
Escena Tecnología Descripción Implementación actual

1 Pizarrón  electrónico Niños de diferentes 
países  y en diferentes 
lugares se comunican por 
medio de un pizarrón en 
el que se traduce 
automáticamente lo que 
quieren expresar, esto lo 
utilizan igualmente para 
sus clases de una manera 
más interactiva 

El pizarrón electrónico interactivo en su apariencia tiene la 
forma de un pizarrón blanco, de los utilizados para escribir con 
marcadores, pero que puede ser conectado a una 
computadora. Además al utilizarlo con la aplicación NetMeeting, 
permite trabajar en red posibilitando impartir clases a alumnos 
en la modalidad a distancia, coincidiendo en el tiempo pero no 
en espacio (sincronía temporal).
Entre sus características, se encuentra también la de ser 
sensible al tacto, esta cualidad permite controlar la exposición 
directamente desde la pantalla como si se estuviera utilizando 
el ratón o el teclado; de esta manera puede utilizar para 
acceder, desplegar información y ejecutar programas de 
aplicación contenidos en la computadora y trasmitirlos a través 
de Intranet de nuestra institución.

Torres Araceli . El pizarrón electrónico interactivo, otra 
tecnología para incorporar a la educación. Consultado el 17 de 
febrero de 2015. Recuperado de http://
bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/
somece/02.pdf
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2 Tableta electrónica Se puede observar a una 
mujer que va 
interactuando en la red 
con una tableta 
electrónica abordo de un 
avión 

Dispositivos ligeros que han tratado de integrar las mejores 
funcionalidades de un teléfono móvil y de un ordenador. Incluso 
se afirma en algunos medios especializados que conseguirán 
desplazar en los próximos años a los actuales netbook. Los 
tablets están más enfocados al acceso de aplicaciones (apps) 
que a la creación de contenidos. Otra característica destacable 
de estos dispositivos es su naturaleza táctil lo que permite 
prescindir de teclado.

Ortega Rosario. Tablets. La revolución táctil. Consultado el 17 
de febrero de 2015. Recuperado de http://
recursostic.educacion.es/observatorio/web/fr/equipamiento-
tecnologico/hardware/1012-tablets-la-revolucion-tactil-

3 Pase de abordar 
electrónico 

Se muestra a la misma 
mujer consultando su 
pase de abordar que le 
proporciona datos como 
el clima y el tiempo de 
llegada 

Actualmente se cuenta con un sistema de abordar electrónico 
por medio de códigos URL que son identificados por 
dispositivos del aeropuerto para tener acceso, pero no se tiene 
una tarjeta como tal que indique todas las especificaciones 
durante el vuelo. 
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4 Computadora 
Proyección 3D con 
pantalla táctil 

Un hombre en una oficina 
revista archivos por medio 
de una tabla electrónica 
con proyecciones en 3D 
que puede manipular por 
medio de una pantalla y 
teclado táctil. 

HP presentó un prototipo de esta tecnología HP Sprout, el 
primer PC que integra un escáner y un proyector. Una pantalla 
de 23 pulgadas y de la parte trasera sale un brazo donde hay 
tres cámaras que hace las veces de escáner 3D. Tiene un 
proyector que plasma la imagen de la pantalla en una superficie 
creada expresamente por 3M para este PC con 20 puntos de 
presión táctil. No tiene ni teclado ni ratón. Todo se hace 
mediante la proyección o mediante la pantalla táctil.

Es posible escanear objetos en 3D e integrarlos en las 
aplicaciones de Sprout para crear todo tipo de medios. 
Fayer Wayer. HP Sprout integra proyector, escáner 3D y se 
olvida de teclados. Consultado el 17 de febrero de 2015. 
Recuperado de https://www.fayerwayer.com/2014/10/hp-sprout/

5 Teléfono con 
rastreador GPS, 
PDAs (agendas 
electrónicas)
y tarjeta 
independiente. 

Un hombre utiliza un 
teléfono celular en el cual 
no solo puede escuchar si 
no también visualizar a la 
otra persona. El teléfono 
incluye una tarjeta 
independiente rastreador 
GPS que le indica los 
lugares por los que va 
caminando. 
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6 Pantallas touch y 
con sensor para pen 
tracker a gran escala 
y comandos de voz. 

Una mujer esta en una 
oficina, mostrando en una 
pantalla gigante del 
tamaño de una pared 
diversas ideas a través de 
la tecnología touch y 
enviando documentos en 
tiempo real así como el 
uso de pen track para 
seleccionar lo que esta en 
la pantalla. 
Se muestran también 
comandos de voz 
sincronizados. 

Pen trackers que se usan actualmente en dispositivos móviles 
como tablets asi como en tabletas wacom de diseño que 
permiten una aproximación myor con el archivo y el usuario. 

Por otro lado la tecnología touch es la que más se utiliza hoy en 
día muchas plataformas han mudado a esta modalidad. 

David Moursund, High Tech/ High Touch: A Computer Education 
Leadership Development Workshop, Consultado el 18 de 
febrero del 2015 Disponible en
http://pages.uoregon.edu/moursund/Books/HT-HT/HT-HT.pdf
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7 Reconocimiento 
personal a través de 
controles o llaves 
electrónicas 

Vemos también que 
aparece una taza 
que indica las 
caracteristicas de la 
bebida. 

Estas muestran los datos 
o agendas personales. 
Mismos que se pueden 
observar al colocarlos en 
una mesa que cuenta con 
rastreo del chip y la liga a 
una base de datos, es por 
eso que podemos ver lo 
que cada uno de los 
personajes quiere 
compartir, es como una 
usb de almacenamiento y 
disposición automática. 
Las tazas electronicas ya 
estan igualmente en el 
mercado y se les puede 
localizar como “smart 
cups” . 

Este tipo de dispositivos están ya en el mercado, uno de sus 
usos mas rudimentarios son las llaves que nos dan en los 
hoteles, los cuales tienen códigos para poder abrir las puertas. 
Es más o menos el mismo sistema pero con mayor capacidad y 
almacenamiento 
En cuanto a las “smart cups” una de las pioneras en esta 
tecnología es la empresa The Vessyl.

Loxone, Control de Accesos, Consultado el 17 de febrero del 
2015 Disponible en: 
http://www.loxone.com/eses/smart-home/mas/control-
accesos.html

Edicom, Electronic Data Interchange, Consultado el 17 de 
febrero del 2015 Disponible en: 
http://www.edicomgroup.com/es_MX/solutions/edi/what_is.html

Fox News, Electronic smart cup counts calories on monitors 
hydration, Consultado el 18 de febrero del 2015 Disponible en: 
http://www.foxnews.com/leisure/2014/06/16/electronic-smart-
cup-counts-calories-and-monitors-personal-hydration/
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8 En esta escena 
podemos observar a 
un señor que tiene 
una “smart cup” y 
una “ paper tab” 

Paper tabs o Smart 
papers son la tecnología 
que podemos ver en esta 
escena del video, se 
demuestra el uso que 
tiene y la manipulación 
que tiene el usuario sobre 
el objeto. Esta mucho 
más acorde a sus 
necesidades y sobre todo 
contenidos acordes a su 
interés. 

Los paper tabs son como ipads de menor grosor que ya 
circulan en el mercado,es posible que en un futuro no muy 
lejano tengamos dispositivos que asemejen una hoja de papel. 

Por otro lado el pizarron y el control remoto que se muestran 
son tecnologías que se emplean actualmente en hoteles de 
gran turismo en ciudades de EUA o Alemania, denominadas 
“smart boards. 
Smart Education, Inspiring Innovation, Consultado el 18 de 
febrero del 2015 Disponible en: http://education.smarttech.com

Charley Cameron, Apple Patents Next- Gen Flexible “Smart 
Paper” Display. Consultado el 18 de febrero del 2015 Disponible 
en: http://inhabitat.com/apple-patents-intentionally-flexible-
smart-paper-display/

9 Finalmente se 
muestra como unos 
jóvenes le toman 
foto a una planta y 
automáticamente 
aparecen las 
características. 

La tecnología que se 
emplea en esta escena es 
claramente la fotografía 
digital a través del 
dispositivo portátil, red 
inalámbrica o Wi Fi para 
poder obtener las 
características del objeto 
deseado. 

Actualmente existen aplicaciones que nos acercan en gran 
medida a esta tecnología de gran fluidez y rapidez. Existe una 
aplicación llamada Cam Find- Visual Search Engine. 
En la que por ejemplo se fotografía determinado objeto y la 
aplicación brinda sus caracteristicas asi como los precios de las 
tiendas en las que venden el producto. 
Google play, Cam Find- Visual Search Engine, Consultado el 18 
de febrero del 2015 Disponible en: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.msearcher.camfind
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