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Abstract. El término “Internet de las cosas”, o IoT (Internet of Things),
surgió en el Massachussetts Institute of Technology, y refiere a la inter-
conexión M2M. IoT es un concepto novedoso que revoluciona la manera
en la cual los dispositivos interaccionan y actual. Cuando nos referimos
a este concepto, estamos hablando de la interacción que se produce entre
diversos dispositivos f́ısicos, actuadores, sensores con conexión a inter-
net, y que permiten a esos objetos recopilar información e intercambiar
datos. Estas interacciones se pueden producir tanto entre objetos y per-
sonas como entre objetos y otros objetos sin la mediación de usuarios. Los
beneficios qué nos aporta tener todos los dispositivos conectados son muy
variados, y van desde la agilización de tareas de la vida cotidiana, hasta
el incremento de la productividad en grandes industrias. Este concepto
puede ser empleado en el medio ambiente para la adquisición de datos
de estos entornos y que puedan ser empleados en la mejora de cultivos,
control de plagas, etc. Estos beneficios son debidos a la obtención de gran
cantidad de datos, esta gran cantidad de datos no aportan nada nuevo si
no los transformamos en información útil e interpretamos correctamente.
Esta información, son pruebas, por lo que en un futuro la información
que se aporte en los juicios por delitos medioambientales provendrá del
concepto IoT (sensores, dispositivos, interconexión de máquinas).
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