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El Internet de las Cosas
Por: Carlos Andrés Miranda F. @camiranda33
(Consultor Estrategia de Negocios e IT, Ingeniero de Sistemas e
Informática ESPE, Tecnólogo en Marketing y Publicidad ESP,
Dirección Estratégica de Ventas ITESM, Business Management
UDLA).
El Internet de las Cosas o “IOT” (Internet Of Things) es un término
asociado a la interconectividad de objetos cotidianos al internet y
por tanto a proveer información constante de lo que estos
objetos hacen al ser usados por los seres humanos o las
máquinas.
Cada cierto tiempo la humanidad se enfrenta a cambios
fundamentales en su estructura social, de comercio, de
producción y por tanto de comportamiento.
En un inicio fue la rueda, luego la agricultura, el idioma, la escritura, la religión, la política, la imprenta, la moneda,
etc, todo aquello basado en diferentes elementos motivadores de guerras, conquistas, imperios, reinos, revoluciones
y democracias; todos se forjaron alrededor de elementos trascendentes como la sal, la pólvora, el oro, el carbón, el
petróleo y ahora este elemento es la generación de información y datos.
Hay varias revoluciones industriales en los últimos doscientos cincuenta años que han cambiado la historia de la
humanidad y recientemente, se está dando la cuarta de estas revoluciones, la del procesamiento de los datos y sobre
todo en la conjunción de la capacidad de cómputo y adicionalmente integrado a entes biológicos. Dejamos de tener
máquinas con solo engranajes mecánicos y pasamos a máquinas con su corazón en el software, éstas dejaron de ser
“fierros” aislados de las tecnologías de información a ser componentes activos y que generan data a cada instante.
En este camino paulatinamente se han ido sumando “cosas” que generan y transmiten información a través del
internet, así empezamos con los computadores, refrigeradores, lavadoras, teléfonos, televisores, Tablet’s,
reproductores de música, cerebros y elementos de vehículos, relojes, gafas, cerebros y elementos de maquinaria
industrial, bombas de presión, equipamiento médico y en los últimos días se han sumado la ropa, zapatos y toda
clase de sensores que tienen como tarea recopilar el comportamiento de cualquier actividad humana o de interés
humano a través de toda clase de máquinas que el hombre va creando.
Ahora y para entender esta revolución desde un punto de vista holístico, hay que resolver los “misterios” que esto
nos presenta:
El primer misterio, cómo se hace esto ? y la respuesta está en la electrónica y la capacidad de procesamiento de los
microchips, en el desarrollo de nuevos materiales y en la búsqueda constante de encontrar más aplicaciones a la
creciente facilidad de incluir partes electrónicas a la actividad diaria.
El segundo misterio es entender para qué se hace esto y porque es importante ? La respuesta no es difícil de intuir y
tampoco de crear. El correcto interpretamiento de las “cosas” provee información privilegiada y en esta era, esa
información es poder y el motor de la economía. La predictibilidad y anticipación son tesoros que ahorran recursos y
ayudan a la dominación de mercados. Esto crea valor a los servicios derivados del uso de estos dispositivos y
aplicaciones.
El tercer misterio está en la tecnología que está asociada al IOT. Un mundo hiperconectado es una realidad
ineludible e inminente, y para que podamos entender mejor y hacer de esto una herramienta de nuestra economía,
tenemos que aprender sobre varios temas como los siguientes:
- La electrónica y mecatrónica
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-

El diseño industrial, de procesos y cadena de suministros
Los protocolos de envío y recepción de información
La omnicanalidad y omnipresencia; en canales y cobertura de servicios
Las herramientas de extracción y almacenamiento de los datos
Las plataformas de análisis de datos estructurados (BI Business Intelligence) y no estructurados (Big Data)
Los servicios de Nube en sus diferentes modalidades
EL diseño de productos y construcción de beneficios
Y de forma especial la estrategia, innovación y el conocimiento de mercados apalancados en el marketing,
neurociencias y la estadística.

El cuarto y final misterio es la proactividad con que vamos cada uno a actuar sobre el IOT. Vamos a ser reactivos
consumidores, proactivos creadores, productivos integradores o atentos vendedores del IOT?.
Cada uno de nosotros tendrá el reto de asumir su rol en esta revolución y el reto real no está en entender qué
significa el que todos los aparatos y herramientas que usamos estén conectados al internet, envíen información, la
procesemos, decidamos algo sobre ello, eso será una hecho y un paradigma vigente; sino que el real trabajo es,
cómo y desde qué lado de la orilla vamos a estar cuando esto sea parte de la vida diaria y no de la innovación?.
Invito a nuestros lectores a profundizar en los temas que se han mencionado, seguro encontrarán un mundo nuevo y
apasionante, no solo técnicamente sino estratégicamente para su propio entender, accionar y vivir.
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Cooperativa de Ahorro y Crédito
“General Rumiñahui”

http://www.audienciaelectronica.net/2014/07/aplicacion-promete-evitar-que-intervengan-llamadas-telefonicas/
http://www.espiaparamoviles.com/intervenir-en-el-telefono-de-alguien-con-un-software-especial

Promoviendo el desarrollo y bienestar de sus socios
militares y civiles desde 1993.
• Créditos sin garante hasta 3.000 dólares.
• Otorgamos créditos para consumo,
emprendedores y microempresarios.
• Las tasas de interés más bajas del
mercado.
• Inversiones a plazo fijo.
• Pagos de créditos y ahorros, a través de
ventanillas o con autorización de débitos
bancarios del Banco Pichincha, General
Rumiñahui e ISSFA.

• Asistencia ambulatoria
Consultas médicas de primer nivel
ilimitadas en cualquiera de las
patologías derivadas de: medicina
general, ginecología y pediatría.
• Cobertura en asistencia dental.
• Examen clínico y diagnóstico.
• Higiene dental, alivio del dolor.
• Rayos X periapical, profilaxis
(Limpieza dental profunda).
• Restauraciones en resina simple.
• Extracciones simples.

Suites en Tonsupa – Esmeraldas por
mantener las cuentas activas, pagos
puntuales e inversiones.
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Las 3 tecnologías clave para el
Internet de las Cosas.
Los primeros pasos en el Internet de las Cosas nos deja dos campos principales de acción. En ambos el objetivo final
es que para el usuario sea transparente, que su entorno esté conectado y a la vez útil y aprovechable. El ejemplo más
cercano del IoT está en el propio hogar, donde electrodomésticos, servicios o pequeños gadgets como las bombillas
ya están conectados a Internet. El otro gran ámbito de acción del IoT es el de las ciudades avanzadas o SmartCities.
En ellas el Internet de las Cosas se aprovecha para medir ciertos parámetros externos (ya sea temperatura, energía,
actividad, luz, humedad, errores, etc.), de forma automática y sin la interacción del ser humano. Y que esos datos
viajen a un centro de procesamiento para que se tomen las decisiones adecuadas en tiempo real. Por ejemplo, son
muchas las ciudades que están implementando redes de sensores en multitud de puntos como alarmas, semáforos,
alcantarillas, vehículos, alumbrado... y hay mejoras interesantes que se espera conseguir, como la cuantificación de
los peatones que pasan por un determinado cruce para optimizar automáticamente el tráfico en esa zona.
Pero, ¿cuáles son las tecnologías clave del Internet de las Cosas? IoT dispone de una secuencia de capas, cada una
encargada de una labor y que ha sido diseñada con mimo para cumplir su función. Desde la extracción de datos, su
envío y recepción y posterior procesamiento para dar lugar a los resultados.
La nueva línea de producción de los procesadores.
Uno de los requisitos del Internet de las Cosas es que los dispositivos deben ser pequeños, y sabíamos que los
procesadores tenían que cambiar respecto de lo que conocíamos anteriormente. No nos valen los procesadores,
digamos, 'clásicos' de ordenador, tiene que ser algo mucho más pequeño y de consumo menor. No importa que sean
sencillos o poco potentes, lo que prima ante todo son esos
dos puntos.
Los procesadores de Smartphone y su evolución de los
últimos años, con el formato SoC ya establecido, han
ayudado mucho. Las soluciones de ARM cumplen con las
expectativas: son pequeños y, aunque también poco
potentes en comparación con otros chips del mercado,
cubren con los requisitos planteados.
ARM tiene en el mercado un enorme catálogo de SoCs, en el
que el producto más conocido son sus SoC de Smartphone. Pero los Cortex-A no son los únicos y junto a ellos los
Cortex-R y Cortex-M son ideales para dispositivos IoT. En ambos casos hablamos de procesadores RISC de 32 bits en
los que, como siempre ocurre, ARM los diseña pero no los fabrica; son otras terceras compañías las que se encargan
de esta fase.
Mientras que los Cortex-R se integran en dispositivos como discos duros o en industrias como la automoción, los
Cortex-M son más conocidos debido a su utilidad en aparatos finales más cercanos al usuario. Por ejemplo
termostatos, altavoces, hornos o cuantificadores personales se aprovechan de los actuales modelos. ARM se guarda
un as en la manga: proporcionar múltiples gamas de productos para adaptarlas a los diferentes requisitos del
mercado.
Aunque ARM es una importante pieza del mercado del hardware para
IoT, no es ni mucho menos la única compañía existente. Otra gigante de
este sector ha entrado hace relativamente poco: Intel tiene a Quark, su
SoC para IoT presentado en 2013 y que poco a poco ha ido haciéndose un
hueco. Lo hemos visto en multitud de aplicaciones, con un concurso
entre medias en el que se han ideado cosas como las camisetas con
cámara, made in Spain.
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Junto a los fabricantes más clásicos también hemos vivido el nacimiento y posterior auge de un elemento de la
tecnología que ahora es esencial para muchos, y que está íntimamente ligado con el Internet de las Cosas: Arduino,
adorado por la comunidad y basado mayoritariamente en procesadores RISC de Atmel, permite que casi cualquier
persona con unos conocimientos básicos de electrónica y programación pueda diseñar e implementar sus ideas.
En este sentido gracias a Arduino se están creando múltiples iniciativas para satisfacer las necesidades del IoT, tales
como sensores para el hogar, circuitos con control y gestión de cámaras de video vigilancia o incluso termostatos de
tipo Nest. Y su futuro puede ser todavía más relevante en el mercado del DIY del Internet de las Cosas por su
acercamiento a Windows 10.
Los sensores se vuelven más indispensables como invisibles.
El procesador y la plataforma se encargan de 'gestionar' la información, pero ésta debe venir de otro tipo de
dispositivos: los sensores. Es el elemento hardware que interactúa entre nuestra tecnología y el entorno, capturando
los datos que nosotros deseemos.
Antaño la electrónica estaba muy limitada a un ámbito casi puramente profesional, pero la llegada de Arduino ha
permitido que cualquiera pueda hacer sus primeros pinitos. En buena parte ha ayudado el bajo coste de los
componentes y el enorme catálogo de accesorios que tenemos disponibles.
Si salimos del mundo Arduino, lo habitual es que muchas de las compañías detrás del IoT tengan la capacidad de
diseñar y fabricar sus propios sensores, de forma que sus posibilidades son ilimitadas. A medida que se vayan
estudiando nuevas necesidades en el mercado se irán creando los sensores para satisfacerlas convenientemente.
Comunicación de bajo consumo
Ya tenemos los datos almacenados en un pequeño ordenador, pero éste no es lo suficientemente potente como
para poder procesarlos de forma rápida. ¿Qué hacer? Mover esa información a otro ordenador a través de algún
canal de comunicación.
Y aquí hay dos vertientes. Muchos de los protocolos de comunicación tradicionales continúan vigentes en IoT y sus
futuras mejoras serán clave. Hablamos por ejemplo de conexiones de red local vía Ethernet o de transmisión
inalámbrica a través de conectividad móvil, según sean los requisitos en cada ubicación.
Por ejemplo, estas dos opciones son las contempladas por Vodafone e IBM en sus ciudades conectadas, donde las
velocidades de conexión que permitirán los próximos protocolos, como el 5G, serán la base de la conectividad de
largo alcance del IoT.
Pero también hay nuevos protocolos que han sido ideados pensando en el IoT y la comunicación de objetos entre
ellos y a corta distancia. Un ejemplo es NFC o también Bluetooth 4.0, que tiene el apellido de LE 'Low Energy'
precisamente porque está pensado para ser implementado en sistemas con baterías reducidas como por ejemplo
pulseras cuantificadoras.
El aspecto energético ha sido durante muchos años un
elemento de batalla en las comunicaciones
precisamente por los altos consumos de estos
componentes, y los diseñadores y fabricantes
actualmente lo tienen en el punto de mira para
continuar su mejora. Ese cuidado con el consumo irá
asociado a los estándares de comunicación que nos
irán llegando en el futuro, como LiFi, la transmisión de
datos a través de la luz.
FUENTE:

http://www.xataka.com/internet-of-things/las-3-tecnologias-clave-para-el-internet-de-las-cosas
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Seguridad en el Internet de las
Cosas
El IoT es un mercado multimillonario,
Gartner predice que 20.8 billones de
cosas estarán conectadas en el año
2020. Ya estamos viendo los
beneficios del Internet de las Cosas,
los podemos encontrar en los
diferentes
dispositivos:
relojes
inteligentes, en los automóviles y
hasta en el refrigerador de la casa.
Podemos conectarnos a diferentes
dispositivos desde cualquier lugar, la
interconectividad
que
estos
dispositivos ofrecen traen múltiples beneficios para nuestro diario vivir, tanto a nivel laboral como personal. Es por
eso que vemos cada vez un número mayor de empresas desarrollando tecnologías enfocadas en el IoT.
Aparte de los beneficios que esta interconectividad presenta, como la conveniencia y el intercambio de la
información instantánea, también vemos que el IoT trae consigo el aumento de las amenazas en cuanto a seguridad
digital. Es aquí donde debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿estamos compartiendo esta información de manera
segura? ¿Pueden los cibercriminales tener acceso a esta información? ¿Cómo nuestra información está siendo
almacenada? ¿Qué tipo de seguridad estos dispositivos traen consigo? Y muchas otras preguntas relacionadas a la
seguridad de la información y a como esta está transitando en la red. Muchas veces pensamos en los beneficios que
las nuevas tecnologías traen consigo, y dejamos de lado una parte fundamental: la seguridad. Vulnerabilidades de la
interconectividad en el IoT puede representar riesgos multimillonarios para la información y para las empresas, y
para los usuarios puede representar grandes riesgos incluyendo casos de vida o muerte.
Ya no solo nos tenemos que preocuparnos por la seguridad de las páginas web, o de los servidores, o de los correos
electrónicos; ahora estamos hablando de la seguridad de todas las cosas. Puede parecer sacado de una película de
ciencia ficción pero es una realidad; todas las cosas están compartiendo información. Sin ir muy lejos, hoy en día
hasta existen zapatos que comparten información, por lo cual los dispositivos del IoT están extendiendo el área de
ataque en el ecosistema, no solo corporativo, también el de nuestra vida personal. Ejemplos de cómo se ha visto
expuesta la seguridad de automóviles, marcapasos, o como los hacker han tenido acceso a controlar cosas tan
básicas como juguetes interactivos con los cuales nuestros hijos están compartiendo información, nos hacen pensar
en cuán importante es protegernos.
Los fabricantes están produciendo rápidamente dispositivos inteligentes los cuales tienen en cuenta la experiencia
del usuario, pero, en muchos casos, dejan de lado la seguridad de los datos intercambiados o la manera como se
accede a estos datos. Es aquí cuando se genera la pregunta: ¿en qué estado del proceso la seguridad debe ser
implementada?
La seguridad en el IoT es fundamental.
Dentro de IoT hay tres áreas que deben de ser tenidas en cuenta por parte de los desarrolladores: privacidad,
autenticación e integridad. Estos tres temas permitirán que el Internet de las Cosas esté intercambiando
información de forma segura.
Privacidad: diariamente millones de dispositivos alrededor del mundo están intercambiando información a través del
Internet de las Cosas, muchas veces es información personal, como cuentas bancarias, números de identificación,
etc. Por esto, la privacidad de la información es un factor importante; si esta información no está siendo protegida
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puede ser una amenaza. Es crítico que los fabricantes de los dispositivos aseguren que la información intercambiada
llegue a la persona adecuada y que no sea vista o manipulada por personas equivocadas: los hackers. El cifrado de la
información que ya hemos visto en correos electrónicos y con los certificados digitales, es esencial para proteger la
información y garantizar la privacidad de la misma.
Autenticación: la autenticación permite verificar que la persona remitente o cosa que envía, recibe, o accede a la
información, es quien dice ser. Implementando la autenticación en el IoT permitirá que toda la información sea
intercambiada entre las “cosas” o personas correctas, y no sea intercambiada con hackers, asegurado así que las
comunicaciones son entregadas al destinatario adecuado, y que el destinatario esté seguro de dónde vienen las
comunicaciones. Cuando hablamos de autenticación en IoT hablamos de dispositivos a servicios en nube, de usuarios
a dispositivos, de cosas a cosas; en pocas palabras, de cualquier entidad a cualquier otra, en cualquier escenario
posible. Es como si cada una de estas cosas tuviese una identidad que nos garantiza que es la “cosa” adecuada con la
cual podemos intercambiar la información.
La autenticación nos permite identificar si la “cosa” correcta es quien envía la información.
Integridad de la Información: la integridad de la información en el Internet de las Cosas es la verificación de que el
mensaje o instrucciones enviadas al destinatario, no fueron cambiados o alterados durante el intercambio de la
información. Algunos ecosistemas de IoT requieren que los dispositivos tomen decisiones y actúen de manera
independiente. Pongámonos por un momento en el caso hipotético de que los marcapasos inteligentes o los
automóviles inteligentes cayeran en el control de fuentes maliciosas, esto no solamente es peligroso sino que podría
colocar vidas en riesgo, la integridad permite verificar que la información enviada es legítima y no fue modificada.
Como vemos, hay múltiples elementos que deben de ser tenidos en cuenta para el Internet de las Cosas;
necesitamos que la seguridad, la confianza y la privacidad se mantengan dentro del ecosistema del IoT. Un método
que ya ha sido verificado y que es fundamental en la seguridad del IoT es la infraestructura de claves públicas (PKI), el
cual garantiza seguridad, incluyendo autenticación, privacidad y la integridad de la información, además de ser fácil
de adaptar y de desplegar para cumplir con los requerimientos del IoT, como la velocidad y el volumen.
Atribuir las identidades fuertes a los dispositivos y las cosas permite la protección en contra de los cibercriminales. El
IoT está en su etapa inicial y los fabricantes se están preocupando por crear dispositivos interconectados, pero están
dejando en un segundo plano la seguridad. Es primordial que la seguridad sea tenida en cuenta desde el inicio de la
producción para así mitigar los riegos y garantizar la integridad de la información, y la implementación del PKI
permite esta seguridad, de manera automatizada y sin ningún impacto negativo en las operaciones. Considerar la
seguridad desde el inicio les dará una ventaja competitiva, permitiéndoles a los usuarios intercambiar la información
de forma segura y mejorar su experiencia.
En la industria existen autoridades certificadoras (AC) que vienen trabajando con PKI por mucho tiempo y pueden
ayudar en implementaciones de IoT. GlobalSign por ejemplo tiene más de 20 años de experiencia en la industria y es
una AC experta en la implementación de soluciones de PKI, pudiendo emitir hasta 2000 certificados por segundo de
manera automatizada.
Dispositivos de IoT que no tienen seguridad abren las puertas para los cibercriminales, por esto asegure sus
dispositivos para mantener la confidencialidad y autenticidad, y garantizar solamente accesos autorizados a su
información.
FUENTE:

http://www.ventasdeseguridad.com/201611299614/noticias/tecnologia/seguridad-en-el-internetde-las-cosas.html
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Actualidad
Gooligan, un malware para Android que ha robado un millón
de cuentas
Android es el sistema operativo móvil más
utilizado en todo el mundo y, por lo tanto,
también es el más atacado por los piratas
informáticos. Aunque normalmente las diferentes
campañas de distribución de malware suelen
detectarse a tiempo y no suelen afectar a muchos
usuarios, algunas son capaces de evitar los
controles de Google y las empresas de seguridad y
llegar incluso a infectar a millones de usuarios,
como la nueva campaña detectada llamada
Gooligan.
Gooligan es una nueva campaña de distribución de malware para Smartphone, descubierta por los expertos de
seguridad de CheckPoint, que, desde su lanzamiento inicial, ha sido capaz de robar más de un millón de cuentas de
Google en todo el mundo. Esta aplicación no se centraba en robar la contraseña de acceso de las víctimas, sino en
recopilar directamente los tokens de acceso utilizadas en las aplicaciones como Google Play, Gmail, Google Fotos,
Docs y Google Drive, entre otras, para conseguir acceder a las cuentas sin ningún otro impedimento.
Según se ha podido demostrar, este malware afecta a todos los dispositivos que utilicen una versión de Android 4.x o
Android 5.x, es decir, casi el 75% de los Smartphone actuales en todo el mundo. Por el momento, el mayor número
de dispositivos afectados se encuentran en Asia, y Europa es el continente menos afectado por él, aunque su
porcentaje supone cerca del 10% del total.
La principal fuente de infección de este malware ha sido a través de una serie de aplicaciones maliciosas publicadas
en la Play Store que, a pesar de los controles de Google, consiguieron llegar a millones de afectados. Una vez que
estas aplicaciones se instalaban en los dispositivos, los piratas informáticos utilizaban un servidor de comando y
control (C&C) para enviar otro malware al dispositivo y recopilar la información de los tokens de acceso. Además,
este malware también suscribía a las víctimas a servicios SMS premium.
Por el momento no se conocen muchos más detalles sobre esta red de malware, aunque los investigadores de
Checkpoint están trabajando estrechamente con Google a fin de poder identificar el origen de la campaña y poder
acabar con ella lo antes posible.
Cómo saber si nuestra cuenta se ha visto comprometida por Gooligan
Los expertos de seguridad de Checkpoint han creado una página web que nos permite comprobar si nuestra cuenta
se encuentra entre las que han sido comprometidas por estos piratas informáticos. Por ello, para comprobar si la
nuestra está entre ese millón de cuentas robadas, tan solo debemos acceder a la siguiente página web,
https://gooligan.checkpoint.com, introducir nuestro correo y pulsar sobre el botón “Check”.
Si nuestra cuenta no se ha visto comprometida no habrá problema, de lo contrario, si sí lo ha sido, desde esta
empresa de seguridad recomiendan realizar una instalación limpia de Android (flasheando por completo el
dispositivo para eliminar la persistencia e instalar la ROM desde cero) y, además, cambiar cuanto antes la contraseña
de Google para que cambie el token y los piratas informáticos ya no puedan acceder a las cuentas recopiladas.
FUENTE:

http://www.redeszone.net/2016/12/01/gooligan-malware-android-ha-robado-millon-cuentas/
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Transistores con autonomía casi ilimitada, el futuro del
hogar y la muñeca

Una investigación ha descubierto cómo lograr producir transistores minúsculos que pueden alimentarse con muy
poca energía durante meses o años, circunstancia crucial para wearables e IoT.
El consumo energético es el talón de Aquiles del mundo conectado y de los wearables, aunque la eficiencia está
mejorando a un ritmo exponencial con cada año que pasa. Sin embargo, el camino que queda por delante tampoco
es despreciable, aunque será más pequeño gracias a proyectos como el de la Universidad de Cambridge, donde han
desarrollado un transistor de un consumo ínfimo, factor que posibilita que funcione durante meses o años sin
batería.
El secreto del transistor son los cambios de comportamiento que introduce respecto al trato de las barreras de
Schottky, que pueden ser especialmente útiles para el tipo de solución al que se están enfocando, dispositivos
electrónicos como wearables o incluso implantables para salud. Es en el proceso de fabricación donde se aprovechan
las barreras, que ayudan a que los electrodos se mantengan autónomos y se pueda producir por debajo de un
tamaño que normalmente hace imposible que los transistores funcionen con el comportamiento requerido.
Según uno de los responsables del paper, si estuviera conectado a una batería AA típica, el transistor podría durar
1.000 millones de años. Las barreras de Shottky ayudan, de nuevo, a amplificar la longitud de señal hasta cuando ya
casi no queda energía y el transistor está prácticamente apagado. Los dispositivos domésticos conectados y
wearables requieren durar durante mucho tiempo más que velocidad, y es crucial para muchos fabricantes poder
asegurar que durante toda la vida útil de un producto no hay que cambiar de la fuente de alimentación, la batería.
El sistema de captura de la energía que se pierde es otro de los motivos por el cual este proyecto tiene futuro y
asegura una durabilidad a largo plazo incluso cuando el nivel de batería es muy bajo.
FUENTE:

https://hipertextual.com/2016/10/transistores

Todo lo que necesita para su
infraestructura de cableado con las
mejores marcas.
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Rincón de los Expertos
“El Internet de las Cosas es el internet de los dispositivos físicos, vehículos, dispositivos conectados y dispositivos
inteligentes, edificios y otros objetos, la conectividad de la red que habilita a toda clase de dispositivos para
coleccionar e intercambiar datos, sin requerir la interacción humano a humano, o humano a computador.”
Para nuestros lectores más interesados en la evolución de estas tecnologías les recomendamos analizar el artículo
“Facts and statistics about IoT” en el URL:
https://www.statista.com/topics/2637/internet-of-things/
Con toda seguridad podemos decir que es la tecnología emergente más importante para el futuro y que será la
principal forma para el desarrollo del Comercio Electrónico.

“La página WEB es el soporte
interactivo ideal para ofrecer un
servicio,
facilitar información, hacer negocio,
etc., de un modo más completo y
directo que cualquier otro”

— Vinton Cerf —

Empresas o personas interesadas en promocionarse en nuestra revista, por favor contactarse con
c.delatorre@scprogress.com
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Novedades
Proyecto ecuatoriano HandEyes ganador de concurso
organizado por History Channel
SCProgress felicita sobremanera a los cuatro talentosos jóvenes ecuatorianos, graduados de la Universidad de
Fuerzas Armadas (UFA-ESPE), Fabricio Reyes, Diego Aguinsaca, Carlos Canacuan y Alex Aldas, que son los brillantes
ganadores del concurso “Una idea para cambiar la Historia”, organizado por The History Channel, con su proyecto
HandEyes.
HandEyes es un dispositivo robótico de apoyo para personas no videntes, el aparato puede ser colocado en el
bastón, las gorras, gafas, adherido a la ropa. Su función es generar sonidos y/o vibraciones conforme se aproxime a
objetos/obstáculos con los que podrían colisionar las personas.
Con su ingenio y perseverancia han demostrado que el Ecuador tiene talento y tecnología, y nos han representado
exitosamente en el concurso internacional. El proyecto gano el primer lugar, sobre las iniciativas semifinalistas
presentadas por Uruguay, México, Chile y Colombia. Los ganadores recibirán como premio la suma de USD 60.000
que servirán para seguir impulsando su proyecto.

SCProgress realizó test de conocimientos por fiestas de
Quito
Por las fiestas de la fundación de Quito y en su homenaje, SCProgress realizó una nueva encuesta de conocimientos,
sobre los productos y servicios que proporciona la empresa, en la cual la persona que obtenía la mejor puntuación de
todos nuestros participantes, se llevaría una fabulosa notebook.
El ganador con mayor puntaje es el Señor Edison Dario Jami Mafla quien se hace acreedor a una fantástica Notebook,
así también, la segunda mejor puntuación es para el Señor Wilson Yandún, quien tendrá un grandioso premio
sorpresa.
SCProgress agradece a todos sus clientes y seguidores por su gran participación y fidelidad, comprometiéndose a
seguir trabajando con la mejor calidad en sus servicios y productos, a través de sus técnicos completamente
capacitados y especializados, así como, ofreciendo equipos para seguridad informática y telecomunicaciones de las
mejores marcas reconocidas a nivel nacional, regional y mundial.
Continuaremos premiando a nuestros usuarios y clientela, a través de nuevas promociones y encuestas,
obsequiando fantásticos premios, síguenos en la página web www.scprogress.com, en las publicaciones de las
revistas y las redes sociales.
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