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Introducción
Al encontrarnos con algo utilizamos nuestros cinco sentidos naturales para percibir información
acerca de él, dicha información nos ayuda a tomar decisiones y elegir las acciones correctas a
realizar. A veces la información o los datos más importantes que nos pueden ayudar a tomar la
decisión correcta no se pueden percibir naturalmente con nuestros cinco sentidos sino que
tenemos que recurrir a algo parecido a un sexto sentido.
¿Pero es realmente posible tener un sexto sentido que nos permita conectarnos al mundo de
los metadatos de una manera rápida para tomar las decisiones que consideremos más
oportunas en momentos en que no disponemos de demasiado tiempo?
Con el presente trabajo se intenta responder a esta pregunta por lo menos a grandes rasgos.
Primero fueron los cajeros automáticos, luego los terminales de venta de los establecimientos
comerciales y más tarde otros dispositivos como el iPhone. Relacionarse con los ordenadores a
través de las propias manos resulta cada vez más habitual gracias a la evolución de pantallas
táctiles. El "Media Lab" del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), un centro de
investigación puntero en nuevas tecnologías, trabaja en la proyección de pantallas interactivas
sobre cualquier objeto con el que se cruce una persona en lo que ha denominado "Sexto
Sentido". Este proyecto es desarrollado por la doctora Maes y el estudiante Pranav Mistry a
quien se lo reconoce como el genio detrás de esta tecnología.
La tecnología sexto sentido está basada en el concepto de la realidad aumentada (RA). Esta
última consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información
física ya existente. Esta es la principal diferencia entre la RA y la realidad virtual, puesto que la
primera no sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los datos informáticos al mundo
real.
La tecnología SS es una nueva tecnología, compleja por un lado, pero orientada a facilitar la
vida de las personas.
En el presente trabajo se expone que esto es obviamente, tan solo un prototipo, pero quizás es
el primer paso a un sistema más simple integrado en la ropa que revolucione la forma de
interactuar con el entorno tal como lo conocemos.
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Conceptos, términos, abreviaturas y siglas
Conceptos:
iPhone: es un teléfono inteligente multimedia con conexión a internet, pantalla táctil con tecnología
multi‐touch y una interfaz de hardware minimalista. Ya que carece de un teclado físico, se muestra uno
virtual en la pantalla.

Pantalla táctil: (touchscreen en inglés) es una pantalla que mediante un contacto directo sobre su
superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo. A su vez, actúa como periférico de salida,
mostrando los resultados introducidos previamente.

Prototipo: se puede referir a cualquier tipo de máquina en pruebas, o un objeto diseñado para una
demostración de cualquier tipo.

Cámara web: es una pequeña cámara digital conectada a una computadora, la cual puede capturar
imágenes y transmitirlas a través de internet, ya sea a una página web o a otra u otras computadoras de
forma privada.

Smartphone: (teléfono inteligente en español) es un dispositivo electrónico que funciona
como un teléfono móvil con características similares a las de un ordenador personal.

Abreviaturas:
RA: Realidad aumentada.
SS: Sexto Sentido.
WUW: Wear Ur World (vístase con su mundo).

Siglas:
MIT: Instituto de tecnología de Massachusetts.
TED: Tecnología, entretenimiento y diseño.
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Concepto: ¿Qué es el Sexto Sentido?
El “Sexto Sentido” también conocido como WUW abreviación de “Wear Ur World”(vístase con
su mundo en español) es una interfaz gestual portátil que aumenta el mundo físico que nos
rodea con la información digital y nos permite usar gestos con las manos para interactuar con
dicha información.
Esta tecnología es denominada “Sexto Sentido” puesto que la idea de la misma es
complementar a los cinco sentidos con que contamos en el momento de tomar decisiones ante
una determinada situación. Precisamente el complemento de dichos sentidos es aprovechar
toda la funcionalidad e información proporcionada por Internet.
Este pequeño conjunto de dispositivos, inspirado según dicen en la película Minority Report,
representa un nuevo nivel de acceso humano a la información y tiene como objetivo convertir
cualquier superficie en un módulo interactivo de manejo.

Pranav Mistry simplemente lo define como una Internet física.
Otra definición que se le ha dado es la de la Web que puedes vestir.
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Hardware relacionado:
Esta es la lista de los diferentes componentes existentes en el mercado a un costo de 350
dólares. Una cámara web, un pequeñísimo proyector 3M portátil a baterías, un pequeño
espejo, un Smartphone Bluetooth y unas cintas o dedales de colores en los dedos. Vale la pena
aclarar que estos componentes fueron mostrados por la doctora Maes en la última
presentación del TED, celebrada en febrero de 2009 en California, pero que el proyecto se
encuentra en una etapa de desarrollo puesto que los investigadores esperan que en un futuro
estos elementos se puedan presentar en un dispositivo compacto de un tamaño y precio
equivalente al de un teléfono móvil.
En la imagen se pueden ver los distintos componentes:
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Funcionamiento:
¿Ahora nos preguntamos para qué sirven cada uno de estos componentes?
La cámara web, el proyector portátil se comunican de forma inalámbrica con el teléfono móvil
conectado a Internet, el cual actúa como dispositivo de comunicación y computación.
La cámara web sirve para la entrada de datos. El sistema hace un seguimiento de los cuatro dedos más
significativos los cuales deben ser diferenciados por color. La cámara reconoce cualquier clase de
movimiento así como ciertos ademanes preestablecidos, puesto que detecta la posición de tus dedos y
analiza tus gestos, como colocar los dedos índice y pulgar en forma de L para tomar fotografías o
separar las manos para aumentar el tamaño de las imágenes. Las imágenes se almacenan en el teléfono
móvil el cual como se había mencionado antes se encuentra conectado a Internet para buscar
información selecta de los datos ingresados. Además al agarrar algún objeto como por ejemplo un libro
se despliegan sobre el mismo informaciones útiles como datos acerca del autor o críticas acerca del
libro. El proyector portátil, ayudado por el espejo, permite que las imágenes se puedan proyectar sobre
cualquier superficie opaca incluso nuestra propia piel. Por otra parte, varias personas al mismo tiempo
pueden trabajar con las imágenes proyectadas si disponen de los dedales adecuados.
En pocas palabras la forma de utilizar y sacar el máximo provecho de esta tecnología es muy amplia.
Otras formas de uso son:
Conectarte al mail: realizando el gesto del símbolo de @ puedes conectarte al mail y utilizarlo.
Chequear la hora: lo único que debes hacer es dibujar un círculo sobre tu muñeca para obtener un reloj
virtual que te facilita la hora exacta.
Crear experiencias de lectura multimedia: esta tecnología puede ser programada para proyectar videos
relacionados sobre artículos de periódicos que estás leyendo.
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Algunas imágenes como muestra de la funcionalidad de esta
tecnología

Las imágenes pueden ser proyectadas sobre cualquier superficie opaca.
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En esta imagen podemos ver como se proyecta sobre la propia piel para realizar una llamada.

Al sostener un libro se proyectan sobre el mismo informaciones como críticas sobre el libro o
datos referentes al autor.
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La cámara reconoce ciertos ademanes preestablecidos como en este caso ampliar el tamaño de
esta imagen.

Beneficios:
El principal beneficio es integrar el mundo de los datos con el mundo real haciendo que el
acceso a esta información o metadatos sea más rápido. Esto es particularmente útil cuando
necesitamos cierta información ante determinadas situaciones para tomar la decisión más
acertada. Además este hecho permite que los datos dejen de estar confinados solamente en
una pantalla, ya sea de ordenador o de terminal móvil.
Esta tecnología permite a la persona organizarse mejor ante determinadas circunstancias como
el cambio en el horario establecido de un vuelo. Su utilización es bastante prometedora desde
obtener información sobre libros, datos sobre productos en tiendas y supermercados, como así
también información sobre personas hasta tomar fotografías en cualquier lugar de una manera
muy sencilla.
Es decir los beneficios de esta tecnología repercutirán no sólo en las personas que
habitualmente utilizan los recursos tecnológicos sino que en aquellas que no los usan por
considerarlos de difícil implementación.
Otro punto a favor es el tema de la seguridad. Esta información sumada a una tecnología de
reconocimiento facial podría servirnos para saber, en tiempo real, si la persona con la que nos
cruzamos en la calle es un ingeniero, un candidato político o tal vez un delincuente que figura
en alguna base de datos.
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Influencia social y críticas:
Como un efecto directo de esta tecnología se reemplazan las interacciones con la computadora
por medio del ratón y el teclado. Como consecuencia de esto se produce la integración de
personas que antes no se involucraban con la tecnología por considerar complicadas las
interacciones rígidas citadas anteriormente.
Otro punto que pone de manifiesto la influencia de esta tecnología es que nos permite tener
una internet omnipresente puesto que nos posibilita un acceso de mayor facilidad y rapidez a
diferencia de los celulares actuales.
Uno de los puntos en contra es la cantidad de dispositivos que uno tiene que llevar encima
puesto que se utilizan una cámara web, un proyector portátil a baterías, un pequeño espejo, un
celular y unas cintas de colores en los dedos. Sin embargo en un futuro no muy lejano se espera
poder utilizar toda la funcionalidad de esta tecnología en un dispositivo más compacto.
Hay que destacar también que la información desplegada al saludar a una persona no se trata
de nada que viole la privacidad de la misma sino que es información ya publicada en perfiles
electrónicos como facebook o el orkut.

Aspectos filosóficos de la ubicuidad de la información
(computación ubicua)
Los avances de la Informática y las Telecomunicaciones nos colocan continuamente ante
nuevos desafíos, no sólo tecnológicos sino también y, casi siempre, sociales, culturales e incluso
políticos.
La omnipresencia, que era hasta hace no mucho un atributo privativo de la divinidad, está
pasando a convertirse en una característica habitual de nuestras sociedades avanzadas con la
aparición de dispositivos electrónicos de todo tipo incorporados en toda clase de objetos fijos o
móviles conectados entre sí por medio de Internet. Estos dispositivos son capaces de
ofrecernos avalanchas de información útil así como de proporcionar esa misma avalancha de
datos sobre nosotros mismos a los demás, incluso sin que seamos conscientes de ello.

Teoría y aplicación de la informática 2 2009
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,
telecomunicaciones 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 nos lleva esta tendencia? La misma va orientada hacia 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 se volverá
ubicua e invadirá todos los aspectos de nuestras vidas.
El principal objetivo es permitir el acceso a la información de cualquier tipo desde cualquier
lugar y en cualquier momento. Llevado a sus últimas consecuencias, un mundo constituido por
dichos dispositivos inteligentes que se comunican nos conducirá lo más seguro a cambiar la
percepción de forma significativa de lo que nos rodea, desencadenando cambios sociales y
económicos sustanciales que serán finalmente también políticamente relevantes. Las
consecuencias sociales y culturales de tales desarrollos no están claras todavía pero nuestra
intimidad personal se verá de alguna u otra forma afectada, cuando sensores y procesadores
más baratos, más pequeños y más efectivos permitan un control automatizado mucho más
completo del entorno.
Al referirnos a los efectos tenemos que tener en cuenta que no serán los mismos en todas las
ciudades. La herramienta tiene ciertas cualidades, ciertas capacidades y éstas operan en
relación a tendencias sociales preexistentes y emergentes para producir efectos. La unidad de
análisis relevante es el encaje tecnosocial, no la tecnología en sí misma.

Tecnologías similares:
Microsoft Surface: ya se encuentra implementada pero la diferencia es que la tecnología SS
se puede proyectar sobre cualquier superficie opaca lo cual hace que sea totalmente portable.
Además Microsoft Surface se encuentra más orientado a actividades empresariales puesto que
el costo es mucho mayor (aproximadamente 11 mil dólares).
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Conclusión
¿Podemos tener un sexto sentido que nos pudiera ofrecer un acceso sencillo y perfectamente
integrado a datos útiles almacenados en algún lugar?
La doctora Pattie Maes realiza esta pregunta de forma a introducir el tema en el último
congreso del TED, desarrollado en California, y pretende responderse a sí misma mostrando
una tecnología denominada ”Sexto Sentido”. Esta trata de aprovechar los avances en la
tecnología de la miniaturización y pretende dar un paso adelante respecto a la telefonía móvil,
que ya permite disponer de información relevante en movimiento gracias a la conexión a
Internet. La diferencia entre la utilización de la tecnología SS con respecto a los teléfonos
celulares actuales es que la primera nos posibilita un acceso más rápido a la información con el
sólo hecho de sostener el objeto mientras que con los últimos tenemos que entrar en el
navegador y posteriormente desde allí realizar la búsqueda.
Otro punto novedoso es que se suprimirán las interacciones entre el usuario y la computadora
por medio del ratón y el teclado. Es decir la persona podrá acceder directamente a los datos
utilizando sus propias manos. Esto ya se estaba implementando con el uso de dispositivos con
pantalla táctil pero lo realmente novedoso de la tecnología SS es que las imágenes y los datos
no necesariamente tienen que estar restringidos a una pantalla sino que pueden ser
proyectados sobre cualquier superficie opaca incluso nuestra propia piel.
Es un proyecto en franco desarrollo como lo demuestra esta frase de la doctora Maes que dice:
"El SIXth Sense es un proyecto en desarrollo. Pero el potencial es sensacional. Quizás en de 10
años estaremos anunciando un implante SIXth Sense para el cerebro". Sólo el tiempo lo dirá.
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Anexos
Algunos datos sobre Pranav Mistry:
Nació en Palanpur un pequeño pueblo al norte de India.
Su padre Kirti Mistry es arquitecto y tecnócrata. Su madre se llama Nayana. Tiene dos hermanas
Sweta y Jigna. Se graduó de maestro del diseño en IIT Bombay y obtuvo una maestría de artes y
ciencias de medio del MIT Media Lab.
Mistry es un apasionado acerca de la experiencia de integrar nuestra interacción en la vida real
con la información. Algunos de sus proyectos previos al MIT incluyen los Postit inteligentes, las
notas rápidas que pueden ser buscadas y enviadas como recordatorios, un lápiz que dibuja en
3D y TaPuMa, un mapa público tangible que puede actuar como Google en el mundo físico. Sus
intereses también incluyen la interacción por gestos y tangible, la computación ubícua,
Inteligencia artificial, Inteligencia colectiva y la Robótica.
Estos son algunos de sus logros:






Ganador del ‘TR35 2009’ award, Technology Review.
Ganador del ‘INVENTION OF THE YEAR 2009’ award, Popular Science.
Speaker for TED 2009 talk on ‘sixthsense’, TED 2009, Long Beach, CA.
Segundo lugar en SPACE competition in SIGGRAPH2004.
Primer lugar en Innovation Fair at India level, para el proyecto MARBO.

Algunos datos sobre la doctora Pattie Maes:
Nació en 1961 en Bruselas, Bélgica. Es profesora asociada en el MIT program en Media Arts
and Sciences. Fundó y actualmente dirige el Laboratorio de Fluidos Media del grupo de
interfaces. Anteriormente, fundó y dirigió el grupo de agentes de software.
En la actualidad actúa como el jefe asociado del Departamento de Medios de
Comunicación, Artes y Ciencias Departamento. Antes de unirse al Media Lab, Maes fue
profesor visitante y un científico de investigación en el Laboratorio de Inteligencia Artificial
del MIT. Ella tiene una licenciatura y un doctorado en ciencias de la computación de la
Universidad Vrije de Bruselas en Bélgica.
Ha recibido varios premios: la revista Newsweek la ha nombrado uno de los 100
estadounidenses "para vigilar" en el año 2000; hora digital la eligió como miembro de la
Cyber‐Elite (los 50 principales pioneros tecnológicos del mundo de la alta tecnología) , el
Foro Económico Mundial, la honró con el título de Global Leader for Tomorrow, Ars
Electronica 1995 le concedió el premio de la categoría World Wide Web, y en 2000 fue
reconocida con el premio Lifetime Achievement por el Consejo de Medios Interactivos de
Massachusetts. Maes está casada con el investigador de gráficos de computadora Karl Sims.
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Complemento 1:
Aplicaciones Futuras y Existentes
 Layar.
 Tercer Ojo: Producto misterioso Tonchidot no se ha escuchado de
nuevo a partir de que aparece en la conferencia TechCrunch 50 y
algunos sospechan que nunca fue real.
 Point to Discover: (Apunta para Descubrir) El Centro de
Investigación de Telecomunicación de Viena lleva a cabo en
colaboración con Mobilkom y Siemens. P2D gira alrededor del
desarrollo de un buscador geo‐espacial que permite a las
aplicaciones obtener información del posicionamiento geográfico
del entorno en el que se encuentran. Una aplicación de esta
tecnología de rastreo permitirá a los usuarios de móviles obtener
información detallada sobre edificios y lugares en tiempo real y
sin más que apuntando su móvil hacia el objeto del que queremos
obtener información.
 Aplicación Zugara.
 Aplicación TwittARound para iPhone 3GS (y sólo 3GS). Esta
aplicación en fase beta nos muestra la posición y la distancia de
nuestros contactos de Twitter.
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 Sensor de Tacto: (Amplia nuestro sentido del espacio)
Investigadores de la Universidad de Tokio han elaborado un
dispositivo que se pone en la cabeza y está formado por sensores
de tacto que vibran al acercarse algo a nuestra cabeza, ampliando
de esta manera nuestra percepción de espacio.

 Wikitude: ha sido desarrollada por la empresa Mobilizy de
Austria. Con el nuevo sistema operativo de Google aprovechando
la brújula, inclinómetro y GPS de algunos terminales y el software
Wikitude tendremos la posibilidad de acceder a información en
tiempo real en la pantalla del móvil sobre los lugares que se van
viendo a medida que se recorre el sitio observado con la cámara.
 Enkin: realidad aumentada en móviles con Android. Enkin es una
de las aplicaciones más interesantes que salieron del Android
Developer Challenge, porque es una muestra del poder de las
plataformas móviles… combinando cámara, GPS, información
direccional y detección de movimientos, para mostrar
información en el display.
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 Sistema de BMW que guía a los mecánicos en el proceso de
mantenimiento de los coches.
 V2V (Vehículo a vehículo): Sistema de Comunicación de General
Motors.

El hardware está constituido por un microprocesador, receptores
de Sistema Global de Posicionamiento por Satélite (GPS) y
módulos de Redes Locales Inalámbricas (WLAN).
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Complemento 2: Críticas a la tecnología Sexto Sentido.
Introducción
 Componentes Principales de la Interfaz Gestual Portátil:
 Pequeño projector (3M MPro110)
 Cámara web (Logitech QuickCam)
 Smarthphone/Laptop
 Espejo
 Dedales/Cintas de colores
El software para el también conocido WUW (Wear Ur World) es
desarrollado en una plataforma de Microsoft Windows utilizando
C#, WPF(Windows Presentation Foundation ), y open CV(open
Computer Vision).

Análisis de la Interfaz: Crítica
 La utilización de dedales/cintas de colores en las manos para la
reconocimiento gestual afecta el grado de accesibilidad a la
tecnología.
 Asimismo, el prototipo solo registra cuatro dedos (índices y
pulgares).
 La falta de integración de los componentes disminuye la atracción
visual del prototipo y dificulta la capacidad de reconocimiento del
sistema.
 La inclusión de un proyector debilita la capacidad de movilidad en
los usuarios debido a que la imagen se movería a la par que el
individuo. Uno tendría que mantenerse completamente firme
para que la imagen proyectada no se dispare por cualquier lado.

Teoría y aplicación de la informática 2 2009
 El hecho de incluir una interacción gestual es fuente de posible
incomodidad por parte de los usuarios.
 Seguimiento de “manchas” de nuestros cuatro dedos con las
cintas de colores? Si hay formas de prender y apagar esto, de
todas maneras complica el manejo intuitivo del sistema.
 “Por qué un proyector de imagen si ya tenemos una pantalla?”
Nosotros interpretamos el mundo con nuestro cuerpo entero,
cualquier cosa que nos recuerde que estamos conectados a una
tecnología de mediación interrumpe el normal funcionamiento de
nuestros sentidos.

Conclusión:
 Habría que investigar una forma más sofisticada de técnicas de
computer‐vision para el reconocimiento de gestos.
 Mejorar el reconocimiento y seguimiento de objetos físicos.
 Hacer proyecciones auto‐correctivas en cada objeto diferente en
el que se está proyectando la imagen (tal vez se podría buscar
proyecciones de imágenes 3D).
 Para lograr una mayor practicidad y una masificación del producto
requiere la eliminación de los dedales poco tradicionales.
 Se debe también disminuir el tamaño del conjunto de
dispositivos, lo que ya se probo hasta ahora es reducir el volumen
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del proyector y ponerlo simplemente en un collar (el cuerpo de la
persona se mueve menos que la cabeza).
 Si el concepto de Sixth Sense puede ser incorporado en un
pequeño dispositivo (implantes cerebrales, pequeños “lentes de
contacto”, etc) va a ser más socialmente aceptado.
 Se comenta también que las empresas de celulares estarían
lanzando al mercado teléfonos con proyectores incluidos, lo que
facilitaría la movilidad del sistema.
 Es complicado aun enfocarse objetivamente en esta tecnología
porque todavía no existe una evaluación formal de usuarios.
Aunque las evaluaciones informales demuestran resultados muy
positivos en los dos últimos meses.
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