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1 INTRODUCCIÓN 
 
Aunque la interacción con el computador se ha basado por décadas en un grupo 
limitado de modalidades (mouse y teclado), la interacción humana con el medio 
ambiente y con otros seres humanos es, sin duda, totalmente multimodal, es decir 
que se usan múltiples canales de comunicación para transmitir o adquirir 
información como la vista y el oído para adquirir y los gestos y voz para transmitir 
información. Los recientes avances tecnológicos en las áreas de procesamiento de 
señales, visión computacional e interacción hombre máquina han hecho posible 
estas interfaces multimodales. 
 
 
Lasinterfaces hombre-máquina multimodales permiten una comunicación más 
natural e intuitiva entre las personas y los dispositivos, imitando la comunicación 
entre humanos;los gestos son útiles para lograr esta comunicación porque son una 
forma natural y expresiva de la comunicación humana y las interacción por voz 
provee una forma efectiva de expresar acciones. 
 
 
Este proyecto propone una arquitectura para el desarrollo de interfaces de 
interacción multimodal, que permite que las modalidades sean reconocidas en 
paralelo y procesadas independientemente para luego ser integradas e 
interpretadas, se hace uso de la representación como una máquina estados finitos 
para el modelamiento de la interacción multimodal representando una interacción 
del usuario como una transición entre dos estados. 
 
 
Se desarrolla un caso de estudio en el que se implementa una interfaz de interacción 
para la navegación en la aplicación Bing Maps haciendo uso de un conjunto de 
gestos y comandos de voz para realizar las acciones comunes en la navegación de 
mapas. 
 
 
En el capítulo 1 se presenta la problemática, el planteamiento del proyecto y su 
justificación y objetivos, en el capítulo 2 se hace una descripción del estado del arte 
que permite crear un contexto alrededor de los temas tratados en este proyecto y se 
muestran algunos sistemas con interacción multimodal y se presenta el marco 
teórico, en el capítulo 3 se muestra en detalle la arquitectura propuesta 
describiendo todos sus componentes. En el capítulo 4 es  presentado como caso de 
estudio un sistema con interacción multimodal para Bing Maps, se describen las 
máquinas de estados finitos para el modelamiento de la interacción multimodal y las 
acciones de navegación usadas en el caso de estudio, el hardware usado es descrito 
y el enfoque utilizado para la detección algorítmica de gestos.  Por último en el 
capítulo 5 se presenta la evaluación del sistema y las conclusiones y trabajo futuro 
en el capítulo 6. 



1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 
Debido a las limitaciones del mouse y teclado para la navegación en mapas se propone 
una interfaz de usuario multimodal (voz y gestos) que permita un mejor uso de la 
capacidad humana para generar información, además se plantea una arquitectura de 
software que permita integrar ésta interfaz de interacción a una aplicación existente. 
 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN  Y ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
 
Las interfaces de interacción tradicionales para la navegación en mapas limitan la 
productividad al no ser lo suficientemente intuitivas para los nuevos usuarios y al 
ralentizar la interacción como resultado de intentar encajar los 6 grados de libertad 
(3 de posición, 3 de rotación) de los datos espaciales,  en los 2 que un mouse provee 
(x,y). El sistema motriz humano ha evolucionado para llevar a cabo las tareas 
usando las dos manos en tres dimensiones por lo que el paradigma del mouse no 
hace completo uso de la capacidad humana para generar información. 
 
 
Una interfaz de usuario multimodal que use habla y gestos como la que se presenta 
en este trabajo, tiene muchas ventajas sobre los sistemas que usan una sola 
modalidad o usan dispositivos estándares (mouse y teclado). (Egenhofer, 

1997)(McGee, Cohen, & Wu, 2000) Sugieren que las interfaces multimodales son más 
eficientes para interactuar con información geoespacial que la interacción unimodal. 
La interacción por voz provee una forma directa y efectiva de expresar acciones y 
pronombres, pero falla cuando se tienen que definir posiciones, por eso los gestos 
pueden proveer una modalidad secundaria efectiva que es más apropiada para 
expresar relaciones espaciales y es menos propensa a errores que si se expresara 
sólo en palabras. 
 
 
Una gran ventaja de las interfaces multimodales es la potencial reducción de la 
curva de aprendizaje al imitar nuestra interacción directa con el mundo real. Si 
combinamos dos o más modalidades idealmente obtendremos la suma de sus 
fortalezas de expresividad y podríamos superar las deficiencias expresivas de cada 
una tomadas individualmente, los usuarios hacen múltiples cosas al tiempo (por 
ejemplo: hablar y gestos de la mano, posición del cuerpo, orientación y mirada). 
Además, al usar ambos brazos hace un uso más completo de la capacidad del 
sistema motriz humano para interactuar. 
 
 
La Figura 1muestra el resultado de un estudio (Oviatt S. , 1999)donde analizan los 
comandos que las personas expresan de forma multimodal como función del tipo de 
tarea. Se observan porcentajes muy bajos para los comandos generales, niveles 
mayores para los comandos de selección y los niveles más altos para los comandos 



de localización espacial. En este estudio los resultados muestran que las operaciones 
de localización espacial expresadas de forma multimodal tienen los mayores 
porcentajes lo que demuestra la relevancia de la interacción multimodal para estas 
operaciones. 
 
 

 
Figura 1. Porcentaje de comandos que las personas expresan de forma multimodal como función del tipo 

de tarea. (Oviatt, 1999b) 
 
 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo general 
Propuesta de una arquitectura de software que permita el desarrollo de interfaces 
de interacción multimodal, que facilite la integración de múltiples modalidades y 
que provea un medio para comunicarse con la aplicación. 
 

1.3.2 Objetivos específicos 
 
Propuesta de una interfaz de interacción multimodal para navegación en mapas. 
 
Evaluar la usabilidad de la interfaz multimodal propuesta en el caso de estudio.  
 
 
 
 



2 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 
Modalidad: “se refiere al tipo de canal de comunicación utilizado para transmitir o 
adquirir información”(Nigay & Coutaz, 1993). 
De acuerdo a (Oviatt S. , 1999) las interfaces multimodales combinan modos 
naturales de entrada tales como el habla, la escritura, el tacto, los gestos manuales, 
la mirada y los movimientos de la cabeza y el cuerpo, son una nueva clase de 
interfaces que tienen como objetivo reconocer las formas naturales del lenguaje y el 
comportamiento humano. 
 
 
Tanto el habla como el reconocimiento de gestos basado en sistemas de visión 
artificial permiten la construcción de dispositivos de interacción sin contacto que 
ofrecen la ventaja de la interacción a distancia sin tener que estar en contacto con 
un dispositivo físico con el fin de interactuar. 
 
 
El habla es una modalidad muy útil para hacer referencia a objetos y acciones sobre 
los objetos, mientras que el gesto de señalar es una modalidad muy útil para indicar 
las ubicaciones espaciales. Ambas modalidades se benefician de un largo proceso de 
aprendizaje que se inicia en la primera infancia. El Gesto de señalar para 
comunicarse está claramente establecido a la edad de 14 meses(Feyereisen & De 

Lannoy, 1991), y de acuerdo con (Poggi, 2001), no sólo las manos o los dedos pueden 
ser utilizados para designar la dirección de un objeto, sino también la punta de la 
nariz, la barbilla , los labios o la mirada. 
 
 
Por esta razón, el objetivo de la construcción de interfaces multimodales es 
beneficiarse de las ventajas de ambas modalidades para interactuar con la misma 
facilidad y naturalidad posible, utilizando una representación del mundo que nos es 
familiar, donde los objetos están descritos por su nombre y los atributos y lugares 
indicados con el gesto de la mano o un gesto la nariz o los brazos. 
 

2.1 Ventajas de la Multimodalidad 
 
Si combinamos dos o más modalidades idealmente obtendremos la suma de sus 
fortalezas de expresividad y podríamos superar las deficiencias expresivas de cada 
una tomadas individualmente.  
 
- Los usuarios hacen múltiples cosas al tiempo (por ejemplo: hablar y gestos de la 

mano, posición del cuerpo, orientación y mirada). 
- Mejor manejo de errores y eficiencia: Menos errores y terminación más rápida 

de las tareas. 
- Mayor poder expresivo 



2.2 Interacción basada en gestos 
 
Un gesto es un movimiento expresivo y significativo del cuerpo, es decir,  es un 
movimiento físico de los dedos, manos, brazos, cabeza, cara o del cuerpo con la 
intención de transmitir información o interactuar con el medio ambiente. (Research, 
2012) 
 
La interacción gestual provee tres ventajas principales sobre los sistemas de 
interacción convencionales: 
 
-Se puede acceder a la información manteniendo esterilidad. Las interfaces sin 
contacto son especialmente útiles en ambientes de atención de salud. 
 
-La superación de discapacidades físicas. Permite el control de los dispositivos 
personales y del hogar a personas con discapacidades físicas o usuarios de edad 
avanzada. 
 
-Exploración de datos grandes. Permite la exploración de grandes volúmenes de 
datos complejos y la manipulación de imágenes de alta calidad a través de acciones 
intuitivas beneficiándose de la interacción 3D en lugar de los métodos 2D 
tradicionales limitados. 
 

2.2.1 Clasificación Funcional 
 

Gestos de Mando:Acceden a las funciones del sistema en una aplicación, como 
cerrar, deshacer y configurar. 
 
Gestos de señalización: Son gestos usados para selección.  
 
Gestos de Manipulación: Se relacionan con funciones que manipulan o editan los 
datos espaciales como escala o rotación de una imagen o un modelo 3D.  
 
Gestos de Control: Imitan el control sobre las entidades en la aplicación como un 
avatar o los movimientos de la cámara.  
 

2.2.2 Clasificación Descriptiva 
Se refiere a las características espaciotemporales de la forma en que los gestos son 
realizados. 
 
Gestos Estáticos: Son posturas, es decir, posiciones relativas sin tener en cuenta 
movimientos.  
 



Gestos Dinámicos:Son movimientos, trayectos o cambios de posturas en el tiempo. 
Un gesto dinámico puede ser definido por una trayectoria que describe una figura o 
como una secuencia de gestos estáticos.  
 

2.2.3 Problema de “livemic” 
 
En los sistemas de interacción convencionales como por ejemplo los de touch, 
mouse o teclado poseen 2 estados: encendido y apagado, lo que permite al usuario 
hacer movimientos que el sistema no interpreta. En este caso, las interfaces 
gestuales en el aire solo poseen el estado de encendido lo que genera que el sistema 
siempre este interpretando cualquier movimiento del usuario que no se hace con la 
intención de manipular el sistema. Se refiere a que las interfaces gestuales en el aire 
son típicamente dispositivos de entrada de un estado y la necesidad de “clutch” para 
diferenciar las acciones físicas destinadas a interactuar con el sistema de aquellas 
que no. En el caso de las interfaces táctiles y del mouse el embrague se produce 
cuando el usuario levanta la mano del digitalizador o del mouse.  
 
 
Este hecho hace que sea fácil que se generen errores de falsos positivos donde el 
usuario no tiene la intención de realizar un gesto, pero sistema lo reconoce todas 
formas. Se han explorado varios métodos para solucionar este problema: 
 
 

Acciones reservadas 
Toma un conjunto de acciones gestuales y las reserva, de manera que esas acciones 
siempre están designadas para navegación o mando. Por ejemplo, Ken Hinckley en 
Microsoft Research examinaron el problema de cómo distinguir entre trazos 
destinados a comandos y los destinados a dibujar con una interfaz lápiz. Reservaron 
el gesto de “pigtail” para el comando “llamar menú”.  Cuando se quiere dibujar un 
círculo alrededor de algo, simplemente se hace. Si se quiere seleccionar algo, se 
dibuja el mismo círculo pero se agrega una “pigtail” al final y el sistema lo interpreta 
como un comando.  
 
 
La desventaja de este enfoque es que el usuario nunca podrá dibujar una “pigtail” 
porque esta es una acción reservada.  
 

Reservar un “clutch” 
Esta es una acción especial dedicada a crear un estado de pseudo rastreo. Similar al 
embrague en un automóvil que conecta o desconecta el motor de las llantas, un 
embrague gestual es un indicador de que quieres iniciar o detener el 
reconocimiento de un gesto.  



Una implementación de este método es usar un plano invisible en frente del usuario, 
cuando el usuario mueve sus manos en el aire son rastreadas si pasan más allá del 
plano invisible.  
 
 
La ventaja del enfoque de embrague sobre la acción reservada es que provee un 
indicador a priori al reconocedor si la siguiente acción pretende ser un gesto o no. 
Otra ventaja es que permite que todo el espacio gestual sea usado. Sin embargo, este 
enfoque puede causar errores, si el plano está muy cerca al usuario, es probable que 
lo cruce por error y si el plano está muy lejos es probable que no lo cruce causando 
errores de falsos negativos.  
 
 
Otro ejemplo de embrague es el uso de un “pellizco”. Cuando el usuario presiona el 
dedo índice y el pulgar causa una transición al estado de rastreo.  Sin embargo, tiene 
la desventaja de que se remueve el gesto de “pellizco” (o cualquier gesto que se 
selecciona) del grupo de gestos que podría usarse para otras funciones en el 
sistema.  
 
 

Entrada Multimodal 
Una entrada multimodal comúnmente usada son los sistemas de gestos en 
combinación con el uso de la voz. El sistema “putthatthere” fue desarrollado en el 
MIT, para mover un objeto de un lugar de la pantalla a otro, el usuario apunta a este 
y dice “Putthat”, lo que genera que el sistema pase al estado de “engaged”. El usuario 
puede entonces mover su dedo para señalar la nueva posición y decir “there”. La 
ventaja de una entrada multimodal es que no reduce el vocabulario de la primera 
modalidad.  
 
 

2.2.4 Reconocimiento de Gestos 
La calidad del sistema de reconocimiento depende de un número de parámetros 
que incluyen: 

 Calidad de la entrada (Precisión de los puntos importantes, posición de la 
cámara, luz ambiental) 

 Selección apropiada de las características (Si un gesto con la mano necesita ser 
clasificado no es útil incluir la posición del pie como una característica) 

 FrameRate (una mayor velocidad de cuadros permite un mejor seguimiento) 
 Variabilidad intra e interpersonal de los gestos (los gestos son altamente 

variables, de una persona a otra y de un ejemplo a otro de la misma persona) 
 Calidad del algoritmo de detección 

 
 



2.3 Interfaces de voz 
 
El habla se refiere a los procesos asociados con la producción de los sonidos 
utilizados en el lenguaje hablado.El reconocimiento automático del habla (ASR) es 
un proceso de conversión de una señal de voz a una secuencia de palabras, por 
medio de un algoritmo implementado en software o módulo de hardware. 
 

2.3.1 Tipos de Discursos: 
 
- Discurso deletreado: con pausas entre los fonemas. 
- Discurso aislado: con pausas entre las palabras 
- Discurso continuo: cuando el orador no hace pausas entre las palabras. 
 
 
Los reconocedores automáticos de discurso recientes usan técnicas matemáticas 
como HiddenMarkovModels (HMMs), redes neuronales artificiales (ANN), redes 
bayesianas o Dynamic Time Warping (dynamicprogramming) methods.  
 
 

2.4 ESTADO DEL ARTE 
A continuación se presentan algunas aplicaciones que permiten la interacción con 
interfaces multimodales. 
 

2.4.1 Wallboard 
WallBoard(Florence, Hornsby, & Egenhofer, 1996) es un dispositivo basado en la 
metáfora del tablero de oficina, con herramientas físicas, como los marcadores y 
borradores, y virtuales, como lentes y dispositivos de medición.Los objetos físicos 
(marcadores y borradores) son usados para dibujar o borrar objetos en la Figura 2 
se puede observar un esquema del dispositivo. 
 

 
Figura 2. Diagrama del Wallboard 



Exponen como sería un GIS si existiera una versión del tamaño de la pared. Este 
entorno podría ser útil para muchas aplicaciones, como para los planificadores que 
tratan de solucionar complejos requisitos de planificación para un plan de 
renovación urbana, o para los administradores de servicios públicos de electricidad 
que actualmente se basan en grandes mapas de papel montados en las paredes.  
 
 

2.4.1.1 Interacción con el WallBoard 
 
Acepta gestos táctiles y gestos con las manos en el aire donde los usuarios se 
comunican con las manos o con los movimientos del cuerpo. Son el método principal 
para selección, traslación, acercar o alejar, rotación y otras manipulaciones de 
objetos geográficos y escenas mostradas en el WallBoard.Los gestos táctiles están 
basados en la metáfora de la manipulación directa (Mark, 1992). Se mapea 
directamente la interacción con mapa de papel a una interacción táctil en el 
WallBoard. 
 
 

2.4.2 Plataforma que integra aplicaciones interactivas con interacción basada en 
gestos(Ruiz, Hernández, & De la Rosa, 2012) 

 
 
En este trabajo se integra una aplicación existente a la plataforma de software 
propuesta. 
 

2.4.2.1 Aplicación 
 

 
Figura 3. Vista de la aplicación 

Se integró una aplicación existente Figura 3, con la plataforma para poder 
interactuar con gestos.  En la aplicación se pueden observar los cambios en el 
tiempo de la ciudad de Bogotá bajo tres escenarios diferentes, se puede navegar en 
el tiempo entre estos tres escenarios y también es posible navegar como un 
helicóptero por la ciudad.  



2.4.2.2 Tareas de la aplicación 
 
En la aplicación se pueden realizar los siguientes movimientos a través de gestos: 
 
Movimiento al frente y atrás de la cámara 
Movimiento hacia los lados de la cámara 
Movimiento arriba y abajo respecto al escenario 
Rotación de la cámara sobre el eje vertical  
Rotación de la cámara sobre el eje horizontal 
 
 

2.4.3 Match 
Acceso multimodal a la ayuda de la ciudad (Johnston, Bangalore, & Vasireddy , 

2001)es una guía interactiva de la ciudad y aplicación de navegación: Provee 
información del subterráneo para NY y DC.Como se muestra en la Figura 4 Match 
posee una interfaz dinámica basada en mapas en la tableta. 
 
 

2.4.3.1 Modalidades de entrada: 
 Habla, gesto del lápiz, escritura, GUI, los comandos pueden ser hablados, lápiz, o 
multimodales.  
 
 

2.4.3.2 Modalidades de salida: 
Salida multimodal coordinada combinando discurso sintético y gráficas dinámicas.  
 
 
 

 
Figura 4. Representación de la interacción multimodal. Habla: “cheapitalian places in this área” + gesto 

con el lápiz. 

  



3 ARQUITECTURA PROPUESTA 
 
En la Figura 5 se presenta una arquitectura que permite el desarrollo de interfaces 
de interacción multimodales, las modalidades de entradas son reconocidas en 
paralelo y procesadas mediante la comprensión de los componentes. Los resultados 
implican representaciones parciales del significado que son fusionados por el 
Integrador Multimodal, la interpretación multimodal es transformada en comandos 
de control que son enviados a la aplicación.  
 
 

 
Figura 5. Arquitectura Propuesta 

 

3.1 COMPONENTE DISPOSITIVO 
 
El componente dispositivo obtiene la información de interacción del usuario, en este 
caso las posiciones de las articulaciones y los comandos de voz del usuario, se puede 
extender para agregar otras modalidades por ejemplo una interfaz cerebro-
máquina. 
 
Entradas: 

 Señales del dispositivo de tracking 
 Señal del dispositivo de captura de audio 

Salidas: 
 Conjunto de posiciones de las articulaciones en el espacio  
 Ángulo de orientación y comandos identificados  

 



 
Figura 6. Diagrama de clases del componente dispositivo. 

Los procesos de los dispositivos de audio y tracking son independientes, es decir 
que corren en paralelo.  
 
A continuación se describen las entidades observadas en el diagrama de clases de la 
Figura 6: 
 
JointsTracker: Se comunica con el dispositivo y hace tracking de las articulaciones 
de los usuarios. Genera evento de actualización de posiciones de articulaciones 
 
AudioDevice: Reconoce los comandos de voz. Genera evento de comando de voz 
reconocido. 
 
Communicator: Provee las funcionalidades necesarias para enviarle al servidor la 
información obtenido de los dispositivos de Audio y Tracker.  
 
 

Protocolo de Comunicación Dispositivo-Reconocedor de Gestos 
Mensaje con información de articulaciones.  
timeStamp, idSkeleton, numJoints, jointType, posX, posY, posZ, joinType, posX, posY, 
posZ,… $ 
 
e.g. “ 892374, 1, 24, Right Hand, 120, 50, 200,… $” 
timeStamp El sello de tiempo del mensaje en milisegundos 
idSkeleton id del Skeleton detectado se usa para poder manejar 

diferentes usuarios. 



jointType Head, Neck, Torso, Waist, Left Collar, LeftShoulder, 
LeftElbow, LeftWrist, Left Hand, LeftFingertip, Right Collar, 
RightShoulder, RightElbow, RightWrist, Right Hand, 
RightFingertip, Left Hip, LeftKnee, LeftAnkle, LeftFoot, Right 
Hip, RigthKnee, RightAnkle, RightFoot. 

posX Posición de la articulación en X en el espacio 
posY Posición de la articulación en Y en el espacio 
posZ Posición de la articulación en Z en el espacio 
$ Fin del mensaje 
 
 

Protocolo de Comunicación Dispositivo-Reconocedor de Comandos  
con información de comandos reconocidos 

Mensaje con información de comandos de voz reconocidos.  
commandRecognized,timeStamp, AudioAngle$ 
 
e.g. “ acercar, 23423, -40$” 
commandRecognized la representación en cadena del comando reconocido 
timeStamp el sello de tiempo del mensaje 
AudioAngle Define el ángulo de la fuente de audio del comando 

reconocido +50, -50 grados 
$ Fin del mensaje 
 
 

3.1.1 Definición de la gramática para el reconocimiento de comandos de voz 
 
Una gramática contiene un conjunto de reglas que especifican las palabras y frases 
que una aplicación de voz puede reconocer, debe permitir pequeñas variaciones en 
una declaración para proveer un estilo de habla más natural y una mejor 
experiencia de usuario. Se hizo uso de una gramática simple definida por tokens-
palabras simples que para el caso de uso se limitó a acciones: detener, rotar, mover, 
zoom, la gramática se expresa en XML definida en SRGS versión 1.0 (Hunt & 
McGlashan, 2004). En Anexo 1 se define el detalle y explicación de la gramática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 COMPONENTE RECONOCEDORES 
Este componente se encarga de interpretar la información obtenida del componente 
Dispositivo.  
 

 
Figura 7. Diagrama de clases del componente Reconocedores 

 
Los procesos que se encargan de la detección de gestos y comandos de voz son 
independientes, es decir, corren en paralelo y se comunican con el integrador 
multimodal a través de eventos cuando identifican un comando o un gesto. 
 
A continuación se describen las entidades del diagrama de clases de la Figura 7: 
 
CommunicationGestureDetector 
Recibe los datos de la posición de las articulaciones generados por JointsTracker en 
el componenteDevice.  
 
GestureDetector 
Es una clase base para la detección de gestos, establece el procedimiento general 
para la detección de un gesto. 
 
SwipeGestureDetector 
Hereda de la clase GestureDetector e implementa de forma específica la detección 
del gesto Swipe en 4 direcciones: arriba, derecha, abajo, izquierda. Procesa las 
posiciones de las articulaciones obtenidas del componente Dispositivo y decide si el 
usuario realizó un gesto. 
 
 



Mensaje con los gestos reconocidos para el integrador multimodal 
Mensaje con los gestos reconocidos 
Gesto, Parámetros, timeStamp 
e.g. “swipe, izquierda, 4524” 
Gesto La representación en cadena del gesto reconocido 
Parámetros Parámetros del gesto 
timeStamp Tiempo en el que se detectó el gesto 
 
 
CommunicationCommandDetector 
Recibe los datos de audio generados por AudioDevice en el componenteDevice. 
 
CommandRecognizer 
Procesa la información de audio recibida del componente Dispositivo y decide si el 
usuario generó un comando de voz. 
 
 

Mensaje con los comandos reconocidos para el integrador multimodal 
Mensaje con los comandos 
Comando, timeStamp 
e.g. “mover, 2325” 
Comando La representación en cadena del comando reconocido 
timeStamp Tiempo en el que se detectó el comando 
 
 
 
Integrador Multimodal 
Recibe los eventos de los reconocedores (gestos y comandos de voz) y los integra de 
acuerdo al momento en que se generaron creando la estructura (acción, 
parámetros) necesaria para realizar una acción. 
 
El módulo de integración multimodal usa las marcas de tiempo de las señales para 
determinar si una señal es parte de un comando multimodal. Para el diseño de las 
restricciones temporales el estado del arte actual de sistemas multimodales usa 
umbrales temporales fijos, que están basados en los patrones de integración 
observados en los usuarios. En(Oviatt, DeAngeli, & Kuhn, 1997)se muestra que el 
88% de las veces el retraso entre el final de la señal de escritura del lápiz y el 
comienzo de la señal de voz es de 0 a 3 segundos por lo que se usará ese intervalo 
para nuestro caso de estudio. 
 
 
 
 
 
 



Mensaje con los eventos para la aplicación 
Mensaje con las acciones que debe ejecutar la aplicación 
Evento, argumentos… 
e.g. “mover, derecha$”  
Evento La representación en cadena del evento a realizar 
Argumentos Argumentos necesarios para la ejecución del evento  
$ Fin del mensaje 
 
 
 

3.3 APLICACIÓN 
 

 
Figura 8. Diagrama de Clases del componente Aplicación 

A continuación se describen las entidades del diagrama de clases de la Figura 8: 
 
Communicator 
Recibe los eventos de los reconocedores y los traduce a acciones que la aplicación 
reconoce. 
 
 
MyBingMaps 
Ejecuta las acciones recibidas y genera la realimentación del sistema que incluye 
salidas multimedia, que puede incorporar texto, voz, gráficos, animación y sonidos. 
 
 
 
 



4 CASO DE ESTUDIO 
 
Se propone una interfaz de interacción multimodal para la navegación en BingMaps 
que reemplace la interfaz de mouse y teclado para las acciones de navegación 
descritas en la Figura 9, para esto se desarrolló un conjunto de gestos y comandos 
de voz que permiten realizar las acciones más comunes en la navegación de mapas, 
entre estos están: zoom, traslación, rotación. Para esta propuesta se tuvo en cuenta 
que la interacción por voz provee una forma directa y efectiva de expresar acciones 
y pronombres pero falla cuando se tienen que definir posiciones, por eso los gestos 
se usarán para proveer una modalidad secundaria que es más apropiada para 
expresar relaciones espaciales y es menos propensa a errores que si se expresara 
sólo en palabras. 
 
 
 

 
Figura 9. Controles de navegación en la interfaz de Bing Maps 

 

4.1 INTERACCIÓN ACTUAL EN BING MAPS 
 
Los controles de navegación se muestran en la esquina derecha superior de la 
Figura 9.El control de zoom permite acercarse o alejarse del centro de la 
visualización presionando el botón + para acercarse o – para alejarse.El control de 
movimiento permite desplazarse sobre el mismo plano manteniendo presionadas 
las flechas de acuerdo a la dirección en que se quiere mover. 

 
 
 



4.2 INTEGRACIÓN MULTIMODAL 
 
En (Chang & Bourguet, 2008) se describe la utilidad de las máquinas de estados 
finitos como una herramienta de modelado para el diseño multimodal, se pueden 
describir fácilmente y entender la estructura de las interacciones multimodales 
usando los conceptos de estados y acciones que provocan cambios de estados. 
Usando la representación de máquina de estados finitos una interacción puede ser 
percibida como una “transición” entre un “estado fuente” y un “estado objetivo”, la 
transición es iniciada por un “evento” y el “evento” causa una acción para llegar al 
“estado objetivo”, en (Bourguet, 2004)  se afirma que con el uso de las máquinas de 
estados es posible describir todas las posibles combinaciones en un solo diagrama. 
 
A manera de comparación se muestra la interfaz gráfica que ofrece la versión 
multimodal, donde el estado de la aplicación se muestra al usuario en la zona 
inferior Figura 10.  
 

 
Figura 10. Interfaz gráfica de la interfaz multimodal 

En la Figura 11se presenta la máquina de estados que modela la interacción 
multimodal del caso de estudio: 



 
 

Figura 11. Diagrama de estados de interacción 

 

4.3 DETECCIÓN ALGORÍTMICA 
 
Para realizar el reconocimiento de gestos se hace uso de los datos de las 
articulaciones generadas por el SDK de Kinect para Windows (Microsoft, Kinect for 
Windows SDK) y de la detección algorítmica que consiste en definir reglas y 
condiciones que deben satisfacerse para producir un resultado, se deben capturar 
las n últimas posiciones de las articulaciones y se comparan con las condiciones y 
reglas definidas. La naturaleza simple de los algoritmos pueden limitar el tipo de 
gestos que pueden detectar. La técnica algorítmica es apropiada para detectar 
movimientos lineales como el deslizar la mano de derecha a izquierda (swipe) pero 
no para detectar el movimiento de un lanzamiento porque los movimientos del 
gesto de agitación del brazo son más simples y uniformes mientras que el 
movimiento de lanzamiento son más variables. También existe un problema de 



escalabilidad con los algoritmos porque aunque se puede reusar código cada gesto 
debe ser detectado usando un algoritmo a la medida. A medida que nuevas rutinas 
de gestos son agregadas a la librería se crean problemas de desempeño porque cada 
rutina de detección debe ejecutarse para determinar si un gesto ha sido realizado. 
Para el reconocimiento de voz hace uso de la Microsoft SpeechPlatform(Microsoft). 

4.3.1 Clase base para la detección de gestos 
Es necesario una clase base para la detección de gestos que provea funcionalidades 
comunes como: 
 Capturar la posición de una articulación 
 Proveer un evento para señalar los gestos detectados 
 Proveer un mecanismo para prevenir detectar gestos superpuestos, definir un 

retraso mínimo entre dos gestos  
 

4.3.2 Detección del deslizamiento de la mano (swipe)(Catuhe, 2012) 

 Comprobar que todos los puntos están en progresión en la dirección requerida. 
 Comprobar que todos los puntos no están muy lejos de los otros en los demás 

ejes.  
 Comprobar que el primer y el último punto describen una distancia suficiente. 

Comprobar que el primer y el último punto fueron creados dentro de un lapso de 
tiempo. 
 
 

4.4 Acciones de navegación 
 
A continuación se explican las acciones a realizar para la navegación en mapas: 
 

4.4.1 Zoom 
 
Requiere enunciar el comando de voz “Zoom” se pasará al estado 
“EnEsperaDeAcción” lo que habilitará la mira en la visualización que permiteseñalar 
el punto de interés usando el gesto descrito en la Figura 12 y al enunciar el comando 
de voz “Acercar” ó “Alejar” la visualización se acercará o alejará con respecto al 
punto señalado hasta que el usuario enuncie el comando “Detener”, es posible pasar 
al estado “Alejar” desde el estado “Acercar” enunciando el comando de voz “Acercar” 
y viceversa. Para este comando se necesita la estructura (“Acercar” ó “Alejar”, 
CoordenadaDeInterés) la acción se obtiene de los comandos de voz y el parámetro 
CoordenadaDeInterés se obtiene del punto señalado por el usuario. 

 



 
Figura 12. Representación de gesto para controlar la mira utilizada para hacer zoom. 

 

4.4.2 Rotación 
 
Requiere enunciar el comando de voz “Rotar” para llegar al estado 
“EnEsperaDeDirecciónDeRotación”, posteriormente se debe realizar el gesto de 
swipeen la dirección en que se quiera realizar la rotación como se muestra en la 
Figura 13, esto generará que la visualización rote en la dirección deseada hasta que 
el usuario enuncie el comando “Detener”, es posible cambiar la dirección de la 
rotación haciendo el gesto swipe en la nueva dirección.Para este comando se 
necesita la estructura (“Rotar”,DirecciónRotación) la acción se obtiene del comando 
de voz y el parámetro DirecciónRotacion se obtiene del gesto realizado por el 
usuario. 
 
 

4.4.3 Movimiento (Traslación) 
 
Se debe enunciar el comando de voz “Mover”para llegar al estado 
“EnEsperaDeDirecciónDeMovimiento” y realizar el gesto de swipe en la dirección en 
que se quiera realizar el desplazamiento como se muestra en la Figura 13, esto 
generará que la visualización se desplace de acuerdo a la dirección señalada hasta 
que el usuario enuncie el comando “Detener”, es posible cambiar la dirección del 
movimiento haciendo el gesto swipe en la dirección deseada. Para este comando se 
necesita la estructura (“Desplazar”, DirecciónDesplazamiento) la acción se obtiene 
del comando de voz y el parámetro DirecciónDesplazamiento se obtiene del gesto 
realizado por el usuario. 
 

SwipeAbajo SwipeArriba 

  



  
SwipeIzquierda SwipeDerecha 

  
Figura 13. Gesto swipe 

 
Si el usuario realiza el gesto swipecomo se muestra en la Figura 13estando en 
estado neutral se llega al estado “EnEsperaDeComando”, si en este estado se 
enuncian los comandos de voz “Mover” ó “Rotar” se llegará al estado “Mover” ó 
“Rotar” permitiendo desplazar o rotar la visualización.  
 
 
Detención: Se debe enunciar el comando de voz “Detener” para detener la acción 
actual y llegar a un estado neutral donde la aplicación permite nuevamente las 
operaciones posibles de interacción. 
 
 
El comando “Reiniciar” es usado para regresar al estado inicial la aplicación.  



4.5 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 
 
Kinect es un sensor de movimiento creado por Microsoft con los siguientes 
componentes: 
 

 

 
Figura 14. Imágenes del Kinect(Ramos Melgar & Castro Diez, 2012)(Miles, 2012) 

 

4.5.1 Imagen RGB 
La Cámara opera a 30 fps a una resolución de 640 x 480 píxeles, también tiene la 
opción de alta resolución a 15 fps a 1280 x 1024 píxeles. (Ramos Melgar & Castro 
Diez, 2012) 
 
 

4.5.2 Imagen IR 
Cámara IR de 640 x 480 píxeles. El campo de visión del sistema es 58 grados 
horizontales, 45 grados verticales, 70 grados en diagonal y el rango de operación 
está entre 0.8 metros y 3.5 metros. La resolución a 2 metros es de 3mm en X/Y y 1 
cm en Z(profundidad) verFigura 15.  (Catuhe, 2012) 
 



 
 

Figura 15. Rangos de ángulos de visión y distancia del kinect(Research, 2012) 

 
 

4.5.3 Sensor de Profundidad 
 
Funciona con un principio llamado luz estructuradaque consiste en emitir un patrón 
conocido de puntos pseudoaleatorios a través del proyector infrarrojo, estos puntos 
son almacenados por la cámara IR y luego comparados con el patrón conocido, 
determinando la distancia de los objetos en la visualización. Produce un mapa de 
profundidad que consiste en una imagen en la que cada pixel tiene un valor de 
distancia.La distancia a la que puede funcionar el kinect es limitada por la potencia 
del diodo láser (70mW) sin el uso de dispersión implementada por Prime Sense no 
sería seguro para los ojos. 
 
Arreglo de Micrófonos 
Contiene 4 micrófonos en las esquinas del kinect para determinar la posición de la 
fuente de sonido en una habitación usando la diferencia de los tiempos de llegada de 
la voz a los micrófonos.  
 
Software 
Se usó el Kinectfor Windows Software Development Kit con C# en Visual Studio 
2010. 
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Kinect for Windows | Human Interface Guide IntroductionIntroduction

What Kinect Can See

Meet the Kinect sensor: the ears and eyes of your application. Here is an overview of the sensor capabilities.

Getting Acquainted with the Kinect Sensor

Physical Capabilities

Angles of Kinect vision (Depth and RGB)

Horizontal: 57.5 degrees

Vertical: 43.5 degrees with 

-27 to +27 degree tilt range up and down

 

 

Distance ranges for Depth (default mode) 

Physical limits: 0.8 to 4m

Practical limits: 1.2 to 3.5m 

 

Distance ranges for Depth (near mode) 

Physical limits: 0.4 to 3m

Practical limits: 0.8 to 2.5m

57.5°

27°

27°

43.5°

4m/13.1ft

0.8m/2.6ft

1.2m/4ft

3.5m/11.5ft

practical limits

physical limits

3m/9.8ft

0.4m/1.3ft

0.8m/2.6ft

2.5m/8.2ft

practical limits

physical limits



5 EVALUACIÓN 
 
 
Sección antecedentes 
Se pide información demográfica básica como la edad y el sexo, además, el nivel de 
experiencia del participante con aplicaciones de mapas como googleearth o 
bingmaps y se evalúa la frecuencia de uso de las aplicaciones de mapas. 
 
 Diariamente semanalmente mensualmente anualmente nunca 
Con qué 
frecuencia 
utiliza 
aplicaciones 
de mapas? 

     

 
 
Aspectos a evaluar 
Se evaluarán los aspectos cuantitativos y cualitativos del uso de la aplicación y se 
compara el tiempo que un usuario tarda en realizar una tarea usando la interfaz de 
interacción multimodal y la interfaz tradicional de mouse y teclado con el propósito 
de encontrar cuál de las dos interfaces permite navegar más rápido en Bing Maps.  
 
Tarea: El usuario debe llegar a 2 ciudades: Bogotá y París, usando la interfaz 
multimodal y la interfaz de mouse y teclado en la aplicación Bing Maps, se 
considerará que llegó a una ciudad cuando esté dentro de la ciudad en el máximo 
nivel de zoom. 
 
Se hace un estudio en el que todos los usuarios usan los dos sistemas que se están 
comparando (withinsubjects), para evitar que el orden influencie los resultados se 
usa contrapeso, la mitad de las personas usan primero la interfaz de mouse y 
teclado y la otra mitad usa primero la interfaz multimodal. 
 
Usamos el método SUXES(Turunen, Hakulinen, Melto, Heimonen, Laivo T., & Hella, 
2009) para obtener una realimentación subjetiva del sistema multimodal. Incluye 
obtener la expectativa antes del uso y la experiencia después del uso del sistema 
para después compararlos. Se le preguntará al usuario sus expectativas y 
experiencias en una serie de nueve preguntas que consideran características del 
sistema como los gestos y los comandos de voz para las acciones a realizar. 
 
Evaluación Cualitativa: Se evalúa la percepción de  facilidad de uso y que tan 
“agradable” fue la experiencia de los usuarios en ambas aplicaciones. 
 
Evaluación Cuantitativa 
Se evaluará la eficacia del sistema para reconocer la intención de interacción del 
usuario. 



 
Gestos 
Reconocidos 

Gestos Totales 
del usuario 

% de efectividad = 

 

   
 
Comand
os 
Reconoc
idos 

Comandos 
Totales del 
usuario 

% de efectividad = 

 

   
 
 

5.1 Resultados 
 
 

El estudio se realizó con 9 usuarios de edades entre 23 y 35 años con edad 
promedio de 28.6 años y niveles de estudios entre pregrado y postgrado, 3 mujeres 
y 6 hombres.  

Se encontró que las personas que diariamente usan aplicaciones de mapas tienen 
una expectativa más alta de la versión multimodal que las personas que usan 
aplicaciones de mapas con una menor frecuenciaFigura 16.  

 

 
Figura 16. Frecuencia de uso vs Expectativa Multimodal de la muestra 

 
Los usuarios proveen una calificación mayor en la expectativa que en la 

evaluación de experiencia para el sistema multimodal, el promedio de la expectativa 
fue 33.6 y el promedio de la evaluación de experiencia fue de 30.4,Figura 17. En 
ambas evaluaciones el valor máximo que puede dar un usuario es 40. 



 
Figura 17. Evaluación Versión Multimodal para la muestra 

 
Para la versión Mouse-Teclado la calificación se mantiene entre la expectativa y la 
experiencia de usuario, el promedio de la expectativa fue de 29.2 y el promedio de la 
calificación de la experiencia fue de 30.4Figura 18. En ambas evaluaciones el valor 
máximo que puede dar un usuario es 35. 
 
 

 
Figura 18. Evaluación Versión Mouse-Teclado para la muestra 

 
El desempeño del sistema con interacción de mouse-teclado fue mucho más 

rápido que la interacción multimodalFigura 19. 
 



 
Figura 19. Tiempo de realización de la tarea de navegación a las 2 ciudades seleccionadas 

 
Los usuarios completaron la tarea de llegar a París más rápido que a Bogotá 

usando la interfaz multimodal, lo que demuestra que al repetir la tarea se va 
incrementando la rapidez con que se realizaFigura 20. 

 

 
Figura 20.  Tiempo de realización de la tarea versión multimodal para la muestra 

 
Usando la interfaz mouse-teclado los usuarios se demoraron más en llegar a París 
que a Bogotá, posiblemente porque tenían que desplazarse más en el mapaFigura 
21. 
 
 



 
Figura 21. Tiempo de realización de la tarea versión mouse-teclado para la muestra 

 

 
Figura 22. Calificaciones de la evaluación de comodidad para la muestra 

 
La pregunta “¿Su experiencia con la versión x fue agradable?” obtuvo mejores 

calificaciones con la versión Mouse-Teclado que para la versión Multimodal, 
probablemente porque el sistema aún presenta algunos problemas para el 
reconocimiento de gestos y de vozFigura 22. 
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Figura 23. Calificaciones de la evaluación de usabilidad para la muestra 

 
Para las usuarios fue más fácil interactuar con el sistema versión mouse-teclado 
Figura 23. 
 

El promedio de efectividad del sistema reconocedor de gestos y de comandos de 
voz fue de 67.57%. 

 
El comando de voz que recibió mejor calificación fue traslación con un promedio de 
4.44 Figura 24. 
 
 

 
Figura 24. Calificación promedio de los comandos de voz para la muestra 

El gesto con mejor calificación fue Zoom con 3.88 de promedioFigura 25. 



 
Figura 25. Calificación promedio de los gestos para la muestra 

 
 
 
 
  



6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
La interacción multimodal es de interés porque es natural para los usuarios, en 
particular la combinación gestos y voz ha mostrado que se complementan para 
definir acciones de navegación. 
 
En este trabajo se propuso una arquitectura de software que permitió el desarrollo 
de una interfaz de interacción multimodal, se comprobó que la arquitectura es 
adecuada para el desarrollo de un prototipo en el que se usó interacción multimodal 
para la navegación en Bing Maps. 
 
La arquitectura propuesta facilita la integración de múltiples modalidades y el 
modelamiento de la interacción usando el enfoque de máquinas de estado. 
 
Después de realizar el estudio con usuarios se concluye que el sistema con 
interacción multimodal aunque es más lento la realización de las tareas provee una 
forma más natural de interacción.  
 
El prototipo presentado permite la navegación con gestos y voz en Bing Maps. El 
estudio piloto que se realizó permitió identificar problemas en la interacción que 
han sido solucionados, además se detectó que el sistema debería proveer un 
mecanismo de enseñanza de los gestos y comandos de voz para realizar las acciones. 

 
Como trabajo futuro se propone: 

 Mejorar la tasa de reconocimiento de gestos y comandos de voz. 
 

 Optimizar el envío de mensajes usando un protocolo de comunicación 
binario. 
 

 Proveer un mecanismo de enseñanza de los gestos y comandos de voz para 
realizar las acciones cuando el usuario lo requiera.  
 
Como la arquitectura desarrollada permite conectar el sistema de interacción 
con diversas aplicaciones, se propone usarla en otros contextos como:  
 

 Aplicación con interacción multimodal para que los cirujanos puedan 
manipular los datos de imágenes mientras operan. De esta forma, los 
doctores pueden identificar donde está localizado un tumor y donde están las 
arterias mientras realizan la cirugía.  
 

 Aplicación de rehabilitación física, actualmente cuando los pacientes 
necesitan rehabilitación física, se les dan instrucciones de los ejercicios que 
deben hacer en su casa. Con esta aplicación ellos podrían conectar un kinect a 
un computador y a un tv y hacer los ejercicios en frente de la pantalla. La 
aplicación puede proveer un avatar que muestre al usuario como realizar los 



ejercicios apropiadamente y darle realimentación cuando no lo estén 
haciendo bien.  

 
Es posible definir de un mejor espacio de interacción en donde se tenga en 
cuenta lo siguiente: 
 Activación: El usuario debe agitar el brazo (wave) para que el sistema inicie 

el reconocimiento de la interacción. Esto para asegurarnos de que en el 
entorno puedan estar otras personas sin intervenir en la interacción. 

 Desactivación: cuando el usuario no esté mirando la superficie de 
visualización se puede interrumpir el seguimiento al usuario o definir un 
gesto reservado. 

 Se puede identificar la dirección de la que provienen los comandos de voz 
que recibe el sistema y compararla con la posición del usuario activo para 
que el sistema sólo reciba comandos del usuario adecuado.  

 Mejorar la implementación del reconocedor de gestos, posiblemente usando 
el enfoque de correspondencia de patrones, en el que se compara los 
movimientos del usuario con una base de datos de imágenes con los gestos a 
detectar (Catuhe, 2012). 
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Anexo 1. Gramática para el reconocimiento de comandos de voz 

 
<grammarversion="1.0" xml:lang="es-MX" root="rootRule" tag-format="semantics/1.0-literals" 
xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"> 
<rule id="rootRule"> 
<one-of> 
<item> 
<tag>DETENER</tag> 
<item> detener </item> 
</item> 
<item> 
<tag>ACERCAR</tag> 
<item> acercar </item> 
</item> 
<item> 
<tag>ALEJAR</tag> 
<item> alejar </item> 
</item> 
<item> 
<tag>ROTAR</tag> 
<item> rotar </item> 
</item> 
<item> 
<tag>MOVER</tag> 
<one-of> 
<item> mover </item> 
  <item> trasladar </item> 
</one-of> 
</item> 
<item> 
<tag>ZOOM</tag> 
<item> sum </item> 
</item> 
</one-of> 
</rule> 
</grammar> 
 
 

Elementos: 
 gramar. Es el elemento raíz de una gramática SRGS. Todo el contenido de la 

gramática SRGS está contenido dentro de las etiquetas de apertura y cierre de 
éste elemento.  

o Atributos 
 version. Identificador requerido que declara la versión de la 

especificación SRGS. 
 xml:lang. Atributo requerido en las gramáticas de modo de voz que 

especifica el idioma para el contenido de la gramática.  
 root. Atributo opcional que especifica el nombre de la regla que se 

activa cuando la gramática es cargada por la máquina de 
reconocimiento de voz.  

 xmlns. Atributo requerido que especifica el namespace XML 
 rule. Cada gramática debe contener por lo menos una regla. Una regla de 

gramática contiene una palabra o frase que un usuario puede decir. 
o Atributos 

 id. Atributo requerido que especifica un identificador único para la 
regla, se usa para referenciar las reglas gramaticales. 

 item. Especifica una palabra o frase que el usuario puede decir.  



 one-of. Se usa para especificar palabras alternativas. 
 tag. Contiene información semántica como un string que retorna información 

adicional cuando un elemento o una serie de elementos son reconocidos. 
 
  



Anexo 2. Formularios de evaluación 

 
Evaluación de expectativa Versión Multimodal 

 
En la escala de 1 a 5 indiquesu opinion. 
1 = total desacuerdo, 5 = total acuerdo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1 2 3 4 5 
1. ¿Considera que es fácil usar el sistema 
versión multimodal? 

     

2. ¿Consideraque el mecanismopropuesto de 
multimodalidad (combinacióngestos - 
comandos de voz) esadecuadopara la tarea 
de navegación en mapas? 

     

3. ¿Considera usted que el comando de voz 
para realizar el movimiento de traslación es 
el adecuado? 

     

4. ¿Considera usted que el comando de voz 
para realizar la rotación es el adecuado? 

     

5. ¿Considera usted que el comando de voz 
para realizar zoom es el adecuado? 

     

6. ¿Considera usted que los gestos para 
indicar la dirección del movimiento son los 
adecuados? 

     

7. ¿Considera usted que el gesto para 
controlar la posición del zoom es el 
adecuado? 

     

8. ¿Considera usted que los gestos para 
indicar la dirección de la rotación son los 
adecuados? 

     



Evaluación de expectativa Versión Mouse-Teclado 
 

En la escala de 1 a 5 indiquesu opinion. 
1 = total desacuerdo, 5 = total acuerdo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 
1. ¿Considera que es fácil usar el sistema 
versión Mouse-Teclado? 

     

2. ¿Consideraque el mecanismopropuesto de 
Mouse-Tecladoesadecuadopara la tarea de 
navegación en mapas? 

     

3. ¿Considera usted que el comando con el 
mouse-teclado para realizar el movimiento 
de traslación es el adecuado? 

     

4. ¿Considera usted que el comando con el 
mouse-teclado para realizar la rotación es el 
adecuado? 

     

5. ¿Considera usted que el comando  con el 
mouse-teclado para realizar zoom es el 
adecuado? 

     

6. ¿Considera usted que los comandos  con 
el mouse-teclado para indicar la dirección 
del movimiento son los adecuados? 

     

7. ¿Considera usted que el comando para 
controlar la posición del zoom es el 
adecuado? 

     



 
Evaluación de experiencia de usuario Versión Multimodal 

 
En la escala de 1 a 5 que tan satisfechoestuvo con lo siguiente? 
1 = muyinsatisfecho, 5 = muysatisfecho. 
 
 

 
Problemasidentificados y/o Mejoraspropuestas y/o Comentariossobre el 
funcionamiento del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 
1. ¿Considera que fue fácil usar el sistema 
versión multimodal? 

     

2. ¿Consideraque el mecanismopropuesto de 
multimodalidad (combinacióngestos - 
comandos de voz) esadecuadopara la tarea 
de navegación en mapas? 

     

3. ¿Considera usted que el comando de voz 
para realizar el movimiento de traslación es 
el adecuado? 

     

4. ¿Considera usted que el comando de voz 
para realizar la rotación es el adecuado? 

     

5. ¿Considera usted que el comando de voz 
para realizar zoom es el adecuado? 

     

6. ¿Considera usted que los gestos para 
indicar la dirección del movimiento son los 
adecuados? 

     

7. ¿Considera usted que el gesto para 
controlar la posición del zoom es el 
adecuado? 

     

8. ¿Considera usted que los gestos para 
indicar la dirección de la rotación son los 
adecuados? 

     

9. ¿El tiempo de respuesta del sistema es el 
adecuado? 

     

10. ¿Su experiencia con el sistema versión 
multimodal fue agradable? 

     



 
 
 
 

 
Evaluación de experiencia de usuario Versión Mouse-Teclado 

 
En la escala de 1 a 5 que tan satisfechoestuvo con lo siguiente? 
1 = muyinsatisfecho, 5 = muysatisfecho. 
 
 

 
 
Problemasidentificados y/o Mejoraspropuestas y/o Comentariossobre el 
funcionamiento del sistema 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 
1. ¿Considera que es fácil usar el sistema 
versión Mouse-Teclado? 

     

2. ¿Consideraque el mecanismopropuesto de 
Mouse-Tecladoesadecuadopara la tarea de 
navegación en mapas? 

     

3. ¿Considera usted que el comando con el 
mouse-teclado para realizar el movimiento 
de traslación es el adecuado? 

     

4. ¿Considera usted que el comando con el 
mouse-teclado para realizar la rotación es el 
adecuado? 

     

5. ¿Considera usted que el comando  con el 
mouse-teclado para realizar zoom es el 
adecuado? 

     

6. ¿Considera usted que los comandos  con 
el mouse-teclado para indicar la dirección 
del movimiento son los adecuados? 

     

7. ¿Considera usted que el comando para 
controlar la posición del zoom es el 
adecuado? 

     

8. ¿El tiempo de respuesta del sistema es el 
adecuado? 

     

9. ¿Su experiencia con el sistema versión 
multimodal fue agradable? 

     



Formulario de evaluación versión Multimodal para el evaluador 
 

Ciudad_____________ 
 
Gestos 
Reconocidos 
por Sistema 

Gestos Totales 
del usuario 

% de efectividad = 

 

   
 
Comand
os 
Reconoci
dos por 
Sistema 

Comandos 
Totales del 
usuario 

% de efectividad = 

 

   
 
 
Tiempo total de realización de la tarea  
 
Ciudad_____________ 
 
Gestos 
Reconocidos 
por Sistema 

Gestos Totales 
del usuario 

% de efectividad = 

 

   
 
Comand
os 
Reconoci
dos por 
Sistema 

Comandos 
Totales del 
usuario 

% de efectividad = 

 

   
 
 
Tiempo total de realización de la tarea  

 
 
 
Ciudad_____________ 
 
Gestos 
Reconocidos 
por Sistema 

Gestos Totales 
del usuario 

% de efectividad = 

 

   
 
Comand
os 
Reconoci

Comandos 
Totales del 
usuario 

% de efectividad = 

 



dos por 
Sistema 
   
 
 
Tiempo total de realización de la tarea  
 
 
Problemasidentificados y/o Mejoraspropuestas y/o Comentariossobre el 
funcionamiento del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario de evaluación versión Mouse-Teclado para el evaluador 
 
Ciudad___________ 
Tiempo total de realización de la tarea  

 
 
Ciudad___________ 
Tiempo total de realización de la tarea  

 
 
Ciudad___________ 
Tiempo total de realización de la tarea  

 
 
 
 
 
 










