
Con los dispositivos móviles a la cabeza, cada vez más elementos de la vida cotidiana se suman a 
la interconexión. Las apps son la puerta de entrada al control e información para el usuario, que 
encuentran cada vez más posibilidades de seguridad y confort a través de los diferentes dispositivos.
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Ya están aquí,
ya están entre nosotros…
Consejos sobre IdC, Internet de las Cosas
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í: ya están entre nosotros, cami-
nan con nosotros, en nuestros 

bolsillos, ya residen en nuestro hogar 
y llegaron para quedarse. 
Estos pequeños (y no tanto) aparatos 
conectados a Internet son parte de 
nuestra vida cotidiana. Celulares, ta-
blets, relojes, brújulas GPS, cámaras y 
automóviles, entre otros dispositivos 
de varias marcas y modelos, “conecta-
dos” de una u otra manera y poseedo-
res de cierta IA (inteligencia artificial), 
la suficiente como para pasarse datos, 
procesarlos y darnos alguna respues-
ta o información.

AUTOS Y EMBARCACIONES
Son la gama más grande de “cosas” 

que están actualmente conectadas, 
tanto para la geolocalización como 
para redes sociales, mensajes, comu-
nicaciones y entretenimiento.

Son capaces de ofrecer funciones 
que van desde la determinación de 
la posición, pasando por el clima en la 
zona o las variables de desplazamien-
to tanto en calles como en corrientes 
marinas.

Adquieren información de sensores 
activos de temperatura, de niebla, 
vientos, mareas, oleaje y, en tierra, 
de sensores de densidad de tránsito, 
cortes de caminos, estado de puen-
tes, accidentes y consumo de com-
bustible.

Pueden integrarse con otros dispo-
sitivos, como relojes o celulares, para 
aceptarlos como llave de arranque o 

para controlar algunos aspectos de 
seguridad, confort y entretenimiento.

DISPOSITIVOS MÓVILES
Celulares, relojes, tablets y cámaras 

son la gama más extendida de estos 
dispositivos conectados. Son los que 
viajan con nosotros a todas partes, 
desde la cama a la oficina y de regre-
so, incluso en vacaciones y fines de 
semana.

Se conectan con otros dispositivos 
similares y con todo tipo de senso-
res y puntos de acceso, los llevamos 
desde la playa a la montaña, desde la 
nieve al cielo. Su principal atractivo es 
su pantalla, como medio de interfaz 
con el usuario.

ARTÍCULOS DEL HOGAR
Son la gama más novedosa y donde 

existe la mayor variedad: incluye des-
de lámparas, audio, TV, cafeteras, he-
laderas, aspiradoras, lavadoras, tosta-
doras y hornos de microondas, hasta 
guardarropas con autoplanchado y 
cajoneras codificadas. Todo un mun-

S

do de artefactos domóticos dedica-
dos al confort y el entretenimiento sin 
olvidar la seguridad, con paneles de 
alarmas, control de accesos sin llave, 
sistemas de videovigilancia y auto-
matismos.

Actualmente, toda la domótica se 
está integrando en sí misma en sub-
capas de control, ya sea con control 
manual como con control remoto, 
a través de apps y softwares SCADA 
traídos desde el ámbito industrial pa- 
ra la automatización, telemetría y el 
telecontrol de aspectos del ambiente 
y el entorno de usuario (LHVAC por 
sus siglas en inglés) o ICVAA, siglas 
que incluyen las funciones de Ilu-
minación, Calefacción, Ventilación y 
Acondicionamiento de Aire.

Estas variaciones del ambiente es-
tán relacionadas con hardware es-
pecífico para el manejo de toldos, 
paños vidriados, calderas, aireadores 
y ventilación forzada, acondiciona-
dores de aire tanto en temperatura 
como de humedad, climatizadores 
de piscinas, aspersores, proyectores 
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e iluminadores para ambientaciones, 
regadores de jardín y mini-estaciones 
meteorológicas.

SALUD
También ciertos aspectos del cuida-

do de la salud tienen su segmento de 
IdC, con máquinas de ejercicios que 
controlan el estado del ejercitante, su 
ritmo cardíaco, calorías consumidas, 
kilómetros recorridos y performance 
y pueden interrelacionarse con una 
heladera o bio-alacena, controlando 
la dieta y el consumo de alimentos, 
detectar la falta de alguno e incorpo-
rarlo al próximo pedido al supermer-
cado e incluso hacerlo online.

IDC EN LA SEGURIDAD
Gracias al desarrollo de hardware y 

software específico para seguridad 
de las personas y los bienes se está 
empujando fuertemente al  sector, 
integrando paneles de control y aviso 
con comunicadores y domótica pro-
gramable. A través de distintas apli-
caciones, se brinda control e informa-
ción para el usuario final en una forma 
mucho más extendida y enriquecida, 
permitiéndole mayor rango de res-
puesta y programación de eventos, 
ampliando el panorama en la toma 
de decisiones en cada situación.

El aspecto que más ha progresado, 
en los últimos años, ha sido el de la 
identificación, desde las tarjetas-llave 
hasta implantes subcutáneos pasan- 
do por identificadores de retina, de 
huellas dactilares, de geometría de 
cara o manos y, en otros rubros, fa-
cilitando la trazabilidad de medica-
mentos, alimentos y explosivos.

Poco a poco, los dispositivos van ha-
ciéndose más complejos y la robótica 
está apareciendo en forma de drones, 
robots de vigilancia y vehículos tele-
controlados con IA suficiente para la 
navegación y el desplazamiento autó-
nomo, mientras sus sensores y cáma-
ras van recolectando y procesando la 
información, ayudando al personal de 
vigilancia y evitando situaciones ries-
gosas para las personas.

Las tecnologías inalámbricas más 
prometedoras actualmente, que bus-
can superar las limitaciones de WiFi, 
GSM, Bluetooth, NFC-Clash, son las 
de tipo modulares, de bajo consu-
mo y largo alcance conocidas como 
WanFi, LiFi, LoRa, orientadas a IdC 
para dispositivos activos en entornos 

urbanos y domésticos.
En próximas entregas iremos des-

menuzando y analizando estas tec-
nologías y su aplicación en los di-
ferentes tipos de IdC, en la robótica 
aplicada y en los automatismos do-
móticos y domésticos, que ya forman 
parte de nuestra vida cotidiana. Algu-
nos los notamos fácilmente mientras 
que otros están más ocultos o forman 
parte de otra “cosa” que le ofrece 
cierta “máscara”, desviando nuestra 
atención, pero están “troyanizados” 
eficientemente, ocultos a la vista de 
todos. 
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