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Internet de las Cosas

Hay un término que esta de moda el cual esta siendo utilizado en cuestiones de tecnología,
se llama “El Internet de la Cosas” (Internet of Things en inglés). ¿Y qué es El Internet de las
Cosas?, básicamente se trata de que todas las cosas del mundo estén conectadas, hoy en
día  tenemos,  computadoras  de  escritorio,  laptops,  tablets,  teléfonos  móviles,  televisores,
consolas de video e inclusive carros que están conectados a el Internet de una manera u
otra. A todo esto se quiere añadir los demás objetos en el mundo que pueda ser conveniente
agregar a la gran red de datos, como por ejemplo un refrigerador, focos de la casa o tal vez
hasta un horno que puedan ser controlados desde un teléfono celular.

¿Aplicaciones en la vida cotidiana?

Como el  propósito  de El  Internet  de las Cosas es ir  mucho más allá,  algunos ejemplos
prácticos de como podría mejorar nuestro confort y calidad de vida podrían ser los siguientes:

• Zapatos que te dicen cuántos km caminas al día.

• Lámparas que se encienden solas cuando no hay propia iluminación en una parte de
la casa donde haya personas.

• Refrigeradores que nos avisen cuando un alimento se término o esta caducado.

• Conocer  en  tiempo real  nuestras  facultades  bioquímicas  para  que  las  conozca  el
médico.

• Un cepillo de dientes que te avisa de problemas de caries.

• Un  inodoro  que  pueda  hacer  análisis  de  orina  y  nos  recomiende  la  dieta  más
adecuada.

• Encender varios electrodomésticos antes de llegar a casa, ya sea el que calienta o
cocina la comida, así como el aire acondicionado.
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Estas son algunas de las aplicaciones que nos brindarían el tener en todo tiempo conectados
en red todos o la mayoría de los objetos que nos rodean y son de uso común

¿Y la Seguridad?

Y si todas las cosas están conectadas todo el tiempo en red, ¿qué tan seguro es?, cada día
hay más objetos que se van conectando a la red, y conforme se vaya haciendo mucho más
popular  el  concepto  de  El  Internet  de  las  Cosas  no  tardarán  en  aparecer  los  hackers
malintencionados que intentarán molestar a los demás y en ocasiones intentar lucrar con lo
que hacen. Sería algo terrible que alguien pudiera tomar control de nuestro hogar u oficina,
por lo que los sistemas de seguridad de informática tendrán que avanzar a la par de todos
estos sistemas y de amenazas nuevas que vayan apareciendo. El gran obstáculo que hace
de momento que las casas inteligentes sean una realidad es el precio de estos sistemas, no
obstante,  es solo cuestión de tiempo en que es tipo de tecnología comience a bajar de
precio.

Puedes hacernos llegar tus comentarios al siguiente correo:

boletin.tecnico@aaareynosa.org.mx
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