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RESUMEN 

 

En este documento se describe la exploración de una idea basada en el concepto de cine 

interactivo, la cual se representó mediante un sistema que soporta la interacción de 

múltiples  usuarios sobre pantallas de gran formato. El sistema realizado utilizó un 

dispositivo móvil como interfaz de interacción sobre pantallas proyectadas. Como caso de 

estudio la aplicación y evaluación de este sistema se realizó sobre una instalación 

interactiva.  

Inicialmente se hace una contextualización de las razones que sirvieron como referente para 

la propuesta realizada, luego se realiza una descripción del estado del arte en tema 

relacionado, posteriormente se registran los aspectos relevantes en la estructura y desarrollo 

del sistema realizado; y finalmente, se presenta la evaluación y los resultados del sistema al 

utilizarlo en una instalación para la composición colaborativa. 

IGRAFI es un sistema que le permite a múltiples usuarios manipular imágenes proyectadas 

en una pantalla compartida de gran formato mediante el uso de un teléfono inteligente. El 

sistema se basa en el uso de la cámara del dispositivo móvil para rastrear un conjunto de 

objetivos (sin marcadores) que son invisibles al usuario, y que además se encuentran 

uniformemente distribuidos sobre la imagen proyectada; la distribución uniforme de estos 

permite definir la ubicación precisa de los movimientos del usuario.  

El sistema desarrollado se caracteriza por dos aspectos: diseño orientado a la interacción 

sobre proyecciones en pantallas de gran formato, y manejo de múltiples usuarios. La 

aplicación y evaluación del sistema se realizó sobre una instalación interactiva, sin embargo 

es una plataforma que puede ser utilizada como línea de base para ambientes interactivos 

que involucren visualizaciones de gran formato y el uso de dispositivos móviles como 

interfaz de interacción. Su implementación se basó en el SDK de VUFORIA y en el 

desarrollo de un protocolo de comunicación sobre una estructura cliente servidor para 
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soportar la colaboración de múltiples usuarios durante el manejo de imágenes proyectadas 

sobre una o varias pantallas de formato extendido.  

Las evaluación del sistema se realizó sobre tres escenarios. En cada escenario se realizaban 

dos actividades, en las cuales participaban grupos de 4 personas (en total participaron 6 

grupos). Cada evaluación tenía una duración aproximada de 45 minutos. Los registro 

realizados sobre cada una de las pruebas demostraron un seguimiento efectivo del 83% 

sobre los eventos realizados por el usuario durante la interacción con pantallas proyectadas. 

Sin embargo, también se encontraron algunas limitaciones del uso del dispositivo móvil 

como interfaz de interacción. 

Palabras Claves: Técnicas de interacción, Dispositivos móviles, pantallas gran formato, 

sistemas colaborativos, manipulación de la proyección y realidad aumentada. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Las nuevas formas de comunicación le abren numerosas posibilidades al usuario. Le otorga 

herramientas, no sólo para expresarse de forma escrita, sino que le permite usar imágenes, 

videos, grabaciones de voz, animaciones, hipervínculos, correos electrónicos, blogs, entre 

otros, para expresar sus pensamientos e ideas. Es así como toda esta exploración de lo 

digital, le brinda a Diseñadores, Artistas e Ingenieros, infinitas fuentes de investigación. 

La revolución digital ha abierto puertas que años atrás eran impensables, como la 

interacción en tiempo real entre dos personas sin importar su ubicación espacial, la 

transformación de los espacios de trabajo, el desarrollo de ambientes de colaboración 

digital, etc. 

Por otra parte, cada día es más frecuente el uso de pantallas de gran formato ubicadas en 

lugares públicos como aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales y museos. 

Desafortunadamente, la mayoría de estas pantallas no son interactivas, ya que es difícil la 

captura de información importante para influir en el contenido de la pantalla. A menudo 

estas grandes pantallas son inaccesibles para la interacción basada en el contacto directo, ya 

que por ejemplo, deben ser protegidas contra el vandalismo. Además, la instalación de 

hardware dedicado a interactuar con este tipo de pantallas no es una solución viable por el 

costo que puede llegar a tener. 

Es evidente la cantidad de espacios desarrollados para que los usuarios participen de forma 

remota sobre estas pantallas, lo cual también ha propiciado espacios interesantes de 

colaboración en entornos multi-pantallas (Balakrishnan, 2009). 

En este sentido, los teléfonos inteligentes abren nuevas posibilidades pues por un lado, las 

personas se sienten cómodas utilizando su propio dispositivo como recurso de interacción, 

y por otro, estos dispositivos representan un recurso que se encuentra cada día más 

accesible a la mayoría de las personas. Así, la capacidad de los procesadores junto con las 

capacidades de las cámaras de video de los teléfonos inteligentes y su conexión a internet 

mediante tecnologías inalámbricas lo convierten en la herramienta ideal para el desarrollo 

de aplicaciones utilizadas en pantallas de gran formato.  
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Al no existir una diferencia entre una imagen obtenida a través de la cámara y una imagen 

sintetizada en una aplicación de computador, es posible aprovechar el espacio real 

capturado por la cámara del teléfono inteligente (dispositivo móvil) para combinarlo con un 

espacio virtual, y así crear aplicaciones que permitan manipular contenidos digitales. 

Tras la observación de algunos de estos aspectos, nace la idea de realizar una instalación 

que permita explorar formas de interacción sobre ambientes en que se utilicen tanto la 

proyección de imágenes digitales sobre una pantalla de gran formato, como la colaboración 

de múltiples usuarios reunidos alrededor de una pantalla. 

 

1.1 Contribuciones de la propuesta 

Luego de una revisión del estado de arte se pudo evidenciar que existe un gran interés en 

generar un carácter mas activo del espectadores frente a la pantalla en ciertos escenarios 

como el cine. Mediante la revisión de diferentes instalaciones interactivas se ha podido 

evidenciar que existe una clara tendencia hacia manifestaciones de un cine interactivo. Por 

otra parte, el uso de diferentes técnicas de interacción ha sido motivo de diferentes grupos 

de investigación, donde se ha experimentado con diferentes interfaces hombre-maquina, 

con el animo de encontrar una mejorar experiencia de interacción sobre las pantallas de 

visualización.  

Sumando estas dos tendencias, hemos querido realizar un sistemas interactivo que pretende 

aprovechar las capacidades de las nuevas tecnologías, para permitirle al espectador, la 

manipulación de contenido sobre una pantalla de proyección. En este sentido, se propuso el 

desarrollo y evaluación de una técnica basada en los principios de la Realidad Aumentada 

(AR), que proporcionó una interfaz precisa para capturar múltiples eventos sobre un 

contenido proyectado.  

Teniendo como referente inicial el cine interactivo, se propuso como caso de estudio la 

realización de una instalación interactiva, que le permitiera a los espectadores participar en 

una composición grafica colaborativa, mediante el uso de dispositivos móviles. Esta 

composición es generada a partir de la manipulación de imágenes que son proyectadas 

sobre una pantalla de gran formato (3200x1800). 
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En la presente propuesta se evaluó las posibilidades del uso de este tipo de interfaces sobre 

escenarios reales de interacción en pantallas gran formato,  y se identificaron las 

implicaciones de este sistema para su aplicación en ambientes colaborativos. Además, 

mediante este proyecto se generó un marco de referencia para el desarrollo de aplicaciones 

que requieran la interacción sobre contenido mediante el uso de dispositivos móviles sobre 

superficies proyectadas, y se realizó una descripción de las características más relevantes de 

las aplicaciones relacionadas con el presente proyecto.  

 

1.2 Objetivos  

La propuesta del proyecto fue orientada sobre los siguientes objetivos: 

1.2.1 Objetivos generales 

Desarrollar y evaluar un sistema de interacción colaborativa, que soporte la interacción de 

múltiples usuarios sobre una pantalla compartida de gran formato. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Diseñar y desarrollar una aplicación software para permitir la interacción del 

usuario sobre imágenes proyectadas. 

• Evaluar el uso de un dispositivo móvil como interfaz de interacción. 

• Evaluar el uso del sistema sobre una tarea de composición colaborativa. 

• Evaluar la experiencia de interacción sobre la instalación propuesta. 

• Promover el desarrollo de proyectos interdisciplinarios entre Arte, Diseño e 

Ingeniería. 
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2 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

2.1 Origen conceptual del sistema 

En el cine comercial, donde se proyecta una película dentro de un teatro, no existe ningún 

tipo de interacción, solo asistimos a él como espectadores pasivos de lo que se presenta en 

la pantalla. Nuestra facilidad de conectarnos emocionalmente con las imágenes 

proyectadas, se relaciona con nuestra necesidad de hacer parte de nuestra realidad, algo que 

es virtual. A partir de esto, no solo algunos artistas han realizado instalaciones interactivas 

donde se exponen reflexiones acerca de este vacío existente entre el espectador y la 

proyección, sino que es cada día más frecuente ver el uso de dispositivos en el cine que 

exploran la posibilidad de desarrollar alternativas multi-sensoriales, que le permitan al 

espectador involucrarse de otras maneras más allá de lo visual.  

Sin embargo, el cine tradicional –aparentemente- se reúsa a incorporar cambios que no sean 

acordes a su “naturaleza”. Es por esto que el cine interactivo ha sido más explorado en el 

campo experimental donde los primeros intentos buscaron que el espectador pudiera influir 

en el desarrollo de la narración mediante la elección de múltiples alternativas (Činčera , 

1967). Por su parte, el uso de instalaciones interactivas se convirtió para el cine 

experimental, en una plataforma para exponer nuevas expresiones que demuestran todo el 

potencial de la proyección interactiva.  

Al igual que el cine, otros medios como la televisión empiezan a adoptar un carácter 

interactivo, el cual sin lugar a dudas viene determinado por el desarrollo de nuevas 

tecnologías. Así, muchas de las expresiones de nuevos medios han sido exploradas 

precisamente en el desarrollo de las instalaciones interactivas, convirtiéndolas además, en 

fuente creativa para la generación de nuevas alternativas de interactividad sobre diferentes 

medios.  

El rápido desarrollo de la interactividad con la realidad virtual, la realidad aumentada y sus 

derivados, han cautivado a los artistas y cineastas diseñadores a crear nuevas formas de  

comunicación digital, utilizando como recursos las bases de datos, la computación visual, la 

inteligencia artificial y la simulación, para producir sofisticados escenarios de interacción. 
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Alrededor de la idea del Cine interactivo y de los avances tecnológicos, nació la idea de 

explorar nuevos medios que le permitieran al espectador interactuar con la imagen 

proyectada sobre pantallas de gran formato. Al no existir una definición clara sobre este 

concepto, se realizó una revisión de la evolución de algunas de las representaciones que se 

han utilizado para definir el concepto de cine interactivo. A continuación se presentan 

algunos ejemplos sobre películas, instalaciones artísticas, dispositivos y tecnologías 

emergentes, que pueden ser un referente para este concepto. 

2.1.1 Kinoautomat (1967)  

Esta película se convirtió en el primer cine interactivo del mundo. Fue realizada por Radúz 

Činčera en Checoslovaquia para la Expo '67 en Montreal. Su interacción consistía en que la 

película se detenía en nueve ocasiones; durante estas interrupciones aparecía un moderador 

quien animaba al público para que votara sobre la escena que debía reproducirse a 

continuación. 

La película era una comedia de humor negro (Figura 1.), que comenzaba con un flash-

forward a una escena en la que el apartamento de Petr Novák (Miroslav Hornicek) estaba 

en llamas. Sin importar las decisiones que tomara el público, el resultado final siempre era 

el edificio en llamas, una sátira de la democracia de la época (Činčera R., 1967). 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1. Versión francesa del Kinoautomat. Činčera R.(1967). Imagen tomada de: 
http://www.youtube.com/watch?v=A7CwQaMhme8&feature=related 
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2.1.2 Viewpoint (1975) 

Este trabajo creaba acontecimientos ficticios dentro de un museo haciendo que imágenes 

grabadas previamente se proyectaran en una pantalla contigua a un espacio real. Esta 

instalación combinaba en un solo espacio situaciones reales y virtuales, lo que hoy se 

denomina realidad aumentada. El trabajo estaba constituido por dos elementos 

estructurales: una pantalla de proyección y una consola de visualización óptica con un par 

de proyectores (Figura 2). Debido a las propiedades reflectantes de la pantalla, la imagen 

proyectada sólo se podía ver a través de la consola de visualización. Este sistema de 

proyección logró un collage coherente de las imágenes proyectadas con el entorno, creando 

una continuidad entre los espacios virtuales y reales. Los visitantes caminan frente a la 

pantalla sin saber que se convertían en parte del espacio visual de la imagen.  

Antes de iniciar la exposición se tomaron 12 fotografías sobre eventos curiosos en una 

misma zona del museo, estas fotografías eran proyectadas en secuencia cada vez que un 

visitante se subía a la consola y accionaba un dispositivo de presión para activar la 

visualización. (Shaw, J. 1975) 

 

 

 

 

 

Figura No. 2. Instalación ViewPiont. Shaw, J. (1975). Imagen tomada de: http://www.jeffrey-
shaw.net/html_main/frameset-works.php 

 

2.1.3 Configuring the Cave (1996) 

En el trabajo se utilizó un ambiente estereográfico de realidad virtual (CAVE) con 

proyecciones contiguas en tres paredes y el suelo. La interfaz de usuario era una marioneta 

de madera que era manejada por los espectadores para controlar transformaciones de las 



 14 

imágenes y el sonido en tiempo real (Figura 3). La configuración de la Cave estaba 

constituida por siete ámbitos pictóricos diferenciados. El movimiento del cuerpo y las 

extremidades de la marioneta modulaban dinámicamente diversos parámetros de la imagen 

y el sonido, mientras que ciertas posturas producían acontecimientos visuales específicos. 

(Shaw, J., 1975). 

 

 

 

 

 

Figura No. 3. Instalación “Configuring the Cave”. Shaw, J. (1975).Imagen tomada de: http://www.jeffrey-
shaw.net/html_main/frameset-works.php 

 

2.1.4 Immersive experience theatre (2009) 

Con el apoyo de la empresa privada, se generó una nueva experiencia de cine inmersivo, 

que incluyó en los teatros efectos en las sillas (caídas verticales, cosquillas en las piernas, 

vibraciones, etc), efectos atmosféricos (humo, nieve, aroma, etc) y otros efectos dramáticos 

(linternas, viento , salpicaduras de agua, etc) durante la proyección. Los espectadores 

podían sentir la brisa real, burbujas reales o sentir una vibración real simultáneamente con 

el desarrollo de la película. Algunos teatros generaron películas interactivas alrededor de 

juegos entretenidos o exploraciones emocionantes -en algunos casos con propósitos 

educativos-, mediante el uso de un dispositivo especial interactivo (por ejemplo: pistola 

láser, silla de montar vibratoria). Los efectos de estas películas interactivas tenían como 

objetivo utilizar el teatro como un espacio de experiencia inmersiva para involucrar a la 

audiencia en el cine, atrayendo al espectador a utilizar el lenguaje corporal.(Zhao, 2010). 
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2.1.5 Scenario (2010) 

Proyecto realizado por el Centro para la investigación en Cine interactivo de Australia, fue 

la primera instalación 3D interactiva de 360 grados en el mundo (Figura 4). Su narrativa se 

producía por la interacción del público con unos personajes humanoides que poseían 

inteligencia artificial (IA). Scenario investigó las diferencias del razonamiento narrativo 

entre humanoides y participantes humanos en el cine interactivo. Este proyecto pretendía 

demostrar que los humanoides, provistos de una modesta capacidad de percibir e interpretar 

las acciones de los participantes humanos con quienes compartían un entorno de cine 

digital, podían co-evolucionar sus respuestas autónomamente de acuerdo con las provistas 

por los participantes humanos. En un encuentro experimental con seres humanos, el estudio 

puso a prueba la autonomía narrativa de los humanoides, como la capacidad de toma de 

decisiones independientes, utilizando un lenguaje de IA. (Del Favero, D., 2010). 

 

 

 

 

 

Figura No. 4. Imágenes de Scenario.                                                                                                                
Del Favero, (2010).Imagen tomada de: http://icinema.edu.au/projects/scenario/ 

 

2.1.6 Last Call (2010) 

Film alemán de terror, considerado también como la primera película interactiva que llegó a 

las salas de cine (Figura 5). Antes de iniciar la película, todos los asistentes a la función 

daban su número de celular, para que el sistema seleccionara un número aleatoriamente y 

realizara una llamada. Así, uno de los asistentes recibía una llamada, aparentemente del 

protagonista de la película, quien le hacía preguntas sobre qué decisiones tomar durante el 

desarrollo del film: ‘¿Salvo a mi amigo o salgo corriendo?’; ‘¿Bajo las escaleras o las 

subo?’. Con la ayuda de un software de reconocimiento de voz, el personaje seguía la 
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indicaciones del espectador. Esta interacción permitía tomar diferentes rumbos en la 

historia de acuerdo al dialogo que el participante y el protagonista sostenían (Stiller, 

M.,2010).  

 

 

 

 

 

Figura No. 5. Imágenes de la película Last Call. Stiller, M and Schneider,  W.,(2010). Imagen tomada de:   
http://www.youtube.com/watch?v=qe9CiKnrS1w 

 

2.2 Conceptos generales 

En el presente capítulo se hace una descripción de los conceptos más importantes 

relacionados con la propuesta desarrollada: 

2.2.1 Interfaz 

En este proyecto se maneja la interfaz bajo la perspectiva de instrumento. Desde este punto 

de vista, la interfaz es, como dice McLuhan, una "prótesis" o "extensión" de nuestro 

cuerpo: frente a una computadora las funciones de la mano son reemplazadas por el 

movimiento del ratón, que permite realizar tareas que se visualizan en la pantalla; esta a su 

vez es una interfaz entre el usuario y la misma computadora (McLuhan, 2003). 

2.2.2 Realidad Virtual 

La Realidad virtual (VR) es una técnica basada en el empleo de ordenadores y otros 

dispositivos con el fin de producir una simulación de realidad, lo cual produce en el usuario 

la sensación de estar presente en ella. Se consigue mediante la generación de un conjunto 

de imágenes que son proyectadas en un visor especial. Algunos equipos de visión para 

ambientes de Realidad Virtual se complementan con trajes y guantes equipados con 

sensores, diseñados para simular la percepción de diferentes estímulos, lo cual intensifica la 
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sensación de realidad. Su aplicación se ha extendido a otros muchos campos como la 

medicina o las simulaciones de vuelo, sin embargo, su desarrollo se centra principalmente 

en el terreno de los videojuegos. (Gálvez, 2004) 

2.2.3 Instalaciones interactivas 

Si bien la multimedia interactiva suele ser un recurso muy poco explotado en el mundo, 

poco a poco ha cobrando protagonismo gracias a que se muestra como un medio 

conveniente para realizar diferentes tipos de presentaciones interactivas.  

Las instalaciones interactivas son manifestaciones artísticas que combinan la tecnología y 

el arte, junto con la participación del usuario. Cuando se habla de una instalación 

interactiva, se debe considerar un conjunto de pantallas, proyectores, sensores y todos los 

elementos requeridos para que un usuario pueda comunicarse con un contenido multimedia 

interactivo. Generalmente, las instalaciones interactivas suelen ser muy utilizadas en 

entretenimiento, educación y en sectores de cultura, aunque su uso comercial y publicitario 

es el más común. Lo anterior, gracias a que la multimedia interactiva resulta ser una 

excelente medio para comunicar un mensaje y para mostrar contenidos de diferentes temas. 

2.2.4 Medios Interactivos  

"Un objeto de los nuevos medios puede ser una fotografía digital, el cine compuesto 

digitalmente, ambientes virtuales 3-D, video juegos, DVD hipermedia, sitios web 

hipermedia, o la Web en su conjunto” (Manovich, 2001). “En general se utiliza este 

termino -Medios interactivos- para describir de manera amplia las obras de los nuevos 

medios y el arte interactivo, que abarca todo, desde el simple Hipervínculo hasta los 

entornos virtuales inmersivos donde el usuario puede navegar por un espacio 3D” (Adrian, 

2003). 

2.2.5 Cine Interactivo  

“Cine Interactivo está fuertemente asociado con la producción de medios digitales, y como 

medio se basa en la estructura de la película convencional, sin embargo le permite al 

espectador un nivel de interacción que sólo puede lograrse en el formato digital” 

(Quiddington, 2005). A diferencia del cine convencional, el cine interactivo trata de dar al 



 18 

público un papel activo para permitirle participar e interactuar con el cine, dentro de una 

narrativa no lineal. 

2.2.6 Narrativa no lineal  

Es una forma de narración no convencional fuera de lo cronológico. Esta es una 

herramienta muy útil que proporciona varias alternativas al momento de brindar cualquier 

información a un usuario o al contar una historia a un espectador. Ofrece varias maneras de 

acceder a la información por medio de la exploración de diferentes interfaces, generando 

diferentes niveles de interactividad para el usuario. Algunos ejemplos de películas con 

narrativa no lineal son: (1) Reshomon (1950), (2) Run Lola Run, (1999), (3) Time code, 

(2000). En estas películas es posible ver la historia a través de diferentes personajes, desde 

diferentes puntos de vista y con múltiples líneas de tiempo mediante recursos de flash-back 

y flash-forward. A pesar de que este tipo de películas no ofrecen a los espectadores ningún 

tipo de libertad interactiva, y no existe en ellas opciones sobre la manera de descubrir la 

historia en sí, permiten a los realizadores una cierta libertad de controlar el guión 

cinematográfico de una forma no lineal.  

Estos cineastas innovadores tuvieron la firme intención de cambiar la forma tradicional de 

contar historias. Sin embargo, con el paso del tiempo aparecen nuevas formas que subrayan 

que no es suficiente ofrecer a los espectadores una estructura no lineal dentro un medio 

cinematográfico lineal, el público requiere participar con mayor libertad interactiva.  

2.2.7 Los medios de visualización 

Hay una clara tendencia en los nuevos medios hacia sistemas interactivos donde las 

imágenes, sonidos, e incluso las superficies de proyección cambian en respuesta a la 

actividad consciente y subconsciente del usuario. Esto ayuda que en algunos medios como 

el cine, por ejemplo, sea posible pensar en un entorno interactivo en el que la proyección en 

una o más pantallas, responda a la posición, los movimientos, el habla, la temperatura 

corporal, etc.  
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2.2.8 La inmersión multi-sensorial 

Como seres humanos utilizamos nuestra libertad de tocar, oler, ver y movernos cuando 

interactuamos. Las nuevas tecnologías ofrecen a los espectadores la oportunidad de 

participar en una experiencia multi-sensorial donde el público se convierte en participante 

activo, e interactúa con acciones que pueden derivarse de la utilización de sus sentidos para 

estimular respuestas inesperadas, con variables de expectativa, imaginación y sorpresa. 

Ahora los espectadores pueden involucrar totalmente su cuerpo o cualquier objeto tangible 

como medio para construir el vínculo con el contenido multimedia y con el entorno físico. 

Es así como un entorno interactivo multi-sensorial sumerge al espectador en una 

experiencia interactiva. 

2.2.9 Realidad aumentada 

La realidad aumentada (AR) es el término que se usa para definir una visión directa o 

indirecta de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos 

virtuales, para la creación de una realidad mixta en tiempo real. Un sistema de realidad 

aumentada funciona básicamente de la siguiente manera: mediante una cámara o 

dispositivo de captura de video se obtiene la información del mundo real, que se procesa a 

través de un programa que toma datos del mundo real e identifica si existen ciertos patrones 

dentro de la imagen capturada; una vez el programa detecta estos patrones, toma los datos 

reales y los transforma con información adicional, para mostrar el resultado de este proceso 

en una pantalla; este proceso se realiza tan rápido que parece que se hiciera en tiempo real, 

generando lo que se conoce como realidad aumentada.  

Algunas aplicaciones de AR no utilizan el reconocimiento de objetivos para incluir el 

contenido virtual, sino que utilizan la orientación y localización de los dispositivos para 

conocer cuando y donde se debe agregar contenido virtual. Sin embargo, el uso de la 

localización no es una técnica muy precisa cuando se trata de espacios reducidos. 

Básicamente la AR es una técnica utilizada por un conjunto de dispositivos que añaden 

información virtual a la información física ya existente, es decir, añaden una parte sintética 

virtual a lo real. Esta es la principal diferencia con la realidad virtual, puesto que no 

sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los datos informáticos en el mundo real. 
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Con la ayuda de la tecnología, por ejemplo añadiendo la visión por computador y 

reconocimiento de objetivos, la información sobre el mundo real alrededor del usuario se 

convierte en interactiva y digital. La información artificial sobre el medio ambiente y los 

objetos pueden ser almacenada y recuperada como una capa de información en la parte 

superior de la visión del mundo real. 

La investigación en realidad aumentada explora la aplicación de imágenes generadas por 

ordenador en tiempo real en secuencias de vídeo, como una forma de ampliar el mundo 

real. La investigación incluye el uso de pantallas colocadas en la cabeza, un display virtual 

colocado en la retina para mejorar la visualización, y la construcción de ambientes 

controlados a partir sensores y actuadores. (Barfield W., 2001) 

La realidad aumentada puede ser usada en varios dispositivos desde computadores hasta 

dispositivos móviles, actualmente Android e IPhone son los dispositivos que están 

implementando esta tecnología. 
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3 ESTADO DEL ARTE 
 

3.1 Trabajos relacionados 

 

El presente trabajo se basa en la exploración de nuevas técnicas que permitan mejorar la 

experiencia de interacción sobre pantallas de gran formato, mediante el uso de dispositivos 

móviles. 

Las posibilidades de interacción con los dispositivos móviles inteligentes fueron 

investigadas por primera vez en 1993 por Fitzmaurice. En este artículo, los autores 

sugirieron varios métodos para la visualización e interacción 3D utilizando computadoras 

de bolsillo, para una aplicación de realidad virtual (Fitzmaurice, 1993). También Watsen 

utilizó un PDA para interactuar en un mundo virtual, sin embargo, esta interacción se basó 

en el uso de botones o gestos sobre la pantalla táctil y no en el seguimiento del PDA 

(Watsen, 1999). 

Kukimoto también desarrolló un dispositivo de interacción basado en un PDA para VR, 

pero lo hizo adjuntando un tracker 6DOF al dispositivo móvil. En este caso, se utilizó el 

sistema desarrollado para emplear la PDA como una herramienta de dibujo en 3D, a partir 

del movimiento físico del dispositivo (Kukimoto, 2003). Por su parte, Mantyla utilizó un 

acelerómetro para detectar gestos de la mano del usuario –utilizando los modelos de 

Markov- para la interacción con los dispositivos móviles.  

A pesar de que los acelerómetros han proporcionado un mejor rendimiento en gestos 

basados en el movimiento, muchos gestos son sensibles a la posición, lo que hizo que el 

enfoque basado en visión por computador se convirtiera en una mejor opción (Mantyla, 

2000). 

Para diferentes aplicaciones se ha utilizado la cámara como una interfaz de interacción, 

como en los ambientes que requieren interacción en 3D (Bayon, 2005). Sin embargo, el 

seguimiento preciso de los movimientos de un usuario no es un problema sencillo, 

particularmente en ambientes no controlados. Esta situación se agudiza con las limitaciones 
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que poseen los dispositivos móviles (Lourakis, 2005). Sin embargo son muchos los casos 

donde se han equipado los dispositivos móviles, con una cámara para interactuar sobre 

entornos virtuales.  

En sistemas de interacción con computadoras de mano, se utilizaron cámaras para 

reconocer el movimiento y la pose de marcadores especiales que le permitían al usuario 

visualizar una imagen sobre el marcador. Así, el usuario podría interactuar en un entornos 

virtuales, detectando el movimiento del marcador mediante la cámara (Hachet, 2005). 

También se han utilizado dispositivos móviles equipados con una cámara para establecer 

una relación espacial entre un entorno virtual y un espacio físico (espacio de realidad 

aumentada) (Hansen,2005). 

Previamente, han existido muchos sistemas donde se intentó equipar a los dispositivos 

móviles de cámaras para la interacción con pantallas de gran formato (Kruppa, 2004), y tal 

combinación se convirtió en un sistema muy popular. Por ejemplo, celulares equipados con 

cámara fueron utilizados para desarrollar un sistema basado en algoritmos de flujo óptico y 

marcadores, para el seguimiento de imágenes sobre pantallas verticales de gran formato, 

donde el usuario tomaba una foto del objeto para interactuar con ella. (Ballagas,2005). En 

ese proyecto fue considerado el problema de colaboración de varios usuarios en una 

pantalla compartida de gran formato, mediante el uso de celulares. Para su desarrollo, se 

tomó una encuesta realizada sobre el uso del celular como un dispositivo de entrada ubicua. 

Mediante la encuesta, se categorizaron los métodos de interacción de acuerdo con la 

dimensión de interacción (1D/2D/3D), la tarea realizada (posición /orientación /selección), 

la continuidad (continua, discreta), y la inmediatez (directo/indirecta).  

También se combinó el uso de los celulares con pantallas publicas de gran formato. 

Mediante un algoritmo de flujo óptico similar al anterior, y con el uso de marcadores sobre 

la pantalla, logró el seguimiento del los movimientos del usuario mediante un marcador 

libre (Rosh, 2005).  

El proyecto Spotcode también se centró en el uso del celular sobre pantallas compartidas de 

gran formato, con un diseño de marcadores de acuerdo al contexto (Madhavapeddy, 2005). 
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Dispositivos especiales tales como LEDs infrarrojos, también han sido utilizados para 

ayudar a localizar el dispositivo móvil durante la interacción (Miyahara, 2005).  

Generalmente, las pantallas utilizadas en exhibiciones públicas o trabajos colaborativos, 

son relativamente pequeñas (disponibles para dos o tres personas)(Wu, 2003). En tales 

casos, se utilizan pantallas táctiles para facilitar la interacción en este tipo de escenarios 

(Shen, 2004).  Sin embargo, muchas pantallas táctiles sólo pueden soportar una cierta 

cantidad de usuarios a la vez, lo cual dificulta la interacción cuando se trata de un número 

grande de personas.  

Se han propuesto algunas soluciones para sistemas de mayor escala que requieren la 

interacción de múltiples usuarios, como es el caso del uso de apuntadores laser equipados 

con botones, los cuales son rastreados con detectores especiales detrás de la pantalla 

(Cavens, 2002). Mediante esta opción es difícil poder diferenciar el apuntador de cada 

usuario. Como alternativa se  han desarrollado sistemas de interacción versátiles como 

mesas con pantalla compartible, que requieren el uso de varias cámaras, una proyección y 

algún dispositivo de interacción (por ejemplo un lápiz digital) (Regenbrecht, 2006).  

Dispositivos móviles con pantalla touch han sido utilizados para el acceso remoto a 

contenido. Sweep utiliza el análisis de flujo óptico para permitir el control de un puntero 

remoto sobre una gran pantalla (Ballagas, 2006). Pears  utilizó un dispositivo móvil con 

cámara para apuntar sobre pantallas de gran formato (2009). Ambas técnicas (single touch) 

son utilizadas como simples apuntadores sobre una pantalla remota.  

Diferentes aplicaciones basadas en realidad aumentada (AR), han utilizado la pantalla del 

dispositivo como parte de la interacción. Sin embargo sus inicios, la AR se basaba en el uso 

de  marcadores. Por ejemplo, Kato utilizó marcadores  para extraer la posición exacta y la 

orientación de una cámara de vídeo (Kato,1999). El reconocimiento de los tales marcadores 

fue una tecnología reconocida para la identificación de objetos aumentados y la interacción 

con ellos (Wagner, 2003), por ejemplo un juego de fútbol basado en AR que utilizaba una 

cámara para la detección del gesto de la patada de un jugador (Paelke, 2004).  

El Boom Camaleón era un monitor montado sobre un brazo mecánico que se desplegaba 

fácilmente para hacer anotaciones graficas y de audio sobre la pantalla desde diferentes 
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perspectivas. Este dispositivo era utilizado para la revisión de diseños de modelos en 3D 

(Tsang,2002). El proyecto, Peephole Displays le permitía  a los usuarios crear y editar 

objetos de mayor tamaño que la pantalla (Yee,2003). Por otra parte, Shoot & Copy permitía 

transferir contenido basado en la representación de una fotografía. La interacción de este 

sistema se realizaba en dos fases: se tomaba una foto y luego se  manipulaba (Boring, 

2007). 

Recientemente se ha trabajo en la manipulación de imagenes sobre multiples pantallas 

mediante el uso de teléfonos inteligentes (Boring, 2010), lo cual sirvio de base para el 

desarollo una aplicación que simulaba una proyección sobre la pantalla, como si la cámara 

del dispositivo móvil fuera un proyector, mediante este sistema fue posible manipular la 

escala y orientación de una proyección virtual de imágenes sobre una pantalla (Boring, 

2012).  Por otra parte los dispositivos móviles también han sido utilizados para interactuar 

no solo con imágenes estáticas sino también con videos (Baldauf, 2012). 

IGRAFI se centró en el desarrollo de un sistema autónomo, que funcionara sin ningún tipo 

de instalación externa de sensores o marcadores físicos como los que se han desarrollado 

anteriormente. Además, se diseño como un sistema que soporta la interacción de múltiples 

usuarios sobre una pantalla compartida de gran formato. También se basó en técnicas de 

realidad aumentada para dispositivos móviles, tales como el seguimiento sin marcadores y 

la estimación de la pose basada en la orientación de la cámara Pears (2009), en 

combinación con técnicas para manipular objetos a distancia (Wilson, 2003). 

A continuación se hace una descripción especifica de algunos de los trabajos que tiene 

mayor relación con el proyecto realizado: 

3.1.1 Touch Projector 

En 1992, Masayuki propuso una operación remota de maquinas en una fábrica, que 

funcionaban mediante la manipulación de una imagen sobre la pantalla de un ordenador, 

que mostraba el vídeo en directo de una cámara fija (Tani,1992). El proyecto Touch 

Projector se basa en esta metáfora para investigar los efectos obtenidos al utilizar un 

dispositivo móvil en lugar de una pantalla de ordenador.  
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Figura No. 6. Funciones de Touch Projector. Boring, S. , (2007). Imagen tomada de:  
http://www.patrickbaudisch.com/publications/2010-Boring-CHI10-TouchProjector.pdf 

 

Este sistema le permite a los usuarios interactuar con pantallas a distancia, mediante el 

video en directo que se reproduce en la pantalla del dispositivo móvil, es decir, “interacción 

a través del video” (Figura 6). El toque en la imagen de vídeo es proyectado en la pantalla 

de destino que se encuentra a la vista, como si hubiera tenido lugar allí. 

Esta es una adaptación literal de la idea de Tani, aunque presenta inconvenientes pues el 

vídeo del dispositivo móvil no ofrece suficiente estabilidad y control para permitir la 

manipulación precisa de los objetos proyectados. En una prueba de usuarios, donde los 

participantes tenían como objetivo seleccionar elementos y arrastrarlos entre las diferentes 

pantallas, se encontró que existe un mayor rendimiento mediante la utilización de un zoom 

automático y una congelación temporal de la imagen (Boring,2010). 

3.1.2 Virtual Projection 

Es un proyecto que se basa en una interfaz móvil para simular una proyección sobre la 

pantalla, como si la cámara del dispositivo móvil fuera un proyector; la escala y orientación 

de proyección virtual de imágenes se modifica a medida que el dispositivo móvil se mueve 

sobre la pantalla de proyección. Para lograr esto, se envía por Streaming el video capturado 

por la cámara a un servidor, y luego esta información es procesada utilizando el algoritmo 

SURF para calcular la orientación y la escala de la proyección virtual que se debe generar 

sobre la pantalla.  

Este sistema se basa en la arquitectura software desarrollada para Touch Projector. El 

sistema desarrollado permite realizar tareas como: selección de áreas, aplicación de filtros 

sobre otras imágenes, y generación de contenido sobre diferentes pantallas (Figura 7). 



 26 

 

Figura No. 7. Aplicaciones de Virtual Projector. Boring, S. , (2007). Imagen tomada de: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2208297 

 

Este proyecto se basa en la extensión de la metáfora de la proyección óptica y su aporte se 

centra en dos aspectos: 

Perspectiva ajustable: Además de simular una proyección virtual, la aplicación permite 

adaptarla a 5 tipos diferentes de proyección; estas opciones se basan en el ajuste de 

diferentes transformaciones de la misma. Por ejemplo, es posible obtener una completa 

simulación de la proyección con todos los efectos de distorsión de la imagen, o también es 

posible utilizar variaciones en la posición, escala y rotación 2D. Estas variaciones 

favorecen la interacción sobre ciertas aplicaciones. 

Desacople de proyección y proyector: a diferencia de un proyector real, este sistema le 

permite a un usuario separar la proyección del proyector, por lo tanto, el usuario puede 

generar varias proyecciones sobre diferentes pantallas utilizando el mismo proyector 

(dispositivo móvil), y puede retomar una proyección mediante un gesto de long-press sobre 

el dispositivo móvil (Boring,2012). 

3.1.3 C-Blink 

Es un sistema que funciona a partir de una señal de luz controlada, que puede ser emitida 

por la pantalla de cristal líquido de algunos dispositivos móviles. Esta fuente de luz visible, 

puede ser utilizada como diferentes señales mediante una diferenciación de colores. 

Utilizando una técnica de parpadeo, la señal es emitida por el usuario mediante un 

dispositivo móvil, luego es capturada por un cámara ubicada sobre la pantalla de 

proyección, y ahí el sistema la detecta para controlar un puntero que se visualiza sobre la 

imagen que se encuentra en la pantalla de proyección (Figura 8). 
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Figura No. 8. Interacción de C-Blink. 10. Miyaoku, K.,(2004). Imagen tomada de: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1029657 

Las evaluaciones de este sistema confirman que C-Blink se desempeña bien en condiciones 

de iluminación normales. El programa de parpadeo puede ser instalado fácilmente en 

cualquier en cualquier dispositivo móvil que tenga una pantalla de color, lo que lo convierte 

en una interfaz muy accesible para interactuar sobre grandes pantallas (Miyaoku, 2004). 

3.1.4 Touch & Interact 

Es una técnica de interacción en la que mediante la teclas de un celular se simula la 

interacción sobre una pantalla táctil. Mediante el uso de una grilla de etiquetas NFC / RFID 

y un celular NFC (Near Field Communication) como se muestra en la figura 9, se realizó 

una aplicación que permite identificar y seleccionar áreas mediante el envió de mensajes a 

un servidor que maneja la proyección en la pantalla. Esta técnica se utilizó para evaluar el 

desempeño de una aplicación que proporcionaba información turística. Con esta aplicación, 

se puede intercambiar información por todo el espacio de visualización. Las pruebas 

realizadas demuestran que el rendimiento de Touch & Interact es comparable al de los 

enfoques basados en una pantalla táctil (Hardy, 2008). 
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Figura No. 9. Emulación de una pantalla Touch. Hardy R. and Rukzio E.,(2008). Imagen tomada de:  
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1409267 

 

3.1.5 Sweep and Point and Shoot 

Este proyecto también se centra en la interacción sobre pantallas de gran formato, 

utilizando el celular como dispositivo de computo personal ubicuo. El proyecto introduce 

dos nuevas técnicas de interacción que usan la cámara incorporada en los dispositivos 

móviles como una tecnología accesible.  

La técnica de “Point and Shoot” permite a los usuarios seleccionar objetivos mediante 

marcadores que se ubican sobre un sistema de coordenadas absolutas en la superficie de la 

pantalla, en lugar de marcar individualmente los objetivos proyectados (Figura 10).  

La técnica de “Sweep” le permite a los usuarios utilizar el dispositivo móvil como un ratón 

óptico con varios grados de libertad, para una interacción sin necesidad de apuntar la 

cámara hacia la pantalla. Esta técnica se basó en el procesamiento del flujo óptico de las 

imágenes capturadas por la cámara. Las imágenes son organizadas de forma sucesiva y 

luego comparadas para determinar el movimiento relativo en las dimensiones x, y, θ, para 

utilizar el celular como dispositivo de entrada con tres grados de libertad.  



 29 

Los prototipos de estas dos técnicas fueron implementados y evaluados con el uso 

tecnologías móviles disponibles en el año 2004. Así, la información recolectada en este 

proyecto ofrece una línea base sobre el rendimiento de este tipo de técnicas. (Ballagas, 

2005). 

 

Figura No. 10. Técnica de Point and Shoot.. Ballagas R.,(2005). Imagen tomada de: 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1056876 

 

3.1.6 Video Wall 

Es un prototipo de investigación completamente funcional que representa el concepto de un 

Video-Mural (Figura 11). Este proyecto realiza un estudio comparativo sobre las diferentes 

experiencias que los usuarios tuvieron al utilizar la aplicación. El sistema desarrollado 

permite que cada usuario tenga una reproducción privada de los videos que se encuentran 

publicados en un muro (pantalla proyección); los videos son seleccionados mediante el 

dispositivo móvil utilizando realidad aumentada para identificar su posición, esto permite 

que cada usuario tenga una visión particular sobre la exposición pública.  

 

Figura No. 11. Demostración de video Wall.. Baldauf, M.,(2012). Imagen tomada de:  
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2406367.2406401&coll=DL&dl=ACM&CFID=227869839&CFTOKEN=

73683364 
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Mediante tres modos de uso de la aplicación, Competitivo, Concurrente y Social 

concurrente, se realizaron pruebas para hacer un estudio sobre la actividad social y las 

preferencias de los usuarios en los 3 modos de interacción (Baldauf, 2012). 

3.1.7 N-Building 

Es un proyecto que utiliza la estructura de un edificio ubicado cerca de la estación 

Tachikawa (Tokio) en medio de una zona comercial. Como parte de la fachada del edificio 

se utilizó un código QR, que al leerlo con un dispositivo móvil, se puede ver información 

actualizada de la tienda (Figura 12). Con este proyecto se busca crear un paisaje urbano 

libre de contaminación visual.  

Al pulsar sobre los personajes que aparecen en la aplicación móvil, aparecen comentarios 

que las personas adjuntan. También es posible navegar por la información de la tienda, 

hacer reservaciones y descargar cupones. El objetivo de este proyecto es proporcionar un 

medio para visitar el espacio sin necesidad de entrar en la tienda. 

  

Figura No. 12. Imágenes de N-building.. Naoki T. and Kenichi H.,(2009). Imagen tomada de: http://www.e-
architect.co.uk/tokyo/n_building_tokyo.htm 

 

3.2 Características de análisis 

Para hacer un análisis comparativo de los trabajos anteriores, se definieron la siguientes 

características: 
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3.2.1 Manejo del contenido 

En los casos analizados es posible interactuar mediante una interfaz con un contenido 

proyectado sobre una pantalla .Para determinar la forma en la cual se genera y utiliza este 

contenido se definieron las siguientes categorías:  

• Replicado: cuando es posible generar contenido sobre la pantalla de proyección a 

partir del contenido que se encuentran almacenado en el dispositivo móvil. 

• Extendido: en este caso el usuario recibe información a través del dispositivo de 

móvil. Esta información es generada cuando existe una interacción del usuario sobre 

el contenido que se encuentra sobre la pantalla de proyección.  

• Enlazado: el contenido proyectado se encuentra enlazado al dispositivo de control y 

mediante esta relación es posible realizar alguna función de transformación sobre la 

imagen proyectada, como aplicar un filtro, escalar o mover una imagen. 

3.2.2 Feedback de interacción 

A través de esta característica, se pretende analizar la forma en que una aplicación le 

informa al usuario sobre las actividades propias que realiza sobre la pantalla proyectada. 

Por lo tanto describe la forma en que cada usuario puede diferenciar los eventos 

correspondientes sobre la visualización. Para esto se definieron 2 variaciones: 

• Local: el usuario recibe información sobre el dispositivo móvil, identificando las 

actividades que realiza. 

• Remoto: el usuario recibe información sobre la pantalla proyectada, identificando 

las actividades que realiza. 

3.2.3 Modo de interacción 

Para determinar las características de la aplicación con respecto a la manipulación de las 

imágenes proyectadas sobre una pantalla, se establecieron las siguientes variaciones: 

• Indirecto: cuando la aplicación desarrollada no utiliza la cámara del dispositivo 

como sensor de entrada para manipular la imagen proyectada. 
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• Directo: cuando la interacción se realiza directamente sobre la imagen proyectada, 

utilizando como dato de entrada la información capturada por la cámara del 

dispositivo. 

• Físico: cuando la interacción con la imagen proyectada se realiza mediante la 

rotación y translación de los dispositivos físicos para la interacción. 

• Apuntador: cuando se realiza la interacción sobre la imagen proyectada utilizando 

dispositivos interacción como un apuntador sobre la imagen (por ejemplo control 

del mouse). 

3.2.4 Sistema de seguimiento 

Para la manipulación de las imágenes sobre pantallas, se han clasificado las siguientes 

técnicas: (1) seguimiento de marcadores, (2) seguimiento de imágenes sin marcadores, (3) 

el flujo óptico y (4) Otros: cuando se hace uso de GPS o de la emisión de algún tipo de 

señal que permita localizar un dispositivo con respecto a la pantalla de proyección.  

3.2.5 Colaboración identificable  

Aunque en algunos sistemas es posible la interacción concurrente entre múltiples usuarios, 

es importante identificar la interacción de cada uno de los participantes en los ambientes de 

colaboración. Por lo tanto, para que sea considerado dentro de esta categoría, el sistema 

debe permitir identificar el usuario que participa en una interacción simultanea, sino no lo 

es, se considera como un sistema que no soporta una colaboración identificable.  

3.2.6 Medio de Visualización 

Los medios de visualización utilizados en este tipo de aplicaciones se pueden clasificar en 

tres tipos: (1) Medios basados en pantallas convencionales (computador, dispositivo móvil, 

TV, etc.), (2) Medios basados en un gran formato (pantalla teatral), (3) Medios 2D o 3D 

basados en un espacio inmersivo al aire libre (exteriores). 

 

3.3 Análisis de las características  

Luego de realizar un análisis sobre las características de los casos anteriormente descritos 

se generó el siguiente cuadro comparativo (Tabla 1): 



 33 

Tabla 1. Comparación de características en propuestas similares   

No Proyectos 

Manejo del 

contenido 

Feedback de 

interacción 

Modo de 

interacción 

Sistema de 

seguimiento 

Colaboración 

identificable 

Medio de 

Visualización 

1 

Touch 

Projector Enlazado Remoto Directo Sin marcador NO Convencional 

2 

Virtual 

Projection 

Replicado, 

Extendido, 

Enlazado Remoto 

Directo, 

Físico Sin marcador NO Convencional 

3 C-Blink Enlazado Remoto 

Indirecto, 

Apuntador Otros NO Convencional 

4 

Touch & 

Interact Enlazado Remoto 

Indirecto, 

Apuntador Otros NO Convencional 

5 Sweep  Enlazado Remoto 

Físico, 

Apuntador Flujo óptico NO Convencional 

6 

Point and 

Shoot Enlazado Remoto Directo 

Con 

marcador NO Convencional 

7 

Video 

Wall 

Enlazado, 

Extendido 

Local, 

Remoto Directo Sin marcador NO Convencional 

8 

N-

Building 

Replicado, 

Extendido, 

Enlazado Local Directo 

Con 

marcador NO Exterior 

9 IGRAFI 

Replicado, 

Extendido, 

Enlazado 

Local, 

Remoto Directo Sin marcador SI 

Convencional, 

Gran Formato 

 

En el cuadro podemos observar algunas diferencias entre los sistemas descritos, por 

ejemplo, podemos ver que la mayoría de proyectos que son desarrollados para la 

colaboración, no se maneja la identificación de los usuarios que participan en la 

interacción. Por otra parte, muchos de los sistemas revisados son catalogados como interfaz 

para pantallas de gran formato, sin embargo, solo algunos de ellos han sido probados sobre 

estas superficies.  
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El análisis realizado también evidenció que a medida que se desarrolla la capacidad de 

computo de los dispositivos móviles es más frecuente y diverso un feedback de la 

interacción que se le provee al usuario. A diferencia de los demás proyectos, IGRAFI 

proporciona un soporte robusto de la interacción de múltiples usuarios, y representa una 

plataforma que puede ser extendida para realizar otras tareas de tipo colaborativo.  
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 Observación y análisis  

Durante 3 meses se realizó una revisión y análisis sobre los casos más representativos del 

tema de interés (cine interactivo). En esta primera etapa se hizo una exploración sobre el 

concepto de cine interactivo (Manovich, 2005), revisando la evolución que ha tenido y, 

mediante 11 criterios de comparación sobre 25 proyectos que representaban el concepto de 

cine interactivo, se concluyó que existen diferentes aproximaciones a este concepto. Tras 

esta exploración, se evidenció que son cada vez más comunes los medios interactivos que 

involucran pantallas públicas. Además, tras este análisis surgió la pregunta sobre qué se 

podría entender como cine interactivo y de qué forma las nuevas tecnologías podrían 

involucrarse en él.  

 

4.2 Experimentación 

Durante 4 meses de trabajo se experimentó sobre algunos métodos -principalmente sobre 

realidad aumentada- con los que se probaron las particularidades de algunas tecnologías 

disponibles. Dentro de este tiempo, se realizaron experimentos donde se involucró 

interacción sobre pantallas de gran formato. 

Algunos de estos experimentos consistieron en evaluar la distancia máxima de interacción 

que permitían ciertos algoritmos utilizados en visión por computador (Figura 13); 

algoritmos utilizados para el seguimiento de imágenes estáticas sin marcadores proyectadas 

en una pantalla –de acuerdo al objetivo de la aplicación-. Con la experimentación fue 

posible evidenciar la precisión y robustez del algoritmo utilizado por VUFORIA. 
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Figura No. 13. Experimento: seguimiento de objetivos sobre imágenes fijas. 

Luego se realizaron experimentos para probar la utilidad de la herramienta de VUFORIA 

para el seguimiento de los objetivos en movimiento, que hacían parte de un video 

proyectado sobre una pantalla (Figura 14). Tras varias pruebas, se encontró que la 

herramienta tenía un gran potencial para esta tarea. Por otra parte, también fue posible 

demostrar que era necesario utilizar objetivos con características especificas dentro del 

video, lo que dejó en evidencia una de las desventajas de esta herramienta. A pesar de esto, 

después de seleccionar los objetivos adecuados, la herramienta mostró un buen desempeño 

al ser utilizada como parte de una aplicación interactiva sobre video proyectado. La pruebas 

se realizaron sobre un video de 7 minutos, y se utilizó un prototipo que le permitía al 

usuario saltar de un frame a otro dentro, con solo tocar el objetivo sobre la pantalla del 

dispositivo móvil. Se utilizaron 3 objetivos dentro del video. Luego se probó el mismo 

prototipo pero se incluyo la posibilidad de saltar entre diferentes videos. 

 

Figura No. 14. Experimento: seguimiento de objetivos sobre imágenes en movimiento (video). 

Tras las pruebas realizadas se decidió centrar la investigación en las posibilidades que 

ofrecía el seguimiento de objetivos sobre imágenes proyectadas en pantallas de gran 
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formato. Fue entonces cuando se planteó el desarrollo y evaluación de un sistema que 

permitiera explotar el potencial que tenia esta tecnología como medio de interacción para 

múltiples usuarios en un ambiente colaborativo.   

 

4.3 Prototipado evolutivo 

El sistema final fue el resultado de un prototipo que evolucionó durante 8 meses. A 

continuación se hace una descripción de cada una de las etapas. 

4.3.1 Etapa 1 

• Descripción: El primer prototipo se enfocó en el manejo del SDK de VUFORIA 

para la localización de contenido sobre la pantalla proyectada. Este sistema le 

permitía a un solo usuario agregar textos sobre una imagen proyectada, y eran 

ubicados de acuerdo a la posición indicada por el mismo usuario (Figura 15). La 

posición los textos era dada por los posición señalada por el usuario sobre la 

pantalla proyectada mediante el dispositivo móvil. 

• Funcionalidad: Calcular la proyección del punto señalado en el dispositivo móvil 

sobre la pantalla de proyección. Agregar texto de un dispositivo móvil a una imagen 

proyectada.  

• Horas hombre en desarrollo:  780 horas 

• Líneas de código utilizadas: 2643 líneas 

• Lecciones aprendidas:  (1) El sdk de vuforia es una herramienta muy robusta para 

el desarrollo de aplicaciones basadas en realidad aumentada. (2) Se utilizó la librería 

que se encuentra disponible en la pagina oficial para conectar dispositivos Android 

en VRPN, sin embargo esta librería solo permite enviar mensajes en JSON y no 

permite recibirlos. (3) Cuando se trabaja con Vuforia se requiere de una serie de 

librerias un poco complejas de instalar sobre equipos MAC,  sin embargo para la 

configuración adecuada del ambiente de desarrollo, existe una descripción detallada 

de todos los pasos a seguir en la pagina oficial del sdk de Vuforia. (4) Como el 

seguimiento de objetivos se realiza sobre objetivos virtuales (imágenes 

proyectadas), es necesario que los cálculos de la proyección de un punto sobre la 
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pantalla proyectada utilicen un valor de escala que se calcula a partir del tamaño 

digital de los objetivos, dividido en el tamaño real de estos.  

 

Figura No. 15. Ubicación de textos sobre una imagen proyectada. 

4.3.2 Etapa 2 

• Descripción: La segunda etapa del desarrollo del sistema se centró en la interacción 

con imágenes en lugar de textos, así que fue necesario adecuar el sistema para que 

permitiera la transferencia de imágenes. Mediante este sistema, el usuario podía 

agregar contenido grafico (imágenes), que podía ser colocado sobre la imagen 

proyectada utilizando el mismo procedimiento utilizado anteriormente para los 

textos (Figura 16). 

• Funcionalidad: Agregar imágenes de la galería de un dispositivo móvil a una 

imagen proyectada.  

• Horas hombre en desarrollo:  110 horas 

• Líneas de código utilizadas: 453 líneas 

• Lecciones aprendidas:  (1) Para este tipo de aplicaciones es conveniente transferir 

las imágenes por sockets por UDP, sin embargo en la transmisión de imágenes de 

gran tamaño (p.e 1024x1024) se genera un retraso debido al tiempo mínimo de 

transmisión de datos sobre la red. Este retraso puede se manejado si se reduce el 

tamaño de la imagen antes de su trasmisión. (2) OpenCV no es una buena 

herramienta para el despliegue de imágenes. 

 



 39 

 

Figura No. 16. Ubicación de imágenes sobre una imagen proyectada. 

4.3.3 Etapa 3 

• Descripción: En la tercera fase del prototipo, se adaptó el sistema para que el 

usuario pudiera modificar (escalar, rotar y borrar) la imágenes insertadas (Figura 

17). La primera versión de este prototipo permitía el manejo de un menú dentro de 

la misma pantalla proyectada, y se activaba sobre las imágenes que eran 

seleccionadas por el usuario. Sin embargo, como la visualización de las opciones 

del menú no podía ser de un tamaño muy grande, era difícil realizar la selección de 

las opciones del menú, por lo tanto, se decidió incluir el menú sobre el dispositivo 

móvil. 

• Funcionalidad: Mover, Rotar, Escalar y Borrar imágenes que se encuentran sobre 

una pantalla proyectada mediante el dispositivo móvil. 

• Horas hombre en desarrollo:  95 horas 

• Líneas de código utilizadas: 583 líneas 

• Lecciones aprendidas:  (1) No es conveniente utilizar el menú de opciones 

directamente sobre la pantalla proyectada porque se dificulta para el usuario 

seleccionar de manera precisa las opciones cuando son pequeñas. Para este tipo de 

interacción es mas practico para el usuario activar las opciones directamente sobre 

el dispositivo móvil.  

 

 



 40 

 

Figura No. 17. Alternativas para el menú del sistema. 

4.3.4 Etapa 4 

Descripción: La cuarta fase se enfocó en el desarrollo de actividades que permitían 

robustecer las características del sistema y asegurar el correcto funcionamiento de la 

aplicación. 

• Funcionalidad: Soportar el manejo de múltiples usuarios. Utilizar un menú 

contextual para que se activara dependiendo de la interacción realizada con la 

pantalla. Mejorar el rendimiento en el despliegue de las imágenes proyectadas. 

Implementar un protocolo de comunicación para el paso de mensajes. 

• Horas hombre en desarrollo:  170 horas 

• Líneas de código utilizadas: 883 líneas 

• Lecciones aprendidas:  (1) OpenGL es una buen alternativa para el despliegue de 

imágenes en este tipo de aplicaciones. (2) Aunque VRPN permite el paso de 

mensajes, no se puede controlar la sincronización de los mensajes generados por lo 

tanto es mejor modificar el servidor de VRPN y establecer un protocolo propio para 

establecer la comunicación entre los dispositivos móviles, los clientes gráficos y el 

servidor VRPN. (3) Para mejorar el rendimiento del servidor VRPN es mejor 

modificarlo para que se comporte como una pasarela que trabaja sobre hilos 

independientes.  
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4.3.5 Etapa 5 

Descripción: Finalmente la quinta etapa no fue un desarrollo funcional del sistema  sino 

una adaptación de algunas funciones ya desarrolladas para poder soportar los escenarios de 

prueba que fueron diseñados para la evaluación del sistema. Así como la adecuación de lo 

escenarios de prueba requeridos y el desarrollo de la instalación interactiva. 

• Funcionalidad: Registrar los eventos realizados por el usuario en un archivo LOG. 

Restringir la función Escalar para las pruebas realizadas en el escenario del tablero. 

Proveer al usuario solo las imágenes correspondientes a cada prueba. Desplegar un 

menú para cambiar entre la aplicación normal y la aplicación de pruebas. Adaptar la 

aplicación para ajustar la configuración según la escala de la prueba realizada. 

Instalar y calibrar dispositivos de filmación y proyección para realizar las pruebas 

requeridas. 

• Horas hombre en desarrollo:  90 horas 

• Líneas de código utilizadas: 265 líneas 

• Lecciones aprendidas:  (1) Aunque las pruebas fueron contempladas en el 

desarrollo del proyecto, el tiempo estimado no fue suficiente, ya que es necesario 

incluir el tiempo de desarrollo  el tiempo  requerido para realizar unos últimos 

cambios sobre el sistema, de tal forma que se pueda justar el sistema para el 

seguimiento y control de las pruebas diseñadas.  
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5 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  
 

El sistema desarrollado fue utilizado para una instalación interactiva como un caso de 

aplicación, y su funcionalidad se centró en desarrollar y evaluar un sistema capaz de 

generar interacción con las imágenes proyectadas en una pantalla de gran formato  y 

coordinar la participación de diferentes usuarios en una composición gráfica colaborativa a 

través del uso de un dispositivo móvil. Sin embargo, el proyecto constituye una plataforma 

que puede ser explotada sobre innumerables aplicaciones con características similares . 

 

5.1 Componentes del sistema 

Para el montaje de la instalación interactiva se requirió el desarrollo de un sistema mediante 

el cual es posible que un espectador que se encuentra ubicado frente a una pantalla (Figura 

18) utilice diferentes opciones tanto de interacción como de colaboración con el manejo de  

imágenes que se encuentran sobre una pantalla de proyección.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 18. Representación del montaje. 
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Los diferentes componentes del sistema se encuentran comunicados mediante un protocolo 

que se desarrolló para coordinar la actividades de los usuarios, a continuación se hace un 

diagrama de la estructura general del sistema (Figura 19). 

 

Figura No. 19. Diagrama de componentes del sistema. 

 

5.2 Interfaz móvil de interacción 

La interfaz móvil es el primer componente que hace parte del sistema desarrollado (Figura 

19). Este componente incluye una aplicación software (IGRAFI) y un dispositivo móvil. La 

aplicación fue implementada en JAVA y C++ usando JNI para el manejo de la librería de  

VUFORIA. La aplicación móvil utiliza el SDK de Android, para operar la cámara de video 

de dispositivo, la conexiones de la app se realizaron mediante la infraestructura de Wi-fi. 

Esta aplicación puede ser instalada sobre cualquier dispositivo móvil, que cuente con 

sistema operativo Android  2.2 o superior.  

5.2.1 Plataforma de desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó el SDK de VUFORIA 1.5.9, el cual es un 

conjunto de herramientas desarrollado por la empresa Qualcomm, que permite básicamente 

el uso de la cámara de los dispositivos móviles, para el seguimiento de objetivos (Target), 

una vez los objetivos son identificados es posible desplegar imágenes virtuales sobre 

imágenes reales, en los lugares donde se identificaron tales objetivos. VUFORIA 

proporciona una serie de funciones para el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada 
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(AR) en dispositivos móviles. Para este proyecto solamente se utilizó la capacidad de 

VUFORIA para el seguimiento de objetivos. Utilizando las coordenadas de los objetivos, 

se elaboró una función para calcular la posición señalada por el usuario sobre la pantalla 

proyectada mediante el dispositivo móvil. 

El siguiente diagrama ofrece una visión general de la integración de IGRAFI con la 

plataforma VUFORIA (Figura 20). La plataforma esta constituida por: el motor VUFORIA 

(dentro del SDK), el Sistema de Gestión de Objetivos (Targets) que se encuentra  alojado 

en el portal web de para desarrolladores (Target Manager), y opcionalmente se encuentra la 

opción de almacenar los Targets en una base de datos sobre la nube. 

 

Figura No. 20. Esquema de integración de IGRAFI con la plataforma de VUFORIA. 

 

El sistema para la gestión de objetivos, permite crear, modificar y descargar a un archivo 

plano (Base de Datos .dat y .xml), que luego es copiado sobre la aplicación de IGRAFI para 

incluir los Targets requeridos en la aplicación. Luego de tener los Target, el motor de 

VUFORIA puede consultar esta información al momento de seguir los objetivos que 

encuentran en los frames capturados por la cámara del dispositivo móvil. Aunque 

recientemente VUFORIA permite almacenar los Target sobre la nube, IGRAFI almacena 
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los Targets requeridos directamente sobre el dispositivo móvil, además utiliza el calculo 

realizado por el motor de VUFORIA para determinar la ubicación de los Targets. 

VUFORIA permite rastrear diferentes tipos de objetivos, como son VirtualButton, 

MultiTarget, ImageTarget, FrameMarker. En el caso de la interfaz interactiva desarrollada 

se utilizó ImageTarget. El cual consiste en el reconocimiento de objetivos sobre imágenes 

planas.  

La razón para utilizar el SDK de VUFORIA se baso en las siguientes aspectos : 

• VUFORIA realiza una detección rápida de objetivos gracias a que utiliza funciones 

incorporadas directamente sobre el hardware de los dispositivos móviles. 

• Las aplicaciones realizadas con esta herramienta son muy escalables, si se 

almacenan los objetivos sobre la nube, las aplicaciones pueden realizar el 

reconocimiento de hasta 1 millón de objetivos simultáneamente. 

• Las bases de datos de los objetivos a seguir por el Tracker pueden ser definidos por 

el usuario en tiempo de ejecución. 

• VUFORIA asegura un seguimiento robusto de los objetivos, es decir que cuando un 

objetivo es identificado la referencia de este se mantiene y no se pierde fácilmente 

cuando el dispositivo se mueve. Se puede rastrear en condiciones de poca 

iluminación o cuando el objetivo se encuentra parcialmente cubierto.  

• VUFORIA permite el seguimiento simultáneo de hasta cinco objetivos. 

5.2.2 Image Target 

Los objetivos son representaciones de elementos del mundo real que pueden ser detectados 

y seguidos por la aplicación desarrollada. Los objetivos pueden ser utilizados para 

representar  diferentes tipos de objetos dentro de una escena, tales como: 

Imagen Objetivo (Image Target): por ejemplo, fotos, juegos de mesa, páginas de revistas, 

portadas de libros, envases de productos, carteles, tarjetas de felicitación, etc. 

Marcadores de frame: permite detectar los marcadores tradicionales, que son un tipo 

particular de tramas de imagen 2D con un patrón visual especial, estos pueden ser 

utilizados como piezas en un juego de mesa. 
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Multi-objetivos: son utilizados para reconocer por ejemplo cajas de productos que tienen 

formas cuadradas o rectangulares. 

Botones virtuales, permiten detectar colores de zonas especificas y definir regiones 

rectangulares como botones de una imagen objetivo. 

Para el desarrollo de la interfaz móvil se utilizó los Image Target (Figura 21) como 

objetivos para detectar y seguir elementos que hacen parte de la imagen proyectada en la 

pantalla de gran formato. Los objetivos que encuentran ubicados dentro de la imagen 

proyectada en la pantalla de gran formato se puede detectar y seguir mediante el dispositivo 

móvil. A diferencia de los marcadores tradicionales, códigos de matriz de datos y los 

códigos QR, el uso de Image Targets evita el uso de regiones o códigos en blanco y negro 

especiales, para definir los objetivos, en cambio permite utilizar elementos que hacen parte 

de la imagen proyectada como objetivos. 

El SDK Vuforia utiliza algoritmos que no son públicos para detectar y seguir las 

características que se encuentran de forma natural dentro de la propia imagen. El SDK 

Vuforia reconoce el Image Target mediante la comparación de estas características 

naturales identificadas mediante la cámara del dispositivo móvil contra las características 

que son almacenadas en la base de datos del dispositivo móvil. Una vez que se detecta el 

Image Target, el SDK mantiene un seguimiento de la imagen siempre y cuando se 

encuentre al menos parcialmente dentro del campo de visión de la cámara. 

 

Figura No. 21. Ejemplo de ImageTarget en VUFORIA Imagen tomada de: 
https://developer.vuforia.com/resources/dev-guide/step-3-compiling-running-vuforia-sample-app 
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En Vuforia 2.0, los Image Target se pueden crear y usar de tres formas distintas: 

• Crear los Image Target mediante el Gestor de Objetivos (Target Manager) para 

hacer el reconocimiento de estos a partir de bases de datos ubicadas en los 

dispositivos móviles. 

• Crear los Image Target para hacer el reconocimiento de estos a partir de bases de 

datos ubicadas en la nube. 

• Crear los Image Target en tiempo de ejecución a partir de fotogramas capturados 

por la cámara de video, luego seleccionados y agregados  dinámicamente a una base 

de datos ubicada en el dispositivo móvil . 

Para el proyecto los Image Target fueron creados previamente mediante el Target Manager 

que puede ser encontrada en https://developer.vuforia.com/target-manager. Esta 

herramienta recibe como entrada imágenes de JPG o PNG, y sólo son compatibles las 

imágenes RGB o en escala de grises con un tamaño máximo de 2 MB. Las características 

extraídas de estas imágenes son almacenadas en una base de datos que se puede descargar y 

luego adjuntar a la aplicación  desarrollada. La base de datos es posteriormente utilizada 

por el motor de VUFORIA en tiempo de ejecución, para realizar las comparaciones 

necesarias durante el reconocimiento de objetivos. 

En tiempo de ejecución, el SDK Vuforia puede detectar y seguir hasta cinco objetivos 

simultáneamente en el rango de visión de la cámara. Sin embargo para la aplicación solo se 

requirió la detección de un Target a la vez por cada frame analizado. 

5.2.3 Proceso de desarrollo de un ImageTarget 

A continuación se describe el flujo de desarrollo de los Image Target (Figura 22). 

• Crear archivo de imágenes: Antes que nada es necesario tener listas las imágenes 

que serán utilizadas como objetivos, estas imágenes pueden ser creadas en un  editor 

de imágenes. Lo mas importante es utilizar imágenes en formato JPG o PNG, 

compatibles sobre RGB o escala de grises con un tamaño máximo de 2 MB. 

•  Crear Base de Datos: Para generar una base de datos de los Target requeridos, es 

necesario ingresar al Gestor de Objetivos (https://developer.vuforia.com/target-
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manager ). Mediante una cuenta de registro libre, se puede acceder a este gestor de 

objetivos para crear una nueva base de datos haciendo clic sobre el botón “Create 

Database”  de la ventana inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 22. Flujo de desarrollo de los ImageTarget. 

• Cargar Imágenes:  se debe cargar cada una de las imágenes que fueron elaboradas 

en el primer paso. Para hacer esto se selecciona la base de datos que fue 

anteriormente creada  y se hace clic sobre la opcion  “Add Target”. Luego se 

diligencian un registro y se adjunta la imagen correspondiente.  

 

El gestor de Targets procesa cada imagen y la califica de acuerdo a las 

características identificadas. La calificación puede variar de 0 a 5 para cualquier 

imagen dada. Un valor de cero indica que un objetivo no podrá ser detectado, 

mientras que una calificación de 5 estrellas indica que se puede hacer fácilmente 

una detección y seguimiento sobre la imagen (Figura 23).  

 

El valor de esta medida se basa en la cantidad de características uniformemente 

distribuidas sobre la imagen procesada. En nuestro caso se utilizaron 48 imágenes, 

las cuales tenían una puntuación mayor o igual a 3. 
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Figura No. 23. Análisis de características del Target Manager. 

• Descargar la base de datos: Luego de haber cargado y analizado todas las 

imágenes que serán utilizadas como objetivos, se descarga el archivo de la Base de 

datos de las imágenes correspondientes, para esto se hace sobre el botón  

“Download Selected Targets”. El gestor permite crear dos tipos de bases de datos 

pero en nuestro caso se creó un base de datos para el SDK de Vuforia. 

• Integrar la BD a la aplicación: el archivo descargado en el paso anterior esta 

compuesto por dos archivos (.xml .dat). Estos archivos deben ser copiados a la 

carpeta “assets” de la aplicación móvil en android. Luego se debe referenciar dentro 

del código de la aplicación el nombre de la base de datos para su respectivo uso. 

• Compilar la aplicación: ya que la aplicación móvil se divide en dos partes 

(componentes Java y JNI), cuando se incluye una nueva base de datos es necesario 

actualizar la compilación del componente JNI.  Como en este caso se utilizó Xcode 

para el desarrollo de la aplicación móvil, entonces se re-compiló el componente de 

JNI utilizando “ndk-buil” por línea de comandos. 

Como la instalación propuesta requiere de la detección y seguimiento de objetivos sobre 

una pantalla de proyección, se realizaron una serie de pruebas para evaluar las capacidades 

de la herramienta (Figura 24). Se realizaron pruebas sobre 25 objetivos diferentes, y se 

evaluó la mejor configuración para la una eficiente localización de Target.  
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Figura No. 24. Pruebas sobre diferentes ImageTarget. 

Analizando los resultados de las pruebas se llegó a la conclusión que la mejor distribución 

tanto para la elaboración de las imágenes como para la detección y reconocimiento de los 

objetivos, era dividir una imagen de fondo en partes mas pequeñas, en lugar de detectar 

individualmente cada una de las imágenes (Figura 25). 

 

 

 

 

 

Figura No. 25. Propuesta de distribución de los ImageTarget. 

Esta configuración favorece la distribución uniforme de objetivos y la definición de zonas 

de interacción mas pequeñas, logrando así que el usuario encontrará un objetivo cercano 

cuando se desplazara con el dispositivo móvil alrededor de imagen de fondo proyectada. 

Las pruebas también permitieron evidenciar ciertas limitaciones para definir la imágenes 

que se pueden se utilizadas como Target. No hay una norma específica para identificar 

previamente si una imagen puede servir como objetivo, sin embargo existe algunos 

atributos de la imagen que deben ser considerados al momento de definir los objetivos: 
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• Las imágenes deben ser ricas en detalles, por ejemplo, una escena de la calle, 

escenas de grupos de personas, collages, mezclas de productos, etc. 

• Las imágenes deben poseer un buen contraste, es decir, con la presencia de regiones 

claras y oscuras. 

• Las imágenes no deben presentar patrones repetitivos, es decir, no se debe utilizar la 

imagen de la fachada de la casa moderna con ventanas idénticas, un tablero de 

ajedrez, etc.  

• La imagen debe ser de 8 o 24 bits y en formato PNG o JPG, con un tamaño máximo 

de 2 MB. Las imágenes en formato JPG deben ser realizadas sobre RGB o escala de 

grises (no CMYK). 

5.2.4 Proceso de localización 

Cuando un usuario interactúa con la interfaz móvil (por ejemplo Touch), los eventos 

generados por el usuario son procesados por el Controlador de la Aplicación, y de acuerdo 

a cada evento, se genera un conjunto de instrucciones que son enviadas al motor de 

VUFORIA. Este por su parte, se encuentra procesando continuamente cada uno de los 

frames que se capturan por la cámara del dispositivo móvil y mediante algoritmos de 

Procesamiento de Imagen, el motor de VUFORIA genera un nuevo conjunto de frames, que 

posteriormente los  procesa para reconocer la presencia de Target dentro cada frame.  Una 

vez el motor de VUFORIA recibe una instrucción de parte del Controlador de la 

Aplicación, este le responde con la información obtenida sobre el seguimiento de cada 

Target (Figura 26).  

Controlador de la Aplicación: incluye un conjunto de funciones encargas del manejo de 

la interacción del usuario, este componente utiliza el seguimiento de los objetivos realizado 

por el Tracker para calcular las coordenadas de los eventos realizados por el usuario sobre 

la pantalla del dispositivo móvil, junto con el manejo de los mensajes que se deben emitir y 

recibir durante la comunicación con la Pasarela. 

Cámara: El componente de la cámara se asegura de que cada frame previsto se capture y 

pase de manera eficiente al Tracker. La aplicación desarrollada solo se encarga de 

inicializar la cámara para que se pueda iniciar y detener la captura durante la interacción. 
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Cada frame  capturado por la cámara se entrega de forma automática con un tamaño y 

formato que depende del tipo de dispositivo. 

 

Figura No. 26. Procedimiento para el seguimiento de objetivos. 

Convertidor de la imagen: El convertidor de formato píxel, convierte las imágenes con el 

formato de la cámara (por ejemplo, YUV12) a un formato adecuado para el despliegue de 

las imágenes mediante OpenGL ES (por ejemplo, RGB565) y para el seguimiento del 

objetivo (por ejemplo, la luminancia). Esta conversión también incluye la disminución de la 

resolución de la imagen de la cámara para dejarla disponibles en diferentes resoluciones 

sobre una pila de frames convertidos. 

Tracker: El componente de Tracker contiene los algoritmos de visión por computador que 

permiten detectar y seguir un conjunto de objetos del mundo real en las imágenes 

capturadas por la cámara de vídeo. Basándose en la imagen de la cámara, un algoritmo se 

encarga de la detección de nuevos objetivos. Los resultados se almacenan en una variable 

de estado que luego es utilizada en la aplicación desarrollada. El Tracker puede cargar 

varios conjuntos de datos al mismo tiempo y activarlos para detectar así diferentes 

objetivos de manera simultanea. 
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Las bases de datos de Targets: La BD  es creada mediante el  TargetManager como se 

mencionó anteriormente y luego es descargada sobre la aplicación desarrollada, los 

archivos que componen la BD constan de  archivo de configuración XML que permite 

configurar ciertas características rastreables y un archivo binario que contiene la base de 

datos rastreable. Estos activos son compilados por la aplicación y utilizados en tiempo de 

ejecución por el motor de VUFORIA. 

Para identificar la posición del toque del usuario sobre la pantalla proyectada, fue necesario  

realizar el calculo sobre la proyección de los puntos que se encuentran sobre el plano de la 

cámara a los puntos correspondientes al plano de la pantalla proyectada (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 27. Coordenadas de los planos del sistema. 

El proceso realizado para realizar esta proyección se resume de la siguiente forma: 

1. Normalizar el valor x,y de un punto dado en la pantalla del celular con respecto al 

tamaño al rango de visión de la cámara y ubicar el punto en dos planos. Un plano 

cercano x,y,-1 y un plano lejano x,y,1.  

2. Convertir el punto normalizado de cada plano en coordenadas relativas al eje de la 

cámara. 

3. Convertir los puntos que eran relativos al eje de la cámara a coordenadas relativas al 

plano real. 
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4. Calcular el punto de intersección de la línea que va del punto del plano cercano al 

punto del plano lejano, y atraviesa el plano real (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 28. Proyección de un punto. 

Mediante una conversión de coordenadas y una proyección de los puntos se determinaron 

las coordenadas absolutas de los puntos que son tocados sobre la pantalla del dispositivo 

móvil. 

5.2.5 Estructura de la aplicación móvil 

A continuación se presenta un diagrama de la arquitectura software de la aplicación 

desarrollada para el dispositivo móvil (Figura 29). 

ImageTargets: corresponde a la actividad principal de la aplicación en Android, integra y 

coordina todas las actividades operativas de la aplicación móvil, dentro de sus principales  

funciones se encuentran: 

a. Controlar las vistas de la aplicación móvil, esto se refiere al manejo de los menús de 

interacción  y la reproducción de video sobre la pantalla del dispositivo móvil. 

b. Controlar los eventos del usuario. Mediante el conjunto de opciones touch, load 

image, add image, delete image, scale image y rotate image el usuario tiene la 

opción de activar estas funciones para manipular la imagen que ha sido proyectada, 
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utilizando la pantalla del dispositivo móvil como interfaz. La manipulación remota 

de  las imágenes se encuentra centralizada a través de ImageTargets. 

c. Controlar las funciones del motor de VUFORIA. Durante el uso de la aplicación 

móvil como interfaz, el usuario requiere percibir que las imágenes que esta tocando 

sobre la pantalla del dispositivo móvil, corresponden a las imágenes que se están 

proyectando sobre la pantalla de gran formato, para esto es necesario que exista una  

relación entre la imagen proyectada y la imagen que aparece en la pantalla del 

dispositivo móvil, esta relación es desarrollada mediante el uso y adaptación de las 

funciones provistas por el motor de VUFORIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 29. Diagrama de clases de la aplicación móvil. 

 

d. Controlar despacho de archivos de imágenes. Una de las opciones que permite la 

aplicación móvil es insertar imágenes sobre la proyección, para esto es necesario 

que las imágenes que se utilizan en esta función sean enviadas los diferentes 

Clientes Gráficos.   

e. Registro de LOG’s. Para la evaluación de la instalación interactiva se requirió 

generar un registro de las actividades realizadas por cada usuario cuando participaba 

en la tarea colaborativa diseñada, con este fin, ImageTagets realiza un registro de 
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los datos de interacción que se generan en la aplicación móvil y que hacen parte del 

análisis de la evaluación de la instalación interactiva.    

ImageTargetsRenderer:  es otro de los artefactos del Controlador de la aplicación móvil 

el cual se encarga especialmente de recibir la información enviada por el Tracker, este 

elemento se encuentra funcionando de manera independiente, ya que necesita mantener un 

estado de escucha sobre los datos reportados por el Tracker.  

RenderFrame: Este artefacto se encarga de recibir y responder las solicitudes realizadas 

por el Controlador de la aplicación sobre la información que esta procesando el Tracker. 

DetectTarget: como su nombre lo indica, es el encargado de identificar la presencia de un 

Target frente a la cámara del dispositivo móvil. 

ProjectScreenPointToPlane: para que se pueda realizar la correspondencia  de los eventos 

generados por el usuario en la pantalla del móvil sobre la posición en la pantalla 

proyectada, es necesario que este artefacto utilice los datos procesados por el Tracker y 

calcule la proyección del touch realizado sobre la pantalla de proyección, siempre y cuando 

se detecta la presencia de un Target frente a la cámara del dispositivo móvil. 

Receiver: mediante este artefacto se dispone de un mecanismo para escuchar los mensajes 

enviados por el Servidor VRPN a la aplicación móvil correspondiente. Estos mensajes 

están definidos de acuerdo al protocolo de comunicación del sistema que se definió para 

este proyecto. 

SendTask: se encarga del envió de todos los datos al servidor de VRPN, estos datos 

incluyen tanto mensajes que hacen parte del protocolo de comunicación como los datos de 

localización de los eventos generados por el usuario, así como las instrucciones para los 

diferentes Clientes Gráficos. 

TCPClient: utilizando TCP como protocolo de comunicación para el envió de archivos, 

este artefacto se encarga del despacho de las imágenes al Servidor de VRPN. La imágenes 

que se utilizan en la aplicación son cargadas de la galería de imágenes que el usuario tienen 

en el dispositivo móvil, por lo tanto es necesario que los archivos de imágenes sean 
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transferidos desde móvil hasta los diferentes Cliente Gráficos, quienes se encargan de 

mostrar las imágenes cargadas sobre la pantalla de proyección. 

VRPNLibrary: se utilizó esta librería para realizar la comunicación entre la interfaz móvil 

y la plataforma de comunicación, esta le permite a la interfaz móvil encapsular mensajes en 

formato JSON y enviarlos a través de un socket al servidor de VRPN. Esta librería fue 

desarrollada por Philippe Crassous para permitir que los dispositivos Android puedan 

hablarle al servidor  de VRPN  (Crassous, 2012). 

5.2.6 Funcionamiento de la interfaz móvil 

Como se ha mencionado anteriormente el dispositivo móvil, funciona como una interfaz 

entre el usuario y la pantalla de proyección. Cuando un dispositivo móvil se le instala la 

aplicación software desarrollada, lo convierte en un medio para interactuar sobre las 

imágenes que se encuentran proyectadas; mediante la cámara de video del dispositivo 

móvil, el usuario visualiza las imágenes que están proyectadas e interactúa con ellas, 

mediante gestos realizados con los dedos sobre la pantalla del dispositivo móvil (Figura 

30). 

 

   

 

 

 

Figura No. 30. Representación del uso de la aplicación móvil. 

Con la interfaz desarrollada es posible utilizar un conjunto de opciones, que le permiten al 

usuario manipular imágenes que se encuentran proyectadas en la pantalla de gran formato, 

sin embargo estas opciones solo estarán disponibles cuando la cámara del dispositivo móvil 

se encuentre apuntando a la pantalla proyectada, además se debe tener en cuenta que las 

opciones son activadas mediante eventos touch sobre la pantalla del dispositivo móvil.  
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Cuando un dispositivo móvil se conecta el sistema, se le asigna un color para identificar la 

interfaz correspondiente, esto permite diferenciar las acciones realizadas por cada usuario 

sobre las imágenes proyectadas durante la interacción. 

a. Tocar una imagen: una vez la cámara del dispositivo se encuentra apuntando a la 

imagen que se desea seleccionar, el usuario puede seleccionar la imagen proyectada, 

simplemente realizando un toque sobre la imagen que se ve en la pantalla del 

dispositivo móvil. Cuando la imagen es tocada, aparece un recuadro sobre la imagen 

proyectada con el color de la interfaz correspondiente, indicando que la imagen ha 

sido seleccionada. 

b. Mostrar menú: cuando el usuario mantiene presionado el toque sobre la pantalla del 

dispositivo móvil aparecen los menús que permiten activar las demás opciones de la 

interfaz. Existen dos tipos de menú (Figura 31), el primero corresponde a las 

opciones “Load Image” y “Add Image”. Este menú se genera cuando la cámara es 

apuntada a la pantalla proyectada y el toque realizado no se efectúa sobre alguna 

imagen. El segundo menú corresponde a las opciones disponibles para editar las 

imágenes que se han colocado, es decir Move Image, Scale Image, Rotate Image, 

Delete Image. Este menú se genera cuando la cámara es apuntada a la pantalla 

proyectada y el toque realizado se hace sobre alguna  imagen. 

 

 

 

 

 

Figura No. 31. Menús de la aplicación móvil. 

c. Cargar una Imagen (Load): cuando el usuario selecciona esta opción del menú se 

abre la galería de imágenes del dispositivo móvil, para que el usuario seleccione la 

imagen que desea utilizar. 
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d. Pegar una imagen: (Add): una vez se haya cargado una imagen, el usuario puede 

agregar cuantas veces lo desee  la imagen cargada. Para hacer esto, el usuario solo 

debe apuntar con la cámara del dispositivo a la pantalla de proyección, tocar sobre 

la pantalla del dispositivo el lugar donde quiere que la imagen quede ubicada y 

seleccionar la opción Add del menú. 

e. Mover una imagen (Move): cuando se selecciona una imagen que ha sido 

anteriormente pegada, esta se puede desplazar a otra ubicación mediante la opción 

del menú Move. Para hacerlo, el usuario debe desplazar el dedo en la dirección que 

desea mover la imagen. 

f. Escalar una imagen (Scale): cuando el usuario selecciona una imagen pude 

aumentar o disminuir el tamaño de la imagen, desplazando el dedo hacia arriba o 

hacia debajo de la imagen. 

g. Rotar una imagen (Rotate):  para rotar una imagen seleccionada el usuario debe 

desplazar el dedo alrededor de la imagen, cuanto mayor sea el desplazamiento 

mayor será la rotación. 

h. Borrar una imagen (Delete): para borrar una imagen que anteriormente ha sido 

pegada,  el usuario debe seleccionar primero la imagen y luego seleccionar la 

opción del menú Delete. 

 

5.3 Pasarela de Comunicación 

La Pasarela de comunicación (Figura 19) es una aplicación software desarrollada 

originalmente en C++ sobre Xcode  3.2.6 para MAC, que luego fue compilada para Linux 

utilizando Cmake. La aplicación fue instalada sobre una maquina virtual con sistema 

operativo Linux y una IP pública. Esta aplicación recibe el nombre de pasarela de 

comunicación por ser un sistema desarrollado para cumplir las siguientes funciones: 

• Servir como medio de comunicación entre la interfaz móvil de interacción y los 

clientes gráficos mediante el paso de mensajes que fueron definidos en el protocolo 

de comunicaciones. 

• Manejar el ingreso al sistema, de los diferentes dispositivos móviles así como de los 

clientes gráficos. 
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• Distribuir las imágenes recibidas de los diferentes dispositivos móviles a los clientes 

gráficos que se encuentren conectados. 

• Coordinar la correcta operación de todo el sistema. 

El desarrollo de la Pasarela de comunicación se baso la modificación de un servidor de 

VRPN,  para adaptarlo a las necesidades de la instalación realizada. 

5.3.1 Servidor de VRPN 

VRPN (Virtual Reality-Peripheral Network) es un sistema que permite conectar diferentes 

dispositivos periféricos de manera independiente, de tal forma que cualquier aplicación 

puede obtener datos de los dispositivos conectados sobre la red de manera sencilla, siendo 

este un intermediario muy práctico entre los dispositivos o sensores conectados y la 

aplicación desarrollada (Figura 32).  

Originalmente fue diseñado e implementado por Russell M. Taylor II en el Departamento 

de Informática de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. El propósito de 

VRPN era proporcionar una interfaz unificada para conectar dispositivos de entrada, como 

Sensores de movimiento, Controles de Joystick, Kinects, Tracker, dispositivos de botón, el 

dispositivos hápticos, entradas analógicas, sonido, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 32. Sistema VRPN. 
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El sistema VRPN consiste de una serie interfaces de programación tanto para la aplicación 

cliente como el servidor, con lo cual se puede establecer una comunicación sobre la red 

entre los dispositivos de hardware y las aplicaciones desarrolladas de forma transparente 

para el usuario de este sistema. 

5.3.2 Estructura  de la Pasarela 

Como se mencionó anteriormente la Pasarela se baso en un servidor de VRPN, para 

proveer una comunicación entre las interfaces de interacción y los clientes gráficos, a 

continuación se presenta el diseño  de los principales componentes de utilizados para el 

desarrollo de la pasarela (Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 33. Diagrama de clases de la Pasarela de comunicación. 

Estructuralmente la pasarela se compone de dos artefactos principales denominados 

VRPN_Core y Vrpn_Tracke_JsonNet. Cada uno de estos tiene asociado una serie de 

funciones que le permiten a la pasarela interactuar con los dispositivos móviles y con los 

clientes gráficos. 

VRPN_Core : esta conformado por el conjunto de funciones básicas que fueron  

desarrolladas para el sistema de VRPN. Estas funciones fueron utilizadas para desarrollar  

nuevos requerimientos: 

• ConnectMobile: mediante esta función la pasarela maneja el ingreso de un 

dispositivo nuevo y mantiene un registro de los dispositivos móviles que se 
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ConnectMobile ConnectClient

FileListener

Vrpn_Track_
JsonNet

SendMsgMobile

ReceiveMsgMobile

SendMsgClient

ReceiveMsgClient



 62 

encuentran conectados al sistemas, con lo cual la pasarela puede identificar cuales 

son los dispositivos móviles activos. 

• ConnectCliente: con la ayuda de esta función la pasarela maneja el ingreso de 

nuevos Clientes Gráficos y también mantiene un registro de todos los Clientes que 

se encuentren conectados al sistema, es importante tener en cuenta que el número de 

Clientes Gráficos  utilizados depende de la cantidad de equipos de computo 

requeridos para realizar la proyección. En el proyecto desarrollado solo se utilizó 

dos computadores para realizar la proyección de dos pantallas,  de resolución 

1600x900 dpi.  

• FileListener: cuando el usuario carga una imagen en aplicación móvil, la interfaz 

envía esta imagen a la pasarela, entonces la función FileListener se encarga de 

recibir la imagen utilizando el protocolo TCP para su transferencia.  

• FileSender: una vez se haya recibido la totalidad de la imagen en la pasarela, utiliza 

esta una función para transferir a cada uno de los Clientes Gráficos registrados, la 

imagen que ha sido recibida. Cada cliente debe recibir una copia de la imagen ya 

que las imágenes durante la interacción pueden pasar de una pantalla a otra, por lo 

tanto pueden ser requeridas en algún momento dado. 

Vrpn_Tracke_JsonNet: este artefacto es el encargado del manejo de los mensajes 

generados entre la Interfaz móvil y los Clientes Gráficos. Mediante este artefacto se realiza 

el paso de la información generada en a interacción de los usuarios en la instalación. Para 

definir los mensajes se utilizan, se desarrollo un protocolo para la comunicación entre los 

elementos de la instalación.  Las funciones principales de este componente son: 

• ReceiveMsgMobile:  Los mensajes enviados por la interfaz móvil son recibidos por 

esta función. Los mensajes son enviados en formato JSON por los dispositivos 

móviles utilizando VRPNLibrary, una vez los mensajes se han recibido, son 

desempaquetados para extraer su información, luego que los datos han sido 

extraídos, son enviados a  cada uno de los Clientes Gráficos que se encuentran 

conectados al sistema. Además de reenvió de mensajes esta función le permite a la 

pasarela llevar un control sobre el origen da cada uno de los mensajes recibidos en 

el sistema.  
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• SendMsgClient: todos los mensajes recibidos de la interfaz móvil, son enviados a 

cada uno de los Clientes Gráficos mediante esta función. Los mensajes son 

construidos sobre una cadena de texto, que es enviada por la función sendMesssage 

de la librería de VRPN_Core. 

• ReceiveMsgClient:  generalmente los mensajes enviados por la pasarela, tiene una 

respuesta. Por lo tanto todos los mensajes que se han enviado por los Clientes 

Gráficos son recibidos por la pasarela mediante esta función que además utiliza la 

función Vrpn_TextReceiver del VRPN_Core para escuchar los mensajes enviados.  

• SendMsgMobile: los mensajes recibidos por la pasarela de los Clientes Gráficos, 

deben ser enviados a los dispositivos móviles. Cada vez que la pasarela recibe un 

mensaje lo reenvía mediante la función SendMsgMobile al dispositivo móvil 

correspondiente mediante un socket, que abre una puente para el paso de mensajes 

entre el dispositivo móvil y la pasarela. 

 

5.4 Cliente Gráfico (CG) 

Corresponde a una aplicación software desarrollada en C++, que puede ser instalada en uno 

o mas computadores, dependiendo de las características que se requieran para la proyección 

de las imágenes. Esta aplicación (Figura 19) fue implementada en Visual Studio 2010. Su 

instalación fue validada sobre maquinas con sistema operativo Windows 7. Su ejecución 

depende librerías de OpenGL, VRPN y OpenCV.   

La función del Cliente grafico se centra en controlar sobre la pantalla correspondiente las 

imágenes que se deben proyectar de acuerdo a las instrucciones recibidas de la pasarela de 

comunicación. 

La pasarela de comunicación tiene la capacidad de manejar uno o varios Clientes Gráficos,  

por lo tanto los CG pueden ser replicados en número amplio de maquinas convirtiéndolo en 

un sistema escalable. De esta forma se provee la capacidad configurar el sistema de acuerdo 

a las necesidades de proyección.  En la siguiente gráfica podemos ver que existen dos CG 

conectados a la Pasarela de Comunicación, y a su vez cada CG tiene conectado un 

VideoBean para componer la proyección sobre una sola pantalla. 
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En el caso de la instalación interactiva se realizó una proyección sobre dos pantallas con 

una resolución 1600x900 dpi para cada una, y se utilizaron dos CG para controlar la 

proyección de cada pantalla (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 34. Configuración de la proyección utilizada para la instalación. 

Como se puede ver en la figura anterior se utilizaron dos videoBean con una resolución de  

1600 x 900 para cada CG. Al utilizar dos CG es posible obtener una proyección de 3200 x 

1600. La configuración utilizada en este caso se realizó de esta forma porque los 

computadores utilizados solo disponían de dos salidas de video, sin embargo esta 

configuración puede ser modificada fácilmente en los parámetros del archivo que ejecuta la 

aplicación de cada uno de los CG instalados. 

 

5.5 Protocolo de comunicación 

Los componentes que se describieron anteriormente, es decir Interfaz Gráfica, Pasarela, 

Clientes Gráficos,  requieren establecer una comunicación entre ellos. Por lo tanto se 

desarrollo un protocolo para establecer la forma en que los mensajes deben se enviados y 

recibidos. 

En el siguiente diagrama de secuencia se puede observar una perspectiva general del 

proceso de comunicación entre los componentes (Figura 35). 

 

 

Pantalla	  1	  	  (3x3	  metros) Pantalla	  2	  	  (3x3	  metros) 

CG	  1 CG	  2 
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Figura No. 35. Diagrama de secuencia del Protocolo de comunicación. 

1. Connect CG:  antes que cualquier otra actividad se debe realizar la conexión de 

todos los Clientes Gráficos que se requieran para el sistema. En tal caso se definió 

que para realizar una  conexión con la Pasarela, cada uno de los CG debe enviar un 

mensaje al puerto 3333 de la Pasarela que contiene dos elementos. Una señal que 

identifica el tipo de maquina que se quiere conectar a la Pasarela en este caso un CG 

y un identificador de la maquina, que en este caso corresponde al mismo número de 

identificación del socket en el CG, el cual la Pasarela utilizará para envió de 

archivos de imágenes, por ejemplo: “@@@G 1234” 

2. Connect Mobile: Luego de conectar todos los CG, se pueden conectar los 

dispositivos móviles que se deseen utilizar, para hacer esto cada dispositivo debe 

enviar un mensaje al puerto 7777 de la Pasarela con dos elementos. Una señal que 

identifica que un  dispositivo móvil se quiere conectar a la Pasarela mas un 

identificador de la maquina, que en este caso corresponde al número de la IP del 

dispositivo móvil, por ejemplo: “M 192.168.225.23” 

3. Send Message: Una vez se encuentran conectados los componentes anteriores, los 

usuarios pueden interactuar en la instalación mediante la interfaz móvil, tal como se 

indicó en la sección 5.3.4. Cada uno de los eventos realizados por el usuario genera 

Dispositivo 
Móvil Pasarela Cliente Gráfico

2. Connect Mobile
1. Connect CG

3. Send Message
4. Request Message

5. Send Response
6. Re-Send Response

7. Send Image

8. Re-Send Image
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un mensaje distinto que es enviado a la Pasarela por el puerto 7777, dentro de los 

tipos de mensaje que pueden ser enviados por la interfaz móvil se encuentran : 

a) Seleccionar una imagen:  MSG_TYPE_SELECT 

b) Pegar imagen: MSG_TYPE_INSERT 

c) Mover una imagen: MSG_TYPE_MOVE 

d) Escalar una imagen: MSG_TYPE_SCALE 

e) Rotar una imagen: MSG_TYPE_ROTATE 

f) Borrar una imagen: MSG_TYPE_DELETE 

g) Confirmar evento: MSG_TYPE_OK 

Los mensaje que se envían a la Pasarela por los eventos del usuario, deben contener 

el tipo de mensaje, la información del evento correspondiente y la IP del dispositivo 

móvil. A continuación se hace un resumen de la estructura de cada uno de los 

mensajes generados junto con la información enviada por el dispositivo móvil: 

a) "MSG_TYPE_SELECT numTarget posX posY ipMobile" 

b) "MSG_TYPE_INSERT FileName numTarget posX posY ipMobile" 

c) "MSG_TYPE_MOVE numTarget posX posY ipMobile" 

d) "MSG_TYPE_SCALE scaleValue ipMobile " 

e) "MSG_TYPE_ROTATE angleValue ipMobile " 

f) "MSG_TYPE_DELETE numTarget posX posY ipMobile" 

g) "MSG_TYPE_OK ipMobile" 

El mensaje de “Confirmar evento” se utiliza para indicarle a la Pasarela cuando un 

usuario finaliza cierto evento (por ejemplo, cuando termina de mover una imagen). 

4. Request Message: los Clientes gráficos se encuentran conectados a la Pasarela 

mediante el puerto 7777 con VRPN, es decir que estos se encuentran 

constantemente rastreando la llegada de nueva información para ellos, de tal forma 

que cuando la Pasarela recibe un nuevo mensaje, cada uno de los CG consulta los 

datos correspondientes haciendo un Request de la información recibida por la 

Pasarela. De esta forma el trabajo de la  Pasarela se resume en recibir mensajes del 

los dispositivos móviles y atender consultas de los CG sobre nuevos mensajes 
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recibidos.  Los mensajes son proporcionados bajo la misma estructura que son 

enviados por los dispositivos móviles. 

5.  Send Response: cuando un usuario selecciona un imagen se genera una respuesta 

de parte del CG que determinará cual de los dos menús deberá mostrarse en la 

aplicación móvil. Es decir que el menú contextual dependerá del mensaje enviado 

por un CG, quien le indicará a la aplicación móvil si el usuario ha seleccionado o no 

una imagen en la proyección. Este mensaje debe enviado por el puerto 7777 y debe 

tener: un identificador del mensaje, la respuesta a enviar(1 o 0) y la IP del 

dispositivo móvil a quien se le debe dirigir la respuesta correspondiente. Un 

ejemplo seria:  “”@@@ 1 192.168.255.34” 

6. Re-Send Response: Una vez se recibe el mensaje con la respuesta del CG, este es 

desempaquetado, para armar un nuevo mensaje que será enviado por la Pasarela a la 

IP señalada por el mensaje, sobre el puerto 5555 de la aplicación móvil 

correspondiente. El mensaje generado por la Pasarela posee la misma estructura del 

mensaje anterior, es decir, un identificador del mensaje, la respuesta a enviar(1 o 0) 

y la IP del dispositivo móvil a quien se le debe dirigir la respuesta correspondiente. 

7. Send Image: esta es una actividad especial que requiere una estructura mas 

compleja. Por lo tanto se utilizó un flujo de datos sobre el protocolo TCP para hacer 

la transmisión de un archivo (imagen), desde el dispositivo móvil hasta la Pasarela 

de Comunicación. Esta actividad es generada solamente cuando se selecciona la 

opción Cargar Imagen en el menú de la aplicación móvil. Al cargar una imagen esta 

debe ser enviada a la Pasarela mediante un flujo de datos sobre el puerto 3333 de la 

Pasarela. Los datos a enviar deben organizarse bajo la siguiente estructura para su 

posterior transmisión:  @@@I IP numIP FN FileName FL FileLength DataBuffer, 

donde IP, FN y FL son las cabeceras de los datos transmitidos. 

8. Re-Send Image: una vez la Pasarela recibe el flujo de datos en la estructura 

anteriormente mencionada, esta lo reenvía a cada uno de los CG conectados 

utilizando la misma un flujo de datos con la misma estructura. Luego cada uno de 

los CG recibe el flujo de datos y lo organiza de acuerdo a la estructura establecida y 

extrae el archivo correspondiente para luego almacenarlo en disco, de esta forma se 
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encontrará disponible el archivo que será utilizado por el CG cuando reciba un 

mensaje de tipo INSERT sobre esta imagen.  

A continuación se representan las conexiones físicas mencionadas por el protocolo para la 

comunicación entre los diferentes componentes del sistema desarrollado (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 36. Diagrama de conexiones físicas. 
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6 EVALUACIÓN 
 

6.1 Características de la evaluación 

La evaluación  del proyecto fue basada en un experimento sobre tres escenarios que poseen 

las siguientes características:  

Interdependencia positiva: Las actividades de las pruebas fueron diseñadas, para que el 

trabajo realizado por cada usuario esté ligado con el de los demás, de una forma que uno no 

puede tener éxito a menos que los otros miembros del equipo también tengan éxito. Los 

usuarios deben de trabajar juntos para completar el trabajo. 

Participación igualitaria: durante las pruebas todos los usuarios deben sentir que tienen 

las mismas condiciones de participación durante la realización de la tarea asignada. 

Responsabilidad individual: en la actividad de prueba diseñada cada usuario debe poder 

diferenciar las responsabilidades que le han sido asignadas. 

6.2 Objetivo del experimento 

El experimento pretende evaluar el uso de un dispositivo móvil equipado con una cámara 

frontal como dispositivo de interacción con pantallas interactivas. La interacción se logra, a 

partir del reconocimiento de marcadores visuales proyectados en forma de matriz sobre la 

pantalla, que son visualizados por el dispositivo móvil. Este método de interacción tiene 

como principal ventaja el reconcomiendo de la distancia, ángulo y posición del dispositivo, 

con respecto a la pantalla, con un proceso sencillo de calibración.  

La calibración consiste en conocer el tamaño real en que los marcadores son proyectados. 

Una ventaja es que es posible usar como marcadores fragmentos de una imagen fotográfica, 

de esa forma el usuario percibe que esta interactuado con una imagen de fondo, siendo 

transparente para el usuario el uso de marcadores. Como principal desventaja se requiere de 

una línea de visualización directa entre el dispositivo móvil y por lo menos un marcador 

proyectado, donde el problema se agudiza si la actividad interactiva realizada por el usuario 

ocluye de manera incremental los marcadores proyectados. 
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6.3 Tarea colaborativa 

Un equipo de 4 usuarios realiza una composición colaborativa de imágenes, usando como 

tema central una imagen de muestra la cual representa un concepto general. Para toda la 

prueba se emplean tres conceptos: C1: Diseño, C2: Investigación y C3: Arte. La idea de la 

composición es utilizar un conjunto de imágenes para realizar una representación gráfica de 

la imagen de muestra que representa uno de los tres conceptos. 

Para la composición se dispondrá de una galería que fue generada mediante el siguiente 

procedimiento: 

Se buscó cada uno de los conceptos en inglés (Design, Research y Art) en un thesaurus 

(http://thesaurus.com) tomando los 4 primeros sinónimos de la primera entrada, así: para 

Design: {Architecture, Arrangement, Blueprint, Char}, para Research: {Analysis, Delving, 

Experimentation, Exploration} y para Art:{adroitness, aptitude, craft, craftsmanship}.  

Cada uno de los sinónimos fue buscado en google images (versión en inglés) tomando las 8 

primeras imágenes de cada sinónimo. De esta forma la galería asociada a un concepto se 

formó por 32 imágenes, 8 de cada sinónimo. Se descartaron imágenes repetidas y aquellas 

que representaban logos de empresas u organizaciones. 

La galería asociada a cada concepto fue dividida en 4 subconjuntos de 8 imágenes, de 

forma que cada paquete contiene dos imágenes por sinónimo.  

Cada subconjunto se asigna a un usuario para la composición. Durante la composición, 

cada usuario puede agregar imágenes sobre la pantalla, del subconjunto al cual tiene 

acceso. Una vez una imagen es agregada a la pantalla, cualquier usuario puede eliminarla, 

trasladarla y rotarla. La composición tendrá tres restricciones: 

1. Cada usuario solo puede agregar 1 vez cada imagen de su subconjunto. En otras 

palabras, cada usuario solo puede crear/usar 1 instancias de cada imagen. 

2. Una vez eliminada una instancia de la composición, esta no puede volver a ser 

utilizada. 

3. Para realizar una composición, el equipo cuenta con un tiempo límite de 5 minutos. 
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 El experimento consiste en una evaluación del sistema sobre tres escenarios E1: 

Composición sobre un tablero físico (esta condición es usada como baseline), E2: 

Composición sobre una pantalla digital del mismo tamaño del tablero físico y E3: 

Composición sobre una pantalla digital de gran formato. Se pretende realizar una 

comparación directa entre E1 y E2 y una evaluación de general de E3. A continuación se 

describen cada uno de los escenarios. 

 

6.4 Escenarios de evaluación 

6.4.1 E1.  Composición sobre un tablero físico (baseline). 

 El equipo de trabajo realiza la composición sobre un tablero físico de 150 x 100 cm 

(Figura 37). Sobre el tablero se ubica como fondo de trabajo la misma imagen usada como 

matriz de marcadores para las condiciones 2 y 3. Se dispone de la galería impresa de 

imágenes, en láminas de tamaño promedio de 4 x 4 cm. Se entrega a cada usuario una 

carpeta con 8 láminas  del subconjunto de imágenes correspondiente al concepto a ser 

desarrollado. Cada lámina tiene al respaldo cinta adhesiva que permite la ubicación de las 

laminas sobre el tablero físico durante la composición. Para la operación de eliminación se 

dispondrá de un bote de basura, del cual las láminas no pueden ser tomadas. 

 

Figura No. 37. Composición análoga de un grupo sobre un tablero físico. 
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6.4.2 E2.  Composición en pantalla digital del mismo tamaño del tablero físico. 

El equipo de trabajo realiza la composición sobre un tablero proyectado, previamente 

calibrado para generar una imagen del mismo tamaño del tablero físico (150 x 100 cm), con 

una resolución de 1350 x 900 pixeles (Figura 38).. Se utiliza como medio para permitir la 

composición sobre la pantalla el sistema desarrollado. En este escenario se impide la 

operación de escalamiento de imágenes. Se proyecta la imagen de fondo usada en la 

condición 1. Esta imagen fue previamente dividida en una matriz de 6 X 8 elementos, los 

cuales son usados como marcadores para el proceso de localización del dispositivo móvil. 

Sobre cada dispositivo móvil se precarga el subconjunto de imágenes correspondiente a 

cada usuario. También se garantiza que todas la imágenes agregadas digitalmente, tienen  

las mismas dimensiones que la lámina usada en la condición E1. 

 

Figura No. 38. Composición digital de un grupo sobre un tablero físico. 

6.4.3 E3.  Composición sobre una pantalla digital de gran formato. 

Esta condición es similar a la condición 2, con dos diferencias. La primera, el área de 

interacción, se extiende a un área 600 X 300 cm, para lo cual se utiliza un sistema de matriz 

de pantallas (tile display) de 4 pantallas con una resolución de 3200 x 1600 pixeles (Figura 

39). La segunda, que se permite la operación de escalamiento (cambio de tamaño) de 

imágenes. 
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Figura No. 39. Composición digital sobre pantalla de gran formato. 

 

6.5 Procedimiento del experimento 

El experimento es realizado sobre equipos de 4 personas. Al inicio, cada equipo de trabajo 

recibe las instrucciones descritas en el guión (ver anexos), donde se indica claramente las 

reglas de composición usadas para todo el experimento. Una vez finalizada la inducción 

cada miembro del equipo diligencia el formulario de caracterización de sujetos (ver Anexo: 

Formulario 11.3.1). 

Antes de realizar la tarea de composición sobre cada escenario, se realiza una sesión de 

composición guiada de tres minutos, donde los usuarios tienen que ubicar lo mas exacto 

posible, las imágenes sobre la pantalla de acuerdo a un modelo proyectado. Esta prueba 

tiene como objetivo medir el método de interacción sobre una tarea precisa. 

Todos los equipos de trabajo realizan la prueba bajo las tres condiciones (E1, E2 y E3). La 

mitad de los equipos realizan la primera composición en el escenario E1 y la otra mitad en 

el escenario E2, garantizado la independencia de los resultados con respecto al orden de 

realización del experimento. De forma similar, la mitad de los equipos realizan la 

composición usando el concepto C1 sobre escenario E1 y C2 sobre el escenario E2, así, la 

otra mitad realiza la prueba de forma contraria, usando el concepto C2 sobre el escenario 

E1 y el concepto C1 sobre el escenario E2. Lo anterior garantiza la independencia de los 

resultados sobre el concepto utilizado. 
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Una vez finalizada la segunda composición, cada equipo de trabajo llenará el formularios 

de comparación subjetiva (ver Anexo: Formulario 11.3.2). 

El escenario 3 (E3) siempre es evaluado al final de la prueba, utilizando el concepto C3, y 

al finalizar toda las pruebas los usuarios diligencian el formato de evaluación final (ver 

Anexo: Formulario 11.3.3). 

 

6.6 Registro de datos 

Además de los datos recogidos con los formularios, se realiza un registro de: 

• Número de interacciones realizadas  

• Número de operaciones de carga (imágenes) realizadas 

• Número de operaciones de agregación realizadas. 

• Número de operaciones de desplazamiento de imágenes realizadas. 

• Número de operaciones de escalamiento realizadas. 

• Número de operaciones de rotación realizadas. 

• Número de operaciones de eliminación realizadas. 

• Número de objetivos seleccionados durante la interacción 

• Número de fallas en la interacción 

• Número de objetivos rastreados durante la interacción 

Para los escenarios E2 y E3 los registros anteriores se obtienen a partir de los archivos de 

log del sistema. Las dos primeras fuentes de datos, corresponden a las notas realizadas 

sobre diarios de observación de dos investigadores. La tercera fuente corresponde al 

posterior análisis de la filmación de los experimentos, en la que se utilizan dos cámaras. 

Una cámara observa directamente el tablero y otra captura una vista superior del área de 

trabajo. 
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7 RESULTADOS 

7.1 Resultados de encuestas 

Mediante 3 encuestas, se realizó una evaluación subjetiva de la interacción del sistema (ver 

anexo Formularios). A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos: 

7.1.1 Caracterización de los Usuarios de prueba 

Las pruebas fueron aplicadas sobre una población, con las siguientes características: 

Edad 

 

Sexo  

 

 

 

Mano de preferencia 

 

  

 

Problemas de visión 

 

 
 

Grado de escolaridad 

 

 

 

¿Ha participado anteriormente en pruebas 

similares? 

 
¿Qué elementos tecnológicos usa  ¿Hace cuanto tiempo usa un  

Entre	  16-‐20	  
[10]	  

Entre	  21-‐25	  
[10]	  

Entre	  26-‐30	  
[9]	  

Entre	  31-‐35	  
[1]	  
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más de una vez a la semana? 

 

Smartphone o una tableta? 

 

 
 

 

Califique su habilidad general 

 en el uso de tecnología 

 

 

 

 

Califique su nivel de creatividad en  

relación a la creación de composiciones gráficas 

 

 

 

 

Califique su disposición para  

el trabajo en equipo 
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7.1.2 Comparación de escenarios 1 y 2: 

Según las respuestas de los usuarios de pruebas sobre la comparación entre los escenarios 1 

y 2 se resume en la tabla 2.  Cada una de los aspectos listados en la tabla 2 fueron 

evaluados en una escala de 1 a 5, donde 1 es el valor mas bajo de la escala y 5 al valor mas 

alto. El porcentaje asignado a cada una de las filas, corresponde a los valores ponderados de 

las respuestas obtenidas en los formularios de comparación diligenciados por los usuarios 

de prueba. Es decir que en “Mi comprensión del proceso de interacción” el 30% de los 

usuarios encuestados votaron por  el nivel 5 y el 0% de los participantes votaron por el 

nivel 1. Para ver la descripción de cada uno de estos niveles por favor remítase al anexo: 

Formulario 11.3.2.  

Tabla 2. Resultados encuesta de comparación entre los escenarios 1 y 2   

Aspectos	  evaluados	  

	  	  

Composición	  análoga	  

	  	  

Composición	  digital	  

	  	  

Diferencia	  	  =	  Abs(CA-‐CD)	  
1	   2	   3	   4	   5	   1	   2	   3	   4	   5	   1	   2	   3	   4	   5	  

Mi comprensión del 
proceso de interacción 

0% 7% 19% 44% 30% 4% 19% 26% 30% 22% 4% 12% 7% 14% 8% 

El proceso de ubicación 
de las imágenes fue 

0% 11% 15% 33% 41% 11% 33% 26% 19% 11% 11% 22% 11% 14% 30% 

Mi desplazamiento en 
área de trabajo fue 

4% 15% 33% 41% 7% 22% 22% 22% 26% 7% 18% 7% 11% 15% 0% 

En mi interacción con las 
imanes del tablero 

22% 19% 26% 22% 11% 33% 22% 19% 19% 7% 11% 3% 7% 3% 4% 

Con respecto al 
cansancio físico 

0% 0% 11% 30% 59% 0% 4% 30% 22% 44% 0% 4% 19% 8% 15% 

¿Cómo percibí la 
colaboración de mis 
compañeros? 

4% 4% 19% 44% 30% 11% 22% 33% 19% 15% 7% 18% 14% 25% 15% 

¿Cómo percibí mi 
colaboración con mis 
compañeros? 

4% 11% 19% 41% 26% 11% 11% 41% 30% 7% 7% 0% 22% 11% 19% 

En cuanto a la relación de 
mi participación con 
respecto al trabajo de mis 
compañeros fue 

0% 4% 44% 26% 26% 11% 11% 44% 22% 11% 11% 7% 0% 4% 15% 

Mis aportes en la 
generación de ideas en la 
composición libre fue 

0% 7% 19% 44% 30% 7% 15% 30% 41% 7% 7% 8% 11% 3% 23% 

Mi relación con mis 
compañeros con respeto 
a su trabajo fue 

11% 11% 19% 41% 19% 33% 19% 22% 15% 11% 22% 8% 3% 26% 8% 
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La primera y segunda columna corresponden a los resultados obtenidos para cada uno de 

los escenarios que fueron objeto de investigación. En la tercera columna se puede observar 

la diferencia en valor absoluto de los porcentajes obtenidos en cada uno de los escenarios. 

Esta columna permite visualizar fácilmente las mayores diferencias entre los aspectos 

evaluados. 

A continuación presentamos un análisis de comparación entre los dos escenarios. 

• Comprensión del proceso de interacción: los usuarios comprendieron como ubicar la 

imágenes, y no se demoraron en entender como hacerlo. No existen diferencias 

significativas entre los dos escenarios sobre este aspecto. 

•  Proceso de ubicación de las imágenes: los usuarios percibieron que es mas difícil 

ubicar las imágenes donde se quiere cuando se realizó la composición de manera 

digital.  

• Desplazamiento en área de trabajo: durante la composición análoga, los usuarios 

percibieron que cambiaban su ubicación con respecto al tablero, pero cuando se 

realizaba una composición digital  existía una tenencia hacia permanecer estáticos.  

• Interacción con las imanes del tablero: en los dos escenarios se percibe que los 

usuarios solo interactuaron con sus propias imágenes, sin embargo existe una ligera 

interacción con imágenes de los demás usuarios cuando se trabajo sobre la composición 

análoga.  

• Cansancio físico: No fue muy agotador, los usuarios no percibieron un cansancio físico 

en ninguno de los dos escenarios. 

• Colaboración recibida: se puede evidenciar que las personas recibieron una mayor 

colaboración de sus compañeros cuando se realizaba el experimento sobre la 

composición análoga que cuando se realizaba sobre la digital. 

• Integración en la colaboración: los usuarios percibieron que se participaban mas 

veces para colaborar en la composición análoga que cuando se realizaba la composición 

digital. 

• Observación del trabajo realizado: La mayoría de los usuarios algunas veces 

observaban  el trabajo de los demás compañeros para realizar sus aportes, sin embargo 
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no era muy frecuente. No existen diferencias significativas entre los dos escenarios 

sobre este aspecto.  

• Ideas generadas: los usuarios percibieron que existió una  generación de ideas entre 

los dos escenarios, sin embargo, una pequeña diferencia evidencia que los usuarios 

participaron y generaron mas ideas en la composición libre análoga que en la digital. 

• Sugerencias en la colaboración: en este aspecto existe una marcada diferencia en 

cuanto a las sugerencias realizadas a los demás compañeros de donde y como ubicar las 

imágenes. Se observa que existe una mayor cantidad de sugerencias cuando se trabajó 

alrededor de la composición análoga que cuando se hizo sobre la digital. 

 

7.1.3 Evaluación final 

De acuerdo a la encuesta final realizada, los usuarios calificaron en una escala de 1 a 5, c 

cada uno de los siguientes aspectos en relación a la interacción con celular y la pantalla de 

gran formato: 

Tabla 3. Resultados encuesta de evaluación final.   

No	   Aspectos	  evaluados	   1 2 3 4 5 

1 ¿Cómo le pareció la precisión de la interacción con el 
celular en la pantalla de gran formato? 

4% 13% 29% 33% 21% 

2 ¿Cómo calificaría usted la facilidad de aprendizaje de la 
interacción con el celular en la pantalla de gran formato? 

4% 4% 33% 25% 33% 

3 
¿Que tan cómodo se sintió con respecto a la forma de 
interactuar con el celular (postura de la mano, manejo de la 
pantalla táctil, etc.)? 

0% 8% 50% 29% 13% 

4 
¿Con respecto a la sensación general del uso del celular 
como método de interacción en la pantalla de gran formato, 
usted se sintió ? 

0% 17% 25% 46% 13% 

5 
¿Cómo usted calificaría el cansancio físico (mano, brazo, 
espalda, etc.) de la interacción con el celular en la pantalla 
de gran formato ? 

0% 8% 38% 33% 21% 

6 ¿Qué tan entretenido (divertido) fue para usted el método 
de interacción con el celular en la pantalla de gran formato? 

13% 4% 38% 33% 13% 

7 ¿Como usted calificaría en forma general el método de 
interacción con el celular en la pantalla de gran formato? 

4% 4% 25% 54% 13% 

 

El 62% de los usuarios evaluados calificaron entre 3 y 4 la precisión del sistema para 

acomodar una imagen en la ubicación deseada. El 58% calificó entre 4 y 5 que aprendieron 
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a utilizar rápidamente la herramienta para interactuar sobre la pantalla proyectada. El 79% 

calificó entre 3 y 4 la sensación de comodidad de la herramienta durante la interacción.  El 

71% calificó entre 3 y 4 la satisfacción sobre el funcionamiento de la herramienta. El 71% 

de los usuarios calificaron entre 3 y 4 que el uso de la herramienta no era agotador. 

También el 71% de los usuarios calificaron entre 3 y 4, el nivel de diversión de la 

herramienta utilizada. Finalmente  el 79% de los participantes evaluaron entre 3 y 4 la 

aplicación de este sistema  como método de interacción sobre pantallas de gran formato. 

De manera general podemos ver que no existe una cifra mayor al 54% que determine 

claramente la tendencia en alguno de los aspectos evaluados. Sin embargo hay una 

tendencia  favorable sobre el uso del sistema como herramienta de interacción. 

7.1.4 Datos recolectados 

Durante la interacción de los usuarios, se recolectaron datos sobre la cantidad de eventos 

generados sobre la aplicación móvil, estos datos fueron organizados en las tablas que se 

encuentra a continuación. La columna ID representa el numero de identificación de cada 

grupo de prueba, el cual estaba conformado por cuatro personas (U1,U2,U3,U4). Además 

se calculó la media y la desviación estándar para  cada una de las muestras, así como los 

valores totales para cada uno de los escenarios evaluados (Pantalla gran formato y Tablero) 

donde se utilizó la aplicación móvil.  

Tabla 4. Número de eventos realizados sobre la aplicación móvil   

Resultados 

Tablero Pantalla Grande 

Total 
Comp. 
Guiada 

Comp. 
Libre 

Comp. 
Guiada 

Comp. 
Libre 

Número de operaciones de carga (imágenes) 
realizadas 56 85 34 51 226 
Número de operaciones de agregación realizadas. 31 61 34 68 194 
Número de operaciones de desplazamiento de 
imágenes realizadas. 32 27 20 48 127 
Número de operaciones de escalamiento 
realizadas. 0 0 7 26 33 
Número de operaciones de rotación realizadas. 22 17 18 19 76 
Número de operaciones de eliminación realizadas. 2 4 1 9 16 
Total 143 194 114 221 672 
 

Se debe tener en cuenta que no se realizaron eventos de escalar imágenes sobre el escenario 

del tablero. Se realizaron algunas mediciones como el número de target identificados 
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durante la interacción de cada usuario, además el número de toques realizados por cada 

usuario sobre la pantalla del dispositivo móvil durante la interacción. Failed Images, 

corresponde  a los eventos donde el usuario trataba de interactuar con la proyección pero no 

obtenía la respuesta esperada. 

Tabla 5. Resumen  de datos de interacción    

Resultados 

Tablero Pantalla Grande 

Total 
Comp. 
Guiada 

Comp. 
Libre 

Comp. 
Guiada 

Comp. 
Libre 

Número de objetivos rastreados por la aplicación 3488 1826 1298 1846 8458 
Número de toques realizados sobre la pantalla por 
los usuarios 170 233 130 273 806 
Total de interacciones realizadas  143 194 114 221 672 
Número de fallas en la interacción 27 39 16 52 134 
Toques realizados por cada usuario 7 10 7 14 34 
Interacciones por cada usuario 6 8 6 11 7 
 

Tabla 6. Comparación porcentual de los datos de interacción   

Resultados 

Tablero Pantalla Grande 

Total 
Comp. 
Guiada 

Comp. 
Libre 

Comp. 
Guiada 

Comp. 
Libre 

Número de operaciones de carga (imágenes) realizadas 33% 36% 26% 19% 28% 
Número de operaciones de agregación realizadas. 18% 26% 26% 25% 24% 
Número de operaciones de desplazamiento de 
imágenes realizadas. 19% 12% 15% 18% 16% 
Número de operaciones de escalamiento realizadas. 0% 0% 5% 10% 4% 
Número de operaciones de rotación realizadas. 13% 7% 14% 7% 9% 
Número de operaciones de eliminación realizadas. 1% 2% 1% 3% 2% 
Número de fallas en la interacción 16% 17% 12% 19% 17% 
 

En la cifras anteriores se puede observar que durante las pruebas se agregaron el 82% de las 

imágenes cargadas (Tabla 4.).  Se puede evidenciar también que existe un 17% de 

interacciones fallidas. Además se observó que el 56% de la interacción del usuario  se 

centra en cargar y adicionar imágenes sobre la proyección, y por otro lado, solo el 2% de la 

interacción se dedica a eliminar imágenes (Tabla 6). Cada usuario interactúa en promedio 7 

veces en un periodo  de 4 minutos (Tabla 5). 
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Por otro lado analizando el total de los objetivos rastreados, se encontró que 63% de los 

objetivos fueron rastreados en el escenario 2. Lo cual indica que el escenario de la pantalla 

de gran formato requirió el rastreo de menos objetivos (Tabla 5). También los datos 

demuestran una similaridad del 99% en la cantidad de interacción realizada entre los dos 

escenarios, lo cual demuestra una uniformidad entre los dos medios. 
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8 CONCLUSIONES 
 

Alrededor de la idea del Cine interactivo y de los avances tecnológicos que se han realizado 

sobre este concepto, nació la idea de explorar nuevos medios que le permitieran al 

espectador interactuar con la imagen proyectada sobre pantallas de gran formato. Esta idea 

dio origen al desarrollo de un sistema de interacción con tales características. 

Tras un análisis de las características de diferentes propuestas tanto analógicas como 

digitales, donde este concepto se ha implementado, se encaminó el desarrollo de la 

investigación hacia la interacción sobre pantallas de gran formato mediante el uso de 

dispositivos móviles. Con la revisión y análisis del estado del arte fue posible establecer un 

conjunto de características que identificaron los trabajos anteriormente realizados. Lo cual 

sirvió de referente para la actual propuesta.  

Mediante una metodóloga basada en el desarrollo incremental de un prototipo inicial, se 

desarrollo un sistema basado en una arquitectura cliente servidor, que le permite a múltiples 

usuarios manipular del contenido proyectado sobre una pantalla de gran formato, mediante 

el uso de un dispositivo móvil.  

El sistema desarrollado se basó en utilizar una técnica de rastreo sobre el fondo del 

escenario proyectado, para aprovechar el pre-procesamiento de las imágenes y garantizar  

una interacción continua sobre pantallas de gran formato. Se experimentó sobre el uso de la 

cámara del dispositivo móvil,  para el reconocimiento de objetivos que se encontraban 

distribuidos de manera uniforme sobre el fondo de una proyección. El caso de aplicación 

del sistema se realizó sobre una instalación interactiva que le permitiría a los espectadores 

la producción de composiciones graficas colaborativas mediante el uso de sus dispositivos 

móviles. 

La evaluación del sistema se diseño sobre tres escenarios donde se proponía a los usuarios 

el desarrollo de una composición grafica colaborativa, esta evaluación tenia como objetivo 

explorar las capacidades de uso y de interacción del sistema desarrollado en este tipo de 

ambientes.  
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Las evaluación del sistema se realizó sobre tres escenarios con características demostró un 

seguimiento efectivo del 83% sobre los eventos realizados por el usuario en la interacción 

con pantallas proyectadas. Sin embargo, se evidenció que existen limitaciones de oclusión 

de los objetivos de referencia cuando se ubican demasiadas imágenes sobre una misma 

área. Por lo tanto se presentaron posibles alternativas para mejorar dichas limitaciones. 

Como por ejemplo impedir que los usuarios puedan ubicar imágenes sobre ciertos 

objetivos, sin embargo esto genera que la presencia de los objetivos sobre la imagen 

proyectada no fuera transparente para el usuario. Otra opción consistía convertir las 

imágenes agregadas por el usuario en nuevos objetivos, de esta forma se garantizaría que 

siempre habrían objetivos al alcance de la cámara. Sin embargo esta opción requiere 

procesar nuevas imágenes. El procesamiento de imágenes nuevas ha sido bastante 

explorado, demostrando dificultades en el desempeño de la mayoría de los sistema 

desarrollados, con limitaciones al momento realizar un seguimiento sobre cierto tipo de 

imágenes, es por esto que la propuesta se empeñó en desarrollar un sistema que no 

dependiera de las imágenes que se querían manipular.  

En pruebas realizadas sobre 24 usuarios, el 54% de las personas evaluadas opinan que el 

sistema desarrollado es un excelente método de interacción sobre pantallas de gran formato. 

Por otra parte se observó que los participantes tienden a no colaborar con los demás 

usuarios cuando utilizaron el dispositivo de interacción propuesto, para realizar tareas de 

composición gráfica colaborativa. Se observa además que durante la composición digital 

las personas tienen una menor comunicación con sus compañeros que cuando se realiza con 

el medio análogo. Cuando los usuarios utilizan el dispositivo móvil se concentran mas en el 

uso la aplicación que en la tarea que tiene que realizar. En cada prueba los usuarios 

interactuaban con tareas de 1 y 3 minutos, para realizar composiciones graficas guiadas o 

libres, respectivamente. Para los usuarios la interacción mediante este dispositivo no fue ni 

agotador, ni incomodo durante la realización de las pruebas.  Sin embargo es posible que no 

sea conveniente la aplicación de este sistema para interacciones que requieran el uso del 

dispositivo de manera prolongada. En el futuro, este proyecto debería continuar 

investigando la forma extender esta plataforma a otras aplicaciones, donde se requiera por 

ejemplo soportar el análisis colaborativo sobre visualizaciones de gran formato.  
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9 TRABAJO FUTURO 
 

A continuación se presentan algunas de las ideas que podrían ser consideradas para la 

continuación del trabajo realizado: 

• Es importante continuar realizando pruebas que involucren a usuarios con 

experiencia en el manejo de la aplicación y a usuarios nuevos para validar si 

realmente la novedad de la herramienta es un distractor en las tareas realizadas. 

• El sistema solo permite la interacción sobre imágenes proyectadas a cierta distancia, 

se propone para un trabajo futuro evaluar el uso de objetivos, elaborados a 

diferentes resoluciones para ubicarlos sobre el fondo de la proyección. 

• Dada la disposición de la arquitectura del sistema desarrollado, es posible trabajar 

en desarrollo de diferentes aplicaciones que le permitan a múltiples usuarios 

interactuar de manera remota sobre una misma visualización.  

• El sistema desarrollado puede ser extendido para que en lugar de interactuar sobre 

una pantalla proyectada además se pueda interactuar sobre múltiples pantallas al 

mismo tiempo.  
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11 ANEXOS  

 

11.1 Procedimiento del experimento 

• Los cuatro usuarios deben diligencian el formulario de caracterización de sujetos y 

el coordinador de la prueba debe diligenciar el ID. 

• Se realiza una sesión de 2 minutos donde se leerá el guión y el objetivo general de 

la prueba 

• Realizar un video de prueba con el fondo sin usuarios de las dos cámaras que 

monitorean el tablero. Renombrar los videos bgUSERS_ID.AVI y 

bgSCREEN_ID.AVI. 

Escenario 1 

a) Leer el guión para el primer escenario, de acuerdo  tabla de configuración del 

experimento. 

b) Se realiza una prueba de interacción que pretende que el grupo realice una 

composición guiada hacia una imagen objetivo, usando el escenario descrito en la 

tabla de configuración del experimento. 

c) Iniciar la grabación de los dos videos, cada usuario inicia diciendo su nombre para 

registro auditivo 

d) Consignar en la tabla de configuración del experimento tiempo de inicio y fin de la 

prueba. 

e) Renombrar los log Prueba1_ID.log 

f) Finalizar la grabación de videos y renombrar los videos log Prueba1_IDUsers.avi y 

Prueba1_IDScreen.avi 

g) Se realiza el experimento de composición libre, usando el escenario descrito en la 

tabla de configuración del experimento. 

h) Iniciar de nuevo la grabación de los dos videos 

i) Consignar en la tabla de configuración del experimento tiempo de inicio y fin del 

experimento. 

j) Renombrar los log Experimento1_ID.log 
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k) Finalizar la grabación de videos y renombrar los videos Experimento1_IDUsers.avi, 

Experimento1_ IDScreen.avi 

Escenario 2 

a) Leer el guión para el primer escenario, de acuerdo  tabla de configuración del 

experimento. 

b) Se realiza una prueba de interacción que pretende que el grupo realice una 

composición guiada hacia una imagen objetivo, usando el escenario descrito en la 

tabla de configuración del experimento. 

c) Iniciar la grabación de los dos videos 

d) Consignar en la tabla de configuración del experimento tiempo de inicio y fin de la 

prueba. 

e) Renombrar los log Prueba2_ID.log 

f) Finalizar la grabación de videos y renombrar los videos log Prueba2_ID.avi 

g) Se realiza el experimento de composición libre, usando el escenario descrito en la 

tabla de configuración del experimento. 

h) Iniciar de nuevo la grabación de los dos videos 

i) Consignar en la tabla de configuración del experimento tiempo de inicio y fin del 

experimento. 

j) Renombrar los log Experimento2_ID.log 

k) Finalizar la grabación de videos y renombrar los videos Experimento2_ID.avi 

 

1) Los cuatro usuarios diligencian el formulario de comparación de escenarios. 

Escenario 3 (Pantalla de gran formato) 

a) Realizar un corto video del fondo sin usuarios de la cámara que monitorea la 

Pantalla de gran formato. Renombrar los videos bgBS_ID.AVI 

b) Leer el guión para el tercer escenario. 

c) Se realiza una prueba de interacción que pretende que el grupo realice una 

composición guiada hacia una imagen objetivo. 
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d) Iniciar la grabación del video, cada usuario iniciara diciendo su nombre para 

registro auditivo 

e) Consignar en la tabla de configuración del experimento tiempo de inicio y fin de la 

prueba. 

f) Renombrar los log Prueba3_ID.log 

g) Finalizar la grabación de video y renombrar el video Prueba3_IDBS.avi 

h) Se realiza el experimento de composición libre. 

i) Iniciar de nuevo la grabación del video 

j) Consignar en la tabla de configuración del experimento tiempo de inicio y fin del 

experimento. 

k) Renombrar los log Experimento4_ID.log 

l) Finalizar la grabación de video y renombrar el video Experimento4_IDBS.avi 

2) Los cuatro usuarios diligencian el formulario de evaluación final 

 

11.2 Guión de las Pruebas 

 

Muy buenos días (o tardes). Como primer punto queremos agradecer su colaboración y 

resaltar que las pruebas que vamos a realizar tienen únicamente objetivos académicos y de 

investigación, por tal razón toda la información personal suministrada será mantenida en 

total reserva. Es necesario aclarar que para nosotros es importante y fundamental la total 

sinceridad en las respuestas que ustedes nos den. 

Esta prueba consiste en realizar una serie de composiciones usando un conjunto de 

imágenes que les suministramos. La prueba total tiene una duración aproximada de 35 

minutos. 

Las pruebas se realizarán en tres escenarios diferentes. 

Guion para escenarios 1 y 2 

Análogo: En este escenario ustedes usarán láminas adhesivas que pegaran a este tablero 

para realizar la composición gráfica. Como prueba inicial ustedes realizarán una 



 96 

composición dirigida, donde el objetivo es ubicar las láminas lo más exacto posible al 

modelo de muestra. Para esta prueba ustedes tendrán un tiempo de 1 minuto. 

Posteriormente ustedes realizarán una composición libre, que tendrá como temática una 

imagen de muestra. El objetivo es utilizar un conjunto de láminas para realizar una 

representación gráfica de la imagen de muestra, donde ustedes deben seleccionar y 

organizar las láminas da la forma que crean convenientes, para representar el significado de 

la imagen de muestra. Para esta prueba ustedes tendrán un tiempo de 3 minuto. En los dos 

casos, se les entregarán a ustedes un conjunto de láminas en un sobre cerrado. No pueden 

pasarse las láminas entre ustedes, pero una vez colocadas sobre el tablero cualquiera de 

ustedes pude tomarla, moverla y rotarla. Es posible retirar definitivamente una lámina del 

tablero, pero una vez retirada no puede ser colocada nuevamente. Para eso, cuando ustedes 

retiren una lámina del tablero la van a colocar en esta caneca. 

Digital: En este escenario ustedes usaran estos celulares como medio de interacción. No 

esta de más recordarles que son equipos de la universidad que deben ser usados. Para esto 

ustedes usaran esta aplicación. La aplicación funciona la siguiente manera. Usted debe 

orientar la cámara del dispositivo móvil hacia la proyección, luego debe tocar con un dedo 

la pantalla del dispositivo. Manteniendo presionado el dedo aparecerán dos tipos de menús 

que contienen las opciones disponibles de la aplicación. Si no se toca una imagen, 

aparecerá un menú que le permite dos opciones, cargar y pegar una imagen. Con la opción 

Cargar imagen usted podrá seleccionar una imagen dentro de la galería del dispositivo 

móvil, luego con la opción Pegar usted ubicará la imagen seleccionada sobre la pantalla de 

proyección. Si usted toca una imagen, aparecerá el menú de Edición de imágenes que le 

permitirá tener acceso a las siguientes opciones: Mover, Rotar o Eliminar una Imagen. Para 

seleccionar cualquiera de las opciones del menú solo debe arrastrar el dedo sobre la opción 

y levantarlo. Tengan en cuenta las siguientes restricciones: Una ves hayan pegado una 

imagen esta no podrá volver a pegarse, por lo tanto antes de eliminar una de las imágenes 

que ya han pegado asegúrese de no querer utilizar más esta imagen. Es este momento 

ustedes pueden realizar una corta prueba de manejo de la aplicación. 

Como prueba inicial ustedes realizarán una composición dirigida, donde el objetivo es 

ubicar las imágenes de la galería lo más exacto posible al modelo de muestra. Para esta 
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prueba ustedes tendrán un tiempo de 1 minuto. Posteriormente ustedes realizarán una 

composición libre, que tendrá como temática una imagen de muestra. El objetivo es utilizar 

las imágenes de la galería para realizar una representación gráfica de la imagen de muestra, 

donde ustedes deben seleccionar y organizar las imágenes de la galería de forma que crean 

convenientes para representar el significado de la imagen de muestra. Para esta prueba 

ustedes tendrán un tiempo de 3 minutos. 

Guión para escenario 3 

En este escenario ustedes usaran estos celulares nuevamente como medio de interacción. 

Para esto ustedes usarán la aplicación que usaron anteriormente. Es necesario aclarar que 

con respecto a la prueba anterior existen dos diferencias importantes. La primera, como 

ustedes observan, el tamaño de la pantalla. Y la segunda que ustedes podrán realizar 

operaciones de escalamiento, es decir, cambiar el tamaño de la imagen. Esta opción está 

disponible en el menú que aparece cuando una imagen es seleccionada. 

Como prueba inicial ustedes realizarán una composición dirigida, donde el objetivo es 

ubicar las imágenes de la galería lo más exacto posible al modelo de muestra. Para esta 

prueba ustedes tendrán un tiempo de 1 minutos. Posteriormente ustedes realizarán una 

composición libre, que tendrá como temática una imagen de muestra. El objetivo es utilizar 

las imágenes de la galería para realizar una representación gráfica de la imagen de muestra, 

donde ustedes deben seleccionar y organizar las imágenes de la galería de forma que crean 

convenientes para representar el significado de la imagen de muestra. Para esta prueba 

ustedes tendrán un tiempo de 3 minutos. 
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11.3 Formularios  

 

11.3.1 Formulario de Caracterización de sujetos 

Este formulario tiene como objetivo realizar una caracterizar las personas que colaboraron con esta prueba. La Información aquí 
suministrada será utilizada únicamente para fines académicos y de investigación, por lo tanto se mantendrá el anonimato y privacidad de 
los datos suministrados. 
 

ID * ____________________________ 
Identificador de la prueba. Asignado por la persona que supervisa la prueba. 
Nombre Completo * ________________________________ 
Edad * _____ 
Sexo * 

o   Femenino 

o   Masculino 

Mano de preferencia * 

o   Diestro 

o   Zurdo 

o   Ambidiestro 

Problemas de visión * 

o   Miopía 

o   Hipermetropía 

o   Astigmatismo 

o   Otros:   

Grado de escolaridad finalizado más alto * 

o   Bachillerato 

o   Técnico profesional 

o   Tecnólogo 

o   Profesional 

o   Posgrado 

¿Ha participado anteriormente en pruebas similares? * 

o   Si 

o   No 

¿Qué elementos tecnológicos usa más de una vez a la semana? * 

o   Computador 

o   Smartphone 

o   Tableta 

o   Consola de videojuegos 

o   Otros:   
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¿Hace cuanto tiempo usa un Smartphone o una tableta? * 

o   Hace más de dos años 

o   Entre dos años y un mes 

o   Menos de un mes 

o   Nunca lo he usado 

Califique su habilidad general en el uso de tecnología * 

 1 2 3 4 5  

Soy muy negado, siempre necesito ayuda           Soy muy hábil, nunca necesito ayuda 

Califique su nivel de creatividad en relación a la creación de composiciones gráficas * 

 1 2 3 4 5  

Soy poco creativo, me es muy difícil expresar 
una idea con imágenes           

Soy muy creativo, se me facilita expresar 
ideas mediante imágenes 

Califique su disposición para el trabajo en equipo * 

 1 2 3 4 5  

Evito trabajar en grupos, me gusta 
trabajar solo           

Me integro o genero grupos de trabajo, me gusta 
trabajar en equipo 
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11.3.2 Formulario - Comparación 

Este formulario busca realizar una comparación subjetiva entre el proceso de composición con las láminas físicas, y con el celular. 

Recuerde que la sinceridad de sus respuesta garantiza los resultados de nuestro trabajo. Se recuerda que la Información aquí suministrada 

será utilizada únicamente para fines académicos y de investigación, por lo tanto se mantendrá el anonimato y privacidad de los datos 

suministrados. 

ID * ____________________ 

Identificador de la prueba. Asignado por la persona que supervisa la prueba.  

Nombre Completo * ____________________ 

 

Prueba de Composición con la láminas físicas 

En una escala de 1 a 5, califique cada uno de los siguientes aspectos en relación a la tarea de composición con las láminas 

físicas. 

Mi comprensión del proceso de interacción * 

 
1 2 3 4 5 

 

No entendí fácilmente como ubicar la imágenes donde 

quería, me demoré en entender como hacerlo           
Entendí fácilmente como ubicar la 

imágenes donde quería 

El proceso de ubicación de las imágenes fue * 

 
1 2 3 4 5 

 

Difícil, la mayor parte del tiempo no pude 

ubicar la imagen como quería           
Fácil, la mayor parte del tiempo pude ubicar 

la imagen como quería 

Mi desplazamiento en área de trabajo fue * 

 
1 2 3 4 5 

 

Casi no me moví, la mayoría del tiempo 

permanecí en el mismo sitio           
Me moví mucho, la mayoría del tiempo cambiaba 

mi ubicación con respecto al tablero 

En mi interacción con las imanes del tablero * 

 
1 2 3 4 5 
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Solo interactué con las imágenes 

que yo agregué           
Interactué con todas las imágenes, las que yo agregué y las 

que agregaron mis compañeros 

Con respecto al cansancio físico * 

 
1 2 3 4 5 

 

Fue muy agotador, terminé muy cansado           No fue muy agotador, no sentí cansancio físico 

¿Cómo percibí la colaboración de mis compañeros? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Sentí que la mayor parte del tiempo no 

colaboraron conmigo en la composición           
Sentí que la mayor parte del tiempo 

colaboraron conmigo en la composición 

¿Cómo percibí mi colaboración con mis compañeros? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Sentí que la mayor parte del tiempo no me pude 

integrarme para colaborar en la composición           
Sentí que la mayor parte del tiempo me 

integré para colaborar en la composición 

En cuanto a la relación de mi participación con respecto al trabajo de mis compañeros fue * 

 
1 2 3 4 5 

 

La mayoría del tiempo no observé el trabajo de 

mis compañeros para realizar mis aportes           
La mayoría del tiempo observé el trabajo de 

mis compañeros para realizar mis aportes 

Mis aportes en la generación de ideas en la composición libre fue * 

 
1 2 3 4 5 

 

No generé ideas para realizar la 

composición libre           
Participe y generé ideas para realizar la 

composición libre 

Mi relación con mis compañeros con respeto a su trabajo fue * 

 
1 2 3 4 5 
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No les sugería a mis compañeros donde y 

como ubicar las imágenes           
Realice muchas sugerencias a mis compañeros de 

donde y como ubicar las imágenes 

 

Composición con el celular 

En una escala de 1 a 5, califique cada uno de los siguientes aspectos en relación a la tarea de composición con el celular 

Mi comprensión del proceso de interacción * 

 
1 2 3 4 5 

 

No entendí fácilmente como ubicar la imágenes donde 

quería, me demoré en entender como hacerlo           
Entendí fácilmente como ubicar la 

imágenes donde quería 

El proceso de ubicación de las imágenes fue * 

 
1 2 3 4 5 

 

Difícil, la mayor parte del tiempo no pude 

ubicar la imagen como quería           
Fácil, la mayor parte del tiempo pude ubicar 

la imagen como quería 

Mi desplazamiento en área de trabajo fue * 

 
1 2 3 4 5 

 

Casi no me moví, la mayoría del tiempo 

permanecí en el mismo sitio           
Me moví mucho, la mayoría del tiempo cambiaba 

mi ubicación con respecto al tablero 

En mi interacción con las imanes del tablero * 

 
1 2 3 4 5 

 

Solo interactué con las imágenes 

que yo agregué           
Interactué con todas las imágenes, las que yo agregué y las 

que agregaron mis compañeros 

Con respecto al cansancio físico * 

 
1 2 3 4 5 
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Fue muy agotador, terminé muy cansado           No fue muy agotador, no sentí cansancio físico 

¿Cómo percibí la colaboración de mis compañeros? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Sentí que la mayor parte del tiempo no 

colaboraron conmigo en la composición           
Sentí que la mayor parte del tiempo 

colaboraron conmigo en la composición 

¿Cómo percibí mi colaboración con mis compañeros? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Sentí que la mayor parte del tiempo no me pude 

integrarme para colaborar en la composición           
Sentí que la mayor parte del tiempo me 

integré para colaborar en la composición 

En cuanto a la relación de mi participación con respecto al trabajo de mis compañeros fue * 

 
1 2 3 4 5 

 

La mayoría del tiempo no observé el trabajo de 

mis compañeros para realizar mis aportes           
La mayoría del tiempo observé el trabajo de 

mis compañeros para realizar mis aportes 

Mis aportes en la generación de ideas en la composición libre fue * 

 
1 2 3 4 5 

 

No generé ideas para realizar la 

composición libre           
Participe y generé ideas para realizar la 

composición libre 

Mi relación con mis compañeros con respeto a su trabajo fue * 

 
1 2 3 4 5 

 

No les sugería a mis compañeros donde y 

como ubicar las imágenes           
Realice muchas sugerencias a mis compañeros de 

donde y como ubicar las imágenes 
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11.3.3 Formulario - Evaluación final 

Este formulario busca realizar una evaluación subjetiva del proceso de composición con celular en la pantalla de gran formato. Recuerde 
que la sinceridad de sus respuesta garantiza los resultados de nuestro trabajo. Le recordamos que la Información aquí suministrada será 
utilizada únicamente para fines académicos y de investigación, por lo tanto se mantendrá el anonimato y privacidad de los datos 
suministrados. 
 

ID * _______________________________ 
Identificador de la prueba. Asignado por la persona que supervisa la prueba. 
Nombre completo * ____________________________________________ 
En una escala de 1 a 5, califique cada uno de los siguientes aspectos en relación a la interacción con celular y la pantalla de 
gran formato. 

¿Cómo le pareció la precisión de la interacción con el celular en la pantalla de gran formato?* 

 1 2 3 4 5  

Impreciso, es difícil acomodar una imagen en la 
ubicación deseada           

Preciso, es fácil acomodar una imagen en la 
ubicación deseada 

¿Cómo calificaría usted la facilidad de aprendizaje de la interacción con el celular en la pantalla de gran formato? * 

 1 2 3 4 5  

Me demoré mucho en aprender a interactuar en la 
pantalla           

Aprendí rápidamente a interactuar en la 
pantalla 

¿Que tan cómodo se sintió con respecto a la forma de interactuar con el celular (postura de la mano, manejo de la 
pantalla táctil, etc.)? * 

 1 2 3 4 5  

Me sentí muy incomodo interactuado con el 
celular           

Me sentí muy cómodo interactuado con el 
celular 

¿Con respecto a la sensación general del uso del celular como método de interacción en la pantalla de gran formato, 
usted se sintió ? * 

 1 2 3 4 5  

Me sentí frustrado, casi nunca lograba 
realizar lo que quería.           

Me sentí satisfecho, casi siempre lograba 
realizar lo que quería 

¿Cómo usted calificaría el cansancio físico (mano, brazo, espalda, etc.) de la interacción con el celular en la pantalla de 
gran formato ? * 

 1 2 3 4 5  

Fue muy agotador, terminé muy cansado           No fue muy agotador, no sentí cansancio físico 

¿Qué tan entretenido (divertido) fue para usted el método de interacción con el celular en la pantalla de gran 
formato? * 

 1 2 3 4 5  

Fue muy aburrida           Fue muy divertida 

¿Como usted calificaría en forma general el método de interacción con el celular en la pantalla de gran formato? * 

 1 2 3 4 5  
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Muy malo, no me gusto como método de 
interacción           

Muy bueno, me pareció un excelente método de 
interacción 

¿Tiene usted alguna observación adicional? 
 

 

 

 


