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Excelentísimo Señor Vicerrector,  

Ilustrísimo Señor Decano,  

Claustro de Profesores, 

Nuevos Ingenieros, 

Familiares y Amigos, 

 

Inteligencia Ambiental: El Futuro de la Informática 
 

Las ingenierías en todas sus disciplinas (Informática, Telecomunicación o Industrial) 

están en perenne ebullición. Los nuevos ingenieros dominan los conceptos y tecnologías 

que rigen el día a día de la industria y son valiosos para la misma desde su graduación. 

Las Ingenierías y la Informática en particular se han convertido en una ciencia universal 

aplicable a dominios dispares e importantes como la biología, salud, nanotecnología o 

control de procesos industriales o medioambientales, donde su implantación está 

consiguiendo grandes logros y permitiendo avances más rápidos. 

 

Sin embargo, a pesar de la relevancia e importancia de las Ingenierías en general y de la 

Informática en particular como una ciencia universal similar a lo que antaño eran las 

matemáticas, los nuevos ingenieros son cada vez más escasos debido a la inexplicable 

pérdida de popularidad de estas titulaciones. Quizás este hecho se explique porque 

aquellos que hemos estudiado y trabajamos en el campo de las Ingenierías, Nuevas 

Tecnologías y Software debemos permanentemente actualizar nuestros conocimientos y 

adaptarnos a las nuevas tendencias y avances tecnológicos, para no quedar en el tren de 

cola. Nuestras disciplinas requieren un esfuerzo continuo de actualización a lo largo de 

nuestra vida profesional, aunque como contrapartida realizamos trabajos creativos y con 

generalmente dignas condiciones laborables. Además, este continuo esfuerzo es 

gratificante dado que el futuro de la Informática y las Ingenierías, así como los 

dominios de conocimiento en los que se aplican, nunca ha sido tan brillante. Por tanto, 

aprovechemos nuestros conocimientos y capacidades para intervenir positivamente en 

un progreso tecnológico sostenible sin sacrificar nunca el siguiente principio: “los 

avances tecnológicos a los que contribuyamos deberían estar siempre a nuestro servicio, 

y no nosotros al servicio de ellos”.  

 

Una vez aclarada la importancia de las Ingenierías y su influencia en el desarrollo de 

otras disciplinas, convendría preguntarnos a qué desafíos habremos de enfrentarnos en 

las próximas décadas. Es decir, deberíamos dar respuesta a preguntas como:  

• ¿Dónde deberemos focalizar nuestros esfuerzos?  

• ¿A qué nuevos desarrollos deberemos estar atentos en los próximos años? 

• ¿Con qué conocimientos deberemos actualizarnos para mantener e incrementar 

nuestro potencial cómo Ingenieros?  

 



Desde luego que no es posible dar una respuesta sencilla y única a tales preguntas. Sin 

embargo, desde mi punto de vista, hay un nuevo paradigma de computación que parece 

va a marcar, al menos en parte, el devenir de la Informática y las Ingenierías en las 

próximas dos décadas. Este será el que ha venido en denominarse por la Unión Europea 

como Inteligencia Ambiental o AmI.  

 

En la enciclopedia social Wikipedia, resultado de la nueva naturaleza cooperativa de la 

Web, el concepto de Inteligencia Ambiental o AmI se describe como una “visión donde 

los humanos están rodeados de tecnología de computación y red empotrada de manera 

no intrusa en su entorno”. AmI pone el énfasis en la amigabilidad al usuario, el soporte 

eficiente y distribuido de servicios, el aumento del poder del usuario sobre su entorno, y 

el soporte para la interacción humana. Esta visión asume un salto cualitativo lejos de los 

PCs tradicionales hacia una variedad de dispositivos que son empotrados de manera no 

intrusa, invisible pero sí perceptible, en nuestro entorno y son accedidos por interfaces 

inteligentes como las tarjetas de identificación por radiofrecuencia o RFID, los 

dispositivos móviles (PDAs y teléfonos móviles de última generación), los dispositivos 

computacionales vestibles camuflados en nuestras ropas o los robots domésticos y de 

compañía. 

 

La Inteligencia Ambiental es un modelo de interacción en el que las personas estamos 

rodeadas de un entorno digital consciente de nuestra presencia, sensible al contexto, que 

responde de manera adaptativa a nuestras necesidades y hábitos, para facilitarnos la vida 

diaria en el hogar, lugares de ocio y trabajo. Además, la Inteligencia Ambiental es una 

visión que coloca al ser humano como centro de desarrollo futuro en la sociedad del 

conocimiento y la información y las tecnologías de la comunicación. Estas tecnologías 

serán empotradas en objetos de la vida cotidiana, y casi invisibles a aquellos que las 

utilizan, y los interfaces serán sencillos y usables en un modo natural. Por ejemplo, un 

objeto inteligente dentro de un entorno AmI podría ser una taza de café que adoptara 

diferentes colores dependiendo de la temperatura de la bebida contenida o del nivel de 

azúcar acorde con la dieta de uno. 

 

Durante las próximas décadas los Ingenieros deberemos aplicarnos en resolver los 

aspectos tecnológicos que nos acerquen hacia los conceptos propuestos por la visión de 

Inteligencia Ambiental como: los “entornos inteligentes”, la “Internet de Cosas en Vez 

de Documentos”, la “computación ubicua y pervasiva”, los “objetos con inteligencia”, 

los “computadores que desaparecen pero están presentes y nos ofrecen servicios”, o la 

“tecnología en calma”. En definitiva, un conjunto de conceptos que hablan de lo mismo, 

es decir, los chips y circuitos, las placas y sistemas de comunicación se están moviendo 

fuera del ordenador como lo conocemos hasta el momento, hacia dispositivos 

inalámbricos que encontraremos en las ropas con la computación vestible, las casas con 

la domótica, la salud con los implantes microelectrónicos inteligentes, la seguridad con 

cámaras inteligentes capaces de detectar presencia y reconocer formas, la logística y 

venta al por menor permitiendo la trazabilidad de las cosas que compramos y vendemos 

cada día, y como no y desafortunadamente, las operaciones militares (smart dust).   

 

Por consiguiente, los espacios equipados con Inteligencia Ambiental estarán 

compuestos de una colección de tecnologías, infraestructuras, aplicaciones y servicios 

desplegados en dispares dominios como coches, casas, fábricas, oficinas, ciudades, etc. 

Estamos hablando de ambientes con una cierta capacidad de computación y 

comunicación, sensores, procesamiento inteligente para la toma de decisiones, que 



pueden interactuar con el usuario de manera natural. El objetivo final de AmI es facilitar 

y mejorar la vida de las personas recogiendo ingentes cantidades de información, 

analizándolas y proveyendo un entorno exclusivo personalizado mejor adecuado a sus 

ocupantes. En definitiva, gracias a AmI, la información y los datos necesarios para las 

transacciones sociales y de negocios nos seguirán y serán accesibles en cualquier lugar 

y en cualquier momento. 

 

Sin embargo para que esta visión, un tanto futurista, que pretende mejorar nuestras 

vidas en el hogar, trabajo o durante el ocio, se haga realidad es necesario progresar en 

una serie de tecnologías, a las que nosotros como ingenieros habremos de contribuir en 

los próximos años: 

 

• Hardware discreto, miniaturizado usando nanotecnología, dispositivos inteligentes y 

sensores que capten el entorno. 

• Una infraestructura de comunicación móvil y fija basada en web, donde redes de 

comunicación inalámbricas y cableadas interoperen y converjan. 

• Redes de dispositivos dinámicas y masivamente distribuidas, sin necesidad de 

servidores centrales con capacidad de cooperación. 

• Interfaces de usuario mucho más naturales y próximos al ser humano como voz o 

gestos.  

• Sensibilidad al contexto donde nuestra posición, identidad, o actividad sirvan como 

parámetros de entrada implícitos para permitir a un entorno inteligente conocer 

nuestra situación actual y obrar en consecuencia. 

• Seguridad y tolerancia a fallos, software auto-reparable, robusto y seguro, evitando 

que la tecnología invada nuestra privacidad o permita que los que controlen la 

tecnología, como las empresas o el gobierno, se aprovechen de ello. 

 

Siguiendo la visión profética de Mark Weiser en su artículo de 1992 titulado 

“Computación en el Siglo 21”, padre por tanto de esta nueva manera de concebir los 

sistemas de información, la Inteligencia Ambiental se está constituyendo en el 

paradigma en mayor expansión y con mayores posibilidades de impacto social y 

económico de la historia de informática. Prueba de este interés científico e industrial son 

los avances de Intel en hardware que está ya agotando la Ley de Moore en cuanto a 

avances en velocidad de computación posibles, Philips con dispositivos basados en 

Inteligencia Ambiental como la televisión Ambilight capaz de crear un entorno 

emergente en base al contenido multimedia reproducido, Nokia con Computación de 

Corto Alcance (NFC) con la que permitirá que los dispositivos móviles cooperen 

autónomamente entre ellos, o el sueño de EPC Global de llegar a la Internet de Cosas 

que transforme objetos físicos etiquetados con dispositivos de radiofrecuencia en 

objetos lógicos ofreciendo servicios accesibles desde nuestros dispositivos móviles.   

 

De la misma manera que la Word Wide Web ha cambiado nuestra manera de 

comunicarnos, colaborar y compartir información en maneras antes insospechadas, la 

Inteligencia Ambiental influirá aún más en nuestras vidas. Determinará cómo 

percibimos, comunicamos y modelamos nuestra identidad. Remodelará el contenido de 

los medios audiovisuales, nuestra vida cotidiana, el entorno de trabajo e incluso 

nuestros desafíos económicos. Utilizando nueva tecnología y mejorando las capacidades 

de sensores, facilitará la comunicación humana y colocará al ser humano en el centro de 

un entorno adaptativo. Una cuestión importante será encontrar soluciones que 

remarquen que estas nuevas tecnologías digitales mejorarán nuestras posibilidades, 



todavía inspirando lealtad y confianza. De otra manera, fracasaremos en la noble visión 

de Weiser y otros científicos de progresar hacia un paradigma de computación más 

servicial, útil para nosotros pero todavía social y humano, sin incurrir en riesgos de 

invasión de nuestra privacidad y libertad.  

 

En definitiva, la Inteligencia Ambiental promulga el diseño y desarrollo de tecnologías 

que sean sensibles, responsivas, interconectadas, contextualizadas, transparentes e 

inteligentes, sin dejar de lado una orientación humanista, para servirnos en nuestros 

quehaceres diarios y facilitar, simplificar nuestras interacciones con el entorno, 

previniéndonos de la realización de tareas rutinarias. Objetos de la vida cotidiana a los 

que se podría añadir inteligencia son el televisor, los sistemas de iluminación, la 

calefacción o el control de acceso a la puerta del hogar, el coche o la oficina. Algunos 

ejemplos de los servicios que estos objetos inteligentes ubicados dentro de un entorno 

inteligente podrían ofrecer serían: 

 

• Sintonización automática del canal de televisión más adecuado a la hora, día y grupo 

de miembros de la familia sentadas en el sofá en frente de la televisión. 

• Control de iluminación de un hogar u oficina acorde con las personas presentes, 

nivel de luminosidad o actividad en curso.  

• Apertura automática de puertas, llamada de ascensores y subida a los pisos correctos 

dependiendo de los usuarios presentes en el ascensor. 

• Transacciones económicas facilitadas por nuestros dispositivos o tarjetas 

inteligentes, entre ellos el próximo DNI digital. 

• Ofrecimiento de servicios en base a nuestra localización actual. Pronto nuestros 

móviles estará equipados con GPSs para recuperar información relevante a una 

localización específica. 

 

Los desafíos más ambiciosos que propone AmI no se espera que sean alcanzados hasta 

el 2020, pero desde hoy en día y progresivamente se irán introduciendo pequeñas 

mejoras en nuestras vidas, casi imperceptibles, que implementan el verdadero concepto 

que subyace aquí. Ya no nos sorprenden las puertas que se abren a nuestro paso, las 

luces que se encienden solas, o los sistemas de climatización que autorregulan la 

temperatura dependiendo de la presencia o no de personas. Pronto, ejemplos como la 

taza que cambia de colores, el pastillero inteligente, la televisión consciente de los 

espectadores o los teléfonos sensibles a nuestra localización se harán realidad. Nosotros 

como ingenieros contribuiremos hacia ello, pasando de diseñar y programar 

ordenadores tradicionales a mejorar con inteligencia objetos físicos cotidianos. Cada 

vez con más implantación en nuestros ámbitos de vida como el trabajo, el vehículo o el 

hogar, nuestro entorno será más inteligente, receptivo, reactivo, pero, muy importante, 

sin dejar de ser humano.  

 

 

Eskerrik asko danori. 


