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Para introducir el nuevo campo de Ambient
Media' o medios ubicuos, investiguemos en
primer lugar que son realmente 10s medios
de comunicaci6n. Pensando en que son realmente 10s medios, podemos definir 10s medios de comunicaci6n como la tecnologia, la
forma y el contenido para comunicarse e
interactuar con la informaci6n, el conocimiento o la sabiduria. Este espectro de comprensi6n nos ayuda a entender c6mo 10s
seres humanos procesamos y comprendemos el mundo exterior [I]. Viendo esta definici6n desde este punto de vista, 10sdistintos
medios actaan como mecanismos que facilitan el entendimiento del mundo exterior apoy8ndose en la tecnologia creada artificialmente. Los medios son la interfaz con el
espectro de la compresi6n humana, y sus
tecnologias subyacentes han experimentado
un cambio enorme a lo largo de la historia:
de las pinturas rupestres a 10s libros impresos, a la Web y en la actualidad, a la computaci6n ubicua. Los medios est8n siempre
presentes y sus principios de base siguen
siendo 10s mismos: comunicaci6n e
Los datos son la materia prima para la informaci6n, en terminos ~om~utacionales
son
simplemente bits y bytes, en definitiva informaci6n codificada. LOS datos son ilegibles
para el hombre y son usados habitualmente
a nivel de producci6n o de sistema. La informacibn, en sf misma, es el medio de comunicacibn, y la portadora del mensaje codificado dentro de 10s "datos" de una forma
estructurada y organizada. Todos 10s esquemas abstractos de intercambio de mensajes,
basados en el lenguaje, en la escritura o en el
trabajo grafico se basan en la informaci6n.
La informaci6n, por lo tanto, es el medio
abstract0 de comunicarse entre pares de una
manera m8s estructurada y organizada. Cada
ser humano interprets la informaci6n y convierte la informaci6n en conocimiento. El
conocirniento es la informaci6n integrada en
otro conocimiento o en porciones de informaci6n. El conocimiento y la experiencia se
pueden poner a1 mismo nivel y dan el significado a la informacibn. Un corlcepto mas
filos6fico es la sabiduria, que se puede considerar como una cierta clase de metaconocimiento.
1.l.Ambient Media o Ubimedia

La idea de Ambient Media o Ubimedia
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Resumen: 10smedios de comunicacicin estimulan 10s sentidos de las personas de distintas formas
utilizando para ello disl'intas tecnologfas. Algunos ejemplos son la television, 10smedios escritos, la
Web y las revistas. Cada uno de estos medios tiene diversos principios, tecnologhsy lenguajes subyacentespara la transmisi6nde la informaci6ny la interaccioncon elmedio o con otras personas. Hoy en
dfa, la tecnologia, cada vez mas ubicua y omnipresente, esta disponible y actua como vehiculo para la
interacciony la transmisionde la information. Este articulo analiza una nueva forma llamada Ambient
Media, donde 10smedios de comunicacionestirn embebidos en el entorno naturaldelhombre. Pataremos simplemente de dar respuesta a /as siguientes preguntas: iQuk sucede si la interfaz entre el
medio y 10s componentes del entorno natural se diluye cada vez mas?, iQu6 tecnologias se utilizan
jmo responc9e el ser hutnano a esta.s tendencia!i?Se trata 0re Ubimedia o Ambient \Aedia
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rememora en este autor 10s momentos en 10s
que pensaba en c6mo 10s medios de comunicaci6n del futuro podianverse afectados por
las nuevas tecnologias, ambientales, ubicuas y biotecnologias [21[31[41[ S I . Los pensamientos subyacentes son bastante simples: En la era de la tecnologia de la informaci6n, aprendimos a trabajar con datos y
c6mo estructurar esos datos para obtener
informaci6n. Todavia no podemos procesar
conocimiento o experiencia y estamos muy
lejos de poder procesar y entender la sabiduria. Desde el punto de vista de McLuhan "el
medio es el mensaje", y "losmedios son una
extensidn humana" [ 6 ] , m8s que su contenido o su forma. Asi, la tecnologia usada para
la comunicaci6n y la interacci6n con la informaci6n es la preocupaci6n principal. En
tiempos de la computaci6n ubicua, la tecnologia es cada vez m8s transparente a su uso.
La tecnologia ubicua se basa en la idea de
Mark Weiser de computaci6n ubicua o calrriada (ca1111tecl~nology?
) [71[a],dondc la
tecnologia se agrega a traves del ambiente
natural de 10s seres humanos. Los recursos
de c6mputo est8n disponibles en todas partes, de todos modos, y en cualquier momento para el consumidor. Sin embargo, son
transparentes e invisibles a 10s seres huma-

nos. Esto deriva en la cuesti6n de c6mo la
tecnologia ubicua afecta a1 entorno de 10s
medios de comunicaci6n en evoluci6n.
1.2. lnteligencia Ambiental

Otro seudonimo para la computaci6n ubicua es In telzgencia Arnbiental. La Inteligen'
cia Arnbiental es una visi6n m8s comprensiva y mas estructurada. Engloba el espectro
completo de tecnologias de componentes
tanto hardware como software para construir entornos inteligentes para seres humanos. Segiln lo definido por el ISTAG
(InformationSociety TechnologiesAdvisory
Group) de la Comisidn Europea 191[101, el
componente ambientalserefiere a1hardware,
a1 hardware embebido en el ambiente natural del ser humano. En este caso, ambiente
define la frontera difusa entre 10s objetos en
el medio natural del ser humano aderezados
con las dltimas tecnologias: papeles murales
que cambian de color, el hogar
intercollectado c inteligcntc, juguctcs inteligentes para nibos, y tecnologias para ayudar
lavida de las personas mayores. Todas estas
tecnologias se embeben de una forma natural en el ambiente del consumidor. Es obvio
que han de considerarse muchos mas aspectos que provienen de la estetica, del disefio y
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de la arquitectura a la hora de crear un
ambiente que aporte valor al ser humano. En
el caso de Ambient Media,las tecnologias de
medios usadas se basan en la vision del
ISTAG sobre la Inteligencia Ambiental.
i Q u e cambiard Ambient Media?
Ambient Media esta cambiando la forma de
pensar sobre 10s medios sobre 10s que
interactuamos, comunicamos y convertimos
la informaci6n en conocimiento. Los
entornos de medios de comunicaci6n existentes necesitan ser repensados y hemos de
definirtodavia la forma de este nuevo medio.
A excepci6n de algunas pocas expresiones
artisticas, 10s entornos medifiticos han sido
hasta ahora distinguibles del mundo real.
Sin embargo, 10s Ambient Media marcan la
frontera entre el mundo real y el universo
sintetico donde el entorno "mediAtico" se
diluye cada vez mas. iEn que consiste el
entorno medifitico de un frigorifico inteligente, una tostadora inteligente, o un
decodificador de sefiales programable? Un
ejemplo son 10s medios de comunicacidn de
masas, en forma de peri6dicos o noticiarios
de TV que comunican la informaci6n en
forma de noticias. iC6mo les afectarh el
concepto de Ambient Media? iQue sucederA si 10s entornos medihticos inteligentes
esthn continuamente personalizando, agregando y contextualizando el contenido de
10s medios seglin las necesidades especificas
del consumidor?
1.3.

Consideremos algunos principios que mas
tarde analizaremos en el ambit0 de este trabajo:
La agregaci6n de medios en lugar de 10s
modelos pasivos o de interacci6n debil.
Entornos mediaticos que son capaces de
contextualizar.
Medios inteligentes y atractivos.
Los activos (assets) serhn el concepto
central en lugar de 10s productos, 10s servicios o la comunicaci6n.
2. Principios b a s i c o s de Ambient
Media

Esta secci6n profundiza en 10s fundamentos
de Ambient Media e intenta definir su terminologia subyacente. El medio como tal, es el
entorno natural real del ser humano. Puede
ser un frigorifico inteligente, la radio del
coche inteligente, o el telefono inteligente
que colabora con el consumidor en realizar
las tareas de compra, en personalizar y
contextualizar la mdsica del coche, o en
ejecutar servicios basados en la localizaci6n.
2.1. Activos Ambient Media

La entidad, objeto basico o unidad at6mica
de la que nos ocupamos en Ambient Media
es el activoAmbientMedia. El activoAmbient
Media es el objeto de 10s medios. Sin embargo, 10s activos ambientales enriquecen la
idea de productos, de servicios o de nuevos
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objetos mediaticos pensando en la consumici6n y la colaboraci6n con 10s medios. Como
ya hemos mencionado, la experiencia se puede equiparar al conocimiento y 10s activos
opacaran 10s limites entre la tecnologia y 10s
medios que esthn transmitiendo el conocimiento. Un activo por lo tanto, se puede
considerar como "una propiedad util ovaliosa perteneciente a una persona [...I considerada como poseedora de valor" [ I l l . El
futuro de la industria de 10s medios implica
mas que la simple creaci6n y consumicion de
contenido. El objeto que se entrega al consumidor es un 'todo' consistente en comunicaci6n, contenidos, servicios y dispositivos. En
la edad de Ambient Media, hay que hablar
por lo tanto de activos ambientales, en lugar
de dispositivos conectados o no conectados
y de unidades de contenido. Cada activo
h n b i e n t ~ e d i ase aplica en producto, recurso, colaboraci6n y nivel de experiencia en un
contexto especifico de uso.
2.2. Definicion de Ambient Media

En un primer enfoque, la definici6n de
Ambient Media difiere tremendamente de
las definiciones generales de medios de comunicaci6n, que estan mas relacionados con
la comunicaci6n y la informaci6n. Los
Ambient Media comunican conocimiento y
experiencia al consumidor, puesto que son
inteligentes para entender el contexto y son
capaces de adaptarse a las necesidades especificas del consumidor. El medio como tal es
el entorno natural del consumidor actuando
como sustancia envolvente para el conocimiento y la experiencia que han de ser comunicados. Otra caracteristica de 10s Ambient
Media que 10s diferencia de las definiciones
mAs generales de medios de comunicaci6n
es que 10s Ambient Media son colaborativos
mAs que interactivos. Lo interactive trata
con situaciones de "respuesta controlada",
pero 10s activos Ambient Media deben aparecer como partners o asistentes del ser humano. Un buen ejemplo de esto son 10s
juguetes electr6nicos o 10s asistentes para
personas de la tercera edad. Los Ambient
Media no se estan centrando puramente en
tecnologias del entretenimiento, sino que
tambien son capaces de ocuparse de otras
situaciones en el mundo real. Como ejemplo
tenemos 10s coches inteligentes que, reconociendo la distancia entre dos coches, convierten esta informaci6n en conocimiento
para anticiparse a 10s peligros en la conducci6n de un mod0 contextualizado.
2.3. Definicion de forma de 10s Ambient
Media

La forma de 10s Ambient Media tiene quever
con el mod0 como 10s activos Ambient Mediaestkn fisicamente embebidos en el entorno natural del ser humano. Es obvio que 10s
factores que vienen del disefio y de la estetica
son aplicables. Centrhndonos en 10s hogares
inteligentes que son 10s entornos donde vi-

ven 10s seres humanos, la iluminaci6n ambiental y el disefio de productos est2.n en
primer plano. En sistemas de ambientes inteligentes, la idea dominante es que las tecnologias complejas como 10s controles remotos, cables y monitores desaparecen y en
su lugar se usan interfaces gestuales o de voz
para colaborar con la tecnologia. Lo que se
pone en cuesti6n no es el objeto mediatico
unico, como podrfa ser un equipamiento
Onico de video, sino el contexto global de la
experiencia del consumidor. Ambient Media
se adapta a las condiciones de uso de objetos
particulares y colabora con el conjunto total
de objetos, productos, y activos disponibles
para proporcionaresta experiencia. Hablando del hogar inteligente, 10s juegos de ordenador sedan un buen ejemplo. El sistema de
iluminaci6n total de la casa destellando a1
ritmo de las acciones que tienen lugar en el
juego de ordenador se convierte en el escenario de 10s acontecimientos (por ejemplo, el
sistema amBX de Philips [12]). Para 10s
disefiadores de 10s medios, es obvio, que las
reglas y pautas existentes para la composici6n de experiencias sufren un cambio.
2.4. Modelos y conceptos besicos sub.
yacentes

Despues de esbozar las definiciones basicas
y el Ambito de 10s AmbientMedia, es importante entender 10s modelos clave y 10s conceptos subyacentes basicos. Especialmente
para 10s disefiadores de Ambient Media, es
importante proporcionarles las pautas a
aplicarpara estructurary disefiarlos Ambient
Media como una forma novedosa de medio
de comunicaci6n. A continuaci6n se detallan algunos modelos y conceptos importantes:
Los activos Ambient Media son el conjunto de dispositivos inteligentes, servicios y
contenidos que proporcionan experiencia a1
consumidor.
La conjunci6n de items inteligentes es lo
mas importante, no el contenido, la comunicaci6n ni el producto considerados individualmente.
El "cubo narrativo" (narrative cube)
interrelacionando interacci6n, narraci6n y
contenido (este concepto se define en [I31 y
es discutido en [14]).
El modelo World sphere describiendo la
relacidn entre aspectos centrados en las personas y la inmersi6n de las personas en 10s
medios (para una introducci6n, ver [21).
w El espacio ambiental como un lugar o
escenario donde personas, dispositivos, contenido y el entorno natural coexisten.
w La forma de 10s Ambient Media como
una forrna nueva de 10s medios basada en
tecnologia ubicua con nuevos principios y
caracteristicas subyacentes.
3. La forma d e 10s Ambient Media
La forma de 10s medios, de mod0 similar al
arte de filmar [ 151o a1lenguaje de 10s nuevos
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medios [I61 se ocupa de la estttica de encajar eluniverso sintdticocreado artificialmente
en el ambiente natural de 10s seres humanos
en tiempo y e n espacio. El desafio es basar
las formas Ambient Media en otras formas
de 10s medios, como por ejemplo, medios
visuales o medios impresos para tener una
opini6n coherente sobre el estilo, la estetica
y 10s principios de esta nueva forma de 10s
medios.
De acuerdo con la definici6n de forma de 10s
Ambient Media, esta trata con 10s aspectos
de disefio, estttica, colaboraci6n, en c6mo
10s activos medihticos se estkn manifestando, la adaptaci6n universo sinteticolentorno
natural, etc. Los principios de la forma de 10s
Ambient Media son:
w Adaptaci6n.
Manifestaci6n.
Inteligencia.
w Experiencia.
Este dltimo principio lo explicaremos en la
secci6n donde tratamos 10s aspectos de 10s
Ambient Media que se centran en las personas.
3.1. Adaptaci6n

La adaptaci6n (morphing)trata en principio
con la conectividad a distintos niveles, simplemente en la conexi6n de mundos. Se ocupa en un principio de la relaci6n de 10s
artefactos del mundo real y del mundo sintetico. Muchos investigadores utilizan una
methfora para explica; tecnologia compleja
en ttrminos simples. Este es un ejemplo de
adaptaci6n. Sin embargo, laadaptaci6n tambien se ocupa de la colaboraci6n entre personas, persona/dispositivo, o dispositivo/
dispositivo. El principio de la adaptaci6n es
como el mensaje real del medio, se codifica
y se transmite entre entidades y activos
Ambient Media. Otro ejemplo del principio
de adaptaci6n es la mediaci6n. La mediaci6n se ocupa del "diklogo entre un ser humano y una computadora que resuelva ambigiiedades [... donde.. .] 10s mediadores
[resuelvenl ambigiiedades causadas por imperfecciones" [17]. Actda como principio
para entregar 10s verdaderos mensajes de
una manera correcta entre las diversas entidades implicadas en procesos de comunicaci6n.
3.2. Manifestacl6n

I

La manifestacidn se ocupa del estimu~bde
10s sentidos humanos por parte de 10s activos mediaticos individuales o por parte de
10s espacios ambientales como tales. Trata
sobre como el contenido en 10s Ambient
Mediaes presentado en una forma perceptiva
al ser humano, y por lo tanto sobre la
estimulacibn de 10s sentidos humanos por
10s medios. El principio de la manifestaci6n
distribuye el universo artificial, tiempo, espacio (o ambos), en el mundo real. Un buen
rnonografia

ejemplo para la manifestaci6n son las
interfaces de usuario tangibles (TUIs)
[181[191. Las TUIs ocultan el modelo
computacional a1 consumidor y este
interacciona con representaciones del mundo real del modelo en su entorno natural. El
componente de conectividad de c6mo ambos mundos estfin conectados es parte del
principio de adaptaci6n (ver seccion 3.1).
Pero la representaci6n fisica de 10s objetos y
c6mo se realiza la estimulaci6n de 10s sentidos humanos es parte del principio de manifestaci6n. Asimismo, aspectos tales como el
disefio, la creaci6n de contenidos y la creaci6n fisica de tecnologia ambiental forman
parte de este principio.
3.3. lntellgencia

El principio de la inteligencia se ocupa del
modelo computacional subyacente de una
experienciaAmbientMedia.Estoes porejemplo, del modelo computacional subyacente
TUI, algoritmos de personalizacibn, agregacibn inteligente de activos mediAticos, etc.
Este principio implica muchos aspectos tales como modelos emocionales, modelos de
la experiencia, modelos situacionales, modelos de agregaci6n y el modelo narrativo
subyacente de c6mo diversos arreglos de 10s
objetos medihticos son realizados. Segdn lo
mencionado previamente, en Ambient Media nos estamos ocupando de conocimiento
o de experiencias. Asi el foco principal estk
en el proceso de conocimiento, antes que en
el tratamiento de 10s datos o de la informaci6n. Un buen ejemplo del principio de la
inteligencia es la contextualizaci6n de 10s
medios.
4. Aspectos centrados en la perso.
na en el diseno de Ambient Media

A la hora de disetiar Ambient Media, tenemos que considerar la frontera cambiante
entre el universo, el mundo sintetico y el
"mundo esferico" humano (human worldsphere). El modelo del mundo esferico, segdn lo presentado en [2], considera el mundo real como el mundo factico. Es el mundo
"objetivo" donde estamos viviendo con unas
restricciones de espacio y tiempo. Dentro de
este mundo podemos crear mundos nuevos,
universes sinteticos con sus propias dimensiones de tiempo y de espacio. Un ejemplo
son 10s graficos generados con un ordenador, un mundo creado artificialmente en
forma de realidades virtuales se convierte
temporalmente en "el" universo sintetico, en
tiempo y en espacio, para el ser humano.
Cada persona interprets la conjuncidn de
mundo real y universo sintetico en formas
diversas. Lo cual genera el mundo esferico
humano, consistente en la percepcidn e interpretaci6n de 10s estimulos sensoriales de
la persona.
Con estos argumentos, nos estamos acercando cadavez mhs al campo de 10s aspectos
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centrados en la persona en el disefio de
Ambient Media. Dado que 10s Ambient
Media son entornos de medios inteligentes
capaces de contextualizar su forma segun la
situaci6n, hemos de revisar y relacionar la
investigaci6n existente hasta ahora en estos
campos.
Con sistemas interconectados cada vez mgs
inteligentes, 10s aspectos centrados en las
personas se hacen mas complejos. El conocimiento existente, por ejemplo 10s componentes del lenguaje visual en la producci6n
cinematografica, puede ser adaptado, per0
se requiere una completa revisi6n.
Los aspectos clave para el disefio de Ambient
Media centrados en la persona son:
Interactividad.
w Sistemas orientados a sensores.
w Sistemas orientados a la experiencia.
w Colaboraci6n.
Aspectos culturales.
w Aspectos humanos.
w Comprensi6n del comportamiento humano.
w Simulaci6n del comportamiento humano.
4.1. Comprensf6n- y simulaci6n del
comportamiento humano

Uno de 10s principios de Ambient Media es
la comprensi6n y la simulaci6n del comportamiento humano. Para que 10s medios actden como colaboradores en lugar de como
dispositivos de entrada pasivos con sistemas
simples de muestra de informaci6n de retorno, es esencial disponer de un cierto grado de
inteligencia. El objetivo es que por una parte
10s medios estimulen el comportamiento
humano, y por otra contextualizar 10s medios segdn el comportamiento humano.
Eso incluye:
w La simulaci6n del comportamiento humano por parte de 10s activos Ambient Media (por ejemplo, animales domesticos electr6nicos).
w La cbmprensi6n del comportamiento
humano (contextualizaciones de situaciones inherentes al ser humano).
Modelos sociol6gicos de comportamiento humano y social (por ejemplo, actuar
como mediadores en el trabajo colaborativo).
Reconocimiento de emociones humanas
y modelado de emociones (por ejemplo, para
ganar conocimiento de la mente humana y
del nivel de experiencia del consumidor).
Los campos de investigaci6n implicados son
muy diversos: ciencias del conocimiento,
teorias de la actividad, descripcidn de la
personalidad, investigaci6n emocional, etc.
Un ejemplo para la simulacibn del comportamiento humano es el iCat de Philips, que
es un juguete capaz de expresar las emociones humanas [201.
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4.2. El compromiso como materia de
colaboraci6n

La colaboracidn se ocupa de las "acciones
del trabajo con algo para producir algo" de
una manera comunicativa. En 10s entornos
de Ambient Media, la colaboraci6n se extiende desde la pura colaboraci6n personal
persona a la colaboraci6n intermediada por
la tecnologia entre personas y activos
Ambient Media. Con el aumento de sistemas inteligentes, la colaboraci6n redefine la
relaci6n entre el mundo de la tecnologla y el
mundo humano. Las tendencias hacia ambientes cada vez mas automatizados requieren una adaptaci6n substancial de modelos
sociol6gicos, psicol6gicos y colaborativos
para apoyar la colaboracidn m b all&de la
interacci6n simple con la tecnologia. Cada
uno de nosotros sabemos de lo fastidioso de
10s asistentes digitales actuales como por
ejemplo en 10s Call Centers: "... si quiere
hablar con el departamento X, marque por
favor 2 en tu telc!fono...". En un entorno
Ambient Media, estas situaciones se transformaran en colaboraci6n para conseguirun
objetivo comdn, en lugar de limitarse a
sistemas de respuesta simple a partir de las
llamadas entrantes.
Esto cambiara la percepci6n de interactividad. La interactividad en si rnisma es un
concept0 bastante complejo y abarca muchos campos, especialmente en el ambit0 de
10s nuevos medios de comunicaci6n. La
interactividad se ha convertido en casi obligada y 10s sistemas no interactivos han sido
marginados por estar pasados de moda y no
adecuarse a 10s tiempos de la Web y 10s
juegos por computador. Para Ambient Media la clave es el desarrollo de conceptos
colaborativos mas que las estrategias de
interacci6n simple.
4.3. Las experlencias y emoclones
humanas como foco de atenci6n

Dado que estamos tratando con activos
mediaticos en el mundo de Ambient Media,
es importante comprender que estamos viviendo en una "industria de la experiencia".
Masque centrarse en el producto fisico, esta
industria necesita desarrollar un conjunto
de "algo" que sea memorable y personal, y
construir una cierta "historia" alrededor o
dentro del producto real [211[221. Los
entornos mediaticos guiados por la experiencia como son 10s Ambient Media, estan
tambien intimamente ligados a las emociones humanas. Las emociones, Sean positivas
o negativas, transfoman la conciencia de
10s acontecimientos que 10s seres humanos
estAn experimentando en conocimiento.
El productor de cine crea una experiencia
para su audiencia usando un lenguaje visual
bien establecido. Selecciona actores, colores
en el decorado, etc., para crear un mundo
artificial para el espectador. La experiencia

para el espectador consiste en sumergirse en
un nuevo universo completamente ficticio.
Los aspectos del disefio centrado en las
personas se relacionan mayormente con el
conocimiento de c6mo contar una historia
excitante a partir de la tecnologia cinematografica existente.
En el caso de Ambient Media, nos enfrentamos a una tarea mucho mas compleja que el
simple disefio de un escenario para una pelicula. Cuando el productor disefia el decorado para una pelicula, conoce el impact0 de
10s colores en las personas. Por ejemplo, el
rojo tiene un significado m5s agresivo y
genera tensi6n. Sin embargo, puede ser adecuado para un momento apasionado o amorosodel actor principal. Cuando nos fijamos
en Ambient Media, 10s aspectos centrados
en las personas son mucho mas complejos y
hoy en dia no existe un "lenguaje Ambient
Media" comparable con el lenguaje visual de
las pelfculas.

demuestra la tendencia hacia agregados de
conocimiento colaborativo. Las personas de
perfil mas tecnico podtfan hablar de redes de
sensores inteligentes distribuidos contribuyendo a crear contenidos.
Otra cuesti6n se refiere a quC sucede si el
ambiente natural se convierte en el lugar
para las experiencias mediaticas. iconvierte
esto el ambiente natural en un escenario
teatral? iAdonde nos conduciran 10s niveles
futuros de "realismo"? Es un hecho que ciertas aplicaciones o sewicios todavia requieren de mecanismos de control para lo conocido hasta ahora como interactividad simple. Sin embargo, la tendencia muestra un
panorama de medios mas interconectados,
donde cada vez mas productos de consumo
son capaces de intercambiar informaci6n
unos con otros via interfaces abiertos. Esto
tambitn implica la necesidad de modelos
que ayuden a 10screadores a implementar su
meta-historia o meta-experiencia a traves de
todas las diversas plataformas.

5. Conclusidn

Los Ambient Media todavia e s t h hoy en dia
en crecimiento. La mayor parte de sus principios y caracteristicas subyacentes no se
conocen. U n o de sus aspectos es la
estimulaci6n distribuida de 10s sentidos hurnanos y 10s efectos que este grado de distribuci6n tendra en el ser humano. Redes de
sensores mindsculos seran capaces de estimular y de detectar las actividades de un ser
humano y sus emociones, y actuar como
dispositivo de entrada para 10s Ambient
Media del futuro. La agregaci6n de 10s medios como tal se convierte en una cuesti6n de
sistema. La agregacidn de 10s medios (o la
composici6n de 10s objetos mediaticos en un
conjunto) estaba en manos de 10s emisores
de 10s medios de comunicaci6n de masas, de
10s editores de 10s peribdicos, de 10s productores cinematograficos, etc. En 10s entornos
ambientales, la agregaci6n como tal se convierte en una tarea mecanizada. Los motores
de bdsqueda tales como Google son el primer paso de agregaci6n avanzada. El paso
siguiente seran productos personales distribuidos en telefonos m6viles que pueden comunicarse con el ambiente natural. Uno de
10s escenarios posibles contiene pantallas
publicitarias en las tiendas que pueden leer
el perfil personal contenido en un telefono y
personalizar 10s anuncios segdn 10s deseos
de la persona que camina a traves de la
tienda [23].
Otros aspectos culturales o esteticos tambien estan cambiando. Del contenido creado
por el profesional todavia puede esperarse
mayores ingresos, pero, en cambio, el contenido de baja calidad esta emergiendo rhpidamente en el entorno de 10s medios de
comunicaci6n. La CNN, al igual que muchos otros medios, acepta que personas particulares envien videos de las noticias. Esto

iC6mo puede ser el futuro de los Ambient
Media? iQuC sucedera si la biotecnologia y
la tecnologia medica existentes son utilizadas para crear un universo sintetico nuevo?
El futuro demostrara si las visiones de
Hollywood se convierten en realidad algdn
dia [21.
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ACTUALIZACI~NDEL CORREO ELECTR~NICO
DE LOS SOClOS DE AT1
Para una meior comunicaci6n entre la asociaci6n v sus miembros.
os pedimos por favor que, quienes no lo hayais hecho todavia,
nos faciliteis, para su actualizaci6n, una direction de correo
electronic0 en donde querais recibir las informaciones de ATI.
Lo podeis hacer de dos formas:

1 .- Llamando a1934125235 (Enric Camarero Bru) o a1914029391
(Ma Jose Fernindez).

2.-Enviando un correo electr6nico desde la cuenta deseada a
secregen@ati.es con el asunto "Actualizaci6n correo-e ATI" e
indicando en el cuerpo dei mensaje nombre y apellidos, nlimero
de socio, y cuenta de correo si se envia desde otra diferente a la
que se quiere proporcionar.
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