  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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Variable X5: Ha sido víctima de robo de información personal  

Esta variable identifica si los encuestados han sido víctimas de robo de información 

personal. 

Tabla 7: Victimas de robo de Información 

Evaluación del uso del Internet en la ciudad de Guayaquil 

Cuadro 7 

Información General del Encuestado 

“Victimas de robo de Información” 

     Si,  frecuentemente                                                  5 

     Si, rara vez                                                                10 

      No, casi nunca                                                         20    

      No, nunca                                                                 65 

 

 

Variable X6: Insulto o humillación por medio de las redes sociales  

Esta variable identifica si los encuestados han visto casos donde se atenta a la 

integridad humana por medio de las redes sociales. 

 

 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 8: Daño a la Integridad Humana 

Evaluación del uso del Internet en la ciudad de Guayaquil 

Tabla 8 

Información General del Encuestado 

“Daño a la Integridad Humana” 

     Si,  muchas veces                                                 30 

     Si, alguna vez                                                         35 

      No, casi nunca                                                      10   

      No, nunca                                                               25 

 

 

Variable X7: Riesgo de privacidad con los equipos conectados a Internet.  

Esta variable identifica si los encuestados creen que con la conexión de los equipos 

del hogar a Internet se den riesgos para la privacidad. 

Tabla 9: Riesgo de Privacidad 

Evaluación del uso del Internet en la ciudad de Guayaquil 

Cuadro 9 

Información General del Encuestado 

“Riesgo de Privacidad” 

 No, no se corre ningún riesgo                                  50 

 Si, alguno                                                                    35 

  No estoy seguro                                                        15  

 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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Variable X8: Uso de la tecnología.  

Esta variable identifica el uso que los encuestados de dan a la tecnología. 

Tabla 10: Uso de la Tecnología 

Evaluación del uso del Internet en la ciudad de Guayaquil 

Tabla 10 

Información General del Encuestado 

“Uso de la Tecnología” 

Entretenimiento                                 10 

Trabajo                                                50 

Comunicación                                    20   

Apoyo e Tareas                                  20 

Otros                                                    0 

 

 

Variable X9: Recibir información de los equipos del hogar.  

Esta variable identifica sí a los encuestados les gustaría recibir información de sus 

equipos desde el lugar donde se encuentren. 

Tabla 11: Recibir Información de los Equipos del Hogar 

Evaluación del uso del Internet en la ciudad de Guayaquil 

Tabla 11 

Información General del Encuestado 

“Recibir Información de los Equipos del hogar” 

SI                                                 80 

NO                                               20 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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Variable X10: Conoce el Internet de las Cosas.  

Esta variable identifica sí a los encuestados poseen conocimientos del Internet de las 

Cosas. 

Tabla 12: Conocimiento del Internet de las Cosas 

Evaluación del uso del Internet en la ciudad de Guayaquil 

Tabla 12 

Información General del Encuestado 

“Conocimiento del Internet de las Cosas” 

SI                                                 60 

NO                                               40 

 

 

Variable X11: Uso de Objetos Inteligentes afecte las relaciones sociales.  

Esta variable identifica sí a los encuestados creen que los objetos inteligentes afecten 

las relaciones sociales. 

Tabla 13: Uso de objetos inteligentes afecten las relaciones sociales 

Evaluación del uso del Internet en la ciudad de Guayaquil 

Tabla 13 

Información General del Encuestado 

“Uso de objetos Inteligentes afecten las relaciones 

sociales” 

SI                                                20 

NO                                              80 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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Variable X12: Aumento de la delincuencia con la implementación del Internet de 

las Cosas.  

Esta variable identifica sí a los encuestados creen que con la implementación del 

Internet de las Cosas aumenta la delincuencia. 

Tabla 14: Información general del encuestado 

Evaluación del uso del Internet en la ciudad de Guayaquil 

Tabla 14 

Información General del Encuestado 

“Aumento de Delincuencia” 

SI                                                30 

NO                                              70 

 

 

 

Metodología de Investigación 

 

Se ha tomado en consideración realizarlo mediante procedimientos y técnicas 

estadísticas tales como, Estadística descriptiva Univariada, Bivariado. 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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Interpretación y Análisis de los Resultados 
 

Análisis Univariado de los Datos 

Variable: Edad de los encuestados. 

 

Tabla 15: Edad de los encuestados. 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
edad Relativa 

18-28 40 40% 

29-39 30 30% 

40-50 20 20% 

51-61 10 10% 

Total general 99 100% 

   

 

Gráfico N° 11: Edad de los Encuestados 

 

 

Análisis: Se observa que de un total de 100 personas encuestadas, el número de 

personas que está entre las edades de 18 – 28 años es el 40%, de 29 – 39 es el 30%, 

de 40 – 50 es de 20%, de 51 – 61 es de 10%. 
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45%

18-28 29-39 40-50 51-61

Edad de los Encuestados

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 
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Variable: Genero de los encuestados. 

Tabla 16: Genero de los encuestados 

Etiquetas de fila Cuenta de edad Relativa 

Masculino 60 60% 

Femenino 40 40% 

Total general 100 100% 
 

 

 

Gráfico N° 12: Genero de los Encuestados 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis: Se observa que de un total de 100 personas encuestadas, el número de 

personas de género Masculino es de 60%, y de género Femenino es de 40%. 
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10%

20%

30%
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Masculino Femenino

Genero de los Encuestados

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 
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Variable: Implementación del Internet en los Equipos del hogar. 

Tabla 17: Implementación del Internet en los Equipos del hogar 

Etiquetas de fila Cuenta de edad Relativa 

SI 80 80% 

NO 20 20% 

Total general 100 100% 
 

 
 
 

Gráfico N° 13: Implementación de Internet en los Equipos del Hogar 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 

Análisis: Se observa que de un total de 100 personas encuestadas, el número de 

personas que están de acuerdo con la implementación del Internet de las Cosas es 

de 80%, y las que no están de acuerdo es de un 20%. 
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90%
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Inplementacion de Internet en los Equipos

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 
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Variable: Frecuencia del uso de Internet. 

Tabla 18: Frecuencia del uso de Internet 

Etiquetas de fila Cuenta de edad Relativa 

Al menos una vez por día 60 60% 

Al menos una vez por semana 30 30% 

Menos de una vez por mes 0 0% 

Al menos una vez por mes 10 10% 

Total general 100 100% 

 

 
 

 
Gráfico N° 14: Uso de Internet en los Últimos 3 Meses 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis: Se observa que de un total de 100 personas encuestadas, el 60% de los 

encuestados respondieron que usan internet al menos una vez por día, el 30% usa al 

menos una vez por semana, el 10% al menos una vez por mes. 
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Uso del Internet en los Ultimos 3 Meses

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 
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Variable: Ha sido víctima de robo de información personal. 

Tabla 19: Víctima de robo de información personal 

Etiquetas de fila Cuenta de edad Relativa 

No, Nunca 65 65% 

Si, Rara vez 10 10% 

No, Casi nunca 20 20% 

Si, Frecuentemente 5 5% 

Total general 100 100% 

 

 
 

 
Gráfico N° 15: Víctimas de Robo de Información 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis: Se observa que de un total de 100 personas encuestadas, el 65% de los 

encuestados respondieron que nunca han sido víctima de robo de información, el 10% 

que rara vez, el 20% casi nunca, el 5% frecuentemente. 

65%

10%

20%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No, Nunca Si, Rara vez No, Casi nunca Si, Frecuentemente

Victimas de Robo de Informacion

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 
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Variable: Insulto o humillación por medio de las redes sociales. 

Tabla 20: Acaso por las redes sociales 

Etiquetas de fila Cuenta de edad Relativa 

Si, Alguna vez 35 35% 

No, Casi Nunca 10 10% 

No, Nunca 25 25% 

Si, Muchas veces 30 30% 

Total general 100 100% 

 

 

 

Gráfico N° 16: Daño a la Integridad Humana 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis: Se observa que de un total de 100 personas encuestadas, el 35% de los 

encuestados respondieron que alguna vez ha visto daño a la integridad de la 

personas, el 10% casi nunca, el 25% nunca, el 30% muchas veces. 
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Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 
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Variable: Riesgo de privacidad con los equipos conectados a Internet. 

Tabla 21: Riesgos de privacidad con los equipos conectados a Internet 

Etiquetas de fila Cuenta de edad Relativa 

No, no se corre ningún peligro 50 50% 

No estoy seguro 15 15% 

Si alguno 35 35% 

Total general 100 100% 

 

 
 

Gráfico N° 17: Riesgo a la Privacidad 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis: Se observa que de un total de 100 personas encuestadas, el 50% de las 

personas contestaron que no se corre ningún peligro con la conexión de los objetos 

de nuestro hogar a Internet, el 15% respondieron que no están seguros, el 35% 

respondieron que si alguno. 
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Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 
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Variable: Uso de la tecnología. 

Tabla 22: Uso de la Tecnología 

Etiquetas de fila Cuenta de edad Relativa 

Entretenimiento 10 10% 

Apoyo a Tareas 20 20% 

Comunicación 20 20% 

Trabajo 30 30% 

Otros 20 20% 

Total general 100 100% 
 

 
 
 

Gráfico N° 18: Uso de la Tecnología 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: Se observa que de un total de 100 personas encuestadas, el 10% de las 

personas usan la tecnología por entretenimiento, el 20% usan para apoyo en tareas, 

el 20% para comunicación, el 30% por trabajo y el 20% otros. 
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Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado por: El Autor 



68 

 

Variable: Recibir información de los equipos del hogar. 

Tabla 23: Recibir información de los equipos del hogar 

Etiquetas de fila Cuenta de edad Relativa 

SI 80 80% 

NO 20 20% 

Total general 100 100% 

 

 
 

 
Gráfico N° 19: Recibir Información del Estado de los Objetos 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis: Se observa que de un total de 100 personas encuestadas, el 80% de las 

personas les gustaría recibir información del estado de sus objetos del hogar, el 20% 

respondió que no. 
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Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 



69 

 

Variable: Conoce el Internet de las Cosas. 

Tabla 24: Conoce el Internet de las cosas 

Etiquetas de fila Cuenta de edad Relativa 

SI 30 30% 

NO 70 70% 

Total general 100 100% 

 

 
 
 

Gráfico N° 20: Conoce que es Internet de las Cosas 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis: Se observa que de un total de 100 personas encuestadas, el 60% de las 

personas tienen conocimiento de Internet de las Cosas, el 40% no tienen 

conocimiento. 
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Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 
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Variable: Uso de Objetos Inteligentes afecte las relaciones sociales. 

Tabla 25: Uso de objetos inteligentes 

Etiquetas de fila Cuenta de edad Relativa 

SI 20 20% 

NO 80 80% 

Total general 100 100% 

 

 
 
 

Gráfico N° 21: Objetos Inteligentes Afecten las Relaciones Sociales 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis: Se observa que de un total de 100 personas encuestadas, el 20% de las 

personas respondieron que si afectaría a las relaciones Sociales, y el 80% que no 

afectaría. 
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Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 
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Variable: Aumento de la delincuencia con la implementación del Internet de las 

Cosas.  

Tabla 26: Aumento de la delincuencia con la implementación del Internet de las Cosas 

Etiquetas de fila Cuenta de edad Relativa 

SI 30 30% 

NO 70 70% 

Total general 100 100% 
 

 

Gráfico N° 22: Aumento de la Delincuencia con la Implementación de Internet 
de las Cosas 

 

Fuente: Datos de Encuestas 

Elaborado Por: El Autor 

 

Análisis: Se observa que de un total de 100 personas encuestadas, el 30% de las 

personas respondieron que si habría un incremento en la delincuencia, mientras que 

el 70% respondieron que no. 
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Elaborado Por: El Autor 
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CAPÍTULO IV 
 

Objetivos 

1. Establecer los principales riesgos considerando el uso inapropiado de GPS, el 

robo de información, la violación de la intimidad y privacidad. 

 

 

Resultados Objetivo 1 
 

Riesgos del uso inapropiado de GPS 

 Localización, posición o trayectoria de los objetos. 

 Recopilación de información importante de los eventos en los objetos.   

 Posicionamiento Global de las Personas. 

 

Riesgos en el robo de información 

 Hurto de información personal: Identificación, número de teléfono, 

lugar de trabajo. 

 Robo de información empresarial. 

 Extorción a la intimidad.  

 Afectación a la integridad física de los usuarios.  

 

Después de un análisis detallado de los principales riesgo al que se puede exponer 

una persona, la solución para este objetivo es cuidar de su  información, tener el 

control absoluto los datos que viajan por la red y asegurarse de quienes tienen acceso 

a su información al momento de adquirir un equipo o crear una cuenta en las 

diferentes páginas que existen en el medio.  
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La solución para el uso de GPS, seria combinar este servicio con una consola que 

monitoree el riesgo que incorpore un paquete de alerta y pueda enviar y recibir 

información en tiempo real. 

2. Determinar los cambios que le puede dar al mundo la implementación del 

Internet de las Cosas. 

 

Resultados Objetivo 2 
 

Cambios en el mundo con internet en las cosas. 

 Agilidad en los procesos de las distintas actividades. 

 Intercambio de información entre los usuarios y los objetos. 

 Control absoluto de los equipos del hogar. 

 Automatizar procesos de nuestras actividades diarias. 

Uno de los cambios es que los objetos se encontraran al mismo nivel de las personas 

intercambiando información desde el lugar donde se encuentren ubicado esto hará 

que las personas tengan un control del estado de sus objetos cotidianos, así como 

también los objetos le pueden hacer recomendaciones a sus usuarios como por 

ejemplo un biberón inteligente puede enviar información de la temperatura del líquido 

que contiene.   

 

3. Examinar la información recopilada y los beneficios que tendrán los objetos 

del hogar al estar conectados a internet.  

 

Resultados Objetivo 3 
 

Información recopilada de los objetos. 

 Información personal. 
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 Información de tareas comunes de la vida diaria. 

 Datos de salud. 

 Información doméstica. 

 Información de la Industria. 

 Información ganadera y Agricultura. 

 Información Logística. 

Beneficios que tendrán los objetos del hogar conectados a internet. 

 Aportación de información necesaria la cual ayudara a la toma de decisiones. 

Los objetos se encontraran en red  con recursos de internet los cuales pueden 

cambiar su estado, pueden ser ubicados mediante nombres y pueden ser 

remotamente configurados e interrogados a través del servicio de investigación. Ellos 

recopilaran información mediante sensores graban y reenvían información 

directamente sobre ellos, también podrán guardar información para ser utilizada en el 

futuro. 
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CONCLUSIONES 
 

El siguiente trabajo de tesis se concluyó de la siguiente manera: 

 

 Se logra especificar las nociones, técnicas y términos más coherentes al 

protocolo IPv6 con tecnología máquina a máquina (M2M), en el cual se llegó 

a la conclusión que para conectar los objetos del hogar de una forma estable 

se debe considerar el protocolo antes mencionado. 

 

 El Internet de las Cosas cambiara absolutamente la forma de comunicarnos 

con nuestro medio y particularmente con los objetos, es una tecnología 

competente que ha alcanzado a mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos en diferentes ambientes. 

 

 La investigación elaborada se utiliza de aporte base para la adopción e 

implementación del Internet de las Cosas, en donde las empresas y grupos de 

interés puedan promover la confianza en los usuarios creando objetos y 

entornos IoT seguros inherentes al beneficio que participa para renovar su 

calidad de vida. 

 

 

 Con la implementación del Internet de las Cosas y los equipos conectados a 

internet aumentará la posibilidad de ser atacado, también es susceptible que 

los usuarios puedan ser espiados por los hackers, esto puede convertirse en 

una red denominada Zombi  de la cual pueden lanzar ataques. 

 

 Con la implementación del Internet de las Cosas las empresas extenderán la 

producción de sus mercancías, reducirá los gastos operativos, tendrá un 

mayor control de las actividades diarias. 
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 Se llega a la conclusión que aumentará el desempleo, que las personas que 

antes laboraban en las diferentes empresas serán reemplazados por lectores 

de códigos de barra, escáneres, sensores y al final por robot que harán su 

trabajo de manera eficiente, los humanos que desean contrarrestar el 

desempleo deberán especializarse en la materia ya que se necesitara 

personal para la programación y reparación de los mismos. 

 

 Se llega a la conclusión que para implementar la transmisión de información 

de un objeto a otro (Internet de las Cosas) en nuestro medio se necesitara de 

grandes inversiones.  
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda que: 

 

 Las personas que utilizan la red del futuro, deben leer hasta el mínimo detalle 

al momento de registrarse a uno de estos medios, como quien tiene acceso a 

sus datos, si cuidan la integridad humana y quien es dueño de la información 

ingresada. 

 

 Las personas que van a adquirir un dispositivo para el hogar con conexión a 

Internet deberá realizar todas las preguntas necesarias en el lugar donde 

están adquiriendo el producto, estas preguntas pueden ser la información que 

transmite y recopila el objeto. 

 

 Se recomienda implementar procedimientos de incidencias que envíe un 

informe de forma inmediata si un objeto sufrió algún averío y pasar un registro 

de forma automática a otro objeto redundante y mantener operativo todos los 

servicios de los objetos con mayor nivel de jerarquía en entornos donde se 

opere información sensible. 

 

 

 Las empresas ecuatorianas al desarrollar ambientes para la implementación 

de la IoT, deberán generar confianza y seguridad en los clientes con el 

propósito de garantizar la integridad, estabilidad, seguridad, privacidad y 

funcionabilidad de la información, orientándose a casos de éxito o 

enfocándose a beneficio ya existentes que les permitan ganar prestigio con la 

sociedad. 
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 Es recomendable que antes de realizar el diseño para la implementación del 

Internet en los equipos del hogar, porque no comenzar realizando un diseño 

teniendo en cuenta la seguridad de la información que ellos receptan y 

transmiten.   

 

 

 Es recomendable cambiar las contraseñas predeterminadas de los objetos por 

contraseñas seguras que posean números, letras, mayúsculas, minúsculas, y 

signos, actualizar el firmware en su última versión, si no está utilizando la 

conectividad de red en sus objetos convendría apagarla, si la usa o es 

necesaria para el funcionamiento de su equipo asegurarse que no existan 

conexiones remotas desde el mundo exterior.  

 

 

 Es recomendable crear una sola segmentación de red para tus equipos es 

decir que tus objetos no necesariamente tengan conexión donde tienes 

información personal, aunque es incómodo leer el manual de instrucciones, es 

necesarios leerlo porque estos objetos inteligentes suelen tener funciones que 

el usuario ni sospecha que las tiene si este es su caso y no las va usar por 

favor deshabilitarlas. 
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ANEXOS 
 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 El objetivo de esta encuesta es recopilar información para establecer el grado de 

conocimiento que poseen las personas del uso adecuado del internet y de los riesgos 

que están expuestos. 

 

 El encuestado debe responder las preguntas según su criterio y conocimiento según 

al criterio que ellos consideran, marcando una de la opciones presentadas en esta 

encuesta. 

 

Información General del Entrevistado 

1.- ¿Cuál es su edad actual? 

18 – 28 (   ) 

29 – 39 (   ) 

40 – 50 (   ) 

51 – 61 (   ) 
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2.- ¿Cuál es su género? 

Masculino (    ) 

Femenino (    ) 

Conocimiento del Internet 

1.- ¿Considera usted necesario la implementación del Internet en los Equipos 

del Hogar? 

( ) SI 

( ) NO 

 

2.- ¿Con qué frecuencia usó Internet en los últimos 3 meses? 

( ) Al menos una vez por día. 

( ) Al menos una vez por semana, pero no todos los días. 

( ) Al menos una vez por mes, pero no todas las semanas. 

( ) Menos de una vez por mes. 

 

3.- ¿Alguna vez ha sido víctima del robo de información personal por medio del 

internet? 

( ) Sí, Frecuentemente 

( ) Sí, rara vez 

( ) No, casi nunca 

( ) No, nunca 
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4.- ¿Alguna vez ha visto que insultan, dañan o humillan a alguien en las redes 

sociales? 

( ) Sí, muchas veces 

( ) Sí, alguna vez 

( ) No, casi nunca 

( ) No, nunca 

 

5.- ¿Cree usted que pueden correr riesgos de privacidad con la conexión de los 

equipos del hogar a Internet? 

( ) No, no se corre ningún peligro. 

( ) Sí, alguno. 

( ) No estoy seguro/a 

6.- ¿Cuál es el uso que usted le da a la tecnología? 

( ) Entretenimiento 

( ) Trabajo 

( ) Comunicación 

( ) Apoyo a Tareas Escolares o Universitarias 

( ) Otros 
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7.- ¿Le gustaría recibir información del estado en que se encuentran los equipos 

en su hogar? 

( ) SI 

( ) NO 

8.- ¿Conoce que es Internet de las Cosas? 

( ) SI 

( ) NO 

 

9.- ¿Cree usted que el uso de objetos inteligentes afecte las relaciones sociales 

de las personas?  

( ) SI 

( ) NO 

 

10.- ¿Cree usted que con la implementación de internet de las cosas aumentara 

la delincuencia? 

( ) SI 

( ) NO 
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PRESUPUESTO 

Tabla 27: Detalle de Ingresos del Proyecto 

      INGRESOS 

Salario Propio $500,00 

TOTAL DE INGRESO $500,00 

Autor: Wellington Carreño 

 

Tabla 28: Detalle de Egresos del Proyecto 

     EGRESOS                                                           DÓLARES 

Recursos Humanos $      800,00 

Suministros de oficina $    100.00 

Servicios de Internet(4 meses) $    120.00 

Software $     300.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $     50.00 

TOTAL DE EGRESOS $   1370.00 

Autor: Wellington Carreño 

 

Ingresos 

 Aportación de mi salario para gastos en el desarrollo del proyecto y de 

investigación. 

Egresos 

 Tiempo dedicado para el desarrollo de la investigación y revisión del Gramatôlogo.  

 Impresiones realizadas para presentar los avances e impresión final de la tesis. 

 Gasto de internet por 4 meses que se realizó la investigación a 30 dólares cada mes.  

 Compra de la licencia de Office 2013. 

 Anillado y Empastado de la tesis. 
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CRONOGRAMA 

 

 

Grafico N° 23: Cronograma 

 

 

Autor: Wellington Carreño 

 

 


