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Dispositivos conectados (IoT) a nivel mundial de 2019 a 2030 (en miles de millones de unidades)

1,10 Exabyte por año (Paquete con 20 bytes datos cada 1min)

Previsiones de tráfico de IoT



Diferencias entre IoT y tráfico actual de Internet

➔ Modelos de Comunicación

● Dispositivo a dispositivo M2M

● Dispositivo a la nube

● Dispositivo a puerta de enlace

● Intercambio de datos en back-end

● Procesamiento de borde

En marzo de 2015, el Comité de Arquitectura de Internet (IAB) dio a conocer un documento para guiar la 
creación de redes de objetos inteligentes (RFC 7452) 



Dispositivo a dispositivo (M2M)



Dispositivo a la nube



Dispositivo a puerta de enlace



Intercambio de datos en back-end



Procesamiento de borde



Diferencias entre IoT y tráfico actual de Internet

➔ Paquetes

● Pequeño tamaño
○ 802.15.4
○ LoRa
○ Sigfox

● Alto overhead de protocolo
○ Ej: Temperatura 1-2 bytes

● Malformados

● Entrantes / Salientes
○ Tráfico generado por usuarios internos
○ Tráfico ingresante de redes externas



Diferencias entre IoT y tráfico actual de Internet

➔ Protocolos
● Demasiadas entidades de estandarización

○ IEEE, IETF, ISO, ITU-T, IEC, WI-SUN, y siguen

● Mucha diversidad y poco conocidos
○ 6lowpan
○ rpl
○ coap
○ mqtt

● No siempre estándares abiertos
○ Silos

■ zigbee (no std)
■ propietarios de fabricantes
■ LoRa (originalmente propietario)
■ SIGFOX (propietario)



Diferencias entre IoT y comunicación actual de Internet

➔ Seguridad
Encuesta Irdeto  (Ref: https://irdeto.com/iot-security/)

○ Las organizaciones que usan IoT han sufrido un ciberataque en los 
últimos 12 meses. 

○ 90% experimentó un impacto negativo como resultado del ciberataque, 
incluyendo: 

○ tiempos de inactividad operativa, 
○ datos de clientes comprometidos,
○ seguridad del usuario final, 
○ daños a la marca o a la reputación, 
○ pérdida de clientes o robo de propiedad intelectual. 

https://irdeto.com/iot-security/


● Elementos clave para incrementar la seguridad en las redes IoT son: 

○ Autenticación de todas las entidades antes de que puedan unirse a la red. 
○ Transferencias confidenciales de datos a través de la red. 
○ Permitir la integridad de los datos. 
○ Permitir a los sistemas identificar y alertar sobre información creada por 

remitentes desconocidos. 
○ Permitir un control de acceso basado en roles. 
○ Proporcionar mecanismos de arranque seguros en dispositivos de IoT. 
○ Todos los datos deben clasificarse en función de diferentes niveles de 

seguridad.

Diferencias entre IoT y comunicación actual de Internet



Diferencias entre IoT y tráfico actual de Internet

➔ Interoperabilidad
◆ Semántica o el lenguaje de datos de IoT

➔ Interconectividad
◆ Dispositivos de IoT interconectados con la infraestructura mundial de la información y la 

comunicación. 

➔ Heterogeneidad
◆ Dispositivos de IoT heterogéneos.
◆ Se basan en diferentes plataformas, hardware y redes

➔ Escalabilidad
◆ Gran cantidad de dispositivos de IoT conectados simultáneamente
◆ Gran incremento de dispositivos en los próximos años
◆ El nivel de comunicación e interconexión que requerirán será muchísimo mayor que el 

generado por las comunicaciones entre humanos. 
◆ Elevado número de datos a obtener, guardar, analizar y gestionar en una escala nunca vista.



¿Qué temáticas se deben tener en cuenta?
- Para la Organización

ISP
Tráfico Instantáneo y Futuro
Impacto en la infraestructura
Monetarización de IoT
Personal requerido
Ingeniero de IoT (Net Op)

- Empresa / Industria de IoT
ROI
Recursos de Infraestructura

Inversión
Coordinación Regulatoria y de Políticas
Fácil conexión de activos industriales
Personal requerido
Ingeniero de IoT (Project Leader, Dev  and I&D)

- Para la red/backbone
Tráfico de IoT

Instantáneo
Futuro
Impacto en infraestructura
Seguridad

- Para la Oficina Técnica
Seguridad
Interoperabilidad
Interconectividad
Estandarización
Personal requerido Ingeniero de IoT (Dev)

- Para los usuarios/clientes
Requerir/Exigir

Seguridad
Privacidad
Interoperabilidad/Interconectividad
Estandarización
Escabilidad

- Para el Gobierno/Oficina de Regulación
Regular/Garantizar/Reclamar 

Seguridad
Interoperabilidad
Interconectividad
Estandarización

Promocionar/favorecer/facilitar
Crecimiento de ecosistema nacional de IoT



lp wireless WIFI-LTE

Cloud
Computing

Big DataComunicaciones
TCP/IP

Mote Gateway
Comunicaciones 
Inalámbricas low 

power
Sensor

INTERNET

SEGURIDAD

GESTIÓN DE NEGOCIOS

Ingeniería de IoT

ELECTRÓNICA

FÍSICA QUIMICA

COMUNICACIONES

REDES DE DATOS

COMPUTACIÓN

INFORMÁTICA

CIENCIA DE 
DATOS



CASO DE ESTUDIO
Planta de Procesos Químicos



Caso de Estudio: Dificultades en la Implementación de Industria 4.0.

➔ Planta de Procesos Químicos
◆ Organización según norma ISA 95 (I3.0)
◆ Oficinas de Gestión de Tecnología

● IT (Information Technologies)
○ Administra los niveles 3 y 4

◆ App ERP
◆ App MES

○ Net Ops Institucional
○ Seguridad

● OT (Operational Technologies)
○ Administra los niveles 1 y 2

◆ SCADA, PLC, Sensors
◆ Field Bus: modbus, profinet, 

profibus etc
◆ Net Ops Planta 

○ Seguridad

IT

OT



Caso de Ejemplo: Dificultades en la Implementación de Industria 4.0.

● IT encuentra:
○ Un tráfico de pequeños y extraños paquetes 
○ Tratan de alcanzar las partes internas de la planta quimica. 
○ Si bien IT podría bloquear el acceso de este tráfico, suponiendo

peligroso,
■ Consulta a OT de la novedad y requiere su análisis.

● OT
○ También encuentra los paquetes sospechosos, 
○ Pero están dirigidos a un elemento:

■ Nombrado como gatekeeper, nombre desconocido por OT, 
■ Tipo de router, de nombre LORA WAN, 
■ Estaría ubicado en su  red interna. 

○ OT recuerda un seminario sobre una temática Industria 4.0 
○ La Gerencia había anunciado que implementaría tal tecnología. 

■ Consulta al ingeniero consultor
● Que dictó el seminario. 
● Confirma la  instalación de red de IoT

○ con sensores y cordinadores
○ toda la planta,
○ implementan las dos primeras layer del 

estándar RAMI 4.0 Reference Architecture Model 
for Industry 4.0 (RAMI4.0)

Frame LORA



Caso de Ejemplo: Dificultades en la Implementación de Industria 4.0.

La Gerencia debería haber informado a las secciones de tecnología (IT y OT)

➔ Finalmente
◆ OT e IT  acuerdan:

● Comenzar a estudiar la nueva tecnología de la Industria 4.0. 
● Recomendar la formación de nuevo grupo de trabajo, 

○ Dedicado a Industria 4.0
○ Formado por ingenieros de IoT.
○ Que trate y gestione la infraestructura, las  redes y los datos de IoT.
○ Y las tecnologías asociadas.
○ Incluida la seguridad



[Iot-lacnog] Grupo de trabajo de Internet de las Cosas 

Lista de discusión: iot@lacnog.org

https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/iot

IoT Ciberseguridad América Latina y el Caribe

https://comunidad.lat

http://lacnog.org
https://mail.lacnic.net/mailman/listinfo/iot
https://comunidad.lat/


¿Preguntas?

¡Muchas gracias!
Gustavo Mercado: gmercado@frm.utn.edu.ar

Marcela Orbiscay: marcela.orbiscay@gridtics.frm.utn.edu.ar


