
Tendencias



Pilares Internet del Futuro (IdF)

� Visión ETPs : European Technology Platforms



Vectores 

� Movilidad: En todo momento, en todo lugar

� Convergencia: Todo IP (o lo que sea)

� La nube

� Internet de las cosas� Internet de las cosas

� Web semántica (intento de que los buscadores 

no sean tan torpes)



Visión Internet

Comunicaciones entre computadores

Intercambio de conocimientos entre personas

Planeta interconectado



••Se precisa una infraestructura de comunicacionesSe precisa una infraestructura de comunicaciones

que potencie los procesos de negocio de la empresa que potencie los procesos de negocio de la empresa 

modernamoderna

••Calidad de servicio   Calidad de servicio   

Redes: Tendencias y situación actual

________________________

••Calidad de servicio   Calidad de servicio   

••Comunicaciones  en cualquier momento, lugar y Comunicaciones  en cualquier momento, lugar y 

desde cualquier terminaldesde cualquier terminal

••Comunicaciones unificadas: all in one Comunicaciones unificadas: all in one 

Hacia un entorno global de red
Convergencia de redes y servicios



Redes
Para fijos

Redes
Para móviles

Redes
de datos

Redes
de TV

Redes Tradicionales

________________________



Red IP convergente

Servicios IMS

Contenidos

IMS:IP Multimedia System

Redes convergentes: IMS

Red IP convergente
De Banda Ancha

Todo IP: 
multiservicio

Accesos fijos y 
móviles



Infraestructura horizontal
Para todas las redes y todos los tipos de acceso y terminales.
Transporte, conmutación y encaminamiento, control
y servidores de aplicaciones compartidos
Comunicaciones en cualquier momento, lugar y desde cualquier terminal

Reducción de OPEX y CAPEX
Reducción del churn

Redes convergentes: IMS(2)

Todo IP: 
multiservicio

Accesos fijos y 
móviles

Reducción del churn

Incremento del ARPU
Nuevas aplicaciones: nuevas fuentes de ingresos
Facturación simplificada 



Limitaciones Internet

Tendencia Limitación
� Movilidad Soporte nativo

� Gran capacidad extr./extr. Protocolos Internet

� Seguridad/confianza Seguridad nativa

� Conectividad dispositivos Arquitectura red � Conectividad dispositivos Arquitectura red 

� Servicios generados usuario Arquitectura servicios 

� 3D Uso intensivo recursos

� SLAs negociados Gestión red dinámica

� Infraestructura controlada Redes ad hoc y composición 

servicios  usuario

Gobernanza



Telefonía móvil inteligente vs PC





20 Mbit/s

384 Kbit/s

UMTS

Vídeo
Música
Datos Internet

3 Mbit/s
HSDPA

WiMAX
LTE

> 100 Mbit/s

Tecnologías móviles

1999                  2003                      2006

384 Kbit/s

9.6 Kbit/s

GSM

GPRS EDGE

Voz

144 Kbit/s



� Fabricantes 

incorporarán 

sistemas de 

comunicación en 

los vehículos 

Acceso a Internet inalámbrico y redes vehiculares

los vehículos 

(VANET)

� Vehículo-vehículo

� Vehículo-

infraestructura

Fuente: proyecto Poseidon



Computación en la nube

¿Tormenta perfecta o nube de verano?



Computación en la nube

� NIST (National Institute of Standards and Technology) 

Modelo que permite el acceso bajo demanda a una serie

de recursos informáticos compartidos (redes, servidores,

sistemas de almacenamiento, aplicaciones y servicios) que

pueden ser rápidamente aprovisionados y puestos enpueden ser rápidamente aprovisionados y puestos en

funcionamiento con un mínimo esfuerzo de gestión e

interacción con el proveedor de servicios

� Accenture

Colección de servicios a través de la Red, accesibles 

desde cualquier parte
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Computación en la nube: 

componentes

� Componentes

� IaaS: Infrastructure as a Service

� Servidores, proceso, almacenamiento

� Paas: Platform as a Service

Plataforma para realizar aplicaciones� Plataforma para realizar aplicaciones

� Saas: Software as a Service

� Aplicaciones en Internet

� Ejemplos citados  en Software en línea

� … Cualquier cosa as a Service

16



Actores
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Fuentes: Accenture,  Fundación de Ia nnovación Bankinter 



Computación en la nube: una visión

(interoperación de servicios basada en estándares)

Fuente: Wikipedia



Internet de las cosas

� Visión: Todo el planeta interconectado a través 

de Internet mediante chips con identificadores 

por radio (RFID)



Oportunidades

� Gestión

� Inteligencia ambiental

� Seguridad vial

� Domótica: Hogar inteligente� Domótica: Hogar inteligente

� Salud

� Medio ambiente

� Ahorro energético 



� Gestión y explotación

� Miles de millones de sensores

� Lectores RFID, cámaras, NFC, etc.

� Transporte seguro de flujo de datos

Internet de las cosas
Oportunidades

� Nuevos estándares garantizando protección

� Transporte, análisis y cruce de datos de carácter personal

� Sistemas de implementación en el marco legal

� Redes de robots

� Objetos con cierta inteligencia comunicándose entre sí



� Salud

� Sensores de parámetros médicos

� Medioambiente

� Ahorro masivo de energía

Oportunidades

Internet de las cosas

� Ahorro masivo de energía

� Gestión de recursos (en ciudad y hogar)

� Iluminación inteligente, temperatura, control domótico

� Medio rural

� Supervisión de recursos naturales, riego inteligente, explotación 

ganadera, etc. 



� Interpretación inteligente de imágenes

� Emergencias, delincuencia, incendios,... 

� Integración de la Internet de la cosas con Internet 

de las personas

Oportunidades

Internet de las cosas

de las personas

� Sistemas de localización y seguimiento

� Gestión de información de contexto automatizada

� Potenciar tecnologías M2M y P2M

� Inteligencia ambiental



Servicios Web

� Servicios que comunican 
con los clientes mediante 
un conjunto de protocolos 
web estándar

� Los servicios se 
identifican y publican en identifican y publican en 
la web

� Clientes y servicios 
pueden interoperar en 
plataformas heterogéneas

� Soportados por múltiples 
fabricantes

Componentes de Servicios Web



SOA y Servicios Web: WOA

� SOA:Modelo para desarrollar y compartir 

funciones de negocio. 

� ¿Por qué implementar SOA con Web Services?

� Reusabilidad

� Flexibilidad

� Escalabilidad

Cliente

Servicio Servicio

DirectorioDirectorio

Servicios

Clientes

Colaboradores Proveedores� Escalabilidad

� Eficiencia

� Estándares abiertos

� Plataformas heterogéneas

� Estas características hacen que WOA sea la realización de SOA 
predominante

� Retos: seguridad, rendimiento, aplicaciones transaccionales 

� Oportunidades de servicios en múltiples sectores económicos

Servicio Servicio

ServiciosServicios

Arquitectura SOA



ERP basado en  Web Services

� ERP: Conjunto de servicios modulares para la gestión del 

negocio de la empresa en sus facetas más significativas 

� Web Services ERP: Tercera ola de ERP

� ¿Por qué ERP Web Services?

� Integración� Integración

� Interoperabilidad

� Portabilidad

� Reducción TCO

� Las aplicaciones legadas pueden comunicarse sobre la Web

� Reducción de costes de implementación, análisis y conversión de 

datos, mantenimiento y formación, migración, escalado …



Integración ERP en la IdF: Visión de SAP



Agenda 2015 de Nokia

� Agenda 2015 de Nokia se fija en los principales temas hacia los que se va a enfocar 
su actividad de innovación, lo que hace que sea más una guía de tendencias futuras 
que de referencias concretas. Las ocho áreas clave definidas por Nokia son:

� Modelado de usuarios y su contexto, lo que no sorprende en absoluto ya que la 
personalización y adaptación al contexto son temas con una fuerte proyección en todo 
el mundo de las tecnologías de la información. 

� Dispositivos móviles adaptativos, sacando partido del punto anterior. 

� Interfaces “humanos”, o más bien interfaces adaptativos que evolucionan con sus 
usuarios. 

Realidad “mezclada”, o enriquecida, o aumentada, el término más habitual para estas � Realidad “mezclada”, o enriquecida, o aumentada, el término más habitual para estas 
técnicas. 

� Creatividad: medios para fomentar y canalizar la creatividad colaborativa de los 
usuarios. 

� Plataformas de servicio escalables. Otra tendencia aceptada generalmente dadas las 
magnitudes que alcanza rápidamente cualquier servicio con éxito. 

� Internet of Things, definida como la capacidad para percibir, interactuar y localizar 
cualquier cosa en cualquier sitio. 

� “Dynamic Wireless”, servicios que permiten usar dinámicamente los recursos en red, 
sobre todo los liberados. Parece que apuntan a teléfonos móviles que no se ciñan a 
una única tecnología (GSM, UMTS, …) 

Fuente:  La Cofa - Blog de Vigilancia Tecnológica



Internet de las cosas: contrapunto



Web semántica

La Web actual se parece a esto



Web semántica

� Conjunto de métodos y tecnologías que permiten 

a las máquinas comprender el significado –

semántica – de la información en la Web

� Acuñado por Tim Berners Lee:Acuñado por Tim Berners Lee:

� La Web semántica es una web de datos que 

pueden ser procesados directa e indirectamente 

por las máquinas  



Torre Web semántica W3C
simplificada

Reglas SWRL

Autenticación Confianza

Pruebas

Identificadores Objetos  URI

Representación Objetos  Palabras XML 

Relaciones simples Gramática RDF

Expresiones lógicas Ontología OWL

Reglas SWRL



Cómo están hoy las cosas
ejemplos

Google Squared http://www.google.com/squared

Bing (US)

Kngine http://www.kngine.com



Google Squared



Kngine (1)



Kngine(2)



FIN

¿PREGUNTAS?
Jesús García Tomás
jgarcia1937@gmail.com
http://navegando.com.es
http://navegando.wikidot.com


