


Presentación del

iFreeTablet es un sistema compuesto por un PC de bajo coste que se puede
conectar a una pantalla de TV, convirtiéndose en un set-top-box o en un sistema
de control de dispositivos y electrodomésticos digitales.

iFreeTablet es un proyecto humanitario sin ánimo de lucro del grupo de investigación
EATCO de la Universidad de Córdoba, la Fundación Red Especial España (FREE) y
la Asociación de Entidades de Tecnología de Apoyo para la Autonomía Personal
(AETAP) en colaboración con las empresas de base tecnológica CPMTI S.L. y CIMA
S.L. (Centro de Innovación Multimedia y Animación).

A diferencia de otros proyectos similares como OLPC, Classmate, Apple Tablet,
Google Tablet, etc., iFreeTablet además de tener las características de estos
productos es una herramienta de uso educativo, profesional y lúdico, para cualquier
persona está también diseñado para ser utilizado por personas en situación de
dependencia (niños, personas en riesgo de exclusión, discapacitadas, mayores).

El sistema operativo del iFreeTablet, denominado SIeSTA (Sistema Integrado de e-Servicios y Tecnologías de
Apoyo) está basado en el Escritorio de Concepto y en la plataforma Web IPTV Municipal, proyectos financiados
por el Plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
y Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el IMSERSO.

SIeSTA es el resultado de más de 25 años de investigación de alumnos, profesores y técnicos del grupo EATCO
de la UCO y de 5 años de colaboración con los integrantes del proyecto UTUTO.

Con iFreeTablet, la interacción Persona-PC/TV se realiza de forma multimodal y ubicua a través de una pantalla
táctil, una cámara web, un sistema de reconocimiento de voz, movimientos y gestos, un sistema RFID o un mando
remoto (Sistema de Interacción Natural, iFreeSIN) que permitirá hacer desaparecer dispositivos inaccesibles o de
alto coste como ratones, teclados, mandos especiales.

iFreeTablet tiene la funcionalidad del ordenador personal y la ergonomía e interfaz de la Televisión así pues,
podemos tener de forma accesible Internet, Ofimática, Centro Multimedia (música, películas, juegos, cursos,etc.),
Control de dispositivos del hogar digital) a travez de un sistema operativo y una plataforma Web accesible y usable
basado en el Escritorio de Concepto.

iFreeTablet es ideal como ordenador educativo que sirva a los niños para aprender de forma sencilla. iFreeTablet
integra la plataforma e-Aprendo basada en Moodle, con objetos de aprendizaje (cursos multimedias interactivos)
abiertos y gratuitos (Licencia Creative Commons).

La interfaz de iFreeTablet está diseñada de forma que pueda ser usado de forma natural por personas con
discapacidad o personas mayores.

iFreeTablet como objeto-concepto de interfaces es una nueva y revolucionaria tecnología fundamentada en los
siguientes conceptos o premisas de desarrollo:

Ser instalable sobre cualquier sistema con kernel linux

Ser una idea tecnológica basada en un modelo de colores y zonas

Ser de instalación sencilla

Ser un "objeto" de interacción con el PC y la TV digital accesible.
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Memoria Resumen del

En la Feria de Realidad Virtual, Ocio electrónico y Discapacidad de Salamanca, organizada por el IMSERSO en
2007, se presentó el primer prototipo de este sistema funcionando en una versión de prueba y hasta su presentación
se ha ido mejorando y probando entodo tipo de usuarios.

iFreeTablet se ha concebido integrando el concepto de "inteligencia ambiental" que es un terreno fronterizo
entre los últimos avances en computación ubicua, para la integración de la informática en el entorno de la persona
y los nuevos conceptos de interacción inteligente entre usuario y máquina. En el terreno práctico, la inteligencia
ambiental consiste en la creación de una serie de objetos de uso diario para que las personas puedan interactuar
con ellos de una manera natural y en todo tipo de situaciones y circunstancias. Este nuevo paradigma de
comunicación de la persona con su entorno, plantea un abanico de posibilidades en las diferentes actividades
cotidianas, en especial el área de atención a personas en situación de dependencia.

iFreeTablet es el primer proyecto de computación a nivel mundial 100% de software libre que incluye el desarrollo
de los siguientes sistemas:

Un sistema operativo usando software libre y kernel Linux.

Un sistema de televisión por Internet.

Un sistema de radio por Internet.

Un sistema de control domótico de dispositivos digitales del hogar.

Un sistema comunitario de difusión de eventos por Internet.

El sistema de radio y televisión por Internet se caracteriza por operar a muy bajo coste. Esto posibilita su utilización
por parte de instituciones y medios que antes no podían acceder a este tipo de tecnologías. Es una alternativa
económica, eficiente y legal para que mucha más personas puedan contar con esta tecnología.

iFreeTablet se ha desarrollado en una plataforma hardware-software de bajo coste, integrando el proyecto
IPTVMunicipal que contempla las tecnologías antes comentadas.

Para representar a grandes rasgos las fases de ejecución del sistema iFreeTablet se utilizó una arquitectura
multicapa formada por cuatro capas:

La capa física o de hardware en el nivel inferior.

La capa del núcleo o sistema operativo.

La capa de presentación o interfaz.

La capa de aplicación donde reside todo el software de alto nivel.

A continuación se explican con más detalle cada una de estas capas.
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Capa Física del

La capa física del iFreeTablet incluye como componente hardware un ordenador de bajo coste con pantalla táctil.

En este punto se ha desarrollado un estudio profundo y detallado de los dos principales proyectos de ordenadores
de bajo coste: OLPC y Classmate PC, con el objetivo de elegir las características adecuadas del iFreeTablet.

OLPC (One Laptop per Child) son las siglas de un portátil por niño, proyecto que nació en el Laboratorio de Medios
del MIT (InstitutoTecnológico de Massachusetts) en el año 2005 y dirigido por Nicholas Negroponte. Esta iniciativa
se trata de un proyecto educativo que pretende dotar a los niños de los países en desarrollo (o de las zonas rurales)
de una herramienta de última tecnología para mejorar la calidad en la enseñanza y en la educación. Para diseñar
este proyecto trabajaron en colaboración expertos del mundo académico y de la industria, por lo que une un talento
extraordinario y muchas décadas de experiencia de campo colectiva.

Classmate PC es la alternativa de Intel al OLPC. Este portátil de bajo coste basado en el procesador Intel® Celeron®
M está orientado a la educación e incorpora un sistema completo de herramientas para satisfacer las necesidades
y objetivos de diferentes grupos como alumnos, profesores, padres, escuelas y gobierno.

El grupo CIMA (Centro de Innovación Multimedia y Animación) formado por La Fundación Red Especial España (FREE),
la asociación AETAP, la empresa de base tecnológica Centro de Producción Multimedia para la TV Interactiva (CPMTI),
Graef, Novasoft y el grupo de investigación EATCO de la Universidad de Córdoba, presenta una alternativa al OLPC
y al Classmate PC deIntel, y de todos los UMPC que están surgiendo como consecuencia de la idea del portátil basada
en OLPC. Dicha alternativa es el iFreeTablet.

IFreeTablet consta de una pantalla táctil de 10,2 pulgadas con una
resolución de 1024x600 pixels y un procesador Intel AtomMobile N270 de
1.6G. Además posee los siguientes componentes:

Disco duro 160G SATA HDD

Conexión Ethernet y puerto wlan WIFI

Cámara 1,3 Mpixels

3 puertos USB, 1 puerto de salida VGA, 1 conector para auriculares,
1 conector de micrófono, 1 micrófono interno, 1 puerto RJ-45 para
LAN, 1 DC-in jack, 1 lector de tarjetas 4 pulgadas

1 ranura DIMM, 2 Mini PCI-E: una para WiFi, 802.11b / g 54Mbel
otro es para 3G/3.5G HSDPA / WCDMA tarjeta (opcional)

Una batería de 2.5 horas de duración, adaptador de 35W, sistema
de refrigeración térmico con ventilador inteligente

Seguridad: Kensington Lock

Dimensiones: 28 cm x 18 cm y 0,24 cm de grosor, pesa 1.03 kg
(incluyendo la batería)
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Capas del núceo y presentación o interfaz del

La capa del núcleo

Esta capa incluye una adaptación del sistema operativo Debian GNU/Linux y de la plataforma Web IPTVMunicipal a
las características de los componentes hardware del iFreeTablet.

Capa de presentación o interfaz

Para el diseño del interfaz (Escritorio de Concepto) nos hemos basado en las primeras
investigaciones, productos y dispositivos para personas discapacitadas, financiado
hace más de 15 años por el INSERSO y el Ministerio de Educación y Ciencias
(fundamentalmente en las aplicaciones TCAutor y HTacon para Tablero de Concepto).

Además se han ido contemplando las innovaciones en interfaces gráficos de Apple
(en su S.O tanto para su ordenadores Mac y para el iPhone) y de los distintos
sistemas Web de Google, siguiendo los estándares internacionales y mejorando
estos para que sean totalmente accesibles, usables y adaptativos.

Así pues, esta capa está formada por los componentes de la interfaz,en cuyo diseño
se han tenido en cuenta los fundamentos teóricos y prácticos de la disciplina de
Interacción Persona-Ordenador, entre los que destacan dos conceptos básicos: la
usabilidad y accesibilidad.

La Accesibilidad viene dada por el diseño del interfaz basada en el Escritorio de
concepto. La accesibilidad a una aplicación o a un sitio Web consiste en facilitar el
acceso a los contenidos sin limitación alguna por razón de discapacidad.

Por otra parte, la Organización Internacional para la Estandarización(ISO) se refiere
a Usabilidad, ISO/IEC 9126, como "La capacidad de un software de ser comprendido,
aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso".
Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, los
cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia. La usabilidaddepende
no sólo del producto sino también del usuario. Por ello un producto no es en ningún
caso intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser usado en un contexto
particular y por usuarios particulares. La usabilidad no puede ser valorada estudiando
un producto de manera aislada.

El diseño de la interfaz Web del iFreeTablet está basado en la definición de los
menús por categorías representadas por botones decolores, de forma que solo
estén activos como mucho seis botones.

Esto nos va a permitir cumplir con la principal regla de usabilidad y simplificar la
interfaz a seis acciones o conceptos, de forma que la interacción sea multimodal,
o sea, podamos acceder a través de seis voces (reconocimiento de voz), movimientos
o gestos.
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Capas de Aplicaciones del

E - Ocio

Este módulo será la base del servicio de entretenimiento compuesto por un Centro
Multimedia, Juegos, Cursos y TV Interactiva

Centro de Recursos Multimedia

Dentro de la capa de aplicaciones, iFreeTablet incluye un Centro de Recursos Multimedia
formado por los módulos VideoClub, TV, Música, Fotos, Radio que incluye todo lo necesario
para la creación, distribución y exhibición materiales de audio, vídeo, televisión, música
y fotos.

La interfaz de estas aplicaciones está diseñada para la IPTV, de forma que está pensado
para pulsar sobre botones de colores o escribir en teclados virtuales.
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Capas de Aplicaciones del

Juegos

Desde el iFreeTablet se podrá acceder a juegos por Internet que están categorizados
en deportes, lógica, arcade.

Cursos

iFreeTablet, además acceder a las aplicaciones de Guadalinex EDU. Contiene una serie
de cursos multimedia interactivos, entre los que podemosdistinguir los cursos para la
Acreditación Europea de Manejo de Ordenador (ECDL) en software libre: S.O. Guadalinex,
Open Office, Navegador y correo electrónico Mozilla…, que han sido desarrollado por
FREE, homologado por la ATI (Asociación de Técnicos Informáticos) y la Universidad de
Córdoba, con licencia Creative Commons.

Televisión Interactiva

Desde el iFreeTablet se puede acceder a canales de IPTV interactiva. Para el proyecto
Avanza Contenidos digitales IPTVMunicipal se realizó demos sobre programas de cocina,
flamenco, y el concurso Seres Urbanos. Este módulo disponede un sistema de retransmisión,
grabación y publicación en tiempo real de eventos por videostreaming.
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Capas de Aplicaciones del

E-Hogar

Este módulo es la base de los servicios de gestión digital del hogar que comprenden
la gestión del funcionamiento de todos los dispositivos digitales del hogar, tanto de
forma local como de manera remota a través de Internet, utilizando el protocolo
estandar X10. Este sistema de control domótico gestiona los dispositivos digitales
del hogar y los automatismos que garantizan la seguridad de la vivienda, el control
medioambiental y el ahorro de energía y facilitan tareas pesadas comunicando alarmas
o incidencias a un servidor central.

E- Salud

Es un sistema integrado de chequeo y consulta médica en línea con dispositivos
domésticos (electrocardiograma, espirómetro, glucómetro, tensiómetro, pulsioximetro,
fonendoscopio, etc.) conectados al ordenador. Se envía por Internet a un servidor
central donde un profesional dará un diagnóstico preventivo y lo enviará al usuario
o activará un mecanismo de alarma. Además incluye un servicio de identificación
de paciente, servicio de control de acceso y privilegios de usuarios, módulos de
captura de señales y configuración de dispositivos, servicio de acceso a los dispositivos
de monitorización.

Comunicacion

Desde este módulo el usuario del iFreeTablet se podrá conectar a Internet, realizar
videochat y audio llamadas por IP o utilizar el correo electrónico.
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