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Ha sido un día largo. Por fin me dejan en mi cargador en la mesilla y puedo descansar y 

aprovechar para descargar actualizaciones. A las 7 de la mañana hago sonar mi alarma y 

comienza otro largo día. Un poco de Instagram y Twitter conectado a la red WiFi de casa (que 

por cierto a ver si actualizan a WiFi 6, porque me cuesta horrores descargar todo). Nos 

montamos en el coche y me toca dar indicaciones de por dónde hay menos tráfico (¡ni que 

fuera adivino!). Menos mal que hay más compañeros teléfonos conectados y nos vamos 

diciendo cómo está de cargada la carretera. A ver si llega ya el coche autónomo y nos dejan 

tomar el control de verdad. 

Antes de ir a trabajar nos vamos a una cafetería. Menos mal que estoy actualizado a la última 

versión de mi sistema operativo y puedo ocultar mi identidad cuando me conecto a la WiFi 

pública para que no sepan que estoy aquí. Encendemos también la VPN para poder ir mirando 

qué sorpresas esperan en el correo del trabajo. Parece que no hay nada urgente, así que 

podemos ver un poquito de serie, que ayer dejamos un episodio a medias. 

Llegamos al trabajo y ahora me toca conectarme a otra WiFi, esta con mecanismos extra para 

asegurarse que estoy autorizado a entrar. Resulta que aquí no puedo usar mis trucos de 

ocultación porque, si no, no puedo conectarme porque si no puedo conectarme (por suerte 

todo esto se puede configurar). Un par de llamadas, de las antiguas de voz sólo, una video 

llamada, 57 mensajes de whatsapp y ya volvemos para casa. Hay un tramo del camino que 

incluso ya tenemos 5G, menos mal porque a veces no podía descargarme bien los podcasts 

que vamos escuchando. 

Por fin en casa. Enciendo las luces desde el ascensor y voy poniendo música, que toca relajarse 

antes de volver a mi mesilla y descansar. 

 

El relato anterior bien podría representar el día a día de uno de nuestros teléfonos. Aunque 

cotidianas, los teléfonos hacen cada vez más cosas, siendo la gran mayoría imposibles si no 

fuera por las redes a las que se conectan. En esta charla recorreremos algunas de las funciones 

que las redes hacen por nosotros cada día, explicando la evolución de las mismas, qué se 

espera del futuro, y el importante rol de los profesionales que desarrollan dichas tecnologías. 

 


