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Laboratorio SmartLab en ESIDE 

Un nuevo laboratorio de investigación, denominado SmartLab, será abierto a finales de Mayo 

en la Facultad de ESIDE. Este laboratorio ubicado en el aula 108 (ver Figura 1) y con unas 

dimensiones de 120 m2, estará dedicado al campo de investigación de Inteligencia Ambiental.  

La creación de SmartLab ha sido posible gracias al patrocinio de la iniciativa de la Diputación 

de Bizkaia, Bizkaia:Xede (http://www.bizkaiaxede.com). Esta iniciativa tiene por objeto 

favorecer  el establecimiento en Bizkaia de las condiciones necesarias para atraer y retener a 

personas cualificadas en el proceso de innovación y conocimiento. 

 

Figura 1. Localización de SmartLab en ESIDE 

 

1.1. La Inteligencia Ambiental y SmartLab 

La Inteligencia Ambiental (Ambient Intelligence - AmI) define un modelo de interacción entre 

las personas y el entorno sensible al contexto que las rodea. Este entorno adapta su 

comportamiento de manera inteligente y personalizada a las preferencias y hábitos de una 

determinada persona. Así, las actividades diarias son asistidas por los objetos inteligentes 

residentes en el entorno, y por tanto, facilitadas y mejoradas. En esencia, AmI representa una 

visión futurista donde las personas estarán rodeadas de dispositivos electrónicos capaces de 

sentir su presencia y responder a ello mediante la oferta de servicios personalizados, de una 

manera no intrusiva y transparente.  

Con la creación del laboratorio SmartLab, ESIDE pretende estudiar las ventajas ofrecidas por la 

Inteligencia Ambiental a personas que trabajan en entornos tecnológicos instrumentados 

(enriquecidos) con dispositivos de interacción y computación diversos. La infraestructura 

generada será aplicada en la creación de un entorno de trabajo colaborativo inteligente real que 

asista a sus ocupantes en sus actividades diarias: sesiones de brainstorming, presentaciones, 

gestión de tareas o comunicación independiente de la localización con otros miembros de la 

organización.  
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SmartLab, ver Figura 2, instrumentaliza un laboratorio de investigación convencional con:  

 

• Dispositivos micro-electrónicos empotrados (plataformas embebidas, PDAs, SmartPhones, 

Tablet PCs) 

• Sistemas de localización indoors de muy alta resolución (EKAHAU, Ubisense). 

• Avanzados sistemas biométricos (huellas, palma, iris) y de sensorización/percepción de 

actividades (usuarios reunidos, usuario ha permanecido en su puesto demasiado tiempo, 

etc. ) 

• Avanzados sistemas de interacción con el entorno multi-modal (pantalla de plasma, pizarra 

táctil, pared táctil, altavoces y micrófonos para procesar lenguaje y sintetizar voz) 

• Variados mecanismos de comunicación (WLAN, Bluetooth, Zigbee) inalámbrica 

• Buses domóticos (X10, Lonworks, EIB/Konnex) para la adaptación dinámica de los 

actuadores desplegados por el entorno (temperatura, luminosidad, seguridad) 

 

 

Figura 2. Vista 3D del Laboratorio SmartLab 

 

El entorno de trabajo proporcionado por SmartLab asistirá a sus ocupantes en tareas habituales 

y promocionará su colaboración. La plataforma a generar permitirá la creación de servicios 

como:  

 

• Intercambiar datos de una manera contextual entre personas 

• Reconocer actividades de colaboración (reunión, brainstorming) y activar los servicios 

pertinentes (proyectar presentaciones en la pantalla más cercana, enviar contenido pizarra a 

asistentes, etc.) 
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• Distribuir tareas entre miembros de un grupo y actualizar automáticamente su lista de 

tareas pendientes 

• Gestión del PIM (Personal Information Manager) individual o del grupo de personas 

participante en proyecto común.  

• Poner en contacto a la gente de un grupo, independientemente de su localización, por 

diferentes medios apropiados (teléfono, VoIP..)  

• Notificación contextual, en base a la localización del usuario, con noticias, alertas del 

trabajo. 

Otros posibles campos de aplicación de la infraestructura resultante del trabajo en SmartLab 

serán: (a) asistir gente con deficiencias o avanzada edad, (b) mejorar el consumo energético, 

confort y seguridad de un entorno, (c) supervisar y controlar el funcionamiento de los 

dispositivos electro-mecánicos de una cadena de producción, ó (d) monitorizar las actividades 

realizadas por un grupo de personas que trabajan en equipo para facilitar sus tareas habituales.  

El despliegue de la infraestructura de SmartLab en un entorno real de trabajo permitirá evaluar 

y verificar las ventajas prometidas por la visión de AmI, es decir, entornos más cómodos, 

óptimos y agradables para sus ocupantes, que les asistan en sus actividades cotidianas. 

1.2. SmartLab y ESIDE 

El entorno de trabajo provisto por SmartLab está dirigido a toda la comunidad científica de 

ESIDE-Tecnológico Fundación Deusto, incluyendo tanto a personal docente como investigador 

y, por supuesto, alumnos, en particular aquellos realizando su proyecto fin de carrera.  

SmartLab es una oportunidad para la cooperación entre los diferentes grupos de investigación 

de ESIDE en el desarrollo de proyectos multidisciplinares bajo el paraguas de AmI. La 

infraestructura y trabajo en torno a SmartLab nos permitirá tener mayores opciones en futuras 

convocatorias de ayudas a la investigación como CENIT, PROFIT, o incluso proyectos europeos. 

SmartLab proveerá la infraestructura tecnológica para todos aquellos miembros de ESIDE 

comprometidos en colaborar en el progreso del área estratégica de AmI. El trabajo en SmartLab 

se reflejará en la provisión de un conjunto de prototipos y pruebas de concepto que demuestren 

las contribuciones de nuestros grupos de trabajo en AmI, y, por ende, la capacidad de 

innovación investigadora de nuestra facultad. 

Para más información sobre SmartLab contactar con el coordinador del laboratorio Dr. Diego 

Lz. de Ipiña Gz. de Artaza en dipina@eside.deusto.es.  

 

 

 


