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¿Qué son los Sistemas Multientrada?
Los Sistemas Multientrada son sistemas que permiten manejar varios puntos de entrada
al mismo tiempo. El sistema operativo, en vez de esperar la entrada -a través de la cual
interactúa con el usuario- en un solo punto o dispositivo, lo hace en varios puntos o
dispositivos simultáneamente.
Esto supone una extensión importante a los sistemas mono-entrada conocidos
actualmente.

Ejemplo de Sistema Multientrada
Pongamos como ejemplo la computadora. Ésta tiene normalmente como dispositivos de
entrada un teclado y un ratón.
Si se conectan dos ratones a la computadora, no aparecen dos cursores en pantalla.
En lugar de eso, seguimos teniendo un solo cursor que ahora es manejado por
cualquiera de los ratones conectados. Si se mueven ambos ratones al mismo tiempo, el
desplazamiento total del cursor en pantalla es el que viene dado por la suma vectorial
del movimiento de ambos ratones. Como es de esperarse, ocurre lo mismo cuando
conectamos más ratones.
Con los teclados también pasa exactamente lo mismo que con los ratones. El foco del
teclado permanece en pantalla sin que haya otro foco. Lo que aparece en pantalla es
todo lo que se escriba en cualquiera de los teclados conectados, sin poder distinguirse
qué carácter proviene de cuál teclado ya que el sistema se comporta como si hubiera un
solo teclado conectado.
Algo similar ocurre también con las pantallas comunes sensibles al tacto. Éstas permiten
un solo estimulo por vez, por lo que si uno toca con dos dedos la pantalla, el primero en
tocar sin ser retirado es el que cuenta.
¿Qué pasaría si en vez de tener un solo cursor en pantalla tuviéramos varios? ¿Si en la
pantallas táctiles pudiéramos hacer nuestra selección con más de un dedo?
En éstos casos tendríamos Sistemas Multientrada.

Sistemas Multiusuarios
Los Sistemas Multientrada, a veces, reciben el nombre de “Sistemas Multiusuarios”
debido a que habiendo varios puntos de entrada, se pueden asignar usuarios a un
subconjunto de puntos de entrada y de esta forma varias personas podrían interactuar
con el mismo sistema de forma independiente o cooperativa.

Clasificación de Sistemas Multientrada
De la anterior descripción de sistemas, podemos concluir que existen básicamente dos
tipos de Sistemas Multientradas:
1) Los que manejan varios dispositivos de entrada/salida, y
2) Los basados en Multi-Touch.
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Historia
La tecnología Multi-Touch -en la que están basadas una serie de sistemas que
implementan la multientrada- tiene 25 años de historia empezando en el año 1982 en la
Universidad de Toronto con sus multi-touch tablets y en los Bell Labs con sus multitouch screens. Estos fueron productos pioneros que no tuvieron el éxito ni la atención
necesarias para un desarrollo más rápido.
Recién más recientemente, en el 2001, fue inicialmente conceptualizada la idea del
producto Microsoft Surface por Steven Bathiche de Microsoft Hardware y Andy Wilson
de Microsoft Research. En octubre del mismo año se formó un equipo encabezado por
ellos dos para llevar el producto a la siguiente etapa. En el 2003 presentaron el producto
a Bill Gates y produjeron un prototipo que se llamó T1. El equipo incluso desarrolló
algunas aplicaciones para el prototipo entre las que estaban pinball, un software de
exploración de fotos y un rompecabezas de video. Para mediados del 2004 habían
construido 85 prototipos funcionales del producto y para el 2005 concluyeron el diseño
del hardware necesario para su funcionamiento.
Justamente en ese año, se utilizó un concepto similar en la película de ciencia ficción
“La Isla”, cuyos productores pidieron asesoramiento a Microsoft sobre como tendría
que ser el artefacto y qué características poseería.
Finalmente Steve Ballmer presentó oficialmente el Microsoft Surface el 29 de mayo del
2007 en el Wall Street Journal. Microsoft anunció inicialmente dos versiones para el
“Surface”. A pesar de su todavía elevado precio, ya hay varios compradores para este
producto entre los que se encuentran compañías de telefonía, de entretenimiento y de
hotelería.
Por su parte, en el 2005, Andrew D. Wilson, un empleado de Microsoft Research,
desarrolló una pantalla táctil de proyección de imágenes a la que llamó TouchLight y
vendió a Eon Reality en el 2006.
Pero no sólo Microsoft y sus empleados demostraron interés por esta tecnología, en el
2006, Philips anunció la “Entertaible”, su plataforma de juego table-top. Ésta se
encuentra en su centro de investigación en Holanda donde estimulan a voluntarios a
jugar y probar la nueva tecnología para que los investigadores adquieran un
conocimiento más profundo sobre la viabilidad de la teconología.
En ese mismo año, el científico investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas de la
Universidad de Nueva York, Jefferson Y. Han presentó en la conferencia del TED
(Technology Entertainment Design) llevada a cabo en Monterrey, California su trabajo
sobre la detección de múltiples puntos de contacto en una pantalla. Más adelante fundó
su propia compañía, Perceptive Píxel para seguir desarrollando su tecnología y ya
produjo varios productos para sectores del ejército norteamericano.
Este año, Apple presentó el iPod Touch como nuevo integrante de la extensa familia de
los iPods. Durante el evento The Beat Goes On quedó claro que el iPod Touch posee
una pantalla táctil multientrada para manejar el dispositivo y realizar operaciones como
aumentar el tamaño de una foto o video.
Otra gran empresa, Yamaha, está trabajando en un instrumento musical multientrada al
que denominan Tenori-on a ser lanzado en breve.
Por otra parte, por más que pareciera más simple, los Sistemas Multientrada con
multiples ratones y teclados tienen una historia más reciente.
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El proyecto más conocido es el MPX (Multi-Pointer X Server), creado por Peter
Hutterer en los años 2005 al 2007 como parte de su PhD en la Universidad de Australia
del Sur. Actualmente MPX es lo suficientemente estable como para ser utilizado por
cualquiera, aunque algunas características aun no funcionan como deberían.
También en la Universidad de Princeton desarrollaron un proyecto que se denominó
simplemente Multi-Cursor que consiste en implementar un manejador de ventanas
multi-cursor para el X11. Esto permite tener un escritorio multi-usuario con soporte
para aplicaciones legacy sin ninguna modificación a nivel de sistema y sin afectar el
desempeño del sistema operativo.
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Ejemplos:
Microsoft Surface

Es un producto de Microsoft desarrollado como una combinación de tecnología de
hardware y software que permite al usuario o múltiples usuarios manipular contenido
digital utilizando movimientos naturales, gestos con la mano u objetos físicos que son
reconocidos automáticamente.
Características:
Se destacan 4 componentes importantes en su interfaz:
- Interacción directa.
- Contacto Multi-Touch
- Experiencia Multi-Usuario
- Reconocimiento de Objetos
La tecnología no solo permite al usuario interactuar con más de un dedo, sino también
utilizar objetos no digitales como entrada. En el video de presentación se ve como se
utilizar un pincel común y corriente para dibujar en pantalla.
La “visión” de su pantalla es generada por una luz con longitud de onda cercana al
infrarrojo de 850 nanómetros que emiten unos LEDs y es apuntada a la superficie.
Cuando un objeto toca la pantalla, la luz se refleja a múltiples cámaras infrarrojas con
una resolución neta de 1280x960 permitiéndole sentir y reaccionar a objetos que tocan
su superficie.
Especificaciones Técnicas:
Surface tiene una pantalla de 30 pulgadas empotrada en una mesa de 56cm de alto,
53cm de profundidad y 107cm de ancho. La parte de superior del Surface es de acrílico
y el marco interior está revestido en polvo de acero.
Requiere una toma de 100-120V y el software que lo maneja es Windows Vista. Posee
una conexión alámbrica Ethernet 10/100 y una inalámbrica 802.11b/g con Bluetooth
2.0.
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Entertaible

Es un nuevo producto desarrollado por Philips.
Debe su nombre a la experiencia social de entretenimiento que fomenta y a la forma de
mesa sobre la cual está construida.
Entertaible tendrá juegos electrónicos que promoverán la invaluable interacción social
dentro de grupos y familias. Esto contrasta totalmente con el entorno solitario e aislado
alentado por otros juegos electrónicos basados en consolas actuales.
Características:
Combina videojuegos con los clásicos juegos de mesa. En ella es posible jugar, por
ejemplo, un juego de deportes para PC moviendo los jugadores con los dedos o con
piezas sólidas como peones y dados.
Basado en una seria de LEDs infrarrojos y fotodiodos montados directamente alrededor
del perímetro de la pantalla LCD. No requiere de condiciones especiales de luminosidad
o algún otro equipo y es enteramente operado por contacto. Puede detectar múltiples
objetos y entre ellos, dedos.
Especificaciones Técnicas:
Consiste en una mesa la cual posee en su centro una pantalla LCD touch-screen de 30
pulgadas que puede detectar hasta 45 objetos ubicados sobre ella.
Conexión a cualquier computadora o consola de video.
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iPod Touch:

Un teléfono más de la gama iPhone de Apple. Son teléfonos que incorporan
prácticamente todas las características del iPod.
Características:
Está construido de forma a aprovechar al máximo su pantalla de 3.5 pulgadas y la
interfaz multi-touch permite controlar todo usando únicamente los dedos. Así, se puede
desplazar a través de álbumes de fotos, elegir fotos con el dedo y aumentar o disminuir
el tamaño con un movimiento de dedos.
Especificaciones Técnicas:
Pantalla de 3.5 pulgadas.
Sensor de luminosidad de ambiente para ajustar automáticamente el brillo y la
intensidad a la luminosidad exterior incluso mejorando la capacidad de la batería.
Acelerómetro para detectar un cambio en la posición del iPod y ajustar la imagen
automáticamente a la posición vertical u horizontal del dispositivo mejorando la
experiencia visual.
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ReacTable:

Los creadores del ReacTable son un equipo de investigadores formado por Sergi Jordà,
Marcos Alonso, Günter Geiger y Martin Kaltenbrunner del Grupo de Tecnología
Musical de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Características:
Consta de un tablero redondo y translúcido retroiluminado con una cámara situada al
otro lado del tablero que analiza continuamente la superficie y sigue los movimientos, la
naturaleza, la posición y orientación de los diferentes objetos físicos que están situados
sobre el tablero por medio de visión artificial. Varios músicos comparten control
completo sobre el instrumento moviendo y rotando los objetos sobre el tablero
luminoso. Al mover y relacionar los objetos en la superficie del tablero, se modifica la
estructura y los parámetros del sintetizador de sonido. Estos objetos conforman los
típicos módulos de un sintetizador modular. Simultáneamente, el proyector muestra la
actividad y características principales del sonido producido, otorgándole de esta forma
la necesaria retroalimentación al ejecutante. De esta forma varios músicos pueden
compartir el control desplazando y rotando fichas transparentes sobre la mesa luminosa.
Cada uno de los usuarios puede crear una función sonora diferente
Entre otras cosas, reacTable intenta ser:
• colaborativo: varios ejecutantes (en forma local o remota)
• intuitivo: sin manual, sin instrucciones
• poseedor de una sonoridad interesante y desafiante
• enseñable y aprendible (incluso por chicos)
• apto para novatos y músicos electrónicos avanzados (conciertos)
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Funcionamiento:
Ubicando bloques llamados tangibles sobre la superficie e interactuando con los dedos
o los propios tangibles con la superficie, se opera un sintetizador modular virtual
creando música o efectos de sonido.
Hay varios tipos de tangibles que representan los distintos módulos de un sintetizador
analógico. Los más comúnmente utilizados son frecuencias de audio VCO, LFO, VCF y
secuenciadores.

10

TENORI-ON

Se trata de un instrumento musical absolutamente revolucionario. Es una pantalla
cuadrada con una matriz de 16×16 LEDs luminosos que no solo te dan el control de sus
16 capas, 256 tonos y 6 tipos de secuencias o loops, sino que además crean una
respuesta visual sorprendente al iluminarse. En teoría cualquiera puede tocar un Tenorion lo cual hace más interesante el producto, aunque con algunos conocimientos
musicales se disfruta mucho más.
Características:
Es una matriz de 16x16 interruptores LED. Estos interruptores, sin embargo, no son
simples dispositivos de entrada como las teclas de un teclado, sino que funcionan como
individualmente como emisores de luz y emulan intuitivamente el sonido relacionado.
Si se presiona un interruptor por un periodo corto de tiempo, una ráfaga de luz sale del
interruptor correspondiente al sonido elegido. Si el interruptor se deja apretado un
tiempo mayor, un punto de luz permanece en el panel indicando que la luz y el sonido
se repetirán (loop). Un efecto remarcable de esta sinergia lumínica es que la gente
entiende rápidamente la relación entre el sonido y los interruptores de forma que incluso
los no músicos pueden disfrutar improvisando y componiendo casi al instante.
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Multi-pointer X Server

Es una modificación del X server para incluir soporte de múltiples ratones y teclados en
X. Provee a los usuarios con un cursor por dispositivo y un foco de teclado para cada
teclado. Cada cursor puede operar independientemente. MPX es el primero sistema de
ventanas multicursor y permite interacciones con dos manos con aplicaciones legacy así
como también la creación de aplicaciones innovativas e interfaces de usuario.
Características:
Es un servidor X Windows para KDE o GNOME con capacidad de soporte para varios
punteros actuando simultáneamente.
Los dispositivos MPX son independientes entre si y cada cursor es un cursor verdadero.
Diferentes dispositivos apuntadores pueden operar en diferentes aplicaciones en
simultáneo. Esto permite también interacciones con dos manos o colaboraciones en una
misma pantalla. Compatible con aplicaciones legacy como el GIMP y el Firefox. Varios
teclados proveen varios focos de teclado permitiendo escribir en diferentes aplicaciones
al mismo tiempo.
MPX cambia el sistema de manejo de ventanas, el entorno para todas las aplicaciones
gráficas y, de esta forma, provee soporte para aplicaciones legacy y además nuevas
características.
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Multicursor:

Una adaptación del X Server para permitir múltiples dispositivos de entrada.
Características:
Permite, mediante técnicas de time-slicing, simular la capacidad de manejar múltiples
ratones con su propio cursor. Esto proporciona una serie de ventajas pero presenta unas
limitaciones.
Ventajas:
Hay tres clases de interacción que se beneficia de un manejador de ventanas
multicursor:
- Múltiples usuarios trabajando independientemente uno al lado del otro. Por
ejemplo, podrían estar viendo diferentes vistas del mismo conjunto de datos
usando instancias de aplicaciones diferentes.
- Varios usuarios trabajando en la misma tarea. Estos podrían interactuar en la
misma aplicación o resaltando datos en la misma pantalla. En este caso, los
múltiples cursores serían utilizados uno a la vez, pero el hecho de que cada uno
tenga uno, hace más eficiente el traspaso de control ya que el sistema recuerda
donde está cada cursor y hay mucho menos arrastre del cursor de un lado al otro
cuando los usuarios van turnándose.
- Un único usuario utilizando dos ratones. Esto es particularmente útil en
aplicaciones del tipo dibujo e ilustraciones como el gimp. Un usuario
normalmente tiene que mover el cursor entre diferentes ventanas alternando
entre la selección de herramienta y el dibujo en sí. Si el usuario dispone de dos
ratones, el de la mano izquierda podría estar ubicado en el área de selección de
herramientas mientras que el del lado derecho en la zona de dibujo. Un usuario
acostumbrado a esto ganaría mucho tiempo.
Limitaciones:
Al utilizar el sistema X11 ya existente, se está limitado a un máximo de 8 cursores
debido a la cantidad de bits no utilizados por la estructura XEvent. Además presenta
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problemas con la performance del sistema que no habría en un caso de manejo real de
múltiples cursores.
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