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ABDULMOTALEB EL SADDIK EXPERTO EN NUEVAS TECNOLOGIAS

< La tecnglog iatiene qu.e
aqdaralas personas sin
que las rruelv a antisociales>>
El Saddik habl6 ayer en Donostia de
entornos inteligentes que captar6n con
sensores hasta nuestro estado de humor
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Cuando lo cuenta, parece una pe-
Iicula de Hollywood protagoniza-
da por Tom Cruise: sensores que
captdn nuestro estado de humor
aI levantarnos y ponen una musi-
ca 'ad hoc', espejos en los que lee-
mos eI correo electronico mien-
tras nos afeitamos, un coche que
nos espera en marcha en el gara-
je. Abdulmotaleb El Saddik, direc-
tor del Laboratorio de Investiga-

ci6n de comunicaciones multime-
dia de Ia Universidad de Ottawa,
en Canad6, desvel6 ayer a los
alumnos de Tecnun los resultados
de sus investigaciones en entor-
nos inteligentes y realidad virtual.
Dice que en diez aflos esta tecno-.
Iogia ser5. una realidad.

-iQud es la inteligencia ambiental
(Aml)l : '

-Quiere decir que el entorno es in-
teligente, hay ordenadores ]' sen-
sores que est6n captando 1o qire
hacemos y que autom6ticamente
ofrecen cosas que nos pueden in-
teresar. actuando a trav6s de los
sentidds; con la vista, el tacto, eI
olfato e incluso los gestos.
-1C6mo puede un ordenador cap-
tar nuestro estado de Cnimol
-Muy facil. Captamos los movi-
mientos con decenas de videosen-
sores, que pueden detectar eI rit-
mo cardiaco mientras duermes
para calcular si dormiste bien o
no. Se pueden simular qletermina-
dos olores y l,a tecnologia Xridimen-
sional permite captar inlinidad de
matices. Esto es posible gracias al
desarrollo de los hdpticos.
- tQud son los sistemas hipticosl
- Es la tecnologia que capta las
sensaciones del tacto, y tambi6n
puede ejercer la fuerza que ejer-
ceria 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 apli-
car6e en infinidad de campos.
- 6Como curilesl

D.^i^ ^^- i ,+; l  ^-  +^J^ +i-^ , l^ i -

ropa se puede medir Ia presi6n
sanguinea o el ritmo cardiaco. Si
detecta alguna irregularidad, co-
municandose con eI movil por
bluetooth,puede enviar una seflal
al m6dico o la ambulancia.
- iC6mo seria un dia normal en un
ambiente inteligentel
- Por ejemplo, cuando me levan-
to de lacama, los sensores detec-
tan que estoy de buen humor, po-
nen mfrsica que a mi me gusta.
aparecen im5,genes del mar: Cuan-
do los sensores notan que rne he
levantado. mandan una seflal a la
ducha y el agua se pone a 38 gra-
dos. Cuando salgo, la seflal se
manda al espejo, inteligente tam-
bi6n, de manera que mientras me
afeito puedo ver los email,c o las
noticias importantes. El espejo,
como tiene acceso a mi calenda-
rio, calcula que me quedan toda-
via 15 minutos,. asi que manda
una seflal a la cafetera y cuando
salgo del baflo ya tengo el cafb lis-
to. Cuando queda poco caf6 en el
vaso se envia una seflal al coche.
que arranca automaticamente, y
en cuanto abro la puerta del co-
che 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 reaccio-
na automdticamente y mandarma
sefrai aljefe para avisar de que
llegar6 media hora tarde por eI
tr6fico. Y todo eso sin interven-
cion mia.
- 6En cuCnto tiempo llegarA el am-
bient intelligence|
- Necesita un poco m6s de inves-
tigacion, pero la tecnologia exis-
te, su combinaci6n y sus aplica-
ciones ya las tenemos. Hay algu-
nos prototipos de casas inteligen-
tes en Japon, Canad6 o Estados
Unidos. De aqui a diez aflos, eI cos-
te de esta tecnologia ser6 muy ase-
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- lComo
- Puede ser irtil en todo tipo de in-
dustrias, en los videojuegos (rara
crear entornos virtuales, mejorar
los juegos multijugador, conecta-
dos en red) o en Ia medi.cina, don-
de podria ser muy'prActico para
personas mayores o que necesiten
asistencia, ya que mediante un pe-
quefro sensor que se coloca en la
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te de esta tecnologia serd muy ase-
quible y ser6. algo comtn.
- lCree que puede conllevar algf n
inconvenientel
- Si. Por ejemplo, esa facilidad
para obtener datos y conocer Ia po-
sicionde alguien puede violar su
derecho a la privacidad. Otro pro-
blema es que puede propiciar que
Ia gente se vuelva m6s asociaL y se
atrape en un mundo virtual cada
vez mds complejo y desarrollado.
- 6Qu6 opciones tenemosl
- Los legisladores deben trabajar
con los ingenieros y los investi-
gadorei para formular unas leyes
acorde.con los tiempos. La tecno-
logia est6 cambiando la vida, y
hay que trabajar desde todas las
disciplinas para.hacer que la tec-
nologia ayude al humano, y no Io
vuelva antisocial. Lo que no de-
bemos olvidar es que Io importan-
te es el ser humano. Las m6qui-
nas son un instrumento, por Io
que deben servir a las personas y
no al rev6s. N


