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VIVIRYTRABAJARENELFUTURONohabráunsextosentido,perosíunohegemónico.El tactodibujará
lasempresas y loshogaresde laspróximasdécadas graciasa larevoluciónde lanuevaeradepantallas.

Unmundo inalámbricodirigido
por lasyemasde losdedos
RubénFolgado.Madrid

Laeratáctilnohahechomásqueco-
menzar. Enmedio de la invasión de
los smartphones y la interconectivi-
dad, los avances tecnológicos escri-
ben el futuro con las yemas de los
dedos.Laelectricidadpasaráaserel
nuevo oro negro en unmundo abo-
cado a un exhaustivo ajuste del gas-
to energéticoyorganizadoabasede
mamparastáctiles.
Las políticas de eficiencia y el uso

racional de los recursosmarcarán el
devenir de los hogares y las empre-

sas. La propia estructura, ubicación
y orientación de las edificaciones
definirán la pauta. Jardines inteli-
gentes, cubiertas de césped y pare-
desque respiranpermitiránahorrar
hasta un 30%en la factura energéti-
ca. Bajo la premisa de “cero emisio-
nes”, las construcciones serán capa-
ces de generar la mayor parte de la
energía que necesiten gracias a
fuentes limpias como paneles sola-
res, pequeños molinos de viento o
calderasdecombustiónderesiduos.
Además, depósitosdeaguade llu-

viaalmacenaránel líquidoelemento

para su uso no potable, como el
aprovechamientoparacisternasoel
riegodelosjardines.
Losescritorios, lascristalerasy las

paredesdaránpasoaunmardepan-
tallas táctiles que interconectarán
todos los dispositivos electrónicos.
Inclusolospequeñosygrandeselec-
trodomésticos de los hogares y em-
presas estarán enganchados a inter-
net.Hacer lacompraa travésdel fri-
gorífico o desde el mismo televisor
será tanhabitual comoleer laúltima
edición de EXPANSIÓN en una ta-
bletatáctilyflexible.

El papel quedará relegado a los
nostálgicosenununiverso sumergi-
do en el cloud computing. La nube
permitirá acceder a terabytes de in-
formaciónenpocos segundosdesde
cualquier parte del mundo a veloci-
dadeshastahoydesconocidas.
El resto de los aparatos electróni-

cos no escapan de los avances. Las
lavadorasyanonecesitaránaguapa-
ra conseguirdejar la ropa inmacula-
da.Algunas firmascomoSamsungo
Electrolux ya comercializan mode-
los que son capaces de limpiar teji-
dos a base de iones o rayos ultravio-
letas, ahorrando, demedia, 50 litros
deaguaporcolada.
Mientras, el futurode ladomótica

viene marcado por la voz. Muchas
compañías de seguridad ya permi-
ten utilizar sus artilugios gracias a
comandos asociados a palabras. Le-
vantar laspersianasa lavozde“ven-
tanas” o refrigerar unadependencia
tras decir “aire” será posible gracias
al reconocimiento vocal. Incluso se
podrápasarlaaspiradoraoplanchar
la ropa sentado en el sofá mientras

La iluminación tipo LED y
usar aparatos inteligentes
reducirá la factura
energética hasta el 80%

El ‘cloud computing’y las
mamparas táctiles regirán
el trabajo dentro y fuera
de las compañías
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se disfruta de una película en 4D
–cuatrodimensiones–.
Además, las llaves tampoco en-

cuentransusitioenlaspróximasdé-
cadas. Abrir la puerta de casa o fi-
char en la oficina gracias a la huella
dactilar o con unmóvil sustituirá al
clásicollaveroolatarjetadeidentifi-
cacióndecadaempleado.

Adiósalabombilla
El creciente y elevado coste de la
energía promoverá la instalación de
nuevos materiales y elementos que
recorten drásticamente el gasto.
Una de las tecnologías que comien-
za ya a desplegarse es el sistema de
iluminación LED que, además de
perdurar “hasta 20 veces más que
una bombilla incandescente, no
contienemercurio,unmaterialmuy
contaminante”, aseguran fuentes de
RoschiTechnology,compañíaespe-
cializada en la fabricación de estos
sistemas.
Desde la firma, sostienen que la

implantaciónefectivadeestetipode
luminarias “requerirá 10 años: 5 pa-

raelprocesodeproducciónyotros5
para la sustituciónprogresiva”.Gra-
cias alusode losLED, los clientes se
ahorraránmás del 60% en su factu-
ra. Por ejemplo, un hotel que gasta
anualmente unos 120.000 euros en
luz, pasaría a gastar unos 33.000eu-
ros.Deigualmodo,deemitir340to-
neladasdeCO2,pasaríaaunas94.
Philips es otra de las principales

compañíasenestecampo.Segúnda-
tos que maneja la firma, una buena
regulación de la luz puede incre-
mentar la productividad un 10%.
“La luz fría (más azulada) y conuna
mayor intensidad ayuda a activar el
organismo,mientras que la luz cáli-
da(másamarillenta)ayudaarelajar-
se en los descansos”, aseguran fuen-
tes de Philips. La firma también co-
mercializa una gama de productos
basados en la iluminación LED co-
mo, por ejemplo, cubiteras, bande-
jas, posavasos... que emiten luz para
crearambientesagradables.
Otro de los elementos que permi-

tirá ahorrar miles de toneladas de
combustible fósil al año será el co-

cheeléctrico.Losprimerosmodelos
ya han echado a andar y “en 2014 el
Gobierno estima que habrá más de
250.000vehículoseléctricosehíbri-
dos”, afirma Enrique Díaz-Plaza,
responsable técnico del sector de
EnergíayUtilitiesdeIBMEspaña.
Díaz-Plaza, que asegura que este

tipo de automóvil “no sustituirá al
convencional, sino que lo comple-
mentará”, añade que “actualmente
se trabajaenmejorar lasbateríaspa-
ra que superen los 800 km de auto-
nomía”. El pulso más fuerte se en-
cuentraenelgasto.Segúnelrespon-
sable de IBM, “el coste de consumo
delcocheeléctricoesdeuneuropor
cada 100 km”, mientras que hoy en
día el litro de gasolina supera con
creceseleuro.
No obstante, no todo tendrá por-

qué estar enchufado en el futuro. Al
hilo de un desarrollo urbanístico
mássostenible, lasbicicletascomen-
zarán a comerle terreno a los auto-
móviles dentro de las ciudades, gra-
ciasalosacuerdosdepromociónen-
treentespúblicosyempresas.

Tupropiacasa,lamejoroficina
!El teletrabajo seperfila comounode los factoresquepermitiránunir la
casa y la oficinadel futuro gracias a las nuevas tecnologías y el cloud
computing.Hasta elmomento,enEspaña 166.000personas realizan su
trabajo desdecasa,evitandoasí expulsar a la atmósfera2.000 toneladas
deC02al día, según losdatosquemanejaMicrosoft Ibérica.Dehecho,
segúnunestudio de laCámaradeComercio deNavarra,gracias al
teletrabajo, las empresas lleganaahorrarse 1.200eurosdemedia por
empleadoyaño.ElGobierno,a travésdelMinisterio de Industria,espera
queestas cifras semultipliquenpor varios enteros en las próximas
décadas,al compásde la evoluciónde lasTIC.Hastaque llegueese
momento,muchas empresas comienzanyaa implementar dentrode
suspropios edificios lugaresdeocio y relax paraque los empleados se
sientan comoensupropio hogar.Gimnasios,zonasde recreoo incluso
guarderías pasarána ser habituales en las oficinasdel futuro.


