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Las DLT devuelven la confianza en internet  
Bosch posibilita que “las cosas” puedan hablar en-
tre ellas en el IoT 
 
 

 Conectividad para la movilidad, la industria y la vida 

 Ecosistemas y plataformas abiertas crean una “economy of things” (econo-

mía de las cosas)  

 Primer Foro de Confianza Digital con expertos internacionales  

 Denner, CEO de Bosch: “Necesitamos plataformas seguras y abiertas, y un 

internet en el que los usuarios tengan el poder de decidir por sí mismos".  

 

 

Stuttgart y Berlín, Alemania – Bosch ha logrado el siguiente hito en el camino 

para convertirse en un proveedor líder mundial del IoT. El primer avance de la 

compañía fue proporcionar a los automóviles, máquinas, edificios y otros objetos 

cotidianos conectividad - millones de veces. En 2018, Bosch vendió 52 millones 

de productos habilitados para internet, un tercio más que en el año anterior. Utili-

zando su propia IoT suite de código abierto, la empresa ha conectado ya más de 

10 millones de dispositivos de varios fabricantes. Bosch está trabajando ahora 

con ‘partners’ para permitir que las “cosas” se comuniquen e interactúen en eco-

sistemas seguros. El proveedor líder de tecnología y servicios está ofreciendo 

una imagen del futuro de la movilidad, la industria y la vida conectada en el 

Bosch ConnectedWorld 2019 (BCW19) en Berlín, un encuentro de la industria 

bajo el lema "Desde el internet of things hasta la economy of things". Las tecno-

logías de registro distribuido, DLT (Distributed Ledger Technologies), como el 

blockchain, pueden convertirse en la tecnología clave de estos dominios. "Al fu-

sionar los dominios físicos y digitales, estamos facilitando la vida cotidiana de las 

personas", dijo Dr. Volkmar Denner, CEO de Bosch, en el BCW19 ante unos 

5.000 aficionados a la tecnología del ámbito político, empresarial, científico y pú-

blico. "En el futuro, las cosas no solo se conectarán para comunicarse, sino que 

harán negocios entre ellas". 
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Las DLT como tecnologías clave para la “economy of things”  

Bosch espera que, para el año 2025, el mercado global de las DLT podría alcan-

zar, en euros, una suma de once a doce cifras. Bosch está interesada estratégi-

camente en estas tecnologías, ya que marcarán el comienzo de la "economy of 

things" (“economía de las cosas”), que permitirá que las cosas se comuniquen 

de manera independiente con otras cosas conectadas e, incluso, que suscriban 

contratos inteligentes por sí mismas. En el dominio de la movilidad, por ejemplo, 

esto podría ayudar a facilitar procesos rutinarios. Se podrían producir servicios 

de todo tipo, como facturar automáticamente a los propietarios de vehículos por 

el uso de autopistas, plazas de aparcamiento y estaciones de recarga. 

 

Un coche que negocia con las estaciones de recarga 

Bosch está trabajando con el proveedor energético EnBW en un prototipo que 

utiliza la tecnología blockchain para mejorar el proceso de recarga de los coches 

eléctricos. La idea es simplificar y adaptar todo el proceso a las necesidades de 

los clientes, para que puedan seleccionar, reservar y pagar los servicios de re-

carga cuando lo deseen. Por ejemplo, el operador podría combinar el software 

desarrollado por Bosch para automóviles con un gestor inteligente de estaciones 

de recarga, que ofrezca a los clientes modelos transparentes de precios con al-

ternativas que varían en tiempo real, según la disponibilidad de las estaciones y 

de la electricidad verde procedente de fuentes renovables. La transacción com-

pleta - reserva y pago - es una operación totalmente automatizada de blo-

ckchain. Este servicio puede tener en cuenta en la ecuación las preferencias de 

otros clientes. Por ejemplo, alguien que tiene niños pequeños y al que le gusta el 

café, puede optar por una estación de recarga con algún parque infantil y cafés 

cercanos. Los ensayos iniciales con este nuevo sistema están en camino. 

 

Un coche que paga sus propias tarifas de aparcamiento  

Bosch y Siemens están desarrollando conjuntamente una segunda aplicación, 

un sistema inteligente de gestión del aparcamiento basado en blockchain. En el 

futuro, las DLT harán que el estacionamiento sea una tarea considerablemente 

menor. Los automóviles se comunicarán directamente con los aparcamientos 

cercanos y negociarán los mejores términos. Tan pronto como el coche llegue a 

la entrada del aparcamiento elegido, se identificará por sí mismo en la barrera de 

entrada, que luego se elevará sin que el conductor tenga que retirar un ticket. El 

conductor también podrá abandonar el parking sin más demora, ya que el 

vehículo se habrá comunicado con la barrera de salida y habrá pagado la tarifa 

en una transacción virtual. Los conductores ya no tendrán que disponer de di-

nero suelto, ni preocuparse si pierden su ticket. Las dos compañías han insta-

lado un prototipo en el campus de investigación de Bosch en Renningen y en el 

campus de Siemens en Múnich. 
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Estructuras distribuidas para devolver la confianza en internet  

Las estructuras distribuidas a través de internet son el núcleo de las DLT. En lu-

gar de unos pocos proveedores de plataformas que almacenan los datos en sus 

centros de datos, éstos se distribuyen en numerosos servidores. "Para generar 

confianza en los ecosistemas digitales, necesitamos plataformas abiertas y un 

internet en el que los usuarios tengan la capacidad de decidir por sí mismos", 

dijo Denner. Esto traerá beneficios reales a las personas. Si los usuarios están 

"cautivos", un proveedor de internet puede cambiar sus términos de uso a volun-

tad. Al obtener la independencia de los grandes actores de internet, los usuarios 

no tienen que aceptar a ciegas tales cambios. “Con estas estructuras distribui-

das, estamos creando confianza en las plataformas de internet. Permiten que 

participen muchos actores", dijo Dr. Michael Bolle, miembro del Consejo de Ad-

ministración de Bosch y CDO/CTO. Las plataformas distribuidas gestionadas por 

un ecosistema que abarca numerosos ‘partners’ iguales, están también mejor 

protegidas contra ataques externos. 

 

Liderando el IoT con las tres T: things, technology, trust (cosas, tecnología 

y confianza) 

A iniciativa de Bosch, representantes de asociaciones y organizaciones interna-

cionales líderes, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), 

Digital Europe, ETSI, la Fundación Eclipse, Trustable Technology, Plattform In-

dustrie 4.0, Industrial Internet Consortium (IIC) y Trusted IoT Alliance, se reuni-

rán en el primer “Digital Trust Forum” (Foro de Confianza Digital) en Berlín, el 16 

de mayo de 2019. El enfoque principal de la reunión es cómo construir y salva-

guardar la confianza en los sistemas digitales. Para 2020, se espera que el volu-

men del mercado mundial del IoT aumente hasta los 250.000 millones de dóla-

res, un incremento anual del 35 por ciento. “No podemos aceptar una situación 

en la que la reacción abrumadora a las innovaciones digitales sea la descon-

fianza y el miedo. Por esta razón, el objetivo del foro es iniciar un diálogo abierto 

entre expertos para discutir los problemas relacionados con la confianza plantea-

dos por internet”, dijo Bolle. 

 

5.000 participantes, 80 expositores, 150 ponentes  

En el Bosch ConnectedWorld de este año, más de 80 expositores están demos-

trando cómo los rápidos avances del Internet of Things están creando nuevas 

oportunidades en el mundo laboral y en la vida cotidiana. Se espera que unas 

5.000 personas se reúnan, el 15 y 16 de mayo, en el recinto “Berlin Station”, que 

cubre 14.000 metros cuadrados. De entre los más de 150 ponentes, destacan el 

CEO de Bosch, Volkmar Denner, Dr. Joachim Wenning, CEO de Munich Re, 

Magnus Hall, CEO de Vattenfall, y Sir Timothy Berners-Lee, inventor de HTML y 

fundador de la World Wide Web. En un hackathon paralelo, unos 700 programa-

dores, empleados de ‘start-ups’ y diseñadores desarrollarán nuevas ideas para 
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soluciones conectadas en la vida cotidiana, la movilidad, la fabricación y la lo-

gística. Este año es la sexta edición que se celebra el Bosch ConnectedWorld, 

que se ha convertido en uno de los foros internacionales más grandes del 

mundo para el Internet of Things. 
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El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximada-
mente a 410.000 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2018). La compañía ge-
neró, en 2018, unas ventas de 78.500 millones de euros. Sus operaciones se agrupan en cua-
tro áreas empresariales: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, y Energy 
and Building Technology. Como empresa líder del IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras 
para smart homes, smart cities, movilidad conectada e Industria 4.0. Utiliza su experiencia en 
tecnología de sensores, software y servicios, así como su propia nube IoT, para ofrecer a sus 
clientes soluciones conectadas transversales a través de una sola fuente. El objetivo estraté-
gico del Grupo Bosch es ofrecer innovaciones para una vida conectada. Bosch mejora la cali-
dad de vida en todo el mundo con productos y servicios innovadores, que generan entu-
siasmo. En resumen, Bosch crea una tecnología que es "Innovación para tu vida". El Grupo 
Bosch está integrado por Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 440 filiales y empresas 
regionales en más de 60 países. Incluyendo los socios comerciales y de servicio, la red mun-
dial de fabricación, ingeniería y ventas de Bosch cubre casi todos los países del mundo. La 
base para el crecimiento futuro de la compañía es su fuerza innovadora. Bosch emplea en 
todo el mundo a unas 68.700 personas en investigación y desarrollo repartidas entre casi 130 
emplazamientos. 

 
La empresa fue fundada en Stuttgart en 1886 por Robert Bosch (1861–1942) como taller de 
mecánica de precisión y electrotecnia “Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik”. La 
estructura societaria de Robert Bosch GmbH asegura la independencia financiera y la autono-
mía empresarial del Grupo Bosch. Esta estructura permite a la empresa planificar a largo 
plazo e invertir lo necesario para asegurar su futuro. El 92 por ciento de la sociedad Robert 
Bosch GmbH pertenece a la fundación de utilidad pública Robert Bosch Stiftung. La mayoría 
de los derechos de voto corresponden a Robert Bosch Industrietreuhand KG, la sociedad que 
se encarga de ejercer las funciones empresariales del grupo. Las demás participaciones se 
encuentran en manos de la familia Bosch y de Robert Bosch GmbH.  

 
Más información online: 
www.bosch.com y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse. 
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana 
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