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0 RESUMEN 

Este proyecto nace debido a la necesidad social de aprovechar el tiempo en establecimientos 
donde se hacen filas o donde hay que permanecer en salas de espera para recibir un bien o 
servicio, es decir, eliminar la sensación de los usuarios de perder el tiempo. Para propósitos de 
este proyecto específico se partió de un aeropuerto, en donde se deben hacer esperas para poder 
tomar el avión y donde no se provee ninguna entretención adicional a restaurantes y tiendas (que 
son más escasas al entrar a la sala de embarque). Es por esta razón que se decide implementar 
un sistema multimodal con el que los usuarios puedan interactuar y por medio de diferentes 
servicios el sistema les provea información acorde a sus necesidades como viajeros, logrando 
resolver el problema al aprovechar un lapso de tiempo inutilizado o perdido. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
Los establecimientos donde se generan colas de espera para consumir los servicios que proveen, 
no tienen en cuenta o no se preocupan por lo molesto que puede ser para un cliente esperar para 
ser atendido. Esto a tal punto que las personas pueden llegar a preferir ir a otro establecimiento 
que provea un servicio similar o que supla su necesidad como consumidor, a menos que sea 
estrictamente necesaria hacer la espera (como es el caso de los aeropuertos). Es por esto que se 
encuentra una oportunidad en estos espacios donde se debe hacer una espera obligatoria si se 
desea obtener el servicio, ya que por un lado se puede explotar el tiempo que tarda un usuario en 
ser atendido, mostrando interés por sus clientes y por otro lado, diseñando una experiencia de 
consumo que parte desde el momento en el que los usuarios entran al establecimiento hasta que 
salen del mismo. Además, esta solución tendrá repercusión sobre la cantidad de clientes que 
frecuentan el establecimiento, ya que al mostrar un valor agregado, se conseguirá atraer más 
clientes, mantener a los actuales y cambiar la percepción sobre lo que significa esperar. Es aquí 
donde surge la motivación de este proyecto; lo que se quiere es buscar la forma de cambiar la 
imagen que se percibe sobre las esperas en establecimientos, para que estas se vean más cómo 
un espacio informativo, de entretención o incluso de relajación y no como un momento de 
monotonía, aburrimiento o tiempo desperdiciado. 
 
En algunos contextos se muestran diferentes tipos de entretención cuando hay que esperar para 
recibir el servicio, ya sea por medios físicos como revistas, periódicos, etc. o con medios digitales 
como música ambiental, radio o televisión. El problema que puede ocurrir con estos tipos de 
entretención, es que posiblemente no logre cautivar la atención de los usuarios o al menos de una 
parte significativa de ellos. Esto sucede debido a que no tienen control sobre estos medios o no se 
muestra el contenido adecuado al público que frecuenta el sitio, por ejemplo, los programas de 
televisión están enfocados a públicos objetivos específicos, por lo que entraría en conflicto la 
contraparte. Algunos casos de lo anterior serían los programas para niños que para los adultos 
serían contraproducentes, programas de hombres pueden ser irrelevantes para las mujeres, etc. 
Otro ejemplo es que puede no haber noticias relevantes o son de fechas previas o ya bien, las 
revistas no tienen contenido interesante. Es por esto, que este sistema buscará una entretención 
más participativa logrando una mayor inmersión al necesitar que los usuarios interactúen con el 
sistema y ellos puedan tener control sobre el contenido. La propuesta completa consiste en un 
sistema interactivo multimodal, esto quiere decir por un lado que el sistema va a responder a 
múltiples estímulos por parte del usuario (multimodal), ya sea reconocimiento facial, tacto sobre 
una superficie,  entradas de voz, componentes de visualización, audio, rastreo ocular, seguimiento 
del cuerpo, entre otros. Y por otro lado, la interacción se debe a que la propuesta responde a las 
interacciones que se presentan por parte del usuario; es un sistema estímulo repuesta donde se 
parte de las acciones del usuario para generar una salida. Se busca igualmente, conseguir que el 
reconocimiento de gestos esté basado sobre acciones naturales del usuario para lograr un sistema 
más intuitivo. 
  
A partir de lo anterior, el problema que se abordará, en este proyecto específicamente, es la 
sensación de pérdida de tiempo que se genera en las personas al encontrarse en una situación 
habitual de espera, donde no se les proveen mecanismos de entretención adecuados para pasar el 
tiempo de manera agradable. Para el desarrollo de este proyecto, se maneja el contexto de un 
aeropuerto, donde una vez realizado el check-in se procede a ingresar a la sala de espera para 
tomar el avión y es aquí donde se manifiesta el problema planteado.  
 
Para la solución del problema expuesto, se propone un sistema multimodal que responda a 
diferentes estímulos generados por el usuario, estableciendo interacción persona - computador a 
partir de un sistema proyector - cámara. Dentro de los estímulos se contempla el tacto sobre una 
superficie y el reconocimiento de voz con un micrófono. A partir de la integración de estos 
estímulos junto a una salida de audio, un motor de búsqueda construido a partir de diferentes 
fuentes de información y una aplicación para representar la información de manera amigable e 
intuitiva para el usuario, se busca desplegar contenido visual con un estilo atractivo sobre la 
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superficie para que el usuario pueda manipular el contenido a partir de un conjunto de gestos con 
las manos y comandos de voz sencillos. 
 
Para lograr una solución exitosa se partió de diferentes aspectos base tales como el público 
potencial, el contenido y el establecimiento donde estará el sistema. Al definir estos aspectos en 
conjunto, se logró determinar el contexto del sistema, permitiendo diseñar una solución más 
acorde, atractiva y que se ajuste a las necesidades del usuario, y de esta manera, conseguir un 
mejor resultado a la hora de evaluar el proyecto en un contexto real. Además, ratifica  el contenido 
y la forma de interactuar (los gestos), pues dependiendo del público objetivo, la forma de presentar 
la información varía ya que el usuario es quien deberá manipular, interpretar e interactuar con el 
contenido que se desplegará, y como consecuencia de no mostrar la información apropiada, esta 
propuesta podría perder el valor que tiene. Por último, al tener una relación entre el público 
objetivo, el establecimiento frecuentado por el usuario y el contenido, se tiene un sistema 
coherente que cumple con los objetivos y la información concuerda con el sitio. Al interior del 
documento, se irá explicando esta solución en términos de interacción, respuesta del sistema ante 
las diferentes entradas, la arquitectura de la solución, resultados experimentales obtenidos de 
manera global para todo el sistema e individual para cada componente y resultados de pruebas de 
usuario sobre el prototipo del proyecto.  
 
El documento está estructurado en capítulos que se centran en un tema específico del proyecto. 
Inicialmente, se hace una descripción general del proyecto, mostrando los objetivos, trabajos 
previos, el problema que se detectó y la importancia de resolverlo. A continuación, se describe el 
diseño del proyecto, es decir, la definición del problema identificado, las especificaciones del 
sistema que se implementó y las restricciones que se presentaron en el desarrollo del mismo.  En 
seguida se habla sobre el desarrollo, en este capítulo se evidencia la recolección de información 
necesaria para la implementación del sistema y las diferentes alternativas que se pueden abordar 
para la resolución del problema. 
 
Una vez explicado el contexto del proyecto se procede a ilustrar la implementación, describiendo 
las etapas del desarrollo y evidenciando los resultados esperados para la solución global y para 
cada una de las partes que la componen. A partir de lo anterior, se especificarán las validaciones 
que se aplicaron al sistema, donde se pueden ver los métodos utilizaron para cada una de las 
etapas de desarrollo y donde se muestran las diferentes validaciones para los resultados 
obtenidos. 
 
Finalmente, se hace una recopilación de todas las etapas del proyecto mostrando conclusiones 
basadas en resultados obtenidos de las pruebas de usuario, problemas encontrados junto a sus 
posibles soluciones, como se puede aplicar esta propuesta a diferentes contextos o como puede 
ser la base para trabajos futuros. Todo lo anterior, soportado por diferentes referencias 
bibliográficas evidenciadas al final del documento. 
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

En este capítulo por un lado se describen los objetivos (tanto el general como los específicos) 
planteados para el desarrollo del proyecto, el trabajo previo y por último el problema identificado de 
manera detallada junto a la importancia de dar una solución a partir de la ingeniería de sistemas. 

2.1  Objetivos  

El objetivo principal de este proyecto es intervenir un sitio cotidiano para que los usuarios perciban 
situaciones de espera como espacios productivos. Para esto se busca desarrollar un sistema 
multimodal que responda a múltiples estímulos provenientes del usuario, que sea intuitivo y 
despliegue contenido relacionado al contexto sobre una superficie para que el usuario interactúe 
directamente con el sistema. 

Para lograr el objetivo principal, se debe lograr un sistema que cuente con los siguientes aspectos: 

- Un componente de interacción completamente funcional que responda adecuadamente a 
las acciones del usuario.  

- Una integración exitosa entre los diferentes componentes del sistema (visualización, 
contenido y métodos de interacción). 

- Tener una visualización dinámica. 
- Contenido debe ser acorde al usuario y al espacio 
- El uso del sistema debe ser intuitivo 
- El sistema debe ser atractivo para los usuarios 

2.2 Antecedentes  

Existen trabajos previos en diferentes temas que rodean el contexto de este proyecto, tales como 
la construcción de un sistema cámara - proyector, la intervención de espacios públicos y sistemas 
interactivos similares entre otros. A continuación se mencionarán algunos casos en relación a cada 
uno de estos temas detallando en lo que representan para el proyecto. 

Para el caso de sistemas cámara - proyector, HumanTop - a multi-object tracking tabletop (Soto, et 
al., 2012) es un sistema que consiste en dos cámaras (para mayor precisión) y visualización a partir 
de un proyector en medio de las dos cámaras. La propuesta es lograr integrar en un sistema que 
sea capaz de detectar los dedos, la mano a la que pertenece y el punto en el que hace tacto con la 
mesa, además de detectar los marcadores referenciales y objetos planos.  

Al igual que la propuesta anterior, en el artículo Making any planar surface into a touch-sensitive 
display by a mere projector and camera (Dai & Chung, 2012) desarrollan un sistema portable que 
permite cambiar la forma de interactuar con la información, cambiar el sistema de teclado y ratón 
por una propuesta táctil y proyección sobre cualquier superficie. 

A diferencia de las propuestas anteriores, el sistema propuesto en BullsEye- High-Precision 
Fiducial Tracking for Table-based Tangible Interaction (Klokmose, Kristensen, Bagge, & Halskov, 2014) 
consta de 3 proyectores, 2 superiores para hacer el mapeo sobre los objetos ubicados sobre la 
superficie y un proyector junto a una cámara situada en la parte trasera de la superficie junto a un 
proyector, para evitar que el objeto genere sombras y la cámara detecte por el respaldo de la 
superficie el marcador que tiene el objeto.   

Ahora bien, podemos ver otros sistemas más complejos como el G-Speak (UnderKoffler, 2010). 
Este sistema permite interactuar con la información en múltiples pantallas simultáneamente, operar 
en interfaces de 3 dimensiones y manipular el contenido a partir de gestos aéreos con la ayuda de 
un conjunto de cámaras ubicadas alrededor del usuario y marcadores incorporados a un par de 
guantes para interpretar las acciones que realiza el usuario. La relación de este proyecto con el 
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propuesto, se basa en la forma en la que es manipulada la información, se busca lograr una 
inmersión entre el contenido y el usuario, este es quien decide el resultado que se visualiza. 

Finalmente, está la propuesta Multitouch Interface (Han, 2006) que fue proyecto innovador debido a 
que las interfaces sólo respondían a una entrada o un punto de tacto. El autor logró construir una 
interfaz que respondiera a múltiples entradas (hápticas) y a partir de esto generar diferentes 
funcionalidades como el trabajo cooperativo, navegación e interacción con imágenes y 
entretenimiento, basado en diferentes gestos. La navegación de imágenes que se maneja en este 
trabajo es muy similar al que se busca conseguir con el desarrollo de la propuesta sólo variando 
los componentes físicos que conforman el prototipo. 

Por otro lado, en cuanto a la intervención de espacios públicos está por ejemplo el Campus Eye 
(Hamtil, 2012), que a diferencia de las otras propuestas, este proyecto busca una aplicación 
específica donde se le permite a los estudiantes de universidad conocer los eventos de la semana, 
a partir de la interacción con el contenido con el uso de gestos aéreos y táctiles. Adicionalmente, 
integra las funciones del celular para agendar los eventos o definir los temas de interés para que 
sólo los eventos relacionados a estos temas se visualicen. Estos sistemas de proyección están 
constituidos por un proyector y una o más cámaras (en este caso para reconocer los gestos aéreos 
y para definir los puntos de tacto sobre la superficie o pared). Al igual que esta solución, el 
proyecto también busca proveer un espacio de interacción en el día a día de las personas, de 
modo tal que estas soluciones interactivas hagan parte de la vida cotidiana. 

Por último está Bloomberg Ice (Klein & Dytham, 2002), también es una aplicación en un contexto 
real donde se muestra menos teoría pero manifiesta lo que se busca lograr con el proyecto de esté 
documento. Este trabajo está instalado en una estación de metro en Tokio y busca cambiar la 
experiencia de un lugar público a través de diferentes elementos de entretención. Klein y Dytham 
buscan que las personas interactúen con la información de una manera más divertida, basándose 
en el tacto sobre una superficie donde pueden participar diferentes personas simultáneamente. 
Esta propuesta, al igual que el proyecto presentado, intervienen un espacio público para 
transformarlo y darle un aspecto nuevo, la diferencia es que este busca entretenimiento y el 
propuesto en este documento busca ser algo más informativo para los usuarios. 

2.3 Identificación del problema y de su importancia  

A partir de la cotidianidad de las personas, se analizaron aquellos momentos del día que son más 
monótonos, aburridos o en los que más tiempo se desperdicia. En general, las personas tienen 
esta sensación especialmente en lugares en donde se generan filas de espera para ser atendidos 
o consumir un bien o servicio. A partir de estos escenarios, se identificaron diferentes espacios en 
los que se presenta esta situación tales como restaurantes, supermercados, concesionarios, 
consultorios médicos y aeropuertos entre otros. La gente, al no sentirse productiva, pierde interés 
en el servicio y esta sensación puede llevar a que las personas cambien de opinión sobre el sitio al 
que desean ingresar con tal de evitar esa pérdida de tiempo. Esto sucede debido a que pueden 
optar por elegir un establecimiento que provea un bien o servicio similar o suplementario donde 
haya que esperar menos. Para el caso de los supermercados, ir en días y horas valle o para las 
consultas, agendar citas con tal de no esperar. Dado que estos contextos expuestos tienen una 
fácil solución, el problema se encuentra mayormente en aquellos sitios donde no se pueden evitar 
estas esperas, donde si quieren recibir el servicio deben esperar obligatoriamente como es el caso 
de los aeropuertos y en lo que se contextualizará este proyecto.  

En los aeropuertos comúnmente se le pide a los pasajeros estar en la sala de abordaje 
correspondiente con una hora de anterioridad (aproximadamente). Debido a esto, se genera el 
sentimiento mencionado anteriormente, ya que no hay entretención adicional al duty free, uno que 
otro restaurante o sitios para comprar regalos, el tiempo no es realmente aprovechado y este no es 
agradable. La propuesta de este proyecto busca cambiar la percepción de estos lugares de espera 
por un espacio informativo que complemente el contexto en el que se encuentra. Específicamente 
para el aeropuerto (lugar de estudio para la propuesta del proyecto) se busca brindar información 
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sobre el destino de los usuario a partir de diferentes gestos y estímulos que requieran la 
interacción del usuario. De este modo, la solución tendrá un impacto social, ya que este lapso de 
tiempo de espera se convertirá en un espacio productivo en el que los usuarios podrán conocer y/o 
complementar la información previa que tienen sobre su destino, como el clima, la tasa de 
conversión de moneda, sitios de interés (publicados por diferentes usuarios) que puede visitar e 
imágenes y mapas del sitio para tener una referencia espacial. Esto logrará mejorar la experiencia 
del viajero al tener una mejor preparación y tener una idea general de lo que será el destino.  

La solución propuesta para intervenir el aeropuerto es un prototipo de una superficie interactiva 
basada en un sistema cámara - proyector donde se visualice el contenido sobre una superficie 
rígida cómo por ejemplo una pared. A partir de los gestos realizados por el usuario se buscar 
mostrar diferentes contenidos y suplir al usuario de información correspondiente a su destino de 
una manera atractiva, entretenida y provechosa. 
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3 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

En este capítulo se discutirá sobre el problema planteado, las diferentes aproximaciones para 
manejarlo y la metodología para trabajar la solución. Asimismo, se especificarán las limitaciones 
que se identificaron para el desarrollo de la propuesta.  

3.1  Definición del problema  

Básicamente el problema identificado consiste en que las personas tienen la sensación de perder 
el tiempo o de no poder usarlo productivamente en aquellos sitios donde la espera es obligatoria 
(no pueden suplir el bien o servicio que buscan en otro lugar) y donde no se proveen medios 
informativos o de entretenimiento que cumplan las expectativas y necesidades de los usuarios.  

3.2 Especificaciones  

Ahora bien, para el desarrollo del proyecto, se analizaron los diferentes componentes que iban a 
integrar la solución, y a partir de esto, se definieron diferentes requerimientos tanto funcionales 
como no funcionales para cada uno de estos componentes y para la solución propuesta. Estos 
componentes (y la solución) se expondrán a continuación seguidos de los requerimientos 
correspondientes a cada uno de ellos: 

- Despliegue visualización  
o Requerimientos no funcionales: 

§ Visualización clara. 
§ Visualización permite un entendimiento intuitivo. 
§ Visualización en espacio público. 

- Captura de sonido 
o Requerimientos funcionales. 

§ Reconocimiento de voz. 
§ Manejo de idiomas. 
§ Integración con traductor. 

o Requerimientos no funcionales 
§ Evidenciar la capturando sonido. 

- Reconocimiento de gestos  
o Requerimientos funcionales 

§ Detección de punto sobre la superficie. 
§ Captación de un par de coordenadas x y y de un punto en una superficie. 
§ Reconocimiento de múltiples puntos de tacto. 
§ Relación de gestos (o acciones) con respuestas esperada del sistema. 

o Requerimientos no funcionales 
§ Desarrollo de gestos naturales para el usuario. 
§ Los gestos son intuitivos. 
§ Los gestos se relacionan a los usados en otros dispositivos. 

- Motor de búsqueda 
o Requerimientos funcionales: 

§ Manejo de los posibles errores. 
§ Estructuración de la información. 
§ Parametrización de las funcionalidades del sistema. 
§ Integración de las diferentes funcionalidades. 
§ Tratamiento de respuestas recibidas al hacer peticiones por URL.  
§ Construcción de URLs a sitios de consulta de información.  

o Requerimientos no funcionales: 
§ Contenido coherente al entorno. 
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- Solución  

o Requerimientos funcionales 
§ Integración de servicios. 
§ Alimentación de servicios a partir de una entrada común. 

o Requerimientos no funcionales: 
§ Sistema intuitivo para los usuarios. 
§ Sistema totalmente integrado. 
§ Mínimo tiempo de respuesta al usuario. 
§ Coherencia entre visualización, gestos y acciones. 

Dentro de las posibles soluciones que podrían ser tomadas como alternativas en la resolución de 
estos requerimientos  se encontraron librerías desarrolladas o APIs que permiten satisfacer las 
necesidades del sistema pero debido a que se busca lograr un proyecto con software libre fueron 
tomadas en cuenta para el desarrollo de la solución. Por esta razón, se hizo una búsqueda de 
fuentes de información o servicios externos, ya sean librerías, APIs o servicios web, que fueran 
gratuitos o al menos tuvieran una versión o suscripción no paga para poder hacer uso de ellos. En 
algunos casos se tienen límites de consultas, en otros el tiempo de actualización de la información 
en muy extenso o también se puede presentar que la información no sea muy precisa. Aquí es 
donde tiene un valor agregado hacer uso de las librerías o APIs pagas, ya que se accede a 
mejores servicios que los que puede dar el software gratuito.  

3.3 Restricciones 

En el desarrollo de las diferentes etapas que formaron parte del proyecto, se detectaron diferentes 
restricciones que limitaron ciertas funcionalidades de la solución. En primer lugar, los servicios web 
que se usaron para alimentar el motor de búsqueda manejan diferentes tipos de cuentas, gratuitas 
y pagas. Para propósitos del proyecto se manejaron cuentas gratuitas o ya bien software libre 
(como se mencionó anteriormente), por lo que en algunos casos se limitaría el número de 
consultas y en otros, la información no se actualizaría en una tasa apropiada como se esperaría 
para obtener un resultado más preciso. Adicional a lo anterior, algunos servicios o funciones no se 
lograron implementar por dos razones: la primera es por el alcance del proyecto, es decir, no se 
pueden adicionar por cuestiones de tiempo, y la segunda razón radica en la inexistencia de 
servicios para adquirir la información que alimentaría este motor de búsqueda. Por ejemplo, para el 
contexto del proyecto (aeropuerto y viajes) se idearon funciones tales como métodos de transporte 
entre dos puntos de la ciudad, reserva de vuelos, información de hospedaje y de restaurantes, 
entre otros. Estas funciones no se pudieron realizar (aún cuando algunas ciudades cuentan con 
esta información) debido a que no hay una fuente global que provea esta información.  

Partiendo de lo anterior, cabe mencionar que al alimentarse en un 100% de servicios web, se crea 
una dependencia de dos factores importantes, el primero y más evidente es la conexión a internet; 
si el sistema no tiene conexión no puede acceder a ningún servicio para alimentar el motor de 
búsqueda y por lo tanto el sistema no tendrá ninguna funcionalidad. El segundo factor consiste en 
la dependencia de los proveedores de estos servicios web, en caso de que realicen modificaciones 
(o en un peor escenario eliminen funciones o bajen el servicio completo) sobre el servicio, deben 
inhabilitarlo (a menos que se hagan los cambios en caliente) mientras efectúan los cambios y como 
consecuencia, el motor no podrá acceder a esta fuente de información y la aplicación carecerá de 
una funcionalidad. 

En segundo lugar, se tiene una restricción sobre la elaboración del dispositivo físico que se utilizará 
para la visualización y la interacción. Por limitantes económicas, se hará uso de los equipos 
presentes en las instalaciones de la Universidad de los Andes por lo que se deberá adaptar el 
sistema a los equipos presentes en el laboratorio. Dentro de los equipos se cuenta con 
proyectores, cámaras de movimiento y profundidad, pantallas para retroproyección no rígidas y 
equipos para desplegar la aplicación. Un aspecto importante a tener en cuenta y que puede afectar 
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el desempeño general de la aplicación es la aparición de sombras en la visualización, esto a causa 
de la configuración física del sistema. Al tener la proyección y la cámara ubicadas al mismo lado 
del usuario, al interactuar con el contenido creará sombras (con las manos o brazos) y esto puede 
hacer que se pierda en cierto grado la inmersión deseada. 

Por último, la solución al estar soportada en Java requiere que los diferentes componentes también 
sean soportados por esta, y a causa de esto, se hizo uso de las librerías que proporcionan 
funciones similares (pueden no ser las óptimas) y adaptarlas para lograr la integración deseada 
bajo las condiciones preestablecidas. 
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4 DESARROLLO DEL DISEÑO  

Ahora bien, se explicará el desarrollo del diseño a partir de las fuentes de información recolectadas 
y detallando en las ventajas y desventajas que aportan las diferentes alternativas que se 
consideraron para el propósito del proyecto. 

4.1 Recolección de Información 

La recolección de información toma un papel de gran importancia para la elaboración del prototipo 
contextualizado en el aeropuerto, debido a que el sistema depende en su totalidad de las fuentes 
que alimenten los diferentes servicios o funciones, y más importante aún, que alimente el motor de 
búsqueda que se convierte en el núcleo del proyecto.  

Para la elaboración del motor de búsqueda, fue necesaria una exploración de diferentes fuentes 
que permitiera alimentar este motor y por consiguiente el sistema. La recolección de información se 
hizo de manera independiente para cada uno de los componentes del sistema, para esto se indagó 
sobre múltiples servicios web RESTful (Representational State Transfer), brindados por diferentes 
proveedores, que retornaran la información requerida. Adicional, se investigó sobre diferentes 
librerías que proporcionaran estos servicios o parte de ellos y al integrarlos completaran la 
funcionalidad esperada.  

Se definieron diferentes fuentes para cada servicio del proyecto y se explicarán a continuación: 

- Información general:    
o Se manejó el servicio web RESTful Rest Countries (http://restcountries.eu) que 

retorna la información general de los países del mundo, dentro de la información 
relevante considerada en este proyecto está: el nombre del país, la capital, 
traducciones, continente, subregión, población, nacionalidad, índice de 
desigualdad, zonas horarias, la moneda y los lenguajes implantados en el país. 

o Toda la información tiene una naturaleza textual, todo se retornado en formato 
json. 
 

- Aspectos climáticos:  
o Se obtiene la información climática a partir de un servicio web RESTful llamado 

Wunderground (http://www.wunderground.com/). Para acceder al contenido, se 
deben definir dos aspectos, el país y la ciudad (en el contexto del proyecto, serían 
las ciudades de interés de los usuarios o su ciudad de destino). Dentro de la 
información de interés están la temperatura, la descripción, los pronósticos y 
condiciones climáticas de algunos días posteriores. 

o La naturaleza de la información es textual en donde contiene direcciones donde se 
encuentran las imágenes y pueden ser obtenidas  a partir de una petición mediante 
una URL. 
 

- Conversión de moneda: 
o Se utiliza Open Exchange Rates (servicio web como los anteriores, 

http://openexchangerates.org/) que tiene la información de las tasas de cambio 
basadas en el dólar. A causa de esto, se debe hacer una doble conversión para 
pasar de una moneda origen a una destino (cuando la moneda destino es diferente 
al dólar).  

o Adicional a los cambios de moneda, también se debe obtener cierta información 
local para proveer un servicio más adecuado al contexto del usuario (viajero). Esta 
información se adquiere por medio de un servicio de geo-localización que provee 
diferentes datos a partir de la IP utilizada. El uso de la información local permite 
personalizar el sistema ya que se obtiene el lenguaje de origen, la moneda local, y 
ubicación geográfica entre otros. 
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o La naturaleza de la fuente es textual, se hace una petición mediante la URL y la 
respuesta por parte de servicio web es enviada en formato json. 
 

- Sitios de interés: 
o Para obtener información sobre los sitios de interés de una ciudad se usó el API 

que provee Foursquare (https://foursquare.com/). Esta aplicación tiene un API que  
proporciona información sobre sitios aledaños a una localización geográfica (latitud 
y  longitud). Este también es un servicio web que maneja la información de los 
usuarios que usan la aplicación,  a medida que estos van alimentando el sistema el 
prototipo tendrá nuevos sitios de interés para desplegar al usuario.  

o La naturaleza de las respuestas con la información que provee Foursquare es 
textual. En algunos casos, también retorna la dirección con la imagen relacionada 
al sitio, pero esto depende del usuario que haya agregado el lugar al sistema o a la 
base de datos de Foursquare. 
 

- Mapas: 
o Para el manejo de mapas en el sistema se hace uso de los servicios de Google 

para mapas estáticos (Google Static Maps, https://developers.google.com/maps/). 
Estos mapas son imágenes que se generan a partir de la URL indicando una 
localización geográfica (latitud y longitud) y el zoom que va a tener el mapa. 
Adicional hay parámetros opcionales para insertar marcadores sobre puntos 
específicos, definir el tipo de mapa, alteración de recursos concretos, etc. Al tener 
construida la URL, la respuesta del servicio de Google retorna una imagen a partir 
de los estos lineamientos  especificados en la URL.  
 

- Reconocimiento de voz 
o Este servicio lo provee una librería que integra diferentes servicios de Google 

(Google Speech API). A partir de la llave de usuario y las funcionalidades, se graba 
un archivo con el audio interpretado y este es enviado al servicio de Google y 
posteriormente procesado. La respuesta es la interpretación convertida en texto 
con un rango de confiabilidad y otras posibles interpretaciones.  

o Por un lado, la naturaleza de la información que es enviada es auditiva y la 
respuesta que retorna el servicio es textual. 
 

- Traducción: 
o Para este servicio se utiliza el API Microsoft Translator 

(http://www.microsoft.com/translator/api.aspx) que recibe el texto y lenguaje de 
entrada (opcional) y lo traduce al lenguaje destino indicado haciendo uso de un 
servicio cloud de Microsoft. Como se mencionó anteriormente en las restricciones, 
tiene una limitante que consiste en el procesamiento de hasta 2,000 caracteres al 
mes. Una vez superada esta cifra no se podrán hacer más traducciones. Para 
tener un mayor número de caracteres procesables se debe hacer uso de planes 
que requieren pago. 
 

- Imágenes de la ciudad de destino 
o Para el manejo de imágenes se usó el API de Flickr, provisto por Yahoo! 

(https://www.flickr.com/). Este servicio web retorna (en formato json o xml) la 
información de las imágenes mas no las imágenes en sí (a diferencia de los mapas 
estáticos de Google), por lo que se debe construir una URL a partir de estos datos 
recolectados para obtener así, la imagen en formato jpg para desplegar en el 
sistema. 

Una vez recolectada la información para cada componente, se configuran estos módulos para que 
permitan su integración y construyan la solución o el sistema final.  
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El resultado que se espera a partir de la integración del motor de búsqueda con las diferentes 
fuentes de información es que a partir de una entrada común que contenga el lugar de destino (con 
la capital) se realice una búsqueda de información sobre el sitio para cada uno de los servicios que 
provee la solución, de esta manera, el sistema se alimentará del motor de búsqueda y por 
consiguiente todos los servicios. 

Por otro lado, en cuanto a la interacción del usuario con el sistema, se debe hacer una recolección 
e interpretación de las entradas por parte del usuario. Por un lado, para la interacción táctil se 
toman las coordenadas de los puntos de contacto en un plano XY y a partir de estos datos se 
hacen interpretaciones para responder a los diferentes gestos que aceptará o reconocerá el 
sistema. Una vez definidos los gestos, se asocian a las funcionalidades del sistema para que así 
se logre efectivamente un sistema de interacción natural. Por otro lado, para el reconocimiento de 
voz se toma la entrada del micrófono y a partir del servicio de Google se hace una interpretación 
de esta entrada convirtiéndolo en texto plano y permitiendo su procesamiento en el sistema.  

4.2 Alternativas de diseño  

Dentro de las opciones evaluadas para el desarrollo del proyecto, se encontraron configuraciones  
que podrían responder al propósito del proyecto. Primero, dispositivos electrónicos como mesas 
táctiles, pueden ser la respuesta más apropiada para un negocio, pues están elaboradas para 
manejar múltiples puntos táctiles con precisión y desempeño, visualización sin sombras y 
reconocimiento de gestos más riguroso. Para el proyecto, debido a las restricciones económicas se 
estableció que no es una configuración factible debido a que requieren de una alta inversión 
económica y no se dispone de estos equipos.  

Por otro lado, se encontraron sistemas cámara - proyector pero con una distribución diferente, 
donde el proyector y las cámaras se encuentra en lados opuestos, es decir la cámara está en la 
parte delantera y el proyector al respaldo de la superficie haciendo retroproyección. Esta solución 
requiere de una configuración física más compleja ya que al hacer retroproyección se requiere una 
superficie semi opaca o traslúcida que permita al usuario visualizar el contenido a través de ésta y 
sin que la luz incandescente emanada por el proyector sea un factor que incomode o no permita el 
uso esperado del sistema. Para este tipo de sistemas, también se manejan marcadores que 
pueden lograr un reconocimiento de gestos más preciso. Esta configuración es buena pero debido 
a que se busca una solución no invasiva (más natural e intuitiva) para el usuario, se decidió 
eliminar el uso de marcadores para que la interacción sea directamente con los dedos del usuario. 

 Por último, se encontraron marcos que se instalan en las pantallas de televisión dependiendo de 
sus dimensiones. Estos marcos permiten detectan coordenadas de los puntos en los que se hace 
tacto sobre la pantalla de televisión. Al conocer estos puntos, se toman como entrada al sistema y 
se les da el mismo tratamiento que las detecciones de marcadores o dedos sobre la superficie 
(todos son puntos en un espacio XY). El marco al estar ligeramente elevado de la pantalla, si al 
hacer tacto con un dedo este no está perpendicular a la pantalla se podrá malinterpretar el punto 
de tacto y podrá ocasionar inconvenientes a la hora del reconocimiento de gestos o baja precisión 
en tacto. 
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5 IMPLEMENTACIÓN  

A continuación se detallará en la implementación del proyecto, especificando cada una de las 
etapas que hicieron parte del mismo, en cada uno de los componentes que comprende el sistema 
y evidenciando los resultados esperados para cada uno de estos módulos y para el sistema global. 

5.1 Descripción de la implementación  

Para el inicio de la implementación se realizó un mapa de interacciones o de navegación creado 
para tener una idea clara de cómo iban a ser las interacciones del usuario con el sistema, como 
serían las respuesta de este y cuales acciones o gestos serían reconocidos. Como se puede ver 
en la Figura 1, se busca que a partir de la entrada por voz del usuario se genere la información de 
todos los servicios, esto se debe a que así se evitarán tiempos muertos al navegar en diferentes 
servicios (cargar la información de cada uno al ser consultado). Adicionalmente, se puede observar 
el conjunto de gestos que se maneja en cada uno de los servicios y que el sistema busca 
reconocer para proveer una interacción natural al usuario. Por último, se da una vista general de 
los servicios que comprenden el sistema y como se maneja cada uno de ellos. 

 
Figura 1 - Mapa de navegación y gestos 
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Figura 2 - Grafo de interacción bajo modalidad de tacto 

 
Figura 3 - Grafo de interacción bajo modalidad de voz 

Ahora bien, para tener una mejor definición de lo que sería la navegación en la aplicación, se 
realizaron dos grafos para ilustrar la transición y relación entre los diferentes estados, uno para la 
modalidad táctil y otro para la modalidad de voz. Estos están representados en la Figura 2 y en la 
Figura 3 respectivamente.  

Para los grafos expuestos se tienen diferentes elementos. El primero de ellos son los estados 
(simbolizados por los círculos) que representan las diferentes interfaces gráficas del sistema, es 
decir, representan la interfaz de inicio (IN) para realizar la búsqueda de una ciudad, el menú de 
servicios (MS) donde se elige la función que se quiere explorar y adicionalmente, los siete servicios 
propuestos para  (Información General – IG, Mapas – MA, Imágenes – IM, pronóstico climático – 
CL, Sitios de Interés – SI, Cambio de Moneda – CM y Traductor – TR). El segundo elemento son 
los arcos, estos muestran las relaciones existentes entre los diferentes estados e ilustran la 
navegación entre los diferentes estados del sistema. Para el caso de las relaciones con flecha, 
estas representan un comportamiento unidireccional (sin flecha es bidireccional) como es el caso 
de Figura 2 donde la relación entre el Inicio (IN) y el Menú de Servicios (MS), ya que desde el 
Menú de Servicios se puede acceder al Inicio para hacer una nueva búsqueda pero desde el Inicio 
no se puede llegar al menú de servicios debido a que esta transición se hace mediante el ingreso 
de la ciudad por voz como se aprecia en la Figura 3.  

En el grafo que representa la modalidad de voz se evidencia que no hay linealidad en la 
navegación a excepción de dos estados (IN y TR). Para el Inicio se debe ingresar la ciudad para 
hacer uso de los servicios y para el Traductor se busca evitar malinterpretaciones en las entradas 
por voz del usuario que pueda llevarlo a otro estado cuando realmente quiere hacer uso de las 
funcionalidades propias del Traductor. Para ver en mayor detalle las funcionalidades de cada 
estado y las relaciones entre estos bajo las modalidades de tacto y voz, remitirse al apéndice 9.1. 
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5.1.1	  Arquitectura	  

Para desarrollar este proyecto se manejó el patrón de arquitectura MVC (Modelo – Vista – 
Controlador). Cada servicio tiene su propia vista y su propio controlador, el modelo en principio 
también está diseñado para cada servicio, pero los controladores hacen uso de uno o múltiples 
modelos. Para el manejo de las vistas se tiene un controlador global que permite las transiciones 
entre estas y es quien se carga la información de cada servicio cuando se solicita. La arquitectura 
expuesta en la Figura 4, muestra un nivel más general, donde se ven los elementos del patrón 
MVC y además los métodos de interacción con el sistema (convencional y natural) que se 
explicarán en las siguientes subsecciones.  

 
Figura 4 – Arquitectura 

5.1.2	  Motor	  de	  Búsqueda	  

Para la implementación del motor de búsqueda se tomaron las fuentes de información expuestas 
en la sección 4.1 que serían las responsables de ingresar la información al sistema. Estas fuentes 
tienen su propia URL para consultar la información en un formato definido. Adicionalmente muchos 
de estos servicios cuentan con diferentes consultas que se detallarán a continuación: 

 

- Información general: 
o Para la obtención de la información general de un país dado, se usa el servicio 

web proveído por el sitio: http://restcountries.eu/  
o Para hacer uso de los diferentes tipos de consultas que soporta este sitio se usa la 

siguiente URL base: https://restcountries.eu/rest/v1/ seguido por los parámetros 
correspondientes.  

o Las posibles consultas (para obtener información de los países) que se pueden 
hacer sobre este sitio se encuentran en la tabla 1 y se muestran a continuación. 
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Parámetro 
de consulta 

URL de parámetros de 
consulta 

Ejemplo Países retornados 

Lenguaje  
lang/<lenguaje> Para español: 

lang/es 
Países con el 
lenguaje de entrada 

Código de 
llamado 

callingcode/<código> Para Rusia: 
callingcode/7 

País con el código 
de llamado de 
entrada 

Nombre 
parcial del 
país 

name/<nombre parcial 
del país> 

Para estados Unidos e 
Inglaterra entre otros: 
name/United 

Países cuyo nombre 
contenga el nombre 
parcial ingresado 

Nombre 
completo 
del país 

name/<país>?fulltext=tru
e 

Para Perú: 
name/peru?fulltext=true 

País ingresado en el 
parámetro 

Moneda del 
país(es) 

currency/<moneda> Para países con euro: 
currency/eur 

Países cuya 
moneda es el euro 

Capital de 
país 

capital/<capital> Para Colombia: 
capital/bogota 

País cuya capital es 
la ingresada 

Región o 
continente 

region/<región> Para países de África: 
region/africa 

Países que se 
encuentran en la 
región de entrada 

Subregión 
subregion/<sub región> Para países del este de 

Asia: 
subregion/ eastern asia 

Países que se 
encuentran en la 
subregión de 
entrada 

Código del 
país 

alpha/<código> Para Brasil: 
alpha/br 

País cuyo código 
corresponde al 
ingresado 

Códigos de 
países 

alpha?codes=<código/s> Para Colombia y Rusia: 
alpha?codes=co;ru 

País/es cuyo código 
está dentro de los 
códigos de entrada 

Tabla 1 - Consultas para información general 

o Los resultados retornados por estas consultas (en formato JSON) muestran 
información básica de los países y dentro de esta información podemos destacar la 
que será utilizada en este proyecto: 

§ Nombre del país 
§ Capital del país 
§ Región 
§ Subregión 
§ Población 
§ Nacionalidad 
§ Área 
§ Gini o índice de desigualdad 
§ Zonas horarias 
§ Países adyacentes 
§ Moneda 
§ Código 
§ Lenguajes 

o Para este prototipo el parámetro de búsqueda fue la capital del país. 
  

- Clima 
o Para la información climática que se usó en el proyecto, se hizo uso de los 

servicios del sitio: http://www.wunderground.com/  
o La documentación sobre los servicios que brinda este sitio se encuentran en: 

http://www.wunderground.com/weather/api/  
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o Para acceder a los servicios de wunderground se tienen la siguiente URL base:  
http://api.wunderground.com/api/<API_KEY>/<TIPO>/q/<PAIS>/<CIUDAD>.  
<FORMATO>  

o Estas consultas requieren de cinco campos que se deben definir en la URL: 
§ API_KEY: es la llave de acceso que se genera para hacer uso de estos 

servicios. Esta llave es asignada por el proveedor de servicios 
(Wunderground). 

§ TIPO: el tipo de información que se quiere solicitar. Algunos de estos se 
muestran en la tabla 2 a continuación: 
 
Tipo de  
información Descripción 

Conditions Información general del sitio como altitud, longitud, 
latitud, país, ciudad, hora, temperatura en ºC y ºF, 
humedad y una imagen representativa de las 
condiciones climáticas en ese lugar para la hora 
consultada. 

Forecast10days Este tipo se usa para obtener el pronóstico de los 
próximos 10 días. Para cada día muestra el día, el mes, 
el año, temperatura máxima y mínima y por último, la 
descripción de las condiciones para el día y la noche. 

Hourly Retorna la información de las próximas 36 horas de una 
ciudad. Para cada hora muestra la temperatura en ºC y 
ºF, la humedad y la condición climática. 

Astronomy Muestra el porcentaje de iluminación, la fase lunar, hora 
de amanecer y hora de atardecer. 

Alerts Se obtiene información sobre el tipo de alerta que 
existe, puede ser huracán, tormenta eléctrica, tornados, 
actividad volcánica, etc. También tiene una descripción 
sobre esta alerta, zonas y fecha aproximada. 

Radar Retorna imágenes sobre la ciudad y pueden ser 
animadas o estáticas 

Tabla 2 - Servicios de Wunderground 

• Los primeros tres tipos (conditions, forecast10days, hourly) fueron 
los que se utilizaron para este proyecto pero Wunderground ofrece 
varios tipos adicionales a estos como: el clima del día anterior, la 
historia climática de la ciudad, resumen basado en los 30 días 
anteriores, marea, entre otros. 

§ PAIS: el nombre del país sobre el que se va a realizar la búsqueda. 
§ CIUDAD: el nombre de la ciudad a la que se le busca información. Para la 

funcionalidad de este prototipo, esta ciudad corresponde a la capital del 
país.  

§ FORMATO: en caso de ser imágenes puede ser png, gif o swf. Para el 
caso de texto los dos formatos posibles son json y xml. 
 

- Moneda 
o Para obtener información sobre las tasas de cambios se hizo uso de los servicios 

del sitio https://openexchangerates.org/  
o La URL base para hacer las consultas web en formato json es: 

http://openexchangerates.org/api/<SERVICIO>?app_id=<API_KEY> 
o Se deben definir dos campos para hacer uso del servicio exitosamente.  

§ SERVICIO representa la información que se desea acceder. Hay tres tipos 
diferentes de servicio (1 más para planes pago) especificados en la tabla 3 
que se muestra a continuación: 
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Servicio Descripción 

latest.json Muestra las tasas de cambio para todas 
las monedas con base en el dólar. 

historical/YYYY-MM.json Devuelve las tasas de cambio para todas 
las monedas con base en el dólar para la 
fecha ingresada(YYYY = año, MM = mes). 

currencies.json Retorna el código de las monedas de 
cada país junto a su nombre completo. 

Tabla 3 - Servicios para información de tasas de cambio 

§ API_KEY que al igual que el clima, es la llave para hacer uso de los 
servicios web del sitio. 

o Para el prototipo únicamente se utilizó el latest.json ya que sólo es necesario 
conocer los cambios de tasa actuales para las funcionalidades del sistema. 

 
 

- Sitios de Interés 
o Los sitios de interés que se manejan en el sistema se obtuvieron a partir de los 

servicios que provee el sitio https://foursquare.com/  
o La documentación sobre el API provisto por este sitio se encuentra en 

https://developer.foursquare.com/  
o Para las consultas sobre los servicios web de Foursquare se tiene la siguiente URL 

base: https://api.foursquare.com/v2/venues/<TIPO>?client_id=<ID_CLIENTE>& 
client_secret=<SECRET_CLIENT>&v=<VERSION>&ll=<LATITUD>,<LONGITUD>
&radius=<RADIO>&query=<QUERY> 

o Para las consultas de Foursquare se deben especificar varios parámetros (algunos 
opcionales). Estos campos detallan en la siguiente tabla (tabla 4): 

§ TIPO puede ser “search” o “explore”. La primera opción retorna resultados 
más cercanos a las coordenadas (LATITUD y LONGITUD) a partir del 
parámetro QUERY. La segunda opción muestra información sobre los 
sitios más populares dentro del RADIO de búsqueda. 

§ ID_CLIENTE y SECRET_CLIENT encargados de identificar la aplicación. 
Cumplen con la misma función que la API_KEY mencionada 
anteriormente. 

§ VERSION es la manera de hacer un manejo de los cambios en el API de 
Foursquare, en caso de no utilizar este campo se utilizará por defecto la 
última versión y en caso de haber cambios puede afectar la funcionalidad 
de la aplicación. 

§ LATITUD y LONGITUD son los campos donde se ingresan las 
coordenadas para obtener sitios de interés cercanos a estas. 

§ RADIO es la distancia límite de la búsqueda, es decir los sitios de interés 
se buscarán dentro de este radio manejando como centro las coordenadas 
LATITUD y LONGITUD. 

§ QUERY es el parámetro que define en base a qué se hará la búsqueda.  
§ Dentro de la información retornada por este tipo de consultas están: el 

nombre del sitio, la descripción, las coordenadas, la distancia a la que se 
encuentra de las coordenadas ingresadas en la URL, el país y la ciudad en 
la que se encuentra el sitio, descripción y la calificación entre otros. 

o Para el prototipo se usó el tipo de búsqueda “explore” debido a que no se buscan 
sitios específicos como restaurantes o museos, sólo se busca dar opciones 
populares puesto que pueden ser más interesantes para los visitantes 
independiente de la cercanía. Adicionalmente, no se especificó ningún parámetro 
de búsqueda por lo mismo, para que el usuario se entere de todas las opciones 
que tiene en la ciudad de destino. 
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- Imágenes 

o Para el manejo de las imágenes se hace uso de uno de los servicios de Yahoo! 
llamado Flickr, el sitio oficial es https://www.flickr.com/  

o Para hacer uso de este API se hace referencia a la documentación que se 
encuentra en la siguiente dirección: https://www.flickr.com/services/developer/api/  

o Para hacer uso de los servicios provistos por Flickr se debe hacer la consulta a 
partir de la siguiente URL base:   
https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.search&api_key=<API_KE
Y>&<TIPO_BUSQUEDAS>=<TAG>&sort=<ORDEN>&format=<FORMAT>&page=
<PAGE>&per_page=<PPAGE>  

o Al igual que las otras consultas, Flickr también requiere ingresar diferentes campos 
para obtener los resultados pretendidos. Estos campos son los siguientes: 

§ API_KEY es la clave utilizada para hacer uso de los servicios. 
§ TIPO_BUSQUEDAS puede ser text para retornar valores concretos con el 

nombre especificado en TAG o tag para imágenes que contengan dentro 
de sus etiquetas el nombre o nombres expuestos en TAG. 

§ TAG corresponde a los parámetros de búsqueda y a partir de este se 
obtendrán imágenes relacionadas. Pueden definirse varias etiquetas 
separadas por comas (,). 

§ ORDEN es la manera en la que se elige bajo qué criterio recibir la 
respuesta del servicio, puede ser por relevancia (relevance), por fecha de 
ingreso de la imagen al sistema (ascendente o descendiente) date-posted-
asc/desc) o lo el interés de la imagen (interestingness-asc/desc) 

§ FORMAT puede tomar el valor json o xml dependiendo del formato de 
salida que se requiera. 

§ PAGE es la página a la que va a acceder debido a que cuando las 
búsquedas generan muchas salidas, se separan en múltiples páginas. 

§ PPAGE corresponde al número de imágenes por página que se desea 
recibir al hacer la consulta al servicio web. 

o Para propósitos del proyecto, por un lado para el campo TAG se ingresa la capital 
para que se muestren imágenes sobre el destino del usuario; por otro lado, para el 
campo TIPO_BUSQUEDAS se hizo uso de la opción “text” para obtener imágenes 
más representativas de la ciudad de destino. Se pueden adicionar más parámetros 
de búsqueda para lograr un resultado más preciso o personalizado a cada usuario. 

o El resultado arrojado por este servicio web es texto en el formato descrito el campo 
FORMAT con la información de las imágenes más no la imagen como tal.  

o A partir de la información recibida sobre cada una de las imágenes, se puede 
formar una URL única que corresponde a la imagen que se quiere obtener en 
formato jpg, png o gif. A partir la imagen en el formato deseado, se puede 
almacenar en el sistema y posteriormente desplegarla al usuario. Para generar las 
imágenes a partir de la información obtenida, se hace uso de la siguiente URL 
base: 
c1.staticflickr.co/<FARM>/<SERVIDOR>/<ID_SECRET>_<TAMAÑO>.<FORMAT> 
donde se tienen los siguientes campos: 
 

§ FARM se refiere al grupo donde se encuentra la imagen. 
§ SERVIDOR es el servidor donde está la imagen. 
§ ID es el identificador propio de la imagen. 
§ SECRET es una clave que se asocia a cada una de las imágenes. 
§ TAMAÑO es el tamaño en el que se desea obtener de la imagen, este 

puede variar desde 75x75 hasta 2048x2048. El tamaño afecta 
considerablemente el desempeño del sistema debido a que debe 
descargar cada una de estas para poder desplegarlas y por lo tanto, entre 
mayor sea el tamaño, mayor será el tiempo de descarga.   
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§ FORMAT representa el formato en el que se obtendrá la imagen, este 
puede ser gif, png o jpg. 
 

- Mapas 
o Para el despliegue de mapas se maneja una única URL para obtener la imagen del 

mapa consultado a partir del servicio de mapas estáticos de Google: 
http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=<LATITUD>,<LONGITUD>
&zoom=<ZOOM>&size=<SIZE>  

o Los mapas deben definir algunos parámetros como el centro que puede ser 
manejado como coordenadas o con el nombre de una ciudad. Cabe aclarar que se 
hizo uso de las coordenadas para poder manipular estos valores y permitir la 
navegación o desplazamientos en los mapas generados, es decir al querer 
moverse hacia el norte o sur se modifica el campo LATITUD y en caso de querer ir 
al oriente o al occidente se modifica el valor o coordenada del campo LONGITUD. 
A continuación se especifican los campos que se deben diligenciar para hacer uso 
de este servicio: 

§ LATITUD y LATITUD corresponde a la latitud y longitud geográfica en la 
que se quiere centrar el mapa. Estos valores son modificados para 
navegar. 

§ ZOOM permite especificar el zoom que tendrá el mapa. Este valor esta 
comprendido entre 0 y 22. 

§ SIZE es el tamaño del mapa recuperado para la versión gratuita puede ser 
máximo de 650 x 650.  

o En la documentación para el manejo de estos mapas estáticos se puede encontrar 
diferentes tipos de vistas, especificaciones de la versión paga, estilos de mapas 
entre otros. Esta documentación se encuentra el sitio:  
https://developers.google.com/maps/documentation/staticmaps/  

 
- Los servicios de traducción y reconocimiento de voz parten de dos librerías distintas que 

hace las consultas y retornan la información con solo el ingreso de las llaves o claves de 
acceso correspondiente a cada proveedor. Para el caso particular de la traducción 
(Microsoft Translator API), se necesita adicional a la llave, el texto de entrada y el lenguaje 
al cual se quiere traducir (se puede especificar el lenguaje en el que se encuentra texto de 
entrada para mayor precisión, pero en caso de no hacerlo la librería se encarga de detectar 
el idioma). Para el reconocimiento de voz (Google Speech API), primeramente se debe 
adicionar la IP desde la cual se está haciendo uso del servicio en la consola de APIs de 
Google. Una vez agregada ,se puede adicionar el lenguaje en el que se hará la entrada de 
voz para que la interpretación por parte del servicio sea más precisa. 

Una vez alimentado el motor de búsqueda se pueden hacer uso de todos los servicios que provee 
este sistema (expuestos anteriormente). Explicadas las fuentes de información de los servicios, se 
van a mencionar las dependencias existentes. Estas se explicarán a continuación. 

La fuente que retorna la información general toma un papel de filtro sobre la ciudad ingresada. En 
caso de no existir el destino ingresado o no ser una capital, el servicio notificará la inexistencia de 
este, solicitando uno nuevo. Por un lado, esta fuente es la que habilita el uso de los otros servicios, 
debido a que requieren la información de la ciudad, el país de destino, el lenguaje y/o la moneda 
utilizada que se maneja (para el caso del cambio de divisa). Con esta información se habilita el 
servicio de clima (país y capital) quien a su vez muestra las coordenadas de longitud y latitud, 
necesarias para desplegar el mapa y también determinar los sitios de interés. Por otro lado, con la 
información general se logra parametrizar el traductor y el reconocimiento de voz ya que se obtiene 
información sobre el lenguaje de origen y por consiguiente permite una mayor precisión. Por último, 
las imágenes necesitan de la ciudad destino únicamente, por lo que la información general es 
suficiente para lograr la funcionalidad de este servicio. 

Cabe resaltar que la información retornada por cada uno de los servicios, se le da un trato especial 
para satisfacer las necesidades del sistema. Para logra esto se hace uso de la librería JSON 



 25 de 61 

“org.json” (del sitio http://www.json.org/java/). Se debe tener previo conocimiento de cómo es la 
salida de cada una de estas fuentes para lograr acceder a la información que se requiere 
exitosamente. 

Una vez procesada toda la información, el motor de búsqueda cumple su función y alimenta cada 
uno de los servicios que componen la solución. A partir de esto, el paso a seguir es buscar la 
manera de desplegar este contenido de tal forma que sea amigable con el usuario y este pueda 
interactuar con la información de manera natural. 

5.1.3	  Despliegue	  de	  contenido	  

Para el despliegue del contenido se hizo uso de una plataforma gráfica de Java llamada JavaFX. 
JavaFX permite interacciones, animaciones y la creación de contenido rico en medios. 
Adicionalmente, permite el uso de hojas de estilo CSS con las que se pueden hacer interfaces más 
personalizadas. Finalmente, JavaFX utiliza archivos FXML que están basados en XML y se 
manejan para la definición de interfaces (Oracle). 

Para el despliegue del contenido se definieron diferentes interfaces gráficas: una para el ingreso de 
la ciudad de destino, una para la selección del servicio al que se quiere acceder y una para cada 
uno de los componentes del sistema. Adicionalmente, se definió una interfaz convencional 
(manipulada a partir de un mouse y un teclado) que muestra principalmente la funcionalidad y unos 
aspectos de visualización de la aplicación. También se desarrolló una interfaz de interacción 
natural elaborada para manipular con gestos táctiles y comandos de voz. Ahora bien, a 
continuación se describen las funcionalidades de los servicios haciendo uso de la interfaz 
convencional: 

 

Pantalla inicial: En esta interfaz (Figura 5) se requiere ingresar la ciudad de destino para continuar, 
en caso de existir la ciudad ingresada se procederá a desplegar la siguiente interfaz (menú de 
servicios) y en caso de no existir o no se una capital, se le indicará al usuario tal como se muestra 
en la Figura 6. Una vez ingresada una ciudad válida por el sistema, se obtiene la información 
general al hacer uso del motor de búsqueda. 

 
Figura 5 - Interfaz de inicio 
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Figura 6 - Mensaje de inexistencia 

 

Menú de Servicios: La interfaz de servicios permitirá al usuario navegar al módulo o función que 
desee. Una vez seleccionada, se hará uso del motor de búsqueda para obtener la información 
correspondiente a ese servicio y en caso de tener alguna dependencia, obtendrá esta información 
previamente para desplegar el servicio seleccionado. Este panel también permite volver a la página 
de inicio para realizar una nueva búsqueda. Esta interfaz se puede apreciar en la Figura 7. 

 
Figura 7 - Interfaz de servicios 

 

 

Información General: En la interfaz de la Figura 8 se muestra la información general del país al que 
se va a viajar. Dentro de la información se encuentra la población, los países con los que comparte 
frontera, la capital, la hora actual del país, el o los idiomas que se hablan, el continente al que 
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pertenece, la subregión, el área, las traducciones del nombre a otros idiomas, la población y el 
índice de desigualdad. 

 
Figura 8 - Interfaz del servicio Información General 

Clima: En la vista referente al clima (Figura 9), se despliega toda la información recolectada por el 
motor de búsqueda por secciones. Se puede ver el pronóstico de los próximos 10 días a la 
derecha, la predicción de las siguientes 36 horas en la parte inferior y la información del día actual 
con base a la hora consultada. 

 
Figura 9 - Interfaz del servicio Clima 

 

Moneda: En la Figura 10, se ilustra la interfaz gráfica para este servicio, muestra una calculadora 
para hacer los cambios de moneda a partir de las tasas obtenidas por el motor de búsqueda. Al 
ingresar un valor, tomará la moneda local y lo convertirá (a partir de la tasa de conversión) en la 
moneda de la ciudad de destino y también en dólares, debido a que es la moneda más comercial. 
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Figura 10 - Interfaz del servicio Moneda 

 

Sitios de Interés: En el despliegue de este contenido (Figura 11) se maneja la lista de sitios de 
interés obtenidos por el motor de búsqueda. Al seleccionar uno de los sitios mostrados en la lista, 
se carga la información propia de este lugar de interés. Adicional a la información provista por 
Foursquare,  se hace uso del servicio de mapas estáticos de Google gracias a que se tienen las 
coordenadas de latitud y longitud del cada uno de estos sitios (Foursquare).  

 
Figura 11 - Interfaz del servicio Sitios de Interés 

 

 

Imágenes: En la Figura 12 se muestra la interfaz gráfica del servicio de imágenes. Esta interfaz en 
particular toma más tiempo que los otros servicios debido a que el motor de búsqueda se encarga 
inicialmente de recuperar la información y una vez obtenida debe descargar las imágenes de Flickr 
y desplegarlas. Debido a este extenso lapso de tiempo, se decidió cargar un número de imágenes 
por defecto (10) y darle la opción al usuario de cargar más imágenes. De este modo, se logra 
prevenir al usuario de que el tiempo aumentará proporcionalmente al número de imágenes a 
visualizar (se deben cargar al sistema) y por consiguiente, el usuario será quien controle el tiempo 
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que está dispuesto a esperar por este servicio. El tamaño de las imágenes se ajusta al número 
seleccionado por el usuario como se puede ver en la Figura 13. 

 
Figura 12 - Interfaz del servicio de imágenes 

 
Figura 13 - Selección del número de imágenes a desplegar 

Mapas: Al acceder al servicio mapas, se muestra la imagen inicial del mapa estático centrado en 
las coordenadas (Figura 14) obtenidas del servicio clima mediante el motor de búsqueda. La 
navegación de mapas estáticos se hace a partir de modificaciones en los diferentes campos en la 
URL (explicados en la subsección 5.1.2). Para navegar hacia el norte o el sur se aumenta y 
disminuye respectivamente la latitud, igualmente se hace para el oriente y el occidente solo que 
modificando la longitud. Por último, se hace uso del campo zoom para ampliar o reducir el mapa. 
Cabe resaltar que cada modificación (latitud, longitud y zoom) que se hace representa la descarga 
de una nueva imagen. 
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Figura 14 - Interfaz del servicio Mapas 

 

Traductor: Para el traductor se diseñó una interfaz gráfica simple donde se muestra el texto de 
entrada escrita por el usuario y el texto de salida con la traducción al idioma de la ciudad de 
destino como se muestra en la Figura 15. Un servicio adicional se implementa en esta interfaz 
gráfica y es la de la lectura (con audio) del texto para el usuario, de modo tal que pueda entender 
la pronunciación del texto traducido.  

 
Figura 15 - Interfaz del servicio Traductor 

Al tener la funcionalidad completa del sistema, se procede a realizar el reconocimiento de gestos y 
entradas de voz y asociar estas acciones del usuario a las funcionalidades expuestas en cada una 
de las interfaces.  

5.1.4	  Reconocimiento	  de	  	  gestos	  táctiles	  

Ahora bien, para el reconocimiento de gestos táctiles se hizo uso del Framework TUIO (TUIO, 
2009). Este Framework consiste en un sensor, un dispositivo de visualización y puntos de tacto 
(pueden ser objetos con marcadores además de los dedos). Para el manejo de TUIO se deben 
hacer dos implementaciones adicionales, una para el rastreo de los objetos que están 
interactuando (está asociada al sensor) y otra que interpretaría esta información y desplegaría los 
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cambios en la visualización. La configuración completa se puede ver en la Figura 16 expuesta a 
continuación. 

 
Figura 16 - TUIO Framework (TUIO, 2009) 

Una vez definido el método para efectuar la interacción, se deben desarrollar los dos componentes 
mencionados anteriormente. Para el primero (el sensor para rastreo) se hace uso de una 
implementación existente conocida como Ludique's Kinect Bundle (LKB) (Ludique, 2012). Este 
permite hacer uso de la cámara del dispositivo Kinect para diferentes propósitos. Específicamente 
para este proyecto se usó la funcionalidad del LKB que consiste en definir por un lado la zona de 
interacción sobre una superficie (la zona de proyección) y por otro lado, la profundidad a la que se 
encontrarán los dedos (distancia mínima y máxima) al hacer contacto con la superficie. Estas 
configuraciones se muestran en la Figura 17. A partir de la definición de estos aspectos, se 
obtienen los puntos de tacto que realiza el usuario sobre la superficie. Estos puntos de tacto son 
posteriormente procesados y enviados a través del protocolo TUIO hacia el intérprete de esta 
información, quien se encarga de desplegar los cambios en la visualización.  

Para el segundo componente (el intérprete), se recibe la información enviada a través del 
protocolo, y a partir de la ubicación de los puntos de tacto en la zona de proyección, se obtienen 
las coordenadas X y Y. Con estas coordenadas se hace uso de la clase “robot” de Java para 
manipular el puntero o mouse y definir diferentes funcionalidades teniendo en cuenta el número de 
puntos de tacto detectados. Para este proyecto, un dedo es interpretado como clic en las 
coordenadas donde se detectó el punto de tacto y al moverlo se usa la función de arrastre (drag en 
inglés). También se tiene en cuenta cuando se usan dos dedos o puntos de tacto, estos son 
entendidos como ampliación o reducción dependiendo de la dirección en la que se realice el gesto 
(pinch en inglés).  

Finalmente, al usar el Framework de TUIO con las implementaciones, se termina por configurar las 
diferentes interfaces para que estas respondan a  las funciones definidas anteriormente y de este 
modo, se consigue una interfaz que responde a la interacción táctil. 
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Figura 17 - Configuración de LKB 

5.1.5	  Interfaz	  de	  interacción	  táctil	  y	  reconocimiento	  de	  voz	  

Por último, se mostrará el resultado obtenido de la integración de los gestos táctiles y el 
reconocimiento de voz. Para el reconocimiento de voz se hizo uso de la librería de Google como se 
explicó en la sección 4.1. Para integrar este servicio de Google con la aplicación fue necesario 
asociar palabras a los servicios. A continuación se muestra la interfaz de interacción natural con el 
reconocimiento de voz integrado y detallado. A diferencia de las interfaces donde se explicaba la 
funcionalidad, estas interfaces de interacción natural tienen un botón (imagen de un micrófono) 
para iniciar el reconocimiento de voz y un botón de ayuda que muestra los comando de voz y tacto 
que existen para cada servicio. La Figura 18 muestra la ayuda para el menú de servicios. 

 
Figura 18 - Interfaz de ayuda para el menú de servicios 
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Pantalla inicial: 

La nueva interfaz gráfica para la pantalla inicial contiene la imagen de un micrófono debido a que la 
ciudad ya no será ingresada por teclado sino por voz (Figura 19). Al usar el reconocimiento de voz, 
se interpretará la entrada del usuario y usará esta como ciudad de destino. Se hará la validación de 
este de la misma manera que en la interfaz funcional.  

 
Figura 19 - Interfaz natural de inicio 

Menú de servicios: 

La interfaz gráfica para mostrar los servicios disponibles por el sistema se rediseñó, mostrando de 
manera más amigable para el usuario los servicios existentes (que responden al tacto) y 
permitiendo el uso de voz para acceder a ellos como se observa en la Figura 20. La entrada de voz 
ingresada se interpreta y el texto resultante se compara con múltiples palabras que dan acceso a 
cada servicio. En caso de no concordar con ninguna de las palabras reconocidas para entrar a 
algún servicio, se le indica al usuario y este debe hacer una nueva entrada por voz. Adicional a 
esto, por medio del reconocimiento de voz se logra evitar la linealidad de navegación al permitir al 
usuario ir de un servicio a otro sin necesidad de volver a este menú. El único servicio que no tiene 
esta funcionalidad es el traductor.  

 
Figura 20 - Interfaz natural de servicios 
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Información General: 

La interfaz de este servicio (Figura 21) sólo se diferencia de la interfaz convencional por el 
micrófono para ingresar entradas de voz. La información permanece igual y se encuentra el botón 
de ayuda en caso de que el usuario no comprenda qué opciones tiene para la voz. 

 
Figura 21 - Interfaz natural del servicio Información General 

Clima: 

Al igual que la información general, el clima permanece casi intacto, la única modificación que se 
realizó, adicional a la incorporación del botón de voz y ayuda, fue el incremento en el tamaño de la 
barra de desplazamiento en las listas para los pronósticos diarios y por hora. Esto con el fin de 
permitir al usuario mover las listas con el tacto más fácilmente. La interfaz final se ve a 
continuación en la Figura 22. 

 
Figura 22 - Interfaz natural del servicio Clima 
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Moneda: 

Para este servicio se modificó la interfaz gráfica para proveer reconocimiento de voz en donde los 
usuarios pueden ingresar el valor a convertir por medio de voz (Figura 23). En caso de no ingresar 
un valor se muestra el valor ‘0’ o si se reconoce el nombre de algún servicio se accede a ese. El 
componente visual es igual al usado para la interfaz convencional solo que dispone de los nuevos 
botones ya mencionados. El tacto se maneja para seleccionar manualmente el valor deseado. 

 
Figura 23 - Interfaz natural del servicio Moneda 

Sitios de Interés: 

La Figura 24 muestra la visualización del servicio Sitios de Interés. Al igual que el clima, se 
modificó el tamaño de la barra de desplazamiento para la lista. Los botones de voz y ayuda 
también se adicionaron pero la voz no tiene funcionalidad sobre este servicio específico, solo para 
navegar a otros servicios. Por último, con el tacto se puede seleccionar los sitios de la lista o 
accionar el micrófono y navegar a otros servicios. 

 
Figura 24 - Interfaz natural del servicio Sitios de Interés 
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Imágenes: 

Para las imágenes (Figura 25) se adicionó el botón de ayuda y el botón de micrófono. La voz 
permite al igual que el tacto, seleccionar el número de imágenes que se desea ver, solo que no 
está limitado a un número predefinido sino que permite el ingreso de cualquier número de 
imágenes (menor a 200). Para el tacto, se permite mover las imágenes y ampliarlas o reducirlas 
con diferentes gestos. 

 
Figura 25 - Interfaz natural del servicio Imágenes 

Mapas: 

Los mapas son el servicio que más cambios funcionales recibió. Visualmente sólo se evidencia la 
incorporación del reconocimiento de voz y el botón de ayuda (Figura 26). Funcionalmente, por un 
lado, se puede navegar por voz y por otro lado, con el uso de los botones (como antes) e 
interactuando con gestos táctiles sobre el mapa.  

 
Figura 26 - Interfaz natural del servicio Mapas 
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Traductor: 

Para el traductor, la interfaz gráfica expuesta en la Figura 27 ahora cuenta con el micrófono para 
pronunciar el texto en lugar del ingreso por teclado. Al ingresar el audio de entrada se hace una 
traducción automática (al idioma de la ciudad destino) que se muestra en el texto de salida. 
Opcionalmente se puede escuchar la traducción a través de la opción Escuchar. La voz en este 
servicio no permite navegar a otros para evitar conflictos entre el texto que se quiere traducir y la 
navegación a otros servicios. 

 
Figura 27 - Interfaz natural del servicio Traductor 

5.2 Resultados esperados  

En esta sección se exponen los resultados esperados por un lado para el sistema general y sus 
servicios y por otro para los gestos táctiles y comandos de voz. Se detallará en cada uno y se 
describirá el proceso que sigue cada entrada para obtener la salida requerida. 

5.2.1	  Sistema	  general	  y	  servicios	  

Para el sistema general, se espera que al utilizarlo, cada usuario obtenga información relevante, de 
calidad e interés y asimismo, esta experiencia haya cambiado su percepción sobre lo que significa 
estar en una sala de espera por un tiempo prolongado. Esto se logra si alguno o varios de los 
servicios que se prestan, satisfacen las necesidades del usuario como viajero. Puntualmente para 
cada servicio se espera lo siguiente: 

Información General:  

En este servicio se espera que el usuario conozca la información básica del país al que va a viajar, 
algunos de estos datos puede ser evidentes o irrelevantes para el usuario pero si este encuentra 
algo nuevo, apreciará el servicio. En caso de ser un viajero que no conoce nada del país será un 
servicio muy educativo.  

Clima: 

Este servicio siempre provee al usuario información relevante y de interés, ya que le permite 
prepararse para su llegada a la ciudad de destino. Se espera que una vez consultado este servicio, 
el usuario pueda organizar su llegada dependiendo de los pronósticos que hay. 
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Moneda: 

Al usar efectivamente este servicio, se espera que el usuario tenga una idea aproximada sobre la 
cantidad de dinero que debe cambiar a la moneda de destino para poder realizar todas sus 
actividades sin inconvenientes.   

Sitios de Interés: 

Al consultar los sitios de interés, se espera que el usuario los tenga en cuenta para visitar algunos 
de estos sitios y conocer más de la cultura a la que llegará. 

Imágenes: 

Se espera que con las imágenes el usuario se de una idea de cómo es la ciudad, qué paisajes 
puede encontrar y qué monumentos o sitios populares hay a partir del mosaico de imágenes.  

Mapas: 

Lo que busca este servicio es orientar al usuario geográficamente sobre la ciudad de destino. Se 
quiere lograr que al llegar, tenga una orientación básica y pueda ubicarse fácilmente para recorrer 
la ciudad y conocerla. 

Traductor: 

Se quiere ofrecer una ayuda al usuario para poder comunicarse efectivamente con las personas 
nativas en la ciudad a la que viajará. Al saber como se pronuncian y escriben frases sencillas 
podrá facilitar su estadía en su destino. 

 

5.2.2	  Gestos	  táctiles	  

Como se mencionó en secciones previas, los gestos táctiles que genera el usuario sobre la 
superficie tienen varias interpretaciones. El primer gesto consiste en hacer clic sobre la interfaz, y 
está representado por la aparición de un único punto de tacto sobre la zona de proyección y 
retirarlo. El segundo gesto se activa cuando existe un punto de tacto (y no se retira de la zona de 
proyección) y se hacen movimientos sobre la interfaz gráfica. Al interpretar este gesto se entiende 
como arrastrar y soltar (drag and drop en inglés), donde soltar haría referencia a desprender el 
punto de tacto que está en la superficie. El tercer y último gesto se genera al tener dos puntos de 
tacto sobre la superficie. Cuando esto sucede se activa la acción de ampliar o reducir, se esperaría 
que al acercar los dos puntos de la superficie entre sí, se aleje la imagen o mapa y al separar estos 
puntos, se realice un acercamiento. 

5.2.3	  Comandos	  de	  voz	  

Finalmente, para los comandos de voz se maneja una misma entrada pero diferentes salidas 
dependiendo del servicio o interfaz en la que el usuario se encuentre. Para la pantalla inicial, se 
espera que el usuario inicie el reconocimiento y pronuncie únicamente la ciudad de destino 
(capital) para que el sistema interprete, procese y valide. En caso de decir más palabras a parte de 
la ciudad se presentará un error. Para los servicios, se establecieron diferentes palabras para 
activar cada uno de los servicios, en la Tabla 4 se muestran las diferentes palabras que activan 
cada uno de los servicios y las que permiten que se navegue desde otros servicios también. Cabe 
mencionar que los servicios se activan si existe una de las palabras que reconoce dentro de 
entrada completa del usuario, es decir, si este menciona una frase que contiene la palabra que 
activa el servicio, se accede a este.  
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Servicio Entradas para activación 

Información General ‘acerca de’, ‘información’ 

Clima ‘clima’, ’pronósticos’ 

Moneda ‘moneda’, ‘calcular’, ‘convertir’, ’calculadora’, ’conversión’ 

Sitios de Interés ‘sitios de interés’, ‘sitio’, ‘sitios’ 

Imágenes ‘imágenes’, ‘imagen’ 

Mapas ‘mapa’, ‘mapas, ‘calles’ 

Traductor ‘traducir’, ‘traductor’, ‘traduce’ 

Inicio ‘nueva búsqueda’, ‘home’, ‘selección’, ‘atrás’ 
Tabla 4 - Comandos para activación de servicios 

Ahora bien, en la Tabla 5 se exponen los servicios que tienen funcionalidades de voz indicando 
cuales son las entradas y salidas esperadas. No todos los servicios cuentan con acciones 
activadas por voz, por lo que en estos servicios se usa el reconocimiento para la navegación a 
otros servicios o para realizar una nueva búsqueda con una nueva ciudad de destino. 

 

  

 

Servicio Entrada Salida 

Moneda Se espera que el usuario 
pronuncie el valor que quiere 
convertir de la divisa local a 
la de destino.  

El valor reconocido por el sistema, expuesto donde se 
introducen manualmente los valores y las 
conversiones realizadas automáticamente. En caso de 
no detectar un valor numérico, el sistema muestra un 
resultado igual a cero. 

Imágenes Se espera que el usuario 
indique el número de 
imágenes que desea 
observar en la interfaz.  

El valor es detectado y se carga el número de 
imágenes indicado por el usuario. En caso de haber 
ingresar un valor numérico acompañado de palabras, 
estas se ignoran y se procesa únicamente el valor. 
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Mapa Se espera que la entrada del 
usuario indique la dirección 
hacia la que se quiere 
mover. Al igual que la 
selección de servicio, se 
definió un conjunto de 
palabras que accionan cada 
uno de los posibles 
movimientos incluyendo la 
ampliación o reducción. 

Cuando el sistema interpreta la entrada del usuario, 
sólo se ejecutan las acciones de desplazamiento hacia 
el norte, sur, oriente u occidente o las acciones de 
ampliación o reducción en el mapa bajo los siguientes 
escenarios: 

Acción Entrada 

Norte ‘norte’, ’arriba’ 

Sur ‘sur’, ’abajo’ 

Oriente ‘este’, ’oriente’, ’derecha’ 

Occidente ‘oeste’, ‘occidente’, ‘izquierda’ 

Ampliar ‘zoom in’, ’ampliar ’, ’más ’, ’acercar’ 

Reducir  ‘zoom out’, ’reducir’, ‘menos’, ’alejar’ 
 

Traductor Se espera que el usuario 
ingrese únicamente la 
palabra, frase u oración que 
desea traducir, cualquier otra 
palabra ingresada la recibirá 
e interpretará el sistema. 

Al recibir la entrada del usuario, el sistema la procesa 
e interpreta. Una vez convertida la interpretación a 
texto, se traduce al idioma de la ciudad destino 
mostrando el resultado en la interfaz y reproduciendo 
el audio automáticamente para que el usuario escuche 
la pronunciación en el idioma de destino.  

Tabla 5 - Entrada y salida de voz para servicios 

Para el reconocimiento de voz en general se estableció un tiempo de escucha de cinco segundos y 
en caso de no escuchar la entrada, repite este tiempo hasta obtener una. Cuando se ingresa la 
entrada, se espera que el reconocimiento de voz no tarde más de 2.5 segundos en ejecutar alguna 
acción. 
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6 VALIDACIÓN  

En este capítulo se expondrán las validaciones que se ejecutaron para el sistema global y para 
cada uno de los componentes. Se mostrará en detalle las metodologías usadas para evaluar cada 
una de las partes del proyecto y las decisiones efectuadas.  

6.1 Métodos  

Para validar las fuentes y los servicios suministrados en el proyecto, se hicieron diferentes 
pruebas. Algunas de estas fueron para el sistema global y otras individuales para cada 
componente. Básicamente, para validar la información de las fuentes que alimentan el motor de 
búsqueda, se hicieron comparaciones y se hicieron varias consultas al día, esto para determinar 
por un lado la veracidad de la información y por otro, ver el tiempo de actualización de las fuentes, 
en algunos casos, se requiere que la información se actualice con cierta periodicidad y en otros no 
es tan indispensable esta actualización. Esto también depende de la necesidad propia del sistema, 
por ejemplo, para el clima, la información se puede actualizar en intervalos de una hora o menos si 
se requiere un seguimiento del clima con periodos de una hora, o si se quiere tener la información 
general diaria de la temperatura puede ser suficiente con una actualización al día. Esta información 
se conoce debido a que en la mayoría de las respuestas de los servidores web se especifica 
cuando fue la última actualización y para los otros casos (donde no se muestra la hora de 
actualización) se hizo un seguimiento para encontrar cual es la periodicidad y determinar si cumple 
con las necesidades requeridas.  

Una vez seleccionadas las fuentes a partir de las necesidades y las restricciones ya mencionadas, 
se hicieron pruebas de latencia sobre cada una de estas fuentes, tomando el tiempo desde el inicio 
de la consulta hasta que la información era retornada. Debido a que se quiere alimentar todo el 
sistema a partir de la ciudad de destino del viajero (para el contexto del prototipo), el sistema debe 
cargar en el menor tiempo posible toda la información con esta entrada para evitar esperas del 
usuario cuando este quiere manipular las funcionalidades del sistema. Cabe aclarar que para el 
caso de la traducción entre más extenso sea el texto más tiempo durará este en procesarse y por  
consiguiente mayor tiempo en tener una respuesta. 

Por otro lado, el reconocimiento de voz requiere pruebas enfatizadas en el usuario y no 
específicamente en la información. Al integrarse este reconocimiento de voz con la traducción, se 
espera que las respuestas por parte de la librería sean lo más precisas posible para retornar la 
traducción esperada por parte del usuario. Para esto se hace uso de un servicio provisto por la 
misma librería donde indica el porcentaje de confiabilidad e igualmente muestra diferentes 
interpretaciones de reconocimiento de voz. Con esta función se busca evitar que se traduzcan 
textos que no reflejan lo que el usuario quiso decir. 

Además, se hizo una prueba global del sistema donde a partir de la entrada del usuario, se 
probaron todos los componentes, reciclando las respuestas de cada servicio. Esto con el fin de 
verificar que la información fuera consistente, de tal modo que las respuestas retornadas por unos 
servicios web pudieran utilizarse efectivamente en otros, y a partir de esto, que se evite pedir más 
información al usuario.  

Por último, se hicieron pruebas de usuario para verificar diferentes aspectos del sistema completo, 
como la funcionalidad, la facilidad de uso, la calidad de la información, el contenido expuesto y la 
visualización general y de cada interfaz gráfica. A partir de estos resultados se busca realizar 
cambios al sistema en cuanto a la adición de nuevas funcionalidades, nuevos servicios, cambios 
en la interfaz gráfica, diferentes formas de interacción, ajustes en las modalidades de tacto y voz y 
finalmente determinar si el sistema está cumpliendo con su propósito y objetivo. 
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6.2 Validación de resultados  

A raíz de lo mencionado anteriormente, a continuación se presentarán las pruebas realizadas junto 
a sus resultados para cada uno de los componentes y el sistema global. Esto dará una visión 
general de lo que tarda el sistema en cargar la información de todos sus servicios sin tener en 
cuenta el tiempo de procesamiento de esta información ni el tiempo de despliegue del contenido 
visual. En la Tabla 6 se puede ver los resultados a las pruebas de latencia realizadas. Se puede 
ver que el sistema tarda un total de 10.312 segundos en reconocer la entrada del usuario por 
medio del reconocimiento de voz y con esta entrada, obtener toda la información para los servicios.  
 

Componente Tiempo (s) 

Reconocimiento de voz 2.116 

Información General 0.974 

Clima 2.807 

    Clima/ Condiciones 0.944 

    Clima/ Pronostico 10 Días 0.980 

    Clima/ 36 horas 0.883 

Imágenes 1.298 

Sitios de interés 1.183 

Moneda 1.063 

    Moneda/ Destino 0.661 

    Moneda/ Local 0.401 

Mapas Estáticos 0.872 

Traductor 0.361 
Tabla 6 - Tiempo de respuesta de los componentes 

Sobre las fuentes también se hicieron las pruebas para determinar la periodicidad de actualización 
de cada una. En la Tabla 7 se muestran estos intervalos de tiempo para las fuentes utilizadas en el 
prototipo. Como se puede apreciar y se comentó anteriormente, algunas fuentes no requieren de 
una actualización porque la información no varía a lo largo del tiempo (o muy poco) como es el 
caso de la fuente “Rest Countries” o bien la información que se genera a partir de la consulta como 
es “Google Static Maps”. En otros casos la actualización es instantánea, ya que se consulta 
directamente la base de datos del sistema que provee el servicio web y los usuarios al cargar 
nuevo contenido a este sistema, queda almacenado en la base de datos consultada. Para ver la 
forma de implementar las consultas, remitirse al Apéndice 9.2. 

 

Nombre Función Tiempo de actualización 

Open Exchange Rates Tasas de cambio de moneda 1 hora 

Wunderground Información climática 15 min 

Restcountries Información general No requiere 

Foursquare Sitios de interés Instantáneo 

Google Static Maps Mapas estáticos No requiere 

Flickr Imágenes Instantáneo 
Tabla 7 - Intervalo de actualización 
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Para el caso del reconocimiento de voz se hizo uso de las funciones de la librería “Google Speech 
API”. Al poder recibir un porcentaje de confiabilidad e interpretaciones similares, se puede 
determinar cuando un usuario debe volver a pronunciar su ciudad de destino o si este debe 
seleccionar una opción del grupo de interpretaciones que tuvo su entrada.  Concretamente, se 
hicieron pruebas variando la pronunciación y evidenciando como varía el porcentaje de 
confiabilidad y el grupo de interpretaciones. En la Tabla 8 se muestran ejemplos de respuesta a 
entradas del usuario. 

 

Entrada Voz Interpretación Confiabilidad Otras interpretaciones 

Sirvieron los 
mapas 

Sirvieron los 
mapas 94.43% 

sirvieron 2 mapas, sirvieron dos mapas, 
sirvieron 2 Maps 

París París 91.14% Paris, Maris, Faris 

París París 94.45% Paris, paris, Maris 
Tabla 8 - Ejemplos de reconocimiento de voz 

Para las traducciones, se hicieron pruebas para determinar si el texto traducido es coherente con lo 
que se espera. En la Tabla 9 se muestran los resultados de textos de entrada a diferentes idiomas. 
Como se puede ver, se presentan algunos problemas menores de traducción en cuanto a la forma 
pero la idea general del texto de salida corresponde a la de entrada. 

 

Entrada Idioma Salida Idioma 

Esta es una prueba de traduccion Español This is a test of language translation Inglés 

Buenos días Español bom Dia Portugués 

Hello this is a translation test Inglés Hola este es una prueba de traducción Español 

Bonjour mon amie Francés Hola mi amigo Español 
Tabla 9 - Traducciones: entradas y salidas 

Ahora bien, estos resultados pueden variar por diferentes factores como el sonido ambiental en el 
reconocimiento de voz (puede interpretar sonidos externos al usuario), la velocidad de descarga 
(para los servicios web), especificaciones de la máquina donde se está ejecutando el prototipo y 
por último, para el componente de reconocimiento de voz y traducción, la articulación, vocalización 
y dicción del usuario puede variar en gran medida la respuesta obtenida al igual que el ingreso de 
textos complejos en el traductor. 

Finalmente, al realizar las pruebas a once usuarios (Figura 28), donde los resultados mostraron 
diferentes aspectos (buenos y malos) que se deben tener en cuenta para cada una de las 
interfaces por las que puede navegar el usuario y las modalidades de interacción. En la Tabla 10 
se observan los resultados promedio en cuanto a la funcionalidad general y la facilidad de uso de 
cada servicio y el sistema global. En la Tabla 11 se evalúa lo que respecta a la información que se 
exhibe al usuario, es decir, el contenido, la calidad, la relevancia y el interés en cada uno de los 
componentes del sistema. En la Tabla 12 se muestran los resultados para los componentes de voz 
y tacto seguida por la Tabla 13 que evidencia las preferencias de los usuarios hacia una modalidad 
de interacción (voz o tacto). En la Tabla 14 se presentan los resultados del componente de 
visualización. Por último, la Tabla 15 muestra la clasificación de los servicios (1 a 7 siendo 1 la 
preferida por los usuarios y 7 la que menos favorecieron) por la preferencia de los usuarios 
teniendo en cuenta la relevancia de la información, la calidad, las funcionalidades y el aspecto 
visual. Para los puntajes de las tablas se tomó el rango de 1 a 5 siendo 1 la peor calificación y 5 la 
mejor.  
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Figura 28 - Pruebas de usuario 

 

Componente Funcionalidad  Facilidad de uso 

Sistema global 4.28 4.28 

Menú de servicios 5 5 

Clima 4 4.71 

Moneda 4.28 4.85 

Sitios de interés 4.57 4.86 

Imágenes 3.28 3.41 

Mapas 4.14 4.28 

Traductor 4.71 5 
Tabla 10 - Funcionalidad y facilidad de uso 

Los resultados sobre la funcionalidad y facilidad de uso mostraron que se deben pulir servicios 
como el de imágenes, debido a que se busca que la interacción sea natural y el sistema responda 
apropiadamente a las entradas del usuario. En general se obtuvieron buenos resultados aunque se 
presentaron dificultades al usar las modalidades de interacción. Específicamente, los gestos 
táctiles no respondieron adecuadamente en los servicios de mapas e imágenes evitando usar el 
servicio exitosamente. 

Componente Contenido interesante Calidad de la información 

Clima 4.71 5 

Moneda 4.85 5 

Sitios de Interés 4.42 4.42 

Imágenes 4.14 3.71 

Mapas 5 4.85 

Traductor 5 4.71 

Información General 4.71 4.57 

Sistema global 4.28 4.28 
Tabla 11 - Relevancia de la información 
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Según los resultados sobre la información expuesta al usuario, se evidenció que la información era 
adecuada, relevante para el contexto en el que se encuentra el usuario y con la calidad suficiente 
para que el usuario confiara en ella. Para el caso de las imágenes, se deben hacer ajustes para 
que estas sean más representativas o informativas para el usuario, no simplemente imágenes sin 
relación evidente. 

Respecto a los resultados de la Tabla 12, se puede ver que el tacto tuvo buena precisión y buen 
tiempo de respuesta pero los gestos no estuvieron favorecidos por los usuarios. Los gestos eran 
aplicados en los servicios de mapas e imágenes y este factor es una de las grandes causas por las 
cuales estos servicios tuvieron calificaciones insatisfactorias. En cuanto a la voz, se tuvo buena 
puntuación en la precisión al interpretar la entrada del usuario pero el tiempo de respuesta es el 
aspecto que se debe tener en cuenta para mejorar esta modalidad.  

 

Modalidad Componente Tiempo de respuesta Precisión Gestos 

Tacto Clima - 4 - 

Calculadora 4.71 4.42 - 

Sitios de Interés - 4.42 - 

Imágenes - - 3.28 

Sistema global 4.43 4.14 3.8 

Voz Pantalla inicial - 4.71 - 

Calculadora 3.71 4.57 - 

Imágenes 3.92 4.68 - 

Mapas 3.41 - - 

Traductor 4.14 4.85  

Sistema general 3.57 4.32 - 
Tabla 12 - Componentes de interacción 

En general los usuarios mostraron preferencia por el tacto (más del 80% de los usuarios prefirieron 
el tacto sobre la voz, Tabla 13). Según los comentarios de los usuarios, el tiempo de respuesta del 
reconocimiento de voz es muy extenso lo que hace que el uso de esta modalidad sea extenuante. 
Aunque a pesar de este tiempo, los usuarios que beneficiaron la voz, comentaron que es una 
propuesta más interesante ya que se evita la linealidad en la navegación de servicios. Por otro 
lado, les pareció más atractivo usar el servicio de moneda con voz ya que este tuvo buenos 
resultados de precisión.  

 

Aspecto Preferencia (Tacto% - Voz%) 

Servicio de moneda Tacto 81.1% - Voz 18.9% 

Navegación en el sistema Tacto 81.1% - Voz 18.9% 

Servicio de mapas Tacto 100% - Voz 0% 
Tabla 13 - Preferencia de interacción 

En la evaluación del componente visual del proyecto, se encontraron problemas con ciertos 
aspectos de las interfaces gráficas. Uno de estos fueron los logos utilizados para representar cada 
servicio. En la mayoría de los casos, los usuarios reconocieron 5 de los 7 servicio (Clima, 
Traductor, Mapas, Imágenes e Información General) sin problema alguno. El problema se presentó 
para el servicio de Moneda debido a que esperaban ver una calculadora con las funciones de 
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suma, resta multiplicación y división y no un conversor de divisas. También se presentaron 
dificultades para entender el servicio de Sitios de Interés debido a que el ícono se prestó para 
múltiples interpretación como redes sociales, ubicación, mapas  y algunos no se les ocurrió ningún 
servicio con esta imagen. Por otro lado, los usuario sugirieron mejorar el aspecto visual en general 
para cada servicio, en algunos casos para que no fuera muy denso y difícil de entender, y en otros 
para mostrar de una manera más agradable y menos cuadriculada el contenido expuesto (Tabla 
14). 

 

Componente Visualización 

Sistema general 4 

Menú de servicios (íconos) 4.2 
Tabla 14 - Calificación de la visualización 

Servicio Posición promedio Posición definitiva 

Información General 5.14 6 

Clima 2.71 1 

Moneda 3.14 2 (igualdad con 
Mapas) 

Sitios de Interés 3.71 5 

Imágenes 6.71 7 

Mapas 3.14 2 (igualdad con 
Moneda) 

Traductor 3.42 4 
Tabla 15 - Clasificación de servicios 

Estos resultados junto a los comentarios y sugerencias de los usuarios, permitieron determinar 
cuales servicios son los más interesantes para los viajeros. Según la clasificación de la Tabla 15,  
en general los servicios tuvieron buena puntuación y podemos destacar el clima, el cambio de 
moneda, los mapas y el traductor. Asimismo, el servicio de imágenes, sitios de interés e 
información general deben rediseñarse para mejorar la experiencia del usuario y proveer servicios 
que satisfagan sus necesidades. 
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7 CONCLUSIONES  

En este capítulo se hará la discusión sobre el trabajo realizado, hablando sobre el desempeño del 
sistema, las limitaciones, problemas presentados, posibles soluciones y lo que falta para tener un 
sistema más completo. Además, se comentarán sugerencias para trabajos futuros sobre este 
proyecto, enfatizando sobre resultados relevantes. 

7.1 Discusión 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que el objetivo se cumple al diseñar un sistema 
que provee información complementaria al contexto del usuario y donde se cambia la percepción 
que se tiene sobre el tiempo de espera en un establecimiento. Adicional a esto, por los 
comentarios de los usuarios se evidencia la posibilidad de aplicar este tipo de sistemas en otros 
contextos como museos, salas de cine, restaurantes, bancos, universidades, consultorios médicos 
y hasta aviones. También explicaron que esta solución podría automatizar servicios en centros 
comerciales para obtener información sobre locales, en restaurantes donde permita ir solicitando 
un pedido mientras se espera o para visualizar contenido en oficinas para presentaciones de la 
gerencia.  

Aún con lo anterior, se debe continuar con el trabajo en varios aspectos del sistema. Durante el 
desarrollo de este proyecto se encontraron dificultades y los resultados no fueron exactamente  los 
esperados. Dentro de los problemas encontrados se destaca el tiempo de respuesta del 
reconocimiento de voz, el manejo de gestos táctiles, el servicio de imágenes y la navegación por 
mapas (consecuencia de los gestos). Estos problemas en parte se deben a la manera en la que se 
maneja la modalidad táctil, pues al hacer uso de las propiedades del apuntador, se malinterpretan 
los gestos que manejan más de un punto de tacto (ampliación y reducción).  

En cuanto al dispositivo físico se encontraron limitaciones sobre el sensor (Kinect) utilizado con la 
implementación LKB, debido a que al realizar la configuración sobre una superficie a una distancia 
mayor a 2 metros se detectaban puntos inexistentes y como consecuencia se vio afectado en gran 
medida el desempeño y las funcionalidades del sistema. Se debe tener en cuenta esta distancia 
para proveer una mejor experiencia y permitir una mejor interacción táctil con el sistema. Asimismo, 
se pierde inmersión sobre la interacción con el sistema debido a la configuración de la cámara, 
superficie y proyector. Al encontrarse la cámara y el proyector del mismo lado, cuando el usuario 
interactúa, se generan sombras y esto evita la alta precisión del tacto y una visualización adecuada 
y clara del contenido. A causa de esto, se debe buscar una nueva configuración, teniendo en 
cuenta las alternativas expuestas.  

Por otro lado, se debe desarrollar un método para informar adecuadamente al usuario cuando el 
sistema está haciendo procesamiento y este debe esperar. Al no recibir retroalimentación por parte 
del sistema, los usuarios intentaban repetir los comandos generando errores de funcionalidad o 
permanecían en espera pensando que se estaba procesando el comando cuando no era así. 

Por último, se deben modificar los servicios presentados ya sea visualmente, funcionalmente o 
adicionando información. Los usuarios expresaron inconformidades sobre algunos servicios porque 
estos no proveían información de interés hasta el punto de sugerir eliminar el servicio. En otros 
casos la interfaz no les generaba facilidad de uso o creaba dudas al momento de interactuar. Estos 
a causa de que en ciertos módulos, al haber mucha información se prefería evitar el servicio y 
continuar con otro donde la visualización fuera más agradable y permitiera comprender la función 
del este y poder usarlo intuitiva y efectivamente.  
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7.2 Trabajo futuro 

Teniendo en cuenta las sugerencias de los usuarios, las problemáticas y limitantes encontradas a 
lo largo del desarrollo, se encuentra una serie de aspectos para trabajar en el futuro. Estos se 
exponen a continuación junto a una breve explicación de lo que se busca lograr con la mejora. 

7.2.1	  Ampliar	  el	  servicio	  a	  todas	  las	  ciudades	  

Siempre fue una limitante el ingreso de ciudades capitales al sistema. Esto fue debido a que no se 
encontró una fuente de información que suministrara o soportara el contenido de no sólo capitales 
del mundo, sino también de otras ciudades reconocidas. Hallar una fuente que provea esta 
información permitirá que el servicio sea más robusto ante las necesidades del usuario. 

7.2.2	  Mejorar	  la	  modalidad	  de	  voz	  y	  tacto	  

Dado a que los usuarios desfavorecieron el tiempo de respuesta de la voz, se debe buscar la 
manera de reducir este tiempo, ya sea implementando un reconocedor de voz que registre la 
entrada no por un lapso de tiempo determinado sino por la finalización de la entrada (cuando el 
usuario termine de hablar). Para la modalidad de tacto, se buscaría un método en el que no se 
generen sombras y los puntos de tacto sean más precisos como es el caso de la alternativa que 
maneja retroproyección sobre una superficie semi-opaca.  

7.2.3	  Visualización	  de	  carga	  

Cuando los usuarios utilizaron el sistema, estos se perdían debido a que no sabían si el sistema 
estaba cargando o no había reconocido la entrada del usuario. Para trabajo futuro se quiere 
desarrollar una barra que ilustre cuando el servicio está cargando y en qué porcentaje de carga 
está. Igualmente, se debe dar retroalimentación al usuario cuando oprima el micrófono para que 
este se entere cuándo el sistema lo está escuchando. 

7.2.4	  Modificación	  y	  adición	  de	  servicios	  

Con los comentarios sobre los servicios por parte de los usuarios, se encontró que se pueden 
modificar varios de estos para proveer más valor al usuario. A continuación se exponen los 
servicios a los que se les encontró oportunidad de mejora. 

Información General: 

Se propone aumentar el tamaño de la fuente, la posibilidad de detener la animación y pasar toda la 
información al mismo idioma. Esto se podría hacer con el traductor pero por la limitación en el 
número de palabras traducidas, se optó por no hacerlo. En caso de encontrar una alternativa para 
el servicio de traducción se puede efectuar sobre todo el sistema logrando homogeneidad en la 
solución. 

Clima: 

Cambiar la manera de desplazamiento en las listas, se tiene una preferencia por moverlas al 
arrastrar las celdas y no con la barra horizontal. Al hacer esto, se deben eliminar las barras 
consiguiendo mayor espacio para el contenido de las celdas. 

Moneda: 

Por un lado, están los cambios visuales. Se debe reorganizar la interfaz para que sea más 
simétrica y entendible para el usuario. Adicional a esto se debe buscar un logo más representativo 
para que se comprenda como cambio de divisa y no como calculadora. 

Por otro lado, se quiere permitir al usuario escoger las divisas de cambio, no solo de la moneda 
local a la destino sino permitir este proceso inverso y el cambio a divisas diferentes. 
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Sitios de Interés: 

Al usar este servicio se busca permitir al usuario navegar en el mapa tal como se hace en el 
servicio de mapas, además permitir personalizar las búsquedas sobre los sitios que se despliegan 
y en lo posible adicionar los costos para ir a estos. De este modo, el usuario podrá visualizar sitios 
de su total interés y no lugares generales que pueden no llamar la atención. También, se podría 
adicionar la visualización de imágenes para tener un mejor acercamiento con el sitio de interés. 

Imágenes: 

Teniendo en cuenta los cambios en los servicios anteriores, se podría suprimir este servicio al 
incorporarlo a los sitios de interés, o se podría ofrece un servicio opuesto a este, es decir a partir 
de un mosaico de imágenes, permitir la selección de alguna de estas y proveer al usuario 
información respecto a la imagen como ubicación, historia (en caso de ser un monumento), 
horarios para establecimientos o comentarios de usuarios que estuvieron en el lugar de la imagen. 

Mapas: 

Para el servicio de mapas se prefiere eliminar las funcionalidades de voz propias debido al tiempo 
de respuesta de este. Lo mejor para este servicio es manejar la interacción por tacto directamente 
con el mapa y no por botones. Para mejorar el desempeño de este servicio se debe investigar 
sobre la posibilidad de cambiar los mapas estáticos (imágenes) por el mapa que permite las 
funciones de arrastre, ampliación y reducción con gestos. De esta manera se logra una interacción 
más natural con los mapas. 

Traductor: 

Cambiar el aspecto visual de la interfaz, la organización de los elementos y la fuente. Se debe 
mejorar también el tiempo de respuesta de la voz a partir de lo sugerido en la subsección 7.2.2 y 
proveer frases populares ingresadas por los usuarios para que estos tengan la opción de ver 
consultas comunes y de este modo proveer un servicio más completo. 

Finalmente, se propone la implementación de nuevos servicios. Por las necesidades de los 
usuarios se recomiendan servicios de hospedaje, de transporte y de entretenimiento (por ejemplo 
un juego).  

Este sistema permite la integración de nuevos servicios (dependiendo de la información que 
requiera la nueva funcionalidad). Todos los servicios del sistema parten del nombre de la capital, el 
nombre del país y/o las coordenadas geográficas de la ciudad. Para adicionar un nuevo servicio, 
se deben tener bajo consideración ciertos aspectos. Inicialmente, se debe partir de la lógica del 
nuevo servicio, se debe implementar todo el procesamiento que se debe realizar a la respuesta 
que retorna el servicio web o el API y a partir de esto se establece la información o el contenido 
que será desplegado en la interfaz. Segundo, se debe contar con un archivo FXML que contenga 
la interfaz gráfica de esta nueva funcionalidad. Adicional a esto, se debe implementar el 
controlador que interpretará las acciones que ocurren en esta interfaz nueva y desplegará las 
repuestas correspondientes. Por último, se debe asociar al sistema para que a partir de un 
comando de voz se pueda acceder a este nuevo servicio.  En el apéndice 9.3 se ilustra la manera 
de hacer este proceso. 
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9 APÉNDICES  

9.1 Grafos de interacción 

9.1.1	  Grafo	  de	  interacción	  bajo	  modalidad	  de	  tacto	  

Para la modalidad de tacto, se puede observar en la siguiente tabla (Tabla 16) la lista de 
funcionalidades de cada estado y por otro lado la manera de cambiar de uno a otro, mostrando el 
detalle de las relaciones. 

 

Funcionalidades Propias - Tacto 

ID 
Est
ado 

Estado \ 
Modalidad 

Entrada - Tacto Salida - Tacto 

N/A Para todos los 
estados 

Selección del micrófono. Activa la función de voz. 

Selección de ayuda. Despliega la ventana de ayuda. 

IN Inicio N/A   

MS Menú de 
Servicios 

N/A   

IG Información 
General 

Selección del botón Play/Pause. Detiene / Continúa la animación. 

CL Clima Scroll sobre las listas. Desplaza la lista de horas o días. 

CM Cambio de 
Moneda 

Selección de dígito. Muestra el número seleccionado en la pantalla. 

Selección de conversión Muestra el valor convertido a la moneda de destino o a 
dólares. 

SI Sitios de 
Interés 

Scroll sobre la lista. Desplaza la lista de sitios. 

IM Imágenes Selección de lista. Muestra una lista de números. 

Selección del número. Carga y muestra el número de imágenes seleccionado. 

Gestos: Respuesta al gesto: 

Arrastre del contenido (1 dedo). Desplaza las imágenes hacia donde el dedo indique. 

Acercar / Reducir (2 dedos) Acerca o reduce el tamaño de todas las imágenes 

MA Mapas Selección del botón "Norte". Desplaza el mapa hacia el norte. 

Selección del botón "Sur". Desplaza el mapa hacia el sur. 

Selección del botón "Este". Desplaza el mapa hacia el este 

Selección del botón "Oeste". Desplaza el mapa hacia el oeste 

Selección del botón "Acercar". Amplía el mapa. 

Selección del botón "Alejar". Reduce el mapa. 

Gestos: Respuesta al gesto: 
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Arrastre del mapa (1 dedo). Arrastra el mapa en la orientación que indique el dedo. 

Acercar / Reducir (2 dedos). Acerca o reduce el tamaño del mapa. 

TR Traductor Selección del botón "Escuchar" Pronuncia del texto traducido en el idioma correspondiente. 

Funcionalidades de navegación - Tacto 

ID 
Est
ado 

Estado \ 
Modalidad 

Entrada Salida  

IN Inicio Selección de interpretación del 
sistema. 

Se ingresa al sistema la interpretación elegida para cargar la 
información. 

MS Menú de 
Servicios 

Selección de botón "Nueva 
Búsqueda". 

Retorna a la pantalla inicial para ingresar nueva ciudad 
(Estado IN). 

Selección de ícono 
representativo de: 

  

Información General. Muestra información general de la ciudad ingresada (Estado 
IG). 

Clima. Muestra los pronósticos climáticos para el día, próximas horas 
y la semana (Estado CL). 

Cambio de Moneda. Muestra la calculadora para cambiar de la moneda local a otra 
divisas (Estado CM). 

Sitios de Interés. Muestra la información de sitios de interés en la ciudad de 
destino (Estado SI). 

Imágenes. Muestra imágenes representativas de la ciudad de destino 
(Estado IM). 

Mapas. Muestra el mapa de la ciudad de destino (Estado MA). 

Traductor. Permite traducir frases, palabras u oraciones al idioma de 
destino (Estado TR). 

IG Información 
General 

Selección de botón "Servicios". Retorna al menú de servicios (Estado MS). 

CL Clima Selección de botón "Servicios". Retorna al menú de servicios (Estado MS). 

CM Cambio de 
Moneda 

Selección de botón "Servicios". Retorna al menú de servicios (Estado MS). 

SI Sitios de 
Interés 

Selección de botón "Servicios". Retorna al menú de servicios (Estado MS). 

IM Imágenes Selección de botón "Servicios". Retorna al menú de servicios (Estado MS). 

MA Mapas Selección de botón "Servicios". Retorna al menú de servicios (Estado MS). 

TR Tradutor Selección de botón "Servicios". Retorna al menú de servicios (Estado MS). 
Tabla 16 - Interacciones bajo modalidad de tacto 
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9.1.2	  Grafo	  de	  interacción	  bajo	  modalidad	  de	  voz	  

Para la modalidad de voz, en la Tabla 17 se ilustran las relaciones, los comandos para navegar en 
los diferentes estados y las funcionas propias de cada estado que se manejan con la voz. 

 

Funcionalidades Propias - Voz 

ID Estado Estado \ 
Modalidad 

Entrada Salida 

N/A Para todos 
los estados 

N/A N/A 

IN Inicio Nombre de la ciudad de 
destino. 

Ingresa la ciudad de destino al sistema para cargar la 
información. 

MS Menú de 
Servicios 

N/A N/A 

IG Informació
n General 

N/A N/A 

CL Clima N/A N/A 

CM Cambio de 
Moneda 

Número a convertir. Ingresa el valor y lo convierte a la moneda de la ciudad de 
destino y a dólares. 

SI Sitios de 
Interés 

N/A N/A 

IM Imágenes Número de imágenes. Se carga el número de imágenes ingresado en la pantalla 
para su visualización. 

MA Mapas Comando de navegación: Respuesta al comando: 

"Zoom in"," Ampliar", 
"Acercar". 

Se amplía el mapa. 

"Zoom out", "Reducir", 
"Alejar". 

Se reduce el mapa. 

"Arriba", "Norte". El mapa se desplaza hacia el norte. 

"Abajo", "Sur". El mapa se desplaza hacia el sur. 

"Derecha", "Oriente". El mapa se desplaza hacia el oriente. 

"Izquierda", "Occidente". El mapa se desplaza hacia el occidente. 

TR Traductor Frase, palabra u oración a 
traducir. 

Se ingresa la entrada del usuario al sistema, se traduce y 
se muestra en pantalla. 

Después, se pronuncia la traducción al usuario. 

Funcionalidades de navegación - Voz 

ID Estado Estado \ 
Modalidad 

Entrada Salida 

IN Inicio Nombre de la ciudad de 
destino 

Se ingresa al Menú de servicios con la información de la 
ciudad ingresada 

MS Menú de Comando: Respuesta al comando: 
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Servicios 
"Salir", "Nueva Búsqueda". Retorna a la pantalla inicial para ingresar nueva ciudad 

(Estado IN). 

"Información". "Acerca 
de". 

Muestra información general de la ciudad ingresada 
(Estado IG). 

"Clima", "Pronóstico". Muestra los pronósticos climáticos para el día, próximas 
horas y la semana (Estado CL). 

"Calculadora", "Moneda". Muestra la calculadora para cambiar de la moneda local a 
otra divisas (Estado CM). 

"Sitios de Interés". Muestra la información de sitios de interés en la ciudad de 
destino (Estado SI). 

"Imágenes". Muestra imágenes representativas de la ciudad de destino 
(Estado IM). 

"Mapas". Muestra el mapa de la ciudad de destino (Estado MA). 

"Traductor". Permite traducir frases, palabras u oraciones al idioma de 
destino (Estado TR). 

IG Informació
n General 

Comando: Respuesta al comando: 

"Salir", "Nueva Búsqueda". Retorna a la pantalla inicial para ingresar nueva ciudad 
(Estado IN). 

"Menú de servicios". Muestra el menú de servicios disponibles para la ciudad 
ingresada (Estado MS). 

"Clima", "Pronóstico". Muestra los pronósticos climáticos para el día, próximas 
horas y la semana (Estado CL). 

"Calculadora", "Moneda". Muestra la calculadora para cambiar de la moneda local a 
otra divisas (Estado CM). 

"Sitios de Interés". Muestra la información de sitios de interés en la ciudad de 
destino (Estado SI). 

"Imágenes". Muestra imágenes representativas de la ciudad de destino 
(Estado IM). 

"Mapas". Muestra el mapa de la ciudad de destino (Estado MA). 

"Traductor". Permite traducir frases, palabras u oraciones al idioma de 
destino (Estado TR). 

CL Clima Comando: Respuesta al comando: 

"Salir", "Nueva Búsqueda". Retorna a la pantalla inicial para ingresar nueva ciudad 
(Estado IN). 

"Menú de servicios". Muestra el menú de servicios disponibles para la ciudad 
ingresada (Estado MS). 

"Información". "Acerca 
de". 

Muestra información general de la ciudad ingresada 
(Estado IG). 

"Calculadora", "Moneda". Muestra la calculadora para cambiar de la moneda local a 
otra divisas (Estado CM). 

"Sitios de Interés". Muestra la información de sitios de interés en la ciudad de 
destino (Estado SI). 

"Imágenes". Muestra imágenes representativas de la ciudad de destino 
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(Estado IM). 

"Mapas". Muestra el mapa de la ciudad de destino (Estado MA). 

"Traductor". Permite traducir frases, palabras u oraciones al idioma de 
destino (Estado TR). 

CM Cambio de 
Moneda 

Comando: Respuesta al comando: 

"Salir", "Nueva Búsqueda". Retorna a la pantalla inicial para ingresar nueva ciudad 
(Estado IN). 

"Menú de servicios". Muestra el menú de servicios disponibles para la ciudad 
ingresada (Estado MS). 

"Información". "Acerca 
de". 

Muestra información general de la ciudad ingresada 
(Estado IG). 

"Clima", "Pronóstico". Muestra los pronósticos climáticos para el día, próximas 
horas y la semana (Estado CL). 

"Sitios de Interés". Muestra la información de sitios de interés en la ciudad de 
destino (Estado SI). 

"Imágenes". Muestra imágenes representativas de la ciudad de destino 
(Estado IM). 

"Mapas". Muestra el mapa de la ciudad de destino (Estado MA). 

"Traductor". Permite traducir frases, palabras u oraciones al idioma de 
destino (Estado TR). 

SI Sitios de 
Interés 

Comando: Respuesta al comando: 

"Salir", "Nueva Búsqueda". Retorna a la pantalla inicial para ingresar nueva ciudad 
(Estado IN). 

"Menú de servicios". Muestra el menú de servicios disponibles para la ciudad 
ingresada (Estado MS). 

"Información". "Acerca 
de". 

Muestra información general de la ciudad ingresada 
(Estado IG). 

"Clima", "Pronóstico". Muestra los pronósticos climáticos para el día, próximas 
horas y la semana (Estado CL). 

"Calculadora", "Moneda". Muestra la calculadora para cambiar de la moneda local a 
otra divisas (Estado CM). 

"Imágenes". Muestra imágenes representativas de la ciudad de destino 
(Estado IM). 

"Mapas". Muestra el mapa de la ciudad de destino (Estado MA). 

"Traductor". Permite traducir frases, palabras u oraciones al idioma de 
destino (Estado TR). 

IM Imágenes Comando: Respuesta al comando: 

"Salir", "Nueva Búsqueda". Retorna a la pantalla inicial para ingresar nueva ciudad 
(Estado IN). 

"Menú de servicios". Muestra el menú de servicios disponibles para la ciudad 
ingresada (Estado MS). 

"Información". "Acerca Muestra información general de la ciudad ingresada 
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de". (Estado IG). 

"Clima", "Pronóstico". Muestra los pronósticos climáticos para el día, próximas 
horas y la semana (Estado CL). 

"Calculadora", “Moneda". Muestra la calculadora para cambiar de la moneda local a 
otra divisas (Estado CM). 

"Sitios de Interés". Muestra la información de sitios de interés en la ciudad de 
destino (Estado SI). 

"Mapas". Muestra el mapa de la ciudad de destino (Estado MA). 

"Traductor". Permite traducir frases, palabras u oraciones al idioma de 
destino (Estado TR). 

MA Mapas Comando: Respuesta al comando: 

"Salir", "Nueva Búsqueda". Retorna a la pantalla inicial para ingresar nueva ciudad 
(Estado IN). 

"Menú de servicios". Muestra el menú de servicios disponibles para la ciudad 
ingresada (Estado MS). 

"Información". "Acerca 
de". 

Muestra información general de la ciudad ingresada 
(Estado IG). 

"Clima", "Pronóstico". Muestra los pronósticos climáticos para el día, próximas 
horas y la semana (Estado CL). 

"Calculadora", "Moneda". Muestra la calculadora para cambiar de la moneda local a 
otra divisas (Estado CM). 

"Sitios de Interés". Muestra la información de sitios de interés en la ciudad de 
destino (Estado SI). 

"Imágenes". Muestra imágenes representativas de la ciudad de destino 
(Estado IM). 

"Traductor". Permite traducir frases, palabras u oraciones al idioma de 
destino (Estado TR). 

TR Traductor N/A N/A 
Tabla 17 - Interacciones bajo la modalidad de voz 
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9.2 Estructura de la URL para la consulta de cada servicio 

 

Estructura general para la obtención de la respuesta del servicio web en formato json a partir de la 
URL. A partir de esta respuesta, se debe hacer un manejo de la estructura json para obtener la 
información requerida. 

  
public String callURL(String myURL) { 
 StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
 URLConnection urlConn = null; 
 InputStreamReader in = null; 
 try { 
  //se obtiene una URL a partir del parametro 
  URL url = new URL(myURL); 
  //se crea la conexión con la URL obtenida 
  urlConn = url.openConnection(); 
  //Si hay conexión 
  if (urlConn != null) 
   urlConn.setReadTimeout(60 * 1000); 
  if (urlConn != null && urlConn.getInputStream() != null) { 
   in = new InputStreamReader(urlConn.getInputStream(), 
     Charset.defaultCharset()); 
   BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(in); 
   if (bufferedReader != null) { 
    int cp; 
    while ((cp = bufferedReader.read()) != -1) { 
     sb.append((char) cp); 
    } 
    bufferedReader.close(); 
   } 
  } 
 in.close(); 
 } catch (Exception e) { 
  throw new RuntimeException("Exception while calling URL:"+ myURL, e); 
 }  
 return sb.toString(); 
} 
 
public void getInformationByCapital(String capital) 
{ 
 String jsonString = callURL("http://restcountries.eu/rest/capital/"+ capital); 
 JSONArray jsonArray = new JSONArray(jsonString); 

... 
} 
 
A continuación se muestra la estructura de la URL para cada servicio: 

Información General: http://restcountries.eu/rest/v1/capital/(CAPITAL)  

No requieren especificaciones o llaves de acceso y CAPITAL hace referencia al lugar de 
ciudad de destino. A partir de esto se obtiene la información del sitio. 

 

Información Local: http://www.geoplugin.net/json.gp?ip=(IP_PROPIA)  

 Donde IP_PROPIA es la IP del dispositivo que está pidiendo la información. 
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Clima: http://api.wunderground.com/api/API_KEY/conditions/q/(PAIS)/(CAPITAL).json 

Donde PAIS y CAPITAL son el país y la capital respectivamente de la que se quiere 
obtener información y API_KEY es la llave de acceso provista por Wunderground. 

Tasa de cambio de moneda: http://openexchangerates.org/api/latest.json?app_id=(API_KEY)  

 Donde API_KEY es la llave provista por Open Exchange Rates para realizar consultas. 

Sitios de interés: 
https://api.foursquare.com/v2/venues/FIND_METHOD?client_id=(API_KEY)&client_secret=(CLIEN
T_SECRET_ID)&v=20150308&ll=(LATITUD,LONGITUD)&radius=(RADIO)&query=(QUERY)  

Donde FIND_METHOD puede ser explore o search que son dos métodos de búsqueda 
para encontrar los sitios más populares o todos los sitios respectivamente. LATITUD y 
LONGITUD corresponden a las coordenadas base para buscar sitios dentro de un rango 
indicado por RADIUS. Por último QUERY es un parámetro opcional usado para indicar que 
los sitios tienen relación con este parámetro. 

Mapas: 
http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=(LATITUD),(LONGITUD)&zoom=(ZOOM)&
sensor=false&size=(TAMAÑO)  

Donde ZOOM es el zoom del mapa, LATITUD y LONGITUD son las coordenadas del 
centro del mapa y SIZE es el tamaño del mapa (máximo puede ser de 650x650, se debe 
pagar para obtener mayor tamaño). 

Imágenes: 

https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.search&api_key=(API_KEY)&tags=(TAG)&
format=(FORMAT)&page=(PAGE)&per_page=(PPAGE)   

 
Donde API_KEY es la llave de acceso provista por Flickr, TAG es la especificación que se 
da para obtener imágenes que respondan a esa etiqueta, FORMAT si se quiere recibir la 
información en formato json o xml, PAGE es el número de la página que se va a consultar 
y PPAGE es el número de imágenes(la información) por página que devolverá en la 
respuesta. 
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9.3 Adición de un nuevo servicio 

 
Figura 29 - Estructura de paquetes y clases 

 
Figura 30 - Estructura de paquetes y clases expandido 
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Figura 31 - Activación de servicios 

 

 
Figura 32 - Conexión de entrada con servicio nuevo 

Partiendo de la estructura de la Figura 29 y Figura 30, en el paquete ‘mundo’ se debe implementar 
una nueva clase Java que contenga toda la funcionalidad del nuevo servicio. Una vez terminada la 
clase, se procede a crear un archivo FXML en los paquetes ‘interfaz’(para la interfaz convencional) 
e ‘interfazNatural’ (para la interfaz de interacción natural) con su respectivo controlador (otra clase 
Java). Cuando se tienen la interfaz visual del servicio con sus funcionalidades listas, este se debe 
agregar al menú de servicios. Para esto es necesario adicionar un botón en la interfaz 
Servicios.fxml con un identificador (id) que lo represente, agregar la imagen o ícono que tendrá a la 
carpeta ‘Imágenes’ y desde el archivo ‘application.css’ definir el estilo y las propiedades del botón 
creado para poder visualizar el nuevo servicio.  
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Para completar la conexión entre el nuevo ícono del menú de servicios con el tacto y el 
reconocimiento de voz para navegar a la interfaz propia del servicio, se debe primeramente 
implementar un método (en la clase ScreensFramework.java) cuya función sea cargar la nueva 
interfaz al sistema cuando esta sea requerida y en caso de tener dependencias de otro servicio, 
activar ese servicio previamente tal como se observa en la Figura 31.  

Finalmente, se debe adicionar un condicional (activa el método que se debe implementar, 
mencionado anteriormente) al método que determina a partir de la entrada, el servicio 
seleccionado. El método descrito se llama ‘navegacionServicio’ y se encuentra en la clase 
‘ScreensFramework.java’. En la Figura 32 se muestran algunos de los condicionales para acceder 
a los diferentes servicios y cómo debe ser la estructura para acceder al nuevo.  


