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El "internet de las cosas", nuevo reto 
para la universidad y la investigación 
Agencia EFE 
Madrid, 23 oct (EFE).- El "internet de las cosas" es la próxima revolución en materia de 
comunicaciones por lo que la universidad y los centros de investigación tienen que estar 
preparados y adelantarse a su llegada, ha señalado a EFE César Miralles, director de la 
entidad pública Red.es. 
La idea denominada el "internet de las cosas" hace referencia a los objetos cotidianos 
(relojes, electrodomésticos, libros, coches) conectados a la red y a la posibilidad de 
establecer conexiones entre estos diferentes dispositivos. 
Adelantarse a la llegada de esta "revolución" es uno de los temas que se abordarán 
durante las XXIV jornadas técnicas de la redIRIS, la red académica gestionada por 
Red.es. 
La redIRIS es la herramienta que conecta a la comunidad científica entre sí y 
proporciona servicios de internet y comunicaciones a las universidades y centros de 
investigación nacionales. 
Estas jornadas técnicas, inauguradas hoy, son organizadas por la redIRIS anualmente 
para abordar las demandas de la comunidad científica en materia de comunicaciones y 
en las de este año, quieren preparar los centros de investigación y la universidad para la 
llegada del "internet de las cosas", ha indicado Miralles. 
En las mesas de debate y grupos de trabajo participarán más de 400 expertos, que 
también abordarán las necesidades técnicas de esta red académica para adaptarla a las 
nuevas demandas de investigadores y estudiantes en conectividad e internet. 
La redIRIS, que este año cumple su 25 aniversario, es una infraestructura difícil de 
identificar físicamente pero que conecta "de verdad" todo el país, ha señalado durante la 
inauguración el director general de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de 
Economía y Competitividad, Juan María Vázquez. 
"Mucho trabajo científico y académico es posible gracias a esta red", ha afirmado 
Vázquez y ha considerado estas jornadas fundamentales para avanzar y estar en la 
vanguardia del desarrollo de internet. 
Las actividades durarán hasta el viernes y tendrán lugar en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. EFE 


