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La señalización fuera de banda 
contribuye a evitar los sobrecostes y 
el tiempo de inactividad de IoT

Documento técnico

Documento de síntesis

Este documento técnico describe el uso y las ventajas de la 
comunicación fuera de banda para dispositivos de IoT que 
incorporan SSD con microcontroladores Azure Sphere 
integrados. Explica cómo esta solución aborda los proble-
mas de gestión, mantenimiento y seguridad de los disposi-
tivos de IoT, y permite a los operadores de sistemas de IoT 
reducir el tiempo de inactividad y los costes de manteni-
miento.

Introducción

Internet de las cosas (IoT) es el concepto de conectar dis-
positivos existentes y añadir dispositivos nuevos a cual-
quier red, ya sea Internet o redes locales. Para las empre-
sas que aspiran a una mayor digitalización, IoT puede ser 
sumamente beneficiosa para racionalizar las operaciones 
y recopilar datos, ya que facilita la gestión y reduce consi-
derablemente los costes.

Según Gartner, cerca del 80% de los costes de TI 
tienen lugar después de la compra inicial y están 
asociados principalmente al mantenimiento y los 
tiempos de inactividad.
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Antecedentes En banda y fuera de banda 

Para poder entender qué significa “fuera de banda”, primero debemos expli-
car qué es la señalización en banda. Básicamente, la señalización en banda 
hace referencia a todas las formas habituales de conectar componentes y 
periféricos a un dispositivo. En el caso de los SSD, tiene que ver con los co-
nectores estándar que se encuentran en la mayoría de las placas base como 
SATA, M.2, mPCIe o incluso a través de los puertos de tarjetas USB y SD. La 
señalización en banda para el dispositivo depende del sistema y, por exten-
sión, del SO en uso.

Por el contrario, «fuera de banda» describe soluciones con conexiones que 
eluden el sistema para formar un canal de comunicación independiente. Con 
soluciones innovadoras como los SSD InnoAGE, las tecnologías patentadas 
de última generación permiten que los SSD ejecuten comandos como re-
cuperación, copia de seguridad y borrado seguro independientemente del 
estado en el que se encuentre el sistema. Estas tecnologías, combinadas con 
un MCU avanzado dotado de un transmisor wifi como el Azure Sphere inte-
grado en los SSD InnoAGE, hacen posible que el usuario acceda y controle de 
forma remota el SSD independientemente del estado general del sistema.

No obstante, a menudo no se tienen en cuenta las complicaciones que conlleva el aumento de dis-
positivos y la reducción relativa de operadores humanos. El aumento del número de dispositivos 
supone un aumento de los costes de mantenimiento ya que se corre un riesgo mayor de sufrir pro-
blemas de gestión y tiempos de inactividad. Según Gartner, cerca del 80% de los costes de TI tiene 
lugar después de la compra inicial y están asociados al mantenimiento y los tiempos de inactividad.1

Afortunadamente, los sistemas de gestión pueden contribuir enormemente a mitigar estas preocu-
paciones. Lo ideal es que el sistema proporcione al usuario una excelente visión de conjunto, permi-
ta la copia de seguridad y recuperación remotas, y ofrezca previsibilidad. Como resultado, muchas 
empresas han incorporado estas características de supervisión del estado del sistema y rutinas de 
gestión a sus productos y programas informáticos.

Sin embargo, todas esas características se basan en una suposición arriesgada: que el dispositivo se 
mantenga operativo. En la mayoría de los casos, los sistemas de gestión no pueden acceder al dis-
positivo cuando el sistema operativo (SO) se bloquea. En consecuencia, la única solución es enviar a 
un técnico para que lo arregle manualmente, una solución costosa y laboriosa que además es insos-
tenible en un mundo en el que el número de dispositivos conectados a Internet está creciendo a un 
ritmo exponencial.2

En este documento técnico, se explicará cómo las soluciones de almacenamiento fuera de banda 
pueden superar estos desafíos aprovechando un canal independiente incrustado en los SSD de los 
dispositivos de IoT.
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Imagen 1: Recuperación remota disponible para el dispositivo con 

señalización fuera de banda a través de Azure Sphere

Transportation

Azure Sphere

Azure Sphere es un MCU diseñado por Microsoft para dispositivos de IoT.3 

Al funcionar como un sistema en sí mismo, Azure Sphere ejecuta el SO Azure 
Sphere, lo que permite que el dispositivo funcione independientemente del 
SO del dispositivo host. Para que el dispositivo permanezca completamente 
protegido contra amenazas externas, como intentos de acceso no autoriza-
dos, Microsoft ha creado un potente paquete de seguridad para garantizar la 
integridad del dispositivo y proteger el hardware de ataques maliciosos. La 
seguridad proporcionada por Azure Sphere también incluye el acceso seguro 
y cifrado a los servicios de Azure Cloud.4

Gestión remota de dispositivos averiados

Imagen 2: La SSD InnoAGE con un microcontrolador Azure Sphere integrado
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Gestión

El problema de gestión de IoT es doble. En primer lugar, se deben manejar 
todos los datos de los dispositivos a medida que se producen.5 A medida que 
la proporción entre dispositivos y operadores de dispositivos aumenta, la 
dificultad de mantener el control total del sistema también aumenta. Sin pre-
visibilidad, planificar una gestión eficaz es prácticamente imposible y expone 
al sistema a tiempos de inactividad inesperadas.

Esto nos lleva a la segunda parte del problema de gestión de IoT : la depen-
dencia de la señalización en banda. Para poder recopilar datos de un disposi-
tivo de IoT, tanto el dispositivo como su SO deben estar plenamente operati-
vos. Esto significa que una vez que el dispositivo falla o el sistema operativo 
falla, el integrador del sistema tiene que enviar a alguien para que revise el 
dispositivo. La mayoría de los sistemas de gestión disponibles en el mercado 
hoy en día no abordan esta preocupación o solo ofrecen soluciones parciales 
a lo que sigue siendo un desafío fundamental en la carrera hacia un mundo 
cada vez más conectado a Internet.

Mantenimiento

La gestión ineficaz del mantenimiento comportará que el integrador del sis-
tema incurra en costes significativos. Si, por ejemplo, tenemos una máquina 
expendedora que deja de funcionar de repente, además de las pérdidas ge-
neradas por su tiempo de inactividad, tendremos que hacer frente a otros 
costes, como enviar a alguien para que solucione el problema o, en el peor de 
los casos, sustituya el hardware averiado.6 Para una empresa que gestiona 
decenas de miles de máquinas expendedoras el coste de esto sería prohibiti-
vo.

Imagen 3: El crecimiento exponencial de los dispositivos de IoT deja un reducido 

número de técnicos gestionando grandes cantidades de dispositivos.

Los desafíos clave para hacer frente a una implementación de IoT exitosa se 
pueden dividir en tres categorías principales: gestión, mantenimiento y segu-
ridad.

Desafíos

Solo con fines ilustrativos
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Lo anterior subraya los requisitos fundamentales para un mantenimiento efi-
ciente de IoT : accesibilidad y recuperación rápida del sistema. Se debe poder 
acceder fácilmente al sistema, incluso si se bloquea. Por otra parte, contar 
con cierto nivel de previsibilidad permite evitar fallos y un mantenimiento 
eficaz y oportuno. Por último, una vez que el sistema falla, se debe disponer 
de herramientas que permitan repararlo y restaurarlo rápidamente, a ser po-
sible de forma remota.

Seguridad

La amplia cobertura de dispositivos interconectados se traduce en más datos 
y una aplicación más eficaz. La desventaja es que, con cada dispositivo incor-
porado a la red, hay un punto de entrada potencial más que puede explotar-
se.

Dado que los dispositivos de IoT generalmente tiene una supervisión física li-
mitada, los integradores de sistemas deben abordar los riesgos de seguridad 
que afectan tanto al dispositivo como a las redes a las que está conectado. 
Esto generalmente implica el uso de soluciones multilaterales que se ocupen 
de los datos almacenados localmente y de los canales de comunicación del 
dispositivo.

Si además hay un MCU integrado, es decir, un dispositivo dentro del disposi-
tivo, el desafío de la seguridad se complica aún más. Si el MCU tiene un canal 
de conexión separado, esta vía debe protegerse al igual que el dispositivo.

Plataforma de gestión intuitiva

El primer paso para garantizar una gestión eficaz de IoT es reunir todos los 
dispositivos conectados en una sola plataforma, como iCAP ™ de Innodisk. La 
salida de estos dispositivos debe presentarse de manera fácilmente accesi-
ble.

Si la salida se presenta de forma sencilla a través de una interfaz de usuario 
basada en navegador web, la información resulta fácilmente accesible para 
todos los usuarios, independientemente de factores como el dispositivo y la 
ubicación. Al establecer umbrales para los parámetros pertinentes (p. ej., la 
temperatura o el número de ciclos de escritura de los SSD), el sistema de ges-
tión también ofrece previsibilidad, lo que a su vez facilita la planificación del 
trabajo futuro en los dispositivos del sistema.

Soluciones
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Imagen 4: Plataforma de gestión del SSD InnoAGE.

Sin embargo, estos aspectos fundamentales de la gestión de IoT deja al siste-
ma todavía más vulnerable a fallos repentinos del sistema. Si el sistema falla, 
la gestión en banda es imposible y el sistema de gestión queda fuera de juego 
hasta que se restablezca manualmente. Es por este motivo por el que la seña-
lización fuera de banda debe formar parte de cualquier solución de gestión 
de IoT. Al garantizar un acceso constante, el dispositivo siempre está listo 
para actualizaciones de su firmware, MCU integrado y otros componentes.

Existe otra vía que permite reforzar la gestión en banda: la personalización 
del pin GPIO (entrada/salida de propósito general). Esto se refiere a los pines 
de señal personalizables que se encuentran en el circuito (p. ej., en un SSD) y 
cuyo comportamiento puede ser modificado por el integrador del sistema, lo 
que permite medidas de seguridad adicionales, como el borrado seguro y la 
destrucción de datos.

Mantenimiento remoto a través de señalización en banda y fuera de banda
El objetivo de cualquier integrador de sistemas es reducir el mantenimien-
to y garantizar la máxima operatividad. La planificación del mantenimiento 
debe incluir la previsión de fallos imprevistos.

Esto significa que cualquier sistema de IoT debe tener medidas robustas 
listas para hacer frente a la pérdida repentina de funcionalidad de los dispo-
sitivos. Supongamos que tenemos tres fábricas con dispositivos conectados 
a un servicio en la nube central a través de un SSD fuera de banda (véase la 
imagen 5). Con la señalización en banda únicamente, la avería repentina de 
un dispositivo tan solo generaría una notificación que nos advertiría de que 
el dispositivo ha dejado de enviar datos. Un operador tendría que acceder 
físicamente al dispositivo para ejecutar pruebas y solucionar el problema.
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Imagen 5: Ejemplo de recuperación remota a través de la gestión fuera de banda.

Imagen 6: Una SSD con particiones para futuras recuperaciones.

Con una solución fuera de banda, se podría acceder al dispositivo y ejecutar 
diagnósticos de forma remota. Además, todos los SSD fuera de banda tienen 
una partición dedicada a la recuperación, de manera que hay una imagen de 
recuperación del sistema operativo disponible en todo momento (véase la 
imagen 6).

MCU y seguridad de los dispositivos de almacenamiento

Se requieren dispositivos de almacenamiento con señalización fuera de ban-
da para abordar la seguridad de los datos en dos frentes: almacenamiento de 
datos locales y transmisión de datos a la nube.

Hay varias opciones para garantizar la seguridad de los datos almacenados 
localmente. Por ejemplo, el cifrado AES es posible con un motor AES inte-
grado en dispositivos como los SSD InnoAGE de Innodisk. Esto garantiza el 
cifrado de los datos en la memoria flash NAND con una llave inaccesible. Si a 
ello le añadimos un sistema de gestión de seguridad, es fácil de configurar un 
sistema de usuarios con diferentes niveles de autorización y acceso.
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Para aplicaciones de misión crítica, existen opciones para el borrado seguro 
de datos y la destrucción de datos que se pueden activar de forma remota a 
través de canales en banda y fuera de banda para eliminar o destruir rápida-
mente los datos que puedan estar comprometidos.

La segunda capa es la seguridad de las transmisiones de datos a la nube. Con 
Microsoft Azure Sphere, esto incluye un sistema de seguridad polivalente 
para garantizar que los datos transferidos entre el MCU y los servicios en la 
nube estén completamente protegidos.

Integración

La integración de todo lo mencionado ofrece a los operadores de sistemas 
de IoT un poderoso conjunto de herramientas para hacer frente a los prin-
cipales retos a los que se enfrenta IoT. Al hacer que el mantenimiento esté 
disponible en una plataforma de gestión intuitiva a través de la señalización 
en banda y fuera de banda, el sistema de IoT se vuelve mucho más escalable 
y fácil de mantener.

Asimismo, la optimización de la seguridad tanto a nivel local como en las 
transmisiones garantiza la integridad del sistema.

Conclusión Los SSD con software de última generación y MCU integrados –como los SSD 
InnoAGE con Azure Sphere de Innodisk– proporcionan a los integradores de 
sistemas una forma eficaz de mitigar algunos de los principales problemas 
de IoT. La señalización fuera de banda facilita la gestión y el mantenimiento, 
y garantiza la seguridad al más alto nivel. El resultado es una solución que 
tiene en cuenta el incremento exponencial de los dispositivos conectados al 
tiempo que reduce los costes.

Para los operadores de sistemas de IoT que deseen construir sistemas conec-
tados que sean sostenibles a largo plazo, las soluciones fuera de banda son 
un requerimiento indispensable.
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