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ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

¡Adiós a los olvidos!

Se trata de un nuevo sistema inteligente desarrollado por investigadores del Departamento de
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada (UGR).

Macarena Funes - 31-08-09

Ahora una serie de acciones rutinarias

como no olvidarse de coger las llaves o el móvil antes

de salir de casa tienen solución.

Este nuevo sistema reconoce las acciones cotidianas

de los usuarios mediante etiquetas RFID (Identificación

por Radiofrecuencia). Éstas se colocan  en los objetos

que los individuos tocan más a menudo, de tal forma

que cuando lo hacen se envía una señal a un ordenador

o dispositivo móvil situado en la propia vivienda o en un

centro de asistencia a distancia, así lo publica un

artículo en "El Mundo" digital.

Para ello, los científicos han diseñado un Tagged World, un espacio inteligente que simula las

habitaciones de un hogar.  

Los investigadores hicieron un seguimiento de cada usuario para obtener una base de datos

individualizada. Después comprobaron con un test la fiabilidad del sistema y el grado de intrusión que

sentían los participantes.
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Tu Seguro Auto Barato
Calcula tu seguro y ahorra cada mes Seguros de Coche más Baratos
www.directseguros.es

¿Moto Segunda Mano?
Seguro Barato para Motos Terceros con Asistencia desde 114€
www.FenixDirecto.com/Moto_Seguro

Publicar Coches Gratis
Anuncia tu vehículo desde cualquier ciudad a través de AutoScout24.
www.AutoScout24.es/Anunciar
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