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Este boletín tecnológico a manera de mapa de tendencias presenta
los avances y las novedades relacionadas con el internet de la cosas
(“Internet of things”). Se establece el estado de la técnica relacionado
que permite la identificación de soluciones a problemas técnicos,
líneas de investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

El internet de las cosas (IoT) hace referencia a la interconexión digital
de objetos, vehículos, electrodomésticos y otros, los cuales están
embebidos con softwares, sensores, y conectividad a la red. Esto
permite que los objetos intercambien datos a través de internet. El IoT
hace uso de desarrollos en distintos campos de la tecnología, los
integra bajo un mismo nombre.

INTRODUCCIÓN



Los avances en investigación y generación de nuevas tecnologías de los últimos
años, han permitido un aumento en la eficiencia, la precisión y el beneficio
obtenido a partir de distintos procesos, al mejorar el acceso a las herramientas
interconectadas.
El internet de las cosas tiene aplicaciones que van desde los hogares
inteligentes, hasta la automatización de espacios industriales, salud, transporte o
infraestructura. Es uno de los campos con mayor crecimiento en la tecnología y
se estima que para 2020 haya más de 30 billones de dispositivos
interconectados en el mundo.
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Los países líderes en el desarrollo y protección de invenciones relacionadas son: China con 35% y
Estados Unidos con el 20%, le siguen la Republica de Corea con el 15% y El tratado de cooperación de
patentes (PTC) con el 10%. En América latina el país líder es México con el 0.4% de actividad a nivel
mundial.
Es posible concluir que el desarrollo y protección de invenciones con aplicación de ultrasonido en
alimentos se encuentra distribuida globalmente, con auge en los países con mayor desarrollo económico.

¿DÓNDE SE PRESENTAN PATENTES 
RELACIONADAS EN EL MUNDO?



DINÁMICA

ACTIVIDAD 
DE 

PATENTAMIENTO

Existe un número elevado de patentes publicadas que obedecen a las aplicaciones de ultrasonido en
alimentos. Se observa un crecimiento estable en el total de patentes otorgadas en los últimos años. Esto se
puede evidenciar con el crecimiento de el doble de patentes del año 2013 al 2014, y el crecimiento constante
desde entonces.
Es posible concluir que el desarrollo y protección de invenciones relacionadas con el internet de las cosas, se
encuentra vigente y en crecimiento.



ÚLTIMOS AVANCES Diversas y amplias aplicaciones.

Aprendizaje asistido.

Herramientas didácticas para 
aprendizaje.

Líneas de desarrollo más comunes

El estado de la técnica referente al IoT es extremadamente
amplio, debido a que tiene una multiplicidad de usos en
distintas áreas del conocimiento. El estado de la técnica
incluye una gran parte de desarrollos referentes al término
“internet of things” en los cuales se establecen métodos de
interconectividad entre dispositivos, o sistemas
interconectados. Sin embargo, al especificar las ecuaciones
de búsqueda se puede llegar a desarrollos novedosos en
áreas especificas del conocimiento.

Un área que está fuertemente representada en la literatura
científica y de patentes es el área de aprendizaje asistido, y
se encuentra en crecimiento. Existe un gran número de
desarrollos que buscan hacer uso de herramientas y
dispositivos interconectados como apoyo al aprendizaje o
como herramientas didácticas.

Robótica.



ÚLTIMOS AVANCES

SALUD APRENDIZAJE ROBÓTICA Y 
APRENDIZAJE

Patentes representativas

US20070122783

Sistema de consulta médica 
en línea

El sistema captura 
información y construye un 

centro de decisión
Incluye un interactivo de 

ayuda.

US20100151431

Plataforma de aprendizaje 
colaborativo que permite a un 
grupo de usuarios acceder, 

compartir y contribuir contenido 
educativo. 

WO2017164829

Sistema modular de robótica  
Los módulos reprogramables  
de construcción permiten a 

niños familiarizarse con 
conceptos de STEM, 

electrónica, mecánica, 
programación, etc. 



ÚLTIMOS AVANCES

STEM
Y APRENDIZAJE APRENDIZAJE CONSUMIDOR

Patentes representativas

US20150255006
Dispositivo fotovoltaico 

educación
Ayuda al aprendizaje de 

conceptos de fotovoltaica
El sistema se conecta y 

permite estudiar los efectos 
con componentes 
interconectados.

WO2010118311
Sistema integrado y método 
para grabación, colección, 

almacenamiento y 
representación de 

educación en STEM. Los 
estudiantes pueden usar 

juegos interactivos con los 
cuales obtienen logros 

educativos.

US201200775931
Componentes para juegos 

electrónicos y aparato para el 
kit. Comunicación de rango 
cercano para la transmisión 

de datos y detección de 
dispositivos cercanos. 

Permite el acceso a datos 
virtuales.



PUBLICACIONES CIENTIFICAS

Karna-lin, E., Pihlainen-
bednarik, K., et al. 

Ziaeefard, S., Miller, M.H., 
Rastgaar, M., et al.

Barsom, E.Z., raafland, M. & 
Schijven, M.P.

Robótica educativa como 
método y herramienta de 
enseñanza, en educación 

especial.

DOI:10.1109/ICALT.2006.
1652433

Uso de robótica con 
trabajo humano para 

aumentar el interés en el 
diseño de ingeniería y 

aprendizaje STEM.

doi.org/10.1016/j.robot.20
17.07.013

Efectividad de las 
aplicaciones de la realidad 
aumentada en educación y 

entrenamiento médico. 

doi:10.1007/s00464-016-
4800-6

Relevantes



Feiner, S., Maclntyre, B., 
Holler, T. et al.

DeSemet, A., Van Ryckeghem, 
D., Compernolle, S., et al.

Nicolaidou, I., Antoniades, A., 
Constantinou, R., et al.

Sistema de realidad 
aumentada en 3D 

asociado con dispositivos 
móviles, para hacer 

turismo.

DOI:10.1109/ISWC.1997.
629922

Meta análisis de juegos 
serios digitales en 
promoción de vida 

saludable. 

doi:10.1016/j.ypmed.201
4.08.026

Entrenamiento médico 
mediante telemedicina 

(usando “juegos serios”), 
con evaluación y 
retroalimentación. 

doi:  10.2196/jmir.3667

PUBLICACIONES CIENTIFICAS
Relevantes



INVENTORES LIDERES

Centro Internacional de excelencia en
investigación aplicada, negocios y estudio
de “Serious Games”

Educación profesional:
Creadores del concepto “Internet of 
things”. Investigación en todos los
campos del internet de las cosas.

Investigaciones en desarrollo del internet 
de las cosas. 



SOLUCIONES DE MERCADO

Amazon Web Services ofrece un
servicio de cloud computing. Son
sistemas interactivos de apoyo a
compañías e instituciones, que
incluyen servicios de almacenamiento
de datos en la nube.
Algunos de sus clientes son Netflix,
Coursera, Expedia, Unilever, Airbnb,
Spotify, Shazam, Novartis, FDA,
Vodafone, entre muchos otros.



SOLUCIONES DE MERCADO

Amazon Echo es un dispositivo que
integra distintas plataforma en un
único asistente inteligente. Su
componente más importante es
Alexa, su asistente inteligente, y el
sistema de reconocimiento de voz
que le permite funcionar. Puede
controlar cualquier dispositivo con
conectividad remota, como
interruptores, electrodomésticos,
sensores, apps, entre muchos otros.



SOLUCIONES DE MERCADO

Smart Tech es uno de los líderes en
utilizar herramientas interconectadas
para mejorar la educación. Sus
productos incluyen tableros
interconectados softwares para
individuos y empresas, y accesorios.
Dichos productos integran contenido
didáctico a través de dispositivos
interconectados.



SOLUCIONES DE MERCADO
Sistemas y soluciones empresariales
relacionadas con IoT.

Soluciones relacionadas a Internet de 
las cosas.

Ayuda a proveedores, empresas y 
gobiernos en el uso de internet de las 
cosas.

Tecnologías y soluciones en Internet 
de las cosas.



CONCLUSIONES 
SOLUCIONES DE MERCADO

En el mercado es posible observar una tendencia al desarrollo de
productos como apoyo tecnológico para la educación,
entretenimiento y soluciones empresariales y personales. Este
campo ha gozado de innovación en los últimos años con el
desarrollo de nuevas tecnologías.

En la actualidad las aplicaciones del internet de las cosas en la vida
cotidiana son una novedad y se encuentran en crecimiento, ya que
es una solución tecnológica que facilita la comunicación y control de
los objetos.



CONCLUSIONES 
SOLUCIONES DE MERCADO

Oferta de productos tecnológicos 
empresariales y personales.

Desarrollo de soluciones tecnológicas 
como apoyo a la educación y el 

entretenimiento.

En el mercado es posible observar una
tendencia al desarrollo de productos como
apoyo tecnológico para la educación,
entretenimiento y soluciones empresariales
y personales. Este campo ha gozado de
innovación en los últimos años con el
desarrollo de nuevas tecnologías.

En la actualidad las aplicaciones del
internet de las cosas en la vida cotidiana
son una novedad y se encuentran en
crecimiento, ya que es una solución
tecnológica que facilita la comunicación y
control de los objetos.



RETOS QUE SE SOLUCIONAN ACTUALMENTE

INTEGRACIÓN DISPOSITIVOS PROGRAMACIÓN

• Óptima integración de los 
objetos físicos con el 
software de manejo y 

sistemas móviles. 
• Compatibilidad de los 

múltiples sistemas 
existentes con objetos.

• Creación de dispositivos 
físicos de costo medio a 

bajo que puedan ser 
adquiridos por el público y 
las instituciones educativas
• Integración del hardware 

necesario para 
conectividad.

• Desarrollo del software y 
código necesario para 

integrar distintas 
plataformas.

• Programación de nuevos 
algoritmos para manejo de 

datos e integración.



¿CÓMO SE HAN RESUELTO ESTOS RETOS?

• Desarrollo de líneas 
compatibles de productos 
por empresas aliadas, o en 
algunos casos por la misma 

empresa.
• Universalización de 

protocolos de comunicación 
entre dispositivos .

• Optimización procesos de 
producción.

• Miniaturización de 
dispositivos y componentes.

• Desarrollo de hardware con 
capacidad de integrar 
múltiples protocolos.

• I&D en compañías privadas, e 
instituciones académicas en 

menor medida, para desarrollar 
nuevos algoritmos de manejo de 

datos.
• Nuevos algoritmos para 
integración de dispositivos

• Programación de nuevos 
asistentes inteligentes y 
plataformas interactivas.

INTEGRACIÓN DISPOSITIVOS PROGRAMACIÓN



WWW.SCIENTIFICA.COM.CO

•Estado: Concedido.

•GAI@ TECNOLOGÍA SOSTENIBLE 
SAS

Módulo de interfaz
electrónica didáctica para 
robótica y automatización

educativa.

• Estado: En requerimiento de examen de 
fondo

• I3NET S.A.S

Dispositivo de telecomunicación
inalámbrico que integra server-

access point-ava para la 
creación de redes inalámbricas

de acceso offline para la 
administración educativa y 
trazabilidad de actividades

académicas.



El auge en el uso del internet de las cosas ha permitido un aumento en la
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas. La innovación
se da en gran medida a nivel comercial, y no académico. Existe una serie de
productos en el mercado con gran aceptación, pero se anticipa que el
mercado para dichos dispositivos y productos irá en aumento.
Existe una oportunidad de desarrollo dado el gran número de tendencias a
las cuales se puede introducir el IoT, de acuerdo al estado de la técnica.
Particularmente el área de aprendizaje asistido está en auge y presenta una
oportunidad importante.

OPORTUNIDADES
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