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Uniendo las fuerzas del IoT

Electrónica en 2020: del internet de las cosas a
la inteligencia de las cosas
La mayor feria de electrónica de consumo del mundo, CES, abrió esta semana su edición de 2020
con una premisa para la década que empieza: atrás quedan los tiempos en los que la novedad era
el internet de las cosas, la nueva tendencia es “la inteligencia de las cosas”.La mayor feria de
electrónica de consumo del mundo, CES, abrió esta semana su edición de 2020 con una premisa
para la década que empieza: atrás quedan los tiempos en los que la novedad era el internet de las
cosas, la nueva tendencia es “la inteligencia de las cosas”.

El pasado martes 7 de enero, se inauguraron los
días de feria CES, la feria de tecnología más grande
del mundo. El vicepresidente de investigación de la
Asociación de Tecnología para Consumidores de
EE.UU. -el ente organizador de la feria-, Steve
Koenig, en su parlamento inaugural, prometió que
será el hilo conductor de lo que se verá este año en
tendencia tecnológica a nivel global, destacando el
IoT como principal impulsor de innovación.
“Es un cambio, si bien sutil, muy importante. Las
cosas ya están conectadas a internet. Ya tenemos
televisores, neveras, teléfonos y todo tipo de
electrodomésticos conectados a la red. Ahora, lo
que llega es la inteligencia artiﬁcial junto al IoT, que
lo está permeando todo”, aseguró Koenig.
El campo que más protagonismo ha ganado en
esta edición con respecto a años anteriores es el de
la tecnología para la salud, que cuenta con un 25 %
más de empresas exhibidoras que el año pasado,
muchas de ellas centradas en la mejora de las
condiciones de vida de personas de edad
avanzada.

forma desconocida para el gran público- las
últimas tecnologías y muy especialmente la
inteligencia artiﬁcial ha penetrado con fuerza en
los últimos tiempos.
Tractores y maquinaria que se mueven y trabajan
de forma autónoma sin conductor, sistemas de
irrigación que miden el nivel de estrés de las
plantas y ajustan así la cantidad de agua y
múltiples plataformas de software desde las que el
granjero puede hacer un seguimiento al minuto de
sus cosechas están presentes este año en la feria.
Pero quizá uno de los ejemplos más signiﬁcativos
de la “invasión” de la inteligencia artiﬁcial lo dio
este domingo la cadena de restaurantes
McDonald’s al anunciar que está trabajando para
que su icónico servicio de comida en el automóvil
lo gestione en el futuro un asistente de voz.
Hay, pues, mucho que ver en la CES 2020. La
pregunta es qué respuesta tendrá el mercado ante
todas estas innovaciones que buscan cambiar el
futuro.

Hasta ahora, competidores como Apple, Amazon y
Google son los que más destacan. Asimismo, ha
sido imposible ignorar a Samsung y su iniciativa
líder, SmartThings. Sin embargo, las cosas no se
quedan allí, la verdad es que también otras
compañías como Toyota han dado gratas e
inesperadas sorpresas.
Otro sector importante de este año en CES es la
agricultura, donde -si bien en muchos casos de
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