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Inteligencia ambiental                             
Definiciones y aspectos relevantes

Is an emerging user-centric service provision paradigm
that aims to enhance the quality of life by seamlessly

offering relevant information and services to the
individual, anywhere and anytime. Systemically, this

is realized as a synergistic combination of
intelligent-aware interfaces, ubiquitous computing

and ubiquitous networking.
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[http://www.inria.fr/rapportsactivite/RA2004/arles2004/uid4.html]

TECNOLOGÍAS

Intelligent-aware interfaces
Ubiquitous computing
Ubiquitous networking

OBJETIVOS

User-centric
Service provision
Enhance quality of life
Seamlessly
Anywhere and anytime
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Inteligencia ambiental                             
Definiciones y aspectos relevantes

OBJETIVOS:
Centrada en el usuario, mejorar la calidad de vida:

NO ES otro “mando a distancia”.
Facilita el uso de equipos heterogéneos y plurifuncionales.

Provisión de servicios.
NO ES una veleidad tecnológica: ES un nuevo negocio.
Muchos sectores tecno - económicos interesados:

Telecomunicaciones.
Electrónica.
Construcción.
Utilities.
Electrodomésticos.

Sin discontinuidad, en cualquier sitio y a cualquier hora.
Mi entorno (EPD: Entorno Personal Digital) viene conmigo.
No cambia (esencialmente) cuando salgo de casa, voy en 
coche, ...
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Inteligencia ambiental                             
Componentes tecnológicos

TECNOLOGÍAS:
Interfaces inteligentes:

MULTIMODALIDAD: Mecanismos naturales de interacción.
AGENTES INTELIGENTES -> Adaptación al usuario:

A sus preferencias.
A su situación actual (dónde y cuándo).
Proactividad vs. Reactividad.

BIOMETRÍA -> Identificación de usuarios:
¿Quién puede hacer qué?.
Seguridad y privacidad.

Computación ubicua (pervasiva):
Ordenadores empotrados: wearable computing.
Recursos computacionales:

Muy exigentes.
Bajo demanda.

Redes de telecomunicaciones globales:
Los servicios no dependen del modo de acceso.
Facilitar el acceso a los recursos de procesado.
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“La Inteligencia Ambiental

es una

tecnología de tecnologías”
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Tecnología multimodal
Generalidades

La multimodalidad permite a las personas interactuar, de 
forma natural, con los servicios haciendo uso de 

todas nuestras capacidades sensoriales, algunas de 
las cuales pueden estar limitadas por factores 

personales, ambientales o situacionales.
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Es la puerta de acceso al Ambiente Inteligente.
La interacción tiene que ser natural ...

No debemos aprender cómo dirigirnos al entorno ...
Teclear es habitual pero no es natural.

... es el entorno el que debe conocer que interactuamos ... 
Hablamos, oímos, vemos, “somos vistos”, gesticulamos, ...

... de forma, inconscientemente, multimodal.
... y adaptada a nuestras necesidades:

Personales.
Ambientales.
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Los servicios de telecomunicación ya son

Tecnología multimodal
Telecomunicación multimodal

multimodales.
Secuencial:

Cada interacción utiliza un solo modo.
Ejemplo: Recitator.

Simultánea no coordinada:
Uso simultáneo pero aislado de varios modos.
Ejemplo: Portal de voz.

Simultánea coordinada:
Cada interacción puede emplear varios modos y cada 
modo ofrece distinta información que se 
complementa.
Ejemplo: Señalar un punto de un mapa en la pantalla 
mientras se dice: “¿Cómo se llega aquí?”.
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¡¡ Este es
el reto !!
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Tecnología multimodal
Internet multimodal
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Los contenidos son muy ricos ...
Constituyen un “agregado” de medios: Texto, gráficos, 
imágenes, videos, audio, ...
¿Multimedia?.

... pero la aplicación no es multimodal.
Los media no están sincronizados:

La información se presenta en bloque.
La navegación es poco coherente.

Las posibilidades de interacción son muy escasas.
Es necesario un diseño de aplicación multimodal:

Principios básicos ...
Sincronización.
Coherencia.

... que hacen posible las adaptaciones:
Ambientales.
Personales.

No valen (no es suficiente) aproximaciones “crecientes”:
“Añadir voz a la WEB”.
“Hacer una WEB con un servicio de voz”.
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Reflexiones y conclusiones03

La situación actual:
Estamos empezando:

Múltiples proyectos en ámbitos innovadores (VI PM):
Relación directa a la Inteligencia Ambiental.
Tecnologías relacionadas (p. e. multimodalidad).

Algunas iniciativas prácticas.
Multimodalidad

Primeros intentos de estandarización:
SALT.
X+V.

“Sólo” incorporan voz a la navegación WEB tradicional.
Reconocimiento de voz.
Síntesis de voz.

Multimodalidad y discapacidad.
La multimodalidad es la única vía para conseguir una Internet (y 
un uso del “mundo digital”) realmente accesible para todos.
Mucho más complejo y ambicioso que las directivas WAI.
Su resultado (no su objetivo) es un diseño para todos.
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