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~ i Qué es Internet de las cosas?
ejemplo que e~·idet lda lo contrario.

Todos consumimos cada día pro·
nos de-tenemos a pensar dónde se cu1tivan,
C\Jánta agua se usa para ello, cuántos
rlulrienles neet"..sitan l'ata crecer)' de
qué tipo. Pues bien. ha<.-e tiempo que
el mundo de Internet de las cosas ya
dueto..(~ cultivados pero nunca

C$1;\ J)r(:SCn le t~n

la agriCt.lltura y dA

respuesta a esas preguntas. Existen en
el mercado diversos sensores que se
instalan en elsuelo)' en la planta: es~
tos sensores están conectados a interne[ ~· le aporran al agricuiiOr inf<mnación en tiempo real en una compura.
dora o un :;martplwncde las necesi·
dádC$ nutrldooalcs del Cltltivo pu·
dieltdode esre modo ges(ional' mejor
sus recursos)' aportando lo que e} cul·
tivo demanda }' cuándo lo necesita.
Como ven. ya existe una conexión real
entre cada limonero o cadn Jech\l}{a y
el agriculto1', y todo ello es posible gracias a las nuevas tecnologías. Que
cada consumidor sepa los 'ingredienrcs' usados pam oh1enc:r t~stc llmtin <•
aqueJJa lechuga es solo cuestión de
tiempo. Recientemente se ha creado
en Jt1 Rtgión de ~·l un~ia una cmr>rcsa
denominada WIDHOC, cuyo objetivo
rlo e~ otto que <:ü•lCCial' el cultivo y l<l

BL ser /zwrumo tiene ltlllecesilhld tle e..'\ltl.r wnecltldo y comunicl1rse cou su enlonw~ con/a lltl.btrttleza,
am StL~ semejanfe..i;, Ctln d esptu.·io, etm. ((u/o aquellu que/() rt)t/ea. PrilneroJueron/t)s gesto..';, luego el
lenguaje, la pintura, la escrin~ra, el mundo audiovisual y acntalmmte vivimos e~~ la era de brtemet
COIIUJ ftrstrummmdecomwrlcación. !)lts orlgenesse remontan a

196.9, cuando se estableció la primera
conexión de computadoras, conocida comoARJ>ANEf, enlre tres wriversidades de Califomia y mta de
Uttrlr, Esllldos Unidos. Destle luego, tu¡uell.os pioneros delntemel, nosoliabmr queaquelmemaje
clerivuría en ctL'iÍ un wziverso pttru/td(J tll~ infiJrmttcitín, redtt..'i soc.ittles1 vltleosJ' lllnlits upliau;ioncs 11uls

como existen en la ttcllwlidtul. Pero tt medicla quelut ido ttvcmuuulo el uso de lntemety lutciélulose
nuiscoliditmo en nuestrti vitltt1 el serlrumtmo lw nece.dltido ctul.d toez 11uís de csltl lwrrwnienlll ¡utra

Slltisfacer srwec.esidad de 'conectividad'y de el/o surge lo que /roy se conoce como 'Internet de las cosas:
a expresión internet
de las cosas hace referencia a un mundo en
el <"¡m: obj c:t o~ de con-

sumo cotidianos (pro..
ducros a1imenticios.
libros. ropa) tienen
dispositivos que los
conecta con la red,
una posíbilidad que implicaría cam+

bios esencia1es en nuestr.t forma de
vivir y en la economía, La cone.'<ión de

infinidad de 'cosas' a la red pard poder
monitor1:t.:.rlas.. C:01Hr<1 larl a~o automatizarlas desde un ordenador o t ul
dispositivo móvil con suAppcorres·
pondicnlc. Se (lbren ante nosotro:; tm
conjumo de posibilidades diversaS~
que indll)'e'O encendido y apagado de
aparatos eléctricos en el enchlúe, sen-

sores de apenura y cierre de puenas.
\'entallas o armarios, sensores de de·
tecdón de movimiento}' presencia,
poslhilirlad de interactuar c:on tt'fn'l+
dwas, aparaloseléctricos, persianas.
etc.
Ysi aJglín l ~;~ctor piensa {lliCcsroy
hablando de ciencia fioción y de un
futuro que aún dista mucho de estar
en su vida, permítamc ponerle algún

empresa agrícola)' establecer un me·
jorentendimiento entre ellos. ELfuru·
ro es prc~S(':n l.é. P1.1Cd0 que muc~hos
agricultores sean reacios aJ cambio.
pero e.J c.ambio ya está aquí y lo mejor
será adapU'IJ'Sé pt~ra aprovecharlo al
máxitno. También a llucstros aJl l t~pa
sados el ruego les rc..~ ul1<1ba algo rn{.gico y temible, pero después comprobaron que la carne asada está mucho
más ri('.a y los
ill\'ícmosson

más llevade·
ros gracias a
cll.
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