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Computación Ubicua

Presentación: Computación
Ubicua, la tendencia hacia la
informatización y conexión
en red de todas las cosas

Estamos en los albores de una nueva era en la Informática, una
era que cambiará nuestras vidas de forma dramática -- cada día
está más claro.

El computador personal, Internet y la World-Wide Web han
influido ya en muchos aspectos del mundo de los negocios
y hay señales evidentes de una amplia convergencia de
industrias enteras como la de los medios de comunicación,
entretenimiento, electrónica de consumo, telecomunicacio-
nes, y tecnología de la información.  La siguiente ola de la
revolución tecnológica nos afectará mucho más directamente
y en todos los aspectos de nuestras vidas cotidianas.

¿Hacia dónde vamos? De forma contraria a lo que las predic-
ciones populares decían, el siglo XXI se caracterizará menos
por la colonización de la luna, las ciudades submarinas y los
coches de energía nuclear (todo lo del cual requiere inversio-
nes enormes en infraestructura), que por las aplicaciones
basadas en tecnologías de lo diminuto y por lo tanto casi
invisibles como la biotecnología, la nano-tecnología y la
microelectrónica -- y será muy interesante ver qué sinergias
se desarrollan entre estas áreas.

Por supuesto, los avances en la microelectrónica no son nada
nuevo. Por el contrario, durante más de 30 años la conocida
ley de Moore, según la cual la funcionalidad de un  procesador
se duplica cada 18 meses, ha demostrado ser cierta. Una
mejora similar en prestaciones se aplica también a algunos
otros parámetros importantes de la tecnología. Estamos segu-
ros ahora de que la tendencia actual continuará  durante unos
cuantos años más,  lo que hace que toda este área de
desarrollo sea tan intrigante. Ahora parece que el futuro
próximo estará caracterizado por pequeños computadores
que se comunican de forma espontánea, que por su pequeño
tamaño y por su bajo precio, se integrarán en casi todos los
objetos cotidianos. La tecnología de la información por lo
tanto se volverá ubicua e invadirá todos los aspectos de
nuestras vidas.

Los teléfonos móviles con acceso a Internet y los Asistentes
Digitales Personales (Personal Digital Assistants, PDAs)
que se comunican sin cables con otros dispositivos próximos
a ellos son los primeros indicios de la «era post-PC»
venidera. Al principio, el principal objetivo es permitir el
acceso a la información de cualquier tipo desde cualquier
lugar y en cualquier momento, lo que evidencia los esfuerzos
actuales de la industria por integrar aparatos de información
móviles y utilizables en procesos de negocios basados en la
Web y escenarios de comercio electrónico. Sin embargo, a
largo plazo, esta continua tendencia tecnológica puede dar
lugar a la fusión del computador con los objetos cotidianos
típicos para que se vuelva literalmente invisible.

Friedemann Mattern1, Manuel Ortega Cantero2 ,
Jesús Lorés Vidal3
1Instituto Federal de Tecnología (Zürich, Suiza); 2 Universidad
de Castilla-La Mancha; 3 Universitat de Lleida

<mattern@inf.ethz.ch>
<mortega@uclm.es>
<jesus@eup.udl.es>

Aunque el mundo físico no se transforme en una enorme
plataforma única informática interactiva tan rápidamente como
algunos expertos creen, está claro que, con la creciente
informatización y la conexión en red de los objetos cotidianos,
nos estamos volviendo  cada vez más dependientes de
sistemas fiables de la tecnología de la información. Por con-
siguiente, unos conceptos apropiados sobre la tecnología de
la información, unos expertos bien formados y la informática
en su conjunto desempeñarán en el futuro un papel incluso
más importante que el que tienen hoy.

Esta monografía de Novática, Informatik/Informatique y
Upgrade está dedicada a la tendencia actual hacia la
«informatización y conexión en red de todas las cosas» a
menudo expresada con los términos de computación ubicua
o computación «pervasiva» (es decir, ampliamente difundi-
da). Aspira a proporcionar una primera noción de las técnicas,
las expectativas y los antecedentes de esta emocionante
conquista, que lleva a un futuro invadido por la tecnología de
la información.

¡Muchas gracias a todos los autores por su valiosa contribu-
ción y feliz lectura!
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Friedemann Mattern es profesor de Informática y director del
Grupo de Sistemas Distribuidos en el Instituto Federal de Tecno-
logía, ETH (Zürich, Suiza). Fue anteriormente profesor en la
Universidad de Saarbrücken (Alemania) desde 1991 a 1994, y
en la Universidad de Darmstadt (Alemania) de 1994 a 1999. En
1999, Friedemann Mattern creó un nuevo grupo de investigación
centrado en la computación ubicua y ha estado involucrado
desde entonces en una serie de proyectos sobre este área.

Manuel Ortega Cantero es Licenciado y Doctor en Ciencias por
la Universidad Autónoma de Barcelona. Catedrático de Lengua-
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interés investigador se encuentra en las Redes Neuronales
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y la Computación Ubicua. Es secretario de la Asociación para el
Desarrollo de la Informática Educativa (ADIE) de España, coor-
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Jesús Lorés Vidal  es profesor en el departamento de Informá-
tica de la Universitat de Lleida, centrando su labor didáctica en
el área de la Interacción Persona-Computador (IPC). Fundó el
Grupo GRIHO (Grup de Recerca en Interacció Persona-
Ordinador), del que ha sido director desde 1993. Imparte cursos
de Introducción a IPC, y de accesibilidad y usabilidad multimedia
y Web. Es Presidente de la Asociación para la Interacción
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en el área de desarrollo de sistemas basados en nuevos
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