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Resumen  

En este artículo planteamos un marco para evaluar el nivel de oportunidad que tiene el paradigma de cómputo 
en la niebla para abordar los requerimientos de las aplicaciones de internet de las cosas en ciudades inteligentes, 
lo que ayudará a llenar el vacío que algunos autores identifican en la falta de infraestructura como impedimento 
al desarrollo de aplicaciones en este ámbito. Presentamos un modelo de análisis en el que se evalúan 22 
requerimientos de las tecnologías de internet de las cosas como variables para cada una de las principales 
aplicaciones posibles, proponemos un umbral sobre el cual la evaluación resultará positiva para explorar 
posteriormente la implementación del cómputo en la niebla. Asimismo, exponemos los resultados esperados y la 
futura validación mediante estadísticas paramétricas. Finalmente, exponemos las conclusiones y trabajos futuros.  
 
Palabras clave: Cómputo en la Niebla, Internet de las Cosas, Ciudades Inteligentes. 

Abstract 

In this paper we pose a framework to evaluate the opportunity level that has the fog computing paradigm to address 
the requirements of the internet of things applications for smart cities, which will help to fill the gap that some 
authors identify in the lack of infrastructure as a barrier to the development of applications to this field. We introduce 
an analysis model in which 22 requirements of the internet of things technologies are evaluated as variables for 
each of the main possible applications. A threshold is proposed over which the evaluation must be positive to 
explore the later implementation of the fog computing. Also, we expose the expected results and the future 
validation by parametric statistics is suggested, Finally, we draw conclusions and future works. 
 
Key words: Fog Computing, Internet of Things, Smart Cities. 

Introducción 

Los constantes avances en Tecnologías de la Información (TI) están transformando los productos, que se han 
convertido en combinaciones complejas de hardware (sensores, almacenamiento de datos, microprocesadores), 
software y diferentes formas de conectividad. Esta capacidad de conectividad para ofrecer servicios y obtener 
datos para y desde diversos dispositivos es conocido como el Internet de las cosas (IoT, por las siglas en inglés 
de Internet of Things). Ansari, Sedky, Sedky, y Tiagy [2015] definen el IoT, como una potente plataforma capaz 
de conectar dispositivos para monitorear aspectos de la vida cotidiana. Por su parte, Weber [2010], afirma que el 
IoT tiene el propósito de proporcionar una infraestructura de TI que facilite el intercambio de ''cosas'' de manera 
segura y confiable.  
 
Con la fusión de las diferentes áreas de desarrollo de IoT se busca fortalecer la formación de ciudades inteligentes 
[Alvear-Puertas, Rosero-Montalvo, Peluffo-Ordóñez, y Pijal-Rojas, 2017]. De acuerdo con Zanella y Vangelista 
[2014], el IoT fomentará el desarrollo de una serie de aplicaciones que hacen uso de la enorme cantidad y 
variedad de datos generados por una diversidad de dispositivos para proporcionar nuevos servicios a ciudadanos, 
empresas y administraciones públicas. Una Ciudad Inteligente es aquella que incorpora Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) en la gestión urbana y usa estos elementos como herramientas para 
estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participación 
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ciudadana [Cocchia, 2014]. Sin embargo, de acuerdo con Zanella y Vangelista [2014], el mercado de las ciudades 
inteligentes aún no ha despegado debido a tres barreras: políticas, técnicas y financieras.  
 
En referencia al aspecto técnico, para proporcionar los recursos necesarios a las aplicaciones en los dispositivos 
IoT se recurre, entre muchos otros recursos, a las capacidades del cómputo en la nube [Yi, Li y Li, 2015]. Sin 
embargo, Poveda [2014], menciona que, aspectos como limitaciones de ancho de banda, alta latencia, movilidad 
del usuario, efecto del canal de propagación y las variaciones de la carga de tráfico, dificultan el cumplimiento de 
los servicios del cómputo en la nube. Una respuesta emergente a estos desafíos es el cómputo en la niebla, que 
es un paradigma de cómputo distribuido que actúa como una capa intermedia entre los centros de datos de la 
nube y los dispositivos de IoT, la cual, extiende el paradigma del cómputo en la nube al borde de la red, 
permitiendo una nueva generación de aplicaciones y servicios [Bonomi, Milito, Zhu, y Addepalli, 2012]. 
 
Esto se debe a sus características como: baja latencia, ubicación conocida, amplia distribución geográfica, 
movilidad, gran cantidad de nodos, predominio del acceso inalámbrico, aplicaciones en tiempo real, y 
heterogeneidad [Pande, Marlecha, y Kayte, 2016], lo que permite proporcionar una alta disponibilidad de datos y 
servicios informáticos en áreas montañosas, autobuses, trenes de alta velocidad, aviones y otras áreas [Wu, Su, 
Wang, y Li, 2017]. Sin embargo, Varshney y Simmhan [2017], plantean que hay varios problemas que surgen en 
el contexto del cómputo en la niebla, y abordarlos puede allanar el camino para la viabilidad técnica: 
programabilidad, predicción de la demanda, menor consumo de energía y red, mayor seguridad y tolerancia a 
fallas, entre otros. 
 
Con respecto a la barrera financiera, Pourzolfaghar, Bezbradica, y Helfert [2016], afirman que un plan de negocios 
bien construido es un factor importante para asegurar la alineación de la arquitectura de TIC con las visiones y 
objetivos de una ciudad inteligente. En relación con ello, Zanella y Vangelista, [2014], afirman que la aplicación 
de IoT en las ciudades inteligentes, puede actuar como catalizador para servicios de valor agregado al conjugar 
la utilidad social con un retorno de inversión muy claro, para atraer inversiones y promover el despliegue de estas 
tecnologías. Al respecto, Pourzolfaghar, Bezbradica, y Helfert [2016], afirman que un plan de negocios bien 
construido ha sido reconocido como un factor importante para asegurar la alineación de la arquitectura de TIC 
con las visiones y objetivos de la ciudad inteligente. Finalmente, Anthopoulos, Fitsilis, y Ziozias [2016], exponen 
que uno de los aspectos que limitan el desarrollo de estos planes de negocios se encuentra en el tema de 
infraestructura. Este es el vacío que impide la exploración de planes de negocios que detonen el desarrollo de 
aplicaciones de IoT en ciudades inteligentes. 
 
A partir de lo expuesto, planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Se puede instrumentar un marco 
para evaluar el nivel de oportunidad que tiene el paradigma de cómputo en la niebla para abordar los 
requerimientos de las aplicaciones de IoT en ciudades inteligentes? Si la respuesta es afirmativa, entonces se 
tendrán elementos para llenar el vacío que existe en el tema de infraestructura para aplicaciones IoT en ciudades 
inteligentes. Derivado de este planteamiento, el objetivo de este artículo es presentar un marco para evaluar los 
requerimientos que tienen las aplicaciones IoT para ciudades inteligentes, que permita explorar el nivel de 
oportunidad que presentan para implementar el cómputo en la niebla. 
 
Para lograrlo proponemos, de acuerdo con Fang, et al [2014] y Chang, Dong, y Sun [2014], identificar las variables 
dependientes (características de la plataforma de cómputo en la niebla para las principales aplicaciones de IoT 
en ciudades inteligentes), e identificar las variables independientes (nivel de oportunidad para la implementación 
del cómputo en la niebla, para el IoT, en las ciudades inteligentes), que permitan a realizar un análisis de datos 
utilizando una muestra. Con esto proponemos validar el marco mediante una prueba de correlación para medir la 
estabilidad de la escala planteada, y con una prueba de consistencia interna para verificar la precisión con la que 
el instrumento de evaluación mide las características deseadas. Esta evaluación ayudará a determinar, 
posteriormente, si este paradigma es capaz de cubrir el vacío en el tema de infraestructura que detone el 
desarrollo de aplicaciones de IoT en ciudades inteligentes.  
 
En este punto, establecemos la siguiente hipótesis: 
H1. Contar con un marco para evaluar los requerimientos que tienen las aplicaciones de IoT para ciudades 
inteligentes permitirá determinar el nivel de oportunidad de ser abordadas por el paradigma del cómputo en la 
niebla. 
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En este artículo planteamos una propuesta para comprobar esta hipótesis, para lo cual lo dividimos de la siguiente 
manera: después de la introducción presentamos un breve marco teórico sobre cómputo en la niebla y ciudades 
inteligentes, en el apartado de metodología proponemos el marco de evaluación, finalmente, exponemos los 
resultados esperados, así como una propuesta de validación futura, conclusiones y algunas propuestas sobre 
trabajos futuros en el tema.  

Cómputo en la Niebla 

El cómputo en la niebla es como el cómputo en la nube, pero se lleva a cabo más cerca de las redes de los 
usuarios finales. Es la creación de una plataforma virtualizada que se ubica entre los centros de datos en la nube 
alojados en Internet y los dispositivos de usuario final [Archer et al., 2010]. Puede proporcionar una mejor calidad 
de servicio en términos de consumo de energía, retraso y tráfico de datos reducido a través de Internet, entre 
otros [Kovachev y Jarke, 2014]. 
 
Las principales aplicaciones del cómputo en la niebla que se están explorando actualmente son: vehículos 
conectados [Bonomi, et al, 2012], parques eólicos [Bessis y Dobre, 2014], redes inteligentes [Stojmenovic y Wen, 
2014], cuidado de la salud [Prieto González, Jaedicke, Schubert y Stantchev, 2016], realidad aumentada 
[Dastjerdi, et al, 2016], casas inteligentes [Chen, Lai, Huang y Jeng, 2013], logística inteligente [Li, Zhong, Wang 
y Cao, 2013], mejoras en el desempeño de los sitios web [Zhu, et al, 2013], monitoreo ambiental [Lazarescu, 
2013] y, ciudades inteligentes [Ballon, Glidden, Kranas,  Menychtas, Ruston y Van Der Graaf, 2011; Suciu, Vulpe, 
Halunga, Fratu, Todoran  y Suciu, 2013]. 

Ciudades Inteligentes 

La idea de la ciudad inteligente surge de la aplicación de la tecnología a los problemas urbanos [Dameri, 2013]. 
El principal impulsor para el nacimiento y desarrollo de ciudades inteligentes es la tecnología. Especialmente las 
TIC, que permiten vincular a diferentes actores en el ámbito urbano y suministrar servicios digitales, tanto por 
instituciones privadas como públicas [Chen, 2012].  Bajo este enfoque, Anthopoulos, Fitsilis, y Ziozias, [2016] la 
definen como la integración de TIC al espacio urbano para proporcionar a la ciudad soluciones que mejoren las 
6 dimensiones de la ciudad: personas, economía, gobernanza, movilidad, vida y medio ambiente. 
 
Skou y Echsner-Rasmussen [2015] comentan que 7 de las 10 ciudades más importantes del mundo del IoT están 
en EU, otras iniciativas se han implementado en Corea del Sur [Lee, O'Keefe e Yun, 2006], Alemania [Di Bitonto 
y Trost, 2015-2016], incluso, en México [Forbes México, 2017]. 

Metodología  

Proponemos un marco para el análisis de los requerimientos que tienen las aplicaciones de IoT para ciudades 
inteligentes con el fin de explorar el nivel de oportunidad que presentan para ser abordadas por el paradigma del 
cómputo en la niebla.  

Aplicaciones de IoT en ciudades inteligentes. 

En la tabla 1 se presentan las principales aplicaciones de IoT en ciudades inteligentes. 
 

Tabla 1. Aplicaciones de IoT en ciudades inteligentes 
 

Casas 
inteligentes 

Estaciona-
mientos 

inteligentes 

Cuidado 
de la 
salud 

Sistemas 
de clima y 

agua 

Tráfico y 
transporte 

Contaminación 
ambiental 

Sistemas de 
vigilancia 

Respuesta de 
demanda 

Número de autos Seguimiento Condiciones 
del clima 

Monitoreo de 
cámaras 

Monitoreo de gases 
nocivos 

Cámaras de 
circuito cerrado 

Detección de 
fuego 

Entradas y 
salidas 

Identificación Calidad del 
agua 

Monitoreo 
ambiental 

Monitoreo de 
eficiencia 
energética 

Detección de 
violencia 
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Tabla 1. (Continuación) 

Casas 
inteligentes 

Estaciona-
mientos 

inteligentes 

Cuidado 
de la 
salud 

Sistemas 
de clima y 

agua 

Tráfico y 
transporte 

Contaminación 
ambiental 

Sistemas de 
vigilancia 

Monitoreo de 
temperatura 

Monitoreo 
ambiental 

Recolección 
de datos 

Fugas de agua Calendarización 
de viajes 

Uso de energías 
renovables 

Monitoreo de 
lugares 
públicos 

Sistemas de 
seguridad 

Emisión de 
boletos móviles 

Detección Nivel de agua Reducción de 
embotellamientos 

Monitoreo de 
calidad del aire 

Seguimiento de 
personas y 
objetos 

Soporte a 
redes sociales 

Control de 
congestión de 
tráfico 

 Contaminación 
del agua 

Manejo asistido Monitoreo de 
contaminación 
acústica 

Policía de 
tránsito 

Adaptado de Talari, S., Shafie-khah, M., Siano, P., Loia, V., Tommasetti, A., y Catalão, J. P. [017]. A review 
of smart cities based on the internet of things concept. Energies, 10(4), 421 

Características del cómputo en la niebla para el IoT. 

Yannuzzi, Milito, Serral-Gracià, Montero y Nemirovsky [2014], mencionan que existen aplicaciones en el espacio 
de IoT que requieren descargar algunas tareas de cómputo en otros dispositivos, pero sus requisitos las hacen 
difícilmente operables en la nube, por lo que requieren una plataforma escalable como la que ofrece el cómputo 
en la niebla.  
 
Una plataforma de cómputo en la niebla para IoT debe soportar patrones de movilidad rápidos y un alto 
rendimiento a demanda durante períodos de tiempo cortos. Debe admitir sistemas que requieren detección, 
análisis, control y actuación confiables, en escenarios sujetos a conectividad pobre o no confiable a la nube y muy 
baja latencia. Asimismo, debe ser capaz de administrar una gran cantidad de "cosas" geográficamente 
distribuidas (físicas o virtuales), que pueden producir datos que requieren diferentes niveles de análisis en tiempo 
real y agregación de datos (Bonomi, Milito, Zhu y Addepalli [2012]; Botta, De Donato, Persico y Pescapé [2014]; 
Datta, Bonnet y Haerri [2015]; Peter [2015]; Yi, Hao, Qin y Li [2015]; Kaur [2017]; Suárez-Albela, Fernández-
Caramés, Fraga-Lamas y Castedo [2017]) 
 
Con base en los requerimientos sugeridos por los autores recién mencionados, elaboramos una lista de 
características que debe ofrecer la plataforma de cómputo en la niebla y que se constituirán en un conjunto de 
variables contra las cuales se deberán comparar los requisitos de las diferentes aplicaciones del IoT para ciudades 
inteligentes. La tabla 2 muestra dichas características. 
 

Tabla 2. Características de la plataforma de cómputo en la niebla para aplicaciones de IoT en ciudades 
inteligentes. (Elaboración propia a partir de diversos autores) 

 

Variable Característica Descripción 

N1 
Proximidad de los datos a 
usuarios finales 

Se refiere a la cercanía de los datos y servicios del usuario final para mejorar la latencia 
y el acceso a los datos.  

N2 Organización Jerárquica  
Se refiere a la cantidad de niveles requeridos por la arquitectura de niebla desde el 
núcleo hasta el borde. 

N3 Disponibilidad en el borde 
Es la amplitud de servicios existentes desde la nube al abarcar una red de borde que 
consta de muchos puntos finales distribuidos. 

N4 Latencia 
Capacidad de procesar un determinado volumen de mensajes de datos con un retraso 
mínimo. 

N5 Ancho de banda 
Es la capacidad de datos y recursos de comunicación disponible para aplicaciones 
específicas de IoT 

N6 
Densidad de distribución 
geográfica 

Es la cantidad de “cosas” que requieren conectarse a la red en determinado ámbito 
geográfico, según su aplicación. 

N7 Escala de redes de sensores   
Es la densidad de sensores inteligentes que se requieren para determinada aplicación 
por unidad geográfica, según la aplicación. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Variable Característica Descripción 

N8 
Densidad de nodos 
requeridos 

Se refiere a la cantidad y la geo-distribución de nodos de niebla que se requieren según 
la aplicación 

N9 
Distribución de recursos de 
cómputo 

Es la dispersión de recursos de procesamiento que requieren determinadas aplicaciones  

N10 Soporte para movilidad 
Se refiere al nivel jerárquico donde entran los usuarios, acceden a la información y 
admiten las demandas de movilidad para no tener que atravesar toda la WAN. 

N11 
Soporte para diagnósticos en 
línea 

Nivel de acceso para permitir la admisión y el procesamiento de diagnósticos cerca de 
la fuente. 

N12 Interacciones en tiempo real 
Se refiere a la frecuencia de uso de aplicaciones interactivas locales para el análisis de 
datos en tiempo real. 

N13 
Predominancia de acceso 
inalámbrico 

Es el nivel de conectividad de dispositivos inteligentes que admiten la comunicación 
inalámbrica la niebla y su participación en tareas de cómputo como recursos de red. 

N14 Heterogeneidad 
Es la diversidad de factores de forma y la variedad de entornos requeridos como 
recursos dinámicos y heterogéneos en diferentes niveles de jerarquía de red para 
soportar baja latencia y requisitos de escalabilidad de aplicaciones 

N15 Escalabilidad 
Capacidad de hacer frente a una cantidad variable de dispositivos manteniendo 
conexiones seguras y manteniendo tiempos de respuesta razonables 

N16 Optimización dinámica 
Capacidad de conocer las condiciones de red locales para un usuario final con el fin de 
seleccionar dinámicamente (personalizar) los mejores parámetros.  

N17 Interoperabilidad 
Capacidad de operar con diferentes proveedores y dar soporte sin interrupciones de 
ciertos servicios (como la transmisión) que están asociados en todos los dominios. 

N18 Integración con la nube 
Capacidad de integrar servicios en la nube como análisis de grandes cantidades de 
datos a la vez que aísla los datos requeridos sólo en el borde. 

N19 
Soporte para analítica de 
datos 

Capacidad de obtención y análisis de datos a nivel local 

N20 Eficiencia energética 
Capacidad de minimizar el consumo de recursos para conservar energía en el borde de 
la infraestructura de la nube. 

N21 
Nivel de congestión de la red 
de niebla 

Es la cantidad de datos y transacciones que debe manejar la niebla en relación con el 
número de dispositivos conectados por unidad de tiempo 

N22 Costo de operación 
Es el nivel de costos que implica implementar y operar una red de niebla en un lugar 
específico, según su aplicación. 

Modelo de análisis. 

Proponemos evaluar las características de la plataforma de cómputo en la niebla para cada una de las principales 
aplicaciones de IoT en ciudades inteligentes en una escala de 1 a 4 [Johns, 2010; Brown, 2011], donde 1 significa 
que la característica es irrelevante para la aplicación que se está evaluando, 2 significa que la característica es 
opcional, 3 significa que la característica es deseable para la aplicación que se está evaluando, y 4 significa que 
la característica es imprescindible para la aplicación evaluada. La información se concentrará para cada 
aplicación en un formato como el ejemplificado en la tabla 3. 
 

Tabla 3. Ejemplo de matriz para evaluar las características de la plataforma de cómputo en la niebla 
para las aplicaciones de tráfico y transporte (elaboración propia) 

 

Aplicación N1 N2 N3 N4 ∙∙∙ N19 N20 N21 N22 Totales 

Monitoreo de cámaras           
Monitoreo ambiental           
Calendarización de viajes           
Reducción de embotellamientos           
Manejo asistido           

Nivel de oportunidad (promedio de totales):  

 
Para evaluar el nivel de oportunidad, se deben sumar las puntuaciones de las aplicaciones individuales para 
obtener los totales en cada caso. Finalmente, el promedio de los totales proporcionará el nivel de oportunidad. Si 
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el promedio es 70 o más (superior al 80%) se considera que hay un alto nivel de oportunidad de que la aplicación 
analizada sea abordada por el paradigma de cómputo en la niebla. En este caso, resulta viable analizar a 
profundidad las oportunidades de innovación tecnológica que estas aplicaciones podrían representar en 
determinada ciudad o conjunto de ciudades.  

Resultados y discusión  

Al utilizar el instrumento en la evaluación de las características de la plataforma para cada una de las principales 
aplicaciones de IoT en localidades con proyectos de ciudad inteligente en proceso, se obtendrá el nivel de 
oportunidad para que el paradigma de cómputo en la niebla se implemente en dichas aplicaciones.  
 
Estos resultados se pueden comparar con las implementaciones actuales y verificar en qué casos se está 
implementando el cómputo en la niebla, o en qué casos el cómputo en la nube no atiende eficazmente los 
requisitos de estas implementaciones. Esto permitirá determinar si el instrumento está midiendo el nivel de 
oportunidad para la implementación del cómputo en la niebla en determinadas aplicaciones y, en su caso, 
considerar con mayor certeza las oportunidades de mercado para innovaciones tecnológicas que estas 
aplicaciones podrían representar en el lugar que se realice la evaluación. 
 
Propuesta de Validación 
 
Proponemos realizar una prueba de correlación a los resultados esperados para medir la estabilidad de la escala 
propuesta [Arribas, 2004], así como una prueba de consistencia interna que evalúe el coeficiente Alpha de 
Cronbach [Alonso y Santacruz, 2015] para verificar la precisión con la que el instrumento de evaluación mide las 
características de la plataforma de cómputo en la niebla para aplicaciones de IoT en ciudades inteligentes. 
 
Muestra y Datos 
 
De acuerdo con el sitio IHS Markit, en 2016 había 33 ciudades inteligentes en el mundo, sin embargo, estaban 
en proceso 400 proyectos de ciudades inteligentes en el orbe. Si consideramos el total, 433 ciudades 
encaminadas a convertirse en ciudades inteligentes en el mediano plazo, como un universo válido para el análisis, 
entonces se requiere una muestra de 39 ciudades evaluadas para que el análisis tenga un nivel de confianza de 
90% con un intervalo de confianza de 15. Queda como un trabajo futuro determinar los criterios para seleccionar 
las ciudades a analizar, así como el ajuste de la muestra [Palinkas et. Al, 2015], por lo que esta propuesta podrá 
sufrir ajustes posteriores [Cleary, M., Horsfall, J., y Hayter, M., 2014]. 
 
Si los resultados no son estables y consistentes, entonces habrá que ajustar una ponderación a las variables que 
identifican las características del cómputo en la niebla que se evalúan, con el fin de mejorar dicha estabilidad y 
consistencia. 

Trabajo a futuro 

Con base en una clasificación enunciativa, más no limitativa, de las aplicaciones en las que se deben evaluar 22 
características, obtuvimos un indicador del nivel de oportunidad de implementar el paradigma de cómputo en la 
niebla, lo que significa nuevas oportunidades de innovación tecnológica que estas aplicaciones podrían 
representar en el lugar que se realice la evaluación. Los resultados que se obtengan de una futura aplicación del 
instrumento propuesto permitirán refinarlo y validarlo. Asimismo, como trabajo futuro se plantea evolucionar hacia 
un modelo robusto de evaluación de nuevas oportunidades de cómputo en la niebla para ciudades inteligentes y 
otras aplicaciones, usando, por ejemplo, métodos de evaluación multicriterio. 
 
También se deberá estudiar la pertinencia de mantener, adicionar o cambiar las variables que se evalúan, así 
como el método de evaluación, ya que esta es una aproximación inicial al tema, lo que se traducirá en un mejor 
instrumento para evaluar oportunidades de innovación tecnológica en el ámbito del cómputo en la niebla. Será 
necesario determinar si la evaluación que se propone realizar tendrá utilidad para llenar el vacío en el tema de la 
infraestructura que se requiere para desarrollar e implementar nuevas tecnologías del IoT para ciudades 
inteligentes. 
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Conclusiones  

Los continuos avances tecnológicos que han traído a la existencia el IoT están haciendo posible el surgimiento 
de las llamadas ciudades inteligentes. En este contexto, diferentes aplicaciones en el espacio de IoT requieren 
descargar tareas de cómputo en otros dispositivos, pero, sus requisitos las hacen difícilmente operables en la 
nube. Ahora, una plataforma escalable emergente como la que ofrece el cómputo en la niebla puede cumplir con 
ellos.  
 
Hemos presentado un marco para evaluar los requerimientos que tienen las aplicaciones de IoT para ciudades 
inteligentes con el fin de explorar el nivel de oportunidad que presentan para ser abordadas por el paradigma del 
cómputo en la niebla, su futura aplicación y validación permitirá comprobar la hipótesis planteada. 
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