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Resumen:
Las redes inalámbricas de sensores (RIS) están llamadas en convertirse en pieza clave de los
nuevos entornos inteligentes (Inteligencia Ambiental, Internet de las Cosas, SmartCities, EHealth...) que, según los expertos, transformarán radicalmente la sociedad del futuro. En este
seminario se pretende proporcionar una visión de conjunto de la problemática de las RIS y
presentar las tendencias que permitirán dar un nuevo impulso a estos sistemas. En este sentido,
es especialmente significativo el nuevo estándar ISO/IEC CD 29182, “Information technology —
Sensor Networks: Sensor Network Reference Architecture (SNRA)“, aprobado recientemente,
que pretende normalizar las aplicaciones basadas en tecnologías RIS. Gracias a esta
normalización se abren nuevos entornos de aplicación, como Internet de las Cosas, que centran
ahora los esfuerzos de los comités de estandarización.
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