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El Saddikhabl6ayeren Donostiade
entornosinteligentesque captar6ncon

sensores
hastanuestroestadodehumor
DAVIDARES

Cuando lo cuenta, parece una peIicula de Hollywood protagonizada por Tom Cruise: sensoresque
captdn nuestro estado de humor
aI levantarnos y ponen una musica 'ad hoc', espejosen los que leemos eI correo electronico mientras nos afeitamos, un coche que
nos espera en marcha en el garaje. Abdulmotaleb El Saddik, director del Laboratorio de Investiga-

de Tecnun. /MTKEL
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ci6n de comunicaciones multimedia de Ia Universidad de Ottawa,
en Canad6, desvel6 ayer a los
alumnos de Tecnun los resultados
de sus investigaciones en entornos inteligentes y realidad virtual.
Dice que en diez aflos esta tecno-.
Iogia ser5.una realidad.
-iQud es la inteligenciaambiental
: '
(Aml)l
-Quiere decir que el entorno es inteligente, hay ordenadores ]' sensores que est6n captando 1o qire
hacemosy que autom6ticamente
ofrecen cosasque nos pueden interesar. actuando a trav6s de los
sentidds; con la vista, el tacto, eI
olfato e incluso los gestos.
-1C6mo puede un ordenadorcaptar nuestroestadode Cnimol
-Muy facil. Captamoslos movimientos con decenasde videosensores,que pueden detectar eI ritmo cardiaco mientras duermes
para calcular si dormiste bien o
no. Se pueden simular qleterminados olores y l,atecnologia Xridimensional permite captar inlinidad de
matices. Esto es posible gracias al
desarrollo de los hdpticos.
- tQud son los sistemashipticosl
- Es la tecnologia que capta las
sensacionesdel tacto, y tambi6n
puede ejercer la fuerza que ejerceria algo real. Si tocas un vaso,
puede captar el volumen, pero
tambi6n puede sentir si estd lleno
o vacio y reaccionar ante ello. Esta
habilidad del haptico puede aplicar6e en infinidad de campos.
- 6Comocurilesl

ropa se puede medir Ia presi6n
sanguinea o el ritmo cardiaco. Si
detecta alguna irregularidad, comunicandose con eI movil por
bluetooth,puedeenviar una seflal
al m6dico o la ambulancia.
- iC6mo seriaun dia normal en un
ambienteinteligentel
- Por ejemplo, cuando me levanto de lacama, los sensoresdetectan que estoy de buen humor, ponen mfrsica que a mi me gusta.
aparecen im5,genesdel mar: Cuando los sensoresnotan que rne he
levantado. mandan una seflal a la
ducha y el agua se pone a 38 grados. Cuando salgo, la seflal se
manda al espejo,inteligente tambi6n, de manera que mientras me
afeito puedo ver los email,c o las
noticias importantes. El espejo,
como tiene accesoa mi calendario, calcula que me quedan todavia 15 minutos,.asi que manda
una seflal a la cafetera y cuando
salgo del baflo ya tengo el cafb listo. Cuando queda poco caf6 en el
vaso se envia una seflal al coche.
que arranca automaticamente, y
en cuanto abro la puerta del coche se abre la del garaje. Cuando
me pongo en marcha, resulta que
hay trdfico y tengo una cita a las
drez. asi que el sistema reacciona automdticamente y mandarma
sefrai aljefe para avisar de que
llegar6 media hora tarde por eI
tr6fico. Y todo eso sin intervencion mia.
- 6EncuCntotiempo llegarAel ambient intelligence|
- Necesita un poco m6s de investigacion, pero la tecnologia existe, su combinaci6n y sus aplicaciones ya las tenemos. Hay algunos prototipos de casasinteligentes en Japon, Canad6 o Estados
Unidos. De aqui a diez aflos, eI coste de esta tecnologia ser6 muy ase-

-t'

- lComo
- Puede ser irtil en todo tipo de industrias, en los videojuegos (rara
crear entornos virtuales, mejorar
los juegos multijugador, conectados en red) o en Ia medi.cina,donde podria ser muy'prActico para
personas mayores o que necesiten
asistencia, ya que mediante un pequefro sensor que se coloca en la

te de esta tecnologia serd muy asequible y ser6.algo comtn.
- lCree que puede conllevaralgf n
inconvenientel
- Si. Por ejemplo, esa facilidad
para obtener datos y conocer Ia posicionde alguien puede violar su
derecho a la privacidad. Otro problema es que puede propiciar que
Ia gente se vuelva m6s asociaLy se
atrape en un mundo virtual cada
vez mds complejo y desarrollado.
y directordelLaborato- - 6Qu6opcionestenemosl
Catadriitico
riodeInvestigaci6n
decomunica- - Los legisladores deben trabajar
dela Universi- con los ingenieros y los investicionesmultimedia
dela Fun- gadorei para formular unas leyes
dadde(Xtawa.Becario
vonHumbolt' acorde.conlos tiempos. La tecnodacirinAlexander
Editorasociado
detransaccioneslogia est6 cambiando la vida, y
realizadas
a trav6sdecomputaci6nhay que trabajar desdetodas las
for disciplinas para.hacer que la tecmultimedia
en laAssociation
nologia ayude al humano, y no Io
Machinery.
9omputing
Editorinvitado
delInstitntodeInge- vuelva antisocial. Lo que no denieriaEl5ctricay Electr5nica. bemos olvidar es que Io importanhSpticos te es el ser humano. Las m6quilnvestigador
ensistemas
(sensaciones
y noau- nas son un instrumento, por Io
novisuales
que deben servir a las personasy
ditivas).
no al rev6s. N

