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Interacción combinada táctil 3D para manejo de 

colecciones de documentos 

  

RESUMEN 

Actualmente existen varios dispositivos que aceptan gestos sobre superficies táctiles, sean celulares, 

tabletas, computadores, etc. a los cuales las personas se acostumbran rápidamente a su uso y los 

aceptan como herramientas necesarias en su vida. Del mismo modo existen algunas aplicaciones 

que manejan entornos en 3D, y permiten captar gestos realizados con las manos, cuerpo, cabeza. 

Estas técnicas se han desarrollado mucho por separado pero se ha podido evidenciar en base a los 

artículos revisados que no existen muchos estudios que combinen las aplicaciones táctiles con las 

3D manejadas por gestos en el aire. 

 

El presente trabajo muestra un prototipo que permite la comunicación y coordinación entre dos 

aplicaciones, una que muestra documentos representados por esferas en una aplicación con 

interacción táctil desarrollada en Unity que funciona sobre Android, y una segunda aplicación 

desarrollada también en Unity que maneja un entorno 3D con el que se interactúa mediante gestos 

realizados en el aire. 

 

Luego de algunos intentos la interacción entre ambas aplicaciones fue lograda implementando 

comunicación por sockets entre la aplicación en el dispositivo Android y la aplicación 3D que se 

encuentra alojada en un computador con Windows 7. La captura de gestos en el aire se realiza 

mediante el sistema Tracking Tools desarrollado por la compañía Optitrack que captura los 

movimientos con cámaras infrarrojas y marcadores en los dedos. Este sistema envía los datos de los 

gestos a nuestra aplicación 3D. Estos equipos son de propiedad del laboratorio Decoroso Crespo de 

la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Una vez lograda la implementación e interacción entre las aplicaciones se han realizado pruebas de 

usabilidad con nueve estudiantes del Máster Universitario en Software y Sistemas de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Cada uno ha respondido una serie de encuestas para poder obtener 

resultados sobre cuán usable es el prototipo, la experiencia del usuario y qué mejoras se podrían 

realizar sobre éste. 

 

En la parte final de este documento se presentan los resultados de las encuestas y se muestran las 

conclusiones y trabajo futuro. 
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ABSTRACT 

 

Currently there are several devices that accept gestures on touch surfaces like phones, tablets, 

computers, etc. to which people quickly become accustomed to their use and accept them as 

necessary tools in their life. Similarly there are some applications that handle 3D environments and 

like televisions, holograms and allow capture gestures made with hands, body, and head. These 

techniques have been developed on a separated way but based on some research we may say that 

the are not many studies that combine touch with 3D applications handled by gestures in the air. 

  

This paper presents a prototype of the interaction of two issues of a 2D showing documents 

represented by spheres on a touch application developed in Unity that works on Android and allows 

communicating with the second application also developed in Unity that handles a 3D environment 

interaction of gestures made in air. 

  

After some attempts interaction was achieved by implementing communication sockets between the 

application on the Android device and 3D application that is hosted on a computer with windows 7, 

and gestures capturing in the air is done by the system Tracking Tools developed by the Optitrack 

company it captures movements with infrared cameras and markers on the fingers, which sends data 

to this application gestures, these equipment are owned by the Decoroso Crespo laboratory of the 

Polytechnic University of Madrid. 

  

Once achieved the interaction of applications has been conducted performance tests with ten 

students of the university master of the Universidad Politécnica de Madrid, each has answered a 

series of surveys to get results on how usable is the prototype, the user experience and that 

improvements could be made on this. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de que en la actualidad existen una diversidad de dispositivos táctiles, entre teléfonos 

celulares,  tabletas,  laptops,  pantallas táctiles, etc., que son ya conocidos por la mayoría de las 

personas  y usados en el día a día, así como también dispositivos de manejo de entornos 3D como 

lentes, televisores, hologramas, entre otros,  y  es posible utilizar diferentes tipos de técnicas para 

capturar gestos en el aire de las manos, cuerpo o cabeza empleando bien cámaras infrarrojas con 

marcadores, bien algún otro dispositivo que permita el rastreo, estos tipos de tecnologías se han 

venido manejando de forma separada en general. Varios estudios (Zaman y Adnan, Kubota et al, 

2012) (Jeong et al., Ketabdar et al., 2011) confirman que combinar las tecnologías táctiles  

asociándolas con gestos en el aire conceden al usuario una manera más natural en el manejo de las 

aplicaciones; sin embargo, este tipo de propuestas solo han venido tomando relevancia hace pocos 

años, por lo que hay muy pocos estudios sobre este tema. 

 

 

El presente es un estudio que busca obtener un prototipo que explore la interacción que se puede 

realizar entre dos aplicaciones, la primera de las cuales es una aplicación instalada sobre un 

dispositivo móvil con sistema operativo Android que se utiliza con interacción táctil, y la segunda es 

una aplicación 3D que maneja objetos en base a la posición obtenida mediante cámaras y 

marcadores en los dedos para realizar movimientos en el aire. 

 

Con la interacción entre los dos sistemas se permite apreciar la información de una mejor manera, y 

facilitar el uso y exploración de colecciones de documentos. La idea principal es, en base a una 

búsqueda de documentos previa sobre la aplicación táctil poder seleccionar los documentos que al 

usuario le parecen más relevantes de forma que al seleccionarlos estos serán mostrados en un 

ambiente 3D en donde el usuario podrá moverlos en los ejes X,Y y Z con el uso de marcadores, 

lentes 3D y cámaras.  

 

El sistema en 3D permite al usuario manejar la relevancia de los documentos que le parecen más 

interesantes de una forma más visual; así mismo el sistema puede inferir la relevancia para artículos 

relacionados, es decir predecir de alguna forma qué documentos podrían ser interesantes para el 

usuario. 

 

Actualmente, en el laboratorio Decoroso Crespo, se tiene un sistema 3D, de nombre Calímaco, que 

facilita la interacción del usuario con una colección de documentos mediante el sistema Optitrack y 

marcadores que envían la información del movimiento y los gestos de las manos del usuario hacia el 

sistema. De igual forma, existe un sistema para manejo de colecciones de documentos, que es una 

evolución de Calímaco, el cual permite al usuario organizar documentos ya sea por autor, fecha, 
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tema, entre otros, pero que aún está en etapa de desarrollo por lo que no ha sido posible hacer la 

implementación sobre el mismo.  

 

Para la realización del prototipo que se presenta en este trabajo se han desarrollado dos nuevos 

sistemas. Un sistema que emula al sistema de gestión de colecciones de documentos actualmente 

en desarrollo, de forma que mediante su interfaz se muestra un conjunto de esferas proyectadas 

sobre una superficie 2D, con un título, autor definido (que se refleja en el color de la esfera) y una 

relevancia que es el grado de importancia para el usuario en relación con otros documentos. El otro 

sistema permite visualizar, sobre una pantalla estereoscópica, esferas que representan documentos 

en un espacio en 3D, y que reutiliza algunos de los componentes de Calímaco para, por ejemplo, el 

manejo de los marcadores y movimiento de los dedos para la interacción con la aplicación, y permite 

mover los documentos mediante gestos en el aire. El sistema 2D permite arrastrar para ordenar los 

documentos y seleccionarlos para enviarlos hacia la aplicación 3D, en la cual es posible modificar la 

relevancia del documento así como eliminar los que no sean interesantes para el usuario. 

 

Para la comunicación entre ambos sistemas se utilizó la comunicación por sockets y una arquitectura 

de red tipo punto a punto (peer to peer, p2p) en donde cada sistema conectado a la misma red actúa 

como cliente y servidor a la vez.  

 

La evaluación del prototipo en general fue satisfactoria, ya que el usuario supo manejar los controles 

y realizar las acciones solicitadas sin mayor impedimento, además que los resultados de las 

encuestas fueron alentadores. En base a los resultados obtenidos se pudo también mejorar algunas 

características del sistema como por ejemplo la velocidad de comunicación entre las dos 

aplicaciones. 

 

Las siguientes secciones de este trabajo están divididas de la siguiente forma: en el capítulo segundo 

se verán los antecedentes, herramientas utilizadas y trabajos previos que tienen relación con el tema; 

en el tercer capítulo se hablará sobre la implementación de los sistemas y cómo interactúan entre 

ellos; en el cuarto capítulo  se explica qué modelos se usaron para realizar una evaluación de la 

usabilidad y experiencia de usuario sobre el uso del sistema; en el quinto capítulo se mostrarán 

resultados y en el sexto capítulo se encuentran las conclusiones y trabajo futuro. 

 

El marco teórico ha sido analizado basándose sobre una revisión sistemática previa de Naranjo 

(2014) en la cual se estudia la interacción multitáctil y gestual en espacios 3D. 
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Objetivos 

Objetivo Principal 

 

- Desarrollar un sistema que permita la interacción combinada táctil 3D para manejo de 

colecciones de documentos. 

- Creación de un nuevo sistema de visualización 3D de relevancia tomando como 

punto de partida y reutilizando componentes de Calímaco. 

- Creación de un nuevo sistema 2D desplegable en Android para manejo de 

documentos de forma táctil. 

- Comunicación entre los dos sistemas. 

 

- Evaluación de usabilidad y experiencia de usuario. 

- Obtención y medición de resultados   
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2.  ANTECEDENTES Y HERRAMIENTAS DE APOYO 

2.1 Antecedentes 

El presente estudio busca generar un prototipo que combine dos sistemas, el uno táctil para manejo 

de documentos en dispositivos Android y el otro 3D con manejo a través de gestos para manejar la 

relevancia de los documentos. El prototipo será utilizado para complementar un estudio mayor de 

doctorado que se realiza en la universidad. 

 

Actualmente, en el laboratorio Decoroso Crespo de la Universidad Politécnica de Madrid, existe un 

sistema 3D de visualización y exploración de colecciones de documentos mediante marcadores en 

los dedos, de nombre Calímaco, y otro sistema que aún se encuentra en la etapa de desarrollo para 

manejar colecciones de documentos en superficies 2D. 

 

Debido a que el sistema de documentos en 2D se encuentra aún en etapa de desarrollo no ha sido 

posible lograr interactuar directamente con éste, por lo que en el presente estudio se generará una 

aplicación nueva que emule algunas características del sistema de documentos y que permita poner 

a prueba la interacción con el sistema de manejo en 3D. 

 

De igual forma, del sistema Calímaco se obtendrán algunas de las funcionalidades, como son el 

manejo de objetos 3D mediante gestos utilizando marcadores reflectantes, y en base a esto se 

generará de igual manera un nuevo sistema 3D que implemente la interacción con el sistema de 

documentos. 

 

2.1.1 Calímaco 

Calímaco es un sistema 3D propiedad del laboratorio Decoroso Crespo de la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM) que permite interactuar al usuario para la búsqueda y exploración de colecciones 

de documentos, pudiendo agruparlos por similitud temática. El sistema permite al usuario interactuar 

en base a gestos capturados por un sistema de seguimiento de marcadores. 

 

El sistema lee un archivo de texto en donde están especificadas las palabras claves de cada 

documento y en otro archivo están las distancias entre cada par de documentos. Las distancias 

miden qué tan relacionados se encuentran  uno con otro. 

 

Cuenta con varios íconos en la interfaz de usuario los cuales proveen diferentes funcionalidades 

como son: 

 

- Mostrar la información de un documento previamente seleccionado. 
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- Esconder documentos que no sean relevantes para el usuario; para esto se debe 

seleccionar uno o varios documentos. 

- Invertir una selección. 

- Reiniciar, lo que permite mostrar todos los documentos nuevamente. Cuando existan 

documentos escondidos estos aparecerán nuevamente.  

- Agrupar los documentos en un determinado número de clusters o agrupaciones definido 

dinámicamente por el usuario. 

- Ajustar las fuerzas de atracción entre documentos y entre agrupaciones que determinan la 

posición de cada documento en el espacio 3D. 

 

En la siguiente imagen se muestran los íconos y sus acciones: 

 

Figura 1. Calímaco, se puede observar que cada funcionalidad está representada por un ícono en los 

bordes de la pantalla: a. Huellas de los dedos (marcadores); b. Eliminar; c. Invertir selección; d. 

Deshacer; e. Inspeccionar elemento; f. Ajuste de fuerzas de atracción entre documento; g. ajuste de 

número de grupos; h. Ajuste de fuerza de atracción entre grupos; i. Salto entre grupos (De Antonio A 

et al, 2013) 

 

De este sistema se reutilizó el manejo de gestos por medio de marcadores en los dedos, que incluye 

la interacción de Optitrack con Unity y la animación de “huellas” que permite visualizar los 

marcadores en pantalla. 
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2.1.2 Sistema de documentos 

 

El sistema de documentos permite al usuario agrupar información en base a diferentes filtros los 

cuales pueden ser autor, título, fecha, entre otros. En un comienzo el sistema utilizaba como base de 

datos archivos de texto, sin embargo ahora están migrándolo para obtener los datos de una base de 

datos y una nueva ontología.  

 

Algunas de sus funcionalidades son: 

 

- Añadir y preprocesar uno o varios documentos. 

- Creación de colecciones de documentos en base a los documentos previamente creados. 

- Filtrar documentos por  nombre, autor, lugar de publicación. 

- Eliminación de documentos. 

- Eliminación de colecciones. 

- Representación de los documentos por esferas, de forma que las características de cada 

documento se representan a través de diferentes dimensiones, las cuales pueden ser: 

tamaño, forma y saturación del color. 

- Cada revista muestra la siguiente información: tiempo de respuesta, coste de publicación, 

ratio de publicación y factor de impacto. 

- Permite seleccionar una visualización 3D y 2D 

 

 

Figura 2. En la imagen se puede ver (izquierda) representación de documentos en base a esferas en 

donde se puede seleccionar tipo de dimensiones e intervalo de las publicaciones, (derecha) la 

imagen muestra filtros por autor, tema, lugar y/o fecha. (Moral C., 2015) 

 

Debido a que este sistema se encuentra aún en desarrollo y no se disponía de una versión estable 

con la que trabajar se generó un nuevo sistema que lo emula en la visualización de documentos 

mediante esferas, pero con una funcionalidad muy limitada. 
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2.2 Software y Herramientas utilizadas 

2.2.1 Unity 3D 

Desarrollado por Unity Technologies, empresa fundada en el 2004, es un motor de desarrollo 2D y 

3D de videojuegos multiplataforma que es usado también en el desarrollo de aplicaciones educativas 

y que permite desarrollar juegos para PCs, consolas, dispositivos móviles y páginas web. Así, nos da 

la flexibilidad de desarrollar para cualquiera de estas plataformas (Unity Technologies ,2016): iOS,  

Android,  Windows Phone 8,  Tizen,  Windows,  Aplicaciones de la Windows Store, Mac, SO 

Linux/Steam, Reproductor web, WebGL, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, 

Xbox 360, Wii U, Android TV, Samsung SMART TV, Oculus Rift, Gear VR, PlayStation VR, Universal 

Windows Platform. Actualmente se encuentra en la versión 5. 

 

El desarrollo se realiza desde un entorno gráfico y fácil de usar, el sistema permite crear objetos 

arrastrándolos hacia la escena (Scene) en donde se desenvolverá el juego. Se pueden añadir a los 

objetos algunos tipos de propiedades reales como por ejemplo darles capacidades físicas como 

gravedad y que los objetos colisionen con otros, así mismo para desarrollar algún tipo de capacidad 

extra se pueden escribir scripts en lenguaje C# o javascript. Para el desarrollo de los scripts se utiliza 

un editor propio de Unity llamado MonoDevelop. 

 

2.2.2 Captura de gestos 

Para la captura de gestos es importante conocer las herramientas “Optitrack”, “Tracking Tools”, y 

“NatNet SDK”, ya que el conjunto de éstas permiten la captura de los gestos y el envío de 

información hacia Unity.  

  

2.2.3 Optitrack 

Desarrollado por NaturalPoint, Optitrack es un sistema que permite capturar los movimientos reales 

del usuario y enviarlos hacia el computador. Este sistema utiliza cámaras infrarrojas y marcadores 

reflectantes que pueden ser rigid bodies, marcadores individuales o esqueletos creados en base a 

varios marcadores.  

El objetivo de los marcadores y rigid bodies es reflejar la luz infrarroja de las cámaras. Son objetos 

reflectantes que se utilizan para poder ubicar objetos en un ambiente 3D. La diferencia entre estos es 

que los marcadores son objetos que pueden moverse independientemente del resto, en cambio un 

rigid body está compuesto de varios marcadores que siempre mantienen su distancia con respecto a 

los otros marcadores. 
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 Figura 3. Cámaras de infrarrojos Optitrack Flex 3   (NaturalPoint, 2016)  

Las cámaras cuentan en sus especificaciones (NaturalPoint, 2016) con una resolución de 0.3 MP 

(640x480), un refresco de 100 FPS, envían la información mediante USB 2.0, y poseen un campo de 

visión horizontal de 46º y vertical de 35º.  

 

2.2.4 Tracking tools 

Tracking tools es el software que se encarga de mapear la información entre las cámaras y los 

objetos reflectantes. En principio las cámaras Flex envían la luz infrarroja y esta rebota con el objeto 

reflectante, así el sistema es capaz de mapear la posición real de los marcadores y mostrarlos en un 

ambiente virtual. 

 

En su página (Tracking Tools, 2012) se define el sistema como: una plataforma que permite realizar 

la captura de movimiento de varias opciones de rastreo (marcadores, rigidbodies), provee una 

interfaz para capturar y procesar datos en 3D. La captura de datos puede ser grabada o enviada 

directamente en tiempo real hacia otras aplicaciones. Obtiene la información mediante 

“Reconstrucción” que es un proceso por el cual obtiene coordenadas 3D compilando varias imágenes 

2D, permitiendo de esta manera obtener 6 grados de libertad. 

 

2.2.5 NatNet SDK 

La arquitectura de cliente servidor que provee NatNet (NatNet API, 2014), permite ejecutar el servidor 

y el cliente en la misma o en diferentes máquinas. NatNet utiliza protocolos UDP que permiten que el 

envío de datos sea rápido pero no es 100% confiable, es decir que algunos paquetes se pueden 

perder ya que no cuenta con un ACK (acuse de recibo). 

 

Un servidor NatNet tiene 2 hilos (threads) y 2 sockets, 1 para envío y otro para recepción/envío de 

comandos. El cliente a su vez tiene 2 hilos (threads) y 2 sockets, 1 para recibir y otro para 

recepción/envío de comandos. 
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Figura 4. Arquitectura Natnet SDK (Natnet sdk, 2016). 

 

3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

3.1 Tipos de Interacciones 

3.1.1 Interacción táctil 

La interacción táctil quiere decir que existe un contacto, generalmente con las manos, entre el 

usuario y el dispositivo que recibe estas señales, ya sean computadores, móviles, tabletas, etc. El 

uso de los dedos y gestos sobre la pantalla táctil o alguna parte del dispositivo (Cao et al, 2008), 

(Epps et al, 2006), (Lee et al, 2007) indica al sistema cuál es la acción que el usuario desea. 

Actualmente la interacción se realiza principalmente con los dedos y una pantalla táctil, sin embargo 

también existen otros dispositivos como punteros ópticos. Ya en el año 1965 E.A. Johnson  (Johnson, 

1965) presentó un pantalla táctil que funcionaba mediante cables y tubos de rayos catódicos y 

permitía enviar los datos hacia el sistema. 
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3.1.2 Interacción multitáctil 

En un comienzo se tenían pantallas que permitían solo un toque, sin embargo a medida del paso de 

los años se han obtenido mejoras, por ejemplo, el multitouch se consigue en 2001 cuando Wayne 

Westerman (Westerman, 2001) pudo obtener una matriz en base a varios sensores de tipo 

capacitivo. Tener varios puntos de contacto permite introducir más información al mismo tiempo, de 

igual forma permite también aumentar las instrucciones que se puede dar al computador. En 2007 

Hancock (Hancock et al, 2007) concluyó que cuantos más toques se puedan capturar se mejora la  

satisfacción del usuario y mejora el rendimiento. 

3.1.3 Interacción mediante gestos en 3D 

Los gestos son captados generalmente mediante dispositivos infrarrojos que envían una luz infrarroja 

y ésta rebota sobre marcadores, que envían la luz de regreso y es captada por una cámara. En este 

caso no hay un contacto directo del usuario con el ordenador, sino que éste a través de la distancia 

capta los gestos del usuario (Aigner et al, 2012). También existen soluciones que no necesitan 

ningún marcador o dispositivo sino que identifican brazos, manos y cabeza; de esta forma la captura 

de los gestos es menos intrusiva y más cómoda para el usuario (Song et al, 2012) (Wang et al 2011). 

 

(Zaman and Adnan, 2012) han clasificado los gestos entre estáticos y dinámicos, en donde los 

estáticos, como su nombre indica, son gestos mientras que los dinámicos son un conjunto de varios 

gestos o movimientos. 

 

Los gestos permiten al usuario tener más libertad y actuar de forma natural en el momento de 

moverse (Zaman y Adnan, 2012). En un entorno de realidad virtual un usuario que se mueve 

libremente puede tener una sensación más real (Jeong et al., 2011).   

 

La interacción mediante gestos en 3D en el aire permite generalmente al usuario acceder a 

contenidos que no son accesibles con dispositivos táctiles (Parker et al , 2006) o relacionar estos con 

acciones determinadas (Lucero et al, 2007) 

 

3.1.4 Interacción combinada táctil 3D 

A pesar de que la interacción combinada táctil y gestos 3D es un tema que actualmente tiene gran 

relevancia, y en la actualidad cada vez son más las compañías de juegos, educación, salud, etc. que 

apuestan por esta interacción para mejorar sus sistemas, a la fecha no existen muchos estudios y la 

información sobre este tema aún no es abundante. Cabe destacar una revisión sistemática de 

Naranjo (Naranjo, R. 2014) sobre este tema. 

 

Existen algunas investigaciones donde utilizan cámaras especializadas para identificar gestos en el 

aire y sobre la superficie del dispositivo, por ejemplo en  la pared multitáctil de Han (Han , 2005) o 
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Wilson con su TouchLight (Wilson 2004). De igual forma hay algunos estudios en donde se usa el 

acelerómetro de los dispositivos móviles para simular instrumentos musicales (Geiger , 2006), (Essl, 

2009). 

 

A continuación se mostrarán algunos de los proyectos desarrollados a la fecha. 

  

3.2 Estudios Previos 

3.2.1 Bidirectional screen (Bidi) 

El proyecto Bidi de Hirsch (Hirsch et al, 2009) consiste en modificar un monitor LCD que permite la 

captura y la visualización de imágenes. El sistema tiene el modo normal que permite mostrar las 

imágenes y un nuevo modo que fue desarrollado para la captura de imágenes y gestos. Así mismo 

soporta movimientos multitáctil en 2D y gestos 3D. Para obtener las imágenes capturan el ángulo y la 

intensidad de la luz que entra en una matriz de sensores de proximidad. 

 

El sistema es capaz de determinar la ubicación de un objeto a partir de la posición espacial de 

sensores fotosensibles que son ocluidos cuando reciben menos luz. Se pueden obtener imágenes 

fotográficas de buena definición cuando los objetos son presionados directamente sobre la pantalla 

pero se vuelven borrosas cuando los objetos están alejados del monitor ya que la luz se dispersa 

hacia todos los sensores. Cabe recalcar que la luz es obtenida de fuentes externas, es decir la luz del 

cuarto donde se encuentre el sistema. 

 

Enfoque del sistema: 

 

El sistema utiliza sensores ópticos en lugar de capacitivos, resistivos o modalidades acústicas debido 

a que  a pesar de que estos dispositivos permiten interacciones multitacto no permiten capturar 

gestos 3D en el aire. El sistema diferencia los eventos en el aire, sin contacto con la pantalla, en 

relación a los táctiles, cuando existe una separación mayor a 3 cm, gracias a un mapa de 

profundidad generado por los sensores. 

 

El sistema idealmente utiliza una matriz de fotodetectores que se encuentran detrás de la pantalla 

LCD en vez de cámaras, que son utilizadas en algunos trabajos relacionados, esto les permite que la 

luz entre fácilmente hacia los sensores y que el sistema sea delgado y portable; el mayor problema 

que presentan las cámaras es que generalmente el usuario puede sin darse cuenta taparlas. A pesar 

de que el sistema está pensado para usar la matriz de sensores al implementar no les fue fácil 

conseguir esta y construyeron el sistema con un diffusor y cámaras. 

 

Uno de sus prototipos muestra una variedad de avatars, el usuario puede seleccionar cualquiera de 

estos con gestos de su mano y el avatar se mostrará en el centro de la pantalla, una vez 
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seleccionado es posible darle indicaciones para moverse en cualquier dirección arriba, abajo, 

derecha o izquierda dirigido por gestos de las manos capturados por el sistema, el sistema es capaz 

de identificar gestos de varias manos a la vez, así que es posible decir que es un sistema de manejo 

de gestos múltiples. 

 

 

Componentes utilizados: 

 

Un LCD Sceptre X20WG-NagaII 20.1 pulgadas modificado.  

Un filtro polarizador lineal alcohol polivinílico-yodo.  

16  LEDs blancas frías Luxeon Endor Rebel.  Produciendo 540 lumens a 700 mA 

2 cámaras Point Grey Flea2 colocadas 1 m detrás del difusor, operadas en el modo de escala de 

grises de 8 bits.  

Computador con procesador de 2,66 GHz Intel Xeon 8 Core con 4 GB de memoria RAM y una tarjeta 

de gráficos NVIDIA Quadro 570 FX. 

 

 

3.2.2 Mockup Builder: 3D modeling on and above the surface 

 

De Araujo (De Araujo et al, 2013) presenta su proyecto Mockup Builder el cual es un entorno semi-

inmersivo para el diseño conceptual que permite crear maquetas virtuales usando gestos dentro de 

un ambiente estereoscópico. El sistema permite crear y manipular objetos, de esta forma el usuario 

es capaz de crear escenas complejas en base a simples diálogos y la manipulación de los objetos, 

permite interacción por gestos y por contacto siguiendo el modelo de “push-and-pull” para editar 

representaciones  de modelos 3D. 

 

El sistema cuenta con una mesa multitáctil en la cual se pueden manejar los objetos y sobre esta 

también se proyectan los objetos 3D, que pueden ser vistos usando unas gafas de visión 3D, 

combina  el seguimiento de la postura del usuario basada en una cámara de profundidad y el 

seguimiento de las manos en tres dimensiones. Para el manejo de los objetos se define un mano 

principal y una secundaria, de igual forma se menciona que en un comienzo utilizaban leyes físicas 

para detectar colisiones pero debido a problemas que encontraron prefirieron quitarlas. 

 

El usuario puede crear cualquier forma en dos dimensiones utilizando sus dedos dibujando líneas 

rectas o curvas sobre la superficie multitáctil, el sistema permite manejar el dibujo, si  existen líneas 

que estén cerca unas a otras el sistema automáticamente cierra el polígono, así mismo, utiliza 

algunas funciones para determinar si existen líneas que son paralelas unas a otras o si debe suavizar 

curvaturas. Esto permite crear formas regulares en base a líneas obteniendo así un primer modelo 

2D. 
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Los gestos sobre la superficie multitáctil son interpretados como creación o edición de los objetos 3D, 

para crear un objeto 3D el objeto debe haber sido previamente creado en la superficie multitáctil 2D 

el usuario debe seleccionar el objeto 2D posicionando el dedo sobre el objeto y luego presiona un 

botón que está conectado en el marcador del dedo y jalarlo hacia arriba, la altura del objeto crecerá 

hasta que el usuario deseleccione el objeto dejando de presionar el botón.   

 

Los gestos con un solo dedo de la mano principal son interpretados como selección, al utilizar más 

de un dedo el sistema interpreta como operaciones de traslado, rotación o escalamiento, así mismo 

el sistema tiene un menú que se lo maneja con la mano secundaria, el menú es transparente y 

aparece a medida que la mano se aproxima a la superficie de la mesa, el menú aparecerá solo 

cuando el objeto tenga opciones definidas. Por ejemplo operaciones de clonado, el usuario 

selecciona la opción de clonado y el objeto aparece en la posición de la mano secundaria que es la 

misma que maneja el menú. 

 

 

Componentes utilizados: 

 

Pantalla multi-touch estereoscópica de 140 x 96 cm.  

Cámara de profundidad Kinect.  

Sistema basado en retroproyección situado debajo de la mesa multitáctil  a 120 Hz, de 720p píxeles.  

2 Gametraks, permite identificar los dedos con buena precisión sobre la mesa. 

Gafas 3D Vision de NVIDIA  de obturación activas para visualización estereoscópica  

 

Prototipo implementado en: 

C++ usando OpenGL y OpenSG para visualización estereoscópica. 

Intel I7 920 2.67 GHz processor con 3 Gb de RAM tarjeta de video  NVidia Quadro 4000. 

 

3.2.3 Code Space: Touch + Air Gesture Hybrid Interactions for Supporting 

Developer Meetings  

El siguiente es un artículo de Bragdon (Bragdon et al , 2011) que habla sobre, Code Space el cual es 

un sistema que permite democratizar las reuniones compartiendo entre los presentes la pantalla en la 

que se está exponiendo un proyecto determinado, es decir, da la capacidad de que todos los 

asistentes puedan opinar o interactuar de la misma forma.  

 

El proyecto nació como una solución principalmente diseñada para desarrolladores pero puede ser 

extrapolado a cualquier tipo de reuniones. Plantea el problema de que generalmente en reuniones 

una persona es quien tiene su computador conectado a un proyector mientras que los otros solo 

pueden observar esta información sin oportunidad de modificarla, provocando así que cada cambio 
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que se requiera deben pedirselo a quien maneja el computador. En otros casos cuando otros 

participantes tienen información en su computador, quieren conectarlo al proyector y muchas veces 

se pierde tiempo en el cambio y hasta es posible que se de algún problema de conexión con el 

proyector; todos estos factores hacen que la reunión pierda su flujo y los participantes se distraigan 

sobre el tema, por esto muchos grupos que trabajan con técnicas ágiles prefieren poner sus apuntes 

a mano en un pizarrón. 

 

 

Code Bubbles Metaphor  

Desarrollado en Visual Studio es un espacio de trabajo donde se muestran las tareas del proyecto de 

software las cuales pueden ser código, reporte de errores, notas, diagramas, etc cada uno en su 

propia burbuja, el usuario puede manipular las burbujas moviendolas, cambiandolas de tamaño. Esta 

aplicación corre tanto en un computador como en los dispositivos móviles. 

 

El proyecto tiene las siguientes características y ventajas: 

 

Interactuar desde lejos 

Permite interactuar a los usuarios con lo que tengan al alcance desde sus manos hasta sus 

dispositivos móviles o computadoras tactiles. 

 

Señalando con la mano. 

Cuando el usuario señala la pantalla con su mano Kinect detecta el brazo e identifica la mano y 

muestra un cursor en la pantalla compartida, el usuario puede entonces manipular los objetos 

señalándolos o arrastrándolos con gesto como la apuntando con el dedo o con la palma de la mano 

respectivamente. 

 

 

Señalando con el dispositivo móvil 

El usuario señala la pantalla con su dispositivo móvil en su mano y de igual manera que cuando 

señala con su mano Kinect detecta el brazo e identifica la postura de la mano sosteniendo el 

dispositivo y muestra un cursor en pantalla, para arrastrar un elemento el usuario lo señala con el 

dispositivo y debe presionar un lugar de la pantalla que esté libre para iniciar el arrastre y para dejarlo 

debe soltar la pantalla del dispositivo. 

 

El sistema permite que el usuario haga anotaciones temporales en la pantalla compartida permitiendo 

subrayar o encerrar en círculos los elementos esto apretando un ícono que aparece en la pantalla del 

dispositivo móvil, una vez que el usuario deja de apretar el botón las anotaciones desaparecerán, 

para hacer anotaciones permanentes se las debe hacer desde la pantalla en su dispositivo móvil. 

 

Compartir objetos. 
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El usuario puede compartir los objetos o tomarlos desde o hacia el dispositivo móvil y la pantalla 

compartida, para traerlos hacia su dispositivo el usuario debe señalar el objeto en la pantalla 

compartida, el objeto se selecciona y el usuario en su dispositivo debe hacer un gesto con el dedo 

como bajando el objeto ahora aparece en la pantalla del dispositivo en donde se lo puede editar, 

cambiar de estatus añadir notas, etc, para moverlo hacia la pantalla compartida debe seleccionar el 

objeto desde su dispositivo, apuntar a la pantalla donde aparecerá el cursor y hacer el gesto de 

moverlo hacia arriba.  

 

De igual forma el sistema permite compartir objetos entre dispositivos móviles, pero no permite en 

este caso por motivos de privacidad traer objetos desde otro dispositivo. 

 

Componentes utilizados: 

 

Una pantalla multitáctil compartida. 

Dispositivos móviles o computadores táctiles.  

Dos Kinect. 

 

 

3.2.4 MagiMusic: Using Embedded Compass (Magnetic) Sensor for Touch-

less Gesture Based Interaction with Digital Music Instruments in 

Mobile Devices 

 

 

Varios dispositivos móviles actualmente tienen sensores magnéticos que proveen medidas de las 

direcciones en los ejes X,Y y Z. La medición puede ser alterada cuando se mueve un imán cerca del 

dispositivo basándose en esto se puede obtener formas  3D. En este estudio de  Ketabdar (Ketabdar 

et al, 2011) es posible ver cómo en base a los gestos de las manos con un imán en los dedos 

generan ondas 3D y de una forma natural asimilando tocar las cuerdas de un instrumento. También 

permite que algunas características de audio como frecuencia, ecualización y filtrado se manejan en 

base a la característica de los gestos emitidos. 

 

Existen algunos otros sistemas que utilizan el acelerómetro o gestos sobre la pantalla para 

interactuar con el sistema, sin embargo, estos sistemas no permiten que el usuario use los gestos 

libremente y de una forma natural generalmente deben usar las dos manos sobre la pantalla o mover 

el dispositivo y esto  lo vuelve incómodo. Los gestos basados con el magnetómetro se los realiza sin 

tener contacto con el dispositivo solo usando imanes en los dedos. 
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El acelerómetro permite obtener los datos 3D de dos formas, sostenido que son mapeos continuos 

de información enviados por diferentes tipos de sensores e impulsivo que es mapeos de discontinuos 

y generalmente son disparados por gestos. 

  

En su aplicación “Air Guitar”, utilizan gestos 3D para cuando se simula que el usuario toca las 

cuerdas de la guitarra y cuando necesitan sostener una nota permiten que se toque la pantalla del 

dispositivo, pueden identificar que cuerda es tocada en base a los valores que se obtienen del 

magnetómetro en el eje X, pueden identificar hasta 24 estados que son enviados al servidor para que 

identifique el sonido a tocar, para emitir los sonidos utilizan el software “SuperCollider” que es un 

sistema de síntesis de audio en tiempo real (Ketabdar et al , 2012). 

 

De igual forma tienen una aplicación de batería, “Drum-Kit”, aquí utilizan principalmente el eje Z  en 

base a su segunda derivada identifican la fuerza para poder emitir un sonido y en base al eje X 

detectan la distancia con el centro e identifica cuál es el sonido, es decir identifican qué tipo de 

instrumento es tocado sea bombo, platillos, tom, etc. 

 

Así mismo poseen una aplicación que imita un xilófono, que es un instrumento que cuenta con varios 

metales puestos uno junto a otro con diferentes tamaños que al ser golpeados generan diferentes 

sonidos, en esta aplicación pueden identificar que barra es la que es golpeada mediante el eje de las 

X y de igual forma que la batería ven la fuerza mediante el eje Z. 

 

Theremin es un instrumento que cuenta con dos antenas que detectan la distancia entre las antenas 

y las manos del compositor y track las oscilaciones de las manos. La distancia de las manos hacia la 

antena provee la frecuencia y distancia entre las manos el sonido. Para simular este dispositivo 

utilizaron los ejes X para la frecuencia y el eje Y para controlar el volumen. 

 

 

Componentes utilizados. 

 

Dispositivo móvil con sensor magnético integrado, Apple iPhone 3GS.  

Un imán pequeño ajustable al dedo de la mano.  

Servidor con programa SuperCollider 

 

 

3.2.5 Mid-Air Interactions Above Stereoscopic Interactive Tables  

 

 

El siguiente estudio muestra cómo desarrollaron algunos enfoques para poder manipular objetos 3D 

sobre una mesa.  Su autor Mendes (Mendes et al, 2014) utiliza mesas estereocópicas que permiten 
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una mejor forma de visualización dando a los usuarios una mejor experiencia debido a que el manejo 

de los objetos se lo realiza de una manera más natural y estos parecen que en realidad están sobre 

la mesa.   

 

 

Selección de los objetos 

Para seleccionar un objeto el usuario debe acercar su mano al objeto y cuando el objeto es 

seleccionable este muestra un cuadrado rojo, en este momento el usuario puede hacer el gesto de 

pellizcar para coger el objeto un vez que el objeto es seleccionado mostrará un cuadrado de color 

verde, para soltarlo debe separar sus dedos en este caso el cuadrado desaparecerá. 

 

Un primer enfoque permite 6 grados de libertad, de la misma forma cuando el usuario selecciona un 

objeto se le permite 3 grados para moverlo y 3 grados para rotarlo en los ejes X, Y y Z, todo esto con 

la mano que ha seleccionado el objeto denominada la mano principal acercando la mano secundaria 

es posible escalar el objeto. 

 

En otro enfoque han dividido 3 grados de libertad par mover el objeto con una mano y otros 3 grados 

para rotarlo con la mano secundaria, y para escalarlo como en el enfoque anterior es posible variar la 

distancia entre las manos. 

 

En un enfoque final presentan la interacción de los objetos 3D separando los grados de libertad y 

mostrandolos como pequeñas ventanas de ayuda sobre la pantalla táctil, primero se selecciona el 

objeto con un dedo y es posible moverlo arrastrándolo sobre el espacio, cuando es seleccionado  

aparecen menús de diálogo, en el caso de no seleccionar los menús de diálogo es posible rotar y 

escalar el objeto sobre el eje Y. Si se seleccionan los menús de diálogo será posible rotar el objeto 

así como también modificar la altura. 

 

 

Configuración y Herramientas 

 

Para detectar los toques utilizan una luz infrarroja sobre la superficie de la mesa, una cámara detecta 

la los dedos.  

 

Un proyector de 120 Hz HD Ready, lentes NVidia 3D y un computador con una tarjeta de video 

NVidia Quadro K5000 permiten seguir la mirada. 

 

Computador con tarjeta de video NVidia Quadro K5000, conectado a una proyector de alta definición 

marca Ready de 120Hz y unas gafas NVidia 3D Vision, permite que las imágenes estereoscópicas se 

muestren correctamente en cada ojo.  
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Una cámara Microsoft Kinect situada detrás de la mesa utilizada para seguir los movimientos de la 

persona.  

  

Cámara Microsoft Kinect situada sobre la mesa utilizada para capturar los gestos de las manos, usan 

3Gear SDK1 permitiendo capturar los gestos sin la necesidad de utilizar ningún dispositivo.  

 

 

3.2.6 Multimodal Communication for Human-Friendly Robot Partners in 

Informationally Structured Space 

 

En el estudio de Kubota y Toda (KUBOTA et al, 2012) se habla sobre la ayuda a personas mayores, 

varios países tienen un alto grado de personas longevas y muchas veces estas personas viven solas, 

para evitar que puedan desarrollar algún tipo de demencia es necesario que tengan el contacto con 

otras personas que permitan mantener sus facultades mentales y físicas, lo ideal es tener una 

enfermera o auxiliar que los cuiden pero en vista de que hay un déficit de estas personas se han 

propuesto generar un robot que haga las veces de un asistente. 

 

Una de las habilidades deseadas del robot es que pueda mantener un conversación ya que de esta 

forma se consigue que los ancianos mantengan sus capacidades de concentración así como también 

refuerza la memoria, adicionalmente el robot debe poder monitorear el comportamientos del usuario 

en una conversación también se utiliza la comunicación no verbal que son las expresiones faciales y 

gestos. 

 

De igual forma el robot debe poder observar y darse cuenta sobre qué objeto se está hablando 

identificandolo en la conversación con lo que dice el usuario y los gestos que este hace. En la escena 

se tienen varios sensores que permiten al robot identificar el ambiente que lo rodea y los objetos que 

tiene a su alrededor, estos sensores le permiten obtener un gran cantidad de información sobre el 

entorno de manera que la comunicación con el usuario puede ser muy fácil y natural. Por ejemplo 

dependiendo de qué tan cerca se encuentre el usuario el robot identifica su ubicación por medio de 

un Microsoft Kinect o si está muy lejos por medio de los sensores colocados a lo largo de la 

habitación. 

 

El robot está compuesto por un Iphone o Ipad, tomando ventaja de las características del dispositivo 

es posible cuando el usuario está cerca utilizar el modo táctil sobre el robot que permite mostrar 

información visual o texto dependiendo de la selección del usuario también el usuario puede hablar 

directamente al robot, el robot tiene dos modos de reconocimiento de voz, D-Talker el cual es 

instalado en un computador y permite reconocer unas 160000 palabras en diferentes idiomas y 

Nuance Mobile Developer Program (NMDP) una aplicación que está disponible para iphone y permite 

reconocer y sintetizar la voz. Uno de sus problemas es que a pesar de que varios de los 
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componentes de las conversaciones están designados con anticipación y se carga información diaria 

de clima, noticias, etc es muy difícil que el robot tenga una conversación fluida con el usuario. 

 

Para detectar al usuario se toman una serie de imágenes, la primera imagen es la de la habitación, 

luego se obtiene una imagen 3D de la habitación y luego otra imagen con el usuario, en base a estas 

se obtiene finalmente la imagen del usuario. 

 

Para obtener los gestos del usuario identifican la posición de su cara y manos, en base a imágenes 

capturan en el siguiente orden: identifican al usuario, luego identifican las manos, luego el 

movimiento en las manos y finalmente determinan qué gesto es el que se realiza. 

 

 

Componentes: 

 

Interfaz táctil de un iPhone o iPad. 

Reconocimiento de voz básico con D-Talker y Nuance Mobile Developer Program 

Microsoft Kinect.  

Redes de sensores inteligentes LRF y Sun Spot que tiene acelerómetro, sensor de iluminación y 

sensor de temperatura.  

 

3.2.7 Wearable Input Device for Smart Glasses Based on a Wristband-Type 

Motion-Aware Touch Panel 

 

En este estudio realizado por Jooyeun (Jooyeun et al, 2014) utilizan gafas de realidad virtual 3D 

combinando con un reloj utilizado para manejar varios objetos basado en los movimientos de la 

muñeca y las selecciones de la pantalla táctil del reloj.  

 

El reloj tiene una pantalla táctil y una unidad de manejo de la inercia que permite manejar los 

movimientos de forma natural y acertada. 

 

Desde las gafas el usuario puede ver, manejar menús e información, mediante la pantalla táctil puede 

seleccionar los objetos con el gesto de clic sobre la pantalla y los movimientos como rotación 

manejados por el movimiento de la muñeca. 

 

Realizaron varios experimentos donde el usuario podía manejar desde un grado de libertad hasta 

tres grados de libertad. 

 

Un grado de libertad, dependiendo de la velocidad de la rotación de la muñeca el sistema muestra en 

la pantalla el calendario, email o fondo de pantalla. 
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Dos grados de libertad, el usuario puede manejar por la pantalla moviendo la muñeca o usando la 

pantalla táctil para observar otro lado de la escena en las gafas.  

 

Tres grados de libertad, el usuario puede seleccionar objetos arrastrarlos en la pantalla táctil y es 

posible girar los objetos al girar la muñeca. 

 

Concluyendo que cuando más grados de libertad eran incluidos les era más difícil completar tareas. 

 

Componentes: 

 

Panel de pantalla táctil (TSP) 

Unidad de Medida Inercial (IMU).  

Sensor Sparkfun de  9DOF que cuenta con un acelerómetro, magnetómetro y sensores de giroscopio 

combinados mediante razor-9dofahrs.  

 

 

3.2.8 Scaling up multi-touch selection and querying: Interfaces and 

applications for combining mobile multi-touch input with large-scale 

visualization displays 

 

 

El artículo de Keefe (Keefe et al, 2014) presenta un enfoque que busca combinar e interpretar datos 

que se envían desde un dispositivo móvil hacia una pantalla gigante, el propósito es que los usuarios 

puedan ver la información presentada de una manera detallada así como una manera global en el 

caso de mapas, habla también sobre diferentes estudios que han habido para interactuar con las 

pantallas desde cerca siendo pantallas táctiles o desde lejos mediante gestos en el aire, el estudio 

propuesto por ellos quiere usar las dos modalidades de cerca y de lejos pudiendo cambiar entre 

estas dos según la necesidad del usuario debido a que el usuario podría tomar ventaja de la alta 

resolución para ver información cuando está cerca y tomar ventaja de su pantalla grande cuando está 

lejos. 

 

En su trabajo utilizan seis grados de libertad capturados desde dispositivos táctiles, permite obtener 

información rápida y confiable desde varias distancias a medida que el usuario se mueve. 

 

En uno de sus ejemplos propuestos hablan de un barrio en donde desde lejos se puede ver cada 

manzana con sus casas pero a medida que se enfoca cada casa se pueden ver más detalles sobre la 

misma. el dispositivo táctil captura los gestos del usuario sobre su pantalla que pueden ser utilizando 

un dedo o dos mediante estos gestos se permite enfocar de mejor manera cualquier punto en la 
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pantalla gigante, el gesto con un dedo permite señalar la dirección hacia el siguiente objetivo y 

usando los dos dedos se puede recorrer entre varios objetivos hasta encontrar el objetivo deseado.  

 

Dependiendo de la distancia en la cual el usuario está parado frente a la pantalla gigante puede 

saltar objetivos en una distancia mayor o menor con el gesto de los dos dedos, mientras más lejos se 

encuentra de la pantalla puede cubrir un área mayor de visión el sistema identifica su posición y le 

permite moverse en un ángulo mayor. 

 

También utilizan la orientación del dispositivo para poder seleccionar una región en la que el usuario 

está interesado enfocar, a medida que el usuario rota el dispositivo el valor va cambiando. 

  

Para la prueba de este tipo de sistema desarrollaron dos aplicaciones, la primera permite visualizar  

datos geoespaciales multivariantes para estudios sociales la cual está desarrollada para aplicaciones 

de escritorio pero fue migrada hacia pantallas gigantes de alta resolución y permite ver datos de 

comunidades de África, entre los datos que se pueden ver en cada casa estan los detalles sobre los 

habitantes en esta, su situación social, económica, sexo, escolaridad así como también ver cuáles 

son los materiales de construcción de la misma. la segunda es relaciones gráficas para el análisis de 

un sistema de bioquímica también extiende un sistema de escritorio este sistema permite buscar 

paneles de proteínas en la saliva para identificar lesiones de cáncer los detalles que permite ver en la 

pantalla gigante de gran resolución son cómo se relacionan los factores. 

 

Componentes:  

 

Pantalla gigante con las siguientes medidas 9.1 x 2.4m. 

12 proyectores cada uno con una resolución de 1024 x 768 pixels. 

Ipod touch para capturar los gestos.  

Un rastreador inalámbrico de gama alta Intersense IS900  

 

 

3.2.9 The Continuous Interaction Space:  Interaction Techniques Unifying 

Touch and Gesture  on and above a Digital Surface  

 

El siguiente artículo  de  Marquardt (Marquardt et al., 2011) trata sobre la interacción con los 

dispositivos táctiles y los dispositivos con gestos, lo que ellos proponen es la interacción entre estos 

dos tipos de dispositivos dicen que este tipo de interacción provee una gran ventaja ya que el usuario 

puede hacer los gestos con toda naturalidad sobre la pantalla táctil o en el aire, su implementación 

sobre esta interacción la llamaron  Interacción continua en el espacio (continuous interaction space). 
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Consiste en una mesa táctil y gestos sobre ésta captados con cámaras, el usuario puede interactuar 

con imágenes, videos, archivos, entre otros moviéndolos, cambiando páginas de documentos,  entre 

otras 

 

En sus prototipos se pueden realizar las mismas acciones ya sea con gestos en el aire o sobre la 

superficie táctil permitiendo así al usuario elegir de qué forma interactuar con el sistema. 

 

Algunas de las acciones son: 

 

Cambiar el tamaño de los objetos, usan el gesto de pellizco sobre mesa táctil o con gestos en el aire 

con las dos manos donde se colocan las manos en forma de L alrededor del objeto y se alejan o se 

acercan para producir el cambio de tamaño. 

 

Otra de las acciones emula la navegación de páginas de un libro en donde se puede arrastrar el dedo 

sobre la superficie táctil o se puede agitar/mover la mano en el aire.  

 

También para mover objetos permite moverlos sobre la superficie táctil arrastrándolos sobre la 

pantalla o cogiéndolos con el gesto de pellizcar y luego moverlos en el aire. 

 

 

Componentes: 

Superficie táctil SmartBoard.  

Sistema de movimiento Vicon con 8 cámaras infrarrojas (IR) de alta velocidad. 

Marcadores reflectivos en un guante iluminados por puntos IR unidos a las cámaras. 
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4. DESARROLLO DE LAS APLICACIONES 

El prototipo está compuesto de dos partes: una permite interactuar al usuario con una aplicación táctil 

desde un dispositivo móvil con el sistema operativo Android que funciona desde la versión 4.0.3 en 

adelante; la segunda es un sistema 3D en donde el usuario interactúa en base a gestos de las 

manos, capturados con el sistema Optitrack.  

 

Para el desarrollo de las aplicaciones se utilizó Unity en su versión 5, que es la última versión a la 

fecha. Para la programación se ha utilizado principalmente el lenguaje C#. Unity permite desarrollar 

las funciones y el modelo del negocio en scripts C#, y toda la parte gráfica se desarrolla sobre su 

entorno gráfico.  

 

Se ha diseñado e implementado un controlador de la escena que es quien se encargará de llamar a 

las otras clases y manejar la interacción entre ellas. Éste sabe cuál es el estado general de la 

aplicación y los objetos que contiene. Los objetos creados permiten encapsular los métodos y 

atributos de cada clase. 

 

Unity tiene una clase MonoBehaviour que es de la cual se heredan varias de las funcionalidades que 

ya vienen implementadas por defecto, entre sus principales funciones están Start, que se ejecuta  

una vez cuando el script es llamado y Update, que se ejecuta en cada frame. 

 

Para crear una instancia de una clase de tipo MonoBehaviour es necesario relacionarla con un objeto 

que esté en escena. Otra forma de iniciarla es mediante la función “Instantiate(...)” que creará una 

instancia de un elemento en escena, y este elemento puede tener o no una clase relacionada. Este 

método se utiliza generalmente para crear varios objetos del mismo tipo.  

 

Es posible implementar algunas clases en C# sin la necesidad de heredar de MonoBehaviour pero el 

sistema no las acoge de una forma muy natural, debido a esto es muy difícil identificar las instancias 

de las clases que no sean propias de Unity; las instancias de estas clases se las crea normalmente 

con la palabra “new”. Para el caso del prototipo se han usado este tipo de clases para implementar 

las conexiones por sockets. 

 

En el desarrollo se ha intentado organizar el código en carpetas de una forma en que sea fácil 

encontrar las clases. El código C# se encuentra dentro de la carpeta Scripts y dentro de ésta también 

hay una carpeta llamada SocketConnection que contiene las clases encargadas de las 

comunicaciones en las aplicaciones. 
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4.1 Comunicación entre las aplicaciones 

El prototipo contiene dos aplicaciones que se comunican entre sí, una aplicación 2D táctil 

desarrollada en Android la cual muestra una colección de documentos con títulos y relevancias, de 

forma que inicialmente estas son 0. Cada documento tiene asignado un color dependiendo del autor 

principal por lo que pueden haber varios documentos con el mismo color si su autor es el mismo. El 

sistema permite ordenar los documentos arrastrándolos en la pantalla táctil como el usuario desee. El 

usuario puede enviar un documento hacia la segunda aplicación para manipularlo en los ejes X,Y y Z 

3D al hacer doble clic sobre el documento deseado.  

 

En la aplicación 3D se muestran los documentos que son enviados desde la aplicación 2D, de forma 

que los documentos cambian su relevancia dependiendo de donde son situados en el eje Y por el 

usuario, por lo que cuanto más arriba de la pantalla se los sitúa más relevancia tendrán. Cuando un 

documento es manipulado y se cambia su relevancia, se envía un mensaje hacia la aplicación 2D la 

cual actualizará la relevancia del documento manipulado y también cambiará la relevancia de los 

documentos que sean del mismo autor. Luego de esto la aplicación 2D envía nuevamente un 

mensaje hacia la aplicación 3D mostrando en el espacio 3D los documentos que se han actualizado.   

 

Como se ha visto, las aplicaciones envían mensajes entre sí. Android envía mensajes que serán 

recibidos por el sistema 3D y viceversa. Para el envío y recepción de mensajes se utiliza un tipo de 

red punto a punto (peer to peer) en donde la comunicación es enviada a un dispositivo específico en 

la red mediante el protocolo UDP, el cual permite que la comunicación sea rápida pero no confiable. 

En este tipo de redes cada dispositivo actúa como cliente y servidor.   

 

El desarrollo de la comunicación está basado en sockets siguiendo las especificaciones de Microsoft 

sobre cómo utilizar sockets (Microsoft, 2016) en donde es necesario asignar una IP remota y un 

puerto por donde el computador se va a comunicar. Debido a esto la única restricción que se tiene es 

que los sistemas deben estar conectados a la misma red para que sean “visibles” entre sí. El 

dispositivo que envía el mensaje en este caso se lo denomina como el cliente, mientras que para el 

caso del dispositivo que recibe el mensaje este actúa como servidor. Se debe asegurar que los 

puertos de comunicación de los dos computadores estén libres y no exista ningún bloqueo. En el 

caso de que el cliente no pueda enviar el mensaje al servidor el sistema escribe un mensaje de error 

en los logs de la aplicación. 

 

En las pruebas iniciales se logró la comunicación entre dos computadores donde fue posible enviar 

mensajes y observarlos en la consola del sistema. En una siguiente versión se utilizó ya esta solución 

desde Android. 
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4.1.1 Detalles de la implementación 

Las clases Cliente.cs, Server.cs y SocketHelper.cs: 

 

Estas clases se utilizan para poder enviar (Cliente)  y recibir (Server) mensajes así como la clase 

SocketHelper que es la que se encarga de procesar estos y envía los datos hacia las funciones 

específicas. 

 

La clase Server 

Esta clase es la que permite a la aplicación recibir mensajes enviados por la red, una vez que 

empieza a escuchar revisa si hay mensajes nuevos cada cien milisegundos. 

 

Sus variables son:  

- la variable tcpListener de tipo TcpListener que es una clase propia de c# permite 

escuchar los mensajes de la red guarda la instancia de esta clase. 

- serverIp de tipo string, es la variable que guarda la ip del servidor en este caso la 

dirección ip de la máquina en donde se encuentra aplicación. 

- serverPort  de tipo int guarda el puerto de la aplicación por el cual escuchará los 

mensajes. 

- recieve de tipo bool, es usada para iniciar o detener el bucle que está revisando si 

hay un mensaje nuevo. 

- output de tipo string, tiene los mensajes que envía el servidor en caso de error. 

 

Sus métodos: 

 

- public Server(String serverIp, int serverPort), tiene un constructor que recibe la ip local de la 

máquina y el puerto por donde escucharán los mensajes.  

 

- public void createListener(), esta función permite crear el “listener” creando una instancia de  

TcpListener que es una clase propia de c# que permite escuchar las conexiones de clientes de red 

TCP. 

 

- private void incommingMessages(), esta función es privada y solo se la puede acceder desde la 

misma clase se encarga de recibir los mensajes y es llamada por la función createListener en un 

nuevo hilo (Thread). Contiene un bucle que recorre siempre que el sistema está activo verificando 

cada cien milisegundos si hay un nuevo mensaje que pueda procesar. En el caso de recibir un 

stream que si contenga algún mensaje envía los datos hacia la clase SocketHelper para que ejecute 

los eventos necesarios. 
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- public void exit(), a pesar de que esta función no es muy importante en el llamado y recepción de 

los mensajes esta permite cerrar las conexiones del tpcListener y hace que el bucle en la función 

incommingMessages termine, caso contrario el programa terminaría y la aplicación seguiría 

esperando conexiones muchas veces al desarrollar generó errores en los cuales se debía cerrar 

Unity mediante el administrador de tareas de Windows. 

 

La clase Client  

Esta clase se utiliza cuando el sistema actúa como cliente, a diferencia del servidor esta clase se 

encarga de enviar mensajes por la red. 

 

Sus variables: 

- serverIP de tipo string, tiene la ip de la máquina a la cual se quiere enviar el mensaje. 

- port esta variable de tipo Int32 guarda el puerto de la máquina remota a la cual se 

conectará. 

 

Sus métodos: 

- public Client(String ip, Int32 port), en su constructor recibe la ip y el puerto del computador al cual el 

cliente quiere enviar el mensaje.  

 

- private void Connect( string message), esta función es la que se encarga de enviar el mensaje hacia 

la otra máquina, crea una instancia de la clase TcpClient con la ip y el puerto especificado 

inicialmente, esta clase propia de c# se encarga de las conexiones que el cliente tiene por medio de 

la red TCP, se obtiene el stream del cliente de tipo TcpClient y se envía el mensaje hacia el servidor. 

Una vez enviado el mensaje se cierra las conexiones del stream y el cliente.  

 

 

La clase SocketHelper 

Esta clase se encarga de procesar los mensajes que recibe la clase Servidor, los recibe como bytes y 

los devuelve como una cadena que se puede procesar fácilmente. 

 

Esta clase no tiene ninguna variable global, sus métodos son: 

 

- public void processMsg( byte[] bytesReceived), la función processMsg se encarga de manejar los 

bytes recibidos y transformarlos en el mensaje que se pueda leer, aquí se define qué funciones serán 

llamadas. Debido a que SocketHelper es creado desde la clase Server que no es MonoBehaviour no 

es posible obtener la instancia actual de esta clase de la forma en que Unity la obtiene por lo que la 

solución fue usar variables estáticas, que son variables que mantienen su valor para todas las 
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instancias, de esta forma se cambia el valor de la variable estática dentro de la clase en la cual 

queremos ejecutar las acciones, en este caso llegan a las clases SceneController. 

 

4.2 Desarrollo de la aplicación táctil en Android 

La aplicación Android muestra un conjunto de documentos, de forma que cada documento está 

representado por una esfera que muestra el título del documento y su relevancia. 

 

Cuando el usuario hace el gesto de doble clic sobre un documento éste enviará un mensaje al 

sistema 3D que mostrará el documento para ser manipulado.  

 

Figura 5. Diagrama de casos de uso en la aplicación Android 
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El diagrama de casos de uso nos muestra las acciones que el sistema Android contempla por parte 

del usuario así como también por parte del sistema 3D, que son: 

 

- El usuario inicia el sistema, se cargan los documentos en la aplicación y se muestran en el 

dispositivo en forma de esferas con su respectivo nombre y relevancia. Por defecto los documentos 

de un mismo autor se muestran en el mismo color. Así mismo al iniciar el sistema se empieza a 

escuchar los mensajes que puedan llegar por la red. 

 

- El sistema recibe los mensajes desde la aplicación 3D y cambia las relevancias. 

 

- El usuario puede agrupar los documentos arrastrándolos con el dedo como desee, 

 

- El usuario para seleccionar un documento y enviarlo hacia el sistema 3D debe pulsar dos veces con 

el dedo “doble clic” sobre el documento. 

 

Datos de entrada. 

Los datos de entrada en esta aplicación son:  

 un archivo que contiene el nombre de los documentos y su respectivo autor,  

 los gestos que el usuario realiza en la pantalla del dispositivo móvil y 

 los mensajes que escucha desde la aplicación 3D. 

 

Datos de salida. 

La aplicación muestra esferas de diferentes colores con los nombres de los documentos y la 

relevancia que tienen. 

 

Así también se muestra un mensaje de error en el caso de que la conexión no se pueda establecer 

con el servidor. 

 

4.2.1 Diagrama de secuencia de interacción entre clases 

En los siguientes diagramas se puede observar cómo se realiza la interacción entre las clases dentro 

del sistema. 
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Proceso de Inicialización y carga de documentos 

 

Figura 6, diagrama de secuencia para la inicialización y carga de autores y documentos.  

 

La clase SceneControl es la que controla el funcionamiento del sistema, esta clase permite manipular 

las variables e instancias de otras clases a lo largo de la aplicación. Como primer paso lee los datos 

de los documentos con su respectivo autor que se encuentran en un archivo de texto; la clase que se 

encarga de leer es una propia de Unity de nombre TextAsset y ésta retorna hacia SceneControl el 

contenido del archivo para ser manipulado.  

Una vez que tiene la información de los documentos llama a la clase Author y crea una instancia por 

cada autor que encuentra en el contenido leído, que contiene su nombre y un identificador del color 

que le corresponde.  SceneControl guarda una lista con todos los autores creados.  

Como siguiente paso genera una lista de los documentos, creando instancias de esferas que 

representan a estos en la aplicación, de forma que las esferas están relacionadas directamente con 

la clase Document. Una vez instanciada asigna un identificador (id), el título del documento (title), y 

llama a los autores creados previamente e identifica cuál es el autor asociado en la lista de autores y 

lo asigna al documento actual. 
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Acciones del usuario sobre el dispositivo táctil  

 

Figura 7, diagrama de secuencia de las acciones del usuario y envío de mensajes al servidor 

(aplicación 3D)  

 

Con las esferas en la aplicación, como se indicó en el diagrama previo, el usuario ahora es capaz de 

manipular éstas con gestos sobre la pantalla táctil. Puede arrastrarlas para agruparlas por autor o 

como desee; de igual forma puede hacer el gesto de doble clic sobre cada esfera. Estas dos 

acciones se manejan dentro de la clase Document. El gesto de arrastrar solo provee resultados 

visuales, sin embargo al dar doble clic sobre una esfera se hace una llamada a la clase SceneControl 



37 

que se encargará de llamar a la clase Config, que es la que tiene las ip y puertos de la aplicación. 

Una vez que obtiene esta información crea un instancia de la clase Client la cual se encarga de hacer 

la conexión con el servidor, en este caso la aplicación 3D, y una vez conectada envía el mensaje; si 

encuentra algún error se mostrará en pantalla un aviso que se crea por medio de la clase Dialog que 

muestra la información al usuario para que pueda tomar las acciones respectivas. Al finalizar la 

instancia de Client se elimina, es decir sólo está activa mientras dure la llamada. 

 

Proceso de inicialización del servidor y recepción de mensajes 

 

 

Figura 8, diagrama de secuencia para la inicialización de la aplicación como servidor. 

 

La clase SceneControl en su método de inicio también inicia el servidor haciendo una llamada a la 

clase Server y guarda la instancia del mismo con la cual iniciará también a escuchar cualquier 

mensaje que pueda llegar desde la aplicación 3D. El servidor revisa cada cien milisegundos si hay 

mensajes nuevos. 
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Recepción de mensajes 

 

Figura 9, diagrama de secuencia para la recepción de mensajes y actualización de relevancias 

 

En el caso de recibir algún mensaje la clase Server que está escuchando llama a la clase 

SocketHelper que es la que procesa el mensaje recibido en forma de bytes y lo transforma en una 

cadena y envía este mensaje hacia la clase SceneControl, que decidirá cuál es la acción que debe 

tomar las cuales podrían ser “cambiar las relevancias” o “eliminar las relevancias”  de los documentos 
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relacionados. En cualquiera de las dos funciones se cambian las relevancias de los documentos 

relacionados por autor y como siguiente paso se llama a la clase Config para obtener la IP y el puerto 

a donde se debe hacer la llamada. Luego se crea una nueva instancia de la clase Client que es la 

cual se conectará con el servidor remoto y enviará el mensaje, transformándolo previamente en bytes 

para que pueda ser enviado por la red, para que de esta forma se actualicen también las relevancias 

de los documentos en la aplicación 3D. En el caso de que exista alguna respuesta desde el servidor 

por algún error se mostrará el mensaje hacia el usuario por medio de una ventana de diálogo creada 

con la clase Dialog. Finalmente la instancia del cliente se elimina. 

 

4.2.2 Diagrama de clases 

El siguiente diagrama de clases muestra cómo se relacionan las clases, así como también es posible 

ver los atributos y métodos de cada una. 

Figura 10, diagrama de clases de la aplicación 2D. 
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4.2.3 Detalles de la implementación 

A continuación se mostrarán las clases más relevantes y sus métodos utilizados en el desarrollo. 

Nota: Las clases Cliente.cs, Server.cs y SocketHelper.cs se encuentran especificadas en "Detalles 

de la implementación" de la sección "Comunicación entre las aplicaciones". 

La clase Document: 

Maneja los datos del documento dentro de la aplicación, esta clase está relacionada con un elemento 

de tipo esfera en el entorno gráfico. 

 

Variables: 

Entre sus principales atributos están un identificador, un título, el autor y la relevancia. 

Las variables screenPoint y offset de tipo Vector3 sirven para actualizar la posición de las esferas en 

el sistema. 

Las variables lastClickTime, catchTime, son usadas para identificar si es un clic doble o simple. 

Label es un arreglo de tipo TextMesh que permite mostrar el título y la relevancia de cada 

documento. 

 

Sus métodos:  

- void OnMouseDown(), dentro de esta función se detectan los clics simples o dobles, cuando hay un 

clic doble la aplicación llama a la función call3DSystem dentro de la clase SceneControl que envía el 

mensaje al sistema 3D. 

 

- void OnMouseDrag(), esta función detecta cuando se arrastra el dedo sobre la pantalla y permite 

actualizar la posición de las esferas dentro de la aplicación.  

 

La clase SceneControl: 

Las variables de esta clase son:  

- server de tipo Server es quién tiene la instancia del servidor 

- message de tipo string es quién recibe el mensaje escuchado por el servidor 

- txt de tipo TexAsset es donde se guarda el texto leído desde el archivo de texto con 

el nombre del documento y el autor. 

- dialog de tipo Dialog guarda una instancia de la clase diálogo. 

- También existen listas que contienen los documentos, autores y colores. 

 

- public class SceneControl : MonoBehaviour, esta es la clase principal del sistema que se encarga 

de manejar los estados de los objetos en el.  
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- void Start(), en esta función se inicializan los objetos de la escena, se cargan los títulos de los 

documentos desde un archivo de texto que se encuentra dentro de la carpeta Resources, se crean 

las esferas.  

 

- public void startServer(), inicializa la aplicación como servidor para poder recibir los mensajes desde 

el sistema 3D, se asigna la ip y el puerto del dispositivo actual. 

 

- void Update(), en esta función se revisa si la variable estática mensaje (message ) ha cambiado, en 

el caso de que exista algún cambio quiere decir que ha recibido un nuevo mensaje desde el sistema 

3D, entre los mensajes que puede recibir están cambiar la relevancia o cuando un documento ha 

sido eliminado en el sistema 3D. 

 

- private void updateRelatedDocs( Document actualDoc, float relevance ), esta función es la 

encargada de cambiar la relevancia de los documentos, cambiará la relevancia del objeto que se 

manipula en el sistema 3D y también actualiza las relevancias de los documentos de autores 

similares. 

- createAuthors(), crea autores por cada autor que encuentre en la variable “txt” y los mete en la lista 

de autores 

- createDocuments(), crea los documentos y los mete en la lista de documentos. 

 

- public static string call3DSystem(Document doc), esta función crea una nueva instancia del Cliente 

especificando la ip y el puerto del servidor y envía el mensaje correspondiente, en este caso el 

mensaje es para crear nuevas esferas en el servidor. Las esferas son creadas en base a objetos 

prefabricados dentro de la carpeta Resources. 

 

El mensaje que envía el cliente es un cadena (string) que tiene la siguiente forma:  

 

"createNewDocument-" + doc.id + "-" + doc.title+ "-" +doc.relevance+ "-" +doc.author.colorId 

Para manipular el mensaje se utiliza el guión como separador entre cada dato. 

Nombre de la función “createNewDocument”, permite identificar cuál es la acción que busca realizar 

el programa cliente en el servidor. 

El identificador único del documento se envía concatenando a la cadena la variable “doc.id”. 

De igual forma se concatena el título del documento “doc.title”, la relevancia “doc.relevance” y el 

autor “doc.author.colorId” 

 

En el caso de que el mensaje no llegue a la ruta se mostrará el mensaje correspondiente de error. 
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La clase Config: 

Esta clase se encarga de las configuraciones del sistema contiene datos como ips del servidor y 

cliente así como sus puertos, esto permite que si se debe realizar algún cambio solo se realice en 

esta clase y no se deba editar directamente el código. 

 

- serverIp de tipo string contiene la ip del servidor que para el caso de la aplicación es 

el misma máquina o dispositivo. 

- clientIp de tipo string contiene la ip de la máquina a la cual se debe conectar la 

aplicación. 

- clientPort de tipo int, contiene el puerto del cliente por el cual enviará los mensajes 

hacia el servidor, este puerto debe ser el mismo por el que está escuchando el 

servidor que recibirá el mensaje. 

- serverPort de tipo int, contiene el puerto del servidor por el cual escuchará los 

mensajes. 

- numberOfDoc de tipo int, tiene la cantidad de documentos que se mostrarán en la 

aplicación. 

 

La clase Dialog 

 

Permite mostrar una ventana de diálogo en la aplicación, se la utiliza para mostrar información 

relevante al usuario, por ejemplo si ocurre un error en el sistema. 

 

Sus variables son: 

- message de tipo string, contiene el mensaje que se mostrará al usuario. 

- show de tipo bool, permite validar si se debe mostrar o no la ventana al usuario. 

- windowRect de tipo Rect, que es un clase propia de unity, esta variable define las 

dimensiones de la ventana. 

 

Sus métodos son: 

- Open, asigna el mensaje y cambia la variable show a verdadero a para que se muestre la ventana 

de dialogo. 

- DialogWindow, utiliza el mensaje y configura la ventana de diálogo, aquí crea un botón “ok” que al 

darle clic cambia show a falso.. 

- OnGUI, verifica el estado de la variable show, si es verdadero mostrará la ventana de diálogo 

utilizando las configuraciones del método DialogWindow. 
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La clase  Author: 

Contiene la información del autor en este caso nombre y color. 

 

Las variables de la clase son: 

- name de tipo string, contiene el nombre del autor. 

- colorId de tipo int, guarda el identificador del color relacionado con el autor. 

 

Su único método: 

- Author, este es el constructor de la clase que se usa para asignar el nombre al autor. 

 

4.2.4 Configuración para la creación del archivo .apk de Android 

La configuración del apk se realiza desde Unity en File> Build Settings> Player Settings 

Aquí se puede configurar la versión de Android  y en este caso se ha seleccionado la versión 4.0.3.  

Se debe especificar el nombre de la aplicación, en este caso es: com.upm.AndroidDocuments 

Se necesita también especificar dónde esta el SDK de Android que es necesario para poder construir 

el archivo. 

 

Luego de esto se puede crear el archivo .apk, desde File> Build Settings> Build.  

Si al crearlo no da ningún error se puede instalar en el dispositivo móvil. 

 

4.2.5 Instalación 

Para instalarlo se lo debe copiar en el dispositivo Android y seleccionar el archivo, con lo que aparece 

una nueva pantalla para instalarlo, se debe dar clic en Install y la aplicación se instalará con el 

nombre “2DTactil”. El dispositivo debe tener las opciones de desarrollador activas y permitir instalar 

aplicaciones desde otras fuentes que no sean la tienda de Google. 
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.  

Figura 11, instalación de aplicación  Android. A la izquierda se muestra el apk de nombre 

androidDocuments2DFinal.apk en el dispositivo Android, a la derecha se muestra ventana de 

instalación del mismo.  

 

4.3 Desarrollo de la aplicación 3D 

La aplicación 3D permite el manejo de documentos mediante gestos en el aire. Los documentos se 

representan mediante esferas en el espacio 3D que son creadas en respuesta a un mensaje enviado 

desde la aplicación Android 2D. Cada documento tiene una relevancia asignada la cual al mover los 

documentos en el eje Y cambia. 

 

Para proyectar los objetos en 3D el laboratorio tiene una pantalla estereoscópica la cual funciona con 

dos proyectores, de forma que cada uno proyecta una imagen diferente y apuntan a un espejo el cual 

refleja las dos imágenes sobrepuestas en la pantalla. 

 

4.3.1 Captura e interpretación de Gestos 

Para la captura de los movimientos y la animación de los dedos en pantalla se utilizó código del 

software Calímaco que está disponible en el laboratorio Decoroso Crespo de la universidad. 

 

Para correr el sistema se debe iniciar Tracking Tools y cargar el archivo de configuración el cual tiene 

la posición y la orientación de las cámaras. Una vez que está levantado Tracking Tools empieza a 

enviar los mensajes con las coordenadas de posición de los marcadores por la red.  

La aplicación 3D en Unity actúa como el servidor que recibe los mensajes que Tracking Tools está 

enviando sobre las coordenadas de movimiento de los marcadores. 

 

Los objetos tienen un color definido por defecto dependiendo del autor. Cuando un objeto es 

seleccionable éste se pinta de color verde y al deseleccionarlo vuelve a su color original. 
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El gesto para seleccionar un documento es pellizcarlo, es decir moviendo los dos marcadores para 

que se encuentren los más cerca posible entre ellos. 

 

Para soltar un objeto basta con alejar los marcadores entre sí una distancia mayor a 3 cm. 

 

Figura 12, a la izquierda de la imagen se muestra el gesto para seleccionar o coger un documento, a 

la derecha se muestra el gesto de soltar. Los objetos utilizados en los dedos son los marcadores que 

reflejan la luz infrarroja de la cámara. 

 

Para borrar un objeto que se tiene cogido, cuando se aproxima a la barra de borrado que aparece en 

la interfaz de usuario, ésta se pinta de color verde, y cuando el objeto es soltado ahí éste se 

eliminará. 

 

Figura 13, eliminado de documentos. Barra y documento a ser eliminado de color verde. 
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4.3.2 Casos de Uso 

El diagrama de casos de uso muestra las principales interacciones entre el sistema y los actores 

externos (el usuario y la aplicación 2D Android). 

 

 

 

Figura 14, diagrama de casos de uso para la aplicación 3D  

 

Entre sus funciones principales están: 

 

- Iniciar el sistema e comenzar a escuchar mensajes desde la aplicación 2D. 

- Recibir mensajes desde la aplicación 2D y crear documentos en base a la información que recibe. 

- El usuario selecciona documentos, y puede moverlos. Al soltarlos se envía un mensaje al sistema 

táctil en Android informando de los cambios en relevancia. 

- El usuario puede eliminar documentos y de igual forma se envía un mensaje a la aplicación Android. 

 

Datos de entrada. 

Los datos de entrada en este caso son los gestos que el usuario realiza con los marcadores y los 

mensajes que escucha desde la aplicación 2D. 

 

Datos de salida. 
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La aplicación muestra esferas con los nombres de los documentos que cambian de color cuando hay 

gestos como coger y soltar. 

 

4.3.3 Diagramas de Secuencia de Sistema 

Soltar documento: 

En el siguiente diagrama de secuencia se puede apreciar cómo es la interacción entre el usuario y 

los sistemas, cuando el usuario suelta un documento en una posición determinada del eje Y (a una 

cierta altura). En el sistema 3D se genera un mensaje con el identificador y la nueva relevancia, que 

es enviado hacia el sistema 2D en Android para cambiar la relevancia del documento seleccionado.  

 

Android también cambiará las relevancias de los documentos relacionados con el documento cuya 

relevancia cambió, aumentándolas o disminuyéndolas en un diez por ciento en relación al cambio de 

la relevancia del documento manipulado desde su punto inicial a su punto final. Por ejemplo si el 

documento tiene una relevancia de cuarenta y cinco y se lo mueve ahora a una relevancia de 

sesenta y cinco, el cambio ha sido de veinte, y el diez por ciento de este valor es dos; entonces los 

documentos relacionados por tener un mismo autor subirán su relevancia en dos puntos. 

 

Estas nuevas relevancias se envían como mensaje hacia el sistema 3D, de forma que si los 

documentos relacionados no existen se los creará y en caso contrario sólo se actualizarán sus 

relevancias. 

 

Figura 15, Diagrama de secuencia soltar documento. 
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Eliminar documento: 

El siguiente diagrama de secuencia muestra el caso de eliminar un documento. Cuando el usuario 

elimina el documento en el sistema 3D se genera un mensaje con el identificador, que es enviado 

hacia el sistema Android para cambiar la relevancia del documento seleccionado. 

 

El sistema 2D en Android en este caso, asigna una nueva relevancia de cero al documento eliminado 

y disminuye las relevancias de los documentos relacionados en un diez por ciento del valor sobre el 

cual la relevancia ha cambiado. Por ejemplo, si el documento tiene una relevancia de sesenta y se lo 

elimina, los documentos relacionados disminuirán en seis por ciento, debido a que el nuevo valor del 

documento eliminado cambió en sesenta puntos de relevancia; luego envía un mensaje hacia el 

sistema 3D para actualizar las relevancias de los documentos relacionados. 

 

Figura 16, Diagrama de secuencia eliminar documento. 

 

 

 

4.3.4 Diagrama de secuencia de interacción entre clases 

En los siguientes diagramas se puede observar cómo se realiza la interacción entre las clases dentro 

de la aplicación 3D. 
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Inicialización como servidor 

 

Figura 17, diagrama de secuencia de inicialización de la aplicación como  servidor.  

 

La clase SceneControl en su método de inicio llama a clase Config y obtiene la IP y el puerto 

necesarios para la conexión, una vez que consigue estos datos hace una llamada a la clase Server 

que se encarga de crear una instancia del servidor, que llama al método que empieza a escuchar los 

mensajes desde la aplicación 2D en Android. El servidor revisa con un bucle cada cien milisegundos 

si hay mensajes nuevos. 
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Creación de documentos 

 

Figura 18, diagrama de secuencia creación de documentos mediante la recepción de un mensaje.  

 

Cuando el servidor recibe un mensaje nuevo que viene desde la aplicación 2D lo envía hacia la clase 

SocketHelper donde procesará el mensaje cambiándolo de bytes a una cadena que pueda ser 

manejada por la aplicación, y envía la nueva cadena hacia la clase SceneController que está 

revisando constantemente si el mensaje ha cambiado de una cadena vacía a una con un texto. En el 

caso de que el mensaje no sea vacío procederá a revisar qué tiene el mensaje; si el mensaje 

contiene el texto “createNewDocument” se llamarán a los métodos “updateRelevances” que 

actualizará las relevancias de los documentos que ya existan en la aplicación y deban ser 
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actualizados; también se llama al método “createNewDocument” el cual creará un documento nuevo 

con la información que llega en el mensaje solo si no existe ya el documento porque fue creado 

anteriormente. En el caso de que el documento no exista se creará el nuevo documento con un 

identificador, título, relevancia y color. Una vez creado el documento lo añade a un lista que contiene 

todos los documentos de la aplicación. 
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Acciones del usuario 

 

Figura 19, diagrama de secuencia de las acciones del usuario en la aplicación. 
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Entre las acciones que puede hacer el usuario en la aplicación están coger un documento, moverlo y 

soltarlo. 

 

Cuando el usuario hace el  gesto de coger un documento el gesto es recibido en la clase 

SceneController donde existe una sobrecarga del método “FingerDistanceTypeChanged” de  la clase 

HandsController. Luego de captar el evento del gesto se hace una llamada a la clase 

FingerPrintCollider en donde se revisa si hay un documento cerca de los dedos que pueda ser 

seleccionado, en el caso de que sí exista un documento cerca obtiene la instancia del documento y lo 

devuelve hacia SceneController. La instancia de éste es guardada para poder moverlo, de igual 

forma el evento de mover es recibido en SceneController que llama al método sobrecargado 

“FingerMoved” en la clase HandsController, éste devuelve las nuevas coordenadas de los dedos en 

el sistema. Cada vez que se mueve el objeto se va actualizando la relevancia que éste tiene; una vez 

que está en el punto donde el usuario desea puede ahora soltar el documento, ycuando hace este 

gesto se llama nuevamente a “FingerDistanceTypeChanged” dentro de HandsController que 

devuelve el evento a SceneController. En este punto se llama a la función 

changeRelevanceOnAndroid que envía el nuevo valor de la relevancia del documento hacia Android. 

Para enviar este mensaje hace un llamado a la clase Config de donde obtendrá la IP y el puerto del 

cliente para conectarse con el servidor; luego de esto hace la llamada a la clase Client para hacer la 

conexión y después enviar el mensaje a la aplicación 2D en Android; finalmente se elimina la 

referencia a la instancia guardada del documento. Para coger un nuevo documento se realizará 

nuevamente todo el proceso. 
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4.3.5 Diagrama de clases  

El presente diagrama muestra las clases más relevantes del sistema, cómo se relacionan y cuáles 

son sus atributos. 

  

Figura 20, diagrama de clases de la aplicación 3D 
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4.3.6 Detalles de la implementación 

A continuación se mostrarán las clases más relevantes y sus métodos utilizados en el desarrollo. 

Nota: Las clases Cliente.cs, Server.cs y SocketHelper.cs se encuentran especificadas en "Detalles 

de la implementación" de la sección "Comunicación entre las aplicaciones" 

 

La clase SceneController 

Esta clase es la que maneja la escena principal que es donde se muestran los documentos en forma 

de esferas, se manipulan creandolos, moviéndolos o eliminándolos. 

 

Entre sus variables principales se encuentran: 

 

- selectedNode guarda el documento actual que se está manejando, al soltar el objeto esta 

variable se vuelve nula 

- server, de tipo Server contiene una instancia del servidor que escucha los mensajes que 

serán enviados desde la aplicación 2D en el dispositivo Android.  

- message, esta variable estática de tipo string recibe el mensaje que vienen desde Android 

que es capturado por el servidor.  

- info es un arreglo de tipo string, contiene la información del mensaje, cada posición del 

arreglo corresponde a un tipo diferente de información enviada en el mensaje. 

- sceneContainer de tipo Transform, sirve para asignar los documentos dentro de la escena 

actual. 

- usedCamera de tipo Camera contine la instancia actual de la cámara que se está usando. 

- handsController de tipo HandsController, contiene una instanca de la clase HandsController. 

- handPosition de tipo Vector3, guarda la posición actual de los marcadores de los dedos. 

 

Sus métodos son: 

 

- startServer, se encarga de inicializar el servidor es llamada una vez que empieza la clase desde su 

método Start, para la creación del servidor utiliza la ip y puerto obtenidos desde las clase Config. 

 

- InitControllers, inicializa las llamadas a la clase HandsController y setea las funciones que 

sobrecargan los métodos para la utilización de los gestos por medio de marcadores. 

 

 

- fingerDistanceTypeChanged, aquí se hace una sobrecarga del método 

FingerDistanceTypeChanged de la clase  HandTracking que está contenida en HandsController y se 

añade la funcionalidad de los gestos, es decir, como se debe comportar el sistema cuando se pellizca 

o se suelta un objeto, por ejemplo en el caso de pellizcarle se lo selecciona y al mover los dedos a 

una distancia mayor se deselecciona el objeto. 
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- fingerMoved, en este caso la sobrecarga del método llamado FingerMoved de la clase 

HandTracking  que está contenida dentro de la clase  HandsController permite mover el objeto 

seleccionado por donde se muevan los marcadores. 

 

- changeRelevanceOnAndroid, este método es llamado una vez que se suelta un documento ya sea 

para eliminarlo o cambiar su relevancia, envía un mensaje hacia el sistema 2D en Android. 

El mensaje enviado tiene la siguiente forma: 

action+"-"+index+"-"+relevanceVal 

en donde el separador de los mensajes es el guión (-). 

en donde action puede ser: “changeRelevance” o “deleteRelevance” 

index es el identificador del documento. 

relevanceVal, es el nuevo valor de relevancia. 

 

- Update, este método propio de unity revisa si la variable estática “message” no es nula, si no es 

nula verifica si dentro del mensaje ha llegado el valor “createNewDocument” que es el mensaje 

enviado desde Android para actualizar y crear los documentos en el sistema 3D en este caso llamará 

a los métodos updateRelevances y createNewDocument. 

 

- updateRelevances, este método actualizará las relevancias de todos los documentos que estén 

relacionados por el autor del documento del cual se ha cambiado su relevancia previamente. Al 

cambiar las relevancias los documentos también cambiarán de posición ya sea arriba o abajo 

dependiendo de si el valor de la nueva relevancia es mayor o menor al valor anterior antes de mover 

el documento. 

 

- createNewDocument, este método crea nuevas instancias de los documentos que son enviados 

desde la aplicación 2D en Android, verifica si el documento que requiere crear no está ya creado, en 

el caso de que ya esté creado no hará nada. 

 

La clase Document: 

Esta clase contiene los datos de los documentos, está relacionada con las esferas que se crean 

cuando llega el mensaje desde la aplicación 2D en Android. 

 

Sus variables son: 

- index de tipo string, guarda el identificador del documento, el indicador es único para cada 

documento. 

- label de tipo CCText, esta variable es una etiqueta la cual muestra el nombre del 

documento  y su valor de la relevancia. 

- name de tipo string, contiene el nombre del documento. 
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- relevance de tipo float, guarda la relevancia que es asignada en el documento cuando se lo 

mueve dentro de la escena. 

- colorId de tipo int, es el identificador  del color que tiene relación con  el autor. 

- updateRelevance de tipo boolean, esta variable es un control para saber si actualizar o no 

la relevancia del documento cuando.  

 

- destroyNode, esta función es utilizada para eliminar la instancia del objeto actual 

- fingerColliderNodeColor, esta función se utiliza para cambiar a color verde el documento (esfera) 

cuando es seleccionable por los dedos, este método es llamado desde la clase FingerPrintCollider 

cuando se detecta que los dedos están cerca del documento, es decir detecta una colisión entre los 

dedos y el documento. 

- fingerNotColliderNodeColor, esta función se utiliza para cambiar al color original el documento 

(esfera) cuando en la clase FingerPrintCollider se detecta que los huellas de los dedos están 

colisionando con el documento.  

 

La clase FingerPrintCollider: 

Esta clase se encarga de revisar si las huellas de los dedos en la pantalla están colisionando con 

algún objeto, en el caso de tener colisión envía un mensaje hacia el objeto con el cual colisiona (en 

este caso documentos) para cambiar el color. 

 

Las variables de la clase son las siguientes: 

- selectedNode de tipo GameObject, guarda la instancia del objeto con el cual se 

detecta que hay una colisión, en este caso se detecta la colisión con objetos de tipo 

“document” 

- Update, es método Update está revisnado en cada frame si existe un objeto con el que colisionan 

las huellas de los dedos en la escena. 

La clase BarController: 

Esta clase se la utiliza principalmente para el borrado de los documentos en el sistema, cuando un 

objeto colisiona con la barra esta cambia a color verde y cuando el objeto es soltado sobre esta barra 

el objeto será eliminado, luego la barra cambia nuevamente a color blanco si no hay ningún objeto 

colisionando con ella. 

Las variables de esta clase son: 
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- selectedNode de tipo GameObject, se utiliza para guardar la instancia del objeto con 

el cuál la barra está colisionando. 

Los métodos de esta clase son: 

- action, este método verifica si hay algún objeto colisionando con la barra, se encarga tambien de 

cambiar los colores de la barra según corresponda. 

La clase Config: 

Esta clase se encarga de las configuraciones del sistema contiene datos como ips del servidor y 

cliente así como sus puertos, esto permite que si se debe realizar algún cambio solo se realice en 

esta clase y no se deba editar directamente el código. 

 

- serverIp de tipo string contiene la ip del servidor que para el caso de la aplicación es 

el misma máquina o dispositivo. 

- clientIp de tipo string contiene la ip de la máquina a la cual se debe conectar la 

aplicación. 

- clientPort de tipo int, contiene el puerto del cliente por el cual enviará los mensajes 

hacia el servidor, este puerto debe ser el mismo por el que está escuchando el 

servidor que recibirá el mensaje. 

- serverPort de tipo int, contiene el puerto del servidor por el cual escuchará los 

mensajes. 

 

Sus métodos: 

- getColorById, este método retorna el color en base al identificador que se el envía. 

 

El subsistema de manejo de los marcadores: 

La clase TrackingSource  

- public class TrackingSource : MonoBehaviour, esta clase se encarga de recibir los mensajes que 

Tracking Tools envía. 

 

- private static void StartMulticast(), este método se encarga de asignar la ip del servidor e iniciar la 

opción y define el grupo de multicast. 

 

public static void startServer (), este método es llamado desde un nuevo hilo y se encarga de recibir 

los paquetes que son enviados por Tracking Tools. 
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La clase HandTracking 

En esta clase se definen los gestos principales que se pueden realizar con los marcadores, existen 

algunos pero solo se nombrarán los métodos que se utilizan en el sistema actual. 

 

FingerDistanceTypeChangedEventHandler, este método nos permite saber si la distancia entre los 

marcadores de los dedos es pequeña o grande 

 

FingerMovedEventHandler, este evento se utiliza para saber por donde se está moviendo el 

marcador. 

 

La clase HandsController 

Esta clase se encarga de encapsular las funcionalidades de la clase HandTracking, sobrecarga los 

métodos FingerDistanceTypeChangedEventHandler, FingerMovedEventHandler que son los usados 

en el sistema para identificar los gestos del usuario. 

 

FingerDistanceTypeChangedEventHandler, usado para saber cuando se hace el gesto de coger o 

soltar un objeto. 

 

FingerMovedEventHandler, permite conocer las posiciones de los marcadores en la aplicación. 

 

 

4.3.7 Configuración para la creación del archivo .exe 

La configuración del archivo ejecutable .exe para Windows se realiza desde Unity en File> Build 

Settings> Player Settings. en donde se pueden configurar si correrá en pantalla completa o en 

ventana, si correrá en segundo plano, icono, imagen de inicio, nombre del producto, entre otras. 

 

Luego de esto se puede crear el archivo .exe, desde File> Build Settings> Build .  

Para correr la aplicación solo es necesario dar doble clic sobre el archivo .exe y verificar que pueda 

comunicarse con la aplicación 2D. 
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4.4 Componentes hardware utilizados 

Sistema 2D: 

Dispositivo móvil Samsung S3 con Android 4.3 

 

Sistema 3D: 

Computador del laboratorio Decoroso Crespo PC 24 Gb Ram, sistema operativo Windows 7 

64 bits, procesador Intel core i7 3.33Ghz 

4 camaras infrarrojas Optitrack Flex3 para el manejo de marcadores. 

Pantalla 3D con 2 proyectores. 
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5. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

 

Como parte del desarrollo se plantea realizar una evaluación para medir el grado de satisfacción al 

momento de usar el sistema. Para esto se utilizarán los cuestionarios “System Usability Scale” de 

usabilidad, el “User Experience Questionnaire”  para medir la experiencia del usuario, y finalmente 

preguntas con respuestas abiertas para que el usuario explique cómo vio el sistema, qué no le ha 

gustado y qué ha estado bien. En base a todo esto se podrá mejorar el sistema en el caso de ser 

necesario.  

 

 

Contexto  

• Tipo de aplicación: Prueba de sistema y evaluación por parte de usuarios.  

• Dominio: Estudiantes del master universitario en Software y Sistemas.  

• Experiencia de los participantes: los sujetos tienen experiencia con dispositivos móviles pero no 

poseen experiencia manejando los marcadores para realizar los gestos en el aire. 

• Tiempo: 10 minutos por usuario.  

• Proceso: Cumplir tareas determinadas.  

• Herramientas: aplicación táctil 2D en dispositivo Android y aplicación 3D con manejo de gestos en 

el aire.  

• Muestra: 9 usuarios. 

 

5.1 Ejecución 

El lugar de la experimentación es el laboratorio Decoroso Crespo ubicado en la Universidad 

Politécnica de Madrid donde a cada usuario se le asigna una hora determinada para interactuar con 

la aplicación. Los usuarios entran uno por uno, luego se le explica que el sistema busca crear la 

interacción mediante la comunicación de las dos aplicaciones Android y el sistema 3D.  

 

Se le pregunta al usuario si conoce cómo funciona un dispositivo táctil, en caso de que el usuario no 

conozca su funcionamiento se le explicará sobre los gestos de arrastrar y doble clic sobre la pantalla 

táctil de la aplicación del dispositivo móvil. 

 

Como paso siguiente se le da una explicación sobre el manejo de los documentos en el sistema 3D, 

se le explica sobre los gestos de agarrar y soltar documentos con gestos en el aire, el usuario puede 

luego practicar con unos documentos de prueba. 

 

Al terminar con las explicaciones y entrenamiento del usuario se le pide que ejecute las siguientes 

actividades: 

- Agrupar documentos por autor en el dispositivo táctil. 
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- Enviar un documento desde la aplicación 2D hacia la 3D. 

- Cambiar relevancia de uno o varios documentos. 

- Eliminar un documento. 

 

Finalmente al cumplir estas actividades se le presentará los cuestionarios SUS, UEQ y el 

cuestionario con respuestas abiertas. 

 

5.2 Cuestionario de usabilidad del sistema  

Creado en 1986 por John Brooke, SUS, por sus siglas del inglés System Usability Scale, es un 

cuestionario de 10 preguntas con una escala de respuestas desde el 1 al 5, siendo 1 “En completo 

desacuerdo” y 5 “Completamente de acuerdo”, que permite medir la usabilidad de diferentes tipos de 

productos y servicios, entre ellos hardware, software, sitios web, sistemas de escritorio, etc. Se ha 

convertido en un estándar en la ingeniería del software. Es una escala fácil, puede ser usado en 

muestras pequeñas con resultados confiables, permite determinar si un sistema es usable o no 

usable, entre otras ventajas. 

 

Lista de preguntas: 

1. Creo que me gustaría utilizar este sistema frecuentemente.  

2. Encuentro este sistema innecesariamente complejo 

3. Pienso que el sistema es fácil de usar  

4. Creo que necesitaría soporte técnico para hacer uso del sistema 

5. Encuentro las diversas funciones del sistema bastante bien integradas 

6. He encontrado demasiada inconsistencia en este sistema 

7. Creo que la mayoría de la gente aprendería a hacer uso del sistema rápidamente 

8. He encontrado el sistema bastante incómodo para usar 

9. Me he sentido muy seguro haciendo uso del sistema  

10. Necesitaría aprender un montón de cosas antes de poder manejar el sistema  

 

Ejemplo de escala de medición de respuestas: 

 

1. Creo que me gustaría utilizar este sistema frecuentemente.  

En completo 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 Completamente 
de acuerdo  

 O O O O O  

 

Los cálculos para valorar las respuestas se realizan de la siguiente manera:  

- Para las preguntas 1,3,5,7,9, se debe restar 1 a la respuesta seleccionada.  

Por ejemplo si en la pregunta 7 se obtuvo un 3 el resultado es: 3 -1=2 
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- Para las preguntas 2,4,6, 8,10 se debe restar el valor de la pregunta de 5.  

Por ejemplo si en la pregunta 8 se obtiene un 3 el resultado será 5-3=2 

 

- Se suman los resultados de cada pregunta para todas las respuestas al cuestionario. 

- Se multiplica por 2.5, para tener una escala del 0 al 100. 

 

 

El diseño de la encuesta realizada en Google Forms se encuentra en el anexo:  

9.1 Respuestas al Cuestionario de Satisfacción de Usuario 

 

5.3 Cuestionario de Experiencia del Usuario  

 

Este cuestionario de nombre “User Experience Questionnaire”  es conocido también como UEQ por 

sus siglas del inglés. Contiene veintiséis preguntas con una escala de respuesta desde uno hasta 

siete, sin embargo no siempre uno es muy malo o siete muy bueno, esto cambia dependiendo de la 

pregunta. Es usado generalmente en el desarrollo del software, y permite medir qué tan buena es la 

experiencia del usuario midiendo el impacto que el producto tiene sobre su forma de percibirlo. Existe 

una versión del cuestionario en español creada por Rauschenberger (Rauschenberger  et al, 2013). 

 

El cuestionario está agrupado en seis dimensiones de la siguiente forma: 

 

1. Atracción 

 

Produce impresiones generales sobre el producto, si gusta o no al usuario. 

desagradable / agradable 

bueno / malo 

repeler / atraer 

incómodo / cómodo 

atractivo / feo 

simpático / antipático 

 

2. Calidad de Diseño 

 

Estimulación 

Permite saber si usar el producto es interesante y si el usuario se sentirá motivado a usarlo 

nuevamente. 
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valioso / de poco valor 

aburrido / emocionante 

no interesante / interesante 

activante / adormecedor 

 

Novedad 

Permite saber si el diseño es creativo e innovador, y si captura la atención del usuario. 

creativo / sin imaginación 

original / convencional 

convencional / novedoso 

conservador / innovador 

 

3. Calidad de Uso 

 

Eficiencia 

Permite conocer si el producto se usa de forma fácil, eficiente, y si la interfaz de usuario se ve 

organizada. 

rápido / lento 

Ineficiente / eficiente 

no pragmático / pragmático 

ordenado / sobrecargado 

 

Transparencia 

Responde a preguntas del tipo ¿Es fácil entender el producto? 

no entendible / entendible 

fácil de aprender / difícil de aprender 

complicado / fácil 

claro / confuso 

 

Controlabilidad 

Permite responder a preguntas como, ¿El usuario siente que tiene control de la interacción?¿La 

interacción es segura y predecible?  

impredecible / predecible 

obstructivo / impulsor de apoyo 

seguro / inseguro 

cubre expectativas / no cubre expectativas 
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Para realizar los cálculos se utilizan archivos Excel que se descargan desde la página 

http://www.ueq-online.org/ en la sección de descargas. Se ingresan los datos obtenidos en la 

encuesta y este archivo devuelve la información sobre los puntos antes hablados. 

 

La siguiente tabla muestra cómo está conformada la encuesta. 

 

    1 2 3 4 5 6 7   

1 Desagradable        agradable 

2 no entendible        entendible 

3 Creativo        sin imaginación  

4 fácil de 

aprender  

       difícil de aprender  

5 Valioso        de poco valor 

6 Aburrido        emocionante 

7 no interesante        interesante 

8 impredecible         predecible 

9 Rápido        lento 

10 Original        convencional 

11 Obstructivo        impulsor de apoyo 

12 Bueno        malo 

13 Complicado        fácil 

14 Repeler        atraer 

15 Convencional        novedoso 

16 Incómodo        cómodo 

17 Seguro        inseguro 

18 activante         adormecedor  

19 cubre 

expectativas 

       no cubre expectativas 

20 Ineficiente        eficiente 

21 Claro        confuso 

22 no pragmatico        pragmático 
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Las encuestas se realizaron en Google Forms y el diseño se muestra en el anexo: 

9.2 Respuestas al Cuestionario de Experiencia del Usuario 

  

 

5.4 Cuestionario de impresiones del usuario 

Este cuestionario consta de 5 preguntas y permite conocer cómo ha visto el usuario el sistema. Las 

peguntas realizadas serán las siguientes: 

¿Cuáles son los principales problemas que has encontrado al usar este producto? 

¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la que más oscura o difícil de entender? 

¿Puedes describir tu experiencia general al usar el producto? 

¿Qué es lo que más te ha gustado del producto? 

¿Qué crees que se pueda mejorar del producto? 

 

Esta encuesta se realizó en Google Forms y el diseño se encuentra en el anexo:  

9.3 Respuestas al Cuestionario de Satisfacción de Usuario 

 

 

  

23 Ordenado        sobrecargado 

24 Atractivo        feo 

25 Simpatico        antipático 

26 Conservador        innovador 
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6. RESULTADOS 

Los resultados se analizarán en base a cada objetivo propuesto. 

6.1 Resultados Tecnológicos 

La realización de un sistema 3D para manejo de documentos y cambios de relevancia  fue posible 

tomando algunos de los componentes ya creados en Calímaco, que permiten la utilización de los 

marcadores y la proyección del sistema en 3D. Así, el sistema permite mover los documentos dentro 

del espacio 3D para asignarles una relevancia. 

 

 

 

 

Figura 21, muestra el sistema sobre la pantalla estereoscópica, sus componentes son: 

a) cámaras infrarrojas 

b) huellas mostradas en pantalla utilizadas para el manejo de los marcadores 

c) documentos en forma de esferas con nombre y relevancia. 

 

Fue posible crear un sistema 2D para dispositivos táctiles en Android con Unity 5 que permite 

manipulación básica de documentos, moverlos y enviarlos hacia la aplicación 3D. 
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Figura 22, sistema 2D en Android, la imagen muestra orden original de los documentos.  

 

 

 

Figura 23, orden en sistema 2D en Android, la imagen muestra cómo se ordenaron los documentos 

en el sistema 2D arrastrándolos y cómo las relevancias cambiaron.  

 

 

La comunicación entre dos los dos sistemas se realizó mediante sockets en donde cada aplicación 

actúa como cliente y servidor para enviar y recibir la información por la red. Es importante notar que 

los dos sistemas estén conectados en la misma red y no haya cortafuegos u otro sistema que 

obstruya la comunicación entre estos dos. 
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Una vez terminado el desarrollo y solucionados los problemas en la implementación, la interacción 

combinada entre el dispositivo táctil con la aplicación 2D y el sistema 3D en la pantalla 

estereoscópica fue satisfactoria, ya que se pudo enviar la información de los documentos desde el 

uno al otro. La manipulación de los documentos en este caso representados por esferas fue de forma 

casi natural ya que se utilizan gestos comunes para coger un objeto pellizcándolo y soltar con un 

gesto de separar los dedos, por lo que el objetivo principal del trabajo, el cual es “Desarrollar un 

sistema que permita la interacción combinada táctil 3d para manejo de colecciones de documentos”, 

fue alcanzado satisfactoriamente.  

 

La interacción entre los dos sistemas permite que una vez que las relevancias son cambiadas en la 

aplicación 3D éstas se envíen a la aplicación 2D para que calcule las nuevas relevancias de los 

documentos relacionados por autor y las envíe de nuevo al sistema 3D, teniendo una comunicación 

de ida y vuelta entre los dos. 
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6.2 Resultados de la evaluación de usabilidad del sistema (SUS) 

Los datos que se obtuvieron de cada usuario son: 

 

Pregunta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Usuario 1 3 1 5 2 4 1 5 1 4 2 

Usuario 2 3 1 4 1 5 1 5 4 5 1 

Usuario 3 3 4 5 1 5 2 5 2 5 5 

Usuario 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 

Usuario 5 4 1 5 4 4 1 5 3 5 1 

Usuario 6 3 4 3 4 4 2 4 2 5 3 

Usuario 7 3 3 2 4 4 2 2 3 4 1 

Usuario 8 4 1 4 4 5 1 5 1 4 1 

Usuario 9 4 2 4 2 4 1 4 2 4 1 

 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos luego de aplicar los cálculos de SUS a los datos 

que se obtuvieron por cada usuario. 

 

Resultados Encuesta de usabilidad del sistema (SUS ) 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total por 

Usuario 

Usuario 1: 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 85 

Usuario 2: 2 4 3 4 4 4 4 1 4 4 85 

Usuario 3: 2 1 4 4 4 3 4 3 4 0 72.5 

Usuario 4: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 

Usuario 5: 3 4 4 1 3 4 4 2 4 4 82.5 

Usuario 6: 2 1 2 1 3 3 3 3 4 2 60 

Usuario 7: 2 2 1 1 3 3 1 2 3 4 55 

Usuario 8: 3 4 3 1 4 4 4 4 3 4 85 

Usuario 9: 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 80 

        Media 75.56 

        Promedio SUS 68 
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En color rojo se encuentran los valores menores a 2, que indican las características que se deben 

mejorar en el sistema. Es posible ver que la pregunta 4 es en la que más se repite el valor de 1.  

 

 

Figura 24, gráfico de relación de los resultados por usuario versus el promedio. 

 

En el gráfico se puede apreciar que: 

En relación al promedio de 75,56, los puntajes de 6 de los 9 usuarios han calificado el sistema como 

bueno, siendo sólo los usuarios 3, 6 y 7 los cuales calificaron el sistema bajo el promedio. 

El usuario 3, tiene valores bajos en las preguntas 2 y 10. 

El usuario 6, tiene valores bajos en las preguntas 2 y 4 

El usuario 7, tiene valores bajos en las preguntas 3, 4 y 7 

Siendo entre estas las más comunes las preguntas 2 y 4 que son las preguntas referentes a: 

que el sistema es innecesariamente complejo y  

que necesitaría soporte técnico para hacer uso del sistema. 

 

En relación al promedio general de SUS de 68 los puntajes de 7 de los 9 usuarios han calificado el 

sistema como bueno, siendo los usuarios  6 y 7  en donde se obtuvieron los valores más bajos. 
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6.3 Resultado de la evaluación de la Experiencia del Usuario  

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Usuario 1 1 2 2 3 2 0 2 2 -1 2 2 1 2 

Usuario 2 1 2 2 3 2 0 0 2 -1 3 2 2 3 

Usuario 3 1 3 2 3 0 1 2 3 1 3 2 2 3 

Usuario 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Usuario 5 1 3 -2 -3 -2 2 3 1 0 2 0 3 2 

Usuario 6 1 2 0 -1 -1 1 2 2 -1 0 1 2 1 

Usuario 7 1 2 2 1 0 2 2 -1 -2 2 0 1 1 

Usuario 8 2 3 -3 -3 -3 2 3 1 2 3 1 3 2 

Usuario 9 2 2 2 -2 1 2 3 0 2 2 -1 2 2 

 

Pregunta 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Usuario 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 

Usuario 2 2 3 -1 -1 2 2 0 3 1 2 2 2 3 

Usuario 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Usuario 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Usuario 5 2 2 1 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 

Usuario 6 2 2 0 2 2 2 0 0 -1 1 1 1 1 

Usuario 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

Usuario 8 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 

Usuario 9 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 -3 

 

La tabla muestra cuales son los valores que se obtuvieron por usuario, siendo 3 el máximo valor 

positivo y -3 el mínimo valor, denotando que son características que se deben mejorar. Se marcaron 

en rojo los valores que son menores a 0.  

Se puede apreciar que las preguntas 4 y 9 son las que menos valores positivos tienen y se pueden 

mejorar, estas preguntas están relacionadas con la facilidad de aprendizaje y la velocidad del sistema 

respectivamente. 
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Escala Malo 

Debajo del 

Promedio 

Sobre el 

promedio Bueno Excelente 

Atracción 0.65 1.09 1.5 1.72 2.5 

Transparencia 0.53 0.9 1.37 1.82 2.5 

Eficiencia 0.5 0.84 1.31 1.64 2.5 

Controlabilidad 0.7 1.06 1.4 1.6 2.5 

Estimulación 0.52 1 1.31 1.5 2.5 

Novedad 0.24 0.63 0.96 1.34 2.5 

Tabla del valor límite superior de cada escala. 

 

 

La tabla y gráfica (25) muestran los valores obtenidos versus valores de otras aplicaciones, donde -1 

es el mínimo y 2,5 el máximo valor. El sistema actual obtuvo los siguientes valores:  

Atracción 1.69 catalogado como Bueno, Transparencia 1.67 bueno, Eficiencia 1.22 sobre el 

promedio, Controlabilidad 1,47 bueno , Estimulación 1.36 sobre el promedio y Novedad 1.58 

excelente. (Resultados UEQ, 2016) 

 

6.4 Resultados de encuestas de Impresiones del usuario 

Debido a que la respuestas son abiertas no hay una forma de obtener un resumen de los resultados 

por lo que se mostrarán todas las respuestas por cada usuario, sin embargo se intenta también para 

cada pregunta obtener los resultados más comunes  

 

¿Cuáles son los principales problemas que has encontrado al usar este producto? 

1. Que la interacción a veces no se producía y no sabía a qué se debía. Que al principio no 

tenía la sensación de estar manejando un sistema 3D 

2. En algunas ocasiones no funcionaba con mucha precisión o rapidez el soltar un archivo. 

3. Latency 
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4. Únicamente el entender su funcionamiento inicial. 

5. A veces tarda entre la acción y la respuesta entre los gestos y respuesta visual 

6. Se trababa en ciertos lugares como las esquinas. 

7. Usar los elementos reflejantes en los dedos requiere de un poco de práctica y no es muy 

ergonómico de cara al futuro. La agilidad en general de la aplicación también se podría 

mejorar 

8. Ninguno, realiza lo que tiene que hacer 

9. Borrado de documentos 

 

Como respuesta general se tiene que el principal problema es la latencia entre la acción y la 

respuesta, entre los gestos y la respuesta visual. 

 

¿Cuál es la parte del sistema que crees que es la que más oscura o difícil de entender? 

1. Que es un sistema 3D, y por tanto tienes que ir a buscar el objeto a la posición en 3D y no en 

2D 

2. En realidad me parece que el sistema es muy sencillo de entender. Tal vez al inicio, los 

porcentajes que aparecen en los archivos sugeridos sean motivo de interrogante. 

3. Delete section 

4. Para qué sirve la "significancia" de los documentos. 

5. Está muy claro el sistema. Apenas la parte de porcentajes para cada archivo que no lo sé 

como se hace el cálculo (caja negra). Pero tampoco me parece algo necesario saber 

6. Elegir los documentos en la segunda pantalla 

7. En realidad no hay partes oscuras en el sistema, es bastante amigable. Lo más complicado 

de aprender fueron los movimientos necesarios para tomar los elementos de la pantalla. 

8. La utilización de marcadores en los dedos 

9. Aprender a usar los marcadores, se necesita práctica 

 

En general se necesita mejorar la forma de manejar los marcadores de los dedos en pantalla y 

clarificar que los valores de los porcentajes de cada documento representan su relevancia. 

 

¿Puedes describir tu experiencia general al usar el producto? 

1. Me ha resultado muy fácil realizar las tareas pedidas, y además las decisiones de diseño me 

parecen muy acertadas y con mucho sentido. 

2. El producto es fácil de usar y entender. Me parece un producto innovador por la integración 

de tecnologías que supone. 

3. Interesting 

4. Mi experiencia fue muy positiva, ya que el sistema utiliza elementos muy innovadores. 

5. Me ha gustado mucho de la solución. La parte de captación de movimientos no me ha 

familiarizado mucho, pero el funcionamiento general estaba bien claro y bien hecho 

6. Agradable e intuitiva 
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7. Buena experiencia en general, lo más molesto es la velocidad a la que procesa el 

movimiento el sistema. La aplicación en el teléfono podría ser más reactiva o incluso estar 

mejor diseñada para la búsqueda de información. 

8. Buena, bastante interesante el sistema 

9. El sistema es entretenido 

 

Algunas de las respuestas contienen:  

Experiencia agradable, sistema entretenido, fácil de entender y de usar, innovador. 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado del producto? 

1. La facilidad de su manejo y lo bien integrado que funciona con el dispositivo móvil. 

2. La experiencia que supone el pasar un archivo de un dispositivo al otro en tiempo real, la 

interacción que brinda. 

3. Use of hands 

4. La interacción con los dispositivos hápticos. 

5. Interactividad 

6. Intuitivo el manejo de los documentos 

7. El sistema es innovador, podría utilizarse en una biblioteca como elemento interactivo a la 

hora de buscar información. 

8. La interacción entre el celular y la pantalla 

9. Innovador 

 

Como respuesta general se puede obtener: Interactividad, innovación, interacción entre los 

dispositivos. 

 

¿Qué crees que se pueda mejorar del producto? 

1. Permitir la realización de más tareas en 3D, que me ha resultado más fácil que en 2D. 

2. Sí. En especial la sensibilidad que tiene el sistema de tracking de los dedos, podría ser más 

preciso al detectar cuándo un objeto se suelta. 

3. Camera tracking. Latency. Interaction. 

4. Un aspecto que se podría mejorar, es que haya alguna representación adicional de la 

"significancia" de los documentos. 

5. La precisión para identificar gestos y movimientos. 

6. Si , mejor interfaz y minimizar los factores que hagan que el movimiento no se refleje en 

pantalla (que se traben los controles) 

7. Mejorando la agilidad, superar el problema de la iluminación y no depender de los elementos 

reflejantes en los dedos sería una buena mejora. 

8. Gráficamente más vistoso (Respuesta original: Gráficamente más visto) 

9. Manejo de marcadores 
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Entre los aspectos que señalan los usuarios para mejorar están: manejo de gestos, más tareas, más 

ágil.  

 

6.5 Problemas encontrados en el desarrollo 

6.5.1 Acer iconia 

En un principio el desarrollo de la aplicación 2D se iba a realizar para una tableta Acer Iconia con 

Android, pero se encontraron los siguientes problemas: 

Acer Iconia no tiene procesador Neon y Unity 5 no funciona para dispositivos Android que no tienen 

capacidad Neon, el cual es un co-procesador de la empresa ARM para manejo de vectores que 

permite una mejor experiencia multimedia haciendo que las aplicaciones se ejecuten más rápido. 

Debido a esto se intentó crear la aplicación con Unity 4, sin embargo en esta versión se necesita la 

versión Pro de Unity y Android Pro para poder usar la librería de C# System.net que es utilizada para 

comunicar mediante sockets. Por ello fue necesario buscar un dispositivo donde fuese posible 

ejecutar la aplicación con la versión 5 de Unity. 

 

6.5.2 Migración del sistema de documentos hacia Android 

Al intentar migrar a Android la versión del sistema de documentos provista, no fue posible crear el 

apk de Android debido a algunos de los archivos que utiliza para conexión con bases de datos y 

ontologías. Unity mostraba mensaje de errores continuos en su creación, por lo que se decidió crear 

una aplicación simplificada que emulase el sistema. 

 

6.5.3 Firewall 

Generalmente cuando se ejecuta la aplicación desde Unity en modo de desarrollo las conexiones 

entre los dos sistemas funcionan correctamente debido a que Unity está aceptado por el firewall de 

Windows. Sin embargo, al crear la aplicación como un ejecutable algunas veces las conexiones no 

funcionaban. El problema es que por defecto Windows deniega conexiones y no permitía la recepción 

de los mensajes. Por ello es recomendable que se verifiquen los permisos de la aplicación en el 

firewall. 

 

6.5.4 Manejo de Mensajes 

Una vez que llegaban los mensajes al servidor era necesario procesar dichos mensajes. Para esto se 

desarrollaron dos soluciones. La primera utilizaba una variable estática en la clase SocketHelper que 

se actualizaba con la información recibida en cada un mensaje; en el método Update de esta clase 

se verificaba el cambio y luego se lanzaban los eventos requeridos (que podían ser actualizar las 
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relevancias o mostrar los nuevos documentos o eliminarlos dependiendo de cada sistema) mediante 

la clase EventManager que es una clase genérica que utiliza listener propios de Unity y permite 

lanzar eventos entre objetos de la aplicación. El problema que presenta este método es que para 

enviar datos a las funciones de otros objetos EventManager no permite enviar variables en la misma 

llamada, por lo cual era necesario generar otras variables estáticas en las clases en donde se 

manejan los eventos.  

 

La segunda solución fue crear variables estáticas en las clases donde se requerían los cambios, 

sean crear documentos o actualizar las relevancias, a las cuales se les cambia el valor desde 

SocketHelper, y en el método update de la clase se verifica si esta variable ha cambiado. Este 

método implica menos llamadas de clases y en el mismo mensaje se pueden enviar concatenadas 

las variables, por lo cual esta solución es la que se seleccionó al final dejando de lado la clase 

EventManager. 

 

6.5.5 Tiempo de respuesta de los mensajes 

Luego de las encuestas a los usuarios, y vistas las quejas relativas a la latencia o tiempo de 

respuesta, se mejoró el tiempo de respuesta para el envío y recepción de mensajes, que en un 

principio era de un segundo y daba la impresión de que el sistema no respondía bien; luego se 

actualizó a cien milésimas de segundo, este valor se lo puede actualizar desde la clase Server 

modificando el tiempo que se suspende el hilo (Thread.Sleep(100)), al cumplirse el tiempo se revisa 

si ha llegado algún nuevo mensaje, no se ha elegido un número menor para no sobrecargar el 

servidor, sin embargo, en caso de que el valor asignado no presente resultados convenientes se lo 

puede actualizar a cualquier valor positivo de tipo entero. 

 

6.5.6 Puertos Cerrados en Android 

En una primera versión se utilizaron dos computadores para enviar y recibir los mensajes, cada uno 

actuaba como cliente y servidor, una de las computadoras tenía la aplicación que se usaría en el 

dispositivo Android y la otra el sistema 3D, luego de que todos los mensajes se enviarán 

correctamente se procedió a instalar la aplicación en el dispositivo Android. En este punto se dieron 

problemas ya que Android no recibía los mensajes desde la otra aplicación, y no se podía ver ningún 

error aparente en el la aplicación por lo que fue necesario revisar sus  logs; para revisar logs de 

aplicaciones Android se puede utilizar la aplicación “adb” que viene por defecto en el SDK de Android 

que se encuentra en la ruta AndroidSdk\platform-tools, se la debe correr desde una ventana de 

comandos en este caso para obtener los logs de la aplicación utilizamos el siguiente comando: adb 

logcat -s Unity el resultado fue “Error System.Net.Sockets.SocketException: Access denied” .  

Luego de mirar e implementar las posibles soluciones se logró comunicar las aplicaciones cambiando 

el puerto 13 que aparentemente está cerrado en Android por el 5555. 
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

Los estudios revisados presentan una gama variada de formas de  interactuar con el sistema en la 

que cada una permite solventar diferentes tipos de problemas. Podemos evidenciar que cada vez 

más se están implementando nuevas soluciones que pueden ser asequibles por el público, 

generando así sistemas que permitan al usuario manejarlos de forma natural. 

 

Unity permite agilizar el desarrollo de la interfaz de usuario, evitando consumir tiempo para generar 

una interfaz además que existen ya elementos predefinidos que se pueden utilizar, por esta razón 

Unity se lo utiliza no sólo para juegos sino para aplicaciones educativas entre otras. 

 

Hoy en día se está generando mucho trabajo en sistemas que permiten al usuario interactuar en un 

ambiente 3D, ya que permite manipular objetos de un modo más natural, por lo que el combinar las 

interacciones táctiles y por gestos da al usuario mayor flexibilidad al momento de manipular un 

sistema.  

 

El prototipo desarrollado ha permitido probar que  la interacción entre una aplicación 2D en Android y 

otra con visualización 3D es posible, permitiendo así que el usuario maneje los objetos, documentos 

en este caso,  con naturalidad, ya que se le permite utilizar gestos que una persona utiliza en su día a 

día. La dimensión vertical, por encima de la superficie táctil, nos sirve, de esta forma, para permitir al 

usuario la manipulación de la relevancia de los documentos.  El usuario tiene así una mejor 

experiencia al manejar los documentos en el sistema 3D. 

 

Los resultados de las pruebas de usabilidad del sistema permiten evidenciar en algunas de sus 

preguntas que el sistema es fácil de usar, que el usuario aprende a usarlo rápidamente tras unas 

pocas explicaciones iniciales, y que el usuario utilizaría el sistema frecuentemente, pudiendo concluir 

entre sus respuestas positivas que el usuario se ha sentido a gusto con el sistema y no ha generado 

ninguna molestia. Las respuestas en donde se tuvieron mayor número de calificaciones negativas 

fueron que el sistema es innecesariamente complejo y que se necesitaría soporte técnico para hacer 

uso del sistema, sin embargo éstas se evidenciaron en un bajo número de usuarios. 

 

En la calificación general de la experiencia de usuario el sistema obtuvo buenos resultados 

mostrando que el sistema es bastante Novedoso ya que obtuvo un resultado de "Excelente" en la 

escala de UEQ. Otros valores que se catalogan como "Bueno" son Atracción, Controlabilidad y 

Transparencia, y el único que se encuentra sólo sobre el promedio es Eficiencia. Las preguntas en 

donde se obtuvieron los resultados más bajos en las encuestas son las que se referían a cuan fácil 

es el aprendizaje y otra relacionada con la velocidad del sistema. 
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En el cuestionario de impresiones del usuario se obtuvo resultados favorables en relación a la 

facilidad de uso, una experiencia agradable con el sistema, así como también los usuarios 

mencionan que el sistema es agradable, dejando como puntos a mejorar el manejo de los 

marcadores para realizar gestos y la velocidad de respuesta. 

 

Para el caso de manejo mediante gestos es importante que los usuarios se familiaricen antes de 

utilizar el sistema con algún tipo de ejercicios, previos ya que hubo casos en que el usuario sin darse 

cuenta tapaba los marcadores y estos no respondían, así como también al llegar a la esquina de la 

pantalla parecería que se pierde visibilidad. Una vez que el usuario aprende a usarlos es mucho más 

natural la interacción. 

 

El problema de la velocidad de respuesta entre los sistemas fue resuelto en esta misma versión. Se 

cambió el tiempo de escucha de los mensajes de un segundo a cien milisegundos mejorando 

considerablemente la velocidad del sistema y sin consumir demasiados recursos del dispositivo. 

 

7.1 Trabajo Futuro 

Debido a que este fue un prototipo que buscaba comprobar la viabilidad de la interacción entre los 

sistemas, las acciones que cada sistema permite realizar fueron puntuales. Sin embargo, ahora que 

ya se tiene resuelta la interacción es posible aumentar muchas más funcionalidades a los sistemas 

para realizar más tareas. 

 

Es posible que el sistema lea desde un archivo de configuración externo los datos de cada aplicación  

los cuales pueden ser direcciones Ip de clientes y servidores así como sus puertos, para evitar 

generar una nueva versión por cada cambio. Actualmente esta configuración está definida en la clase 

Config. 

 

Los documentos podrían aparecer en el espacio 3D justo encima de su correspondiente esfera en la 

superficie táctil. Esto tendría más sentido si la superficie táctil fuese suficientemente grande, pero 

dado lo reducido de la pantalla del dispositivo móvil se decidió que no hubiese esta correspondencia. 

Actualmente los documentos que pasan al espacio 3D se los muestra uno junto a otro. 

 

Debido a como está desarrollado sería posible crear conexiones entre más de dos dispositivos 

logrando una interacción mayor. 

 

El proyecto 3D se muestra actualmente proyectado en 2D sobre una pantalla. Para que la 

visualización sea realmente estereoscópica será necesario incluir un complemento que está siendo 

desarrollado en la universidad. 
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9. ANEXOS 

9.1 Respuestas al Cuestionario de Satisfacción de Usuario 
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9.1.1 Todas las respuestas 
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9.2 Respuestas al Cuestionario de Experiencia del Usuario 
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9.2.1 Todas las respuestas 
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9.3 Respuestas al Cuestionario de Satisfacción de Usuario 
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